"USTED PERDONE, -HA SALIDO YA H TREN?"
U ABSURDO MElAflSICO EN "U GUARDAGUJAS"
DE JUAN JOSE ARRE OlA
GLORIA JOSEPHINE HIROKO ITO SUGIYAMA 1I'

n este cuento, en el cual sO~Jresa le principahnente el dúo de imágenes lúdicas del guardagujas y
del forastero, protagonistas del diálogo que cubre la mayor parte del relato, se presenta el absurdo de la vida
acompañado con una buena dosis de humor ingenioso y agudo
por parte de Juan José Arreola, quien se designara a sí mismo
como "el último juglar".
En una época en que muchos escritores se tornaron serio s

y solemnes, resultó refrescante la aparición de "El Guardagujas" (Con(abulario), cuento que con precisión verba l de orfebre
arreolano incomparable va plasmando el auto r, de ese absurdo
metafisico de la modernidad del que hablara Borges.
En este relato se presenta una prosa poética llena de humor,
pero de un humor trágico y mordaz, agudo e ingenioso. de imágenes aba tidas por el desaliento, con una estética donde predomina lo oral y están presentes lo fantástico y lo insólito, representando un esfuerzo por trascender el tiempo y la realidad
histórica y ver el drama humano en una escala infinita en un
plano abstracto y metafisico. Absurdo. inexplicable y recóndito, modo peculiar de ver la existencia. La noción de " lo absurdo" se origina desde la Grecia antigua con los filósofos eleatas .
• Profesora-investigadora de la Coordinación de Lenguas Extranjeras. UAMAzcapolzah:o .
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El discípulo más famoso de Parménides, Zenón de Elea (siglo V
a.c.) introdujo el absurdo aparente como principio de razonamiento filosófico al probar matemáticamente la imposibilidad
del movimiento, ilusión de los sentidos. Diógenes Laercio, por
su parte, identificó en Zenón al creador de la dialéctica, es decir, de la lógica entendida como reducción al absurdo. Por su
parte, los sofistas demostraron que estos métodos servían para
demostrar irónicamente la fal sedad de las proposiciones del
adversario. Así, se establecen en la escolástica dos métodos contestatarios: la prueba por medio del absurdo (probatio per
absurdum) y la reducción al absurdo (reductio ad absurdum).
Con el primero, se pretendía probar la verdad de una proposición mediante la falsedad evidente de la opuesta (Teorema de
Pitágoras), y con el segundo, se presentaba una inversión del
significado inicial de una proposición probándose su falsedad
por sus consecuencias (teoría de los límites en las Matemáticas). Por tanto, este último método consistía en ridiculizar la
doctrina del adversario. 1 Lo absurdo también está presente en
Soren Kierkegaard, Miguel de Unamuno, entre otros; precursores de la filosofia existencial , cuyos representantes rechazaron
hipótesis metafisicas y teológicas para explicarse la existencia
e introdujeron la noción del fracaso ontológico del hombre y
veían a la vida como "una pasión inútil" Uean Paul Sartre). La
problematización del absurdo también está presente en el mito de
Sísifo de Albert Camus y más tarde en El Muro del propio Sartre.
Mientras los existencialistas buscaban una salida al dilema de la
condición humana , lucidez del destino (Sartre) y revuelta
(Camus), fue negada por los representantes del Teatro del Absurdo que no admiten siquiera la posibilidad de una explicación
a lo real, proclamando la impotencia de los actos humanos'>
En "El Guardagujas", si bien ya nos instauramos en un mundo
fantástico, con la aparición del hombrecillo con una lámpara
1

2

Cfr. s. E. Gontarski, o" Beckel/ esssay and crilicism, p. 9.
Cfr. ¡bid.. p. 11.
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semejante a una de juguete, el primer indicio de humor absurdo se
presenta cuando el forastero ingenuamente pregunta:
"-Usted perdone, ¿ha salido ya el tren?" (200)3 A lo que el
viejecillo replica con una pregunta retórica: "-¿Lleva usted
poco tiempo en este país?" (id.), como signo del desconocimiento
de la rutina establecida en el lugar, por parte del visitante.
De forma abrupta el forastero y el lector son confrontados
por una situación irracional explicada por quien conoce los mecanismos por los que se mueve esta sociedad representada. La
anécdota reza así: Llega un forastero a un pueblo. Es el outsider,
' el otro ' que se encuentra sólo, desvalido. Nadie le ayuda, ni
advierte su presencia. Está cansado, sin aliento y meditativo. De
pronto, alguien indefinido aparece subrepticiamente. Un hombrecillo, como testimonio y presencia de lo fantástico. Un anciano, quizá como muestra de haber vivenciado la esperanza y
desesperación de muchos de los pasajeros:
"- Yo, señor, sólo soy guardaguj as. A decir verdad, soy un guardagujas
jubilado [ ... ] No he viajado nunca, ni tengo ganas de hacerlo. Pero los
viajeros me cuentan historias" (205).

