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Nuestro nombre encierra nuestra filosofía de re-

vista cultural literaria. “El prodigioso miligramo” es 

un relato de Juan José Arreola (escritor mexicano 

y muchas cosas más) que versa sobre una hormiga 

haragana y curiosa que encuentra “el prodigioso 

miligramo” ante la incredulidad del consejo de su 

hormiguero. Para no entrar en temas de crítica ni 

de sinopsis os recomiendo su lectura de donde saca-

réis vuestras mismas conclusiones de una hormiga 

que con fervor cree en ese milagro. En este senti-

do y extrapolado a la revista, nosotros creemos en 

la literatura como método de desarrollo personal, 

creemos en sus posibilidades con y para el mundo 

y evidentemente para el propio sujeto. Con ello no 

queremos que la revista se convierta en una prédi-

ca del desasosiego del mundo y pedagogía de cómo 

debemos vivir, para nada es eso, nos referimos a 

una voluntad de compartir la afición por la litera-

tura, la que nosotros consideremos “buena” y sobre 

todo aquella literatura que queda más en la sombra, 

una literatura breve en lengua hispanoamericana 

(y otras) —porque nos centraremos en los géneros 

de la poesía y en el microrrelato y minificción— de 

autores y autoras que por lo que sea llegan de sos-

layo a nuestro país o a nuestras casas. Por lo tanto, 

un primer objetivo es el de “visibilidad literaria” o en 

otros términos “difusión”. Como os he comentado, el 

miligramo es arreoliano y precisamente de Arreola 

deriva otro de los valores de la revista: compartir co-

nocimiento (ante todo compartir). Arreola tuvo sus 

discípulos, creó talleres literarios gratuitos y edito-

riales, revistas y coloquios que pretendían fomentar 

el talento de los jóvenes de su entorno, de estos lap-

sos aparecieron Emilio Pacheco, Elena Poniatows-

ka, José Agustín, Carlos Fuentes o René Avilés Fa-

bila entre otros y otras de no menor consideración.

Dejaremos aquí los valores principales terminando 

con un número conciso y místico como es el de la 

tríada, por eso, por último, añadimos el de “respon-

sabilidad”. Esta palabra encierra muchos matices; 

no obstante os daremos los nuestros en particular. 

Entendemos como responsabilidad el hecho de ser 

conscientes de que estamos vivos, actuamos incluso 

sin acción manifiesta, permitidme la sentencia de 

que hay acción en la inacción y viceversa, como un 

todo que más que excluirse se incluye. Por esta razón, 

pretendemos transmitir la responsabilidad de com-

partir, de sabernos en un mundo plural donde po-

demos aportar nuestra personalidad como símbolo 

de una “juventud” implicada con el mundo. Por esta 

misma razón de compromiso, cada año, una partida 

de los beneficios que genere la revista se destinarán 

a hacer llegar la cultura donde esta prácticamente 

no tiene acceso. ¿Qué cantidad? pues toda la que nos 

sobre de comprar libros para investigación y costes 

de sufragar la impresión y difusión de la revista. Que 

quede claro: nosotros no cobramos, más bien nos 

ofrecemos al mundo. Creemos que con la cultura 

podemos llegar a todos los rincones, entrar en todas 

las casas y no venimos a predicar ni a convencer, ve-

nimos a disfrutar, a pasarlo bien para quienes quie-

ran leernos y a promocionar talentos jóvenes que en 

su pequeño mundo han descubierto cierta vocación 

literaria: aquí tendréis una puerta siempre abierta.

Para terminar, os dejo recopilados nuestros valores a 

los que nos comprometemos y nos haría felices que 

los consideréis como parte fundamental de la revis-

ta: cultura (difusión en todos los sentidos), altruismo 

y responsabilidad.

NUESTRO NOMBRE Y EL PORQUÉ



La revista tendrá una periodicidad de 4 meses, 

por consiguiente aparecerán 3 números anuales 

en los meses de: enero, abril/mayo y septiembre.mg.

OBJETIVOS Y
MOTIVACIÓN

Como lectores empedernidos y escritores por necesi-

dad, sentimos que hay una parte de la literatura que 

ha quedado un tanto arrinconada, esa literatura que 

huye de las masas, que subyace en la tradición del 

arte milimétrico y de la preocupación por un mundo 

interno y externo al mismo tiempo. Nos reconoce-

mos como devotos de la metáfora, del lenguaje guia-

do e intencionado, de la responsabilidad literaria, 

del respeto al fenómeno creativo. Por esta razón, y 

muy a criterio nuestro, por supuesto, nuestro obje-

tivo principal será dar voz a escritoras y escritores 

desconocidos (o poco divulgados en nuestro país), 

estén vivos o muertos, pero sobre todo que en su 

arte hubiera el factor humano y no deshumanizante. 

Otro objetivo es el de realización personal, descubrir 

nuevas autoras y autores haciendo investigación, 

incluso mezclar otras herramientas derivadas de la 

lengua como la semiótica o la estética para acercar-

nos a estos autores. Otro objetivo es, como ya habréis 

deducido, difundir la cultura entre sectores jóvenes 

y no tan jóvenes de la sociedad por eso intentaremos 

crear un formato atractivo siendo flexibles dentro de 

la rigidez que conlleva enmarcarnos en un ámbito y 

una ética propia de trabajo. El último objetivo y para 

nosotros el más enriquecedor sería poder compartir 

los resultados de las investigaciones, de los artícu-

los, de las entrevistas… con vosotros y con aquellas 

personas que vayan surgiendo en el devenir de la re-

vista. Implícito en todo esto, evidentemente, está el 

objetivo que da sentido a la revista: llevar la cultura 

a todos los ámbitos de la sociedad.

CULTURA
EN INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS
Y PARTICULARES

mg. 00

PROMOCIÓN
CULTURAL

DE JÓVENES
ESCRITORES

Y ESCRITORAS

DONACIONES 
PARA CULTURA

A ONGS

INVESTIGACIÓN 
CULTURAL

miligramo.





* RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

No se permite la reproducción total o par-

cial de esta obra, ni su incorporación a un 

sistema informático, ni su transmisión en 

cualquier forma o por cualquier medio (elec-

trónico, mecánico, fotocopia, grabación u 

otros) sin autorización previa y por escrito 

de los titulares del copyright. La infracción 

de dichos derechos puede constituir un deli-

to contra la propiedad intelectual.

Permítenos saltarnos las normas editoriales para, antes 

de nada, expresar nuestra máxima gratitud por tener 

este número en tus manos. Para nosotros es un ho-

menaje a los escritores y las escritoras que han creado 

obras de gran valor pero poco conocidas en general (con 

excepciones), y como parte de lo que podríamos llamar 

el post centenario (2018) para celebrar el nacimiento de 

una figura clave para el mundo del cuento, breve y no 

tan breve, en particular. 

Como precursor del cuento breve y el microcuento, 

Juan José Arreola será tu compañero de viaje, un artis-

ta que jugó con la lengua como quiso, convirtiéndola 

en una genial forma de enajenación del siglo XX, y que 

esperamos te sirva de incursión en el paradigma arreo-

liano, un viaje que creemos de obligado cumplimiento 

para todo el que empieza con la narrativa y que busque 

hacerse con un sello de auténtico significado como es-

critor o escritora.

Es por supuesto un acercamiento, un paseo por la vida y 

obra del magíster del cuento, fundador y transformador 

de géneros, pues haría falta muchas más revistas para 

adentrarse en sus escritos y los de aquellos a quien ha 

ayudado a corporeizar, pues son muchos los textos de 

jóvenes escritores mexicanos de la década de los 70 y 80  

en los que Arreola ha dejado huella.

En este número conocerás al Arreola detrás de un 

mostrador entre kilos de azúcar, sal o piloncillo, el de 

delante de los pupitres como maestro y, sobre todo, al 

Arreola que habla, pues la oralidad y la escritura en su 

caso constituyen un vínculo: escribía como si hablara y 

hablaba como si escribiera. Imposible pues, separar a la 

persona del escritor y viceversa. Ha convertido el cuen-

to en una vía para muchos aspectos de su vida, como 

para muchos escritores, debemos pensar, pero Arreola 

lo lleva hasta la representación de la mismidad humana, 

sin censuras, con sus miserias y sus desesperanzas, pues 

no puede ser de otro modo.

Verás, o al menos eso esperamos, pues es nuestro ob-

jetivo el destacar algunos aspectos del artista, que no 

escribe de una forma didáctica sino más bien como 

un proscrito de la escuela, del academicismo que obli-

ga a seguir normas demasiado estrictas y que no daba 

tregua a los que no quisieran avasallarse. Escribe, y de 

eso resultan cuentos, una escritura mediada por la es-

critura ajena, resultado de tantísima lectura sin la cual 

el mismo autor reconoce que no podría haberse hecho 

escritor. Obras, literarias y no literarias, que dan forma 

a su estilo tan particular, pues, como el mismo Arreola 

reconoce: él solo podía escribir desde la voz de los otros.

Hablamos con Alonso, el nieto de Juan José Arreola, otro 

artista que ha destacado y destaca en múltiples artes, 

analizamos en profundidad los recursos de vanguardia 

de Juan José Arreola y su figura como genio creativo y 

nos adentramos en la riqueza cultural del autor, así como 

su sentido del humor, entre muchos temas, en un afán de 

acercar su figura desde todos los ángulos posibles.

Agradecemos de corazón a todos aquellos y aquellas 

que os tomáis la molestia de enviarnos vuestros escri-

tos, tened claro que cuando los recibimos nos irrumpe 

una ilusión tremenda.
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Considerado uno de los mejores bajistas mexica-

nos de todos los tiempos, Alonso Arreola (1974) 

se ha rodeado de grandes figuras del rock, pop y 

jazz nacional e internacional (Mike Garson, Pat 

Mastelotto, David Fiuczynski, Alejandro Sanz, Jai-

me López, Denise Gutiérrez, entre muchos otros). 

Sea como solista, como miembro de La Barranca 

(de 2001 a 2007), con su propio quinteto o con los 

grupos que tiene actualmente (Arreola + Carballo, 

Monocordio y 3Below junto a Trey Gunn y Mi-

chael Manring), ha tocado en los principales fes-

tivales (incluidas 5 veces en el Vive Latino) y foros 

del país (Auditorio Nacional, Teatro Metropólita, 

etc.), así como en Portugal, Inglaterra, Argentina, 

Estados Unidos, Cuba, Francia, Uruguay, Costa 

Rica, Colombia, Paraguay y Japón.

También ha musicalizado cortos (Monstruo) y pe-

lículas en vivo, así como proyectos literarios (Las 

partículas horizontales junto al escritor francés 

Michel Houellebecq) y otros multidisciplinarios 

como Arreola por Arreola, Bestias y Prodigios en 

torno a la obra de su abuelo el escritor Juan José 

Arreola, de quien también publicó un libro episto-

lar junto a su hermano (Sara más amarás, Joaquín 

Mortiz).

Como maestro, Alonso fundó el taller didáctico 

LabA en el que imparte clases a más de 40 bajis-

tas y ha dado conferencias y clases magistrales en 

distintas universidades e instituciones de México. 

También ha construido una carrera como editor 

y periodista haciendo coberturas y entrevistas 

en América, Europa, Asia y África. Actualmente 

colabora en numerosas revistas y desde hace más 

diez años mantiene su columna dominical Bemol 

Sostenido en La Jornada Semanal.

Alonso Arreola 
(CDMX, 1974)
Bajista, Compositor, escritor

ENTREVISTA
ALONSO
ARREOLA
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¿En qué aspectos le ha repercutido ser el nieto de 

Juan José Arreola? 

Siempre positivos. Fue mi “abuelito”. Pude conocerlo 

sin entender la relevancia de su persona u obra para 

luego sospecharla, para más tarde presumirla, para 

después valorarla, para finalmente conversarla con 

él y entonces quedar flotando en el orgullo de haber-

lo tenido como abuelo. Como músico y productor de 

espectáculos que soy, por otro lado, repercutió en un 

diálogo creativo. He trabajado bastante con sus textos 

—luego de componer un corpus propio que me diera 

seguridad y autonomía—; o al menos eso creo. Y recor-

demos: ser nieto no es lo mismo que ser hijo. Esa zona 

intermedia recibe golpes y ensayos de construcción 

que una generación después ha agotado su pólvora. 

Usted ha colaborado en libros sobre su abuelo, ade-

más es columnista ¿no ha estado nunca tentado a 

escribir relatos?

Sí, claro. Los he hecho. Hace poco publiqué uno en la 

revista del Fondo de Cultura Económica: “Nostalgia de 

la lluvia”. El próximo año publicaré dos libros. Uno es 

para niños y el otro de poesía, aforismos y miniaturas. 

Lo bueno es que como soy mayormente músico me 

doy el tiempo de un pulimentado literario lento —y 

miedoso—, pero también positivo y disfrutable.

¿Cómo recuerda usted a su abuelo? 

Esto exige una doble respuesta (perdón por el rebus-

camiento): la del mecanismo sintético de la memoria 

mía, y la de su propia figura como emanación senso-

rial de un pasado añorado por cuatro de sus nietos. 

Por un lado, mis engranajes lo traen al presente des-

construido en frases-llave, en ideas-camino que defi-

nían su estar en el mundo como buscador de belleza, 

tomador de decisiones incuestionables o actor de 

sus emociones. Es decir, me llega en palabras que ya 

no son suyas, en conclusiones que rebotan entre los 

parietales y me ayudan en todo camino. Por el otro, 

en un estado más “sólido”, lo escucho riendo tras la 

broma ácida de algún amigo notable; lo huelo a vino 

de la Rioja; lo siento frágil en el abrazo; lo saboreo en 

golosinas nocturnas traídas de algún aventurero via-

je y, claro, lo veo con algún gorro, capa, motocicleta, 

raqueta, ajedrez, walkman o artilugio extravagante 

entre las manos. En suma, su recuerdo es una pulsión 

que me acompaña con recordatorios y consejos indi-

rectos, pero también con sensaciones variopintas de 

gran intensidad en donde la sabiduría impregnaba al 

ecosistema entero. Algo extra: no había calma estando 

con él. Siempre se intuía un gran advenimiento. 

“NO HABÍA CALMA 
ESTANDO CON ÉL. 
SIEMPRE SE INTUÍA UN 
GRAN ADVENIMIENTO”

LOS PRODIGIOSOS
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Su abuelo hizo una gran labor con los talleres literarios, 

¿qué secretos transmitía a sus alumnos y alumnas?

El de encontrar su propia voz fortaleciendo intuicio-

nes y sospechas. El de ser primero un buen lector. El 

de ser valientes al editar. (Eso me lo dijo un día: lo más 

difícil es editar, quitar lo que sobra y luego de eso vol-

ver a quitar; quedarse con lo esencial.) Añadiría, ade-

más, el de otorgar humanidad al proceso creativo a 

través de una bondadosa amistad. Esto es: compartir 

el pan y el vino, la conversación banal y la caminata 

nocturna, la tertulia musical o la partida de ping pong 

para mover otros hilos del pensamiento. Basta leer el 

“Amanuense de Arreola” de José Emilio Pacheco para 

entender esto cabalmente. 

¿Qué obra destacaría de su abuelo y por qué?

Él fue muy caprichoso transformando sus libros al 

paso del tiempo. Les agregó, quitó o cambió textos en 

el camino. Por ello no señalaría obras sino cuentos en 

particular, y a éstos los dividiría en dos: aquellos que 

“objetivamente” tienen mayor maestría, y aquellos 

que amo por mi propia condición en el mundo. En el 

primer grupo, ya se sabe, están textos como “El guar-

dagujas”, “Una mujer amaestrada” o “El prodigioso 

miligramo”, pero yo me quedaría con “El discípulo”, “El 

faro”, “Gravitación”, “La migala”, “Un pacto con el dia-

blo”, “Una reputación”… con esos que provenían de una 

fulgurante ocurrencia llevada al abismo de la belleza, 

el horror o el humor.

Si hablamos del estilo de Juan José Arreola, todos o 

casi todos los estudiosos de su abuelo aseguran que su 

estilo es algo inclasificable, que se desmarcó de todos 

los “ismos” de la época. ¿Cuáles cree usted que son las 

razones de este estilo tan personal?

Porque creía en la posibilidad de la belleza —en gene-

ral— y en los mecanismos del lenguaje —en particu-

lar— antes que en cualquier compromiso ideológico, 

político o estético. Desde sus primeras lecturas, cuando 

convirtió las palabras en objeto y a los objetos en pala-

bras, rompió la frontera entre los oficios cotidianos y 

la literatura, con lo que alcanzó —naturalmente— uni-

versalidad. Sabía que contarse a sí mismo era contar al 

mundo sólo si renunciaba a los atavismos de la historia 

colectiva. Eso creo. 

