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Nos hacen falta buenos artesanos, que vuelvan a ser los de antes, que no trabajen solamente 
para obtener dinero de los clientes, sino para poner en práctica las sagradas leyes del trabajo […] 

Quisiera hablarle del artesano de mi pueblo, que remendó con dedicación y esmero mis zapatos 
infantiles. Pero esta carta no debe catequizar a usted con ejemplos.

“Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos”, Juan José Arreola 

En septiembre se cumplen cien años del nacimiento de Juan José Arreola, autor 
de una obra particular que dialoga y polemiza con la cultura de Occidente. Auto-
didacta, autor de una novela, de cuentos, de relatos breves que emulan el lenguaje 
de textos periodísticos, anuncios publicitarios o recetas de cocina; escritor de aforis-
mos, doxografías, fábulas, anécdotas, textos confesionales, piezas orales en las que 
vertió su vasta cultura, editor de autores jóvenes y consagrados, creador de talleres 
literarios, Arreola demostró mediante su vida y obra que todos los discursos, sin 
importar su procedencia, pueden revitalizar el trabajo artístico. Tomemos como 
ejemplo el prólogo de Bestiario, en donde los principios cristianos son reestilizados 
humorísticamente para exaltar las miserias corporales y la animalidad humana que 
unos discursos niegan por declarar al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios: 
“Ama al prójimo desmerecido y chancletas. Ama al prójimo maloliente, vestido de 
miseria y jaspeado de mugre”. 

Arreola buscó nuevos ángulos de comprensión del mundo, parodió los sa- 
beres heredados desde el humor y la risa, mostró la necesidad de reorientar los 
ideales humanos, señaló los fracasos y, sonriente, derrumbó ideales como los enun-
ciados por el discurso literario amoroso o el discurso religioso. Asimismo, observó 
la trayectoria de la gente del pasado y dejó una consigna clara, una visión utópi-
ca para el futuro: advirtió la necesidad de cuidarnos de los devaneos del espíritu y 
la urgencia de establecer un nuevo orden de mundo, pues el afán de grandeza ha-
bía extraviado a la humanidad. “¡CUIDADO! —avisa su relato “Alarma para el año 
2000”— Cada hombre es una bomba a punto de estallar […] Ya nadie puede ser 
vejado ni aprehendido. Todos se niegan a combatir […] No hay más remedio que 
amarnos apasionadamente los unos a los otros”.
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A mí mismo me toreo 
A Arreola hay que leerlo en voz alta, arte que le 

reveló durante la infancia —gracias a textos que van 
de las cláusulas de Hammurabi a los cuentos de Oscar 
Wilde— la melodía, el espíritu de la lengua, el amor a 
la literatura y el misterio poético. Seguro del valor de 
esta actividad, tituló Lectura en voz alta una colección 
de textos que emulaban libros escolares y que deja- 
ron huella en su memoria. Arreola también fue actor1 y 
declamador pueblerino, esta última ocupación —según 
consignó en su biografía Memoria y olvido, vida de Juan 
José Arreola (1920-1947) contada a Fernando del Paso— 
fue de vital importancia en su existencia. A los tres o 
cuatro años ya repetía los versos de “El Cristo de Tema-
ca”, y aunque, según explicó, desconocía la mayor parte 
de las palabras que componían aquel extenso poema, 
estas le descubrieron un sentimiento y una fascinación 
por el misterio que lo acompañaron siempre.

Fuera en conferencias, los salones de clase de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam, en los talle-
res de creación literaria o en la televisión, el trabajo de 
Arreola sobresalió en el panorama cultural del país y 
su proyecto artístico se extendió más allá de las páginas 
de sus libros. Promotor de un diálogo entre las genera-
ciones pasadas y futuras, el autor buscó públicos más 
amplios, por lo que es relevante analizar el interés que 
le dio al contacto con diversas audiencias, como parte 
del proyecto de un hombre con una visión estética y 
ética particular. 

