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Todavía a principios de los años ochenta vivíamos bajo la podero-
sa gravitación del boom. Los lectores que comenzábamos a ser lectores 
en esos años de transición aceptábamos de manera natural el peso de 
los grandes libros producidos en los sesenta. Era imposible no saber 
que la narrativa latinoamericana estaba cifrada en El señor presiden-
te, en Cien años de soledad, en Rayuela, en Conversación en La Catedral, 
en Terra Nostra y demás ladrillos incontestables. La “novela total”  
—también llamada “novela río”— era la estrella que orientaba a los 
consumidores de literatura y a quienes secreta o no tan secretamente 
deseaban escribir. Ser escritor era ser o querer ser un tundeteclas de 
tiempo completo, un edificador de libros que al menos en peso espe-
cífico anduvieran cerca del prodigioso kilogramo.

Junto a la dimensión totémica de aquellas obras avanzaban 
el cuento y la poesía. El primero inscrito en la tradición de Poe y  
Chéjov, de Borges y Cortázar, y la segunda siempre en sus dimensio-
nes aerodinámicas y sugerentes. A mediados del siglo xx la brevedad 
de los relatos era, pues, entendida casi exclusivamente en las coorde-
nadas de cuentos como “El Aleph” o “¡Diles que no me maten!”, de 
entre diez o quince páginas. Se trataba por ello de una brevedad un 
tanto larga —si se me permite el oxímoron—, el espacio suficiente 
para desarrollar historias sujetas más o menos a la teoría de la com-
posición establecida en la cuentística decimonónica.
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Fue por esos años cuando en México apareció la 
figura de Juan José Arreola. Establecido en la capital 
del país, el escritor jalisciense emprendió un proyecto 
literario que comenzaría su andanza a contramano no 
sólo del boom, sino de la todavía robusta novela de la 
Revolución Mexicana. ¿Por qué digo a contramano? 
Porque se impuso una especie de programa irreductible 
y opuesto a lo que en aquel momento podía ser tenido 
como canon: operar en el terreno no de lo breve, sino 
de lo brevísimo, y modelar textos narrativos que en ge-
neral poco se parecen a lo escrito por aquella época, 
es decir, breves, narrativos, poéticos y simbólicos a un 
tiempo y cuyo conjunto sólo puede ser clasificado, su-
pongo, en un casillero que el mismo autor denominó 
“varia invención”. Ese fue el plan trazado por Arreola: 
escribir piezas pequeñas y de gran concentración esti-
lística, microhistorias, estampas, instantáneas —o como 
queramos denominarlas— en las que el gusto por la 
sonoridad de la escritura fuera o pareciera el propósito 
mayor, aunque no el único.

La eficacia de ese relato brevísimo constituyó lo 
que con el tiempo denominé —sólo para mí— “mes-
ter de arreolería”, es decir, una especie de marca de la 
casa Arreola que me ha gratificado como lector durante 
poco más de 35 años. Tengo desde hace mucho todos 
sus libros y creo puedo contar, ante cualquier provo-
cación, algunas elogiosas generalidades sobre ellos. 
Todos valen por algo, ciertamente, como suele ocurrir 
con las obras completas de los escritores importantes, 
pero si me obligaran a reducir a uno mi libro arreola-
no favorito sin dudarlo elegiría Bestiario. La razón de 
esta preferencia entronca con mi formación de lector, 
con un pasado que, cuando lo recuerdo, me conmueve 
y no dejo de agradecer. Lo describo grosso modo.

Ubiquémonos en 1983 u 84, en la esquina que for-
man la avenida Morelos y la calle Falcón, de Torreón. 

Voy en el primer año de mi carrera y todavía no confieso 
a nadie que deseo ser escritor, y que ya escribo a solas, 
sin guía, sin una biblioteca familiar o personal siquiera 
mínima. Cada tanto, al salir de la universidad me aper-
sono en esa esquina porque allí se encuentra la librería 
De Cristal. Todavía era fuerte, estaba bien surtida y lo 
más importante: a veces tenía ofertas. Para un joven lec-
tor ávido de libros y sin recursos de sobra, o a secas sin 
recursos, los libros con descuento representaban una 
oportunidad “imperdible”, como se dice ahora. Ahí en-
contré, en una montaña de saldos, por ejemplo, como 
cincuenta o sesenta títulos de la serie Del Volador que 
aún conservo pues a precio de regalo con ellos accedí a 
Ibargüengoitia, a Pacheco, a Elizondo, a Avilés Fabila y 
a muchos otros autores jóvenes y no tan jóvenes sobre 
todo de América Latina. Entre paréntesis debo decir que 
La feria, publicada originalmente en esa colección, no 
estaba allí, pero luego, muchos años después, encontré 
en una librería de viejo la primera edición dedicada por 
el autor a un desconocido. Pues bien, entre las ofertas 
de la De Cristal no sólo estaban los muy identificables 
libros de la serie Del Volador, sino otros de Joaquín Mor-
tiz que llamaron mi atención. Eran rojos de lado a lado, 
sin imagen en la cubierta, sólo con la tipografía “Obras 
de J.J. Arreola” en blanco y luego el título. Hallé tres a 
precio de ganga, los que luego serían mi puente al uni-
verso del maestro de Zapotlán el Grande.