Todo artista tiene un ritual en su proceso creativo, y 

en los textos de su abuelo hay una gran precisión del 

lenguaje y mucha complejidad en sus tramas, ¿cuál era 

su ritual, si es que lo tenía?

Escribió poco. Creía en la lectura sesuda de amigos con-

fiables que le darían opiniones de valor. Juan Rulfo y 

Antonio Alatorre fueron importantes para hacerle eco. 

Pero hasta donde supe, no hubo horarios ni ritos espe-

cíficos durante el proceso, lo cual me parece congruente 

con su espíritu cambiante y desbocado. Ya grande, eso 

sí, tuvo rituales cotidianos que disfrutaba mucho: ha-

cer las compras de casa para entrevistar a la gente con 

quien interactuaba; leer a ciertas horas; participar en 

cosas de cocina; iniciar algún proyecto manual (amaba 

los trabajos manuales)… pero toda estabilidad, al final, 

debía ser destruida en pos de seguir subiéndose a tre-

nes variopintos. 

ENTREVISTA ALONSO ARREOLA

“NO HUBO HORARIOS 
NI RITOS ESPECÍFICOS 

DURANTE EL PROCESO, 
LO CUAL ME PARECE 

CONGRUENTE CON SU 
ESPÍRITU CAMBIANTE

Y DESBOCADO”
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Juan José Arreola estuvo muy preocupado por la li-

teratura de su país y lo demostró editando revistas y 

a jóvenes escritores y escritoras, conociéndolo como 

usted lo conoce, ¿qué diría él sobre la literatura 

mexicana actual?

No me siento un experto en la literatura mexicana 

actual. Estoy interesado en una mezcla de latitudes. 

Conociéndolo, empero, creo que estaría desconcerta-

do —por decir lo menos— frente al star system en el 

que han caído tantos autores, hoy más interesados en 

ser socialites y luminarias de las redes que en el for-

talecimiento de un ámbito literario e intelectual sano, 

plural y político (no panfletario sino independiente 

del poder en turno). Lo digo a sabiendas de que mi 

abuelo fue pionero de la televisión y de una oralidad 

que muchos juzgaron malamente en su momento. 

¿Tienen algún proyecto entre manos para recuperar 

la memoria y escritos inéditos de su abuelo?

El año pasado fue su centenario. Por tal motivo se hi-

cieron muchas cosas. Una fue especialmente valiosa. 

Colaboré para que ocurriera. Hablo de Perdido voy en 

busca de mí mismo, un bello libro del FCE en donde 

se muestra poesía inédita así como su trabajo como 

acuarelista. Yo les di muchos de esos textos así como 

una de las pinturas. Igualmente se publicó un volu-

men fotográfico con muchas imágenes desconocidas. 

Ya veremos si en un futuro volvemos a internarnos en 

sus archivos y juzgamos en familia si algo más debe 

ver la luz. Por lo pronto está creciendo el número de 

traducciones y se ha fortalecido su obra preexistente. 

Eso nos da gusto. 

¿Para todos los que estudian la vida y obra de Juan 

José Arreola cree que hay algún aspecto en el que no 

se haya profundizado lo suficiente?

Sí. Uno de ellos es la relación entre el ser humano y los 

animales. Más allá de su Bestiario, hay muchos entre-

sijos interesantes. Igualmente se debería replantear 

su visión sobre la mujer, malentendida —a mi pare-

cer— durante muchos años. Otra es la improvisación 

oral, pues hay mucho perdido en archivos de radio, te-

levisión y universidades donde compartió su talento.

Si usted fuera colaborador de la revista, ¿qué pre-

gunta se hubiera hecho a sí mismo en referencia a su 

abuelo que no le hemos realizado?

Alguna relacionada con sus filias y fobias más ínti-

mas; con su pensamiento religioso; con su posible 

miedo ante la enfermedad o la muerte… pero… lo más 

probable es que te hubiera mentido en la respuesta. 

Je, je. Sepan quienes lean esto, eso sí, que Juan José 

Arreola fue un buen hombre; un artista que cumplió 

su destino dejando a su paso una ola expansiva en 

donde cupieron grandes cosas para quienes lo rodea-

ron, así como algunos daños colaterales que, inevita-

blemente, prueban lo siempre sabido: todo esfuerzo 

real implica sacrificios.
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LOS PRODIGIOSOS

“TODO ESFUERZO REAL 
IMPLICA SACRIFICIOS”
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EL ARTISTA TOTAL:
EL ALTRUISMO 
EN JUAN JOSÉ 
ARREOLA
EL COJO VERSANDO

«¿PUEDE UNO 
PRESENTARSE

ANTE EL ROSTRO?»
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DIVERGENCIAS

En la actualidad en la que nos movemos, y más con-

cretamente en el contexto de un capitalismo feroz na-

cido ya en el siglo XIX y exacerbado a partir del XX, se 

mira con cierto recelo el ofrecer armas a alguien que 

le permitan competir de igual a igual con nosotros. Si 

analizamos el campo semántico (bien podría ser del 

ámbito bélico) de mis primeras frases encontraremos: 

feroz, armas, recelo y competir. En realidad es un dis-

curso que nada tiene de extraño en nuestro día a día, 

vemos cómo se compite en el trabajo, en la escuela o 

en las relaciones humanas incluso. Si profundizamos 

más allá de la léxico-semántica y nos adentramos en 

el mundo de los tropos, veremos cómo estamos rela-

cionando metafóricamente la competitividad con una 

guerra: se lucha, se vence, se pactan treguas, hay ho-

nor, traición... (1) Es parte inherente de nuestra contem-

poraneidad. No obstante, eso no excluye que se pueda 

ser crítico con esta deshumanización (¿o humaniza-

ción?) del ser social. «Es libre el hombre que, dejando 

de lado todas las causas, toma su decisión del fondo 

mismo de su ser, se despoja de todos sus bienes y de 

sus ropas para presentarse desnudo ante el Rostro». (2) 

Esta reflexión de la antropología ética bien podría re-

lacionarse con la siguiente interrogación de Jean Clair: 

«¿Puede uno presentarse ante el Rostro?». (3) Luego si-

gue con una serie de reflexiones que relaciona con lo 

mítico y lo religioso y que desembocan en los hombres 

y mujeres sin Rostro que sufrieron las calamidades de 

la primera mitad del siglo XX, «porque allí, cualquier 

otro había sido abolido». (4)

Juan José Arreola, por esos años, sintió la llamada de 

la responsabilidad; ningún artista queda exento de sus 

actos, y no estoy hablando de ficción, sino de realidad. 

Hablo de su compromiso con el Tú al que se refiere Bu-

ber; hablo del altruismo generativo cuyo objetivo es el 

éxito ajeno. Juan José Arreola comentaba: «había deja-

do de escribir porque la vida me arrolló; sencillamente 

mi cabeza se llenó de libros, de ajedrez y de mujeres».  (5) 

Y esto lo decía su parte de actor, porque otras razones 

más profundas ha aducido en varias ocasiones. Juan 

José Arreola, en parte, dejó de escribir por amar de-

masiado. Y no me refiero a un amor enquistado en el 

egoísmo, sino un amor de ida; el amor siempre es de 

ida, es algo que se da, y amar, se ama tal y como el otro 

desea y no como uno quiere, si uno solo ofrece lo que 

ansía dar, significa que el otro (el Tú de Buber) queda 

anulado bajo los efectos de un amor hacia uno mis-

mo y sus cálculos. Este amor perimétrico es un amor 

hasta aquí, con barreras, cuyos límites son impuestos 

por la cantidad de lo que sea que uno esté dispuesto a 

ofrecer, y si me permiten, cuando el amor se cuantifica 

se convierte en objeto, se cosifica y pasa a ser un ele-

mento capitalizado por el ego y no por el Tú. 

Cuando Juan José Arreola es entrevistado en la Uni-

versidad de Granada comenta: «la única cultura que 

me importa es la apropiación legítima, legitimada 

por la afinidad […] no hay pasatiempo más bello en 

este mundo que la colección de sentimientos y expe-

riencias ajenas» para luego añadir que él ha amado y 

siente haber sido amado intensamente. Arreola creía 

en el lenguaje por encima de todo, en el acto dialó-

gico, es así como un ser desarrolla su parte humana 

y descubre al otro y hace un hueco a su humanidad 

entre palabra y palabra. Hacer de lo ajeno uno, de lo 

universal algo concreto, del espacio infinito y primige-

nio una pequeña bola de nieve con un lugar familiar y 

definido, todo ello sin excluir lo externo: un mundo in-

vaginado, una botella de Klein. Es así como se inicia el 

amor como sustancia íntima de uno mismo y no como 

parte de un trueque.

Arreola mostró este amor no solo por la cultura, sino 

por el otro, editando a futuros escritores y escritoras 

de renombre como en los Presentes (6), donde publi-

có a José Emilio Pacheco o Elena Poniatowska, o sus  

talleres literarios, donde ayudó a jóvenes como Elsa 

Cross, René Avilés Fabila o José Agustín, entre muchos 

otros. Hay gente que criticó a Arreola por confundirlo 

con alguna de sus experiencias representadas. Quien 

buscara en Arreola la presuposición, el orden y la in-

transigencia quedaría seguro decepcionado, porque 

él se dio a los demás sin condiciones, se convirtió en 

el artista total, sin temor a compartir sus secretos, y a 

pesar de sus miedos, que solo eran suyos, supo emanar 

hacia fuera toda su bondad cuyo principio generador 

era, tan solo, empatizar con el Rostro: solo así, siendo 

muchos en uno, se llega a obtener la esencia de la si-

miente, contingencia vital y del porvenir.

(1) George Lakkof y Mark Jhonson, Metáforas de la vida cotidiana, (Ma-
drid: Editorial Cátedra, 1995).

(2) Martin Buber, Yo y Tú, (Buenos aires: Ediciones Nueva Visión, 1969),  53.

(3) Jean Clair, La responsabilidad del artista, (Madrid: Editorial Machado, 
2017), 122.

(4) Ibíd.

(5) Orso Arreola, El último juglar. Memorias de Juan JoséArreola, (México: 
Editorial Jus, 2009).

(6) Arreola, en 1950, inició en la Ciudad de México su labor como editor 
junto a algunos de sus amigos que fueron coeditores de la serie de edi-
ciones de Los Presentes.
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BISECCIONES

Los bestiarios de la época medieval se inspiraron, básica-

mente, en los tratados naturales de la antigüedad. Durante 

el siglo IV, después de los edictos de Milán y de Tesalónica, 

que establecían, al fin, el cristianismo como única religión 

del imperio romano, los bestiarios empezaron a enrique-

cerse por una iglesia que ya había utilizado el imaginario 

animal como símbolo y alegoría en las catacumbas. No 

obstante, no será hasta el siglo VII que San Isidoro de Se-

villa, en sus Etimologías, introduzca un capítulo entero 

a Bestias y pájaros, sembrando la semilla de los futuros 

bestiarios medievales. Estos escritos eran considerados 

textos divulgativos, con cierta pretensión científica; sin 

embargo, se vieron afectados por el tono moralizante que 

se les atribuía: «Los autores de los Bestiarios describían 

las bestias y usaban esa descripción como base de una 

enseñanza alegórica». (1) De esta forma, los animales de 

los bestiarios, reales o ficticios, se llenaron de esa aureola 

del pensamiento cristiano, señalando a los animales como 

encarnaciones del bien y del mal u otras atribuciones rela-

cionadas con la deontología religiosa.

Si atendemos a los mensajes escondidos que, por conven-

ción, hay en los bestiarios medievales, veremos que en 

muchas ocasiones hay un paralelismo entre los animales 

representados y la forma de actuar de las personas. Esto 

es así porque tal y como hemos comentado anteriormen-

te, los bestiarios se convirtieron en representaciones que 

querían enmarcar patrones de conducta a la vez que pro-

pagaban el ideario católico prototípico. Por solo poner al-

gunos ejemplos: «el buey suele representar al hombre que 

vive con el pecado mortal y es incapaz de rechazarlo» (2) o 

las arpías, animales maléficos con cuerpo de ave rapaz y, 

habitualmente, busto femenino, a quienes se les atribuye 

una significación claramente negativa. 

EL ORIGEN DE 
LOS BESTIARIOS 
MEDIEVALES

(1) Carlos Valentín y Marcela Ristorto, “Bestiarios medievales e imaginario so-
cial”, Scripta 8 (2015): 17.

(2) Op. cit. 18. 
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Con el paso de los años, la intromisión de la época de la razón, 

las ciencias y los grandes viajes de la era moderna, los bestia-

rios fueron abandonándose en pro de los tratados sobre natu-

raleza, fieles al estudio de las especies. Más adelante, algunos 

escritores recuperaron la tradición perdida de los bestiarios; 

no obstante, solo tomaron el concepto del animal fantástico 

para desarrollar su estilo literario como un elemento experi-

mental, muy lejos de las pretensiones moralizantes de los an-

tiguos textos. Este fenómeno ha quedado patente sobre todo 

en la literatura breve. En este género, los bestiarios han sido 

acogidos con brío, tal como podemos observar en la literatu-

ra latinoamericana con los bestiarios de Borges y Margarita 

Guerrero, Neruda, Julio Torri o más actualmente, Raúl Brasca 

y Luís Chitarroni. El Manual de zoología fantástica de Borges 

y Margarita Guerrero marca un hito, «se perfilan como los im-

pulsores de una revitalización del bestiario (grecolatino) basa-

da en la pasión por la biblioteca, los juegos intertextuales, los 

postulados idealistas, la fantasía y la manifestación de la ten-

sión existente entre orden y entropía». (3) Poco después, fue el 

turno de Juan José Arreola quien más que bestiario, podría-

mos llamarlo animalario, porque la única bestia que se intuye 

no es más que el ser humano. El bestiario de Arreola, como 

toda su literatura, es un juego complejo de referentes que él 

adapta a su propia lírica creando una novedad desconcertan-

te. Aunque su inspiración pueda venir del bestiario de Paul 

Claudel (4), podríamos decir que el bestiario arreolino es una 

mezcla entre una caracterización mordaz de su pensamiento, 

extrapolado en ocasiones al animal y en otras directamente a 

la humanidad, y en donde a veces el animal se comporta como 

animal y otras con arquetipos humanos. Incluso, hay veces, 

sobre todo cuando mezcla realidad y ficción, como en “Cérvi-

dos”, que Arreola parece un paradigma de interpretación cha-

mánica (5) de los garabatos rupestres de la prehistoria, fuera 

de sí, poseído por una consciencia alterada, dominada por el 

embellecimiento de la literatura.

DE LOS BESTIARIOS 
MEDIEVALES

AL BESTIARIO 
ARREOLINO

(3) Francisca Nogueros Jiménez, “Borges y Arreola: bestiario, biblioteca y vida”, Va-
riaciones Borges 33, (2012): 135.

(4) Más concretamente, Saül Yurkievich, en el artículo Humana animalidad en Juan 
José Arreola, 196, comenta: “En verdad, sus modelos provienen de la tradición fran-
cesa del poema en prosa  (…) Sus modelos son sobre todo Jules Renard, Paul CLaudel 
y Henri Michaux”.

(5) El paradigma de interpretación chamánico de las pinturas rupestres prehistóri-
cas fue aportado por Jean Clottes y David Lewis Williams en su obra Los chamanes 
de la Prehistoria, donde aportan sus argumentaciones sobre la génesis creativa del 
arte parietal en función de causas chamánico-religiosas.

