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Introducción 
 

 
Más allá del placer de escribir 

está el amor, y más allá del amor 

está la creación. Orso Arreola 

 

El hombre es un ser de palabras  
Octavio Paz 

 

Gran parte de la vida de Juan José Arreola (1918-2001) estuvo dedicada a la promoción 

de la literatura y el arte, por ello, su nombre es inseparable de la vida cultural de México 

a partir de la segunda mitad del siglo pasado. En 1950 editó Los presentes, colección que 

albergó títulos y autores imprescindibles para las letras en lengua española como Ernesto 

Mejía Sánchez, Rubén Bonifaz Nuño, Jaime García Terrés, Augusto Monterroso, Julio 

Cortázar, Carlos Fuentes y Elena Poniatowska
1
. En 1958, Arreola regresa a sus labores 

como editor pero ahora con Los cuadernos del unicornio, donde aparecen publicados 

Beatriz Espejo, Eduardo Lizalde, Vicente Leñero, Fernando del Paso, Sergio Pitol, José 

Emilio Pacheco, Tita Valencia, Rubén Bonifaz Nuño, Carlos Illescas y Luis Antonio 

Camargo. Seis años después, en 1964, Arreola es invitado a impartir una charla en el 

Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, donde conoce a un grupo de jóvenes 

interesados en la literatura y que tiempo después fundarán, junto con el autor de 

Confabulario, el taller de creación literaria Mester. De dichas reuniones, nació la revista 

Mester y al mismo tiempo se publicaron dos libros y dos plaquettes: La tumba de José 

Agustín, La puerta de los clavos de Eduardo Rodríguez Solís, Visitaciones de Guillermo 

Fernández y Oscura palabra de José Carlos Becerra.  

En la labor literaria de Juan José Arreola, ya sea como editor, maestro o escritor, 

se instaura un juego de participación, de comunión con el lector; porque sin el lector, 

                                                   
1
 Poniatowska publicó Lilus Kikus y Fuentes Los días enmascarados. Ambos autores se dieron a conocer en 

esta colección, dando así inicio a una fructífera trayectoria literaria.   



como Octavio Paz afirma en El arco y la lira sobre la poesía, la ―obra sólo lo es a 

medias.‖ (39) Arreola es el humanista que rescata el conocimiento ancestral, las historias 

del pasado y las transmite a las siguientes generaciones, la literatura es el espacio donde a 

través del lenguaje –tratado con la precisión de orfebre– se menciona, alude, relaciona 

eventos y obras de diversas épocas; su obra es un juego de memoria y olvido, en ella, la 

palabra de otros es pronunciada de nuevo con distintas tonalidades.  

Paz reitera que el goce poético es un evento que involucra comunión, alianza con 

el otro y que no siempre está exento de dificultades; a su vez, la lectura implica una 

recreación del momento de la escritura. Arreola, en ocasiones, ficcionaliza a partir de 

dicha recreación o, más bien, deja en evidencia esta colaboración que el lector ejecuta 

con los textos literarios. En la obra del jalisciense, tal como ocurre con ciertos relatos de 

Jorge Luis Borges, el lector perderá toda noción de los límites hasta el punto de no saber 

dónde empieza y dónde termina el relato, qué tanto es invención, referencia o cita. Los 

límites se vuelven difusos y el espacio del lector, aparentemente confortable, deja de 

serlo, pues éste es espetado y se involucra en la ficción. La ambigüedad de límites ocurre 

también con los temas primordiales de la obra: el tópico del amor es, además, una 

metáfora del acto creativo y de la imposibilidad de asir la palabra. 

 La presente investigación surgió del interés por los relatos breves de Juan José 

Arreola, los cuales, al separarse de las formas narrativas tradicionales dificultan su 

análisis y clasificación. La ambigüedad impera en varios sentidos en esta escritura que 

Arreola nombró, jugando con la indefinición, como textos breves entre ―prosa poética y 

poesía prosaica‖ (Arreola, Narrativa 158).  



La crítica, que ha explicado diversos fenómenos usuales en la ficción breve del 

autor jalisciense y en otros escritores como Augusto Monterroso, Marco Denevi, Julio 

Torri o Julio Cortázar, ha acuñado diversos términos como minificción, micro-relato, 

minicuento, semicuento, caso, crónica, artefacto, short short story o four minute fiction. 

Entre los estudios que han prestado atención a los textos breves se encuentra el trabajo de 

Francisca Noguerol Jiménez, quien los denomina como micro-relatos, cuyas 

características primordiales son ―la originalidad y libertad narrativas, el diálogo 

transtextual, el empleo de la paradoja, la aparición constante de un modo humorístico, 

irónico o satírico y, por último el recurso a los finales ingeniosos y sorpresivos‖ 

(Noguerol, 135). En estos textos, apunta la autora, ―se conjugan elementos procedentes 

del ensayo, la narración y el poema en prosa, diferente al cuento […] por carecer de 

acción, personajes delineados y, en consecuencia, de momento culminante de tensión‖ 

(Noguerol, 133-134). Lauro Zavala, que prefiere llamarlos minificciones, considera que 

estos relatos por su extrema brevedad suelen ser marcadamente experimentales y lúdicos. 

Además, por su naturaleza proteica, es ―muy frecuente que un mismo texto de 

minificción sea incorporado, simultáneamente, a las antologías de poema en prosa, 

ensayo y cuento‖ (Zavala, 7). Violeta Rojo, por su parte, los llama minicuentos y anota 

entre sus características esenciales la brevedad, el argumento no siempre definido, la 

estructura proteica —es decir, ―pueden participar de las características del ensayo, de la 

poesía, del cuento más tradicional y de una gran cantidad de otras formas literarias‖— 

(Rojo, Breve)
2
, cuidado extremo y preciso en el lenguaje, el uso de tópicos reconocibles 

por el lector, la intertextualidad y la metaliterariedad. Aunado a lo anterior, Violeta Rojo 

                                                   
2
 Versión electrónica citada de http://ficcionminima.wikispaces.com/file/view/Breve+manual+(acrobat).pdf 

Consultada el 20 de diciembre de 2010.  

http://ficcionminima.wikispaces.com/file/view/Breve+manual+(acrobat).pdf


identifica las características del cuento —género muy relacionado y afín al minicuento— 

y señala la pertinencia de no nombrar a esta escritura breve como cuento, dado que por su 

mínima extensión no poseen las características básicas de este género como lo son el 

desarrollo de personajes, la acción intrincada, la resolución de conflicto y la descripción 

de escenarios. Sin embargo, apunta, las similitudes entre ambos géneros son numerosas: 

tanto el cuento como el llamado minicuento se desarrollan en un espacio ficcional,  son 

de naturaleza condensada y son rigurosos en el estilo. 

Aunque estudios como los anteriores han aclarado ciertas características de la 

escritura breve de Juan José Arreola,  aún no existe una denominación clara para 

referirnos a estos textos, y es evidente que cualquier lector mostrará extrañeza al 

presentársele como cuentos; algunos de ellos podrían ser más bien el esbozo de una 

historia mayor, un fragmento de otra narración o un guiño intertextual. Lejos de los 

términos que encorseten los textos, en esta investigación optamos por nombrarlos como 

relatos que minimizan su narratividad en aras de algo más que contar una historia o 

desarrollar la vida de un personaje. Los textos que conforman el corpus de investigación 

desbordan sus límites hacia diversas formas discursivas, no sólo con el afán de crear 

híbridos narrativos sino con la clara intención de dejar un espacio que involucre a los 

lectores: son, asimismo, una lectura crítica de las obras del pasado y una propuesta sobre 

la literatura que vendrá
3
.  

                                                   
3
 Desde el primer libro de Juan José Arreola podemos encontrar la ruptura con los géneros canónicos. Varia 

invención es el título que engloba los textos iniciales del autor y es, a su vez, un término que el escritor 

utilizó para hablar de cierta obra suya que era una combinación de cuento con diario personal, carta, 

entrevista o biografía. En ocasiones, Varia invención ha sido utilizado para hablar de los textos de Arreola. 

Jorge Luis Borges, por ejemplo, llegó a afirmar que el título Varia invención bien podía abarcar la obra de 

Arreola en conjunto. Por otro lado, el autor de Confabulario siempre evidenció la estirpe a la cual pertenece 

su obra, en este sentido Varia invención, es una frase que proviene de un soneto de Góngora que habla de la 

imaginación y el ser amado. A su vez, este primer libro tiene como epígrafe un soneto de otro autor del 

Siglo de Oro Español, Francisco de Quevedo, que cumple la misma función genética: ―…admite el Sol en 



Parte de la obra de Arreola como es el caso de la novela titulada La feria, algunos 

cuentos de Confabulario, la obra teatral Tercera llamada, tercera o empezamos sin usted 

y ciertos relatos breves son ejemplo de textos que, además de contar una historia, dejan 

entrever una reflexión sobre su naturaleza ficcional; en ellos encontramos ambigüedades, 

vacíos de información y sugerencias que activan la capacidad lúdica y creativa de los 

lectores. Estas experimentaciones literarias, propias del discurso de la modernidad            

—discurso que no agotó sus estructuras del todo, y que generó paradigmas ―sobre los que 

se desarrolla aun la literatura del Siglo XX‖ (Rivera-Rodas, Modernidad 351)—, surgen 

en la literatura hispanoamericana con la exploración artística por encontrar nuevas 

formas, y a partir de la crisis general del contrato mimético realista
4
. 

Los movimientos de vanguardia, que adoptaron este discurso, crearon espacios en 

los que se disolvió cualquier componente tradicional en la narración como escenarios, 

personajes y acciones, generando con ello una especial ambigüedad entre la enunciación 

y lo enunciado. Aunque algunos autores menos radicales optaron por una prosa que 

todavía podía leerse desde un canon realista, otros descartaron de manera total cualquier 

                                                                                                                                                       
su familia de oro/llama delgada, pobre y temerosa.‖ Con esta cita, Arreola se nombra heredero de una 

tradición y nombra a su obra como un breve fulgor que proviene de la relumbrante poesía de la lengua 

española.  
4
 La crisis de la modernidad —influenciada también por los sucesos bélicos de los primeros años del siglo 

XX—, se explica desde la ruptura con el antiguo concepto de mimesis, es decir, a partir de un rechazo de 

ésta en el modo que lo concebía el realismo decimonónico. Esta crisis de representación llevó a los artistas 

a intentar liberarse de limitaciones anteriores, como el realismo y su dependencia al mundo material. El 

concepto de mimesis cambia radicalmente de la perspectiva platónica hacia la aristotélica. En Platón 

aparece un primer concepto en el que la representación se subordina al concepto de verdad: ―Aquellos que 

buscan la mejor clase  de canto y de música, no deberían buscar lo que es placentero, sino lo que es 
verdadero; y la verdad en la imitación consiste, como veníamos diciendo, en reverenciar la cosa imitada en 

cantidad y calidad‖ (Hadatty, Autofagia 44); por su parte, Aristóteles resume en La poética que el arte no 

debe ser calificado con base a la fidelidad de la cosa imitada: ―Pues si no se ha tenido oportunidad de haber 

visto con antelación el objeto representado, la obra no agradará ya como imitación, sino en razón de su 

ejecución, de su color o de otro motivo de este mismo tipo‖ (Autofagia 44). A partir de esta división de la 

mimesis, aparecen conceptos como el del ―arte deshumanizado‖ de Ortega y Gasset (consideraciones que 

influenciarán de manera decisiva a los artistas latinoamericanos), un arte que sólo pretende ser arte.  

 



lectura que no fuera de vanguardia. En esta narrativa es común encontrarse con ―el 

fotógrafo que posa para sí mismo, la literatura que olvida la naturaleza y se dedica a la 

autofagia‖ (Hadatty, Autofagia 154); dichos elementos permiten una lectura metaficticia, 

un encuentro de historias abismadas, la continua reflexión sobre el arte y sus estrategias 

de representación. La literatura se vuelca sobre sí misma, se observa y habla de sí todo el 

tiempo.  

Evidentemente, La feria o los relatos más breves de Arreola se nutren de los 

juegos del discurso de la modernidad sin dejar por eso de narrar una historia; sin 

embargo, en los relatos breves la ambigüedad se hace mayor y encontramos un ejemplo 

de la literatura que medita sobre sí misma y sobre los límites de la producción artística. 

Por ello, Arreola, como se verá en el presente trabajo, juega e intensifica la indefinición 

—cualidad tan cara en la literatura—, la posibilidad de abrirse a diversas interpretaciones, 

de invitar a nuevas lecturas. 

En el capítulo I ―La imposibilidad del amor y el arte‖ se tienden los hilos que se 

seguirán a lo largo de la investigación. Para esto, se realizó un recorrido por las 

aportaciones de la crítica en torno a la obra de Arreola, desde aquellos que la consideran 

parte del corpus de la literatura fantástica, pasando por los que la suponen como ejemplo 

ya sea del poema en prosa, de la literatura cosmopolita o muestra del discurso de la 

modernidad, hasta los sugerentes acercamientos de Sara Poot quien considera esta obra 

como una espiral que vuelve sobre sí misma. 

Es en este primer capítulo se esboza, del mismo modo, una temática primordial de 

esta investigación: el tema del amor se difumina para convertirse en metáfora de la 



creación artística, preocupación constante en Arreola, para quien la belleza es un ideal al 

que sólo se acometen aproximaciones.  

―La prosa desbordada‖ es el segundo capítulo, en él se evidencia que los textos 

breves juegan con los límites de la ficción, hecho que permite considerar nuestro corpus 

como un conjunto de relatos que toman elementos de distintos géneros y discursos, 

incluyendo los no literarios como puede ser el publicitario, cualidad que hace compleja, 

como se mencionó anteriormente, la tarea de incluir los textos dentro de un género, 

porque sin dejar de ser relato poseen cualidades —por dar un ejemplo— propias del 

poema. En otras palabras, experimentan con el lenguaje y, en unas cuantas líneas, 

instauran un juego de sugerencias. Cada pieza es cuidada en su interior, algunas de ellas 

no pretenden narrar con lujo de detalle una historia sino, más bien, estimular la 

imaginación del lector y dejar que éste llene los espacios que parecen quedar vacíos, pero 

que pueden complementarse con ayuda de una lectura intertextual.  

En este capítulo se establece la perspectiva teórica desde la cual se fundamenta la 

investigación, misma que aboga por una actitud lúdica por parte del receptor; la idea de 

juego es primordial, pues los relatos espetan directamente a los lectores y los invitan a 

continuar la sugerencia. Asimismo, se descubren y analizan los mecanismos por medio de 

los cuales los textos breves disminuyen los elementos tradicionales de la narración como 

pueden ser la descripción de espacio, la especificación del tiempo o la identidad de los 

personajes, logrando con esto poner en crisis la narratividad; se aclara que a pesar de 

dicho conflicto, los textos en cuestión poseen elementos que les permiten ser 

considerados como relatos. Por otro lado, se revisan los conceptos básicos de 



intertextualidad que permitirán establecer las bases para el análisis que se realiza en el 

tercer capítulo.  

Los textos breves de Cantos de mal dolor son sugerencia, guiño al lector. Por lo 

anterior, la intertextualidad y la búsqueda de las fuentes no son un mero trabajo ocioso. 

Arreola acopia diversos períodos de la historia de la humanidad y de la memoria literaria 

para relatar, aunque de manera sucinta, un conjunto de historias de personajes 

desencantados, quienes han perdido la fe en la búsqueda de un ideal. Decimos ―diversos 

períodos‖ porque es precisamente lo que se nos descubre: un personaje contemporáneo 

hace un repaso histórico para compararse con protagonistas que hayan enfrentado eventos 

o dramas similares al suyo.  

En el capítulo III ―El ángel y la creación‖ se indaga en las fuentes señaladas o 

aludidas por los textos y se explica que estos relatos juegan no sólo con la ambigüedad de 

la forma sino también del significado: pueden ser leídos como la historia de un 

desencanto amoroso pero también como la obra que el artista siente inacabada e 

imposible. Cantos de mal dolor es una muestra de la transformación o la apropiación que 

Arreola hizo de los textos seminales. Los cantos son un conjunto de homenajes que le 

permiten al autor meditar sobre las preocupaciones constantes en su obra, presentando 

textos que son una biografía imaginaria, una recuperación de obras canónicas como la de 

Cervantes o que incluyen un comentario sobre discursos de diversas naturalezas como lo 

pueden ser el pictórico.  

