
"SOY UN ATENTO Y SEGURO SERVIDOR 

OUAN JosÉ ARREOLA y LA GENERACiÓN DE MEDIO SIGLO) 

Óscar Mata' 

~ principios del siglo xx, Pedro Henríquez Ureña (1884-
1946) influyó de manera determinante en los jóvenes 
ateneístas; las enseñanzas del humanista dominicano fue

ron decisivas en la formación de los integrantes de la promo
ción literaria mexicana más numerosa e importante de la 
primera mitad de la centuria anterior. Durante su primera 
estancia en México, de 1906 a 1914, Henríquez Ureña se 
convierte en el mentor de los literatos agrupados en la revista 
Savia Moderno: Acevedo, Caso, Cravioto, Reyes, Vasconcelos 
y Torri entre otros, la mayoría de ellos apenas unos cuantos 
años menores que él. José Luis Martínez resume de esta for
ma esa enorme labor pedagógica: 

Los incita a estudios y lecturas más amplios y ex igentes, guía sus 

vocaciones, corrige sus trabajos, abre sus horizontes y les infunde una 

norma de rigor, precisión y claridad en sus trabajos y austeridad en 

sus vidas. Los persuade también de los beneficios del trabajo en equi
po, que se manifestará sobre todo en las series de lecturas y comen

tarios de textos clásicos y de filósofos modernos y poco después, con 

la organización de conferencias y otras actividades públicas. Todo ello 

marcará una honda huella en la cultura mexicana.\ 

En efecto, las letras y en general toda la cultura mexicana 
de la primera mitad del siglo xx mucho le deben a Pedro 

. Departamewnto de Humanidades, uAM-Azcapotzalco. 
1 José Luis Martínez. "Pedro Henríquez Ureña. 1884- 1984. Vida y 

obra. Un resumen", prólogo a Pedro Henríquez Ureña, Es/udios mexica
nos, México, FCE-Cultura SEP, 1984. p. 10 (Lecturas mexicanas , 65) 
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Henríquez Ureña, quien dirigió la Escuela de Verano durante 
los años en que José Vasconcelos fue rector de la Universidad 
Nacional y Secretario de Educación Pública. 

Cuatro décadas más tarde, Juan José Arreola (1918-2001) 
realizó una labor similar con los miembros de la Generación de 
Medio Siglo, el grupo de artistas y pensadores más numeroso 
e importante en la cultura mexicana durante la segunda mi
tad de la centuria pasada. 

El nativo de Zapotlán, Jalisco, había llegado a la ciudad de 
México a estudiar teatro en 1936, incluso llegó a actuar bajo 
la dirección de Rodolfo Usigli; pero pronto dedicó la mayor 
parte de sus esfuerzos a la literatura, primero como autor, 
después como editor y principalmente como maestro de ta
lleres literarios y promotor cultural. Con base en el criterio 
que ubica a los miembros de la Generación de Medio Siglo 
como aquellos nacidos entre 1921 y 1935 Y que además ha
yan publicado su primer libro entre 1950 y 1959, Juan José 
Arreola, quien vino al mundo en el año del final de la Pri
mera Guerra Mundial y había dado a la imprenta Gunther 
Stapenhorsr' en 1946 y Varia invención' en 1949, no forma 
parte de ella. Cierto que en literatura las fronteras y los lími
tes temporales son sumamente flexibles , la mar de porosos, 
y que bien se podría aducir que las primeras andanzas edi
toriales de Arreola en la ciudad de México, justo a la mitad de 
la centuria pasada, fueron en compañía de integrantes de la 
Generación de Medio Siglo, quienes eran en el estricto senti
do de la palabra sus contemporáneos, como Augusto Mon
terroso y Jaime García Terrés, nacidos en 1921 y 1924, lo cual 
daría pie para incluir al zapotlanense como un distinguido 
miembro de esa generación. Sin embargo, el autor de Confa
bulario viene a ser el maestro, como aconteció con Pedro 
Henríquez Ureña y los ateneistas, con tan sólo unos pocos 

2 Juan José Arreola, Glmlher Stapenhorst. México, Costa-Amic, 1946. 
(Lunes) 

j Juan José Arreola . Varia invención. México, FCE, 1949. (Tezont le) 
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años más que sus discípulos, de la Generación de Medio 
Siglo, que sin su presencia difícilmente hubiera adquirido ese 
enorme valor que tiene para nuestra cultura. 