El episodio es bastante común. Se trata de un simple viaje en
tren. El viaje como un espacio propicio para la confusión y el
enredo. Metáfora de la vida. Sin embargo, lo que salta a la vista
es que preguntas ordinarias y comunes reciben respuestas vagas, inesperadas que contradicen la regla: "- Pero ¿hay un tren
que pase por esta ciudad?, cuestiona el forastero. - Afirmarlo
equivaldría a cometer una inexactirud"(201), fue la respuesta
del guardagujas.
y el forastero con insistencia continúa: " Es que yo tengo un
boleto en regla para ir a T.. Lógicamente, debo ser conducido a
ese lugar, ¿no es así?"(id.). Mas el guardagujas se ve obligado
a replicarle:
J Juan José Arreola. "El Guardagujas" en Narrativa Completa, Alfaguara ,
México. 2002. Todas las citas de esta edición se indican con un paréntesis
donde se incluye el número de página de la cual se toman.
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Cualquiera diría que usted tiene razón . En la fonda para viajeros podrá usted
hablar con personas que han tomado sus precauciones. adquiriendo grandes
cantidades de boletos. Por regla general. las gentes previsoras com pran
pases para todos los punt(ls del país. Hay quien ha gastado en boletos una
verdadera fortuna ...(id.)

El outsider anigido corrobora su credulidad frente al guardagujas: - Yo creí que para ir a T. me bastaba un boleto. Mírelo
usted (id.).
El ambiente, al igual que los personajes son sombríos indetenninados e imprecisos, causando confusión, lo que contribuye
a crear una atmósfera de contraposición, de ausencia de sentido: "hombreci llo de vago aspecto ferrocarrilero" (200), "ninglÍn tren tiene la obligación de parar por aquí, pero nada impide
que eso pueda suceder" (20 1); O bien, ... tal vez ... (id.).4 Lo
indefinido y lo improbable, como propiciadores de un ambiente
desorientador y de absurdidad para el forastero. Éste, desconcenado ante la situación perfectamente extraña para sus parámetros pregunta entonces: "Pero una vez en el tren, ¿está uno a
cubieno de nuevas contingencias?(203), intentando asegurarse
de la situación, más todo resulta ser en vano al parecer por la
réplica que le da el guardagujas:
"-Relativamente. Sólo le recomiendo que se fije muy bien
en las estaciones. Podría darse el caso de que usted creyera haber llegado a T., y sólo fuese una ilusión." (id.) . De nuevo una
respuesta vaga que lleva a la incenidumbre total que nos conduce a rememorar la obra teatral Esperando a Godot de Samuel
Beckett, cuando Vladimir recuerda a Estragón que " no se aseguró que vendria"5 Ausencia de objetivo .... Humor negro y acre.
Para consolar al extranjero, el guardagujas lo alienta:
"- Por fonuna, T. no se halla muy lejos de aquí" (204). Sin
embargo, el consuelo dura poco, surge de nuevo la desilusión :

Las itálicas son mías.
s SamucJ Beckett. Esperando a Godot , p. 7.

4
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" Pero carecemos por el momento de trenes directos" (id. ). - y
de nuevo toma la palabra el forastero, todavía animoso: "¿Podría
yo hacer alguna cosa para facilitar ese resultado? (id.) , para
recibir una respuesta desconcertante: "Claro que puede usted.
Lo que no se sabe es si le servirá de algo" (id.). El humor cáustico intencional hace que los objetos parezcan frívolos o desdeñosos
y los remueve de la posible aplicación que pueda realizar ellector. Un tratamiento absurdo del objeto por analogía hace al objeto
mismo aparecer absurdo, como forma de humani smo trágico y
por lo tanto lo degrada 6
Así, la obra muestra una constante movilidad entre la realidad
y la fantasía. Va del orden al caos, donde el hombrecillo replica,
siempre con un cierto toque lúdico de ingenio agudo, no obstante
la gran carga de humor mordaz y trágico, sorprendiendo al extranjero con "lo absurdo" de sus respuestas. El intruso es quien,
paradójicamente, está imposibilitado para reír, quien ríe lo hace
de un objeto del que ha logrado distanciarse y él no puede tener
distancia de los objetos porque está confundido con ellos sin autonomía posible, representa la lógica y la percepción normal de
la realidad con la que el lector se identifica tan cercanamente
que la toma en su totalidad por obvia. En esta ausencia del ser, el
forastero pierde la posibilidad de salir y libera en su contra todas
las fuerzas que le atormentan.
No obstante existe una posición representativa de este mun-

