
L-___ ~ Alejandra Sánchez Valencia* 

n el principio fue e l verbo, y e l verbo fue palabra y la 

palabra parábola. Para llegar a esta última fu e 

necesaria la presenci~ del profeta en su doble labor 

de an unciador y denunciador, y no fue extraño que en tal travesía se 

gozara de la visita alentadora de un ángel. 

La obra de Juan José Arreola ha s ido reconocida por el ingenio 

desplegado al utilizar el humor, la ironía, así como la estructuración 

fragmentaria y abie rta s iempre acompañada de un manejo depurado 

de la lengua, no en vano él mismo se reconocería como un "artesano 

del lenguaje"; s in embargo, el propósito de esle ensayo es mostrar el 

lado profundamente religioso del maestro y su forma constante de 

expresarlo a lo largo de toda su obra. Arreola esc ribiría con humildad: 

Una última confesión melancólica. No ht.: tt.:niuu ti t.:mpu de ~iercer la 
lih.:ratura. Pero he dedicado todas las horas posibles para <tmarla. Amo el 
lenguaje sobre todas las cosas y \/cnt.:ro a los que mediante la palabra han 
manifestado el espíritu . desde lsaías a ':ranz Kalka. Dl.!sconlio <.11: ca"i toda 
la literatu ra contemporánea. Vivo rodeado por sombras clásicas y 
benévolas que protegen mi sueño dI.! escritor. Pero también por los jóvl.!nes 
que harán la nueva literatura mexicana: I.!n dIos delego la tarea <.JUI.! no he 
pudido realizar. Para facilitarla. les cuento todos los días 10 qul.! aprendí en 

• Mal.!stra·invl.!stigadom de tit.:mpo completo dd Centro dI.! Ll.!nguas Ex· 
tranjeras del Departamento de Humanidades de la UAM·Azcapot7 ... 1Ieo. 
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las pocas horas en que mi boca estuvo gobernada por ct utro. Lo que oí. un 
solo instante. a través de la zarza ard iente. 

Este párrafo esjustamente el que da la idea de un Juan José Arreola 

" profeta", es decir la persona por la que habla Dios o quien habla bajo 

la guía divina, e llider que es inspirado y se convierte en vocero de un 

grupo. En la bib lia los profetas recibieron la guía d ivina por med io de 

un ángel, y si bien es cierto son numerosos los casos en las escrituras. 

la l vez convendría aquí rememorar aque l pasaje de los libros de los 

Reyes en que se trata la historia de los rei nos de Judá e Israel desde la 

muerte de David hasta e l destierro de Babilonia. El ías. el profeta, en 

cumplimiento de l mandato de Dios. degolla a todos los profetas de 

Baal y rec ibe entonces de Jezabel una amenaza de muerte. Aparece 

entonces. en e l versículo 19 su fuga por e l desierto: 

Elías tem ió y. levantúnduse. partió. para sa lvar su vida: y. Ileganu() ,1 
Bersl:ba de Judit. dejó allí a su criauu. Él. entonces. se internó en ct 
ues il!rto ulla jornada de camino. )' fu e a s\!nt<use hajo una retama. 
dl:sdndose la muerte y diciendo: ¡Ya hasta. oh. Ya vé! Toma mi vida. pues 
no soy yo mejor que mis padres." Luego. reeostúmlosc quedó dormido 
debajo de la retama. Pero he aquí que un úngcl k tucó. y le di.io: 
" Levántate. y come:' Miró en derredor. y vio a su cabecera una torta 
l:ocida sob re piedras ardiendo y un vaso de agua. Comió, bebió. y luego 
se vo lvió a recostar. Volvió el ángel de Yavé por segunda vez. y. 
tociÍndu le. dijo: " Levántate y come. pues te resta un cami nu dcmasiado 
largo para ti:' Y, levantándose comió y hebió: y con la fuerza de aque l 
manjar Criminó cuarenta días y cuarenta noches hasta c1monte de Dios. 
el Iloreh. 

En la obra de Arreola se percibe la forta leza de un hombre. de un 

guía que recreó la vida misma. un autor que dio vida a personajes con 

nombres bíb licos hac iéndolos cOlltemporflneos. un artista de ánge les 

y poetas. Dedicar el número quince de la revista Tema y Variaciones 

de Literatura a Juan José Arreo/a: el Verho Memoriosu, es rendir 

homenaje a uno de los esc ritores mexicanos de este sig lo que se 
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destacó tanto por su obra literaria como por su labor alentadora y 

promotora organizando talleres que él mismo dirig ió a la juventud 

deseosa de man ifestarse en el campo de la poesín y la nnrmt iv<l , 

además de haber tmbajado para la televis ión . 

Fue en 1949 que se dio a conocer con el libro de relatos Variu 

invención; .\·in embargo. d reconoómienlo llegaría con 

Conjúb"l"r¡o en 1952, más adelante se sumarian BesliarhJ ( 1958), 

Palindroma (1971) Y Laji:ria en 1963, COIl la que se hizo acreedor a l 

Premio Xavier Villaurrutia. En 1980 aparecería Confahulario 

personal, donde e l mismo Arreola se encargarla de reunir toda su 

producción y clas ifi carla en textos primitivos, cuentos maduros. 

prosn poética y poesía prosaica, respetando los nombres con que se 

dieron a conocer. En 1979 obtuvo el Premio Nncional de Letras y 

Lingüística y en 1992 el Premio Internaciona l de Literatura Juan Rulfo. 