CARLES BUIXÓ
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BISECCIONES

En algunos casos, fruto de su cercanía al cristianismo, 

vemos referentes evidentes de los bestiarios medie-

vales, como en “El rinoceronte”, clara alegoría al pro-

totipo de macho viril, retrógrado y agresivo, que es 

vencido por una virgen que torna sus cuernos falocén-

tricos en «una esbelta endecha de marfil». Siempre ob-

servamos ese sincretismo de elementos que mezclan 

la tradición con los aportes arreolinos, quien siempre, 

con su perspicacia, pretende una comparación con lo 

“real” (o lo actual) de su concepción del mundo. En la 

mayoría de sus creaciones aparece el elemento huma-

no, y casi siempre para mostrarnos, como un decons-

truccionista, que la humanidad es, en realidad, lo más 

animal en el sentido más peyorativo de la palabra que 

la misma humanidad le ha otorgado. En este cúmulo 

de pensamientos, que hacen de Arreola un escritor tan 

complejo, podemos encontrar, incluso, elementos de la 

filosofía oriental. Esto es en “El carabao”, y aunque pa-

rezca que forzamos la interpretación de su cuento, ve-

rán que no es así, porque, con intención, se refiere a los 

dibujos del japonés Utamaro. (6) En este relato Arreola 

hace un ejercicio de perfección circular, como si del 

símbolo “Enso” se tratara, terminando su texto con la 

descripción caligráfica de los secretos y curvaturas de 

la palabra “carabao”, con esa “o” final, ese círculo que 

se cierra y se abre infinitamente y que contempla sus 

dos caras definitorias: la formatividad y el vacío como 

parte de la forma. Además, Arreola, como si todo fue-

ra un juego del espectáculo, no deja de introducir los 

temas que tanto lo caracterizan como son los circos, 

ferias y prestidigitadores; lo vemos, por ejemplo, en el 

cuento de “El oso” o “El elefante”: «existe la cordial me-

sura del oso que baila y monta en bicicleta» (7) o «En 

vez de calcular, vámonos todos al circo y juguemos a 

ser los nietos del elefante, ese abuelo pueril que ahora 

se bambolea al compás de una polka…». (8)

Con todo esto, el bestiario de Arreola deja patente su 

pesimismo hacia la humanidad en general, nunca en 

particular. Tomando a Yurkiévich, en referencia al 

cuento de “El sapo”, comenta sobre el mismo: «Dignifi-

cado, el sapo deviene, bajo la mirada admirativa de su 

presentador, supersapo, poderosa criatura o más bien 

deidad a la vez terrestre y acuática». (9) Yo, más bien, 

interpreto el fragmento del sapo como una cruda crí-

tica hacia el ser humano, se intuye en este pasaje: «la 

fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abru-

madora cualidad de espejo». No es la única vez que 

muestra su repudio hacia los valores o misma imagen 

de la humanidad, sus carencias y sus vicios. Esto se 

aprecia en “Insectiada”, en “La hiena” y sobre todo en 

“Los monos”, donde Arreola ironiza con la voluntad 

de los monos de negarse a ser hombres, huyendo de 

la racionalidad, prefiriendo su naturaleza espontánea 

a la absurda razón. No obstante, el autor mexicano 

compara constantemente el absurdo de la humanidad 

con el rol y la visión que otorgamos al mono, sea de 

organillo o de zoológico, y nos creemos ser nosotros 

los condescendientes al observarlos cuando en reali-

dad parecen ellos los que nos miran con ojos lastimo-

sos mientras saltan de rama en rama, tan alejados de 

nuestros artificios.

(6) Kitagawa Utamaro (1753/54-1806), fue un pintor japonés del estilo uki-
yo-e del periodo edo. Es admirado internacionalmente por sus composi-
ciones equilibradas y el dominio de su técnica que lo han llevado a ser la 
inspiración de algunos “ismos” occidentales y un mito en su país.

(7) Juan José Arreola, Narrativa completa (México: Penguin Random Hou-
se, 2016), 77. 

(8) Op. cit. 78.

(9) Saül Yurkiévich, “Humana Animalidad en Juan José Arreola”, Las for-
mas breves de la expresión cultural en América Latina, vol. 1, 197.
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En el apartado anterior, hemos mencionado la posi-

bilidad de que la única bestia que se encuentra en el 

bestiario arreolino es, en realidad, el mismo ser huma-

no. Vamos a verificar, mediante sus propias palabras, 

esa aversión hacia algunas facetas de los hombres que 

nos hacen intuir esa hipótesis. Arreola comenta: «No 

tolero la crueldad que hay en el mundo. No puedo ad-

mitir que la naturaleza misma esté llena de horrores 

y de crueldad. Desde niño tuve amor por los animales, 

y algo que me espantó en especial fue saber que los 

pobres animales viven en un mundo de una crueldad 

sin límites y sin sentido, un mundo de una violencia 

inconcebible», para luego sentenciar: «Me di cuenta 

también, desde muy niño, de la existencia de la cruel-

dad humana». (10) Arreola sufría una gran controversia 

con él mismo en este sentido, las bases de su educación 

cristiana chocaban tanto con la realidad que él veía 

como con las contradicciones mismas que el catoli-

cismo conlleva consigo mismo. El propio Arreola nos 

lo cuenta: «Hay quien me ha reprochado que yo coma 

carne y al mismo tiempo critique la crueldad contra los 

animales, su matanza» (11) y esto es así porque Arreola 

no relaciona esos animales con los que se come, es un 

mecanismo con el que elude su responsabilidad con 

su propia conciencia, aunque finalmente acepta esa 

dualidad y sus discordancias; después de seguir unas 

líneas hablando de su gusto por comer carne, comen-

ta: «Esto ilustra la dicotomía radical que sufro, un afán 

muy grande de pureza al que se opone mi radical impu-

reza, mi desorden, la lujuria que me poseyó desde los 

primeros años hasta esta vejez última». En lo que se 

escuda Arreola en ese contexto –sin ser consciente que 

está citando, de soslayo, un buen principio desde don-

de partir para tratar la ética animal: la ontología– es en 

la visión del animal que del mismo animal se tenía en 

la época, provenga de la filosofía, de la literatura o de 

la sociedad. Arreola aclara lo siguiente: «De las fábulas 

de Esopo y La Fontaine a los tratamientos que hoy se 

hacen de los animales existe una gran distancia, pero 

en el fondo las fábulas clásicas y los apólogos moder-

nos están cortados con el mismo patrón: unas y otros 

se preocupan por aclarar el paso del hombre sobre la 

tierra». (12) A pesar de que sí es cierto que para entender 

al “ser animal” o al “ser humano”, para reflexionar luego 

sobre su relación entre ellos, es necesaria la ontología, 

este tema debe abordarlo la ética y nada tiene que ver 

con «el paso del hombre sobre la tierra», sino del cómo 

quiere pasar sobre ella. 

Parece que, para muchos, lo que justifica nuestra re-

lación de superioridad para con el animal es que el 

animal no siente, que se mueve por instinto, por auto-

matismos, como el animal mecanizado que describía 

Descartes: un animal que no es capaz de decir “yo soy”. 

Curiosamente, Leopoldo Lugones, de quien Arreola co-

nocía bien su obra, insinúa en el cuento “Yzur” la apa-

rente solución amistosa entre el animal (en este frag-

mento se trata de un mono de circo a punto de morir) 

y el humano: 

… y entonces, con su último suspiro, el último suspiro 

que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza, bro-

taron -estoy seguro-, brotaron en un murmullo (¿cómo 

explicar el tono de una voz que ha permanecido sin ha-

blar diez mil siglos?) estas palabras cuya humanidad 

reconciliaba las especies:

-AMO, AGUA, AMO, MI AMO…

Observamos cómo el lenguaje es el hilo conductor en-

tre el humano y el animal, es lo que los diferencia: la 

capacidad de crear abstracciones, de razonar de mane-

ra compleja, de ser autoconscientes de sí mismos y de 

lo que los rodea. Sobre esta cuestión, la de dar una res-

puesta no programada hacia y con el mundo, parece 

que se centra la diferencia entre el animal y el hombre 

para ciertos pensadores, y es de donde emana la sensa-

ción de superioridad que se le otorga al ser humano en 

detrimento del animal: «Este poder, este poder-tener el 

“Yo” adquiere relevancia, erige, “eleva” (erhebt) al hom-

bre infinitamente (unendlich) por encima de todos los 

demás seres vivos de la tierra». (13) Arreola, en varias 

ocasiones, ironiza sobre esta aparente supremacía, 

como se lee en el cuento de “Los monos”; cuando ha-

bla sobre el mono de organillo, a la vez, clama sobre el 

fracaso de la razón: «Atados a una dependencia invisi-

ble, danzamos al son que nos tocan, como el mono de 

organillo. Buscamos sin hallar las salidas del laberinto 

en que caímos, y la razón fracasa en la captura de inal-

canzables frutas metafísicas». (14)

LA ÉTICA ANIMAL DETRÁS 
DEL BESTIARIO ARREOLINO

(13) Jacques Derrida, El animal que estoy si(gui)endo (Madrid: Editorial 
Trotta, 2008), 113.

(14) Juan José Arreola, op. cit., 2016, 90.

(10) Juan José Arreola,  Memoria y olvido: vida de Juan José Arreola (1920-
1947) contada por Fernando del Paso (México: Consejo Nacional para la 
cultura y las artes. 1994), 45.

(11) Op. cit. 47.

(12) Op. cit. 48.

CARLES BUIXÓ
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No obstante, el problema real no viene con el senti-

miento de superioridad ante el animal, sino que este 

predominio justifique cómo me comporte ante el ani-

mal, o mejor dicho, ante la humanidad. El hecho de 

que haya este sentimiento de superioridad, para nada 

justifica mis actos, pero, en la realidad, parece ser así. 

Sin embargo, debemos preguntarnos de dónde provie-

ne este sinsentido. Si tomamos las ideas de Kant, este 

filósofo aseguraba que los animales sin razonamien-

to, o sin el razonamiento humano, estaban exentos de 

dignidad, eran simplemente cosas, y este hecho justi-

ficaría, según él, que puedan ser usados como medios. 

Juan José Arreola, hablando de los toros, en Memoria 

y olvido, asevera su posición: «Reitero lo que me enfer-

ma el maltrato de los animales, la crueldad, pero debo 

insistir en que la muerte de los animales, su sacrificio, 

era algo cotidiano». Y creo, en este punto, que no esta-

ría fuera de lugar recordar la hipótesis que ya comen-

té anteriormente: la única bestia del bestiario arreo-

lino es el ser humano. El genio maligno cartesiano es 

carnal, no metafísico; es el mismo hombre, aquel que 

juega a confundir la realidad, aquel que engaña a la 

humanidad y la postra ante un mundo de apariencias 

y barbarie. Además, Arreola nos da pistas de este en-

gaño, de cómo el hombre es una caricatura de los ani-

males a los que antropomorfiza, y es que es capaz de 

generar ambigüedades tan grandes que solo pueden 

ser trazadas por un ser caricaturesco, pantomímico, 

por sus estúpidas contradicciones, capaz de oprimir a 

ciertos animales y a su vez dormir con ellos en forma 

de peluche mimoso: «En los animales aparecemos cari-

caturizados, y la caricatura es una de las formas artís-

ticas que más nos ayudan a conocernos. Causa horror 

ver en ella, acentuados, algunos de nuestros rasgos 

físicos o espirituales». (15) 

La crueldad en el trato animal de forma reiterada ha 

despertado en muchas conciencias la sensación de 

que algo estamos haciendo mal; en otras, esta forma 

de actuar se ha enquistado como algo habitual. Es evi-

dente que el animal sufre, está más que demostrado. 

La cuestión es: ¿por qué hacemos ver que nada de esto 

está pasando? ¿por qué seguimos dando argumentos 

que están ya más que refutados? Por eso comentába-

mos al principio de nuestro discurso, cuando nos re-

feríamos al argumento ontológico de Arreola, que es 

más bien cuestión de ética, y él demuestra ser cono-

cedor de ello cuando habla de crueldad, aunque no se 

atreva a decirlo llanamente. Da la sensación de que el 

hecho de «que ellos (hablando de los animales) no lo 

vean parece que anule nuestra capacidad de juicio ha-

cia ellos, que no se unan contra esta injusticia, que no 

clamen, que no se asocien para maquinar contra el ser 

humano parece darnos pie a que cómo los tratamos es 

ético». (16) Este darnos cuenta no tiene por qué ser de 

un día para otro, bastaría con saber que «el principio 

básico de la igualdad no exige un tratamiento igual o 

idéntico, sino una misma consideración». (17)

La curiosidad y sensibilidad de Juan José Arreola lo 

hicieron conectar con esa esencia natural y neutral 

que se desprende del mismo universo. Volver a los 

inicios para replantearnos, desde nuestra óptica, los 

recovecos de la razón. Ha quedado patente su preo-

cupación por los animales, también sus controversias 

internas; no obstante, ha dejado claro su rechazo hacia 

el sufrimiento animal, el cual, sin duda es una realidad. 

Por todos estos motivos, el bestiario de Arreola no solo 

es una obra en clave literaria, sino una buena herra-

mienta para conocer al autor mexicano, porque como 

él ya indicó en sus memorias: no hay mejor forma de 

conocer a la humanidad que reconociendo nuestra 

propia animalidad. Si algún día valoramos seriamente 

los derechos de los animales y en lugar de tomárnos-

los como papel mojado, conseguimos hacerles un sitio 

entre la jurisprudencia, puede que «la dilatada entre-

vista entre Momo y Wolfgang Köhler» (18) se convierta 

en una escena amical entre dos seres que se observan 

con asombro, considerándose iguales aún con sus di-

ferencias. Y justo después de ese inédito encuentro, es 

probable que percibamos un nuevo rumbo, en el que el 

único circo lícito, sea el circo de la vida. 

BISECCIONES

(15) Arreola, op.cit., 2008, 48. (16) Max Horkheimer y Theodor Adorno, Dialéctica de la ilustración (Ma-
drid: Editorial Trotta, 1998), 291.

(17) Peter Singer, Liberación animal (Madrid: Editorial Trotta, 1999), 38.

(18) En referencia al final del microrrelato “Los monos” de la obra Bestiario 
de Juan José Arreola.
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DIVERGENCIAS

Se han puesto bajo la lupa los textos y discursos de 

Juan José Arreola para analizar algunas facetas de su 

carácter. Exploramos cómo su opinión sobre sus vi-

vencias, sus mentores, experiencias y aprendizajes, y 

la forma de su discurso reflejan cualidades de su ser. 

Nos referiremos a pequeñas escenas, pistas y guiños 

que permiten intuir, y hasta cierto punto constatar, 

cómo es Juan José Arreola: alguien con apreciación 

por la belleza de la lengua y su uso para transmitir las 

realidades que vive o imagina. 

¿Qué factores definen cómo vemos el mundo? Entre 

las numerosas variables que resultan de la combina-

ción entre naturaleza y desarrollo personal, se puede 

destacar la presencia de la educación, los mentores, la 

experiencia y la actitud del individuo. Son condiciones 

que todos vivimos de forma diferente, lo cual resulta 

en una vivencia única y como resultado genera una 

forma concreta de ver el mundo. Kant dijo que vemos 

las cosas, no como son, sino como somos nosotros. A 

través de los escritos y discursos de Juan José Arreo-

la exploramos cómo estas variables lo han influido y 

cómo la forma en la que ve el mundo y lo describe nos 

da pistas de algunos aspectos de su persona. 

La educación y los referentes son dos aspectos que 

moldean la forma de generar una visión del mundo, 

ya que uno nos lo describe y el otro lo ejemplifica. El 

contenido y contexto de Juan José Arreola ayudan, en 

parte, a crear al hombre escritor y literario que cono-

cemos hoy. 

Desde la infancia, Juan José Arreola no solo tuvo un 

afán por el conocimiento, relacionado particularmen-

te con la literatura y la escritura, sino también una 

gran habilidad por absorberlo. En la entrevista que 

María Beneyto le hace en la Universidad de Granada 

comenta que desde los cuatro años ya entraba al cole-

gio como oyente mientras los mayores memorizaban 

poemas. A esa misma edad sabía recitar, a los seis leer 

y a los diez años leía la Divina Comedia.  Y es que ade-

más de habilidad e interés por aprender, vivió en el 

contexto apropiado ya que las personas más cercanas 

a él inculcaron y fortalecieron su pasión por la litera-

tura que ellos mismos amaban. Tuvo referentes como 

su padre, que le recitaba pasajes de Rubén Darío, y de 

su hermana, que le leía exhaustivamente, en especial 

durante una enfermedad que tuvo de niño. El escritor 

describe que durante ese tiempo su hermana se con-

virtió en una segunda madre, como alguien “capaz de 

enseñar lo único que puede enseñar un maestro, que 

es su amor por las cosas que se propone enseñar”. (1)

En un contexto en el que las personas no solo somos 

lo que aprendemos sino también una acumulación 

de esos aprendizajes, Juan José Arreola da forma a su 

mundo a través de la conexión de obras literarias o au-

tores ya que la referencia a otros textos y/o autores es 

constante en sus enseñanzas y explicaciones.

