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El amor en tiempos 
más heroicos que 
los nuestros

El epistolario amoroso 
de Juan José Arreola

“Sufrir lo que la vida nos depare de sufrimiento, pero nunca 
buscar el dolor por nuestra cuenta”, dice Juan José Arreola a su 
amada Sara Sánchez en una carta enviada desde Guadalajara el 10 
de noviembre de 1942 y que forma parte del epistolario Sara más 
amarás, palíndromo que el autor jalisciense utilizó para rendir pleito 
homenaje a la dueña de sus contiendas. 

En su riquísima experiencia vital, el gran narrador de Zapotlán 
que nos mostró en La feria que no existe sitio —por soporífero y 
anodino que pueda parecer— donde la más rica y exuberante hu-
manidad no se abra paso, nos exhibe el corolario que se deriva de 
la prueba más fehaciente del amor verdadero. Sus nietos, Alonso y 
José María, hacen acopio de la memoria sensitiva y epistolar de su 
familia para narrar y comprender su propio destino como descen-
dientes de una de las figuras imprescindi bles de las letras mexicanas 
del siglo xx. Ellos intercalan las memorias de sus abuelos Juan José y 
Sara, de sus tías Claudia y Fuensanta, así como de otros familiares que 
fueron parte de esta historia de amor y combate. 
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Doña Sara Sánchez, una mujer de Jalisco, persona-
je rulfiano de silencios y fantasmagorías, de laconismo 
elocuente, de verba sencilla y directa, es exhibida en 
este epistolario como una sensibilidad tan indescifra-
ble como los arcanos que encierra la geografía árida 
y fecunda de su tierra natal. Se trataba de una mujer 
de Jalisco, con la franqueza ruda de sus “pues” y sus 
“ey” al final de cada sentencia simple y lapidaria. Sara 
Sánchez es una mujer de misterios, musa con honores 
vitalicios de un espíritu tan romántico como elevada-
mente ironista en medio de un oasis semidesértico de 
chismes de tepacheros llamado Zapotlán el Grande, 
Ciudad Guzmán, feria de interminables afectos y 
decepciones para la inmortal pareja. Siempre es una 
realidad el afirmar que si la compañera del amigo 
entrañable resulta una emulación de este afecto sin 
ambages, entonces aquellos incondicionales repetirán 
en ella, con igual magnitud, la amistad profesada. Este 
fue el caso de Sara, que recibió el cariño acendrado de 
Juan Rulfo, de Antonio Alatorre, de Alfonso Reyes y 
de otras figuras encumbradas de la literatura nacional.  

Pensemos, entonces, en la vergonzante normativa 
“amorosa” de nuestra era hipster en la que cada ado-
lescente crónico cree representar una joven promesa 
del arte y la cultura, viviendo en “depas” con rentas 
subvencionadas por padres de conciencia intranquila, 
con roomies, bacanales entre semana, relaciones “sen-
timentales” tan desechables como la vida cotidiana del 
siglo xxi, vínculos amorosos de material tan delez-
nable como el unicel de una sopa instantánea donde 
los compromisos firmes al unir existencias no sólo se 
hallan ausentes sino vilipendiados, anticuados, “onda 
de ñoños, güe…”. Es posible hablar de nosotros como 
los tristes herederos de nuestros ancestros los hippies. 
Quizá nosotros no seamos los absolutos culpables. 

Amor y Occidente de Denis de Rougemont hizo un  
poco en la década de los treinta. Poseemos la sentencia 
popular de que si “Romeo y Julieta se hubiesen casado, 
entonces no tendríamos historia alguna que contar”. 
Lo trágico tiene para nosotros un aura de atractiva 
fatalidad que a la vez que nos convierte en románticos 
enamorados de nuestra derrota, nos exime de toda 
lucha terrenal, vulgarmente estratégica, plena de 
transpiración y burda cotidianidad. La belleza sublime, 
para nosotros, no se halla en la lucha contracorriente 
en la que se perece después de décadas, irradiando un 
resplandor de gloria, en el martirologio del amor tenaz 
e inquebrantable que lleva a un individuo a emprender 
esfuerzos materiales agotadores, dentro de los cuales 
considera siempre que las letras son insuficientes para 
relatar el sentimiento que anida en su espíritu. 

Quizá, las incesantes palabras amorosas de Arreo-
la a la compañera de su vida parecen tan tediosas y 
repetitivas como los incompetentes balbuceos que 
pronunciamos cuando amamos de verdad a alguien. 
Mas la carta más plena de romanticismo de este epis-
tolario es aquella en que el joven Arreola, devastado en 
el desamor de su Sara —cuando ésta decide separar su 
destino del suyo— escribe: “Estoy lleno de huellas tu-
yas”, y nos evoca las palabras de Vicente Quirarte: “La 
ruptura amorosa es una forma de libertad: no somos 
más el otro. Transcurren los días y descubrimos que 
esa independencia encubre una verdad más dolorosa: 
no somos más el otro”.1  

Resulta muy curioso que el autor de “La migala” y 
de “El guardagujas”, en su escepticismo fundamental, 
en su concepción monstruosa de la pareja, en su per-

1 Vicente Quirarte, “El cuaderno de Aníbal Egea”, en Morir todos los días, 
México, Joaquín Mortiz, 2010, p. 90. 
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cepción azarosa de la existencia compartida con el Jorge Luis Borges de 
“La lotería de Babilonia”, haya construido en su camino toda una epopeya 
del nido, llevando en sus hombros el peso certero de una neurosis de an-
gustia, combinada con agorafobia y claustrofobia, erigiéndose en 
una figura fundamental de la narrativa mexicana. Casi con toda 
seguridad, nosotros, doctrinarios desencantados del amor 
en la era hipster, no escucharemos en el postrer lecho la 
susurrante melodía de una compañera diciéndonos 
“que la vida [ha] sido buena, que [ha] existido una 
familia para contar” lo que hemos sido. Juan José, 
Sara, Alonso, José María, nos han narrado el amor 
en tiempos más heroicos que el nuestro. Y se 
agradece profundamente esa esperanza. 

“Sufrir lo que la vida nos depare de sufri-
miento, pero nunca buscar el dolor por nuestra 
cuenta”. Esta oración del joven enamorado 
Juan José debería ser consigna de todo aquel 
que se precipite en el salto al vacío que impli-
ca una experiencia erótica, asumida con toda 
humanidad y decoro espiritual. “Cada vez que 
el hombre y la mujer tratan de reconstruir el 
arquetipo componen un ser monstruoso: la 
pareja”. A pesar de esta sentencia de uno de los 
libros fundamentales de Juan José, la lectura de 
Sara más amarás deja en el lector la más honda 
certeza de que si Juan José Arreola fue devotí-
simo esposo y padre de familia, así como figura 
crucial de las letras mexicanas, que afrontó junto 
a su Sara las vicisitudes de un padecimiento 
crónico mental, una separación obligada por el 
Océano Atlántico y una década de peripecias 
económicas y domésticas, entonces el amor no 
es cosa de hipsters dándose tiempo para pensar 
las cosas, el amor es, acaso, una blanda furia que 
compartimos, gozosamente, gracias a la lectura de 
sus amorosas páginas. 