Cuando comencé a leer Bestiario en aquella her-
mosa edición recibí una sorpresa: ya había leído, sin 
saberlo, a Arreola. Mi memoria registraba que “El sapo”, 
uno de sus relatos más famosos, aparecía en alguno de 
los libros de primaria, y yo lo recordaba pero sin guar-
dar en la memoria el nombre del autor. Una frase de 
esa pieza, acaso la mejor, jamás me había abandona-
do: “viéndolo bien, el sapo es todo corazón”. La leí de 
niño y cuando, ya adulto de 18 años, la releí, fue como 
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saber que las palabras habían obrado el milagro de per-
manecer en mis gavetas emocionales, de que más allá 
de quien las escribió o del título y la editorial, aquel 
puñado de letras anidó para siempre en alguna zona 
profunda de mi espíritu. Supe de golpe que la literatu-
ra también era eso: la búsqueda de una imagen y de las 
palabras adecuadas para expresarla, el desafío de con- 
centrar en pocas sílabas una emoción con apetencia 
de perdurabilidad.

Gracias a Arreola descubrí entonces el minimalis-
mo, el arte de comunicar más con menos. Cierto que 
pasado un tiempo, ya adquirida la afición arreolana, 
encontré de él cuentos magistrales y de aliento más 
convencional como “El guardagujas” (en la antología de 
Seymour Menton), “El cuervero” o “Un pacto con el dia-
blo”,  pero ya para ese momento yo tenía fija la idea de 
que su autor me inquietaba más por libros configura-
dos a punta de relatos súbitos que de relatos ortodoxos.

Después, poco a poco, descubrí que la manera de 
Arreola era practicada con fortuna por otros autores 
que, igualmente, asumían la hiperbrevedad como pro-
ducto legítimo. Historias de cronopios y de famas (1962), 
Falsificaciones (1966), La oveja negra y otras fábulas (1969), 
La desaparición de Hollywood (1973), de Cortázar, De-
nevi, Monterroso y Avilés Fabila, respectivamente, me 
indicaron que Arreola no estaba solo y que con Bestia-
rio, Prosodia y más brevedades sueltas en algunos otros 
libros se había hecho un lugar notable entre los micro-
rrelatistas del continente.

Si uno no es un tremendo lector, pero al menos 
es un lector “correcto” (el adjetivo lo tomo de Fontana-
rrosa), guarda un registro mental con imágenes muy 
sintéticas de los libros que ha leído; en ocasiones esa 
idea es difusa y sobrevive como un recuerdo conden-
sado en una frase, en una página, en un pasaje, como 

me sucedió con “El sapo” ya mencionado. Así, he olvi-
dado la mayor parte de mis libros favoritos de Arreola, 
pero ignoro por qué no se han nublado en mi memoria 
algunos de sus relatos. Algo tienen, por ejemplo, “El ri-
noceronte”, “La jirafa”, “El ajolote”, “Teoría de Dulcinea”, 
“Los bienes ajenos” y muchos otros que se me apare-
cen como dechados de brevedad y los retengo íntegros, 
como quien retiene un soneto o una décima. O su “Ho-
menaje a Otto Weininger”, un diamante puro que si 
bien es una pizca de palabras (187 en cinco párrafos 
cortos), acusa una rotundidad que lo hace inolvidable. 
Creo haberlo leído por primera vez en una antología de 
cuento mexicano (¿la de María del Carmen Millán pu-
blicada por Nueva Imagen en dos tomos?) y su impacto 
sólo puedo compararlo con el que luego me causaron 
algunas Vidas imaginarias, de Schwob o ciertos relatos 
incluidos en el Gog, de Papini, ambos escritores, por cier-
to, santos patronos de Arreola. El “Homenaje…” es éste:

Al rayo del sol, la sarna es insoportable. Me quedaré 
aquí en la sombra, al pie de este muro que amenaza 
derrumbarse.

Como buen romántico, la vida se me fue detrás de 
una perra. La seguí con celo entrañable. A ella, la que 
tejió laberintos que no llevaron a ninguna parte. Ni 
siquiera al callejón sin salida donde soñaba atraparla. 
Todavía hoy, con la nariz carcomida, reconstruí uno de 
esos itinerarios absurdos en los que ella iba dejando, 
aquí y allá, sus perfumadas tarjetas de visita.