Podemos concluir entonces que Juan José Arreola es 

un escritor que entiende la realidad a través de la li-

teratura, retroalimentado por su amor por la lectura 

y guiado por sus referentes, en un claro ejemplo de la 

influencia que tienen los maestros y las vivencias du-

rante el proceso cognitivo.  

FORMAS DE VER, 
FORMAS DE SER 

LO QUE APRENDES, 
QUIÉN TE LO ENSEÑA
Y CÓMO LO VIVES
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¿CÓMO ES?
QUÉ DICE DE ÉL
LO QUE DICE

Cómo hablamos y nos describimos puede ser un indi-

cador sobre nuestro pasado y por ende darnos pistas 

sobre nuestra personalidad e identidad. (2) En el caso 

de Juan José Arreola se puede extrapolar mucho con-

tenido sobre quién es a través de cómo habla, qué dice 

y cómo se expresa.

Los monólogos son una particularidad suya, hasta 

tal punto que llega a horrorizarse al volver a oír una 

conversación que tuvo con Borges y descubrir que casi 

no lo dejó hablar. (3) Arreola reconoce en más de una 

ocasión su desagrado por esta cualidad de tomar la pa-

labra y no soltarla. Sin embargo declara que un poeta 

“no puede quedarse sin escribir porque se desbordaría, 

estallaría, se le rompería la cabeza o el corazón” (4); sin 

darse cuenta que es algo que también se le podría apli-

car a él respecto al habla. También dice que “no hay que 

pensar para hablar, yo hablo para pensar” (5) algo que 

indica que es parte de su proceso creativo y a la vez 

sugiere que es un hombre de improvisación y fluidez 

en sus pensamientos. 

Sus monólogos se caracterizan por lo anacrónico y el 

sincretismo entre sus anécdotas personales, concep-

tos heredados de otros autores y sus propios cuentos. 

Además, estas referencias no solo son complementa-

rias del discurso sino también formativas de este; es 

decir, se sirve de todos estos recursos para construir 

su mundo, el hilo conductor de sus conversaciones. 

Véase por ejemplo el siguiente fragmento al hablar de 

la separación de su madre donde comenta:

  “…hace poco leí un texto en el periódico so-

bre Otto Rank, me di cuenta que se me había olvidado 

que él fue el gran especialista del abandono, de la se-

paración. Junto, desde luego con Igor Carruso, el del 

tema de la separación de los amantes, que fue discípu-

lo fiel, inseparable de Freud. Fueron, Carruso y Freud 

lecturas claves de mi vida. Comencé a leer a Freud gra-

cias a Antonio Alburquerque, a quien conocí cuando 

era estudiante en la universidad.” (6)

Lo que decide contar en su biografía “Memoria y Olvi-

do” sugiere que es un hombre atormentado y sufrido, 

acompañado por los traumas de su infancia. Su trau-

ma empieza ya en su concepción, justo después de sa-

lir del vientre de su madre, que para él era un paraíso. 

Un abandono recurrente a lo largo de su vida, él lo des-

cribe como “una separación de tantas.”

Por lo que atañe a los aspectos de su vida, Arreola 

tiende a poner énfasis en los aspectos negativos o 

dolorosos; sin embargo, los minimiza justificándolos 

o cambiando de tema. Un ejemplo de esto es cuando 

agradece las palizas que le daban sus padres sin las 

cuales hubiera sido un piel de judas.

Además de su sensibilidad y dramatismo, se puede 

distinguir en sus descripciones una subjetividad de 

narrador no consistente. Es una persona que se con-

tradice continuamente y a veces hasta lo reconoce, 

además de eso, parece que en ocasiones recuerde even-

tos concretos de su infancia que por su corta edad difí-

cilmente pueda recordar con tanta nitidez. (7) Un claro 

ejemplo es cuando relata que a sus 3 años se golpeó la 

cabeza y perdió el conocimiento o casi muere en tres 

ocasiones. De nuevo, de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, estas historias también las cuenta con 

propensión a la negatividad. 

Su inconsistencia se manifiesta en varias ocasiones. 

Por ejemplo cuando explica lo prodigioso que fue  un 

viaje a Nueva York pese a sufrir un episodio de “dis-

pepsia nerviosa complicada con aerofagia y sensacio-

nes de agobio” (8). Sin embargo, pese a su foco negativo 

suele contrastar o incorporar hipérboles positivas en 

su discurso. Muestra una ilusión por la vida, por las pa-

labras, por el aprendizaje, como cuando describe la ale-

gría y honor al estar dando una de sus conferencias y 

agradece profundamente “tener como escenario la pro-

digiosa existencia de Granada” (9). Podemos observar 

también esta faceta suya a través de su relación con los 

animales, en la que a su vez se hace evidente una de 

sus dicotomías más grandes como narrador y persona. 

¿CÓMO HABLA?
EL ARTE
DEL DISCURSO
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¿CÓMO PIENSA? 
FRASES Y
SU DEDUCCIÓN

Dice que desde niño tenía amor por los animales, no 

obstante añade en la entrevista de la UGR: “fui un niño 

cruel, o inconsciente, es algo que me atormenta”. Admi-

te haber matado a dos gatos de pequeño por accidente 

al no medir la fuerza, pero que a la vez “mi hermano y 

yo nos pasábamos matando toda clase de animalitos...” 

mientras paralelamente cuidaba de pollitos. 

En memoria y olvido reconoce y rechaza esa misma 

dicotomía en su padre ya que “no podía conciliar la 

bondad de mi padre con esa sangre fría para matar a 

los animales”. Sin embargo, a la vez, no identifica una 

contradicción entre comer carne y la crueldad de ani-

males y dice: “no logro vincular esos trozos de carne 

con los animales vivos, […] nunca se me borrará de la 

memoria el espectáculo de matanza”. Tiene una con-

tradicción entre el rechazo a la violencia de un animal 

y el gusto por la carne que es resultado directo de esa 

violencia. En sus memorias, en un momento de auto-

rreflexión, admite reconocer sus contradicciones in-

ternas: “esto ilustra la dicotomía radical que sufro, un 

afán muy grande de la pureza que se opone a mi total 

impureza, mi desorden, y a la lujuria que me poseyó 

desde los primeros años hasta esta vejez última”. 

Podemos concluir que el discurso de Arreola es com-

plejo porque bebe de diferentes fuentes, algunas con-

trastables y otras más difusas, lo que sí queda claro 

es que su discurso está lleno de contradicciones y di-

cotomías que no hacen más que reflejar los conflictos 

internos de un personaje heterónimo.

Juan José Arreola habla para pensar, vive en un mun-

do flexible en el que no todo lo que hace requiere de un 

sentido y en el que la creación es constante.

En la misma entrevista de Granada reconoce haber es-

crito “pasajes que no entiendo ni sé por qué los escribí” 

y que “habla para pensar”.  También dice que “el poeta 

que sabe lo que dice en realidad sabe muy poco o dice 

muy poco, aunque aparentemente sus poemas sean 

numerosos”. Quizás al considerarse también escritor, 

comparte estas cualidades y por eso mantiene una 

visión flexible del mundo. La flexibilidad y la falta de 

certeza en lo que opina convergen, en su caso, en una 

personalidad humilde ya que no intenta dar sentido a 

todo lo que hace y está abierto a continuamente crear 

nuevas creencias u opiniones. Finalmente si piensa a 

través del habla y se ve incapaz de soltar la palabra, 

eso implica que además de su goce por compartir sus 

opiniones, le gusta pensar y la palabra es el método 

que le permite llegar a ello. 

NOTAS

(1) Juan José Arreola, Memoria y olvido: vida de Juan José Arreola 
(1920- 1947) contada por Fernando del Paso (México: Consejo Nacio-
nal para la cultura y las artes. 1994).

(2) McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. In 
O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of perso-
nality: Theory and research (pp. 242-262). New York, NY, US: The 
Guilford Press; Christian. “Future - The Transformational Power of 
How You Talk about Your Life.” BBC, BBC, 27 May 2019, www.bbc.
com/future/story/

(3) Facultad de Filosofía y Letras UGR. (2015, Junio 29);.Ciclo “El inte-
lectual y su memoria”: Juan José Arreola. Video. www.youtube.com

(4) ibíd.

(5) ibíd.

(6) Del Paso, Fernando y Juan José Arreola, Op. cit. 1994.

(7)  La memoria episódica, encargada de almacenar los sucesos de 
una persona, empieza a desarrollarse entre los 3 y 4 años.

(8) Facultad de Filosofía y Letras UGR. (2015, Junio 29); Ciclo “El 
intelectual y su memoria”: Juan José Arreola. Video. (4.14)  https://
www.youtube.com/

(9)  ibíd.
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YO SOLO,
SÓLO TENGO

LA COPIA FIEL
QUE ME REGALÓ

EN MINIATURA,
DONDE EL HUMO

DEL CIGARRO
ALCANZA LAS

PERFECCIONES
DEL SUEÑO.

EL CENICERO.

TRES DÍAS Y UN CENICERO
RECOGIDO EN PALÍNDROMA,

DE JUAN JOSÉ ARREOLA
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Si uno alarga el brazo pasada la frontera pirenaica entre 

Francia y Catalunya, a salto de sapo izando las velas de 

los vientos, alcanzará con la mano a ras de suelo el llano 

de “l’Empordà”. Podemos centrar nuestra atención en los 

tecnicolores hogares mecidos por el amarillo del estío o 

el flamígero rojo del otoño, y entre ellos, colores de varia 

invención. En el centro mismo de esa espiral, sin perder el 

rumbo, un blando descanso de cigüeña se alza en alguna 

ermita: lo animal tiene derecho a descansar, sea bajo tie-

rra o en lo alto de un campanario. La iglesia de Sant Martí, 

en el pueblo de Peralada, puede ser un buen refugio para 

la transfiguración anímica de las palabras y el ruido en ser 

de arcilla. 

Isaías, en su inédito tetramorfos animal y viendo el pano-

rama, vocifera: «¿Qué más se podía haber hecho a mi viña, 

que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando yo espe-

raba que diese uvas, ha dado uvas silvestres?». Agarra el 

fruto rústico y lejano, emana de tu pico el jugo prohibido 

de nuestros ancestros y baja a la tierra que te vio nacer, 

enraíza tu vientre en los minerales del subsuelo y vive 

eternamente en los virajes del tiempo, en los márgenes de 

las veredas, lejos del asfalto ígneo que envuelve tu corazón 

con espesuras de ópalo adiamantado. 
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SEAMOS ETERNOS, 
VIVAMOS EN 

LAS PALABRAS 
Y TOMEMOS 

SU ELIXIR DE 
INMORTALIDAD 

CARLES BUIXÓ
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«Tu sangre derramada está clamando venganza. Soy 

un alineado. Todo lo que me acontece ahora en la vigi-

lia y en el sueño se resuelve y cambia de aspecto bajo 

la luz ambigua…». Vierte la herida bajo mi falda, haz un 

brebaje con toda el agua que hay en mi cuerpo, sana 

a la fétida humanidad que se esconde tras el bosque 

inerte y besa mi mano al galope de una espina. Re-

corre los arroyos de la planicie y búscame en el valle 

henchido por las olas de un mar que se abre ante mis 

ojos de indio. Me gusta agarrar el tomillo cercano al 

Mediterráneo y apretar sus hojas contra mi mano sin 

herirlo, como si fuera un pecho, y cerrar los ojos y pro-

bar suerte a encontrar la salinidad de una bahía escon-

dida entre sus flores. La zona costera de “l’Empordà” 

recibe el nombre de Costa Brava, en donde a menudo 

sopla un fuerte viento, la Tramontana. Este fenómeno 

se extiende en otras zonas. Es un viento frío, cargado 

de escalofríos, que atraviesa los Pirineos, de ahí viene 

su nombre (Trans-Montanus). El caso es que baña la 

costa tanto como el agua de las playas y su límite feroz 

puede encontrarse unos quilómetros al sur de Blanes, 

donde el Garbí lo dulcifica. Sin embargo, donde más se 

siente su carácter es en la zona del Cap de Creus, un 

espacio lunar recortado por los dioses en las épocas de 

los palafitos. 

Cadaqués es un pueblo cubista, un arco de ballesta en 

cuyo interior yace el mar y en su contorno lo pinto-

resco de un pueblo. «Cuentan las malas lenguas que 

la joven protagonista de nuestra historia escapó de 

un cuadro de (Ramón Reig…)» y se fugó por los agua-

fuertes que enmarcó su creador espoleada por una 

niña que jugaba en la playa con una estrellita de mar: 

¡Qué preciosa estampa! De la escisión de una de sus 

patas lanzada al mar creció una gran colmena de co-

ral, y las abejas, cansadas de tanta tibieza de paisaje, se 

adentraron en las profundidades marinas a buscar el 

néctar olvidado entre plásticos y vasijas. De todo ello 

se han hecho acuarelas, óleos y todo tipo de ingenios, 

lo inmortalizó también Dalí en su subconsciente y lo 

explicó Arreola, aunque desconocedor, puede, de todo 

este desvarío, en cada uno de sus cuentos. 

«…Porque tienes miedo de beberte hasta el fondo, mie-

do de saber a qué sabe tu muerte, mientras te crece en 

la boca el sabor, la sal del dormido que reside en la tie-

rra…». Hay en esta región el principio y el fin del mundo, 

todo acaba en un rincón esporádico y sin aviso, como 

un ratón sacado del bolsillo. Todo sorprende y arremete 

contra la vulnerabilidad del ser sensible, de todo animal 

viviente. De tanta vida, la muerte se apersona ante el 

altar a confesar sus pecados, sube la cuesta hasta Santa 

María, blanca entre las blancas, y en la entrada se des-

hace de su hoz y de sus vestidos rasgados por el dolor 

de la humanidad y el peso de sus tareas. Los acantila-

dos reposan sin sobresaltos al ver la imagen a lo lejos, 

pendientes, en el mar y en la tierra, de lo que ocurre 

en espacio divino. Es de sencillo desenlace, la muerte 

camina morfando en niña, ella también tuvo infancia, 

y se deja abrazar por la virgen que la espera en el al-

tar, la muerte sin género hecha un ovillo a manos de 

su madre, la madre invaginada, el mundo sustraído al 

propio ser mundo, todo lo existente en un suspiro. La 

muerte se ha tomado un descanso en la pulcritud alba 

de este pueblo hechizado por antiguos marinos, artis-

tas y leyendas. ¿Cuántas veces me habré creído único? 

¿Cuánto tiempo más podré escribir mi breve viaje? Si 

me conciencio de mis entrañas me doy cuenta de lo frá-

giles que son, de las enfermedades que acechan en cada 

una de mis partículas, ni tan siquiera puedo cuidarlas 

a cada una de ellas, soy tantas cosas en mí, retumban 

voces indescifrables por el deambulatorio… 

«Ya en el umbral de una vejez viuda de ilusiones, pien-

so dedicar las horas que me quedan a tu estudio, con 

mayor pasión y no menos embeleso…». Al estudio de 

absolutamente todo, conocedor de las eras pasadas, 

incluso dedicaré los días imaginando el futuro y dón-

de te hayas Tú o dónde yace la nada. «Un cuerpo claro 

se desplaza limpiamente en el cielo», y finalmente te 

decides a venir para ofrecerme tu mano como fruto y 

reconocerme en la semilla; seamos eternos, vivamos 

en las palabras y tomemos su elixir de inmortalidad 

como si de un truco de prestidigitador se tratara: In 

girum imus nocte et consumimur igni.
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“Si encuentras a Buda por el camino, mátalo”. Esta frase 

representa una forma que nos puede parecer un tanto 

exagerada en que los maestros en el budismo Zen po-

nen a prueba a sus discípulos. Es sin duda una herra-

mienta contundente, conocida como koan (1), que llena 

de perplejidad a cualquier persona que se enfrente a 

dilemas en su camino hacia el aprendizaje, ya sea espi-

ritual o en cualquier desarrollo de las artes. 

El año pasado se dieron a conocer los resultados del 

último informe de PISA (2), el Programa para la Eva-

luación Internacional de Alumnos o Programme for 

International Student Assessment. Se trata de un pro-

yecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos), cuyo objetivo es evaluar la 

formación de los alumnos cuando llegan al final de la 

etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años.

Es una prueba que despierta mucha polémica, gene-

rando un contexto en que, lejos de intentar buscar pro-

puestas localizadas para la mejora del rendimiento y el 

aprendizaje de los estudiantes, se convierte en dardo 

para los rivales políticos que se ven presionados para 

hacer algo, como si se pudiese mejorar un sistema edu-

cativo de la noche a la mañana y en un motivo más de 

ver con recelo a aquellos países que son “el ejemplo a 

seguir”. Es un claro paradigma de cómo una iniciativa 

pensada para mejorar el rendimiento escolar se con-

vierte, por presión social y política, en una arma más 

para competir, llevando incluso a profesores a dedicar 

tiempo para “prepararse” para estas pruebas, como en 

un acto desesperado para ganar una guerra que se ave-

cina perdida. 