La primera pregunta que surge al re visar los textos del maestro es 

¿cómo una persona que realizó los más var iados otic ios: aprendiz de 

encuadernador, dependiente en una tienda de abarrotes, peón de 

cam po, cobrador. panadero, vendedor de tepache. periodista ... fue 

capaz de ser un lab rador en e l cam ino de las letras? ¿De dónde nace el 

amor, la pasión infinita por la escritura y el temple profético para 

gu iar a otros? Si bien es cierto se ha hnb lado de la ironía y el humor 

del maestro. también existe un cam po de alw espiritualidad que ha 

s ido poco exp lorndo y que resulta evidente en su narrativa y en su 

obra personal. De otra mnnera. ¿cóm~ explicar que e lmislllo AITeo la 

cons iderara en sus lecturas n Isaias. o él mismo se viera como 

fac il itador cuya boca "estuvo gobernada por e l otro", y entonces una 

vez al retornar con los discípulos les enseñara aquello que escuchó 

por un instante "a través de la zarza ardiente" como s i fuera Moisés? 

¿Por qué en una de sus presentaciones haría hincapié en haber 

. nacido en el año 1918, el día de San Mateo Evange li sta y Santa 

lfigenia Virgen? Tal vez por haber nacido en Zapot lán e l Grande 
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(Ciudad Guzmán). Jali sco, México. donde el culto re lig ioso, como en 

cas i todas las provincias. se vive con más intensidad, y e l maestro 

Arreola, al igual que otros niños de aque lla época, tuvo que suspender 

sus estud ios escolares debido a la revolución cristera. En el caso 

particular de este escritor se sumaba e l hecho de ser sobrino de curas y 

monjas, por lo que de haber retomado a las aulas ofic iales habría 

pecado de herejía. 

Gmcias a su maestro de primaria, José Ernesto Aceves, nació su 

amor por los textos, además en su sangre llevaba la herencia del 

padre : el alma de poeta. Así. en un ambiente provinciano, de caos por 

la revolución cristera, de disputas fa miliares entre los devotos y los 

que no 10 eran. transcurrieron sus primeros años entre el gusto por las 

canciones, e l habla campesina, y los dichos populares. A los doce 

años, de manera autodidacta había leido más o menos la obra de 50 

autores, entre los más importantes: Papini. Marcel Schwob, Bau

delaire y Walt Whitman. 

Arreola explicaría su pasión "artesanal" por la lengua desde el 

origen mismo de sus apellidos, donde el Arreola se ganó o se perdió 

para borrar e l apell ido Abad (abba en arameo que s ignifica padre) y 

que no quedara rastro de l sefardita converso que fue su bisabuelo don 

.luan Abad: "( ... ) Pero hay nobleza en mi palabra. Palabra de honor. 

Procedo cn línea rccta de dos ant iquís imos linajes: soy herrero por 

parte de madre y carpintero a título paterno. De allí mi pas ión 

artesanal por el lenguaje." Una vez que hubo abandonado la escuela, 

su padre decidió ponerlo a trabajar, y fue cuando entró en contacto 

con la parte manual de la e laborac ión de textos, primero como 

aprendiz de encuadernador y luego en una imprenta. La vida de l 

mnestro cambiaría en 1944, tras haber conocido a Louis Jouvel, quien 

lo llevó a París donde fue becado para estudiar arte dramát ico. 

Al retornar a México ingresó al Fondo de Cultura Económica 

C0l11 0 c:brrector de estilo, y después de tres nños fi guró en el catálogo 
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de autores, al tiempo en que impartía diversos ta ll eres literarios. En 

1980, cuando se da a elaborar la recopilación de toda su obra bajo e l 

título Confablllario personal, expresaría: 

¡,Ya quién linalmente k importa si a partir dd quinto volumen de estas 
(lhr:l~ completas o no. todo va a llamarse conl¡lhulario total (l memoria y 
ol vido? Sólo me gustaria apuntar que conrahu lmlns (1 no. d au tor y sus 
lectores probahks sean 1<1 mi sma eOSil. Suma y resta entre rec uerdos y 
{ll vidos. mu lt ipli cmhls pllr e,lda l ino. 

Si p<\l1imos de la idea de que fábula prov iene del indoerupeo 

"fari": hablar, comprenderemos que el concepto en ,que norma lmente 

se ha encas illado a tal término C0l110 ficción con moraleja en que los 

animales patticipan. es tan sólo una de las de fi niciones que puede 

tener. por lo que podríamos abordarlo en su concepto más amplio 

como nan'ativa ficticia creada y desarro llada por la imaginac ión; as í 

cuando el autor habla de "con fabu lar" invita más que a la conspiración. 

a la plática familiar y s in mayores pretensiones. s iempre con alguna 

enseñanza, como en el caso de "En verdad os digo" de la que hace una 

propia parábola para inic iar Confab1llario ([ 952). 