do futuro , de esperanzas, como aceptable e ideal : "[ ... ] nada
impide que eso pueda suceder" (20 1), extrañeza por parte del
fora stero boquiabierto, frente a lo inesperado de las respuestas
del guardagujas, pues pareciera se tratara de una broma ; pero a
la vez, un humor negro, donde sólo queda como posibilidad la
desesperanza, lucha a ciegas, con remotas probabilidades de
éxito: "En otras palabras, al subir a un tren, nadie espera ser

6

Véase Feinberg, IlItroductioll lO satire, p. 87.
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conducido al sitio que desea" (202), crítica de corte kafkiano,
aunque con un tono irónico-festivo.

Esta pose irónica de indiferencia y la apariencia de aprobación no crítica producen un fuerte impacto en el lector. Son tales las deficiencias del sistema de transporte, burla acerba, que
dan la oportunidad a los pasajeros de convertirse en héroes en
su aventura:
En la ruta faltaba el puente que debia sal var un abi smo. Pues bien , el maquinista, en vez de poner marcha hacia atrás, arengó a los pasajeros yobtu vo de ellos el esfuerzo necesario para seguir adelante. Bajo su enérgica
dirección, el tren fue desarmado pieza por pieza y conducido en hombros
al otro lado del abismo, que todavía reservaba la sorpresa de contener en
su fondo un río caudaloso (203).

Entonces esta forma imperfecta de mundo natural que rodea
al outsider y los resultados que pudiera tener se manifiestan
impresionantemente claros. Nos hemos acostumbrado a calificar como kafkianas ciertas situaciones inexplicables que nos
sorprenden sobremanera y que parecen ser producto más de la
fantasía que de la realidad, y ésta es una de ellas.
Más adelante, se habla del cinismo de la empresa que no sólo
no construye las vías férreas necesarias, sino que se atreve a

vanagloriarse de la proeza heroica de los pasajeros yana preocuparse más por la construcción de tramos fallantes: "El resultado de la hazaña (ilustre y absurdo acto de heroísmo), fue tan
satisfactorio que la empresa renunció definitivamente a la construcción del puente [ ... ]" (203) Y con total descaro y desvergüenza se conforma con "hacer un atractivo descuento en las

tarifas de los pasajeros que se atreven a afrontar esa molestia
suplementaria" (id.), pues no existe razón para realizar el menor esfuerzo, si la población se encarga de subsanar los desperfectos. Una de tantas situaciones absurdas que de tan frecuentes, ya no llaman nuestra atención. Todo dentro de un ámbito de
lo probable, pero siempre sin ninguna seguridad.
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Hay una crítica directa a la falta de planeación de la vida, en
un mundo en donde no hay tiempo para nada y, donde finalmente
se ocupa mucho más, tratando de subsanar desperfectos, realizar
componendas, en tareas específicas por la falta de previsión,
carencia de infraestructura, donde se construye' lo visible ' , olvidando lo verdaderamente importante en aras de las apariencias . Espejismos, engaños. Si nos atenemos a lo que se ve, el
asunto parece incoherente y hasta absurdo. Pero si nos
adentramos en la entraña del mismo, estaremos en condiciones

de descifrar un código de muy interesantes mensajes. El absurdo
consiste en la difusión extendida sin tomar en cuenta las bases,

lo verdaderamente profundo, lo que importa y es finalmente necesario. La abulia se muestra por sobre todas las cosas en la
población, ya cansada de tanta mentira y acostumbrada a los
retrasos, la impuntualidad y las irregularidades del sistema, en
un mundo que se mueve por las apariencias.