Estonia, el ganador de esta última edición (3), destaca 

por el aprecio de su población por las letras y la cultura, 

por su amor por la educación. Es un país que cuenta con 

un sistema donde los profesores son muy valorados y 

las aulas tienen un alto grado de autonomía y libertad 

para enseñar, algo que abre puertas a la creatividad y 

al ingenio de los alumnos, alejándose de los sistemas 

curriculares nacionales que, aunque existentes, sirven 

más como una guía que como una directriz o norma.

Este y otros países que también destacaron en dicho 

informe y que comparten el amor por la cultura y el 

respeto absoluto hacia sus profesores como condicio-

nes para alcanzar la excelencia, no han desarrollado 

este status quo de la noche a la mañana, sino que lo 

han ido cincelando a lo largo de los años, generación 

tras generación, hasta llegar a un escenario donde 

cuestionarse el sistema educativo más allá de lo res-

petable se hace difícil, no por censura sino porque el 

respeto obliga a medirse muy bien antes de lanzar bra-

vuconadas contra un sistema que funciona pese a que, 

como todo sistema, tenga algunas carencias.

Si encontráramos a todos los responsables que reciben 

las notas de sus informes como una bofetada o como 

una insuflación al ego, deberíamos enfrentarnos al di-

lema del koan para pedirles que trasciendan del sen-

tido literal de las palabras, o de las notas en este caso.

(1) https://jodorowskykoans.weebly.com/el-koan-y-la-brevedad.html

(2) https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf

(3) https://www.oecd.org/pisa/data/

SI ENCUENTRAS A 
BUDA POR EL CAMINO, 
MÁTALO
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(6) https://www.efe.com/efe/america/mexico/hijo-del-escritor-juan-jo-
se-arreola-derrumba-el-mito-sabio-autodidacta/

(7) https://cvc.cervantes.es/actcult/arreola/biografia

(4) Agustín, J. (1995). Entrevista en: Pazarin, V.M. Arreola, un taller conti-
nuo. México: Agata, 1995, p.77.

(5) Arreola, J.J., Literatura Oral, La palabra educación, Jorge Arturo 
Ojeda. (Compilador), 1979, p.88.

La educación es una parte fundamental de todo pro-

ceso de aprendizaje en cualquier arte y profesión, pero 

parece que la misma palabra viene anclada a los estu-

dios reglados en instituciones y que no puede ser por 

tanto extrapolada a otros escenarios o, en el mejor de 

los casos, como un conjunto de procesos, reglados y no, 

a través de los cuales aprendemos a convertirnos en 

aquello que deseamos.

Es por eso que cuando algunos artistas deciden ser 

autodidactas, usar su ingenio, creatividad y amor por 

el arte y, con mucho esfuerzo, lograr posicionarse en 

el mercado como los mejores, salen voces para desa-

creditar este proceso de aprendizaje porque conside-

ran que, sin la guía de maestros o las credenciales que 

otorgan las instituciones, el talento se queda cojo. 

Entre estos se encuentra el mismo hijo de Juan José 

Arreola, que en más de una ocasión ha desmentido el 

hecho de que su padre fuera autodidacta insistiendo 

en que su padre sí fue a la escuela y se formó poste-

riormente en otros ámbitos (6).

No negamos esa realidad, Juan José Arreola fue a la 

escuela y además rompió el molde del genio para lo-

grar lo que quizá con la disciplina académica de forma 

independiente no hubiera conseguido.

Pero, ¿estudió Juan José Arreola? Sí, y con los mejores, 

tal como evidencia su hijo Orso, estudió en el Instituto 

Nacional de Bellas Artes, donde tomó clases con el ci-

neasta Fernando Wagner y apareció en los escenarios 

como actor bajo las órdenes de Xavier Villaurrutia y 

Rodolfo Usigli y, como becario, en Francia (7).

Es por esto y la creación de su estilo particular que se 

convierte en un referente de los cuentos fantásticos y 

del relato breve e irónico, algo que se ve perfectamente 

plasmado en Confabulario, una de sus obras más em-

blemáticas y que representa mejor su carácter perso-

nal y literario.

“Matar a Buda” se puede interpretar como una forma 

de salir a respirar fuera de las propias creencias cuan-

do se convierten en dogmas, pues estos no son más 

que un acercamiento hacia el conformismo.

José Agustín, alumno del taller de Juan José Arreola, re-

lata que “El taller Mester, de Arreola, fue muy importan-

te en esa época, porque fue una puerta que se abrió a la 

literatura fuera de la mafia. Permitió que mucha gente 

como nosotros, que tenía un espíritu así como más in-

dependiente, y no teníamos tanta voluntad de vasallaje, 

pudiéramos tener posibilidad de publicar...“ (4).

La mafia bien podría ser una biblioteca o un sistema 

de educación arcaico, canónico y rancio al que habría 

que disparar en el camino para trascender y llegar a 

un concepto de enseñanza más revelador, un camino 

hacía el aprendizaje y la realización —con o sin auto— 

profesional.

Disparar indiscriminadamente a las bibliotecas en lu-

gar de preguntarnos por qué ya nadie las pisa, por qué 

han sido relegadas de su puesto como lugar imprescin-

dible para el aprendizaje refleja la actualidad de hoy. 

En palabras de Juan José Arreola: “Hay un sector muy 

grande de la humanidad que podría vivir al margen de 

la cultura. Otro sector muy grande, que es por natu-

raleza analfabeta, puede pasar por la universidad y ti-

tularse y seguir siendo analfabeta de raza. Se violenta 

una razón natural pues se ha vuelto una obligación el 

estudiar, aprender, tener diploma. Una cantidad muy 

grande de personas que estaban destinadas a ser obre-

ros, ahora pueden ser profesionistas. La idea de que 

el hombre debe ascender forzosamente es nociva en 

la educación, y es falaz la idea de liberarse de la carga 

social mediante la profesión” (5), y continua, “la falla 

capital es que la literatura contemporánea es una mer-

cancía sobre pedido. La literatura nunca se convertirá 

en una industria si es auténtica, pero lo que ahora se 

llama literatura es simplemente una mercadería, y se 

encargan novelas y piezas de teatro y argumentos de 

película y cuentos como se encarga por teléfono un 

pedido de alimentos para la casa”, y añade: “la litera-

tura antes era una actividad personal que tenía en sí 

misma su satisfacción. Uno escribía porque le gustaba 

escribir, necesitaba escribir, no podía vivir sin ello”.
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(8) https://elcultural.com/la-historia-detras-del-mito-de-las-bronte

(9) Memoria y Olvido, Vida de Juan José Arreola contada a Fernando del Paso, 
México D. F.: CNCA, Memorias mexicanas, 1994

DIVERGENCIAS

Borges tradujo El príncipe feliz a los nueve años; Ray 

Bradbury se nutrió de las bibliotecas para convertir-

se en “el padre de la ciencia ficción”; Bolaño hizo una 

inmersión en los libros para escapar de un Chile tur-

bulento (10); Frank Zappa, con un estilo algo radical 

que recuerda, a veces, a Arreola, gritaba en más de una 

ocasión: “abandona la escuela antes de que se pudra 

tu mente por exponerla a nuestro mediocre sistema 

educativo. ¡Olvídate del título y ve a una biblioteca, 

edúcate a ti mismo si tienes las pelotas bien puestas! 

Algunos de ustedes parecen robots plásticos a quie-

nes les dicen qué leer”, y Jimmy Hendrix, y Basquiat, 

el enfant terrible del mundo del arte... son muchos los 

genios que siguen alimentando mitos y dan alas a los 

que creen que, en lugar de disparar a las bibliotecas, 

deberíamos frecuentarlas más.

Esto significa tener criterio para afrontar el universo 

de los textos y los discursos y desprenderse así de la 

imagen de alguien que debe dictar supuestamente 

lo que sabe y su contraparte: hay quienes creen que 

deben repetir aquello que es objeto de la enseñanza. 

Arreola dudaba de la enseñanza porque creía en la 

autonomía de quien vive en el deseo de aprender. Lo 

contrario al modelamiento de la enseñanza es la acti-

tud crítica y la disposición hacia la indagación, hecho 

que el autor mexicano supo hacer hasta el último día 

de su vida.

Es sin duda un personaje con enormes inquietudes, 

cuya vida ha sido marcada por varios episodios, unos 

buscados y otros más bien accidentales, que han de-

finido su trayectoria hasta el artista total que se nos 

presenta hoy y que es objeto de admiración tanto por 

su personalidad como por su legado literario.

Comparable al mito que rodea a las hermanas Brönte 

(8), con esa educación de idas y venidas que los convier-

te en parte autodidactas, Juan José Arreola es muchas 

veces retratado con un simbolismo que merece un 

análisis de cerca para no caer en el fácil y recurrente 

mito del artista hecho a sí mismo. 

Sí, su aprendizaje empieza cuando “aprende” a cami-

nar (9) —y a correr— al ser perseguido por un borrego 

negro. Es sin duda un comienzo apasionante, pero es 

gracias a su inquieto y curioso espíritu que empieza 

a agrandar su mito. Se valía de varios recursos para 

aprender, leía viejos y guardados libros que conserva-

ban algunos amigos cultos de sus padres. Tuvo la suer-

te de tener al alcance textos magníficos de grandes 

escritores, y la pasión por leerlos durante horas. 

Animado por Louis Jouvet, de cuyas películas aprendió 

francés, se incursionó en el teatro. Además, su cercanía 

con el mundo editorial y sus trabajos como periodista 

(como columnista en el diario El Occidental de Guada-

lajara), actor profesional de teatro, editor, corrector del 

Fondo de Cultura Económica, realizador de televisión y 

traductor, lo acercaron a las letras de Charles Baudelai-

re, Dante, Marcel Schwob, Walt Whitman, Giovanni Pa-

pini y Jorge Luis Borges, de quienes retomaría algunas 

de sus técnicas de escritura. Entretanto, también fue 

aprendiz de encuadernador y de impresor, empleado 

de un molino de café, dependiente de papelería y de 

tienda de abarrotes, vendedor de tepache, pastor, peón 

de campo, cobrador y panadero... oficios que lo ayuda-

ron a comprender su entorno y la relación que cada 

mexicano establece con su país y cultura.

ARREOLA DUDABA 
DE LA ENSEÑANZA 

PORQUE CREÍA EN LA 
AUTONOMÍA DE QUIEN 
VIVE EN EL DESEO DE 

APRENDER.

(10) https://gatopardo.com/reportajes/roberto-bolano-inmortal/
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¿CÓMO HUIR
DE LOS ISMOS?:

APUNTES SOBRE EL ESTILO DE JUAN 
JOSÉ ARREOLA EN EL CONFABULARIO

LA INTROMISIÓN
DE LOS “ISMOS”

EN LA LITERATURA
LATINOAMERICANA

CARLES BUIXÓ

Es toda una aventura adentrarse en el mundo estilís-

tico de Juan José Arreola, casi un atrevimiento cuyo 

destino siempre es incierto. Quienes conozcan su obra 

y la de sus coetáneos sabrán que los textos de Arreola 

nada tienen de común, de simples y mucho menos de 

convite a la indiferencia. Con ello no quiero que se me 

malinterprete y pongan en mis palabras la falaz idea 

de que sus contemporáneos mexicanos fueron vacíos. 

No, claro que no fueron vacíos, pero no son compara-

bles a la figura de Arreola. 
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Aproximadamente dos meses después del na-

cimiento de Juan José Arreola, se firmaba en 

Compiègne (Francia) el armisticio que ponía 

punto y final a la primera Guerra Mundial. 

Aunque es bien cierto que las vanguardias his-

tóricas ya empezaron a gestarse a finales del 

siglo XIX, fueron las secuelas ideológicas de la 

primera Guerra Mundial las que eclosionaron 

en una amalgama de corrientes reaccionarias 

que impregnaron el mundo del arte. Muchos 

artistas, que en esa época ya se habían labrado 

un nombre, se vieron influidos por ese efluvio 

de ideas, pensamientos e incluso dogmas que 

quedaron patentes en numerosos textos pro-

gramáticos. Este nuevo escenario marcará el 

inicio de acérrimos defensores de los “ismos” 

que algunas veces entre ellos se retroalimen-

tan y otras se repelen; sin embargo, parece 

claro: «Lo que tienen en común estos movi-

mientos, aunque difieren en algunos aspectos, 

consiste en que no se limitan a rechazar un 

determinado procedimiento artístico, sino el 

arte de su época en su totalidad, y, por tanto, 

verifican una ruptura con la tradición». (1) Esta 

perspectiva combativa sumió a muchos auto-

res y autoras a tomar las vanguardias como un 

hecho identitario, y no son pocos los ejemplos 

alrededor del mundo, y en el entorno latinoa-

mericano no fue una excepción, como demues-

tran los textos de un joven Borges apoyando el 

Ultraísmo. Por esos años ya hubo quien dio la 

alarma a esa generación: «La actual generación 

de América es tan retórica y falta de honesti-

dad espiritual, como las anteriores generacio-

nes de las que ella reniega». (2) Con todo ello, 

esta deshumanización del arte para querer ser 

mucho y rápido, se topará con un artista que, 

aun inmerso en este contexto, abogará por lo 

auténtico y la confianza en el ser humano, sin 

renunciar a algunos de los recursos que le brin-

daban las nuevas tendencias.

Para abordar y centrar algunos de los recursos que utilizó 

Juan José Arreola en conexión con el contexto histórico cultu-

ral en el que vivió, sintetizaremos dos aspectos clave de su arte 

de contar, buscando algunas evidencias en su obra del Con-

fabulario. (3) Estos recursos son: la ironía y el extrañamiento.

Hay que matizar que a menudo la ironía y el extrañamiento 

son elementos complementarios, si existe el uno también sue-

le aparecer el otro. Esto depende de si la ironía es absoluta, 

clara, directa o si esta ironía se esconde tras los mecanismos 

estilísticos que presenta una situación ilógica pero con los 

suficientes factores verosímiles como para intentar, como lec-

tores, ensayar una explicación lógica de los hechos; entonces 

aparece, envolvente en su contexto, el extrañamiento. A fin 

de cuentas, el matiz excluyente de un recurso o el otro para 

determinar su absoluto provocará, de bien cierto, un amplio 

debate. De todas formas, permítanme que en breve determine 

algún absoluto irónico de su Confabulario, siendo consciente 

de que el extrañamiento también puede estar rondando en 

algún ángulo del pasaje. Esta ironía palpable en varios de sus 

textos no es una ironía abrupta, ni mucho menos un guiño al 

concepto del arte por el arte, sino un recurso maduro que él 

mismo adapta de las vanguardias y de otros escritores de los 

cuales Arreola liba, como Papini o Schwob. Una de las caracte-

rísticas esenciales de las vanguardias históricas es la pérdida 

de sentido de lo estético y del arte en sí mismo, un juego de di-

versión e impacto que pretende mostrar realidades múltiples, 

inalcanzables pero imaginables al mismo tiempo; un juego de 

profundización mediante la metáfora, la alegoría, la transfor-

mación y la oposición incluyente (hecho que solo permite la 

ironía). «Nuestro propio universo se ha tragado a su doble, y 

por consiguiente se ha vuelto espectral, transparente, ha per-

dido su sombra, y la ironía de este doble incorporado estalla a 

cada instante, en cada fragmento de nuestros signos, de nues-

tros objetos, de nuestras imágenes, de nuestros modelos». (4) 

Este doble, esta ironía hecha rito nos lo presenta Arreola en 

El rinoceronte, un antiguo juez animalizado que con su nue-

va esposa se ha vuelto vegetariano, convirtiéndolo en un ser 

dócil, absurdo, reprimido y con sus dos naturalezas viviendo 

bajo el mismo disfraz. Otros textos donde la ironía es cabal 

son aquellos relacionados con las ficciones publicitarias como 

Baby HP o Anuncio. En estos dos relatos Arreola se beneficia 

de las nuevas tendencias para ofrecer un anuncio literario, no 

sin controversia en ambos casos (5). Es normal que Arreola se 

sirviera de recursos como el teatro y la televisión porque fue-

ron unas de sus pasiones, con las que se formó en México y 

París de la mano de grandes actores como Louis Juvet. 