 ―La escritura del intersticio‖ es el apartado que, a manera de conclusión, vuelve 

al tema de las fronteras difusas, mostrando que en los Cantos de mal dolor no existen 



definitorios, sólo imposibilidades y esbozos de personajes configurados con fragmentos 

de obras del pasado.  

Los relatos breves de Juan José Arreola son un comentario crítico hecho al 

margen de las obras a las que aluden por medio del ejercicio intertextual y que influirá en 

la percepción que tienen los lectores sobre el texto seminal, convirtiéndolos en guías de 

lectura y en evidencia de cómo entendió Arreola el trabajo de diversos autores.  

Al incluir la crítica de otros textos en la obra que escribe, Juan José Arreola va 

conformando su propia identidad literaria, ya que a través de estas referencias e 

intertextualidades, el lector no sólo accede a la interpretación que éste hace de sus 

predecesores sino que también conoce la forma en que el autor concibe lo literario desde 

la obra misma. Los textos de Cantos de mal dolor, situados al margen de relatos más 

extensos, permiten al lector conocer la perspectiva del propio autor, haciendo de éstos un 

comentario autorial y un ejercicio de autocrítica donde el escritor vuelve a tratar los 

temas que son recurrentes en su escritura.  

Situados en un espacio indefinido donde ninguna certeza es posible, en Cantos de 

mal dolor convergen las voces del pasado y el universo del lector. Relatos en los que no 

existen definitorios y fronteras, sólo intersticios, espacios y brechas, caminos que puede 

seguir el receptor que acepte el juego que estos textos proponen. El afán de este juego 

literario, de retomar la tradición por medio de la intertextualidad, le deja al lector la tarea 

de colaborar en la construcción de un nuevo horizonte de pensamiento.  

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 La imposibilidad del amor y del arte 
 

Más allá de la mujer, la imposibilidad del amor, la risa y la ironía, se encuentra en la 

escritura de Juan José Arreola una devoción por la palabra y la literatura, alentada por 

una vocación de maestro, dedicación a la enseñanza y comunión con los otros
5
. Profesor 

de nuevos escritores, editor, promotor cultural, la labor de Arreola se extiende a la 

formación de receptores inquietos. Para adentrarse en su obra es necesario como lectores 

seguir las huellas, los personajes citados, los estilos aludidos, pues de manera 

premeditada fueron dejadas por el autor para promover una actitud lúdica y participativa. 

En ―De memoria y olvido‖ —biografía literaria que abre la última edición del 

Confabulario—, lo explica de forma clara, para facilitarle el ejercicio literario a los otros: 

―les cuento todos los días lo que aprendí en las pocas horas en que mi boca estuvo 

gobernada por el otro. Lo que oí, un solo instante, a través de la zarza ardiente‖ (Arreola, 

Narrativa 185).  

 La presente investigación es un estudio —análisis y lectura interpretativa— del 

libro Cantos de mal dolor, selección de relatos breves de Juan José Arreola, que sigue 

con atención los ejercicios intertextuales y la disolución de los límites entre el espacio 

ficcional y no ficcional, juegos que generan lúdicos vacíos de información y que tienen 

como firme propósito involucrar al lector. Los temas e inquietudes en esta obra, como se 

                                                   
5
 Arreola además de editor, promotor cultural y maestro de nuevos escritores, fue actor y conductor de 

televisión. En el teatro organizó el programa Poesía en Voz Alta, con una selección de poesía y teatro 

español, cuya preocupación primordial fue la puesta en escena y la originalidad de las obras. En 1990 el 

programa Arreola y su mundo le permitió compartir con un público más amplio su amor por el arte, el 

conocimiento y la literatura.  Aunque le valieron algunas descalificaciones del medio intelectual, con esta 

emisión desacralizó la figura solemne del escritor teniendo un éxito considerable. Algunas de las pláticas 

televisivas han sido recopiladas y publicadas en el libro Arreola y su mundo.  

 



verá en este capítulo, son recurrentes; detrás de ellos se encuentra una problemática 

primordial explorada por el autor a lo largo de toda su escritura: la literatura, el arte y su 

creación imposible. 

La crítica alrededor del trabajo del autor inicia, como bien señala Sara Poot 

(1992), con los aportes de Emmanuel Carballo, Jorge Arturo Ojeda y Seymour Menton. 

Fue precisamente Carballo en el artículo ―Arreola y Rulfo cuentistas‖, publicado en el 

año de 1954, quien puso en la mira la calidad de los textos por su ―efecto estético 

deslumbrante‖ (Protagonistas 597), señalando la estructura cuentística, la creación de los 

personajes y el estilo particular. Posteriormente, en 1962, aparece publicada en el 

suplemento ―La Cultura en México‖, una entrevista que irá extendiéndose con el paso de 

los años, y donde Arreola, entre el recuento de su vida, confiesa su idea de belleza, la 

importancia de la palabra, sus influencias, fuentes y admiraciones literarias tales como 

Rainer María Rilke, Giovanni Papini, Otto Weininger, Paul Claudel, Marcel Proust, 

James Joyce y Franz Kafka.  

 Confabulario —libro donde se reúnen sus textos más conocidos como ―El 

prodigioso miligramo‖, ―El guardagujas‖, ―La migala‖, ―Parturient montes‖ —, el 

Bestiario  y su única novela La feria pueden considerarse las obras más estudiadas por la 

crítica. Sin embargo, sumado al Bestiario, es importante recalcar que buena parte de la 

obra del autor está conformada por libros con textos de extremada brevedad: Bestiario, 

Cantos de mal dolor, Prosodia y Variaciones sintácticas. Precisamente Arreola 

consideraba entre sus escritos más afortunados ―Homenaje a Otto Weininger‖, presente 

en Cantos de mal dolor, porque la obra que sentía más acabada era aquella que fue 

podada, los textos que son germen y no desarrollo voluminosos, ―El árbol que desarrolla 



todas sus hojas, hasta la última, es un árbol agotado, un árbol donde la savia está vencida 

por su propia plenitud.‖ (Carballo, Protagonistas 581); el escritor estimó las economías 

expresivas como ―El sapo tiene algo de latido: viéndolo bien, el sapo es todo corazón‖ 

(Arreola, Narrativa 81).  

Pese a la importancia de la escritura breve en la narrativa de Arreola, la crítica se 

ha preocupado poco en estudiar cada uno de los libros que agrupan estos relatos como 

una entidad
6
; quizá es por el movimiento que tuvo cada una de las piezas que los 

conforman
7
: hasta el año de 1971 —año de publicación de la obra completa de J.J. 

Arreola en la editorial Joaquín Mortiz—, los textos iban y venían de un libro a otro. En 

ciertos casos, como en Cantos de mal dolor, se han analizado un par de relatos, por 

separado para explicar alguna de las características generales de la totalidad de la obra, 

pero nunca como un libro íntegro
8
.  

 Jorge Arturo Ojeda, uno de los primeros críticos en voltear la mirada hacia la 

escritura breve de Juan José Arreola, evidenció la perfección de cada uno de los rasgos de 

estos textos en los que es decisiva la alusión de ciertos autores, y en los cuales, por los 
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 Inclusive trabajos como el de Teresa Inés Sadurní D´Acri, Teoría del relato breve: el ejemplo mexicano, 

donde elige tres representantes del género, Juan Rulfo, Augusto Monterroso y Juan José Arreola y que tiene 

como objetivo el análisis del relato corto, se encarga del estudio de La Feria (por considerarla una obra 

fragmentaria, que deja ver a través de sus fragmentos el sentido completo y unificado de la cosmovisión del 

autor), y de los cuentos ―El guardagujas‖, ―Luna de miel‖, ―El faro‖ y ―La migala‖, dejando de lado el 

trabajo más breve del escritor. Sadurní considera que la brevedad y la economía del lenguaje de los relatos 

de Arreola, construyen una atmósfera que deja espacios en blanco y que incitan al lector a realizar 

conjeturas, lectura similar a la de Sara Poot quien se apoya en el  concepto de obra abierta de Umberto Eco 

y explica el espacio en blanco como una constitución de una poética de la sugerencia. 
7
 Desde 1962 Arreola inicia un trabajo de combinatoria de sus textos, ―y va armando un inventario móvil de 

su creación. Algunas piezas del conjunto se mueven de un lugar a otro. La creación literaria de Juan José 

Arreola se configura en una obra móvil y giratoria: libros que pasan a ser parte de otros más densos o que 
finalmente se convierten en un nuevo libro; textos que cambian de un lugar a otro; párrafos que se 

diseminan en otros textos [...] Una misma pieza, en diferente lugar, puede producir un efecto diferente de 

encuentro con el lector.‖ (Poot, Giro 36)   
8
 Cantos de mal dolor  se convierte en una sección del Bestiario de 1972 editado por Joaquín Mortiz; quizás 

por no ser un libro del todo independiente la crítica no se ha preocupado en estudiarlo como una entidad. 

Lo mismo ocurre con otros libros de textos breves como Variaciones sintácticas reunido en Palindroma 

junto con la obra de teatro ―Tercera llamada, ¡tercera! O empezamos sin usted‖ y con Prosodia  que es una 

sección más de Bestiario.   



vacíos de información que a propósito fueron dejados por el autor, se necesita como guía 

la enciclopedia, obra monumental que es un compendio de libros de todos los 

conocimientos. Arreola al igual que Papini o Borges —autores decisivos en su escritura 

según nos dice Ojeda—, pasea por territorios insospechados, por culturas y épocas 

milenarias
9
.  

 Esa cualidad de la obra del autor de Bestiario ha sido vista como una renovación 

de los textos del pasado; Arreola expone la tradición a la cual pertenece y, a la vez, ofrece 

una nueva perspectiva y lectura de ésta. Los textos de Arreola son una rendija hacia otros 

escritos, en ocasiones distantes en el tiempo, que obligan al lector a volverse curioso, a 

revalorar el conocimiento ajeno, a inspeccionar el horizonte cultural en el cual se 

circunscribe esta obra y que se intenta compartir con los lectores del presente.  

La escritura de Arreola está plagada de sugerencias en el plano interpretativo y 

referencial, incluyendo su propia obra. Por lo anterior, críticos como Sara Poot han 

afirmado que los textos del jalisciense siempre permanecen abiertos a diversas lecturas, 

convirtiéndo su obra en una poética de la sugerencia que con mínimos elementos insinúa 

diferentes alternativas, que se mueve sobre su propio eje, gira como una espiral y vuelve 

sobre sí misma, haciendo dialogar a los textos y libros entre sí.  

En los textos de este autor, el lector tiene la libertad de iniciar un juego de 

combinatorias: los personajes reaparecen, las historias se continúan y los mismos temas 

son narrados desde varias perspectivas. Gracias a estas cualidades, el receptor con un 

conocimiento global de la obra, encontrará nuevas posibilidades y vislumbrará otros 

                                                   
9
 En el mismo tono, en uno de los primeros señalamientos de estos rasgos en la obra de Arreola, José 

Emilio Pacheco, considera que el caudal de la prosa en esta narrativa se incrementa con lecturas, 
influencias que personaliza o incorpora, en ocasiones ironizando, por lo que en estos textos debe leerse 

entre líneas lo omitido (Pacheco, IV). 



sentidos que a primera instancia parecen no estar presentes. Como ejemplo, podemos 

citar la pieza teatral titulada Tercera llamada, ¡tercera!, o empezamos sin usted, texto que 

salió a la luz en 1971 dentro de Palindroma —último libro publicado por el autor y que 

puede considerarse como un resumen de lo que es su obra en general—, obra en la que se 

retoman diversos elementos y ―obsesiones‖ que se encuentran a lo largo de su producción 

escrita.  

Tercera llamada... posee diversos juegos como el palíndromo que, a manera de 

epígrafe, abre el texto: ―Adán sé ave, Eva es nada.‖ Esta frase que funge como un 

sumario del tema principal de la obra y evoca a dos de los protagonistas de Tercera 

llamada..., alude el tema de la cultura occidental
10

 que es centro de la pieza: Marido —

uno de los personajes principales— lo expresa, en su lucha con el Ángel de haber vencido 

habría evitado ―veinte siglos de cultura occidental.‖ Al igual que otros escritos de 

Arreola, en este texto dramático se presenta una multiplicidad de historias: el 

protagonista que es al inicio un marido engañado se convierte después en Adán; el Ángel 

—otro de los personajes— es el amante, el guardián del paraíso, o el actor de una 

representación; Blanca es el personaje de la esposa, la infiel, la madre, una cariátide o 

Eva. Las historias de Arreola poseen esta característica, en un solo espacio y momento se 

da cuenta sobre varios tiempos de la historia de la humanidad, en ocasiones el personaje 

se compara con tal o cual personaje de la historia, o bien, se confunde y transforma de 

manera instantánea en otros. En Tercera llamada... se incorporan relatos completos de la 
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 Arreola explicó que la Odisea es una metáfora de la cultura occidental: los viajes, las aventuras y 

descubrimientos son ―el círculo cerrado del conocimiento‖ (Arreola, Palabra 49). Odiseo finaliza en el 

lugar del cual partió, y este regreso le hace valorar mejor lo suyo. Precisamente Tercera llamada... es una 

historia cíclica, un viaje por tres cuadros, por tres distintas posibilidades y tiempos que finaliza en el lugar 

de partida, el paraíso terrenal: la historia de Adán y Eva que resume nuestras concepciones sobre el tema 

del amor, la pareja y el mundo cotidiano.    



obra anterior de Arreola como lo son ―Pueblerina‖, ―Tú y yo‖, ―El soñado‖, ―Caballero 

desarmado‖ y ―Post-scriptum‖
11

, así como una de las ―Cláusulas‖ contenida en el libro 

Cantos de mal dolor. Dichos textos tocan los mismos temas de la obra dramática —la 

infidelidad, el tema de la pareja, el amor, el desamor, la creación de las concepciones del 

mundo occidental— por lo que su incorporación es apenas perceptible. En la lectura de 

este texto parece escucharse un eco, una remembranza, que es un juego con el lector y el 

espectador, un llamado de atención para voltear al universo cultural del autor y a su 

propia obra
12

.  

En apariencia el tema más recurrente en Arreola es el de la mujer y la 

imposibilidad del amor, también se ha señalado la imagen constante del parto que logra 

que los personajes masculinos se sientan expulsados y en busca de una reintegración al 

todo original. En la obra del jalisciense la soledad se convierte en el sino del alma, pero 

ésta surge a partir de la separación primigenia, del mito platónico donde se expresa que el 

hombre y la mujer formaban uno solo. El ser humano era, en un principio, completo y 
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 ―El soñado‖ relato que es parte del libro Palindroma, se encuentra en el primer cuadro cuando Ángel 

llega al departamento, y recita ―carezco de realidad. Temo no interesar a nadie... soy...‖ Seguido de esto, 

como si hubiera olvidado el parlamento Blanca le dice al oído la continuación del relato ―un guiñapo, un 

dependiente, un fantasma‖ (83). Por tratarse de relatos que forman parte de los Cantos… el resto de los 

ejercicios de intertextualidad, son analizados en el último capítulo. 
12

 Críticos como Munguía, Ojeda y Poot toman en consideración no sólo los elementos propios sino los 

elementos ajenos que Arreola reincorpora y transforma; por ejemplo, Poot muestra la manera en la que son 

incorporados pasajes de la Biblia, evangelios apócrifos y la presencia de documentos históricos que 

aparecen en La feria, la presencia de Kafka y La metamorfosis en relatos como ―Pueblerina‖, o de 

Lautréamont con Cantos de Maldoror en ―La migala‖.  