Si bien se está en una estación de ferrocarril , donde lo lógico
es que pasen los trenes, resultaría un milagro si llegase a suceder, se festejaría el hecho de que de manera inusual pasara. Absurdo sin par, de una situación cotidiana y tan frecuente por
desgracia en nuestra sociedad posmodema.
Para el anciano guardagujas, el extranjero debería conformarse con abordar el tren, no importando si lo lleva o no a su
destino. Después de la larga espera, bien vale la pena subirse en
el que pase, no importando a donde sea uno conducido. Aquí
nos lleva a la reflexión de nuestro ser, donde lo circunstancial

es lo tomado como sustancial, olvidando y evadiendo la realidad.
Sucesos absurdos son la regla y la norma más bien la excepción. Incluso se previó en el tren la existencia de un vagón capilla y de un vagón-cementerio, ya que: "Esos convoyes expedicionarios emplean a veces varios años en su trayecto, y la vida
de los viajeros sufre algunas trasformaciones importantes"(203).
U~o como lector se pregunta si no sería más fácil la construcción de la vía ferroviaria, en vez de recurrir a la fabricación

sofisticada de capillas y cementerios que otros juzgarían como
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ridículos, pues ¿qué tienen que hacer una capilla y un cementerio en un tren? A lo que el guardagujas comenta: " Los fallecimientos no son raros en tales, casos ... "(202). El comentario del
guardagujas parece dejar perplejo al forastero .
Ya una vez en el tren, no se sabe si llegará a su destino y
cuánto tiempo le ll evará en caso de ser así. Los lugares no son
importantes per se, pudiendo ser cualquiera, de modo que no se
menc ionan y únicamente se denotan con iniciales mayúscul as.
Así, el forastero quiere ir a T., su destino, y una aldea F. apareció por causa de un percance. De hecho, daños irreparables son
causa de su surgimiento: "- Mire usted: la aldea de F. surgió a
causa de uno de esos acc identes. El tren fue a dar a un terreno
impracticable." (id.) Es tanto el tiempo que pasan juntos los
pasajeros que ll egan a familiarizarse los unos con los otros y
hasta a casarse: "de las obligadas conversaciones triviales surgieron amistades estrechas" (id.).
La mesura o la cautela se ausentan. En su desesperación
debido a la gran espera, no se guarda ninguna consideración, se
atropellan los pasajeros sin el menor signo de educación: "muchas veces provocan accidentes con su increíble falta de cortesía y de prudencia" (203) y no sólo eso sino que para colm,,:
"En vez de subir ordenadamente se dedican a aplastarse unos a
otros; por lo menos, se impiden para siempre el abordaje, y el
tren se va dejándolos amotinados en los andenes de la estación"
(id.). Pérdida de valores, desdén de los bienes espirituales. Donde
ya no hay respeto, todo es orgía, el derrocamiento de los valores
(Max Scheler), la decadencia de Occidente (Oswald Spengler)
y el malestar de la cultura (Freud)7
La vida, como metáfora del viaje en tren está llena de sorpresas imprevistas. Todo es fortuito, casual, no planeado, podría
ser que pasara el tren : "tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón" (201); e ilusión: " Hay estaciones que son pura apariencia" (204). Ante la
7 Juan José AlTeola, C0I1!iYJIllaciolles, p. 26.
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remota posibilidad de los sucesos, en este mundo uno termina
diciendo: "Nada es verdad, lo que importa es ser" .
Lograr el primer paso no garantiza el éxito de la empresa. La
no planeación lleva a trabajar en vano, haciendo el proceso más
complejo y costoso de lo necesario: Se pueden hacer intentos,
pero en la vida nunca se sabe si serán en balde o con provecho .

Se trata de la vida que se deja transcurrir absurdamente, con
peligro de que se vaya a la deriva.
Amnesia del ser humano en una diversión engatusante, de tal
modo que se pierde todo interés, afán de lucha y hasta la libertad y ya nada importa. Se aspira a que un día el ciudadano se
entregue plenamente al azar, a la irresponsabilidad y a la inconsciencia. Por medio de la reducción al absurdos el futuro
deviene monstruoso, grotesco y lleno de atrocidades: "Se aspira
a que un día (los viajeros) se entreguen plenamente al azar, en
manos de una empresa omnipotente, y que ya no les importe

saber a dónde van ni de dónde vienen" (205). ¡La total enajenación y desaliento de la población, la alienación humana! ¡Pesimismo universal!