Con amplio sent ido de l humor. Arreo la presenta una moderna 

vers ión en que sería posible que los ricos entrasen al reino de los 

cielos aunque e l camel lo no pasara por el ojo de una aguja. Se trata de l 

experimento llevado a cabo por Arpad Niklaus, científico que ha 

hecho tina aguja en su laboratorio y por cuyo ojo pre tende pasar a un 

came llo des integrándolo en electrones. instando entonces a los ricos 

para inscribir sus nombres en unas listas de patrocinadores y rea li za r 

la colec ta uni versal que podrn financiar el experim ento: "( ... ) Arpad 

Niklaus deriva sus in vestigaciones actuales a Ull !in cmitativo y 

radica lmente humanitn rio: la sal vación de l alma de los ri cos ." 

La historia se desenvuelve entre las escenas scrins y aque llas 

totalmente hilaran tes. como aquella en que: " La sellora Nik laus. 
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dando muestra de fino humor, se complace en zurcir con ella la ropa 

de su marido. Pero su valor es intinito. Es tá hecha de un portentoso 

metal todavía no clas ificado ( ... )" 

Además del fin salvífico en la parábola. existe un tin comple

ttllllellle mercantil y práctico: en lugar de gastar e l dinero en obras de 

caridad y cirios, todo aquel interesado en la vida eterna puede 

sUlllarse al proyecto, aunque -como lo maneja el autor- Niklaus 

resulte un fabricante de quimeras, paradójicamente los ricos entrarán 

al reino de los cie los: 

Nada impedirá qu¡,: pa,<;e a la hi storio como el g lorioso fundador ele la 
d¡,:sint¡,:grac ión universal de capitales. Y los ricos. empobrecidos en serit.! 
pur las <Igotadoras inversiones. entrarán fácilmente al reino dc los cielos 
por la puerta estrecha (el (~jo de la aguja). aunque el camello no pase. 

Dentro del despliegue ümtástico y diferente que ofrece Arreola en 

la exposición re ligiosa, figura también una moderna versión de "Eva" 

("sí denominada la historia en el mismo Cunfabu/uriu), que tiene 

lugar en una biblioteca, donde la joven es acosada por un varón de 

quien nunca se menciona el nombre. pero que representa a l hombre 

de todos los tiempos. La dama ahí representada es una defensora de 

los derechos de las mujeres. mismos que han s ido vio lados en 

múltiples ocasiones a lo largo de la historia , y por ello. por una 

especie de solidaridad ante el grupo femenil no podía dejarse seducir 

por el varón que no dejaba de lanzarle v,lIlas alabanzas personales que 

110 rendían frut o alguno. La joven llevaba consigo UIl grnn 

resentimiento que se transformó en perdón hacia el hombre cuando 

éste la sedujo citando la tes is de Heinz Wólpe: 

En el principio sólo había un sexo. ev idenh.:mente Icm¡,:nino. que !oi ¡': 

reproducía <llllom úticallll!nte. Un ser IllcdiOl:n.: comelw.ó a surg ir en forma 
esporúdica. llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad 
t'nrmidable. Sin embargo. poco a poco fue apropiándose ciertos órg.anos 
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esem:ia1cs. 1·lubo un nUI111enlo en que se hií'.o imprescindihle. I.a Illujer se 
diu CIII,:nta. demasiado tarde. de que le faltaban ya la milmJ de sus 

dellu:ntus y tu vo m:cl!s idml de buscarlos e n d htllllnre. que fue humbre e n 
virtud dI! I!sa sl!parac ión progres ivu y dI! eSI! regrl!so a¡;cide ntal ti su puntu 
de orig.en . 

Este reencuentro hombre-mujer finaliza el relato pero inicia la 

re lación en la medida en que hay comprens ión y cornplementación de 

ambos sexos. en la medida en que se ponen de manifiesto por un lado 

la fOt1aleza y la infinita ternura: 

Lo perdo ll6 a é l. perdonando a lodos los humbres, Su mirada perdió 
resplanuures. h¡Ü{¡ los (~jos como ulla rnadolla , Su nuca. elH.lurec ida antes 
por el desprecio. se hizo hl anda y dulce COIll O un fruto. ¡'~ l sen tÍ¡. hrotar de 
sus manos y de sus labios caric ias mitológ.icas. Se acercó ¡. Eva tcmhlandu 
y Eva no lIuyú. 
y ¡¡ll í Cilla biblioteca. el¡ aquel escenariu comrlicmlo y Il l.!g.ali vo. al pic de 
los volúmenes de concl.!ptuosa literalura. se inició d I.!pistKlio miknurin. a 

sellH.:janza de la vida en los palalitos. 

Será más adelante. dentro de lo que el maestro nombró su "obra 

primitiva", por ser los primeros textos que dio a la IU7_ que empiece a 

trabajar la idea de los ángeles en la vida de los hombres. concepto que 

presentará COIl madurez cas i al final de su obra. aludiell(Jo 11 0 al 

hombre en general s ino al poeta . El pr imer acc rcílll1 icllto que el 
maestro ti ene en lomo <1 los ángeles es en la historia de "S ines io de 

Rodas". quien " proc larnó el imperio terrestre de los ánge les del <1zar" , 

Sines io. pese a aceptar el concepto d.e paraíso como lo concibieron los 

Padres fundadores de la Iglesia, desertó en dos puntos: el primero fue 

concebir la existencia de los ánge les no en el c ie lo s ino en la Tierra: 