La emulación de diversos tonos del habla popular es otra de las características primordiales que la crítica ha 

señalado en el autor de Confabulario. Para Poot la oralidad se produce de dos modos, por un lado, 

involucra al lector e invita a la lectura en voz alta; por otro, los recursos de carácter verbal que se utiliza en 

boca de los personajes, tal como ocurre en La feria, recuperan los dichos, los refranes, las canciones 
populares. Martha Munguía encuentra en este rescate no sólo una imitación certera del habla, es decir, no 

un mero trabajo técnico de  simular las formas orales en los textos, sino que através de estos se incorpora la 

visión y la carga significativa que se encuentra detrás de la enunciación oral. Para esta crítica La feria es 

una fiesta del lenguaje donde se apuesta por recoger todas las entonaciones y matices de la oralidad que se 

confrontan, llegando a afirmar que es el lenguaje el tema y personaje central de la novela (Munguía, Humor 

51). En este mismo tenor se encuentran las aseveraciones de Arreola, quien señaló que la preocupación 

primordial en esta novela fue rescatar el lenguaje vivo y portador de ideas (Carballo, Protagonistas 594).  

 



bisexual, por ello ―estamos llenos de nostalgia‖ (Carballo, Protagonistas 568). Esta 

nostalgia le llevó a concluir al autor con la idea de que el hombre se quedó con la carga 

espiritual y la mujer con el peso material: la división, nos dice, resultó injusta, pues el 

género femenino lleva biológicamente una carga mucho mayor que el hombre. Sin 

embargo, el espíritu necesita para concretarse de la materia. Alentado por esta escisión, 

Arreola exploró diversas posibilidades de la naturaleza femenina: la mujer es en 

ocasiones un ideal como en el relato ―Dama de pensamientos‖; en otro es una 

devoradora, comparada con la mantis religiosa, como en ―Insectiada‖; en ―Cláusulas‖ se 

afirma que ésta toma siempre la forma del sueño que la contiene; en ―Para entrar al 

jardín‖ el abandono de la mujer da oportunidad al personaje masculino de imaginar a la 

amada como un elemento que puede amasarse a antojo; en ―Anuncio‖ la mujer de carne y 

hueso es reemplazada por la práctica Plastisex, manejada por medio de controles 

automáticos, hecha de materiales sintéticos que reproducen las características de la 

belleza femenina. 

Cantos de mal dolor no sólo vuelve al tema del amor y la mujer, por la brevedad, 

esta obra posee vacíos importantes que el lector tendrá que ir completando y que 

permiten emerger algo más que historias de desencanto amoroso. Los personajes son 

reminiscencias de otros personajes, los textos pueden dialogar, continuar historias, y el 

amor, que muchas veces se presenta como un abismo que atrae a los personajes, se 

trasluce y se convierte en la obra misma, las preocupaciones artísticas y su visión sobre lo 

que es la literatura; temática a la que siempre vuelve el autor para concluir que la obra 

acabada es únicamente una aproximación al ideal.  



 En un inicio, la crítica en torno a la obra del jalisciense se avocó más bien al 

análisis de los textos desde una perspectiva de lo fantástico. Por ejemplo, Carmen de 

Mora refiriéndose al Confabulario, consideró que éste se sitúa en la línea del 

antropocentrismo fantástico inaugurada por Kafka —autor que se ha convertido en 

referencia obligada en el análisis de textos como ―El guardagujas‖ o ―La migala‖—, 

tendencia que surgió después del desastre de la guerra que conmocionó todas las bases 

del mundo occidental, en la cual se deterioraron los valores religiosos y éticos junto con 

el orden económico, lo que llevó a los artistas a retornar a un ámbito que rescatara lo 

humano. De Mora observó en la prosa de Arreola una presencia de lo fantástico que 

devuelve al hombre contemporáneo su propia imagen, una conjunción de humanismo e 

irracionalismo que pone en la mira el problema existencial, la complejidad del ser y estar 

en el mundo. Sin embargo, también existen señalamientos como los de José Emilio 

Pacheco, quien reflexionó, al hablar del Confabulario total publicado en 1962 por el 

Fondo de Cultura Económica, que era fácil reducir la obra de Arreola a un esquema y 

designarlo fantástico; más allá de otorgarle dicha categoría ―habría que investigar nuestro 

concepto sobre el qué y el porqué de la literatura fantástica y aun preguntarnos —en un 

sentido estético y estricto— cuál es para nosotros el significado de realidad y fantástica‖ 

(Pacheco, IV). En opinión de Pacheco, reproducir los hechos de manera distinta a como 

ocurren ante nuestros ojos, no es necesariamente un olvido de los conflictos esenciales 

del hombre.   

Arreola también fue catalogado escritor de una literatura cosmopolita que se 

encontraba en disputa con la ―realidad mexicana‖, opuesta a la literatura criolla, y como  

heredero del grupo de los ateneistas y contemporáneos (Menton, Juan 27). Su obra, 



comparada en innumerables ocasiones con la de su coterráneo Juan Rulfo, en su reciente 

aparición, generó desconfianza dentro del círculo de críticos literarios; se le consideró 

menos valiosa dentro del contexto cultural del país, en Arreola se admiraba, como bien 

señaló Felipe Garrido, ―la fiesta del lenguaje, y le reprochaba el gusto por la fantasía, lo 

que llamaba su extranjería y el exceso de estímulos literarios‖ (Arreola, Narrativa 13). 

Esta división entre literatura criolla y cosmopolita
13

 generó infinidad de interpretaciones 

de ciertos relatos de Arreola, en los que se intentó darles una lectura histórica y social con 

el fin de afirmar su valía literaria. Carballo fue el primero en afirmar que la obra de 

Arreola tenía mucho más que ver con la realidad nacional de lo que se había creído. Cabe 

aclarar que este crítico alabó sobre todo la calidad y manufactura de sus textos, los cuales 

marcaron, junto con los de Rulfo, un momento primordial dentro de las letras mexicanas.  

 En estudios más recientes, la mujer y la fantasía vuelven a ser punto central de la 

crítica, llegando a lecturas totalizadoras como la de Ana Belén Caravaca, quien califica a 

la mujer como el objeto imposible en la literatura de Arreola, por esto, el protagonista 

masculino ―se vengará transformándola desde su discurso en una exclusión inhumana, en 

la devoradora‖ (Caravaca, Juan 102). La perversión de Arreola radica, según esta crítica, 

en hacer de ―ellas‖ el objeto ausente, en suprimir su voz y en convertirlas en un espacio 
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 El criollismo fue definido por Seymour Menton como un tipo de discurso literario que dominó la prosa 

hispanoamericana entre 1920 y 1945. Desde esta perspectiva, la literatura es un medio para interpretar las 

condiciones políticas, económicas y sociales de los países. Estos textos se caracterizan por su afición a 

presentar paisajes rurales, la exaltación de la protesta social, la crítica al imperialismo y una preocupación 

por mostrar la lucha entre la civilización y la barbarie. Entre los escritores catalogados en esta tendencia se 

encuentran Horacio Quiroga, Rómulo Gallegos, José Revueltas, Martín Luis Guzmán, Joaquín Gallegos 

Lara, Juan Bosch, Manuel Rojas, por mencionar algunos. 
Por su parte, el cosmopolitismo, movimiento que según Menton toma la batuta en Hispanoamérica a partir 

de 1945, se interesa por el individuo, la vida en las ciudades y la fantasía; al mismo tiempo, el 

cosmopolitismo, explica el crítico, agrupa distintas escuelas como el surrealismo, el cubismo y el realismo 

mágico. (Menton, Cuento)  

En los años sesenta, cuando la disputa entre criollismo y cosmopolitismo era ya vieja en México, Menton 

publica el ensayo titulado ―Juan José Arreola‖ y coloca al autor de Confabulario como un ―afortunado 

comienzo para salvar la distancia que media entre el criollismo y la literatura cosmopolita.‖ (Menton, Juan 

27)  



borrado; son deseadas pero marginadas. Del continuo desencuentro surge una misoginia 

en la que el hombre exorciza sus frustraciones. El hombre y la mujer están condenados a 

buscarse, pero es él quien tiene el impulso de la búsqueda, ―porque tras la idea de Mujer 

lo que permanece es un anhelo: el encuentro absoluto‖ (109). Esta autora toma como 

ejemplo un libro de relatos breves, Cantos de mal dolor, donde lo femenino es lo único 

que existe, ―pero es también el espacio del odio; es un lugar circular, donde se coagula la 

existencia y la maldad, en un juego sin principio ni fin‖ (104).  

Aunque ciertos textos de Arreola presentan una imagen desfavorable de la mujer, 

esto no ocurre en todos los relatos. Calificar como perversa esta escritura es un exceso de 

Ana Belén Caravaca, porque si bien la mujer puede tener en ocasiones las características 

que la crítica enuncia, quien se adentre en esta obra podrá percibir que ―ella‖ es a veces la 

víctima, la protagonista, quien posee la voz, el lugar de veneración, la que acusa al 

personaje masculino, fuente de sabiduría y reingreso al paraíso perdido: un ser en 

ocasiones amado y en otras odiado
14

. En el mismo tenor, Martha Munguía reconoce que 

aunque existe un discurso misógino en la escritura de Arreola, más allá del odio a lo 

femenino, el autor ironiza sobre los roles que la sociedad le ha impuesto a los dos géneros 

y que entorpecen el entendimiento. Detrás de esta misantropía se esconde ―la voluntad de 

desenmascarar la imposibilidad del amor en el estrecho marco de la mezquina institución 

matrimonial y en las convenciones sociales que han atrapado a los seres humanos y los 

han incapacitado para la comunicación‖ (Munguía, Humor 34).   

 Ana Belén Caravaca, quien considera la obra de Arreola como un ejemplo de la 

literatura fantástica, rescata la figura del vampiro y ve en ella una metáfora de la 
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 Sobre la misoginia en sus textos, Arreola afirmó que a partir de la idea de la separación de los sexos, el 

hombre busca completarse con la mujer; una nostalgia que el autor trató de expresar en su escritura, y que 

―pueden ser erróneamente interpretados como una crítica antifeminista.‖  (Carballo, Protagonistas 568) 



intertextualidad: para esta crítica, los relatos con aluciones son textos vampíricos que 

hienden otros cuerpos —es decir, otros textos— para forjar artefactos heterogéneos. La 

escritura vampírica, explica Caravaca, se construye a partir de la absorción de diversos 

materiales, en los que se pueden encontrar citas de otras obras, el uso de distintas formas 

textuales y lenguajes, la apropiación y cruce de géneros como el publicitario, el ensayo 

histórico, la reseña bibliográfica (Caravaca, Juan 14). Como mencionamos, este trabajo 

retoma vertientes ya señaladas en la literatura del autor, y aunque el concepto de 

literatura vampírica puede explicar ciertas características importantes de los relatos, es 

por momentos excesivo, porque sigue el mismo tenor y apunta hacia la calificación de 

una literatura maliciosa
15

.  

No hay que perder de vista que en la obra del jalisciense se encuentra un ejemplo 

de humanismo, de recuperación del conocimiento y de los valores que habría que rescatar 

para cambiar el panorama de una realidad que, en ocasiones, se torna utilitarista, 

asfixiante y desalentadora. Ejemplo de lo anterior puede ser el relato perteneciente al 

libro Confabulario, titulado ―Baby H.P.‖, texto, que emulando el discurso publicitario, 

nos presenta un prodigioso invento que permite recuperar la energía de los niños para 

reutilizarla en los hogares. De esta manera, las pataletas, los berrinches y la 

hiperactividad de los infantes no serán un problema para las amas de casa, advierte el 

narrador, pues toda esa energía será almacenada por el aparato y servirá para iluminar y 

hacer funcionar los electrodomésticos. ―Baby H.P.‖ presenta el tema con humor y critica 

a la mercadotecnia voraz que asedia la realidad contemporánea. Sin restarle importancia, 
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 Caravaca llama vampírico a lo que es un juego intertextual. Estos textos vampíricos, afirma la autora, nos 

muestran ―su boca ensangrentada‖, escritura que se niega, y como ejemplo evoca el cuento ―Anuncio‖ 

donde la succión del ―discurso publicitario rompe los límites entre la ficción y la publicidad, puntuando un 

espacio de disolución en el que la escritura es, pero al mismo tiempo no es, es otra.‖ (Caravaca,  Juan 16) 



el humorismo establece cierta complicidad y participación lúdica con el lector y es, a la 

vez, un ejemplo, advertencia y parodia del consumismo y la deshumanización de la vida 

moderna.  

 La narrativa de Arreola no se ciñe, como se hace evidente en ―Baby H.P.‖, a las 

formas tradicionales de escritura, algunos de sus textos caen por eso en la indefinición 

genérica, cuentos, serie de viñetas —como fue catalogada en un inicio La feria— poemas 

en prosa, aforismos, biografía imaginaria, recetas, avisos oportunos. Ignacio Helguera en 

Antología del poema en prosa en México16, considera que en el caso de Prosodia el relato 

se desintegra en haz de imágenes sorprendentes, llegando a crear verdaderos poemas en 

prosa. Varios de los textos más breves de Arreola juegan con las fronteras de los géneros 

logrando un extrañamiento en el lector; ante estos escritos es difícil decir si se está frente 

a un cuento, un poema, una carta o un anuncio, tras su lectura permanece la intensa 

sugerencia de un lenguaje poético y breve.  

La propuesta del autor de Confabulario, no sólo por la brevedad de los textos y 

por la dificultad que representa su definición, es cercana a la de Julio Torri. Octavio Paz 

encontró en ambos escritores ―el cultivo exquisito del estilo y del lenguaje, la 

combinación de la fantasía con la ironía y el humor, el cosmopolitismo [...] la estética de 

las quintaesencias‖ (Helguera, Antología 52). Varios pasajes en la obra de Arreola 

remiten directamente a Torri, como el ―Prólogo‖ de Bestiario que evoca al ensayo 

―Mujeres‖:  

                                                   
16

 En la antología de Helguera aparecen catalogados como poemas en prosa el ―Prólogo‖, ―El rinoceronte‖, 

―El sapo‖, ―El bisonte‖, ―Aves de rapiña‖, ―Insectiada‖, ―El búho‖, ―El elefante‖, ―Topos‖, ―Camélidos‖, 

―La jirafa‖, ―La hiena‖, ―El hipopótamo‖ del Bestiario; De Cantos de mal dolor ―Metamorfosis‖, 

―Armisticio‖ y ―Cláusulas; de Prosodia ―El mapa de los objetos perdidos‖; de Palindroma  ―La caverna‖, 

―Profilaxis‖, ―Ciclismo‖ y ―Doxografías‖.  

 



Y tú, a quien las acompasadas dichas del matrimonio han metamorfoseado en lucia vaca 

que rumia deberes y faenas, y que miras con tus grandes ojos el amanerado paisaje donde 

paces, cesa de mugir amenazadora al incauto que se acerca a tu vida, no como el tábano 

de la fábula antigua, sino llevado por veleidades de naturalista curioso. (Torri, Obra 27)  

  
Y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu lado, y con piyama de vaca se pone a 

rumiar interminablemente los bolos pastosos de la rutina doméstica. (Arreola, Narrativa 

79) 

Torri y Arreola no sólo comparten características esenciales en su escritura como la 

ironía, el humor, la hibridación de los textos, también coinciden en el tema de la mujer, la 

vuelta a la cultura occidental y, en especial, la brevedad:  

A semejanza del minero es el escritor: explota cada intuición como una cantera. A 

menudo dejará la dura faena pronto, pues la veta no es profunda. Otras veces dará con 
rico yacimiento del mejor metal, del oro más esmerado. ¡Qué penoso espectáculo cuando 

seguimos ocupándonos en un manto que acabó ha mucho! En cambio, ¡qué fuerza la del 

pensador que no llega ávidamente hasta colegir la última conclusión posible de su 

verdad, esterilizándola; sino que se complace en mostrarnos que es ante todo un 

descubridor de filones y no mísero barretero al servicio de codiciosos accionistas! (Torri, 

Obras 25) 

 

En el texto anterior, titulado ―El descubridor‖, Torri presenta la brevedad —no sólo en la 

extensión de los textos sino en la obra misma— como una propuesta artística. El escritor 

sigue sus intuiciones pero no las agota, escribe lo que tiene que escribir sin explotar 

canteras que, si bien interesarían a los ―codiciosos accionistas‖, no tienen para el artista 

relevancia alguna. Arreola y Torri comparten una visión sobria de la escritura: el gusto 

por el cuidado de la prosa, el lenguaje preciso y la economía. Ambos autores, que en 

algún momento fueron acusados de esterilidad y levantaron suspicacias por no haber 

publicado obras más voluminosas, apostaron por la concisión, el cuidado minucioso de 

los textos y la sugerencia que se encuentra en el silencio. 