Durante los últimos años, he colectado infinidad 
de anécdotas sobre Arreola, he escuchado la descrip-
ción de un hombre llamativo, nervioso, divertido, 
histriónico, dramático, lúcido, de una cultura vastísi-
ma, generoso, capaz de improvisar una clase magistral, 
jugador de ping pong, comentarista deportivo, asiduo 

1 Se presentó incluso en París bajo la dirección de Jean-Louis Barrault y 
en 1956 fundó el grupo teatral Poesía en voz alta, junto a Octavio Paz y 
José Luis Ibáñez.

a programas de televisión donde en una ocasión cier-
ta cantante lo confrontó. Personas de las más diversas 
ocupaciones me han referido algún encuentro con 
Arreola, incluso mi padre, ajeno al mundo literario, me 
narró cuando conoció al autor en un torneo de ajedrez 
en Guadalajara, al cual —dijo algo presumido— sólo 
asistieron jugadores de muy buen nivel. Mi padre no 
miente, Arreola fue presidente de la Federación Mexica-
na de Ajedrez y este juego le sirvió para describir —en 
textos como “El Rey negro”, un homenaje al poeta Gé-
rard de Nerval— el desencanto amoroso: “Ya nunca 
más —se afirma en ese relato— volveré a jugar al aje-
drez. Palabra de amor”. 

Arreola también editó varias revistas entre las que 
destacan Eos, Revista Jalisciense de Literatura, creada con 
Arturo Rivas Sáinz, uno de los primeros lectores e im-
pulsores de Arreola, y Pan, Revista de Literatura, empresa 
que llevó a cabo junto a su amigo Antonio Alatorre. 
En ambas publicaciones aparecieron escritos de autores 
ya consagrados y otros que se daban a conocer como el 
propio Arreola y Juan Rulfo. Este último, advierte Ala-
torre, les entregó, con brusquedad, unas cuartillas: “nos 
dijo que ahí teníamos esa cosa, por si nos servía; y que si 
no, la tiráramos. Era el cuento “Nos han dado la tierra”. 

Pueblerina 
Cuánta vitalidad esconden la plática cotidiana, la 

narración de hechos ínfimos, los rumores, las canciones, 
los dichos sabios y populares que pueblan el discurso de 
todos los días. Arreola sabía del valor estético de estos 
registros de la oralidad, y en su novela La feria recrea la 
historia del pueblo Zapotlán el Grande mediante los 
giros del mundo lingüístico de su infancia, de diálogos 
graciosos como el siguiente: “¿De veras eso es fornicar? 
Yo creí que era otra cosa, que era algo así como quién 
sabe. Eso que usted dice quisiera hacerlo todos los días, 
pero nomás lo hago una vez a la semana, cuando mu-
cho. Ya ve usted, la ignorancia…”.
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La feria es una obra estructurada en fragmentos 
que narra los preparativos de la fiesta en honor al pa-
trono San José, a la vez permite entrever, como si los 
lectores paseáramos por las calles de Zapotlán, las per-
sonalidades, los dramas, el orden social, los barrios, las 
actividades, los oficios, las creencias, los miedos, las pa-
siones y las injusticias que enfrentan cada uno de los 
habitantes. Hay que decir que el otro hilo conductor 
primordial de la novela es el que da cuenta de las peti-
ciones de la población indígena tlayacanque para que 
se le regresen las tierras arrebatadas tras la llegada de 
los conquistadores: “la tierra ya no es de nosotros […] 
Señor Virrey de la Nueva España, Señor Presidente de 
la República… Soy Juan Tepano, el más viejo de los tla-
yacanques, para servir a usted: nos lo quitaron todo”. 

La narración de La feria va saltando en el tiempo, 
en un fragmento puede conocerse la perspectiva de un 
personaje del siglo xvi y al siguiente la visión de alguien 
de la época de la Revolución Mexicana. Sin embargo, la 
estructura de la novela no es en absoluto caótica, cada 
fragmento dialoga con el previo o el siguiente para con-
tar la historia y la razón de ser de un pueblo al que se le 
conoce por su bullicio, sus dimes y diretes, sus dichos y 
ocurrencias resguardadas en el lenguaje oral. Aunque 
por momentos la novela se detiene para describir el 
drama de algún habitante de Zapotlán, la realidad es 
que no es el desarrollo de personajes y anécdotas lo que 
más interesa, sino la capacidad de mostrar la compleji-
dad que se revela en nuestro uso del lenguaje, la visión 
y perspectiva que se tiene sobre el mundo; un refrán, 
por ejemplo, se convierte en una respuesta contesta-
ría: cuando en la novela el Rey de España obliga a los 
conquistadores a devolverles la tierra al grupo indígena 
(“Quiero que me deis satisfacción a mí y al mundo del 
modo de tratar estos mis vasallos”, exclama el monar-
ca), una voz burlona y anónima que enuncia el refrán 
“pasen a tomar atole con el dedo, todos los que van pa-
sando”, confronta el discurso del poder y muestra, en 

una actitud risueña, el incumplimiento, la hipocresía 
y las falsedades de las promesas oficiales. 