( .. ,) los ánge les dispersan. provocan y acarrean los mil y mil acc iden tes eJe 
la vida. Lus hucen cruzn r y enlretejerse unos con otros. I.!n un movi miento 
¡Icd emdo y aparcntemente arhitrario. PI.!rt1 a los ojos dI.! Oios. van 
urdiendo una lela de complicados arabescos. muc ho mÍls hermosa que d 
cOllstdado c ido nocturnu. Los dihujos dd azar se transltlnn an. ;lIl lc la 

Alejandro Sánchez Valencia ISI 



mirada I.: terna. en misteriosos s ignos eahalisticos qul.: narran la aventura 
di.!lm undo ( ... ) Vuelan de un lado a otro. sin cesar. trJyendo y IIcvnndo 
vo liciuncs. ideas. vivencias y recuerdos. dentro dI.: un cerehro inlinito y 
eumun icantc. cuyns cé lu las nacen y mueren con la vida efirnenl dc los 

hOIll~res 

El segundo punto en el que desertó Sinesio de Rodas fue en haber 

conferido a los demonios e l carácter de saboteadores de toda la trama 

nngclicn l. Por el lo. lal vez la postura más importante a rescatar en este 

re lnto de Arreola es lo que la hum anidad presenlaria n los ojos de 

Dios: "'( ... ) su lamentable tap!cerin . donde aparecen tri stemente 

al teradas las lineas del diseño original" . 

Numerosas serán las na rrac iones del maestro en que los personajes 

se presenten con sus nombres bíb licos, estera lizando alguna parábola, 

pero manteniendo su identidad de hombres y muj eres del siglo XX : 

empleados. amas de casa, vendedores. cientíticos. campesinos y 

campesinas. Así, por ejemplo, en " Pablo", narración también perte

neciente a COI?/áhulario, nos encont rarnos con un servidor público. 

un enjero del Banco Central que un buen día es vis itado por la Gracia, 

que llena su espíritu y le da plenitud en medio de la ag itada vida en 

una ofi cina: 

Pnolu vio a Dius en el principio. personal y tota l. rl.:sl1micndo lkntro de sí 
todas las posib ilidades de la creación. Sus ideas vo lahan en el espaciu 
cllm~ úngelcs y la más be lla de tndas era la i(ka de Iihertad. hermosa y 
amplia como la lu z. El uni verso recién c reado y vi rginal. di sponia su!o\ 
criaturas en órdenes armoniosos. Dios les hahía impartido la vida. la 
quietud o el movimiento. P\!ro hahin quedado I.! I mismo íntegro. 
inahordable. !o\uhlirne . La mús perlecta de sus ohras le era inmensamen te 
rcmola . Desconocido C11 medio de su omnipotencia creadora y motora. 
naJic pllltia pellsnr en d ni suponerlo s iquiera . Padre de unus hijos 
incap¡1l:es de amarlo. se sintiú inexnraolemente sulo y pensó en el hOlllon.: 
CUIllO en la (mica p(lsihil idad de verilicar su esencia cnn plenitud. Supo 
entunces que el Illllllhre dcbin contener las ctmlidudes divinas: de lo 
contrario. iba a ser otra criatura muda y sumisa. 
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Arreola plantea aquí la existencia de un Dios cuya obra le resulta 

ajena: el hombre. y en tal sentido bien podría hacerse un parangón 

con La,\' Hi,'ilUr;u.\' del Buen Dio,\' (1904) de Rainer Maria Rilke. autor 

checoslovaco en lengua alemana. cuya primera producción se 

destacó por el misticismo planteado en su prosa y poes ía. En el caso 

de Rilke el asunto de la lejan ía entre Dios y el hombre podía 

resolve rse mediante la ex istencia del poetn y los niños: el primero 

C0 l110 narrador de historias. y los segundos como oyentes confiables 

que sabrían descubrir ante todo la bondad y sapiencia del Buen Dios, 

convirtiéndose a su vez en tieles mensajeros que extenderían las 

narraciones , En el s iguiente fragmento se observa únicamente la 

paradoja de un Dios creador que permite la peor de las pobrezas para 

sus hijos. y al 11 0 concluir el narrador la historia. deja abiel1a la 

posibi lidad para un poela : 

Era una cnsita muy pcquclla con muchísimas pcrsunllS en su interior. que 
nien poco lIevanan puesto. pur tratarse de gente muy ¡lOnre, "s i dehc ser 
- pensó el Buen Dios-. prel:iso l:S (Iu!.! los humbres sean ponres, f~sus 
'Ju!.! hay íl hi ereo que sun ya hien ponres. flCm han! que sean tan pobres que 
ni cmnisa tengan para ponerse:' Tal fue el propós ito dd 13uen Dius, 
Aquí eesó de hahlar pam dar n conoeer qu!.! hahía 1!.!l'I n in adll. El señor 
l1lae!'ilro !lU parecía, a pesnr de todo. sal is feehtl: em:onlraha la historia tan 
poeo concluida y cahal como la precedente. "Sí - nl!.! Ji seulpé yu
dchiera haher un pocta quc le di ese un tinal rim tústico, porque. en efecto. 
110 cstá propiamente terminada", 