 Cantos de mal dolor —serie de relatos breves que dan cuenta sobre amores 

fallidos, utilizando senderos para adentrarse en la cultura y memoria literaria—, se erige 

como una obra que permite explorar otra inquietud fundamental en la obra de Arreola: el 

problema artístico. El drama amoroso se trasluce y da entrada al de la creación, a la 



temática de la obra imposible a la cual sólo se acometen aproximaciones. Los relatos de 

Cantos de mal dolor permiten la conformación de un espacio donde el amor se funde con 

el arte y con la meditación que surge a partir de la obra que no fue escrita
17

 o que sólo se 

acercó al ideal.  

El tema artístico posee diversos niveles: es una inquietud creativa y teológica. 

Arreola explicó que ―Dios es porque nosotros somos‖ (Carballo, Protagonistas 554), de 

esta manera, el escritor justifica, desde su condición y trabajo de artista, la existencia de 

Dios en la creación humana, la cual es una nostalgia insatisfecha por asir o comprender el 

todo (De Mora, Introducción 42). Felipe Vázquez lo define como una ―desgarradura 

metafísica‖ que es resarcida por medio de la levedad y el humor; en la obra de Arreola el 

temperamento trágico, nos dice Vázquez, se ríe de sí mismo y los lectores encontramos la 

tragedia del hombre consciente que elige ―el regreso al Todo por medio de la fe, de la 

belleza y del erotismo.‖ (Vázquez, Ansia)
18

.   

Lo anterior es una disolución que confunde, una vez más, los espacios y borra las 

fronteras temáticas. En ―El silencio de Dios‖ el autor lo expresa claramente, el 

protagonista intenta, por medio de una misiva, comunicarse con el Ser Supremo 

esperando la ―respuesta‖, el ―sencillo dato‖ que le permita ―ser bueno‖ y al fin abandonar 

el ―vértigo de incertidumbre‖ (Arreola, Narrativa 278 ); aunque la petición es contestada, 
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 El trabajo de Felipe Vázquez, desde la perspectiva del discurso de la modernidad, explora  la 

imposibilidad de la escritura que llevó al silencio a Arreola: ―Lo que intenta escribir es un más allá, un más 

allá, que por definición, no puede encarnar en la escritura‖ (Vázquez, Imposibilidad 23). Si el poeta 
transgrede los límites, nos dice Vázquez, es posible que sea condenado al silencio; a mayor capacidad 

creadora de un poeta, mayor es la conciencia de la imposibilidad, porque su misión es nombrar lo que aún 

no tiene nombre, es la imposibilidad de escribir una obra de arte. Estos escritores son ―intrépidos que tocan 

la frontera donde la escritura se resuelve en silencio o, más radicales aún, cruzan el límite en que la palabra 

coincide con su propia destrucción‖ (19). De esta manera el crítico explica el silencio de Arreola y el 

abandono de la escritura, ―fue un acto de humildad, quizás no exento de cierta insidiosa angustia.‖ (35)  
18

 Versión electrónica citada de la página: http://www.fractal.com.mx/F22vazquez.html Consultada el 24 de 

febrero de 2010.  

http://www.fractal.com.mx/F22vazquez.html


ésta es escrita en el silencio, al hombre le es dada la tarea de escudriñar en el pequeño 

cosmos para, posteriormente, registrar el mensaje, la belleza que se obtuvo en el acto 

contemplativo: al hombre le corresponde una actitud de disfrute, complacerse de ―los 

frutos celestes‖, registrar ―los milagros cotidianos‖ y acoger la belleza para traducirla a la 

palabra, creación que es, nos dice Arreola, plena del hombre. En la tarea de asir lo 

inefable, en ocasiones, las almas buscarán otras almas aunque, advierte, éstas fueron 

construidas para la soledad, por lo que el choque y el encuentro siempre serán 

momentáneos.  

Los contrarios se cuestionan y fusionan en la obra de Arreola, y ahí donde parece 

no haber salvación, donde las dubitaciones existenciales y espirituales parecen imperar, 

donde la soledad es el único posible, surge la respuesta que alienta la búsqueda. Existe 

una necesidad de fundirse con el todo, en palabras del autor, una necesidad ―de reunirme 

para quitar de mi alma el peso agobiante de mi propio yo‖ (Arreola, Ahora 39), necesidad 

que es una constante en Cantos de mal dolor, la búsqueda de la unidad primigenia que 

toma el camino del amor y la creación.  

La actitud creativa es un camino hacia la liberación del espíritu, el arte tiene la 

compleja tarea de detener a éste en la materia. Para Arreola la belleza se encuentra en la 

forma, el amor es siempre un laberinto y las respuestas existenciales son dadas sólo por 

medio de la contemplación; ideales —el amor, la belleza, la unión con el todo—, 

buscados desde los tiempos más remotos, preguntas esenciales que reaparecen a lo largo 

de la historia y llevan al hombre a caminos antes explorados en una especie de eterno 

retorno. 



La escritura de Arreola vuelve una y otra vez a las mismas preocupaciones que 

esconden la inquietud artística primordial: el inconveniente de la belleza inalcanzable y el 

de la obra acabada, conclusa, que no permite añadiduras. Los textos de Cantos de mal 

dolor dejan una rendija a través de la cual el receptor podrá adentrarse; los lectores 

volvemos junto con los relatos para intentar asir lo que apenas fue sugerido, es entonces, 

inmersos en el plano intertextual, cuando las citas, referencias y ese afán constante de 

mencionar la belleza y su inefabilidad, que los textos se convierten en una meditación 

que va más allá del tema del desamor.  

La apuesta primordial de Cantos de mal dolor recae en el lector, que deberá 

poseer una actitud creativa para ordenar los fragmentos y recrear las historias de amor y 

desencanto, de laberinto, que apenas fueron esbozadas. En este plano, en el de lector, la 

obra, el autor, las referencias y el horizonte compartido, lo que permanece es el tema 

artístico y la memoria, porque así como el amor, la belleza jamás puede asirse. Búsqueda 

del ideal, tarea, juego que continúa esa labor que inició desde tiempos remotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

 La prosa desbordada 
 

El presente capítulo corresponde a la descripción del corpus de investigación conformado 

por textos  provenientes del libro Cantos de mal dolor de Juan José Arreola, que de 

manera general comparten las mismas características: relatos breves cuya narratividad es 

puesta en crisis, poseedores de diversas formas de hibridación y de juegos intertextuales 

que los pone en diálogo con otros discursos
19

. La descripción del corpus se realizará 

desde una perspectiva teórica que sigue dos líneas fundamentales: la teoría narrativa —

con las aportaciones de Gerald Prince— y la intertextualidad —bajo las consideraciones 

de Iuri Lotman y Gérard Genette—. Cabe aclarar que nos centraremos con mayor 

atención en siete textos, a fin de analizarlos con minucia; no obstante, el trabajo tratará de 

ofrecer una lectura completa de Cantos de mal dolor: ―Loco dolente‖, ―Homenaje a 

Remedios varo‖, ―Navideña‖, ―Homenaje a Otto Weininger‖, ―La lengua de Cervantes‖, 

―Cláusulas‖ y ―Armisticio‖, son el núcleo del corpus.  

Algunos de los textos de Cantos de mal dolor como ―Cocktail Party‖ y ―Allons 

voir si la rose‖, aparecieron publicados por primera vez en 1959 en revistas de 

circulación nacional. En ese mismo año en Confabulario se publican tres relatos que 

posteriormente aparecerán en los Cantos…: ―Cocktail party‖, ―Balada‖,  y ―Tu y yo‖. En 

Prosodia, de 1962, ―que abre las puertas del nutrido confabulario total‖ (Poot, Giro 36), 
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 Los antecedentes en la historia de la Literatura Mexicana, de los juegos narrativos en los que se ―perdió 
prolijidad en aras de lo conciso y exacto‖ (Pavón, XII) surgen en el modernismo, y se consolidan en la 

revista Savia Moderna. Posteriormente, el Ateneo de la Juventud cubre la narrativa con ―fantasías, 

quimeras, bestiarios, erudición, mecanismos oníricos, mofa, ironía, humor blanco o vitriólico, 

duplicaciones, ecos sobrenaturales‖ (XII). En este contexto, en el que los escritores decidieron violentar las 

fronteras del género, nació el relato breve como una mezcla entre ―el ensayo, el aforismo, el epígrafe, el 

poema, el poema en prosa, y se ampliaron los márgenes del texto para dar cabida a la intertextualidad, la 

intratextualidad, la metaficción, la obra dentro de la obra y las traducciones recreadas.‖ (XII) 

 



nacen textos como ―Homenaje a Otto Weininger‖, ―Post scriptum”, ―Allons voir si la 

rose”, ―Caballero desarmado‖, ―Achtung! Lebende Tiere!”, ―Metamorfosis.‖ Es hasta 

1966 que Cantos de mal dolor se presenta como una entidad en la cuarta edición del 

Confabulario, conformada por ―Loco dolente‖, ―Casus conscientiae”, ―Kalenda maya‖, 

―Homenaje a Johan Jacobi Bachofen‖, ―Homenaje a Remedios Varo‖, ―La noticia‖, 

―Navideña‖, ―De cetrería‖, ―El rey negro‖ y ―Cláusulas‖ (Poot, Giro 38). En 1972, 

cuando la editorial Joaquín Mortiz publicó sus obras completas, Arreola trasladó 

Cantos... al Bestiario junto con Prosodia y unos ejercicios de traducción que llevan el 

título de Aproximaciones. Prosodia es el libro que más nutrirá en esta última edición con 

14 textos a Cantos de mal dolor, que como explica Sara Poot, es una muestra notoria ―del 

movimiento de las piezas de toda la ficción arreolesca‖ (Poot, Giro 36). Los relatos que 

Arreola traslada son «tres de la Prosodia de 1952 ―Teoría de Dulcinea‖, ―Gravitación‖ y 

―Epitalamio‖; tres que, aunque no tan distantes, aparecieron en la segunda Prosodia de 

1955: ―El encuentro‖, ―Dama de pensamientos‖ y ―Luna de miel‖» (36) De la Prosodia, 

de 1962 pasan los antes mencionados, sumándosele además los tres relatos del 

Confabulario, de 1959. 

Cantos de mal dolor, conformado por veintiocho relatos breves, es un ejercicio 

memorial del autor, en el que varias voces de textos anteriores instituyen el coro que va 

tejiendo la totalidad de la obra y que desde el título exige una competencia especial del 

lector para adentrarse en el juego intertextual de homenajes, citas y alusiones que se 

reconstruyen. Los textos recorren historias de varios amorosos: Adán, Leonardo da Vinci, 

un melancólico romántico, un león viejo y desprestigiado, un Quijote, entre otros 

personajes. ―Loco dolente‖, relato que abre Cantos de mal dolor, es un aviso de la 



suspensión de la búsqueda amorosa; en él, se agradece a Otto Weininger, a Paul Claudel 

y a Rainer Maria Rilke y otros que ―de buena o mala fe trataron de facilitar o de 

complicar esta búsqueda‖ (Arreola, Narrativa 109). Pero este libro no refiere únicamente 

al tema del amor —aunque en una primera lectura ésta sea su propuesta—: los relatos 

breves transforman el material literario y se erigen como una meditación sobre la 

literatura, la belleza y la palabra poética. 

Aunque sería erróneo encasillarlos en un género o en una sola definición, pues lo 

que estos textos exigen es precisamente la libertad de no encontrarse en un solo lugar, 

podemos afirmar que mientras exista acontecimiento, aunque sea uno, existe historia y, 

por lo tanto, relato. Gérard Genette ante la  problemática de clasificar textos como el 

relato mínimo, afirmó que si existe historia, existe transformación, paso de un estado 

anterior a un estado ulterior y resultante (Genette, Figuras 81). Por su parte, Gerald 

Prince complementa estas consideraciones y ahonda en los grados de narratividad de los 

relatos, es decir, en qué grado, y qué características especiales posee un relato para ser 

más narrativo que otro, ―tomar en consideración la idea de que, completamente aparte de 

los universales del relato —historia y discurso, narrador y narratario, roles actanciales—, 

puede haber ciertas características que tiendan universalmente a afectar la narratividad‖ 

(Prince, 27). La narratividad es una función distintiva y típica del relato; por otro lado, 

elementos como el asunto, su posesión o carencia de propósito no afectan los grados de 

narratividad.  

Los textos de Arreola no ponen en duda su estatuto de relatos, lo que ponen en 

crisis es su narratividad, lo cual nos impide referirnos a ellos (o definirlos claramente) 



como cuentos. Para el análisis es pertinente señalar los vacíos narrativos, y tener claro 

que cada uno de ellos afecta su narratividad en distintos grados.  

La narratividad
20

 se ve afectada por los grados de especifidad o de singularidad de 

las situaciones y acontecimientos presentados, porque el relato ―huye de la abstracción y 

prospera con lo concreto [...] multiplica los signos de localización e individuación‖     

(Prince, 30).  La narratividad también es trastocada por los modos de narración en 

singular o en plural, pues la primera, segunda y tercera persona del singular son más 

comunes en la narración. Ejemplo de esto es el relato ―Loco dolente‖
21

 (Arreola, 

Narrativa 109) donde el narrador, se oculta detrás de una colectividad de dolientes y de 

amantes menores que han cesado la búsqueda del  hallazgo, del ―complemento ilusorio‖. 

Altos grados de abstracción se encuentran en este relato, no existe una individuación del 

objeto o de aquella cosa o persona que se busca. El complemento no es identificado, 

permanece en un estado metafórico y en la pluralidad de un ―ellas‖, de ―las mentirosas‖, 
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 La narratividad —cualidad reencontrada en los textos narrativos de todas las épocas y que se encuentra 

no sólo en textos literarios, sino también en el discurso cinematográfico, el discurso híbrido del cómic, 

algunos discursos televisivos y radiofónicos, por citar algunos ejemplos—, es definida por Carlos Reis y 

Ana Cristina M. Lopes en el Diccionario de Narratología, como la cualidad intrínseca de los textos 

narrativos ―aprehendidos al nivel de sus fundamentos semiodiscursivos‖ (Reis, 166).  Para profundizar en 

el tema, los autores citan tres concepciones: la del grupo de Entrevernes, la de Greimas y la de Gerald 

Prince. Los primeros la consideraron como un fenómeno de sucesión de estados y de transformaciones, 

inscrita en el discurso y responsable de la producción de sentido. Greimas revalorizará el concepto y 

afirmará que ―la narratividad generalizada —liberada de su sentido restrictivo que la ligaba a las formas 

figurativas de las narrativas— es considerada el principio organizador de todo discurso‖ (166-167). Gerald 

Prince recoloca la narratividad en el estricto ámbito de la teoría de la narrativa, y la une a la instancia del 

receptor; para Prince ―la narratividad de un texto depende de la medida en que el texto concreta la 

expectativa del receptor, representando totalidades orientadas temporalmente, que comprenden cualquier 

clase de conflictos, y constituidas por eventos discretos, específicos y concretos, totalidades significativas 
en términos de un proyecto humano y de un universo humanizado‖ (167).  En resumen, es posible definir la 

narratividad como el paso de un estado a otro en un discurso ordenado temporalmente, en el que se  

presentan eventos, escenarios y personajes humanizados, dispuestos de tal manera que generan un sentido 

en particular en el receptor.   
21

 El título ―Loco dolente‖ hace referencia a la locución latina Loco citato, cuyo significado es ―En el lugar 

citado.‖ Sin embargo, dado la ambigüedad con la que juegan estos textos, también se puede jugar con el 

sentido y entender el título como una referencia al narrador del texto, quien se autodenomina como el 

―loco‖ que anuncia la causa de su dolor.  



afectando la recepción del relato por la ausencia de elementos concretos que especifiquen 

los eventos y personajes que aparecen en él. 

La narratividad también se constituye por la autonomía del relato, es decir, por la 

construcción de una estructura independiente, con un principio, medio y final definidos. 