Al contrario de Henríquez Ureña, quien nació en el seno 
de una familia acomodada (su padre llegó a ser presiden
te de la República Dominicana y su madre era una poetisa de 
fino estro) y tuvo oportunidad de estudiar algún tiempo en 
la Universidad de Columbia, Nueva York, Juan José Arreola 
creció en su pueblo natal como un hijo más - el cuarto de 
doce hermanos- de una numerosa prole de buena gente 
de provincia, en la cual abundaban los artesanos. "Juanito, 
el Recitador", como le decían sus paisanos, fue básicamente 
un autodidacta, ya que en su niñez se quedó sin escuela 
debido a la guerra cristera, posteriormente hizo estudios de 
manera irregular, no pudo concluir la primaria y adquirió sus 
conocimientos literarios con base en sus lecturas. Llamaba 
a El Colegio de México y al Fondo de Cultura Económica 
"mis universidades", donde "maduró intelectualmente" alIa
do de compañeros como Ernesto Mejía Sánchez y Raimundo 
Lida. En El Colegio fue becario con cierto proyecto dialec

. tológico que fue aceptado gracias a la intervención de Alfon-
so Reyes, y en el Fondo realizó diversas labores editoriales. 

Mi trabajo como redactor, traductor y corrector me formó 
en diversas disciplinas, como la historia, la antropología, 
la lingüística, la fílosofía y el arte. Escribí textos para la 
cuarta de forros y las solapas de libros tan importantes como 
Las grandes culturas de la hllmanidad de Ralph Edmund 
Turner, y La Historia universal de Erich Kahler.' 

Probablemente Arreola le dijo eso a su hijo, pero la memoria 
a veces es flaca. Aunque fuera la de un memorioso como 
J.J.Arreola, ya que el libro de Erich Kahler se llama Historia 

4 Orso Arreola. El último juglar. Memorias de Jual1 Jose Arreo/a. 
México, Diana, 1998. p. 269. 
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universal del hombre. A menos que se trate del breviario, si tal 
es el caso el libro se llama ¿Qué es la historia? Probablemen
te Arreola le dijo eso a su hijo, pero la memoria a veces es 
flaca. Aunque fuera la de un memorioso como J.J.Arreola; el 
libro de Orso está lleno de imprecisiones (sic) . 

Esta formación en la brega laboral de todos los días, que 
eventualmente lo convertiría en el editor por excelencia de los 
jóvenes literatos mexicanos e hispanos que vivían en la ciu
dad de México a mediados del siglo pasado, se complementó 
con la vocación más fuerte de Juan José Arreola: la de maes
tro de talleres literarios. Todo empezó con sus compañeros 
del Colegio de México, con quienes tenía un taller literario 
ambulante, que lo mismo se reunía en el Colegio que en la 
Facultad de Filosofía y Letras o en algún café. Los talleristas 
leían sus textos y recibían comentarios de los asistentes, con 
el propósito de mejorar los materiales. Algunos se referían a 
esto como: "Me lees y te leo", expresión que aún se escucha
ba por ahí de 1970. 

En 195 1 inició sus labores el Centro Mexicano de Escri
tores, fundado a iniciativa de la señora Margaret Sheed. La 
primera generación de becarios, correspondiente a 1951-
1952, estuvo formada por Juan José Arreola, Rubén Bonifaz 
Nuño, Emilio Carballido, Herminio Chávez Guerrero, AH 
Chumacero y Sergio Magaña.' En ese grupo pionero no hu
bo nadie que dirigiera las sesiones de lectura y discusión de 
los textos, como aconteció posteriormente, en que las sesio
nes eran presididas por don Francisco Monterde y los beca
rios recibían indicaciones de personajes como Ramón Xirau 
o Juan Rulfo. Las becas del Centro Mexicano de Escritores 
muy pronto ganaron prestigio; a partir de la segunda ge
neración, de la que también formó parte el autor de Varia 
invención, hubo muchos rechazados, por lo que la señora 
Sheed le pidió a Juan José Arreola, en su calidad de becario 
distinguido, que se hiciera cargo de un taller literario al que 

j Casa de/tiempo, Vol. 1, No. 11 . México, uAM,julio de 1981 , p. 5. 
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asistieron algunos de los jóvenes que no habían obtenido una 
beca. En ese taller paralelo se gestó su vocación de maes
tro de talleres literarios, que ejerció por más de veinte años 
y formó a más de un centenar de escritores, no pocos de 
ellos de capital importancia. El maestro Arreola poseía una 
facultad que le permitía reconocer los valores literarios de un 
texto y el don de indicar al escritor primerizo la manera de 
mejorar sus trabajos. Algunos acudían a su departamento en 
la colonia Cuauhtémoc en busca de indicaciones y consejo. 