En e l caso de Juan José Arreola aparecen dos alternativas: la pri

mera se da en el manejo que hace del Dios creador en " Pablo", y la 

segunda se observa en obras posteriores, sobre todo al ftnnl de su 

producción, que si bien es cierto se parece a la de Rilkc en tanto se 

precisa de un poeta, en el caso del maestro hay una ruerte liga a la 

, Divinidad y un fuerte favor de ésta para con el escritor en tanlo se le 

inspira y es visitado por los ánge les. 
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En "Pablo". por ejemplo. Dios dec ide vivir 'iobre 1" ti eml al 

descomponer su ser en Illiles de particulns y poncr el germcn de éstas 

en el hombre, con la esperanza de que un día se reúnan para formar a l 

modelo or ig inal y devolverlo a la unidad. As í, el género humano 

deambu la por el mundo entre el ensayo y el error con las partículas 

div in"s. Por e llo desde la inesperada visita de la gracia, el empleado 

bancario tiene otra apreciación de su entorno: 

I'ahlo sabía muy bien que nadie dchc pl.!rder la esperanza. La humanidad 

es inmorta l porque Dios está e n I.! lIa y lo qul.! hay en el hornhrl.! de 
perdu rahll.! es la eternidad misma ue Dios. Las grandes hecaloJllhes, los 

di luvios y los terremotos. la guerra y la 11L'ste no podrún acahar con la 

última pan.:ja. 

Pablo empieL'1. a dar vida a un pensamiento dicotómico a raíz de la 

revelación: por una parte las preocupac iones desap"rccieron y en la 

í.lbstmcción de l tiempo que viví" pod ía reflex ionar s intiéndose 

iluminado y trascendido. la esperanza existía en tanto un dí" los 

hombres se reun irían dando 10rm<1 al se r primigenio y final ; s in 

embargo. el reverso de I"moneda em que: 

Dius podría ljllizú no r": l.:ohmrse Iluot:a y llllellar para siempre di suelto y 

sepllltadu. preso e n millones dI.! c<Írcch:s. en scres desesperados que 

s..:nl ian cada lUlO su rrm:r.:ióll tlt: la nostalg ia de DillS y que 
il lt:an:-;ahlcmenh..: se uní,m pnm recohrn r! o. parn recuhra rse e n d. Pero la 
cscnein divina se irín uesvirtuando poco u poco. como un precioso metal 

nludms veces fund ido y re fundido. que va p¡;n.l ié ndus¡; en alcar.:illl1es t:ada 
v¡;z mús groseras. El espíritu dc Dios ya no se I.!xpn.:sllrín si no en la 

voluntad enorme c..le sohrcviv ír. cl.!rrandn los ojos ¡¡ mil lonl.!s de fracasos. a 

la JiarÜI y negativa I.!xreri l.!m·ia dI.! In muertl.!. La partícu la div ina palpitarín 
vio lentamentl.! en t:l corazón de cada hombre. gulpeando la puertn dI.! su 

cÍlrcc!. 

La memoria de Pablo comenzó a retroceder a toda ve locidad al 

grado que 110 sólo conoció su propin vida s ino la de sus antepasados y 
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la humanidad entera, sin importar cuán distante estuviera en ti empo y 

espacio, y s i bien es cierto durante algún tiempo su situación resu ltó 

privile~iada . después empezó a dolerse por todo en tanto se dio 

cuenta que é l se a limentaba justamente de la desintegración uni

versal : " Un viento de destrucción vagaba por el mundo, una especie 

de arcángel negro con alas de cierzo y de llovizna que parecía ir 

borrando el perfil de la realidad, preludiando In última escena," 

Arreola resuelve el cOl1tlicto con el sacriticio/su icidio de Pablo, quien 

abre de par en par las compuertas de su alma, Paradójicamente esto 

no remediará la dispers ión de moléculas divinas, d hombre seguirá 

en constante búsqueda: 

La humanidad cont inúa I.:mpcñosamente sus ensayos lkspués de haher 
escondido hajo ticrra otra fórmu la lilllida , Dcs<k aycr, I>ab lo cstá o tra vcz 
Ct)J1llosotros, cn nosotros, buscándosc, / Esta maña na, el sol hrilla con raro 
cspkmlor, 

Más adelante, en un ambiente más bien provinciano, Juan José 

Arreola presenta la " Parábola del trueque", donde un mercader 

recorre las ca lles de un pueblo cambiando esposas viejas por nuevas, 

presentando a estas últimas como de 24 kilatcs y auténticas 

c ircasianas, Se trata de una critica ab ierta al malinchismo y ,,1 

machismo: los hombres del pueblo se deslumbran rácilmente con In 

Ilamante " mercancía" en trueque, y sólo uno - e l narrador- no 

cambia a su esposa Sotia (paradój icHlllente "conocimiento"), aunque 

no supiese por qué, aunque 11 0 fuese ni por fidelidad ni por 

consideración a las múltiples cualidades de su consorte: 

- ¡Yur que nu mI.! I.:ilmhiaslc por otra'!- 1111; diju ,,1 lin, Ih:v;'mdusl.! lus 
platos, Nu pm!!.! con tl.:starlc, y los lIus I.:aimus m{ls hundo en el v;ldo, Nus 
al.:os l ~1l10S tcmpnlllu, pl.!m no podíamos dormir, Sl.:p;lradus y silclll.: iusu s, 
I.!Sil noche hicimos un papel L1c cunviLladus dI.! pil:dra, 
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Se dio entonces la frustración, el arrepentimiento y la so ledad. Po r 

más que e l narrador de la parábola quis iera m imar a su mujer, ésta no 

lo to leraba pues percibía lástima. y sobre todo no le perdonaba el que 

no la hubiera cambiado. Un buen día parec ió aflorar una "epidemia de 

herrumbre" pues la ve rdad salió a la luz, y los maridos tuvieron que 

adm it ir que cada uno había recibido una mujer fals ificada. Esto ponía 

a l narrador y a su esposa en ca lidad de ser la única pareja real en el 

pueblo y as í diría: 