Los relatos no se conforman sólo por principios o sólo por finales; tampoco se limitan a 

conectar temporalmente diversos acontecimientos, aunque existan relatos que se 

desarrollan de esa manera, ―la narratividad se deriva, en parte, del totalizar y destotalizar, 

del construir y el desconstruir, del hacer sumas y el deshacerlas, del contar, el recontar, el 

descontar y el dar cuenta‖ (Prince, 31). La índole del principio y el final afecta la 

narratividad y la naturaleza del medio, el relato es constituido por contrarios e 

incompatibles, mientras más se dramatice la incompatibilidad mediante la presentación 

de divergencias y choques, mientras más conflicto exista, el relato funciona de mejor 

manera.  En ―Loco dolente‖ es pertinente cuestionar la autonomía narrativa, en vista de 

que el relato configura su sentido externamente, y de que los eventos no son 

especificados sino metaforizados: el comité de dolorosos que suspende la búsqueda, 

―después de que las últimas brigadas sentimentales se perdieron para siempre en la Selva 

de los Malentendidos, entre las páginas de la novela rosa y el Mar de los Sargazos‖ 

(Arreola, Narrativa 109). El suceso permanece en la abstracción, no se construye y se 

desconstruye a lo largo, sino que el conflicto está fuera del relato. 

En el relato, debido a la concordancia entre narratividad y autonomía estructural, 

existe predisposición a ―un despliegue de contrarios
22

‖ (Prince, 31), que se  irá 
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 Gerald Prince señala mayor predominancia de elementos contrarios —dentro y fuera, nacimiento y 

muerte, alegría y tristeza, pobreza y riqueza, ignorancia y conocimiento—, que de elementos 

contradictorios en el relato. (Prince, 31)  

 



resolviendo a lo largo de la narración, y que privilegia los primeros orígenes, los ―había 

una vez‖ —el comienzo de la heterogeneidad, la diferencia y el conflicto en el relato—, y 

el ―vivieron felices para siempre‖ —la conclusión de los elementos contrarios y el 

regreso final a la homogeneidad—. En contraste con ―Loco dolente‖, ―Homenaje a 

Remedios Varo‖ presenta una estructura autónoma, un inicio, un medio y un final. Sin 

embargo, desde la heterogeneidad  no se logra instaurar la homogeneidad, los personajes 

permanecen en el conflicto. El relato nos da cuenta de la historia de una princesa  que si 

bien fue rescatada de un tipo con ―facha de dragón‖,  no pudo evitar un destino fatídico, 

pues el caballero que la salvó del peligro en el que se encontraba posee hábitos de 

vampiro y ―se ha dedicado a chuparle la sangre a la princesa‖ (Arreola, Narrativa, 115). 

La narratividad es puesta en crisis, en primer lugar, porque el relato posee un final 

ambiguo; en segundo lugar, esta crisis se halla en el aumento de los signos del narrar, en 

la continua irrupción del narrador, acometimiento que quiebra los límites del universo del 

relato. Cuando se multiplican los signos de lo narrado y se disminuyen los signos del 

narrar, la narratividad se acentúa ―porque el relato consiste más bien en la relación 

detallada de situaciones y acontecimientos que en el comentario sobre estos, sobre la 

representación de los mismos, o sobre el contexto de esta última‖ (Prince, 28).  

En ―Homenaje a Remedios Varo‖ diversas explicaciones del narrador acompañan 

la lectura, desde el inicio éste indica, en un tono irónico, la existencia de infinidad de 

historias —como la leyenda de San Jorge— de héroes dispuestos a salvar a las princesas 

en peligro. No obstante, la heroicidad de estos caballeros es puesta en duda —

―exceptuando a San Jorge‖ nos dice el narrador—. Este tipo de irrupciones continúan en 

el relato hasta concluirlo: ―Cuentan las malas lenguas que el joven protagonista de 



nuestra historia escapó de un cuadro de Remedios‖ (Arreola, Narrativa 115). Con el 

aumento de los signos del narrar y la ruptura de la narratividad, se logra acentuar el 

carácter burlesco del relato
23

, pues éste es una revisión lúdica de las historias de princesas 

que esperan ser rescatadas. La duplicidad de historias o mundos ficcionales en este relato, 

genera un juego de oposición creando un espacio ―real‖ —las irrupciones del narrador—y 

otro ―convencional‖ de la ficción —el universo de la princesa—. Se forja un efecto 

especial de sentido que moviliza los límites del texto, abre sus fronteras, acentúa sus 

relaciones pragmáticas, tendiendo un puente entre el mundo del texto y el mundo del 

lector. La conjunción de historias en ―Homenaje a Remedios Varo‖ representa de manera 

explícita la naturaleza dual del texto artístico que evidencia su estatuto de ―realidad‖  

dentro de su misma ficcionalidad: 

por una parte, el texto finge ser la realidad misma, simula tener una existencia 

independiente, que no depende del autor, simula ser una cosa entre las cosas del mundo 

real; por otra, recuerda constantemente que es una creación de alguien y que significa 

algo. Bajo esta doble iluminación surge el juego en el campo semántico 

«realidad―ficción»    (Lotman, Semiosfera I  106) 

 

En el relato ―La lengua de Cervantes‖
24

 los signos del narrar son privilegiados sobre lo 

narrado, es decir,  en vez de dar a conocer una historia concreta el relato nos presenta un 

monólogo, una confesión del personaje principal: ―Tal vez la pinté demasiado Fra 
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 Estas irrupciones del ―mundo del narrador‖ al universo propiamente ficcional, además de generar 

movilidad en las fronteras del texto, se convierten en claro ejemplo de un ―texto en el texto‖;  

la inserción, tal como apunta Iuri Lotman, se caracteriza por su carácter lúdico, irónico y paródico (Lotman, 

Semiosfera I  103).  La intervención abrupta del narrador no debe considerarse únicamente como una 

puesta en crisis de la narratividad, sino como un juego generador de sentido que intenta parodiar 

construcciones anteriores del universo cultural.  
24

 El relato completo, que será citado más adelante en varias ocasiones, es el siguiente: ―Tal vez la pinté 

demasiado Fra Angélico. Tal vez me excedí en el color local del paraíso. Tal vez sin querer le di la pista 

entre el catálogo de sus virtudes mientras vaciábamos los tarros de cerveza con pausas de jamón y chorizo. 

El caso es que mi amigo halló bruscamente la clave, la expresión castiza, dura  y roma como un puñal 

manoseado por generaciones de tahúres y rufianes, y me clavó sin más ¡puta! en el corazón sentimental, 

escamoteando la palabrota en un rojo revuelo de muleta: la gran carcajada española que hizo estallar su 

cinturón de cuero ante el empuje monumental de una barriga de Sancho que yo no había advertido jamás‖.  

(Arreola, Narrativa 128) 



Angélico. Tal vez me excedí en el color local de paraíso. Tal vez sin querer le di la pista 

entre el catálogo de sus virtudes‖ (Arreola, Narrativa 128). Recordemos que la 

narratividad se ve afectada por los grados de especifidad o de singularidad de las 

situaciones y acontecimientos presentados, y que el relato huye de la abstracción y 

multiplica los signos de localización e individuación. En este relato no existen signos 

específicos sobre la identidad de los personajes
25

, la única información concreta que 

tenemos es una breve descripción sobre el acompañante del narrador-personaje. 

Inferimos que el narrador es como un Quijote que refiere una historia de la cual los 

lectores sólo conocerán un fragmento, pues la narración aparece in media res26, y el relato 

no es narrado en su totalidad; con lo que contamos los lectores son sugerencias en el 

recuento del personaje.  

Otro ejemplo de esta falta de individuación lo hallamos en ―El encuentro‖, donde 

los personajes permanecen en el colectivo de ―las gentes‖ o de ―la pareja‖. Prince señala 

que la narratividad es una función más propia de las acciones provocadas por agentes, 

que de sucesos. La narratividad de secuencias de acontecimientos en los que entra la 

actuación humana o antropomórfica. ―De manera semejante, las técnicas de 

desfamiliarización —por interesantes que puedan ser— afectan la narratividad de un 
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 Si para desarrollar un carácter, tal como expresa Frank Kermode, hay que seguir narrando, la crisis de la 

narratividad se une al problema de la identidad narrativa del personaje, pues este último, nos dice Paul 

Ricoeur, ―no es una identidad distinta de sus experiencias.‖ (147) El protagonista de un relato construye su 

identidad a  partir de la historia narrada, ―es la identidad de la historia la que hace la identidad del 

personaje‖ (147), cuestión que tendremos que tomar en cuenta en el análisis, dado que los relatos breves de 

nuestro corpus de estudio no llegan a desarrollar la identidad del personaje de manera convencional. Lo 

importante será preguntarnos, en cada caso, el significado de esta  pérdida de identidad, qué modalidad de 
identidad está construyendo el relato, y en función de qué, con el afán de llegar al plano interpretativo de la 

obra de Arreola. La tarea no estriba únicamente en la identificación, sino en el significado que tiene la 

aparente ausencia de personajes, como se presenta en ―Loco dolente‖ o la atribución de otra identidad 

literaria, como ocurre en ―La lengua de Cervantes‖.   
26

 Precisamente Carmen de Mora señala esta manera de empezar los relatos in media res como una 

característica del estilo inconfundible de Arreola, inicio que sorprende al lector y lo toma por asalto, esto lo 

consigue según de Mora en mayor grado con el extrañamiento, ―efecto que consigue mediante la creación 

de una atmósfera que invade a los personajes y, de paso, al lector.‖ (De Mora, Confabulario 54)   



modo negativo, porque arrancan a los acontecimientos referidos de un mundo 

reconociblemente humano‖ (Prince, 30). En ―El encuentro‖ se presenta este fenómeno: el 

relato en vez de narrar una historia con personajes definidos refiere el encuentro amoroso 

a manera de informe técnico o explicación pseudo-científica: ―Dos puntos que se atraen, 

no tienen por qué elegir forzosamente la recta. Claro que es el procedimiento más corto. 

Pero hay quienes prefieren el infinito‖ (Arreola, Narrativa 133).  La imposibilidad 

amorosa, en vez de ser narrada, es explicada tomando el camino de la abstracción. 

―Armisticio‖ es otro ejemplo de híbrido narrativo, pero esta vez, el narrador no sigue los 

esquemas científicos sino que a manera de telegrama, o parte de guerra, da a conocer la 

separación amorosa:   

Con fecha de hoy retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en 

cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Allí donde un ángel señala desde lejos 

invitándonos a entrar: se alquila paraíso en ruinas. (139) 

 

Este relato no se presenta como una estructura autónoma, con individualización de  

personajes. El evento permanece en una ambigüedad, que en favor de la poeticidad abate 

la narración; la separación amorosa es un retiro de tropas, que permitirá al personaje 

regresar a un paraíso adánico.  

De manera similar a ―Homenaje a Remedios Varo‖, en ―Navideña‖ se acrecientan 

los signos del narrar. En este relato se nos refieren dos historias, la historia de una niña 

que fue a la Posada con ―traje de fiesta, en cuerpo de tentación y alma de consentimiento‖ 

(Arreola, Narrativa 117), y la de un psiquiatra que estudia el sentido ritual y genera tesis 

sobre las piñatas ―engalanadas con perifollos de papel de china y oropeles‖ (117). Las 

piñatas significan, según el psiquiatra: 

un rito de fertilidad que contradice la melancolía de diciembre. La piñata es un 

vientre repleto; los nueve días festivos corresponden a otros tantos meses de 



embarazo; el palo agresor es un odioso símbolo sexual; la venda en los ojos, la 

ceguera del amor y etcétera, etcétera, pero volvamos a nuestro cuento. (117) 

 

Las historias van alternándose en la narración, ninguna llega a configurarse como una 

estructura autónoma pues van irrumpiéndose mutuamente, ambas truncan su desenlace, y, 

de manera simultánea, una historia completa el sentido de la otra, para saber el final de la 

niña ―tendremos que esperar unos meses para saberlo‖, si ésta ―da con puntualidad su 

fruta de piñata‖, la tesis del psiquiatra ―tendrá su apoyo casi metafísico‖ (117). Las 

historias se entretejen movilizando los límites del relato, ―de tal modo que cada uno es, 

desde determinado punto de vista, tanto un texto enmarcante como un texto enmarcado‖ 

(Lotman, Semiosfera I 108). 

 Por las constantes interrupciones realizadas por el narrador
27

 en ―Navideña‖, se 

presentan, más que acontecimientos concretos, descripciones. Es importante advertir que 

otra característica importante del relato es  no ser meramente descriptivo. Al relato lo 

constituye la relación de acontecimientos que ocurren en diferentes momentos y no la 

descripción de estados o de acontecimientos simultáneos
28

. ―Navideña‖ suspende su 
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 Las intervenciones se convierten en un juego metaficcional de tipo enunciativo, pues el narrador o la 

instancia elocutiva extradiegética irrumpe el espacio de la ficción, desbaratando la ilusión ficcional, con el 

propósito de explicar algunos elementos significativos en el relato. Yanna Hadatty Mora rescata, además de 
la metaficción enunciativa,  la metaficción diegética y metaléptica. La metaficción diegética es aquella en 

la que el narrador no perturba la ilusión ficcional pero induce una interpretación autorreferencial de la obra. 

La metaléptica consiste en fracturar los marcos o fronteras entre los niveles ontológicos, por la irrupción 

del narrador extradiegético o del autor explícito en el mundo de los personajes (Hadatty, Autofagia 51).   

28
 Gerald Prince señala otras características que afectan la narratividad: el relato que presupone los estados 

que modifica o sus modificaciones, proporciona un grado más alto de narratividad, ―después de todo, el 

relato de manera característica, tiene la fuerza de una aserción exclamativa y refiere lo inusual, lo no 

común, lo extraño, lo escandaloso en contraste con lo monótono, lo corriente, lo ordinario, lo 

convencional‖ (29). La posibilidad o probabilidad de que un acontecimiento ocurra, disminuye 

considerablemente los grados de narratividad, pues ―las raíces del relato están ligadas al conocimiento. Su 

sello distintivo es la seguridad. El relato vive en la certeza‖ (30); esto no quiere decir, que se excluya el uso 

del suspenso, las vacilaciones o especulaciones. Géneros como la receta son narrativamente marginales 
porque el evento se concretará fuera del relato, y éste no soporta la expectativa, es decir, el relato está 

conformado, en su mayor parte, por hechos concretos y no por posibilidades.  



narratividad por la descripción, pero ésta tiene una función primordial dentro del sentido 

de la historia. En este relato tampoco existe especifidad, el lector tiene que advertir el 

juego y las sugerencias. La niña, nos dice el narrador, fue golpeada como si fuera una 

piñata ―con el palo, en plena posada. Y hubo cubas libres de por medio‖ (Arreola, 

Narrativa 117). La narración no fluye, al igual que el desenlace, se trunca a lo largo del 

relato, dando espacio y lugar privilegiado a la insinuación y a la conjunción de las dos 

historias que la conforman. 

 Relatos como ―La lengua de Cervantes‖ y ―Homenaje a Otto Weininger‖ son 

singulares por la musicalidad que poseen, por la repetición de palabras, que a manera de 

anáforas y reduplicaciones le otorgan un ritmo especial al texto. ―Homenaje a Otto 

Weininger‖, el cual nos refiere la historia de un perro sarnoso que espera la muerte,  

concluye con una cadenciosa repetición de palabras: ―Y me quedo siempre aquí, roñoso. 

Con mi lomo de lija. Al pie de este muro cuya frescura socavo lentamente. Rascándome, 

Rascándome29
...‖ (Arreola, Narrativa 121); en ―La lengua de Cervantes‖ encontramos 

una expresión de manera reiterativa: ―Tal vez la pinté demasiado Fra Angélico. Tal vez 

me excedí en el color del paraíso. Tal vez sin querer le di pistas entre el catálogo de sus 

virtudes, mientras vaciábamos los tarros de cerveza con pausas de jamón y chorizo‖ 

(128). Los juegos líricos o musicales se presentan en otros relatos como ―Balada‖, donde 

entre cada párrafo del relato se presenta un estribillo que nos acompaña como un eco: ―Ya 

puede ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo” (129). Estas particularidades 

de los ejemplos arriba expresados, nos lleva a considerarlos como prosa que se desborda, 

que se pone en jaque disminuyendo rasgos que le son propios como la narratividad; lo 

anterior coloca a estos textos en los lindes entre la narrativa y el poema en prosa. Relatos 
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 Las cursivas son nuestras.  



en metamorfosis que no acentúan su peso narrativo con la suma de acontecimientos, sino 

que acentúan su peso poético con la levedad
30

 que se asocia ―con la precisión y la 

determinación, no con la vaguedad y el abandonarse al azar‖ (Calvino, Seis 31). 