Dos cosas quiero resaltar de lo anterior: la prime-
ra es que Arreola supo amalgamar el lenguaje oral y 
escrito, el discurso del poder y el de las personas de a 
pie, pues a la par de la recreación de los tonos del ha-
bla callejera incluyó cartas, edictos, fragmentos bíblicos, 
textos históricos, alusiones literarias. La segunda cues-
tión es la postura ética del autor con respecto al valor y 
calidad artística que puede lograrse gracias a la diversi-
dad de voces. Mediante esta riqueza discursiva, Arreola 
desnudó humorísticamente las injusticias sociales, las 
desigualdades económicas y los elitismos pueblerinos: 
“Esa fiesta tan lujosa es un verdadero insulto a la po-
blación. No se hizo más que para los ricos […] Iban 
vestidos como príncipes, de frac y con sombrero mon-
tado […] El más ridículo de todos fue don Abigail […] 
Lástima que no fuera Sábado de Gloria, porque daban 
ganas de tronarlo así, vestido de mamarracho”. 

Una última confesión melancólica 
Varios años me he dedicado a estudiar y comen-

tar la obra de Arreola, y me gustaría explicar, a manera 
de homenaje y en un tímido acto confesional, cuál ha 
sido mi relación con sus escritos y figura. En la medi-
da de lo posible intenté escribir desde el recuerdo del 
primer asombro, pues la cultura, tal como repitió de 
forma incansable Arreola, es la apropiación armónica 
de los bienes ajenos que ya circulan en cada persona 
como si fueran su propia sangre. 

Gracias a esta noción que el autor tenía sobre la 
cultura —apropiación pacífica, bello pasatiempo de 
colectar conocimientos, experiencias, sentimientos aje-
nos—, es primordial entrar en el juego de relectura y 
comentario de las obras de otros. Arreola me acercó a 
autores como Papini, Claudel, López Velarde, Freud, 
Rilke, Bachofen, Weininger, Kafka, Schwob, Proust, 
Dante, Cervantes, Denis de Rougemont, Quevedo, 
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Esopo, el Conde de Lautréamont, Santiago de la Vorágine, François Vi-
llon, Góngora, los fabliaux medievales, la poesía provenzal, la Biblia. Me 
atrevo a afirmar que no hay un solo texto de Arreola libre de referencias, 
citas, parodias y homenajes, basta asomarse al relato “Parturient mon-
tes” —el cual inaugura uno de sus libros más conocidos, Confabulario—, 
recreación de la fábula clásica que narra el parto de los montes y que es 
una confesión nerviosa: nuestras empresas no son más que una copia de 
los textos clásicos, una enunciación de los dichos ajenos y en esto estriba 
su riqueza. Sin embargo, en sus homenajes el escritor imprime su visión 
personal y deja entrever las que serán sus preocupaciones constantes: el 
hacer de las desgracias un espectáculo humorístico, la desilusión amoro-
sa, el silencio de Dios y las dudas relativas a la fe, el desencanto, la idea 
de que el esfuerzo que se realiza en toda actividad artística nunca garan-
tizará la calidad de la creación. 

Desde el primer encuentro con esta obra, hallé una risa que en ocasio-
nes era dolorosa y un humor que me reveló la sombra de ciertos ideales; 
también, algunos de sus textos se me clavaban en el corazón sentimental, 
y aquí parafraseo a Arreola, por la figura de la mujer que en ellos se pre-
senta. No tengo espacio suficiente para hablar de esa imagen femenina, 
mas basta decir que para tratar con justicia la cuestión es necesario recor-
dar el ideario amoroso en el que fuimos educados, la mitología bíblica, 
la idea de expulsión del paraíso y del vientre materno y las antiguas so-
ciedades matriarcales. 

Nieta de gente de campo y de sastres, como este autor lo fue de agri-
cultores, carpinteros y herreros, en la obra de Arreola también encontré 
el eco de los dichos de mi abuela, quien igualmente elogiaba el trabajo 
manual y valoraba todos los frutos de la tierra por lo que implicaba cose-
charlos. Hoy aún me conmueve que Arreola hablara de su pasión artesanal 
por el lenguaje y recordara cada tanto que las mejores creaciones huma-
nas “han sido fruto de la paciencia, de la constancia y de la ternura”.

Juan José Arreola, 
la centuria de un orfebre ilustrado

Leopoldo Lezama