Hubo autores corno Carlos Fuentes que se pasaron mañanas enteras 

trabajando sus primeros textos conmigo, en mi casa ... Su cuento "Chac 

Mool" me gustó mucho, anunciaba un est ilo literario muy personal 
que aportaba una nueva vitalidad a la literatura mexicana .. ,6 

En aquellos días, Carlos Fuentes estaba a punto de terminar 
la carrera de derecho en la UNAM, antes había estudiado en los 
mejores colegios de Washington, Buenos Aires y Santiago 
de Chile. Sin embargo, sometía sus primeros cuentos al buen 
juicio de un autodidacta, como lo fue Juan José Arreola. El 
hecho de que el universitario se acercara al escritor que no 
pudo terminar la escuela primaria, pero que había leído a 
los clásicos desde muy temprana edad, se repitió una y otra 
vez entre el oriundo de Zapotlán y esta "nueva vitalidad", 
que necesitaba darse a conocer y a la que Juan José Arreola 
proporcionó el medio idóneo: una colección dedicada a 
difundir la joven literatura de ese preciso momento: Los 
Presentes. Se trataba de la segunda serie de una colección de 
cuadernos que Arreola había editado, en compañía de Jorge 
Hernández Campos, Enrique González Casanova y Ernesto 
Mejía Sánchez, de 1950 a 1953. El nombre "Los Presentes" 
venía a ser un homenaje a los célebres "Presentes Amistosos" 
que don Ignacio Cumplido editó justo un siglo antes, en 1851 
y 1852. Tales ejemplares han sido considerados los mejores 

6 Or50 Arreola. Op. cit. , pp. 281-282. 
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exponentes del arte tipográfico mexicano del siglo XIX. La 
colección que fundó, dirigió y en buena medida sostuvo Juan 
José Arreola de 1954 a 195,7 fue la primera en dedicar la 
mayor parte de su catálogo a obras de autores jóvenes, algo 
que nunca se había visto en México, y con el paso del tiem
po se ha convertido en el ejemplo de toda empresa editorial 
que pretenda dar a conocer el nuevo talento literario. 

El inicio de Los Presentes vino a ser una especie de 
lanzamiento de la Generación de Medio Siglo. Sus tres 
primeros títulos correspondieron a Li/us Kikus' de Elena 
Poniatowska, n. en París en 1932; Los días enmascarados' de 
Carlos Fuentes, n. en Panamá en 1928, y a Primavera muda' 
de Tomás Segovia, n. en Valencia, en 1927. Poniatowska y 
Fuentes hacían su presentación literaria apadrinados por 
Juan José Arreola, quien incluyó como número cuatro de la 
serie su pieza teatral La hora de todos. Curiosamente nin
guno de los ahijados había nacido en México, pero tanto 
Poniatowska como Fuentes son mexicanos y Segovia reali
zó la mayor parte de su obra en nuestro país; de cualquier 
manera, dentro de la Generación de Medio Siglo se incluyen 
tanto a mexicanos como a escritores de habla hispana que 
vivieron en nuestro país en la sexta y séptima décadas del 
siglo xx. En los primeros diez títulos de Los Presentes es 
posible encontrar a otros tres de sus integrantes: el crítico 
literario Emmanuel Carballo, n. en 1929, con Gran estorbo /0 
esperanza;" el ensayista y narrador Ángel Bassols Batalla, n. 
en 1925, con Re/atas mexicanos" y el cuentista y traductor 
Carlos Valdés, n. en 1928, con Ausencias." 

7 Elena Poniatowska. Li/lls Kikus. México, Los Presentes, 1954. 67 pp. 
8 Carlos Fuentes. Los días enmascarados. México, Los Presentes, 

1954. 99 pp. 
9 Tomás Segovia. Primavera muda. México, Los Presentes, 1954.69 pp. 
1(1 Ernmanuel Carba llo. Gran estorbo la esperanza. México, Los 

Pre sentes, 1954. 77 pp. 
11 Ángel 8assols Batalla . Relatos mexicanos. México, Los Presentes, 

1954.91 pp. 
12 Carlos Valdés. Ausencias. México, Los Presentes, 1954.75 pp. 
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Bajo la dirección de 1. 1. Arreola, de septiembre de 1954 
a mayo de 1957, aparecieron sesenta títulos de Los Presentes 
dentro de la colección y otros once fuera de serie. Un vistazo 
a la lista de autores publicados bien podría darnos una ima
gen de conjunto, a manera de esas fotos de fin de cursos que 
reúnen a todos los compañeros, de buena parte de la Genera
ción de Medio Siglo, lo mismo mexicanos que trasterrados 
que encontraron en México trabajo y hogar. Al menos quince 
de los títulos de Los Presentes fueron primeros libros" y de 
éstos al menos ocho son de integrantes de la generación: la 
novelita El niño y el árbol" de Antonio Souza, n. en la ciudad 
de México, en 1927; las narraciones de Cuentos para vencer 
a la muer/e!' de José de la Colina, n. en Santander, España, 
en 1934; el poemario Espacios!' de Mercedes Durand, n. en 
San Salvador, El Salvador, en 1933; las narraciones de Los 
más/iles 17 de Jorge López Paez, n. en Huatusco, Ver., en 1922; 
los relatos de El relol' de Carmen Rosenzweig, n. en Toluca, 
en 1925; los cuentos de Valle verde!' de Raquel Banda Farfán, 
n. en San Luis Potosí, S. L. P., en 1928. Fuera de serie, pero 
con el sello editorial de Los Presentes, fueron publicados: los 
cuentos de La evasión" de Manuel Mejía Valera, n. en Lima, 
Perú, en 1928; el poemario Palabra'! de Mauricio de la Selva, 