Liviandad que posee ritmo, sugerencia, y  abstracción.  

Según Andrés Amorós la explicación racional de los fenómenos nunca conseguirá 

aclarar del todo los misterios que rodean al hombre, ―ese territorio del misterio es el 

propio de la poesía. Y en su cumbre está, por supuesto, el misterio del origen y destino 

del hombre‖ (Amorós, 298).  Sin embargo, el crítico considera importante hacer una 

aclaración: cierta poesía no vive de la emoción del instante sino del recuerdo de lo 

sentido, como la escritura de Gustavo Adolfo Bécquer, quien inaugura —según este 

autor— la poesía contemporánea, aquella que no lo revela todo sino ―la que sugiere 

mucho más de lo que dice‖ (300). La poesía es el territorio del misterio, de la sugerencia, 

el espacio donde la racionalidad no consigue aclarar en plenitud los cuestionamientos que 

surgen en la lectura.  

La sugerencia en los textos de Arreola nos adentra al universo literario, la 

escritura de este autor está hecha de reminiscencias de diversas voces poéticas que 

regresaron al momento de la creación, estos textos sugieren un espacio que va más allá de 

los límites del relato y que pone la narratividad en crisis en función de este afán.   

 La sugerencia, invitación que extiende y abre las fronteras de estas ficciones, se 

encuentra también en la práctica de la inserción, práctica que implica diversos aspectos, 

como lo son la generación de nuevos sentidos. Según Iuri Lotman existen estructuras 

homogéneas y heterogéneas; los textos heterogéneos en ―cuyo continuum circula algún 
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 En una forma de levedad —siguiendo algunas ideas de Italo Calvino en su libro Seis propuestas para el 

próximo milenio— lo breve de estos relatos representa un conjunto de cuerpos ligeros, que dirigen nuestra 

mirada a espacios o narraciones externas, donde lo concreto y el peso está presente.   



mensaje inicial‖ (Lotman, Semiosfera I  96) están conformados al menos por dos 

lenguajes; en este contexto, los relatos de Arreola pueden catalogarse como espacios 

heterogéneos. Cuando el texto se convierte en generador de sentido, se acentúa la 

necesidad de considerar el aspecto pragmático del discurso, es decir, es preciso atender 

las relaciones que se entablan entre el relato y el lector o entre narrador y narratario; este 

aspecto, que supone la introducción de algo externo al relato, se convierte en el lugar de 

trabajo del texto. La necesidad de la intrusión revela los mecanismos con los que 

funcionan, pues los textos generadores de sentido necesitan de un interlocutor para ser 

puestos en acción, necesitan de un ―afuera‖: 

Sea eso «de afuera» otro texto, o el lector (que también es «otro texto»), o el contexto 

cultural, es necesario para que la posibilidad potencial de generar nuevos sentidos, 

encerrada en la estructura inmanente del texto, se convierta en realidad. Por eso, el 

proceso de transformación del texto en la conciencia del lector (o del investigador), al 

igual que el de transformación de la conciencia del lector introducida en el texto (en 

realidad, tenemos dos textos en una relación de incorporados/enmarcantes [...]), no es una 

desfiguración de la estructura objetiva de la que debemos apartarnos, sino la revelación de 

la esencia del mecanismo en su proceso de trabajo.  (98) 
 

La pragmática toma un lugar privilegiado, estos textos  miran hacia el exterior y abren 

―un horizonte de interpretación y comprensión que el lector ha de llenar de contenido‖ 

(Gadamer, Actualidad 332). Las características de estos relatos que nos hacen aterrizar en 

terreno ambiguo, señalan de manera explícita que el lector se encuentra obligado a 

realizar una interpretación sobre el texto para completar los vacíos de información. El 

texto que genera nuevos sentidos y que juega con la movilidad de los marcos y las 

fronteras ―no es un objeto dado, sino una fase en la realización de un proceso de 

entendimiento‖ (Gadamer, Actualidad 333), en la cual el lector tiene participación. Los 

textos breves de Arreola son estructuras que buscan dialogar con un auditorio para 

completarse en un espacio que se encuentra más allá de sus límites ficcionales, siguiendo 

lúdicamente el movimiento continuo de la cultura y relacionándose con otras 



producciones culturales y artísticas, con propósito de explicitar dicho movimiento. El 

texto, en especial el artístico, contiene una ―imagen del auditorio‖ (Lotman, Semiosfera I  

111), lo que genera una relación dialógica, que apela a una: 

memoria común en el destinador y el destinatario. La ausencia de esta condición hace 

indescifrable el texto. En este sentido, podemos decir que todo texto se caracteriza no sólo 

por un código y un comunicado, sino también por una orientación a determinado tipo de 
memoria (estructura de la memoria y carácter de lo que la llena) (111).  

 

Si los límites ficcionales de los relatos de Arreola son movedizos, no es únicamente en 

función de la hibridación de géneros o en función de las historias que se van entretejiendo 

en un mismo relato. Las fronteras  también son quebradas por el juego intertextual, que 

obliga al lector a tomar parte activa en este movimiento de vaivén. En este sentido, la 

función del diálogo, que es característica primordial en el texto artístico, es acentuada aún 

más, pues lo que estos textos intentan manifestar es, por una parte, la necesidad de una 

memoria común y, por otra, la colaboración activa en la conformación del sentido, que 

sólo puede ser completado si se localizan las referencias, convirtiendo la experiencia 

lectora en un diálogo con el texto.  

Para Juan José Arreola la escritura no puede existir sin lectura previa; arte tan 

difícil —nos dice— como el de la escritura; por lo anterior, recomienda la relectura, 

porque ―cada lectura es nueva y es intacta. Porque la hacemos nosotros, y aunque sea una 

relectura hecha por nosotros mismos, hay siempre esa novedad del lenguaje‖ (Arreola, 

Prosa 2002). La memoria en la escritura de Arreola es la  de un lector erudito que 

reconstruye en sus textos el conocimiento ajeno que alguna vez hizo suyo. Su obra es un 

continuo trabajo de la memoria, un viaje hacia el pasado en el presente de la creación; un 

pasado de aquello que lo conformó como lector y luego como escritor. Sus relatos y 

personajes apelan al universo de la literatura, nacieron a partir de la lectura —instante al 



que no dejan de referir— que  con el paso del tiempo fue transformándose. El autor 

consideraba que pocas veces en la historia literaria se ha dado el caso de un lector que 

nos hubiera enseñado a leer como lo hizo Jorge Luis Borges
31

, emblema del lector ideal, 

quién le enseñó la labor primordial de la memoria literaria. Los lectores de Arreola deben 

tener en consideración lo anterior, porque su escritura es una rica y constante referencia a 

la literatura y cultura del pasado que el escritor transforma. 

Es importante tener en cuenta que el juego intertextual requiere por parte del 

lector un trabajo de reconocimiento, tanto del texto al que refiere, como de la 

transformación que el autor realizó del texto referido. Este ejercicio puede ser explicado 

—ayudándonos de la teoría hermenéutica
32

—, con el concepto de re-conocimiento, 

porque ―re-conocer no es: volver a ver una cosa. Una serie de encuentros no son un re-

conocimiento, sino que re-conocer significa: reconocer algo como lo que ya se conoce‖ 

(Gadamer, Actualidad 113). La intertextualidad no es un reencuentro, el protagonista de 

un texto nuevo, aunque comparta el nombre y atributos de la identidad narrativa del 

personaje de un texto anterior,  no es el mismo personaje, es otro. Sin embargo, en él re-

conocemos al personaje anterior. El texto nuevo propone una actualización que nos 

permite ―conocer más propiamente de lo que fue posible en el momentáneo desconcierto 
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 La anécdota con la que Juan José Arreola explicaba las enseñanzas de Borges sobre lectura y la memoria 

es la siguiente: ―porque él mismo me dijo que la memoria perfecciona, no sólo los recuerdos, sino que 

perfecciona los textos. Y me lo demostró cuando yo cité de memoria, equivocándome, el principio de ―Los 

teólogos‖ y me dijo: ―Arreola, ‗Los teólogos‘ no empieza así‖. Y le digo: ―¡Pero cómo que  

‗Los teólogos‘ no empieza así, si yo he dado una conferencia sobre los ‗Los teólogos‘ y sobre el principio 

que dice: ‗Arrasando el jardín, profanando los cálices y las aras, entraron a galope los hunos en la 

biblioteca monástica‘, y recuerdo que dice cómo en la biblioteca monástica se siente el galope de los 

hunos!‖ ―Pero, Arreola, no hay tal galope más que en su memoria‖, contestó Borges. Entonces me dio una 

bella lección, porque así se aprende a leer, y luego se aprende a intentar el artificio supremo, a intentar lo 

imposible: transvasar la experiencia interna en términos de lenguaje‖. (Prosa 215-216) 

32
 Hans-Georg Gadamer dilucida sobre otros conceptos importantes en La actualidad de lo bello (1991), 

donde explora las posibilidades y la justificación del arte moderno.  



del primer encuentro‖ (113). El breve relato ―La Lengua de Cervantes‖ es un buen 

ejemplo de este trabajo de re-conocimiento que estos textos proponen.  

―La Legua de Cervantes‖ otorga mínima información sobre el narrador 

personaje y sobre la situación que le acontece. Los personajes pueden ser re-conocidos 

como los personajes del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Frente a un texto 

con las características antes enunciadas es pertinente preguntar quién narra la historia. 

Quizás en un primer encuentro se puede inferir que el personaje que nos habla es Alonso 

Quijano, quien ante la expresión ―castiza, dura y roma‖ (Arreola, Narrativa 128) de su 

compañero Sancho descubre la verdad sobre Dulcinea. No obstante, caer en la tentación 

de dar por sentado que estos personajes son los mismos personajes del Quijote, es olvidar 

que re-conocer no es volver a ver la misma cosa, o reencontrarnos con el mismo 

personaje. Aunque desde el título el relato evoca el universo de Cervantes, el narrador 

nunca dice de forma explícita, ―Yo soy el Quijote‖, la única marca textual con la que 

cuenta el lector es la comparación que el narrador realiza de su acompañante con Sancho 

Panza. Como elemento de juego, ninguno de los personajes adopta abiertamente la 

identidad de los personajes del texto cervantino, la identidad quedará develada cuando el 

lector se inmiscuya en el relato. Sin embargo, esta labor no está exenta de equívocos, 

pues el lector quizás podría pensar que se encuentra realmente frente al Quijote, pero este 

texto no intenta poner de manifiesto un reencuentro de personajes, sino un re-

conocimiento, en el cual el personaje se nos presenta no como el Quijote, sino como un 

Quijote: un personaje que se reconoce e identifica con un personaje perteneciente a otro 

tiempo y a otra narración.   



Cantos de mal dolor no puede entenderse de manera plena más que en función de 

los enunciados alusivos y de su trascendencia textual
33

; para su comprensión es urgente 

localizar la relación que entabla más allá de los límites textuales. Desde el título del libro 

o los personajes de cada uno de los relatos se alude a un exterior; por ejemplo, el 

protagonista de ―La lengua de Cervantes‖, que sin ser Don Quijote de la Mancha hace 

alusión a dicho personaje, para comprender el sentido del relato es necesario pensar en 

las características del héroe cervantino porque sólo de esta manera se podrá configurar la 

personalidad del protagonista del texto de Arreola.  

―Armisticio‖ hace alusión al relato bíblico de Adán y Eva, dando entrada a uno de 

los temas recurrentes en el libro —y de la obra de Arreola en general—, la expulsión del 

paraíso terrenal, que en esta ocasión revierte la historia. En vez de ser desterrados, al 

abandonar el intento amoroso, los protagonistas regresan a la soledad, a un paraíso que ya 

no es tal, espacio que se descubre en ruinas después de la vida en pareja. Entre los textos 

más enigmáticos se encuentra ―Cláusulas‖, conformado por cinco enunciados, o 

aforismos,  que a manera de contrato estipulan lo que parecen ser leyes generales en 

Cantos de mal dolor y en los que pueden encontrarse claras referencias intertextuales. 

―Soy un Adán que sueña en el paraíso, pero siempre despierto con las costillas intactas‖ 

(140), lo anterior es el tercer enunciado que resume la soledad del protagonista 
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 Trascendencia textual en el sentido otorgado por Gérard Genette quien afirma que el objeto de la poética 

se encuentra en el architexto o la architextualidad, que suele llamarse la literariedad de la literatura, es 

decir, el conjunto de categorías generales del que depende cada texto singular. En un sentido amplio el 

objeto de la poética es la transtextualidad o trascendencia textual del texto, en ejercicios como el de la 

intertextualidad es definida como ―una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, 
eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y 

literal es la práctica tradicional de la cita (con comillas, con o sin referencia precisa); en una forma menos 

explícita y menos canónica, el plagio (en Lautréaumont, por ejemplo), que es una copia no declarada pero 

literal; en forma todavía menos explícita y menos literal, la alusión, es decir, un enunciado cuya plena 

comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o 

cual de sus inflexiones.‖ (Genette,  Palimpsestos 10)  

 

 



masculino, remitiéndonos, una vez más, al edén bíblico, a la figura de Eva, y al mito de la 

creación femenina. 

La trascendencia textual exige tomar en cuenta elementos como los títulos, 

subtítulos o citas al pie de página, por mencionar algunos de los llamados paratextos
34

, es 

decir, los elementos verbales que acompañan al texto en la periferia y que forman parte 

del discurso y que en ocasiones son señales para aventurarse fuera de los escritos.  

En Cantos de mal dolor los paratextos son un llamado de atención especial desde 

el título de la obra, el cual remite a la obra del Conde de Lautréamont —seudónimo del 

escritor uruguayo-francés Isidore Lucien Ducasse— Cantos de Maldoror. Cabe hacer 

notar que los Cantos del conde de Lautréamont, publicados en 1886, están conformados 

por un juego intertextual que con el uso de citas y frases de diversos autores genera un 

inmenso collage que apela por la escritura sin autor. La alusión en el título, Cantos de 

Mal dolor, marca la factura intertextual de los relatos que conforman la totalidad del 

libro; marca una poética que se comprende sólo si se advierte el movimiento de la cultura 

que estos textos quieren evidenciar, una poética entendida desde la literariedad, donde la 

obra por sí sola no es lo más importante, sino por el lugar que toma en relación con la 

literatura de todos los tiempos. Desde esta perspectiva se puede explicar incluso la falta 

de especifidad en los personajes: lo importante no es el personaje en sí mismo, sino la 

capacidad que este esbozo de personaje tenga para aludir a otros personajes.  
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 Genette encuentra en los paratextos un tipo de transtextualidad, los cuales son señales que recalcan la 

necesidad de ir más allá de los límites de los textos. Los ejemplos de paratextos pueden ser el título, 

subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, citas al pie de página, ―señales 

accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario 

oficial u oficioso del que el lector más purista y menos tendente a la erudición externa no puede siempre 

disponer tan fácilmente como lo desearía y lo pretende.‖ (Genette, Palimpsestos 12) 

   



 A lo largo del libro se encuentran diversos elementos paratextuales que señalan 

alguna relación con otros textos, como son los títulos ―Homenaje a Johann Jacobi 

Bachofen‖, ―Homenaje a Remedios Varo‖, ―Homenaje a Otto Weininger‖, ―La lengua de 

Cervantes‖, ―Teoría de Dulcinea.‖ 

Ejemplo de lo anterior es ―La lengua de Cervantes‖, paratexto que puede tener 

diversas acepciones y que inicia un juego de multiplicidad de sentidos y sugerencias con 

el lector. Por lengua podemos entender, el sistema de comunicación verbal, propio de una 

comunidad; el sistema lingüístico cuyos hablantes reconocen como modelo de buena 

expresión; el vocabulario y gramática propios de una época, de un escritor o de un grupo 

social. Por otro lado, la expresión ―la lengua de Cervantes‖ es utilizada dentro de nuestro 

universo lingüístico como sinónimo del idioma español. Son dos los significados que 

creemos pertinentes darle a la expresión, ―la lengua de Cervantes‖, ya sea como el 

sistema lingüístico —el castellano— o como el vocabulario y gramática propia que 

aparece en la obra del autor del Quijote. El título es una dirección de lectura en el texto, 

un llamado para atender los límites que lo circundan. El marco de referencia de la obra 

debe ser considerado pues el sentido se completa fuera de ella, el juego inicia en los 

confines del relato. El relato puede ser un aparte, momento en el que el personaje medita 

lejos del bullicio de una taberna ibérica, y en el que crea el espacio para hacer una 

dolorosa confesión: falló en el intento de describir como un ser virginal a la mujer amada. 