Solia y yo nos eneontnunos a merced de la envid ia y el odio. Ante esta 
actitud general. creí convenien te tomar nlgu llas precnucioncs. Pero a Solia 
le costaha tri.lbajo disimular su j(lhilo. y dio en sa lir a la calle con sus 
mejores atavíos, haciendo gala en tn.! tanta desolac ión. L~ios dc atrihuir 
<llgÍln mérito a mi conducta. Sotia pensaha natumlmcnte que yo me hahia 
quedatlo eon ella ror cobartle. pero que no me fal taron las g:mas de 
camhiarla. 

An'eola cul mina esta parábola en tre la rellex ión y el humor: los 

maridos engañados han salido en expedición pam reclmnar al 

mercader, as í tengan que ir al mismísimo in tierno. y su esposa, p~r lo 

pronto se quedará s in adm iradores: 

Yo 110 sé la vida llue me ¡Iguarda alladu dc una Sol1a quién sabe si necia u 
s i rrudente . ( ... ) A llora estamos en una isla verdadera. rodeada tic so ledad 
por totlas parles. ( ... ) Solia no cs tan morena eomo rareee . A la luz de la 
I{¡mparu, su rostro dormido se va IIcl1a ndo de rclkjos. COIllO si del sueño 
le slI licnm k ve!'. dorados rcnsnmientos de orgul lo. 

En "Una repu tación", el maestro Arreo la hará LISO del vocablo 

"ángel" en tanto vocativo de mujer o niño, ya que el personaje 

principa l de esta narración es un hombre que personifica el ideal 

femeni no de caba lleros idad y protecc ión a los débiles a bordo de un 

aufobús, papel que empieza a desempeñar más por acc idente que por 

vocac ión y que termina por apoderarse de é l ante la presencia de los 
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otros de quien s iente pres ión. Podría decirse que esta narración será 

m<is bien un es labón de otras producciones del maestro en que los 

personajes intentarán " hacer el bien" a costa dc su propia " repu

tación". 

Así, en Palindroll1a tendrcmos " Hizo e l bien mientras vivió", 

donde el lector podrá observar e l diario de un hombre. El escrito 

principia con fecha 1 de agosto y termina el24 de diciembre. Se trata 

de l dueño de un negoc io que de pronto se queda sin el apoyo de su 

emplea~do principal: Pedro. por lo que se ve en la neces idad de 

contratar a la señorita María , por la que s iente profunda pena. Ella no 

ha s ido nunca empleada de ofic ina, pero es servicia l y trabajadora : 

"U no planea las cosas, pero Dios las dec ide. Esta mañana, cuando me 

disponía a sa lir en busca de l señor Curn. me he visto detenido en la 

puerta de mi oficina. Nada menos que por la señorita elegida para el 

empleo". El narrador está a punto de contracr matrimonio con 

Virginia,joven v iuda de sociedad que pertenece a In Junta Mora l. 

Juan José Arreo la pone de manifiesto en este pequeño diario la 

rig idez pueblerina que bajo el estandarte de la vida honesta y la exa l

tación de la re lig ión puede esconder el egoísmo. In lujuria, la apatía y 

la avaricia. El narrador comentaría, respecto a la biblioteca de 

Virgi nia: 

Acabo dI.! kcr un lihro: [?ejll'xiul1e,\' del cu/ml/ero cri.l'/iw/O. que sin duda 
pcrtcllcdó al c:;puso dI.! Virgin ia y que me da una IH:nnosa Ieccióll de su 
aprecio pur la buena litl.!ratura. Aspiro a sl.! r digno SlHxsor dI.! esc canal km 
que. seg(m las palabras dc Virginia . sil.!mrre se esforzó en seguir las s,lhi., s 
ensci\¡¡nzas de tal linro, 

El V;}(;ero Cristiana. periódico de la Junta Moral. opem de manera 

persecutoria. aunque disfrazada. para difundir la moralidad de sus 

, 111 iembros. elogiando a todos aquellos que se han caracterizado por su 

vida honesta. El narrador cons idera a su prolllc tida Virg inia como un 
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ser que embe llece lo que toca: "Un año de vida puesto ante mis ojos 

gracias a la be lla alma que vigi la y orienta mis acciones. Dios la ha 

puesto s in duda como un ángel guardián en mi camino". 

Así. dentro del ambiente pueblerino. con un cura encargado de 

pronunciar lindos discursos sobre los soc ios beneméritos y sus obras. 

en tre honrar con d istinc iones a todos aque llos que dan buen ejemplo. 

se desenlaza la obra poniendo a l descubierto dos verdades no 

esperadas: el esposo de Virg inia tuvo 3 hijos naturales de los que 

nunca se hizo cargo, y aunque ella lo supo jmllás tuvo interés alguno 

en ayudarlos, pese a vivi r de mant!ra prácticamente miserable, 

descalzos en e l mercado, ganando el sustento de cualquier modo: 

Me resisto a crecr en la sa lvación dI.!! espns(1 dI.! Virginin. después de haher 
contl.!l11pl ado las tres escuálidas y picarescas vl.! rsiones de su rostro. La 
grave fisonomía dI.!! difunto aparece en estas caras muy dcrormudas por I.!! 
hambre y la miseria. flCm hastante reconocihlc. 