El viajero, desamparado y enajenado, llega a perder de la
mira su verdadero objetivo, su deseo de ir a T.. Al final éste al
preguntarle el anciano por el nombre del lugar al que se dirige,
responde : -"¡X.," (206).¿La incógnita? ¿Lo prohibido?, ¿Lo
ignorado? ¿Lo que el destino quiera ... ? Fatigado, el forastero
se deja arrastrar por lo inexorable e implacable, pérdida de la
identidad frente a lo indefinible, lo scbrenaturallo inalcanzable.
¿Abandono de la meta, en donde el absurdo anuló el deseo de
vivir? En este universo no regido por movimientos de causa y
efecto, toda pretensión lógica deriva en c3stramiento y frustración.
Su desconocimiento de la situación en ese lugar del cuento hace
que se diluya su capacidad reflexiva y su voluntad. El forastero
se encuentra impotente, imposibilitado de pensarse diferente, de
romper el esquema que sólo lo estrangula.
8

Ellen Douglas, SatiricAllegory. Mirror ofMan , p. 17.
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Finalmente se disuelve el viejecillocomo si nW1ca hubiera existido,
una quimera, pero deja una "lucecita roja" , mínima esperanza.
Ante la pérdida de la conciencia se asume la vida con indiferencia. El forastero termina como comenzó, aislado de sus semejantes, en una soledad inmensa, pero además, habiendo extraviado
su temple en su desconcierto.
El pasajero como representante de una sociedad con W1 anhelo
y aspiración, por un futuro prometedor, aunque incierto; el anciano que irrumpe con "ruidoso advenimiento" de un gran entusiasmo, para difuminase al final del cuento, existencia falaz de
las apariencias.
La primera parte del texto da validez al increíble relato de
hechos que cuenta la persona informada, el guardagujas. Al
mismo tiempo el esquema antilógico priva o despoja al lector
de la seguridad que le brinda su propia experiencia. Guardagujas, ¿cuento katkiano del absurdo? La interrupción intempestiva le produce una conmoción en sus patrones normales de pensamiento, lo que toma al lector más susceptible a W1 humor negro
y a una tónica del absurdo. La constante y persistente sacudida
a la audiencia sostiene la atención y crea W1a atmósfera de efecto
absurdo-humorístico; pero también al final la constante novedad,
produce extrañeza y ofuscamiento del lector. El lenguaje con
frecuencia desconcierta, por un punto de vista anormal y una
estructura antitética. Existe una tendencia a contrastar e invertir que siempre se encuentra presente en un acercamiento ingenioso como por ejemplo la repetida colisión entre la lógica y la
irracionalidad.
Frente al absurdo de la vida, la duda se impone y se opone a
la seguridad inicial del forastero, y ya no resultan posibles las
ideas claras y firmes . Arreola en este cuento posee una particular inclinación por la ironía o el engaño descamado y saborea
esta interpretación contradictoria y original de la expresión de
conceptos cliché.
La erudición de Arreola no es excepcional per se, sin embargo, su
hábil distorsión del material derivado es asombrosa y admirable.
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Manipula una variedad de alusiones directas o indirectas del
materia l que va de una ga ma de lo intelectual al conocimiento
común de la gente. En uno de los polos ex iste el interés y la
·conc iencia del lector experimentado, en el otro, una parodia
conceptual o lingüística, donde la apa ri encia presenta incongruencias y contrastes que estimulan igualmente a la mente.
La manera indirecta como se presentan pseudofonnas nuevas
con su objetivo en un tono reflexivo-expresivo refleja de manera adecuada la censura de la deshumanización y la conducta
absurda que afli ge al hombre contemporáneo y a sus instituciones.
El lenguaje empleado, desde el novedoso punto de vista y las
estructuras antípodas son fuente constante de humor, en un tono
juguetón y fresco, sorpresivo, filigrana meticulosa arreolana.
Con sollozos o estallidos de risa, pues qué hacemos finalmente excedidos por la emoción, sino reír o lIorar,9 nos libera-

mos del ahogo de la existencia en un mundo lleno de anomalías.
Sirviéndose Arreola, de su poética narrativa particular, juego
mordaz, de humor contrastante: humor negro, crue l, pero lleno

de ingenio y un a capacidad para mostrar atmósferas a través de
sus personajes, reali za un a delación evidente, proporcionándonos a la vez una visión de las sociedades de nuestro tiempo .
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