  El título remite a la obra cervantina, al idioma español y al uso que de éste hacen 

los hablantes en la cotidianeidad. La lengua es un detonante en el relato: el narrador 

confiesa que su amigo ―halló bruscamente la clave, la expresión castiza …  y me clavó 

sin más ¡puta! En el corazón sentimental‖ (Arreola, Narrativa 128). El título es un marco 



que desborda significación, que juega con los protagonistas de la historia y los parodia; 

aunque el narrador nunca adopte abiertamente la personalidad del Quijote, el paratexto 

nos propone atribuirle esa identidad, compararlo e imaginarlo similar a éste; a su vez, el 

título sugiere de forma humorística que la palabra soez que usó el compañero del 

narrador y los personajes pertenecen a la ―lengua de Cervantes‖.   

En la intertextualidad, el problema de las fronteras se actualiza debido al 

movimiento, ―por el hecho de que, al cambiar las orientaciones hacia tal o cual código, 

cambia también la estructura de las fronteras‖ (Lotman, Semiosfera I  103). Los textos 

que hablan  por medio de la inserción de otros textos, exigen un vaivén del texto 

seminal a los textos resultantes, esta tarea no es más que una invitación al juego que se 

le propone al lector. La actividad lúdica implica en primer lugar un movimiento de 

vaivén que se repite continuamente, un ir y venir de ―acá para allá, es decir, un 

movimiento que no está vinculado a fin alguno‖ (Gadamer, 66). Lo que caracteriza a 

este recorrido de ida y vuelta es que ningún extremo es la meta final del movimiento, lo 

trascendental es el automovimiento que no tiende a un final o una meta, pues este 

fenómeno de exceso, de movilidad, es una representación del ser viviente. Los marcos 

del relato ―La lengua de Cervantes‖ son movedizos porque intentan evidenciar el juego, 

la historia de Cervantes se activa, se mueve al presente y, a su vez, nos ayuda para 

construir el significado de la historia de Arreola.  

Otro ejemplo paratextual en Cantos de mal dolor es el epígrafe con el que el libro 

abre, perteneciente a la novela del autor norteamericano Herman Melville, Moby Dick: 

A veces pienso que ella es lo único que existe. Pero ya es bastante; me atarea, me 
desborda: yo veo su fuerza atroz, unida a la inescrutable malicia que la vigoriza. Esta cosa 

inescrutable es, principalmente, lo que yo odio, y ya sea la ballena blanca agente, ya actúe 

por su propia cuenta, lo cierto es que yo descargo ese odio sobre ella. (108) 

 



¿Hacia donde debemos desviar la mirada para comprender este paratexto? ¿Qué significa 

la ballena? Quizás significa la figura femenina, el desamor, la imposibilidad de la pareja 

que se estipula en una de las cláusulas: ―Cada vez que el hombre y la mujer tratan de 

reconstruir el Arquetipo, componen un ser monstruoso: la pareja‖ (140).  Pero adentrados 

en el terreno intertextual aparece el problema de la creación, convirtiéndose así en otra 

hipótesis sobre el significado que habrá que explorar más a fondo. Arreola finaliza las 

―Cláusulas‖ con el enunciado ―Toda belleza es formal‖ (140), es decir, la belleza se 

encuentra en las formas en las cuales se expresa; sin embargo, el autor afirmó que la 

belleza es únicamente una aspiración, en ella existe una imposibilidad, no puede asirse 

porque el problema del arte es ―tratar de detener el espíritu en cualquier forma material
35

‖ 

(Arreola, Narrativa 23). 

Los textos del corpus, y en general de Cantos de mal dolor, son textos de segundo 

grado o ejemplos de hipertextualidad
36

, es decir, derivaciones de un texto anterior que no 

puede comprenderse de manera plena sin el texto preexistente.  
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 Desde sus primeros cuentos del libro  Varia invención, Arreola formuló el problema sobre la belleza que 

nace del amor y del arte. En  ―La vida privada‖  un hombre engañado relata la aventura de su esposa, 

Teresa, con un amigo suyo; melancólico, confiesa la imposibilidad de sacar a relucir lo mejor que ella 

guardaba en su interior. Hasta que el triángulo amoroso se completa, Teresa logra brillar con todo su 

potencial, esto lleva al protagonista a comparar el fracaso de pareja con el fracaso creativo: ―Si es cierto 

que cada enamorado labra y decora el alma de su amante, debo confesar que para el amor soy un artista 

mediocremente dotado. Como un escultor inepto, presentí la hermosura de Teresa, pero sólo Gilberto ha 

podido sacarla entera de su bloque. Reconozco ahora que para el amor se nace, como para otro arte 

cualquiera. Todos aspiramos a él, pero a muy pocos les está concedido. Por eso el amor, cuando llega a su 

perfección, se convierte en espectáculo.‖ (Narrativa 64) Ambas problemáticas se conjugan a lo largo de la 
obra de Arreola, haciendo emerger en un primer vistazo el conflicto amoroso; sin embargo, más allá de las 

historias de pareja se encuentra el problema del arte y su imposibilidad. 
36

 Genette nombra como hipertextualidad esa relación que entablan ciertos textos con textos precedentes, 

definiéndola como ―toda relación que une un texto B (que llamaré hipertexto) a un texto anterior A (al que 

llamaré hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la de un comentario …  Para decirlo de 

otro modo, tomemos una noción general de texto en segundo grado …  o texto derivado de otro 
preexistente. Esta derivación puede ser del orden, descriptivo o intelectual, en el que un metatexto 

(digamos tal página de la Poética de Aristóteles) habla de un texto (Edipo Rey). Puede ser de orden 

distinto, tal que B no hable en absoluto de A, pero que no podría existir sin A‖ (Genette, Palimpsestos 14). 

Este ejemplo de hipertextualidad se encuentra a lo largo de toda la obra de Juan José Arreola, 

especialmente en relatos breves. 



Un caso especial de hipertextualidad se encuentra en ―Homenaje a Otto 

Weininger‖, donde la historia del protagonista se amplía hasta la novela La feria como un 

ejercicio de prolongación autógrafa; es decir, como la continuación que el propio autor 

realiza de ciertas historias o personajes en obras distintas. En el relato breve —que es un 

texto anterior al fragmento de la novela que concluye la historia que en este relato se 

inicia—, el protagonista, un perro sarnoso, casi ciego y suicida, víctima del desafecto, 

espera la muerte al pie de un muro que está a punto de derrumbarse, mientras nos relata 

los desencuentros con su amada, quien vaga con perros grandes y desproporcionados. 

Pero su muerte no ocurre en este relato, sino en La feria, cuando un terremoto azota a 

Zapotlán; el desafortunado desenlace del héroe ya no es narrado por el protagonista sino 

por alguna de las voces anónimas de la novela
37

. 

Entre los juegos de intertextualidad que encontramos con mayor  frecuencia en los 

relatos de Juan José Arreola se encuentra la parodia, el pastiche y otras transformaciones 

humorísticas como el travestimiento burlesco. La parodia
38

, uno de los géneros más 

usuales en la hipertextualidad o la literatura de segundo grado, genera confusión porque 
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El fragmento que prolonga la historia es el siguiente: ―Por el rumbo del panteón se cayeron algunas 

bardas viejas el día del temblor. Al pasar, alguien oyó bajo un montón de adobes unos lastimeros quejidos. 

Se puso a remover los escombros y halló el cadáver de un perro sarnoso, que ha sido en realidad la única 

víctima registrada del terremoto. Cosa curiosa, resultó que muchas otras gentes de por allí lo conocían, y le 

tenían cierto cariño porque estaba casi ciego y no se movía de su lugar, esperando la muerte al pie de la 

barda, donde había hecho un socavón, rascándose la sarna...‖ (Arreola, La feria 412) 
38

 Martha Elena Munguía Zataraín en su libro Humor, parodia, ironía. Juan José Arreola, considera que  

juegos humorísticos como la parodia, nacen de una preocupación ética de Arreola por el destino del 

hombre, ―Por ello va a tomar algunos discursos representativos de la modernidad que han banalizado la 

vida y las relaciones humanas y los va a parodiar, en particular ciertas formas del discurso científico y del 

publicitario‖ (24). La autora hace una aclaración que es pertinente al adentrarnos en el terreno del humor; 

esta preocupación ética hace que la escritura de Arreola no pueda ser considerada como satírica, ―puesto 
que el humor satírico, que tiene una larga historia en México y en general en los países hispánicos, suele 

estar impregnado de una actitud negativa, en tanto que se articula desde la individualidad de una voz que 

enuncia fuera del mundo referido; el autor, en posición de superioridad señala las lacras de los otros; y lo 

hace porque se piensa mejor éticamente hablando [...] Los textos de Arreola, en cambio, están construidos 

en un espíritu de participación con los otros.‖ (Munguía, Humor 25-26) Por su parte, Carmen de Mora 

señala un interés cardinal en Arreola por la reformulación de un humanismo, que conlleve a una ética que 

ayude a la humanidad a ―superar el fracaso de una civilización que ha avanzado de modo alarmante hacia la 

autodestrucción.‖ (De Mora, 63)  



es utilizada para designar cualquier deformación lúdica ―como la transposición burlesca 

de un texto, o la imitación satírica de un estilo‖ (Genette, Palimpsestos 37). El término 

parodia será comprendido como la desviación de un texto por medio de un mínimo de 

transformación y el pastiche como un régimen de imitación
39

.  

Preferentemente encontrada en textos breves, bastante conocidos para que el 

efecto sea perceptible, el caso típico de la parodia literaria se encuentra en el título de las 

obras, pues en él existe ―una parte, muy variable claro está, de alusión transtextual, que es 

un esbozo de «contrato» genérico.‖ ―La forma más vistosa y más eficaz de la alusión es 

la deformación paródica‖ (Genette, Palimpsestos 51). Lo anterior es un ejemplo 

encontrado desde el título de Cantos de mal dolor, en el cual el autor  parodia el título de 

Los cantos de Maldoror. Maldoror, nombre del protagonista del libro de Lautréamont, se 

transforma en mal dolor, generando, como ya hemos mencionado, una dirección de 

lectura que subraya el aspecto de collage intertextual que toma un papel primordial  en 

los relatos que conforman el libro; de igual manera el título rememora, en una segunda 

lectura, la importancia del tema amoroso, del juego, del problema de la creación y la 

belleza. En el relato ―Teoría de Dulcinea‖ se parodia el inicio del Quijote, respetando un 

solo enunciado que remite de manera inmediata a la obra cervantina —―En un lugar 

solitario cuyo nombre no viene al caso hubo un hombre que pasó la vida eludiendo a la 

mujer concreta‖ (Arreola, Narrativa 135) —, demostrando la fuerza evocativa que una 
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 Genette considera importante aclarar que estas prácticas hipertextuales no siempre buscan expresar un 

tono burlesco: ―las prácticas del pastiche o de la parodia, apuntan a una especie de puro divertimento o 

ejercicio ameno, sin intención agresiva o burlona: es lo que llamaré el régimen lúdico del hipertexto‖ (40). 

Existen otras, nos dice Genette, que pueden catalogarse por su régimen serio: ―Para las transformaciones 

serias, propongo el término neutro y extensivo de transposición: para las imitaciones serias, podemos 

tomar prestado a la antigua lengua un término casi sinónimo de pastiche o de apócrifo, pero también más 

neutro que ellos: forgerie.” (42) 



sola frase puede tener y, a su vez, exponiendo de manera sencilla y explícita la forma en 

el que el juego paródico trabaja.  

El régimen de imitación conocido como pastiche, debe entenderse como una 

función mimética de una serie de hechos de lengua o de estilo: 

Y es que, al contrario de la parodia, cuya función es desviar la letra de un texto, y que, 

para compensar, se obliga a respetarlo lo máximo posible, el pastiche, cuya función es 

imitar la letra, pone todo su empeño en deberle literalmente lo menos posible. La cita 
directa, o el préstamo no tienen sitio en el pastiche. (Genette, Palimpsestos  96) 

 

Esto quiere decir que el pastiche procede mediante un esfuerzo de recreación, el discurso 

imitado se convierte en una lengua, en un código:  

En otras palabras, el que hace una parodia o un travestimiento se ocupa esencialmente de 

un texto, y accesoriamente de un estilo: por el contrario, el imitador se ocupa 

esencialmente de un estilo y accesoriamente de un texto: su blanco es el estilo, y los 

motivos temáticos que implica (el concepto de estilo debe ser aquí entendido en su 

acepción más amplia: es una manera, tanto en el plano temático como en el plano 

formal); el texto que el imitador elabora o improvisa sobre este patrón no es para él más 

que un medio de actualización —y eventualmente de irrisión—. La esencia del 

mimotexto, su rasgo específico necesario y suficiente, es la imitación de un estilo; hay 

pastiche (o imitación satírica, o imitación seria) cuando un texto manifiesta, realizándola, 

la imitación de un estilo. (100)  

  

El relato, ―La lengua de Cervantes‖ propone desde el inicio precisamente este trabajo, a 

partir del título se designa el código que habrá de imitarse, el idioma español y el estilo 

de Cervantes; las particularidades ayudarán a generar un texto que no cita literalmente, 

pero que evoca un estilo en específico. Vemos cómo el productor de pastiches se apodera 

de un estilo que le dictará su texto. 

Al rescribir un texto ―noble‖ conservando su acción, su contenido fundamental, su 

movimiento, ―pero imponiéndole una elocución muy diferente, es decir, otro «estilo», en 

el sentido clásico del término‖, estamos hablando de travestimiento burlesco. El 

travestimiento no sólo funciona como divertimento trans-estilístico, sino como un 

ejercicio de traducción:  



se trata de transcribir un texto desde su lejana lengua original a una lengua más próxima, 

más familiar, en toda la extensión de esta palabra. El travestimiento es lo contrario de un 

distanciamiento: naturaliza y asimila en el sentido (metafóricamente) jurídico de estos 

términos, el texto parodiado. Lo actualiza. (78) 

 

El relato ―Loco dolente‖ retoma el tema del desamor y la imposibilidad de la pareja, 

generando un ejercicio de travestimiento burlesco: la historia de amor es transformada y 

para acentuar el aspecto lúdico en este caso el estilo familiar de las historias de 

romance donde los sentimientos y pasiones de los personajes son desnudados , ésta se 

traduce a un estilo en forma de circular o de aviso oportuno que con frialdad avisa sobre 

la suspensión de la búsqueda de la persona amada. De igual forma ocurre con el relato 

―El encuentro‖, donde se imita el estilo de los informes científicos para narrar el 

desencuentro amoroso. 

La epopeya se convirtió en uno de los blancos del travestimiento culto, mientras 

que la fábula se convirtió en uno de los blancos favoritos del travestimiento popular, que 

según Genette, se logra por su brevedad y notoriedad. Se trata de textos nobles presentes 

en la memoria y que los humoristas transforman creando un texto secundario. En el caso 

de la fábula, por ejemplo, la transformación masiva se aplica en el desenlace y en la 

moraleja. En apariencia, dos ejemplos de este tipo se encuentran en Cantos de mal dolor, 

el relato ―Achtung! Lebende Tiere!‖ y ―Homenaje a Remedios Varo‖. Sin embargo, 

aunque toman características del travestimiento —como el cambio radical del desenlace 

esperado de este tipo de relatos— son también ejemplos de imitación porque no se alejan 

del estilo, no realizan una total traducción de un texto popular o conocido, sino que 

conservan elementos del lenguaje de los cuentos tradicionales. El primer caso es un 

ejercicio  de  pastiche, por imitar un estilo pero no un texto en particular: 

Había una vez una niña chiquita, chiquita; que daba mucha lata en el zoológico. Se metía en la jaula 

de las bestias dormidas y  les tiraba la cola.                                    El brusco despertar de los feroces 

era precisamente la salvación de la criatura que se escapaba corriendo (Arreola, Narrativa 127).   