Arreola, en e l doble papel que desempeña un profeta, se encarga en 

este caso de denunciar por medio de su personaje narrador, ¿cómo 

podría Virginia seguir repartiendo juguetes a niños huérfanos con la 

conciencia tranquila? ¿Cómo podría ejercer la caridad s i no 

empezaba desde su propia casa?: "¡EI marido de Virginia! ¡Un 

Benemérito de la JUllta! ¡El as iduo lector de las Reflexiones! ¿Será 

pos ible? Resuelvo tomar algunos informes." S in embargo. toda la 

trmna se com plicaría aún más en aquel pueblo: Virg inia, 

ncoslUmbradn a informarse más con los rumores de la gente que con 

los hechos renles, terminaría por sentir celos y envid ia de María 

(empleada de su prometido). ¿Por qué ayudarla s i gozaba de tan mala 

reputación por sus anteriores trabajos domést icos en que entraba y 

snl ia de las casas? Lo rea l es que María resulta embaraz..1da y se 

sospecha del prometido de Virgi nin. éste decide ayudar a la primern y 

poner en entred icho su honorabilidad con tnl de prestar lInn mano 

am iga al bebé que habrá de nacer. 
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Todo el cuadro de parad~jas y contras tes culminn con la última 

verdnd: la muerte del presidente interino do-Ia Junln Moral, e l señor 

Gálvez. usurero, que s i bien es cierto había reali zado algunas obras 

benéficas y puesto e l cancel de la parroquia, resultó ser el padre de In 

criatura que esperaba Marín. El diario termina un 24 de diciembre COIl 

l!sla leyenda: 

I'i ¡;nso ¡;Il los lrl.!s pequellos miserahks t)1Il': V¡ lg¡lIl por 1,1 ciudad micntftl s 
m¡; pr¡;pmo ¡¡ r¡;cihir un niño qU¡; tamhié n iha destinado a l ahandono. 

Eng¡;ndrados si n amor. un vicntn de azar ha de arrastrarlos como 
hojarasca. mientras qU¡; allí en el cementerio. al pie dd be llo lllOnUm¡;nto. 
una inscripciún s¡; oscurece bajo el musgo. 

La obra de Arreola iría transformándose y mostrando cada vez más 

a l maestro y su verdadera vocación. Hay narraciones que en 

detinitiva se antojan personales; por ejemplo en Var;u invcnción con 

"El li'mlde", en que e l personaje centrnl labora en el negocio de líl 

ventn de estufílS que ralla a raíz de la muerte de l fundíldor. teniendo 

que hacer frente a todas las eventualidades que ocurren. As í, e l 

l!mpleado de 40 años llega a confesar que su verdadera pasión estú en 

las lelms: 

En otros tiempos)'o hubi¡;ra sidu un juglar. un IlH.:nlligo. UIl narrador dc 
cu¡;n\os y milagros. O¡;scuhro mi vtlcar.:iún d¡,:masiatltl Lardl.!. all.!anzad' l la 
madur¡;z y n In mitnd dI.! un siglo en donde no cah¡;n ya ¡;sla ChiSI.! dc 
ligllms. DI: tollas maneras. he qu¡;ridol'tlIuar mi (:'Ihula a dos otr¡;s puhr¡;s 

d¡; ¡;spiritu . ofrecl:r mi cokcciún de 101is¡;rias a linos cuantos ingcnutls 

rl:zagadtls. 

La obra del maestro Arreola se transmUlarin n una temálica más 

vnporosa, más libre y con ll1ás rejuego entre el poeta y la rítmica, así, 

en " Interv iew" de Prosodia, en Bestiario, se puede pensar en una 

moderna vers ión de Jonás y la ballena, pero en este caso es el poeta y 

lal cetáceo. donde resultan palpables y metafóricas la inmensidad (el 

Alejandro Sánchez Valencia 159 



Illundo y sus habitantes) y la rémora pequeilita que es el escritor que 

sólo puede "cantar" un fragmento de todo cuanto percibe. Así, en la 

entrevista que rea li zan al personaje. al escritor, para saber lo que está 

trabajando por el momento é l responde que se le ha ocu rrido "a lgo así 

como una ba llena total , azul", que es esposa de un joven poeta y 

dentro de s í alberga a todos los peces que se ha comido, no sólo a 

Jonás, ~ la idea le surgió del m ismo poeta al que imaginó: 

-¡,Y cómo nm;ió en usted ta l idea'? 

- Es dádi va del mi smo poeta. I.!SpOSO de la ballena . 
- ¡,Cómo es eso'! 