Ll Hay autores como los peruanos C. E. Zava Jeta, José Durand, Augus
to Lunel y loe l Marroquín, o el puertorriqueño César Andreu Iglesias, 
de los que fue imposible encontrar datos bibliográficos, por 10 que no se 
puede ubicarlos dentro de la GMS. 

L4 Antonio Souza. El niño yel arbol. México, Los Presentes, 1955. 84 pp. 
l~ José de la Colina. Cuentos para vencer a la muerte. México, Los 

Presentes, 1955. 79 pp. 
16 Mercedes Durand. Espacios. México, Los Presentes, 1955, sin 

paginación (47 pp.) 
17 Jorge López Páez. Los mástiles. México, Los Presentes, 1955.75 pp. 
18 Carmen Rosenzweig. El reloj. México, Los Presentes, 1956.95 pp. 
19 Raquel Banda Farfán. Valle verde. México, Los Presentes, 1957. 
20 Manuel Mejía Valera. 'La evasión. México. Los Presentes, 1957, sin 

paginación (20 pp.) 
21 Mauricio de la Selva . Palabra. México, Los Presentes, 1956.91 pp. 

Óscar Mata 25 



n. en San Salvador, El Salvador, en 1930; y los poemas de 
Mala hora" de Eduardo Lizalde, n. en la ciudad de México 
en 1929. Se podría añadir la reedición de la novelita Paisa2l 

de José Luis González, n. en Santo Domingo en 1926, que 
originalmente se publicó en 1950, y que fue en buena medida 
reescrita por el gran narrador puertorriqueño. 

El catálogo de Los Presentes incluye a otros quince in
tegrantes más de la Generación de Medio Siglo. En primer 
término mencionaremos a los mexicanos: Ricardo Garibay, 
n. en Tulancingo, Hidalgo, en 1923, con su cuarto libro: Ma
zamitla ;24 Salvador Reyes Nevares, n. en Durango, Duran
go, en 1924, con los cuentos de Frontera indecisa ;2S Fernando 
Sánchez Mayans, n. en Campeche en 1924, con su tercer 
libro, Poemas;" Dagoberto de Cervantes, n. en 1920, con 
Adiós, mamá Carlota,27 su tercera obra teatral; Eugenio 
Trueba, n. en Silao, en 1921 , con Antesala," su segundo libro 
de cuentos; Emilio Carballido, n. en Córdoba, Ver. , en 1925, 
con su primera novela corta, La veleta oxidada;" Gilberto 
Cantón, n. en Mérida, Yuc., en 1923, con su tercera pieza 
teatral, El nocturno a Rosario30 y Margarita Paz Paredes, n. 
en San Felipe de las Torres Mochas, Gto., en 1922, con su 
noveno poemario, Casa en la niebla.31 

22 Eduardo Lizalde. Mala hora. México, Los Presentes, 1956.59 pp. 
n José Luis González. Paisa. México, Los Presentes, 1956. 69 pp. 
24 Ricardo Garibay. Mazamitla. México, Los Presentes, 1955. 72 pp. 
25 Salvador Reyes Nevares. Frontera indecisa. México, Los Presentes, 

1955.79 pp. 
26 Fernando Sánchez Mayans. Poemas. México, Los Presentes, 1955. 

47 pp. 
27 Dagoberto de Cervantes . Adiós. mama Carlota . México, Los 

Presentes, 1955. 1I 5 pp. 
28 Eugenio Trueba. Antesala. México, Los Presentes, 1956. 127 pp. 
29 Emilio Carballido. La vele/a oxidada. México, Los Presentes, 1956. 