EL OBJETO ENCONTRADO,
IRONÍA Y EXTRAÑAMIENTO
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El extrañamiento arreoliano es un aspecto que daría 

para libros enteros, como grandes estudiosos de su 

obra ya han hecho. (6) No obstante, vamos a intentar 

aportar algunos elementos nuevos sobre recursos que 

se espejan, con cierta voluntad de renovación y sincre-

tismo, en los vanguardismos. Más allá de sus ficciones 

históricas, un porcentaje elevado de su Confabulario 

está relacionado con la religión como En verdad os 

digo, o fragmentos de obras clásicas y personajes his-

tóricos como Parturient montes o Sinesio de Rodas. De 

todas formas, dejando a un lado la temática, nos cen-

traremos en un recurso generador de extrañamiento 

que se encuentra en alguno de sus relatos, sean de la 

temática que sean: el objeto encontrado. (7) «La cosa que 

no es el resultado de un proceso de producción indivi-

dual, sino el hallazgo fortuito en el cual se materializa 

la intención vanguardista de unión del arte y la praxis 

vital». (8) Este objeto encontrado como por casualidad 

recibe la atención del artista, y no es hasta entonces 

que se eleva a la categoría de pieza artística: «la piedra 

no es normalmente una obra de arte cuando yace en 

la carretera, pero pudiera serlo en una exposición que 

se realiza en un museo». (9) Es este mismo mecanismo 

el que utiliza Arreola en sus textos para originar el 

extrañamiento: sacar de su contexto habitual un ele-

mento (sea mediante la intertextualidad, una entidad, 

una situación...) para transfigurarlo en obra de arte en 

tanto que generador de dudas, preguntas y ambigüe-

dades. En En verdad os digo, Arreola toma un pasaje 

bíblico de Mateo 19, 23-30 para ofrecernos una variante 

atemporal de unos ricos que desean contrariar las pa-

labras de dios para así poder entrar en los reinos del 

cielo. Sin embargo, lo que aporta tal rareza es la gesta-

ción del texto como por esa casualidad aparentemente 

inocente del objeto encontrado, que en este caso sería 

un pasaje bíblico, para luego entretejer los hilos de la 

literatura y crear una historia cargada de intenciones 

que en ningún momento nos deja indiferentes. Como 

vemos, Arreola domina absolutamente la conforma-

ción de textos, además es conocedor de las emociones 

implícitas en susceptibles temáticas como la religión y 

parece claro que su propósito es la provocación. Arreo-

la enciende la chispa de la interpretación y una vez ha 

prendido la llama, va haciendo acto de presencia, aquí 

y allá, de manera imprevista, avivando, cuando lo cree 

necesario, el fuego. Sus textos te mantienen atado al 

universo que está creando, un cosmos que nace de ese 

componente extraño (normalmente alegórico) que 

arremolina sus relatos en una vorágine de moléculas 

que en un primer momento nos arroyan, nos impactan 

para luego, poco a poco, ir mostrándose. No obstante, 

ese remolino ya nos ha atrapado, estamos en su mun-

do, justo donde él quería transportarnos, y allí, Arreola 

actúa a su parecer con sus palabras, sus juegos retóri-

cos, su prosa poetizada, y como en una obra de teatro, 

termina con un final que da sentido a todo el conjun-

to y es entonces cuando Arreola sale ante el público a 

saludar. Él sabe que «una explicación falsa puede ser 

una explicación plausible». (10) En la migala lo vemos 

perfectamente. Se nutre de un ser monstruoso –real o 

ficticio– que lleva al paroxismo al protagonista (¿o la 

protagonista es la migala?) y es ese objeto encontra-

do (en este caso en una feria), la migala, que construye 

la historia erigiéndola en ser formante, ser creador, 

para así verse expuesta en la vitrina museística de las 

confabulaciones arreolianas. Este objet trouvé, susci-

tador siempre de extrañamiento porque nace, como 

ya hemos citado, de la casualidad, también es visible 

en El guardagujas, uno de sus cuentos más reconoci-

dos. Aquí el objeto encontrado es carnal, es el propio 

guardagujas quien irrumpe en la historia como un ser 

hallado casualmente y quien establece esa realidad 

ilógica pero que nos invita a ser explicada. 

Hemos visto pues que el estilo de Arreola es inespera-

do, cambiante, sorpresivo, todos ellos sinónimos de lo 

proteico y hemos observado, de paso, algunos de los 

recursos de vanguardia de los que se nutre. Sin em-

bargo los adapta a un estilo propio; es esa originalidad 

y visión alejada del hermetismo de los “ismos” que lo 

convierte en un escritor sin igual. Además Arreola, con 

sus juegos, ironía, dobles sentidos y giros nos está in-

vitando a participar en sus propias confabulaciones y 

parece que, continuamente, conspire junto con la lite-

ratura y nos lance otro de sus dardos para interrogar-

nos con su voz de poeta: ¿qué fue primero: el artista o 

el intérprete?

CARLES BUIXÓ

ES EL PROPIO 
GUARDAGUJAS 

QUIEN IRRUMPE EN 
LA HISTORIA COMO 

UN SER HALLADO 
CASUALMENTE
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NOTAS

(1) Peter Bürger, Teoría de la Vanguardia, (Barcelona: Ediciones Pe-
nínsula, 1987), 54.

(2) César Vallejo, Literatura y arte; textos escogidos, (Buenos Aires: 
Ediciones Mediodía, 1966), 33.

(3) Hemos utilizado Confabulario definitivo de la editorial Càtedra, 
(Madrid, 2006).

(4) Jean Baudrillard, El complot del arte; ilusión y desilusión estéti-
cas, (Buenos Aires: Amorrortu Ediciones, 2012), 33.

(5) La literatura siempre es ficción y quien juzga la personalidad, ca-
rácter o ética de un escritor por lo que expone en su obra, debería 
tener claro que su razonamiento otorga a la fantasía la base de su 
discurso; es tan descabellado como tildar de asesinos a los escritores 
y escritoras de novela negra.

(6) Sara Poot con Un giro en espiral o Ana Belén Caravaca con Frag-
mentos de una escritura truncada son dos buenos ejemplos.

(7) El movimiento Dadaísta, antecesor del Surrealismo, fue quien 
consiguió interpretar en los objetos encontrados símbolos más allá 
de la figuración y el naturalismo de los primeros collages. Sus obras 
se regían por los principios del azar, el juego y la provocación.

(8) Bürger, op. cit., 114.

(9) Nelson Goodman, Maneras de hacer mundos, (Madrid: Editorial 
Machado, 2013), 98.

(10) Gerard Vilar, Las razones del arte, (Madrid: Editorial Machado, 
2005), 164.
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Es difícil que tarde o temprano nuestro ojo ávido de sa-

ber no se acabe topando con un trance estético como 

es Juan José Arreola, su magnanimidad se extiende 

por los círculos culturales de los devotos estudiosos 

y los lectores de buen gusto. El objeto del presente 

artículo es tratar de reivindicar su figura junto a los 

múltiples pliegues filosóficos y literarios que en ella se 

esconden. Siendo como es la personalidad de Arreola, 

con su discreción, su timidez, su ironía y juego, el lec-

tor deberá de presuponer la difícil tarea que aquí nos 

acomete, se verá forzado a profundizar por su cuenta, 

pues aquí tan solo ilustramos aquellos pequeños atis-

bos que se dejan ver en el pozo sin fondo que represen-

ta el espíritu arreoliano.

Hay en la estela que nos dejó Arreola un sinfín de ri-

quezas, me atrevería a decir que su espíritu es como 

una isla secreta en la que los tesoros se encuentran 

por doquier. Ante un personaje tan esponjoso y absor-

bente de la vasta cultura tan solo nos queda el afecto 

sincero de sorprendernos. Su riqueza cultural ensan-

cha los horizontes hacia todas direcciones, se pierde 

y se encuentra, pero siempre se mantiene activo y en 

movimiento en su carrera hacia el saber. Su erudición 

alcanza conocimientos desde la teoría literaria, la es-

critura, la filosofía, la poesía, la teología y la ciencia. 

También se deja ver en él un cierto ardor por todo tipo 

de saberes populares y cercanos a la vida social de 

su presente. De hecho se puede considerar sin pudor 

que estamos ante un genio precoz, pues tan solo a sus 

quince años ya había leído autores como Baudelaire, 

Whitman, Ludwig, Schwob, Papini y Dante. Además, 

muy pronto determina su hermandad literaria y espi-

ritual con Julio Torri, Franz Kafka, Jose Luis Borges y 

Marcel Proust.  

En lo que se refiere a las propiedades filosóficas de 

Arreola me parece preciso destacar su gran riqueza y 

variedad cultural, su capacidad para profesar multipli-

cidad de ideas diferentes sin la necesidad de adherirse 

a ninguna de ellas. Se ve de lejos su regocijo al partici-

par con sus relatos y prosas en la fiesta de la cultura, 

es decir, en el delicado divertimento de poder bailar al 

son de diferentes corrientes que chocan, cambian, se 

contradicen y juegan entre ellas para llegar a expresar 

la totalidad, es decir, la disparidad y extravío de for-

mas y sentidos que representan las humanidades y las 

artes genuinas.  Arreola no toma partido por un marco 

de pensamiento específico sino que participa de un 

relativismo humanista, es un ecléctico que le da la es-

palda a la sistematicidad y al agarrotado positivismo, 

para él el exilio en la homogeneidad y la racionalidad 

ilustrada resulta patológico, pues prefiere la aventura 

—no menos enfermiza— de la duda escéptica que per-

mite abrir grietas en nuestros prejuicios y hacer aflo-

rar lo extraño, lo desconocido y lo fantástico que son 

los puntos fuertes de sus varias invenciones. 

Otro ingrediente filosófico que no podemos pasar por 

alto en Arreola es su capacidad de erguirse a través de 

muchos de sus textos en un signo del juego y la risa 

mediante un humor sutil y atrevido. Es más que ma-

nifiesta la presencia de la ironía, el cinismo, la sátira y 

la burla en la mayoría de los genios filosóficos de nues-

tra tradición. Arreola con sus relatos se acerca mucho 

a esta genialidad, en una ocasión se autodefinió a sí 

mismo como un charlatán que le gusta jugar con las 

palabras y hacer trucos de magia. Se trata de un juglar 

atrevido que pasea a veces tranquilo a veces frenético 

de lo imposible a lo absurdo y logra extraer de estas dos 

minas su oro y sus joyas preciosas. Podríamos llegar a 

decir aquellas palabras que dice Rafael Argullol sobre 

el excéntrico Falstaff y aplicárselas a Juan José Arreola:

«Falstaff expresa la farsa, la picaresca, el cinismo, pero 

asimismo la piedad y la compasión, la mirada agridul-

ce sobre el pasado, el desengañado coraje ante una 

vida que se desploma.» (1)

(1) Rafael Argullol. Enciclopedia del crepúsculo. 
“TUTTO NEL MONDO È BURLA” p. 683.

BISECCIONES
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Arreola en su profundo y sugestivo cuento El prodi-

gioso miligramo nos cuenta las peripecias que ocurren 

en un hormiguero peculiar y fantástico. La hormiga 

protagonista del relato es una especie de hormiga kaf-

kiana que enloquece en gran agitación y delirio —ma-

nía desatada del artista trastocado por lo Ideal—. La 

hormiga pule con gran afán el prodigioso miligramo 

como Arreola perfilaba sus escritos con gran pasión 

artesanal. La hormiga en fatal agonía dejó de comer y 

«guardó un mutismo absoluto»  hasta morir de mane-

ra análoga a Bartlevy de Melville. El artista carcomido 

por la imposibilidad del arte ideal pero que no cede a 

la finitud de sus facultades y se mantiene en carrera 

hacia quimérica meta que nunca ha de alcanzar. Así 

como dice Prometeo en la obra atribuida a Esquilo: «El 

arte es, con mucho, más débil que Necesidad». (3) 

Arreola cuenta de este modo su desencanto respecto a 

su propia creación:

«Hace 30 años descubrí que no lograría escribir como 

yo quería, y que no tenía caso seguir insistiendo. [Mi 

cuento “Parturient montes”] es una metáfora clarísima 

de que el arte es imposible realmente. [Después de lo 

que pude escribir] no me interesa nada, sino lo imposi-

ble, y cada vez veo con mayor claridad que la poesía es 

imposible. Por eso, los únicos poetas que me interesan 

son los que llamo escritores imposibles.». (4)

En el cuento Parturient montes se concibe la creación 

artística metafóricamente como un exigente simula-

cro de un personaje juglaresco, irónico y mordaz que 

desemboca en burla y fracaso. En solemne apariencia 

es un acto de prestidigitador que concluye en patéti-

ca obra, —todo esto desde una corrosiva y angustio-

sa timidez nerviosa— importante a tener en cuenta 

respecto a la dificultad o incluso imposibilidad de la 

escritura en Arreola.

Un gran ejemplo de esta tensión arreoliana la encon-

tramos en Los esclavos, las esculturas inconclusas de 

Miguel Ángel Buonarroti:

«Ya antes había dejado sin concluir algunas estatuas, 

debido a la especial tensión con que Miguel Ángel vi-

vía el conflicto entre la concepción y la ejecución ar-

tística. La imposibilidad de que la pura idea platónica 

pueda materializarse y el tormento espiritual que se 

deriva de esta falta de perfección están en el origen 

del “no acabado” miguelangelesco, consecuencia de su 

genio en extremo autocrítico.». (5)

(2) Arreola, J. J. Confabulario definitivo, Cátedra, 2006, p. 109.

(3) Esquilo, Prometeo encadenado, Gredos, Madrid, 2015, p. 347.

(4) Héctor de Mauleón [entrevistador], “Tengo pasajes de escritor imposi-
ble; soy un escritor que no trabajó nunca: Arreola”, en La Crónica de Hoy. 
México, junio 17, 1997, pp. 9 y 10b.

(5) https://www.biografiasyvidas.com/monografia/miguel_angel/escultu-
ra.htm4 

LA IMPOSIBILIDAD 
DEL ARTE DEFINITIVO

SERGI MARCH + ÀLEX FISCHER
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BISECCIONES

(8) Felipe Vázquez, Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad 
Complutense de Madrid, 2001. También puede encontrarse en la web: 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/arreola.html

(9) Inventario. México, Editorial Grijalbo, 1976, p. 130.

(10) Spinoza, Ética, Gredos, Madrid, 2011, p. 283

(6) Bernardo Soares (F. Pessoa), Libro del desasosiego, Seix Barral, Barce-
lona, 2011, p. 507.

(7) F. Pessoa, La educación del estoico, Acantilado, Barcelona, 2005, p. 18.

La autocrítica y los escrúpulos llevados hasta el pa-

roxismo son en Arreola síntomas de una poderosísima 

lucidez, que no se autocomplace en el hallazgo, sino 

que sigue buscando e indagando. El hombre entendido 

como homo viator hace de su condición errante una 

exigencia literaria. La “verdad” parece ser errante y pro-

teica. En El Político de Platón se dice que ningún asunto 

humano se está quieto y ningún arte puede apresarlo 

(294a). La movilidad, multiplicidad y fragmentariedad 

caótica es indomable mediante el lenguaje. Puede ha-

ber apariencia de dominio, es lo que Derrida llama un 

simulacro. Un simulacro es cualquier discurso o narra-

tiva, ya que para Derrida el discurso es contingente: 

siempre está al acecho la différance, el absurdo, el caos, 

el aburrimiento, lo otro, el nihilismo, la risa, el silencio, 

el grito, el motín o la muerte como múltiples espadas de 

Damocles sobre toda estabilidad discursiva.

Las narrativas sólidas no son muy acordes con el es-

tado en el que nos hallamos. Por eso los escrúpulos y 

las indecisiones pudieran ser más legítimas en cuanto 

a mantener cierto rigor intelectual. Fernando Pessoa 

fue un maestro en esta cuestión: «Ser lúcido es estar 

indispuesto consigo mismo. El legítimo estado del es-

píritu respecto a mirar para dentro de uno mismo es el 

estado... de quien observa nervios e indecisiones.» (6) . 

Para una mayor ampliación de la imagen a la que in-

tentamos vagamente señalar recomendamos enérgi-

camente leer a Pessoa: «El escrúpulo de la precisión, la 

intensidad del esfuerzo para ser perfecto, lejos de ser 

estímulos para actuar, son facultades íntimas para el 

abandono.» (7) .