- En UIlO dI.! !'i ll !'i rml.!lllaS mús he lltJ ~ se CtllH.: ihe a si rni!'imo COIllO tina 
rcmura 11C4ue1'¡ ta adherida <t I cm:rpo dI.! 1¡1 gran hallena Iltlcturnn. la esposa 
dormida ljUI.! lo cund uce en su SUJ;I'n. Esa enorme Imlll.!o;l fellleniml C!'i 1ll¡'I S 

tl 1l11.: Il(}S d mundo. dd cua l d ['locta sólo puede c:1Illar un fragmento. un 
trozo de la dulce pid quc In suste nta . 
- Me temo que sus palabras dcseonei!.!rten a nuestros lectores. 

Se trata aquí de pedir al entrevistado informac ión más concreta y 

cre ible, no unjuego de palabras que desconcierte a los lectores. y por 

ello e l escritor sugiere que se diga que la ballena los tragó a todos: 

lec lOres, director del periódico y a él, como escritor. Finalmente 

cuando le es requerida ulla fotografia, con gran ingenio contesta: 

Nu. Prcli ero dar a usted una vista panorúmi l:a de la hall ena. ¡\ lli estall1O!'i 
todos. Con un pOCO dc cu idado se mI.! ruede di st inguir muy hie ll - no 
rl.!t:uerdo exactamente dóndL'- envuelto en un IlI.!quel'n resplandor. 

Una de las enseilanzas interesantes que da e l maestro Arreola 

respecto al escrito r es que es tan só lo un instrumento por el que ha de 

dictar "el otro" : se contempla en "El lay de Aristóteles", donde la 

Illusa Armonia danza frellte al filósofo un complicado argumento de 

lincns y de ritmos, por lo que Aristóteles va de la prosa dialéctica a los 

yambos, y lamenta hnber perdido el don de la juventud. As i. entre 
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ritmos y visiones da por concluido el tratado De Annonia, y cuál no 

sería su sorpresa y aprend izaje oní rico: 

Pero una noche , Aristóteles soi\ó que cmninaha en la hicrh¡1 a cuatro pi es. 

hajo la primavera g riega. y que la musa cahal gaba sobn.: él. Y al día 

sigui cnte escrihió a l comienzo dc su manusc rito cstas palabras: " Mis 

versus son torpt:s y desga rbados como d pasu del asnu. Pero sohre el lns 

cahalga la Armonía . 

Dentro de l fluir final que se permite el maestro Arreo ln en tan to 

combina la imngc l1 del poetn como vínculo entre 10 sagrado y lo 

tcrrcnnl. encontram os ulla de las más tri stes histori as por élnarratla, 

en que el personaje ya no es un poeta despreocupado, soñador, o un 

vendedor de 40 años, o un filósofo que contempla a la musa. En " La 

canción de Peronel1e" (Bestiario), se observa al poeta Guillermo de 

Machaut, de 60 años, profundamente enamorado de Peronelle de 

Anllentieres, quien le dirigió su primer ronde l amoroso. Si bien es cierto 

era la primavera, tuvieron que esperar hasta el otoño para verse, en la 

feria de San Dionisia. M ientras tanto el contacto que um bos tuvieron fue 

epistolar y de múltiples poemas hasta el día de su encuentro: 

Peroildlc SI.! ilI.!I.!fCÚ envudta I.!n I.! I espkndor de sus d ieciucho mios. 

incapaz dI.! ver la Ic:lIdad dd hOll1bn; que 1,1 I.!spl.!rah¡1 ansi uso. y la vieja 

sirvÍl.:nle no sa lía de su sorpresa. vil.!ndn cómo d maestro (iuillennu y 
Ilerone ll e pasa han las horas Ji c il.!mlo rtJnJdcs y halnd:l s. (lprimiéntlose las 

manos. tcmhltmdo como dos prometidos en la víspl:n1 de sus hodas. 

Aquel encuentro, aquel idilio puro, bendecido por San Dionis io 

ll egó a su fi n: 

Pe ro ya JI.! vuclta. I.! Il ulln tarde rl.!sp landecicll tc y a pu nto de separarsl.!, 
I'erone ll l: otorgó a l poeta su más gran tk ra vor. COllla h¡ICa I'rag rnntc. hesú 

amorosa los labios marchitos dd tlluestro. Y G uilk rm o de Machl1 ut lIevú 

sllhre su Ctlr;1 zúll. hasta la Illuerte, la t!orada 111¡j¡1 Je a ve ll¡llltl ljlll; Pl.! rnll l.! ll l.! 

pllSU dI.! por lll t:dio entre su heso. 
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· Como ejemplo de los di scípulos dc Arrcola. en la Un ivcrsidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. contamos con la prcscncia del 
mm!slro Sevcrino Salazar Muró. quicn en 1984 ohtl!vu el Prcmio Juan 
Rullo para primera novela Donde dehcfI estar la.\' c(lIl'drales: el doctor 
Osear Mata. quien obtuvo el Pr...:mio In tcrnueional de Ensayo Li temrio 
M .. lcolm Lowry en 1987. y cl Premi\) dc Ensaytll .ite rario José Rcvuclta.. ... 
cn 199 1: .. si como cl poet .. José Francisco Conde Ortega. incansahle 
promotor de ciclos de lectura que ¡nvil.lO ti los encuentros literarios cntre 
cserilores y alumnos con mm convivenc ia mús humana. mús fraterna. Es 
este últi mo poela qui en mus recuerda el mOl.Jo de ser del maestro en tanlo 
gran scmbrador de entusiasmo y a li ento para las nuevas generac iones: ti el 
dedi co I.!sle I.! nsayo. 
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