93 pp. 
lO Gi lberto Cantón. El nocturno a Rosario. México, Los Presentes, 

1956. 122 pp. 
11 Margarita Pa z Paredes. Casa en la niebla. México, Los Presentes, 

1956. 102 pp. 
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La lista se completa con los extranjeros, muchos de los 
cuales hicieron de México su patria adoptiva. Un lugar de 
honor corresponde a José Luis González, quien pasó la ma
yor parte de su vida en el valle del Anáhuac, con su tercer 
libro de cuentos, En este lado;" Pedro Juan Soto, n. en Puerto 
Rico en 1928, con los cuentos de Spiks ;JJ a Roberto López 
Albo, n. en 1924 y llegado a nuestro suelo como parte del 
exilio español, con el relato Bertín;" Rodrigo Mendirichaga, 
n. en Bilbao, Esp., en 1931, con las narraciones de Un alto en 
el desierto;" Pío Caro Baroja, sobrino de Pio Baroja, n. en 
España en 1928 y avecindado en la ciudad de México por esos 
tiempos, con los cuentos de Estos cojos del camino;36 José 
Pascual Buxó, n. en Cataluña en 1931, con Elegías" y Ramón 
Xirau, n. en 1924 y quien escribió en catalán los poemas de 
L'espill soterra/. 38 

Más de una veintena de integrantes de la Generación de Me
dio Siglo recibieron las enseñanzas y la promoción de Juan 
José Arreola cuando el maestro se encontraba en plena ma
durez. La época de Los Presentes coincide con la publicación 
de Confabulario," sin duda alguna su mejor libro, que fue 
enriqueciendo con nuevos textos en sucesivas ediciones, y 

12 José Luis González. En este lado. México, Los Presentes, 1954. 
181 pp. 

II Pedro Juan Soto, Spiks. México, Los Presentes, 1956. 111 pp. 
14 Roberto López Albo. Berrín. México, Los Presentes, 1955.89 pp. 
lS Rodrigo Mendirichaga, Un a/l0 en el desierto. México, Los 

Presentes, 1956. 163 pp. 
M Pío Caro Baraja. Estos cojos del camino. México, Los Presentes, 

1957.236 pp. 
31 José Pascual Buxó. Elegías. México, Los Presentes, 1955, sin 

paginación (30 pp.) 
18 Ramón Xirau. L'espill soterrat. México, Los Presentes, 1955, sin 

paginación (80 pp.) 
19 Juan José Arreola. Confabulario. México, FCE, 1952.; Confablllario 

y Varia invención. 21
. Ed., conjunta y aumentada, México, FCE, 1955; 

Confabulario total (1941-1961) 31
• Ed. , México, FCE, 1961. 
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con Bestiario," resultado de sus caminatas por el zoológico 
de Chapultepec en compañía de Héctor Xavier "para que los 
animales nos vieran a 00sotros".41 La situación de don Juan 
José Arreola era la de un artista en el cenit de su creatividad 
quien, con su decisión de dedicar desinteresadamente 
buena parte de su tiempo a los incipientes autores que se le 
acercaban, se convirtió, según sus propias palabras, en "un 
atento y seguro servidor de la joven literatura mexicana"." 
Su obra personal - esos encuentros y desencuentros en y con 
la página en blanco- pasó a un segundo plano. 

¿Cuál fue el mayor aporte de este provinciano, que co
mo sus antecesores los modernistas era un ciudadano del 
mundo, descendiente de varias generaciones de artesanos que 
culminan precisamente con él, artesano de esa materia he
cha por todos que es el lenguaje, a la literatura que surgió 
justo a la mitad del siglo xx? En 1969, un año después del 
movimiento estudiantil que fue salvajemente reprimido, y 
sobre todo de la matanza de T1atelolco, cuando la Genera
ción de Medio Siglo alcanzaba la madurez, Octavio Paz, sin 
nombrarla, se refirió así a ella: 

Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el 

lenguaje. La crít ica de la soc iedad, en consecuencia, comienza con 

la gramática y con el restablecimiento de los significados. Esto es lo 

que ha ocurrido en México. La crítica del estado de cosas reinante no 

la iniciaron ni los rnqralistas ni los revolucionarios rad icales sino los 

escritores (apenas unos cuantos entre los de las viejas generaciones 

y la mayoría de los jóvenes). Su critica no ha sido directamente polí· 

tica - aunque no hayan rehuido tratar temas políticos en sus obras

sino verbal: el ejercicio de la crít ica como exploración del lenguaje y 

el ejercicio del lenguaje como critica de la realidad.43 

40 Juan José Arreola. Bestiario. 24 dibujos de Héctor Xavier. México, 
UNAM, 1958. 

41 Orso Arreola. Op. cit. , p. 330. 
42/bíd., p. 279. 
4} Octavio Paz. Posdata. México, Siglo XXI, 1970. pp. 76·7. 
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La vitalidad del zapotlanense lo llevó a otra aventura edito
rial: los Cuadernos del Unicornio (1958-1960), publicaciones 
de 24 cms. de alto por 14 de ancho que por lo general tenían 
doce páginas, por cierto sin numeración. Aparecieron treinta 
títulos, buena parte de ellos escritos en el taller literario 
que el maestro Arreola instaló en su domicilio, ubicado en 
la calle de Río Elba. Estos cuadernos - que a mediados del 
siglo pasado eran llamados "plaquets" (de la palabra francesa 
"plaquette", placa)- no tienen el número de páginas de un 
libro," pero su carácter de primera publicación individual 
de un literato con menos de treinta años permite que se les 
considere como tal. De esta forma, es posible señalar a varios 
miembros de la Generación de Medio Siglo entre los nove
les literatos que hicieron su presentación en el mundo de las 
letras con la figura del unicornio en la portada de su ópera 
prima. Inicia la lista Sergio Pitol, n. en Puebla en 1933, con 
Victorio Ferri cuenta un cuento;45 la continúa Fernando del 
Paso, n. en la ciudad de México en 1935, con Sonetos de lo 
diario;" le sigue Selma Ferretis, n. en la ciudad de México en 
1929, con Insomnio;47 a continuación Gelsen Gas, un artista 
plástico n. en 1933 que incursionaba en la literatura, con 
Fábula en mi boca;" y finalmente el poeta Juan Martínez, 
n. en Tequila, Jal. , en 1933, con En las palabras del viento." 
Aquí vale la pena mencionar a tres jovencísimos debutantes: 
Beatriz Espejo, n. en 1939 en el puerto de Veracruz, quien 

44 Según la UNESCO (boletín de 1964) un libro debe tener al menos 
49 pág inas. 

4~ Sergio Pito!' Victorio Ferri cuenta un cuento. México, Librería de 
Manuel Porrúa, 1958, sin paginación. (12 pp.) 

46 Fernando del Paso. Sonetos de lo diario. México, Librería de Manuel 
Porrúa, 1956, sin paginación (12 pp.) 

47 Selma Ferretis . /nsomnio. México, Librería de Manuel Porrúa, 1958, 
sin paginacipn (12 pp.) 

48 Gelsen Gas. Fábula en mi boca. México, Librería de Manuel Porrúa, 
1958 , sin pag inación (16 pp.) 

49 Juan Martínez. En las palabras del viento. México, Librería de 
Manuel Porrúa, 1958, sin paginación (12 pp.) 
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inició la colección con las narraciones de La otra herma
na;" a Tita Valencia, n. en la ciudad de México en 1938 con 
el relato El hombre negro" y a José Em ilio Pacheco, n. en la 
ciudad de México en 1939, con los dos cuentos de La sangre 
de medusa." 

Otros integrantes de la generación publicaron en los Cua
dernos del Unicorn io: el filósofo Emilio Uranga, n. en la 
ciudad de México en 1921, con el relato Historia de Mere
tlain (Según la cuenta Gottfried Keller);" el poeta Enrique 
González Rojo, n. en la ciudad de México en 1928, con 
Cuaderno de buen amor;54 Raymundo Ramos, n. en Piedras 
Negras, Coahui la, en 1934, con el cuento Enroque de verano 
(o la partida imposible);" y Rubén Bonifaz Nuño, n. en Cór
doba, Ver., en 1923, con Canto llano a Simón Bolivar.56 

Algunos integrantes de la Generación de Medio Siglo que 
habían publicado en Los Presentes también tuvieron cabida 
en el catálogo de los Cuadernos del Unicornio. Ellos son: 
Eduardo Lizalde," Carlos Valdés" y Carmen Rosenzweig." 

Sil Beatriz Espejo. La otra hermana. Méx ico, Librería de Manuel 
Porrúa, 1958, sin paginación (16 pp.) 

~! Tita Valencia. El hombre negro. México, Librería de Manuel Porrúa, 
1958, sin paginación (12 pp.) 

~l José Emi lio Pacheco. La sangre de medusa. Méx ico, Librería de 
Manuel Porrúa, 1958, sin paginación (12 pp.) 

Sl Emilio Uranga. Historia de Meret/ain (Según la cuenta Gotifried 
Keller). México, Librería de Manuel Porr úa. 1958, sin paginación (16 pp.) 

54 Enrique González Rojo, Cuaderno de buen amor. México, Librería 
de Manuel Porrúa, 1958, sin pag inación (16 pp.) 

S5 Raymundo Ramos, Enroque de verano (o la partida imposible). 
Méx ico, Librería de Manuel Porrúa, 1958, sin paginación (16 pp.) 

S6 Rubén Bonifaz Nuño. Canto l/ano a Simón Bolívar. México, libre
ría de Manuel Porrúa, 1958, sin paginación (16 pp.) 

~7 Eduardo Lizalde, Odesa y Cananea. México, Librería de Manuel 
Porrúa, 1958, sin paginación (16 pp.) 

~8 Carlos Valdés. Dos ficciones. México, Librería de Manuel Porrúa, 
1958, sin paginación (12 pp.) 