No he vuelto a verla. Estoy casi ciego por la pitaña. 
Pero de vez en cuando vienen los malintencionados a 
decirme que en este o en aquel arrabal anda volcando 
embelesada los tachos de basura, pegándose con perros 
grandes, desproporcionados.

Siento entonces la ilusión de una rabia y quiero morder 
al primero que pase y entregarme a las brigadas sanita-
rias. O arrojarme en mitad de la calle a cualquier fuerza 
aplastante. (Algunas noches, por cumplir, ladro a la luna).
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Y me quedo aquí, roñoso. Con mi lomo de lija. Al 
pie de este muro cuya frescura socavo lentamente. Ras-
cándome, rascándome…

Así parezca o sea una peligrosa simplificación de mi 
parte, creo que este texto es Arreola, explica a Arreola, 
constituye el mester de su trabajo. Parece una pieza in-
ofensiva, sin mayor jiribilla, pero exhibe de un plumazo 
una de las mayores catástrofes de la vida humana: el 
desamor y la decrepitud. El perro es apenas un perro, 
el mejor pretexto para hablar del hombre al que se le 
escurre la vida luchando por el amor sin conseguirlo. 
Y más todavía, “Homenaje…” trata del pobre diablo al 
que el amor de su vida se le pasea por delante y lo mal- 
trata con el látigo de su desprecio, valga el lugar co-
mún. Arreola dice como de pasada (nada acontece “de 
pasada” en sus textos) que el perro actúa “como buen 
romántico”. Esa es su fatalidad, vivir atado a un no co-
rrespondido anhelo de compañía que paulatinamente 
se ve devorado por el olvido. La sarna y la pitaña mer-
man las facultades del perro y no sólo eso: su entorno 
inmediato, el muro, amaga con venirse abajo. En ese 
estado, la rabia se convierte en un mal deseable (“Sien-
to entonces la ilusión de una rabia…”), y más aún: 
ser encarcelado o morir por atropellamiento. No es 
necesario saber quién fue Weininger, el filósofo home-
najeado en este relato. Basta saber que todo déficit de 
amor puede activar una bomba de autodesprecio y ve-
loz acabamiento.

Como lector, uno puede detenerse en el sentido 
simbólico que guardan muchos textos de Arreola. Es un 
buen propósito, sin duda, pero en ellos también impor-
ta muchísimo la cáscara, la textura física de la prosa. Al 
leerlo debemos recordar que se trataba de un escritor 
que escribía con los oídos, que la palabra impresa era 

para él acaso menos importante que la oral. Por su for-
mación de actor leía o citaba a sus autores de culto con 
la dicción perfecta y la delectación fonética que muchos 
le escuchamos en televisión. Es claro que el jalisciense 
aspiraba a que sus intervenciones en los medios, pese a 
la espontaneidad de las grabaciones, contuvieran enun-
ciados dichos con espléndida factura. Si tal afán se hacía 
presente allí, en cualquier conversación, ya podemos 
imaginar el empeño que por la precisión y la eufonía 
puso Arreola en cada una de sus páginas. Yo no lo sabía 
cuando lo leí niño o joven, pero el fulgor de esa belle-
za verbal se debía en muchos casos a la adjetivación, a 
los símiles deslumbrantes, a las delicadas metonimias, 
a las metáforas que con precisión de joyero troquelaba 
en su taller de palabras, herencia en muchos puntos, 
quizá, de su admirado López Velarde. A fin de cuentas, 
como lo expresó en una de sus “Cláusulas”, “Toda belle-
za es formal”, de allí que la forma fuera obsesiva para él.

Recapitulo y termino: Juan José Arreola Zúñi-
ga se me apareció de pronto como una puerta. Por él 
llegué a una literatura basada en la insinuación, en la 
eficacia más aguda de las palabras, en el temblor de 
una imagen, y no en el tamaño de los libros. Si se mira 
bien, podemos aceptar que su obra no es amplia, nu-
merosa en páginas, sino escasa como la de su amigo y 
paisano Rulfo, pero sí lo es en equilibrio, frescura y de-
seo de inmortalidad. Pasados los años, las décadas ya, 
he encontrado a muchos escritores muy distintos y tan 
buenos como Arreola, pero a él lo he colocado en el ni-
cho especial que merece quien en la primera edad de la 
lectura me tomó de la mano para llevarme a un jardín 
lleno de páginas perfectas, páginas como margaritas en 
florero vangogheano, para decirlo con una imagen que 
sin éxito intenta emularlo.

Larga vida a la obra del maestro J.J. Arreola.