Felipe Vázquez en su inspirado y magistral artículo ti-

tulado Juan José Arreola: la imposibilidad de la escri-

tura (8) nos dice: «su ideal de escritura fue superior a 

sus fuerzas. Y la conciencia de su hybris poética es a 

veces dolorosa, así lo refiere a lo largo de los años:

Hace mucho y no sin melancolía, confesé mi falta de 

tiempo para dedicarme a escribir. Claro que no me 

refería a las “horas hábiles” en el común sentido de la 

expresión, porque esas las tengo de sobra, como todo el 

mundo, sino que quise aludir a ese tiempo interno y se-

creto en que suena la hora de la verdad y se traduce en 

palabras eternas [...] no me interesa lo que puedo, sino 

lo que no puedo escribir.» (9) 

El filósofo Baruch Spinoza finalizó su obra Ética con estas 

palabras: «Todo lo excelso es tan difícil como raro». (10) Es 

en parte gracias a la profunda vivencia de estas dificul-

tades —que Arreola encarna— lo que hace de su obra 

un espectáculo de mayor envergadura. El pesimismo 

del genial escritor mexicano respecto a su propia obra 

se traduce para nosotros en un gran y feliz descubri-

miento que merece otorgar a Juan José Arreola un lu-

gar en el panteón de las letras universales.
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LA RECOLECTA CAMPESTRE ENTRE PISOTO-

NES: MIGASDEBIZCOCHO PATATAS FRUTA ‘-,,’’--

,’’ LECHUGANAPADAENACEITEYSAL -,,-‘’. POCO 

SE VE DEL HORMIGUERO EN MEDIO DE ESTE 

EFLUVIO CONFUSO DE AGITACIÓN VITAL EN 

EL QUE NOS HEMOS CONVERTIDO.

Todo cambió inesperadamente, fue de un día para 

otro. La primera vez que vino a casa, Marta nos pre-

sentó. Ellas charlaron en el comedor tendidamente 

sobre sus asuntos. Yo me retiré, pero me quedé obser-

vando en un rincón. Desde el inicio intuí una atrac-

ción fuera de toda lógica, tan poco animal. Nos mirá-

bamos. Entonces cedí a lo desconocido en contra de 

mis principios de timidez: corrí hacia ella mientras las 

dos me miraban perplejas. «Demasiado tarde», pensé 

yo, y antes de que ninguna pudiera reaccionar, me 

abalancé sobre Irene —así se llama—, y la besé con 

ardor; ella, asombrada, me acarició con un pestañeo 

cómplice de cariño.

Irene era joven, mucho más que yo. De mí se decía que 

era perro viejo, pero ella, Irene, vivía floreciente en su 

tierna juventud. Tenía el pelo rubio y la piel tersa y 

pálida como una muñequita de mazapán. 

Desde que volvió de Canadá, donde fue becaria en 

una empresa, venía a menudo por nuestra casa. Al 

entrar siempre ocurría lo mismo: recostábase en el 

sofá del comedor, como atraída por los indicios de 

sueño, aún frescos, de mis siestas meridianas; luego, 

yo me acercaba cauteloso —muchas veces ni me oía 

rondar por allá— y al fin, sorprendiéndola o no, me 

rendía a sus delgados brazos. Allí pasábamos las tar-

des, casi sin decirnos nada. Era una pasión nacida en 

el silencio. Sin embargo, cuando mi amor se le hizo de-

masiado evidente, ya me había olvidado de mi natu-

raleza escurridiza y esquiva en pro de la ingenuidad; 

me rodeaba una vulnerable existencia, y ella, al darse 

cuenta, empezó a rechazarme. Fue como si Irene, tan 

humana, oliera mis debilidades. 

Dejé de besarla, ella fue reservándose sus caricias, 

cada vez más displicentes. No obstante, eso no fue 

lo más cruel: no solo cambiaron las cosas con Irene, 

quien venía ahora a casa y se iba directa, casi corrien-

do, a la habitación de Marta, donde yo tenía vetado 

el acceso. También cambió mi relación con la gente, 

como si ellos supieran lo que había pasado y la ver-

güenza con la que yo vivía. Cuando salía de paseo, me 

sentía observado por todos, como si fuera un mons-

truo, un espectro, un animal; solo los niños parecía 

que me tendían su mano como para saludar, ellos 

siempre tan sensibles a las tristezas ajenas.

Un día, mientras paseaba con Marta, vimos a Irene 

en el balcón de su casa tendiendo ropa. Me estremecí. 

Marta gritó efusiva: «¡Irene, Irene… aquí abajo!», ella 

nos buscó con la mirada. Nos localizó. Marta saludó 

unos segundos con la mano que tenía libre y se giró 

para marchar. Yo luché contra la tensión que Marta 

ejercía con su otra mano, como aconsejándome que 

nos largáramos. Entonces, me resistí y me mantuve 

allí con el cuello apretado, ladrando de amor, hasta 

quedarme sin aliento. Arriba en el balcón, Irene son-

reía abrumada, pensando en quién sabe qué.

Justo antes de ser devorado alargó el brazo, paró el 

despertador y corrió a socorrer a su hermanita, a quien 

vio, entre la turba, huyendo de la bestia en brazos de 

sus padres. Angustiados y aún sin ser conscientes de su 

vigilia, se apresuraron hacia la habitación de sus proge-

nitores para sacarlos, una vez más, de esa pesadilla. Los 

cuatro se miraron consternados.

— ¡El dinosaurio casi se nos zampa! —gritó la mamá.

Sin embargo, sabían que la tarea más complicada es-

taba por venir: despertar a todo el vecindario (hasta el 

último de ellos) sin sufrir ninguna baja.

Cómo sigue la historia es de sobra conocido por todos.

LOS MILIVERSOS

MERIENDA AL AIRE LIBRE 
BAJO LA MESA

EL DINOSAURIO
DE MONTERROSO

UN AMOR EXTRAÑO
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Se me presenta, clara y fugaz (acompañada del silencio que 

me envuelve), la idea limitada de lo interno, de la visión 

cercana, de la percepción de la entraña. Desde aquí sen-

tado, advierto fácil, a la distancia de una exhalación, una 

mesita sobre una alfombra de yute; todo lo demás se ocul-

ta a mis sentidos. No obstante, si ejercito el pensamiento 

puedo ver, a través de la ventana, un gorrión cruzando la 

ciudad, el frío que desnudó a los álamos o los gestos viejos 

del estanquero de abajo. Pero es evidente que ahí yace el 

límite de la conciencia: siempre se dirige hacia el detalle 

externo, un artilugio de sueño. Mi conciliación sería perci-

bir con certeza el contorno de mi corazón, de mi médula… 

y dirigir sus destinos como la savia que aviva a las orquí-

deas. Debe ser nuestro castigo primigenio: la condena de 

reconocer al mundo de forma errónea, sin comprender 

nuestros propios mecanismos; entes frívolos envanecidos 

por dominar lo manifiesto, mientras somos incapaces, tan 

solo, de sentir el color intenso de la sangre fluyendo por 

las arterias ensanchadas de felicidad cuando articulamos 

el brazo, como por ejemplo, para alcanzar la copa de vino 

que alzo a vuestra salud.   

Contra todo pronóstico, fueron las palomas las únicas 

supervivientes del holocausto nuclear. Con su cuerpo de 

nerviosa entraña, las palomas escrutaban el mundo, aquí 

y allá, desde el herma de su diminuta cabeza. Como hip-

notizadas por un sonido aleatorio, buscaban un gesto de 

aprobación en el horizonte yermo, entornaban sus ojos de 

zigoto ensangrentado y, desprovistas de conciencia, fija-

ban su legado sobre el polvo con sus pasos imprevisibles 

de falange.

De pronto, sin ningún signo de asombro, una paloma po-

día convulsionar y con el tiempo -pluma, hueso y carne- se 

mezclaba en un conglomerado enzimático, en donde algún 

día crecería vivaz la semilla. La Tierra se había vuelto un 

territorio de arrullos y revuelo; quién iba a decir que en el 

confín de esa soledad deshumanizada, la paloma cumpli-

ría, al fin, su cometido alegórico de garante de la paz.

Hoy no, pero encenderemos

una vela para ahuyentar un poco

de esta sombra.

El árbol se enraizará más fuerte

y agitado para mostrar su fruto en la hoja quieta.

Hoy no, pero beberemos de tus aguas,

aquellas que templaron la razón

como en un tamiz quebró la escarcha.

La madera se volverá ceniza

y las ramas, como en la casa 

tranquila sube la enredadera,

se enarbolarán sublimes en las ascuas.

Hoy no, pero resurgiremos del fuego

anunciados por el canto de un elixir

de ruiseñores.

Los corazones serán como

un pequeño animal asustado

ante el temblor de un pálpito.

Y aun así: Hoy no, pero recitaremos

poesía para declararnos una

bella guerra donde la sangre

se arremoline entre los versos.

Saldremos de la discreción

del cuerpo,

probaremos el jugo de lo eterno,

y una vez más, hasta que el

amor de manantial

no irradie con sus 

pupilas el vano

frío de la distancia...

Hoy no.

CUCUCÚ

ALGÚN DÍA NUNCA

AUGURIOS DEL FIN
DEL MUNDO:
¡A VUESTRA SALUD!
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Manuel había nacido con el don de la razón total. Nos 

conocimos muy jóvenes. Él era un chico talentoso y 

yo una simple chiquilla. En un principio, todo lo que 

él decía, para mí era incuestionable: su voz firme, sus 

espaldas anchas de castellano testarudo y su lógica 

pétrea lo acreditaban. Recuerdo el día en que murió 

mi madre, él miraba la televisión en zapatillas y yo re-

cogía en la cocina, llamaron al teléfono, él atendió. Es-

peró fríamente a contármelo una vez hube terminado 

mis tareas —como él las llamaba—, me hizo traerle un 

cigarrillo, una copita de orujo y soltó la noticia, así sin 

más, mientras se encendía el pitillo.

—¿Por qué lloras mujer?

—me dijo— estaba enferma.

Luego se marchó a trabajar. Cuando volvió me desmo-

roné, no había consuelo para mí, ni para tanto llanto 

ni para tanta incomprensión. Entonces me di cuenta. 

Hablamos y se disculpó, pero nuestra relación cambió 

por completo. Sentía que sus silencios eran tensos, 

que me miraba con ojos de depredador contrariado, 

con una condescendencia lastimosa. 

Desde que nos casamos nunca más me ha llevado la 

contraria. Cuando hay un tema que tratar dice amén 

a todo, sin ni siquiera mirarme a los ojos. Sé que es-

conde cosas y que nuestra relación, si es que alguna 

vez la ha habido, resiste por un automatismo casual. 

Esta tarde, al fin, nos hemos mudado a la casa nueva, 

no fue difícil convencerle de que el blanco era el color 

más adecuado para el salón. Me ha visto agarrando 

algo de una de sus cajas de mudanza y le ha picado la 

curiosidad.

—¿Has cogido una de mis cosas? —me ha dicho mien-

tras se iba acercando—. Déjame ver anda, no seas niñita.

Yo tenía los brazos en la espalda y escondía su mis-

terio. Me ha zarandeado, aquí y allá, cada vez con 

más fuerza, pero he persistido firme y retrocediendo 

he encontrado un aliado en la pared. Ha desistido fi-

nalmente. Se ha girado y ha sido entonces que me he 

acercado como para abrazarle, y he hundido el cuchi-

llo en su costado, justo por debajo de las costillas. Un 

golpe seco, pero la carne ha ralentizado mi golpe y he 

sentido como entraba toda la hoja hasta el fondo.

Después de unas horas, sigue en la misma silla en 

que me ha rogado que lo sentara; parece como si no 

estuviera muerto, como si contuviera la respiración 

esperando el momento oportuno en que le saque el 

cuchillo, para decirme con desprecio que así no, que 

así no se asesta un golpe letal.

Este mes ya he muerto tres veces, pero lo que más 

me asusta es que una vidente me ha dicho que en la 

cuarta no sobreviviré.

EL DÍA FINAL

ASÍ NO

LOS MILIVERSOS
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Después de mucho soplar, comprendió que la inteligen-

cia era un arma más mortífera. Su plan no era simple, y 

aunque primero tuvo que destinar algunos años al estudio 

del derecho y a especializarse en abogacía de la vivienda 

en las mejores universidades, al fin llegó el momento de 

la acción. Se puso su mejor traje de jurista y presentó dos 

pleitos: uno por edificación ilegal en suelo rústico, y otro 

por la negligencia de no ignifugar los paramentos de una 

casita de madera. En pocas semanas el juez le dio la razón. 

Los ocupantes, como era de esperar, debieron trasladarse. 

El último de los casos fue el más sencillo: la crisis del la-

drillo y el recurrente impago de la hipoteca sumieron al 

tercer inquilino. De esta manera, el día del desahucio, el 

hambriento lobo tan solo tuvo que esperar en la puerta y 

así sortear otra horrenda abrasión.

En medio de la noche, durante su primer intento, Ulises 

fue vergonzosamente descubierto bajo una frazada de 

oveja: por mucho que con esa artimaña hubiese podido 

escapar de la furia del cíclope, se percató de que su mujer 

no era tan necia. Finalizadas las celebraciones y el duelo 

familiar, Ulises, abstraído, pasaba las horas recostado en 

el alféizar de su ventana pensando en el viaje, mientras 

Penélope, sin pudor ni pretextos, tejía durante el día sin la 

necesidad de deshilar de noche. 

Ítaca había dejado de ser la parábola de los fines cumpli-

dos con esfuerzo y se convirtió, desde entonces, en un res-

guardo de anhelos para dos corazones contrariados.

Mi segundo hermano ha nacido sin vida. Todo 

ha ido al revés: ha sido mamá quien ha llorado 

después del parto, como para coger aire. Lo bue-

no de todo esto, dice papá, es que por las noches 

ni se lo oye. Mi hermanito, el vivo, no tiene re-

paros en jugar con él, pero yo no me acostum-

bro. Me acerco y me mira. Me mira desde una 

doble vida: desde esta y desde otra que aún no 

sé explicar, más profunda. Él sonríe y alarga sus 

bracitos hacia mí para que lo coja; sin embargo, 

finjo que no lo veo, como si fuera un fantasma. 

Entonces, mamá me riñe, y me dice apenada que 

debería tener más consideración por los muer-

tos, que qué haría si me pasara a mí... Luego me 

quedo pensando y me pregunto en qué lado de 

la vida me encontraré yo.

PARÁBOLA DEL VIAJE 

DUELO

CUENTOS MODERNOS
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Epistolario escrito en su mayoría entre Juan José 

Arreola y Sara Sánchez, su compañera, amiga y es-

posa. Sara fue uno de los pilares en la vida del escri-

tor. Son cartas elaboradas desde el corazón, en ellas 

no solo se respira ternura, sino que muchas veces 

encontramos una intensa soledad y un padecimien-

to espiritual que abre en abanico la sensibilidad de 

Arreola descubriendo su intenso amor por Sara. 

Arreola se veía como “una representación (incluso) 

de sí mismo”; no obstante, todo lo que estas cartas 

transmiten sale de sus entrañas: una manera es-

pléndida para conocer la parte más íntima de Arreo-

la y de su familia.

Encabezada con el subtítulo “la imposibilidad de ha-

cer arte superior” el lector encontrará en este libro 

una abdicación —lúcida, implacable, irónica— ante 

la vida. Nos puede ayudar a comprender mejor algu-

nos de los motivos que siente Arreola al renunciar a 

la empresa de una gran obra escrita.

SARA MÁS AMARÁS 
JUAN JOSÉ ARREOLA (EPISTOLARIO)
EDITORIAL: JOAQUÍN MORIT 

2011 / 272 PAG.
ISBN: 9786070709791

LA EDUCACIÓN
DEL ESTOICO 
FERNANDO PESSOA 
EDITORIAL: ACANTILADO 

2011 / 104 PAG.
ISBN: 9788496489127

MILIGRAMO RECOMIENDA

Recomendado por Sergi March

La propuesta de Carles Buixó

La propuesta de Alex Fischer

El prominente escritor Enrique Vila-Matas dijo a 

propósito de la obra de Juan José Arreola: “Yo nunca 

había leído nada de él, para mí su obra fue un descu-

brimiento total”. Juan José Arreola fue un escritor 

con una obra literaria publicada muy reducida, con 

grandes escrúpulos y dificultades en su confección. 

Diversas razones, ejemplos y muestras variadas del 

silencio y las dificultades propias de nuestro insig-

ne autor, las rastrea Enrique Vila-Matas en su obra 

Bartleby y compañía de la mano de autores como 

Kafka, Salinger, Rulfo o Rimbaud.