59 Carmen Rosenzweig. Mi pueblo. México, Librería de Manuel Porrúa, 
1958, si n paginación (8 pp.) 
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Además de los Cuadernos del Unicornio, Juan José 
Arreola editó libros con el pie de imprenta de El Unicornio 
de 1959 a 1964. Fueron dos colecciones: Cuadernos de ensa
yo y Libros del Unicornio, así como algunos títulos fuera 
de serie. En total aparecieron diecinueve libros, bastantes 
escritos por autores de la Generación de Medio Siglo, cuatro 
de ellos - dos dramaturgos y dos narradores- debutantes. Los 
Libros del Unicornio estuvieron dedicados a obras de fic
ción. Dos dramaturgos dieron a conocer sus primeras piezas 
en ella. El primero fue Héctor Azar, n. en Atlixco, Puebla, en 
1930, con La Apassionata60 y el segundo el guatemalteco 
Carlos Solórzano, n. en 1922, con Tres actos (Los fantoches, 
Cruce de vías y El crucificado)' 1 El tercer autor que hizo 
su presentación fue Arturo Martínez Cáceres, n. en Xalapa 
en 1927, con la novela Babel." El cuarto debutante en los li
bros de El Unicornio fue Ignacio Ibarra Mazari, n. el Puebla 
en 1920, con El barandal y los gatos," aparecido fuera de 
colección. En total, las ediciones de El Unicornio dieron 
cabida a nueve óperas primas de integrantes de la Gene
ración de Medio Siglo, así como las de tres escritores venidos 
al mundo después de 1935 (Espejo, Pacheco y Valencia), 
quienes por sus respectivas obras bien pueden ser considera
dos parte de ella. 

En los Libros del Unicornio es posible encontrar a otros 
integrantes de la generación, algunos de ellos también 
publicados en Los Presentes. En los Cuadernos de ensayo, 
Emilio Uranga, uno de los principales pensadores de 
la Generación de Medio Siglo. publicó La nostalgia de 

60 Héctor Azar. La Apassionala (tragicomedia en un acto) . México, El 
Unicornio, 1958.46 pp. 

61 Carlos Solórzano. Tres aclos: con una carta de Michel de 
Ghelderode). México, El Unicornio, 1959.70 pp. 

62 Arturo Martínez Caceres. Babel. México, El Unicornio, 1959. 104 
pp. 

63 Ignacio Ibarra Mazari . El barandal y los ga/os.(Episodiosfortuitos 
de una infancia difusa). México, El Unicornio, 1960. 117 pp. 
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Shakespeare; 64 Manuel Durán, n. en Barcelona en 1925 y 
llegado a México en 1942, escribió junto con su coterráneo 
Ramón Xirau Entre magia y cibernética. Las máquinas 
vivas," su tercer libro. En los Libros del Unicornio, Manuel 
Mejía Valera publicó Lienzos de sueño," su segunda colec
ción de cuentos. Y, fuera de colección, Guillermo Rouset 
Banda, n. en la ciudad de México en 1926, dio a conocer 
sus versiones y paráfrasis de Personae" de Ezra Pound. 
Con el pie de imprenta de El Unicornio también aparecie
ron cuatro libros del artista plástico Gelsen Gas" Y a manera 
de colofón, ya en 1973, apareció En otras palabras," libro en 
el que Manuel Mejía Valera reúne trece ensayos y en el que 
Juan José Arreola funge como editor. 

Entre 1958 y 1960 Juan José Arreola vivió la época más 
atareada de su vida, pues a sus actividades como editor y 
maestro se añadió la de primer director de La Casa del Lago, 
muy posiblemente el lugar más emblemático para la Gene
ración de Medio Siglo. Es una mansión de estilo neoclásico, 
que, tras haber sido sede del Automóvil Club de México y del 
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, estuvo abandonada varios años. Ante la amena
za de perderla a manos del Departamento del Distrito Federal, 

64 Emilio Uranga.La nostalgia de Shakespeare. (Reflexiones sobre el 
destino del teatro alemán). México, El Unicornio, 1959. 38 pp. 

6S Manuel Durán y Ramón Xirau. En/re magia y cibernética. Las 
máquinas vivas. México, El Unicornio, 1959. 70 pp. 

66 Manuel Mejía Valera . Lienzos de sueño. México, El Unicornio, 1959. 
51 pp. 

67 Ezra Pound. Personae. Versiones y paráfrasis de Guillermo Rouset 
Banda. México, El Unicornio, 1959, sin paginación (42 pp.) 

611 Gelsen Gas. Desmalde. México, El Unicornio, 1959, sin paginación 
(52 pp.). /n confórmulayproseo. México, El Unicornio, 1962, sin paginación 
(71 pp.) . Glosaflexible. México, El Unicornio, 1963, sin paginación (48 
pp.). Residllario. Ilustraciones de Francisco Corzas. México, El Unicornio, 
1964, sin paginación (64 pp.) 

69 Manuel Mejía Va lera. En Olras palabras. México, Libros del Uni
cornio, 1973. 153 pp. 
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la UNAM decidió que la mansión de convirtiera en un centro 
de difusión cultural. Enrique González Casanova y Rubén 
Vasconcelos propusieron a Juan José Arreola como director, 
quien empezó su gestión bautizando al inmueble como La 
Casa del Lago, nombre que en 2002 fue ampliado a Casa del 
Lago Juan José Arreola. Las actividades de La Casa giraban 
en torno a la literatura, semana a semana había recitales 
poéticos al aire libre, que congregaban a un gran número de 
personas. Un nuevo grupo de integrantes de la generación 
participó en ellos: Martha Verduzco, Enrique Lizalde, Elda 
Peralta, Carlos Bracho, Luis Antonio Camargo ... , a quienes 
ocasionalmente acompañaban las actrices Rosenda Monte
ros y María Teresa Rivas.70 Según Juan José Arreola, el grupo 
de La Casa del Lago fue el primer grupo de poesía coral que 
hubo en México. Por iniciativa del maestro muy pronto hu
bo un club de ajedrez en los jardines de la casa, que resistió 
a todos los embates del tiempo y, sobre todo, de la política 
universitaria, pues funcionó por décadas. La Casa fue sede 
de presentaciones de libros, diálogos de escritores ante el 
público y ciclos de conferencias; en su sala principal, para 
sólo dar un ejemplo, Carlos Fuentes expuso sus ideas sobre 
La nueva novela hispanoamericana.ll Tanto la Generación del 
Medio Siglo como las promociones literarias que la siguie
ron en La Casa del Lago encontraron un lugar de reunión 
y expresión de las ideas. Y parece ser que el oriundo de 
Zapotlán fue quien más la disfrutó: "Los tres años que estuve 
como director de La Casa del Lago fueron de una intensa 
actividad que ahora recuerdo con envidia".12 

Víctima de lo que llamó "un golpe de estado", Juan 
José Arreola debió abandonar su puesto cuando finali zó el 
periodo del rector Nabor Carrillo. El maestro regresó a sus 

7(l Orso Arreola, op. cit., p. 338 Y sigs. 
71 Carlos Fuentes. La nueva novela hispanoamericana. México, J. 

Mortiz, 1972. 99 pp. 
72 Orso Arreo1a, op. cit, p. 340. 
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clases en la Facultad de Filosofía y Letras y a un nuevo taller 
literario, donde continuó la formación de más escritores, 
que se reunieron en torno a la revista Mester, de la cual 
aparecieron doce números, entre mayo de 1964 y mayo de 
1967. Una revisión a los índices de la revista muestra que 
en Mester colaboraron seis integrantes de la Generación de 
Medio Siglo, de los cuales únicamente Selma Ferretis73 había 
sido publicada antes por el maestro Arreola. Los otros cinco 
son Rosario Castellanos, n. en la ciudad de México en 1925; 
74 Salvador Elizondo, n. en la ciudad de México en 1932; 75 

Vicente Leñero, n. en Guadalajara en 1933;76 Thelma Nava, 
n. en la ciudad de México en 1931,77 y Jaime Sabines, n. en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 192678 De ellos tan sólo Thel
ma Nava asistió al taller literario del maestro, que sesionaba 
en la sala de arte del OPIC, en la avenida Juárez 42 ; los demás 
colaboraron, entre otras razones, porque se trataba de una 
aventura editorial dirigida por el maestro Arreola. Una tarde 
de miércoles de 1970, durante una sesión de becarios del 
Centro Mexicano de Escritores, Salvador Elizondo comentó 
que Juan José Arreola era la única persona que él conocía 
capaz de precisar el valor literario de un manuscrito con una 
sola lectura .. .Yaya si tenía razón. 

noviembre de 2008 

7l Selma Ferretis, "Tres textos", en Mester No. 8, pp. 12· 18. "Dios 
pluscuamperfecto" en Mes/er No. 12, pp. 33-39. 

74 Rosario Castellanos, "Tentativa de aproximac ión" en Mester No. 
10, pp. 47-64. 

75 Salvador Elizondo, "Sonetos" en Mester No. 11 , pp. 3-5. 
76 Vicente Leñero, "La aventura perfecta" en Mester No. 12, pp. 5-14. 
71 Thelma Nava, "Poemas" en Mester No. 12, pp. 27-30. 
111 Jaime Sabines, "Poemas" en Mesler No. 10, pp. 17-21 . 
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