BARTLEBY Y COMPAÑÍA 

ENRIQUE VILA-MATAS 
EDITORIAL: SEIX BARRAL

2015 / 200 PAG.
ISBN: 9788432224225
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El anuncio en el periódico pone: Un profesor busca 

estudiante curioso. Así comienza la historia de Ish-

mael, el profesor gorila le da a su discípulo humano 

lecciones sobre la humanidad a través de historias 

y preguntas filosóficas y reflexivas con el fin de ex-

traer aprendizajes sobre la vida. Igual que el Confa-

bulario de Juan José Arreola, esta historia presenta 

elementos de realismo mágico y simbolismo que 

invitan a los lectores a profundizar en los signifi-

cados de estos más allá de la interpretación literal. 

También nos evoca a la “Humana animalidad”, de-

nominación que Yurkievich da al universo literario 

de Arreola, quien, en su análisis de la conjunción 

y la disyunción entre hombres y mujeres y entre 

seres humanos y animales afirma que “si al menos 

los seres humanos tuvieran un momento, aunque 

fuera fugaz, para repensar sobre el origen, podrían 

descubrir la semejanza con la animalidad y a la vez 

reconocer las diferencias y las singularidades de lo 

humano».

Con frases como la que sigue: “Después de mi sueño 

de 100 años, cuántas cosas han cambiado en el mun-

do -pensó-. Calla y no reveles tu ignorancia”, la au-

tora pone de manifiesto una situación en la que los 

cuentos infantiles, además de entretener, deben en-

señar, poniendo mediante esta obra un claro énfasis 

en que una educación incompleta en la mujer acaba-

rá derivando en un matrimonio desastroso, basado 

en la sumisión de la mujer con respecto al esposo o 

a la familia de este. La mujer, un tema también re-

currente en las obras de Juan José Arreola, aquí se 

nos presenta como la garantía de continuidad de la 

especie, un claro conflicto de género, pero sobre todo 

se respira cierto optimismo con la posibilidad de la 

conciliación y del pacto, del empoderamiento feme-

nino y la consideración de igual a igual por parte de 

los hombres.

EL VERDADERO FINAL
DE LA BELLA DURMIENTE
ANA MARÍA MATUTE
EDITORIAL: DESTINO

1995 / 176 PAG.
ISBN: 9788423348664

ISHMAEL
DAVID QUINN
EDITORIAL: BANTMAN BOOKS

1993 /  263 PAG.
ISBN: 9780553561661

La propuesta de Ahmed Sabbabi

La propuesta de Paula Guardans Godó
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mándanos tu relato a: revistamiligramo@gmail.com

Al principio de conocernos, yo dudaba. Como me 

sentía bien, conociéndola y compartiendo con ella, 

tenía miedo de que se estropeara; comprometer esa 

relación de forma rápida me aterraba. Si por mí hu-

biera sido, la cosa habría transcurrido con calma. 

Me alteran los cambios y probablemente, sin el ím-

petu y la seguridad de ella, no habríamos llegado a 

nada. Fue Mónica la que me dijo: ‹‹deberíamos ir a 

vivir juntos… ya tenemos una edad y no es cuestión 

de perder el tiempo››. Gracias a su arrojo y confian-

za, vivimos juntos. Al año sugirió que deberíamos 

casarnos, yo no estaba muy seguro, pero asentí. Y 

me alegro. Tras dos meses de casados, me comunicó 

que se había quedado embarazada y que seríamos 

padres; yo pensaba que tomaba anticonceptivos, 

y fui padre. Doy gracias a dios también, mi hijo ha 

salido sano y es cariñoso con sus padres. Al poco 

tiempo me ascendieron en el trabajo, y fue entonces 

cuando mi esposa me trasladó la necesidad de tener 

una casa propia, para nuestro futuro y el de nues-

tro niño. Si por mi hubiera sido, no la habríamos 

comprado; no quería atarme a una hipoteca, ahora 

me siento contento y doy gracias de tener un lega-

do que dejar a nuestro hijo. Con todo esto, ayer me 

dijo que me quería dejar, que no estaba muy segura 

de haberme querido, le daba la sensación de que yo 

solo había sido el pretexto para llenar su deseo de 

ser madre y esposa. Y nos hemos separado, si no hu-

biera sido por ella, nunca habría llegado a separar-

me. Doy gracias a dios también por eso.

Enamorado del campo, del vino y de su tierra. Talento-

so escritor de circunstancias está siempre al acecho de 

nuevas situaciones de donde vampirizar su detallada 

literatura.

Sin casa.

Y al acecho de un techo en el que cobijarse

desahuciado.

Y con la certeza de que siempre gana la casa.

Así vuelves,

Como quien intentando huir acaba

regresando,

como siempre, a casa.

TODO VA BIEN

CARA A

ÁLEX APARICIO

Wanderlust y amante de la naturaleza. Cada palabra 

cuenta. La periodista está trabajando en un libro de 

microrelatos y nos asegura que pronto verá la luz. Le 

seguiremos la pista de cerca.

ANNA DÍAZ

LOS INVITADOS
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Guionista de profesión, nunca ha dejado de perseguir 

una idea, ni de sonreír. Para escribir se nutre de uno de 

los mejores lugares donde uno puede observar a la gen-

te, el cine, desde la sala de máquinas.

CARLOS GARCÍA

No te convence dónde estás, pero te conformas. Te 

conformas porque tienes lo necesario para ir tiran-

do y, viendo lo que hay, das gracias por no tener me-

nos de lo que tienes. Te conformas porque te han 

inculcado un futuro, que ahora es presente, en el 

que prima la estabilidad por encima de lo que real-

mente te gustaría hacer, ser o tener. Te conformas 

porque crees en ti, aunque sea un poquito menos 

de lo que gustaría creer. Te conformas porque te 

han educado para que te conformes. Te conformas 

porque te comparas y, puestos a comparar, tampoco 

estás tan mal.

No te convence donde estás, pero te obligas a estar 

convencido. Buscas cualquier argumento para ha-

certe creer que tampoco es necesario cambiar si no 

es una necesidad extrema. Para hacerte creer que 

estás lo mejor que ahora mismo puedes estar. Para 

hacerte creer que tus prioridades son otras que 

buscar algo que te satisfaga más. Y seguramente 

tengas razón. Tus argumentos y justificaciones son 

válidos. No estás bien del todo pero estás bien, que 

ya es mucho. Y tienes cosas mejores que hacer que 

pensar en estar mejor. Pero en el fondo, aunque sea 

muy en el fondo, sabes que hay algo que de vez en 

cuando te va recordando que quizás podrías hacer 

algo para cambiar, mejorar o lograr lo que quieres. 

Pero tampoco le haces mucho caso. De momento. 

Por suerte sé que sabes que todo puede cambiar si 

crees que puede cambiar.

No te convence dónde estás, pero tienes sueños. 

Igual que todos. Todos hemos tenido, tenemos y 

tendremos sueños. Tú también. Sea lo que sea. Da 

igual. Pero sé que tienes sueños. Y cuando te visua-

lizas haciendo realidad uno de esos sueños... ¡Uau! 

No me creo que si te diesen la oportunidad y te 

garantizasen que todo iría bien, no cambiarías lo 

que tienes por lo que quieres. O, mejor aún, que se 

te cumpliese un sueño cada cierto tiempo. O todos 

de golpe. Yo que sé. Sería una pasada, ¿verdad? Tú 

cumpliendo tus sueños. Qué maravilla, joder.

Pese a que cumplir sueños es una sensación increí-

ble y probablemente una de las razones más fuertes 

por las que estamos aquí, imagino que ahora no tie-

nes tiempo para pensar en eso. Pero párate un mo-

mento y piensa. Tienes sueños. Seguro que algo hay. 

¿A qué estás esperando? ¿Por qué no lo intentas? 

No te digo que envíes todo lo que tienes a la mierda 

y vayas a cumplir tus sueños como pollo sin cabeza. 

Seamos honestos. Pero si tú no lo intentas, ¿quién 

lo va a hacer? Organización, planificación y disci-

plina. Encuentra una motivación que te haga dar el 

primer paso hacia ese sueño y experimentarás algo 

grandioso dentro de ti.

No te convence dónde estás, pero sigues sin hacer 

nada. Lo sabes y no haces nada. Y te entiendo. No 

eres el único. Te entiendo porque parece fácil pero 

no es sencillo. A todos nos pasa y nos seguirá pa-

sando. Nuestra mente nos juega malas pasadas cre-

yendo que el cambio que queremos es más compli-

cado de lo que quizás realmente es. Y nos ponemos 

a pensar en diferentes posibilidades para cambiar 

donde estamos, pero la idea del fracaso sobrevuela 

en nuestros pensamientos y nos frena. El miedo al 

fracaso, a que las cosas no vayan como queramos, 

nos paraliza. Y es jodido controlarlo. Porque cuan-

do esa idea aparece y dejamos de pensar en todo lo 

bueno que podríamos tener, es cuando nos conven-

cemos de que quizás lo queremos, no lo queremos 

tanto como habíamos pensado.

Y no es que no lo quieras tanto como creías, es tu 

mente la que te muestra la idea del fracaso y tú de-

cides agarrarte a lo que ya tienes. Y seguramente 

tengas razón, quizás lo que piensas no lo quieres 

tanto como crees. Quizás esos sueños solo con ca-

prichos que si no se cumplen, tampoco te acabarás 

arrepintiendo. Porque si esos caprichos fuesen sue-

ños, tu actitud sería otra.

No jugarías a convencerte de que estás bien, busca-

rías la manera de mejorar.

No te conformarías, lo intentarías.

No pondrías excusas a tus sueños, lucharías.

Si de verdad no te convence donde estás, convénce-

te de que puedes estar en un sitio mejor.

NO TE CONVENCE DÓNDE ESTÁS
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LA LIBÉLULA

بدون هوية
 من عدم وجود الشجاعة ليكون نفسه ،

املسكني انتهى لم يكن شيئًا
أراد يتبع حظيرة
فكر الساذج جدا

ان كدالك من شأنه أن يضر أقل

كان كل نفسه كذبة، 
هو كان واحد كليشيه األجيالي

 عبارات ومواضيع هراء ،
َر كل شيء سمع. َكرَّ

ال شيء أبعد عن احلقيقة
نحن دمى املجتمع.
كان الوقت متأخرا له

لم يستطع رؤية اإلشارة.

واحد منهم؟
نعم ، لقد انتهى األمر إلى أن تكون بال هوية.
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SIN IDENTIDAD

No teniendo valor para ser él mismo,

el pobre acabó en nada.

Quiso seguir al rebaño,

el muy ingenuo pensó

que eso haría menos daño.

Todo él era una mentira,

todo un cliché generacional.

Frases y tópicos sin sentido,

repetía todo lo oído.

Nada más lejos de la verdad

somos títeres de la sociedad.

Ya era tarde para él,

no supo ver la señal.

¿Uno de ellos?

 sí, acabó siendo un sin identidad.

(traducción de Ahmed Sabbabi)

Rachida Bouchikh

Bióloga en busca de respuestas, armada 

con su curiosidad como fortaleza y la 

ciencia y el arte como formas de acción.
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VEN,
ACÉRCATE MÁS,

BEBE EN MI BOCA
ESTO QUE LLAMAS

NIEVE;
VERÁS QUE CON

TU ALIENTO
SE DESATA,

VERÁS QUE ENTRE
TUS LABIOS

SE ENROJECEN
LOS PÉTALOS

DEL ÁMBAR
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SIGUIENTE NÚMERO

EL EROTISMO EN 
LAURA VICTORIA, 
UNA FORMA DE 
REIVINDICAR EL 
FEMINISMO.

miligramo. 02
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II CONCURSO
DE MICRORRELATO
ADRIÀ CIURANA I GELI 

mg.

foto: Josep Algans



51

C
O

N
C

U
R

S
O

 D
E

 M
IC

R
O

R
R

E
L

A
T

O

A
D

R
IÀ

 C
IU

R
A

N
A

 I
 G

E
L

I

re
vi

st
am

ili
gr

am
o@

gm
ai

l.c
om

 

C
O

N
C

U
R

S
O

 D
E

 M
IC

R
O

R
R

E
L

A
T

O

A
D

R
IÀ

 C
IU

R
A

N
A

 I
 G

E
L

I

re
vi

st
am

ili
gr

am
o@

gm
ai

l.c
om

 

C
O

N
C

U
R

S
O

 D
E

 M
IC

R
O

R
R

E
L

A
T

O

A
D

R
IÀ

 C
IU

R
A

N
A

 I
 G

E
L

I

re
vi

st
am

ili
gr

am
o@

gm
ai

l.c
om

 

C
O

N
C

U
R

S
O

 D
E

 M
IC

R
O

R
R

E
L

A
T

O

A
D

R
IÀ

 C
IU

R
A

N
A

 I
 G

E
L

I

re
vi

st
am

ili
gr

am
o@

gm
ai

l.c
om

 

C
O

N
C

U
R

S
O

 D
E

 M
IC

R
O

R
R

E
L

A
T

O

A
D

R
IÀ

 C
IU

R
A

N
A

 I
 G

E
L

I

re
vi

st
am

ili
gr

am
o@

gm
ai

l.c
om

 

C
O

N
C

U
R

S
O

 D
E

 M
IC

R
O

R
R

E
L

A
T

O

A
D

R
IÀ

 C
IU

R
A

N
A

 I
 G

E
L

I

re
vi

st
am

ili
gr

am
o@

gm
ai

l.c
om

 

1. Podrán concurrir al premio todas las personas entre 16 

y 35 años que presenten una obra original e inédita que 

trate el tema del arte en cualquiera de sus modalidades 

(bellas artes, histórica, estética…). 

2. El concurso consta de dos modalidades:

(se puede participar con un relato por modalidad)

Modalitat de microrelat en llengua catalana

Modalidad de microrrelato en lengua castellana

3.1. El formato de las obras presentadas será en word 

(.docx) o en pdf, mecanografiadas a 1.5 interlineado con le-

tra 12 de un formato estándar (como Times New Roman) 

y sin que aparezca pseudónimo o nombre del autor/a. Se 

aceptará formato en verso o prosa. La extensión mínima 

será de 100 palabras y un máximo de 300 (sin contar el 

título de la obra ni el epígrafe en caso de haberlo).

3.2. Los trabajos se tendrán que enviar por correo electróni-

co (anónimo) a la dirección: revistamiligramo@gmail.com

3.2.1. Las obras enviadas por correo electrónico tendrán 

que llevar por “asunto”: I concurso de microrrelato Adrià 

Ciurana i Geli (especificando llengua catalana/lengua 

castellana). Se enviarán 2 documentos en el mismo correo 

electrónico: la obra con el título de la misma (.docx o pdf) 

y otro documento (.docx o pdf) con el título “plica” con 

los datos siguientes: nombre y apellidos, título de la obra, 

fotocopia del DNI, dirección, teléfono, mail, breve biogra-

fía y finalmente un juramento de originalidad de su obra.

3.3. Las obras que no se ciñan a todos estos parámetros 

serán descartadas automáticamente.

3.4. El plazo de admisión de las obras expirará el 1 de oc-

tubre de 2021.

3.4. Habrá un solo ganador/a y 2 accésits en cada modali-

dad. El primer premio será una suscripción de un año a la 

Revista Miligramo junto a un lote de libros y la publica-

ción de los textos en la misma, al igual que los finalistas. 

Los organizadores/as del concurso no tendrán ningún 

derecho sobre las obras premiadas. Los accésits serán un 

lote de libros escogido por el mismo jurado.

3.5. El jurado estará compuesto por miembros de la Re-

vista. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto 

el premio si cree que las obras no reúnen los mínimos de 

calidad indispensables que el concurso se merece.

3.6. El veredicto del jurado se trasladará a los ganadores/

as con la suficiente antelación para que puedan asistir a 

la entrega de premios que se celebrará durante el mes de 

diciembre en el lugar que anunciaremos por las redes. (Se 

entiende a la perfección la ausencia a la entrega debido a 

la distancia de algunos ganadores/as).

MODALITAT DE

MICRORELAT
EN LLENGUA
CATALANA

MODALIDAD DE 

MICRORRELATO 
EN LENGUA 

CASTELLANA

UN AÑO DE SUBSCRIPCIÓN A MILIGRAMO VALORADO EN 150€
+ UN LOTE DE LIBROS

BASES DEL II CONCURSO DE MICRORRELATO
ADRIÀ CIURANA I GELI 
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