 

El desenlace de este relato no cierra con una moraleja típica, o un final feliz, sino con una 

frase que rompe con las convenciones de las fábulas y cuentos tradicionales. Después de 

dar con un león flaco, viejo y solitario al cual ―le revolvió una por una todas las ideas de 

la melena‖, y de proclamarse domadora de leones, la fiera se tragó a la niña de un solo 

bocado; ―los comentaristas pusieron el grito en el cielo y criticaron las leyes del universo, 

que consienten la existencia de leones hambrientos junto a incompatibles niñas 

maleducadas‖ (127). La introducción de elementos de la vida contemporánea, como la 

participación de los medios masivos de comunicación en un evento que causa revuelo en 

la sociedad, actualizan el relato: ―Las autoridades del zoológico pasaron un mal rato 

porque la noticia salió en todos los periódicos‖ (127). Cabe destacar, que no sin malicia, 

Arreola mantiene una de las características fundamentales de las fábulas, la humanización 

de los personajes. Lo anterior, que funciona en las fábulas tradicionales con un fin 

moralizante, acentúa en el relato el tono lúdico de la narración, y da espacio para que el 

lector infiera y reconozca la broma: en el juego amoroso siempre se corre peligro y nunca 

se está exento de sufrir un revés.  

En ―Homenaje a Remedios Varo‖, además de la mención intertextual de algún 

cuadro de la pintora surrealista, presenciamos otro ejemplo de actualización de cuentos 

de princesas que son rescatadas de las fauces de seres monstruosos. En este caso, en vez 

de un ―vivieron felices por siempre‖, el héroe artífice del rescate, que es un joven con 

hábitos de vampiro, ―se ha dedicado a chuparle la sangre a la princesa: mariposa a quien 

salvó de la muerte del fuego‖ (115); el final esperado en los relatos de héroes y princesas 

rompe con las expectativas del lector dando entrada a la risa.  



El arte moderno se ha caracterizado por el deseo de anular la distancia que separa 

a la obra del público. Ejemplo de la abolición de las fronteras entre arte y audiencia es la 

práctica de la intertextualidad o de la inserción, guiño que invita al lector a ir más allá de 

los límites de una sola ficción y que apela por un receptor inquieto que indague en las 

referencias que hace el texto. Como hemos visto en este breve recorrido, los textos de 

Arreola se ponen en contacto y dialogan con otros textos. La sugerencia se convierte en 

elemento fundamental que nos obliga a volcarnos hacia estos relatos como co-jugadores; 

el reto primordial es participar como auditorio infantil, que ―grita, toca, se inmiscuye, no 

mira la estampa sino que le da vueltas, la toca con los dedos, habla por las personas 

dibujadas, se inmiscuye en la pieza, haciéndole indicaciones a los actores, golpea el libro 

o lo besa‖ (Lotman,  Semiosfera II  98). 

En resumen, podemos definir el corpus como un conjunto de relatos híbridos 

breves, conformados por un entramado intertextual, donde se encuentran ejemplos de 

parodia, imitación o pastiche; relatos que ponen en crisis su narratividad, donde 

elementos tales como los paratextos son el inicio de una prosa —de poesía que sugiere— 

que se desborda. Situados en un espacio que no puede asirse con facilidad, los textos 

juegan con los límites de la ficción y la no ficción, con el espacio del texto y el espacio 

del lector. A manera de señalamiento, estas fronteras que se ―traslucen‖, lo que dejan en 

claro, es la exigencia de un lector que se aventure a ir más allá de los límites del relato.  

Los textos permanecen muchas veces en el esbozo o en el fragmento al que los 

lectores asistimos con retraso, como si la historia hubiera empezado antes, 

proporcionando datos escuetos. La intertextualidad se queda algunas veces en la simple 

alusión como en el inicio del relato ―La lengua de Cervantes‖ donde se refiere a algún 



cuadro de Fra Angélico. Más allá de identificar una obra en particular, este relato, por 

citar un ejemplo, lo que pone de manifiesto es el juego de los esbozos, el lector tiene la 

libertad de imaginar cualquier cuadro de Angélico (puede imaginar, por ejemplo, el 

cuadro de La Anunciación y evocar una imagen virginal), de ir al exterior del relato y 

elegir el que mejor le ayude a construir el bosquejo de historia que se encuentra en el 

relato. Sin embargo, esta libertad tiene exigencias: exige que el lector tome parte activa, 

que vaya a esos lugares que el texto señala para regresar a completar los trazos que el 

narrador sólo delineó. En este ejercicio importa mucho la capacidad imaginativa del 

lector. Es una escritura del guiño donde la broma muchas veces se queda en una 

complicidad cercana y donde la risa permanece en un ―entre nos‖.  

Nos convertimos en productores de información en el proceso del juego; la 

actividad está concentrada en el destinatario y la obra de arte ―es sólo un motivo que 

provoca el juego generador del sentido‖ (Lotman, Semiosfera II  98). Sobre esta manera  

de inmiscuirse en y con la obra de arte, Iuri Lotman propone la metáfora del muñeco que 

demanda no la contemplación del pensamiento ajeno sino la interacción. Tomar posición 

activa en el arte es un hacer comunicativo que no conoce distancia entre el que juega y el 

que mira el juego. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

El ángel y la creación 

 
Los relatos de Cantos de mal dolor le otorgan un papel primordial al lector, que a manera 

de juego lo invitan constantemente a indagar más allá de la frontera de los textos, 

principalmente, por medio de la intertextualidad. En este tenor, en los Cantos se 

encuentra el influjo de artistas como Isidore Ducasse, Otto Weininger, Giovanni Papini, 

Sigmund Freud, Remedios Varo, Franz Kafka
40

, Pedro de Ronsard, Carlos Pellicer, por 

mencionar algunos; dicha presencia no es en todos los casos únicamente una cita o 

alusión: en los textos se retoman ideas centrales de sus obras, algunas veces se incorpora 

fragmentos de éstas a los relatos o en otras se ficcionalizan uniendo vida y obra creando 

una biografía imaginaria.  

Los relatos que conforman Cantos de mal dolor parecen dialogar con toda la obra 

de Juan José Arreola; en ellos reaparecen personajes, las historias se continúan o se 

relatan desde otra perspectiva. Un ejemplo de esto es el texto ―Caballero desarmado‖, 

contenido en Cantos de mal dolor, donde el protagonista es el mismo que el relato de 

Confabulario titulado ―Pueblerina‖ y es, a su vez, uno de los personajes que aparecen en 

la obra de teatro Tercera llamada, tercera o comenzamos sin usted: don Fulgencio, el 
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 Sobre la relación que existe entre Kafka y el escritor mexicano, Carmen de Mora señala que ambos 

generan un extrañamiento en el lector; Arreola como heredero de Kafka ―trabaja sus obras desde la alegoría 

y el símbolo, instrumentos que permiten «hacer sensible el misterio que une la vida aparente con la vida 

profunda, lo anecdótico con lo esencial»‖ (De Mora, 48). Sin embargo, la crítica indica que el germen más 

importante en Arreola se encuentra en la Edad Media y en sus historias con un fin moralizante: las fábulas, 
alegorías, los bestiarios, apólogos, crónicas, leyendas.  Esto no invalida su contemporaneidad, a semejanza 

de la alegoría de Kafka, los sobreentendidos no se dan de forma unívoca, no reposan sobre ningún orden 

del mundo. De la Mora, retomando a Umberto Eco, señala que estos textos permiten diversas 

interpretaciones, no agotan sus posibilidades, permanecen inagotables, ambiguas. El orden medieval ha 

sido sustituido por un mundo fundado en la ambigüedad, tanto en el sentido negativo, con una falta de 

centros de orientación, como en el positivo, con una continua revisión de los valores y las certezas.  

 

 



hombre víctima de la infidelidad a quien un día, en un proceso de metamorfosis, le nacen 

unos cuernos majestuosos en la frente. Este rencuentro de personajes a manera de eco, de 

remembranza, es un guiño para el lector que presenta, en un segundo momento de 

lectura, uno de los temas primordiales en Cantos de mal dolor y de la obra en general de 

Juan José Arreola: el tema del amor inconcluso, imposible, es una metáfora del problema 

de la creación. La obra se instaura no sólo como un canto al amor sino también en una 

nostálgica meditación sobre el arte, la belleza y la escritura, ambos ideales que los 

protagonistas de los relatos sienten inalcanzables. 

Se ha señalado la importancia de la ambigüedad en los relatos breves de Juan José 

Arreola y los quiebres de sus fronteras. Dicha apertura puede imaginarse como una 

inmensa red que los une con el exterior; un exterior conformado por diversos lenguajes, 

espacios y momentos históricos. Si bien, por su carácter breve y por las fracturas con la 

narratividad el relato queda en apariencia incompleto, la mención, la alusión, el 

intertexto, señala el camino que el lector debe emprender. 

Anteriormente, se señaló la alusión que se hace a Los Cantos de Maldoror del 

escritor Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont. Es pertinente indicar que el libro de 

Arreola no sólo parodia el título de Ducasse sino que retoma una de las propuestas de 

dicha obra: al igual que Arreola, el libro de Lautréamont engarza dentro de su estructura 

diversos fragmentos de otras obras y autores, desde la Biblia hasta Dante, Sade, Musset, 

Baudelaire, Byron, por mencionar algunas de sus evocaciones. Ducasse genera el 

discurso con otras voces, toma como suyo lo que terceros cantaron para hacer su propia 

obra, estrategia que utiliza Arreola en relatos como ―Loco dolente‖, donde el narrador se 

esconde bajo la figura de un supuesto ―comité‖, como se verá más adelante.  



Por otro lado, Los cantos de Maldoror inician, como lo hacen los Cantos de 

Arreola, espetando directamente al lector: ―Plegue al cielo que el lector, enardecido y 

momentáneamente feroz como lo que lee, halle, sin desorientarse, su abrupto y salvaje 

sendero por entre las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno‖ 

(Lautréamont, Cantos 83). El narrador, que se denomina a sí mismo Maldoror, inicia con 

una advertencia para las ―almas tímidas‖, les aconseja mejor volver los pasos, porque:  

No es bueno que todo el mundo lea las páginas que siguen; sólo algunos saborearán sin 

peligro ese fruto amargo [...] Por lo tanto, alma tímida, antes de adentrarte más por 

semejantes landas inexploradas, dirige hacia atrás tus pasos y no hacia delante. Escucha 
bien lo que te digo: dirige hacia atrás tus pasos y no hacia delante‖ (83). 

 

Los cantos de Maldoror —rescatados en el siglo XX por el surrealismo—fueron en el 

siglo XIX un ―roquedal insólito e inclasificable en las aguas —calmas a veces, 

tormentosas otras— de un «viejo océano» ya muy conocido, perfectamente explorado y 

clasificado‖ (Serrat, Cantos 9). La obra de Lautréamont consta de seis cantos, el primer 

de ellos fue publicado en 1868, firmado con tres asteriscos; posteriormente, en 1869, se 

editó el manuscrito completo de los Cantos de Maldoror tal como los conocemos en la 

actualidad, los asteriscos fueron substituidos por el nombre del Conde de Lautréamont, 

seudónimo de Isidore Ducasse, quien muere en 1870 dejando tras de sí una obra 

―irreductible e ininterpretable, una corriente de lava hecha Verbo‖ (Serrat, Cantos 56).  

Octavio Paz consideró que Los cantos de Maldoror, como Alicia en el país de las 

maravillas o El jardín de los senderos que se bifurcan, aunque son textos en prosa, en 

ellos ―la prosa se niega a sí misma; las frases no suceden obedeciendo al orden 

conceptual o al del relato, sino presididas por las leyes de la imagen y el ritmo.  Hay un 

flujo de imágenes, acentos y pausas, señal inequívoca de la poesía‖ (Paz, Arco 72). Al 

igual que los textos de Arreola, la clasificación o inscripción dentro de un solo género de 



los cantos de Ducasse se complica, pues estos no se circunscriben dentro de las formas 

tradicionales de la poesía o el relato.  

Los cantos de Lautréamont y los cantos de Arreola son obras de lectores-

creadores, ambos evidencian en la escritura la huella que otros autores han dejado en su 

conciencia literaria. Las dos obras dejan abierto el problema de la definición: ¿son 

poema, relato o ensayo?
41

 

Tal como hizo Lautréamont con su propia identidad, los protagonistas de Cantos 

de mal dolor se ocultan y sólo esbozan su identidad, el anonimato de los personajes es 

una característica constante en el libro de Arreola y, en un ejercicio de economía, se 

dejan espacios en blanco que tendrán que ser llenados por el lector. Por citar algunos 

ejemplos de lo anterior, en el relato titulado ―La noticia‖, el personaje no aclara del todo 

su historia, ni nos dice a los lectores su proveniencia, únicamente alude a otros personajes 

con los cuales se compara; en ―Loco dolente‖ el protagonista se esconde detrás de un 

supuesto comité que alimentó sus desvaríos amorosos con ayuda de otras conciencias 

literarias; en ―La lengua de Cervantes‖ y ―Teoría de Dulcinea‖ los protagonistas se 

asemejan a los del universo cervantino. 

La obra de otros autores está incorporada a los cantos de Ducasse
42

, sin embargo, 

el texto no llama la atención sobre estos préstamos a diferencia de los relatos breves de 

Arreola que, generalmente, desde el título avisan al lector sobre las fuentes aludidas. 

Asimismo, mientras Ducasse encubre su identidad bajo un seudónimo, en los textos de 
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 Queda espacio para inquirir en la idea de autor propuesta por Lautréamont, más allá de indagar en 

cuestiones biográficas, meditar cuál deberá ser la postura del lector ante una obra que se presenta como 

anónima y que juega con el nombre del autor (primero ***, luego Lautréamont, finalmente Ducasse). 
42

 Gérard Genette al hablar de intertextualidad cita en varias ocasiones a Lautréamont. Los cantos de 

Maldoror son para el teórico francés un ejemplo de plagio, ―una copia no declarada pero literal.‖ (Genette, 

Palimpsestos 10).  



Arreola son los personajes los que realizan dicho ocultamiento. La identidad, sea del 

autor o de los personajes, deja de ser primordial porque esta exclusión aboga por 

dirigirnos hacia la memoria, ya sea evidenciando las influencias u ocultándolas. Ambos 

libros descubren cómo funciona la conciencia del autor, los dos cantos demuestran que es 

a partir del ejercicio de la lectura y de la selección que cada lector-creador hace de los 

textos del pasado que se empieza a conformar la identidad literaria. Parafraseando a 

Genette, la intertextualidad deja en claro que los libros no sólo hay que releerlos, sino 

reescribirlos, la literatura es una suerte de ―transfusión perpetua‖
43

, una incorporación y 

renovación del sentido de lo antiguo en lo nuevo. 

El autor es antes que nada un lector que incorpora su visión particular del mundo 

a la obra que escribe, que es a su vez una continuación —respuesta o relectura— de la 

literatura del pasado. Ducasse y Arreola evidencian que la literatura está no sólo en 

transfusión sino, como explica Genette, ―en transformación perpetua‖; el nombre del 

autor y la identidad del personaje no son primordiales en esta constante evocación donde 

todos los autores se convierten en un solo autor y todos los libros en un libro infinito que 

sigue —y seguirá— escribiéndose. 

Inaugurando Cantos de mal dolor, el protagonista del relato ―Loco dolente‖ 

suspende la búsqueda del amor y esconde su identidad bajo el seudónimo de un aparente 

―Comité‖ dispuesto para la búsqueda del ―hallazgo‖. El lector puede enriquecer dicha 

identidad y generar una idea concreta del personaje con ayuda de las alusiones 

románticas, en especial, el agradecimiento que el ―Comité‖ le hace a las criaturas del 
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 Genette retoma a Jorge Luis Borges con la idea de que la literatura es una transfusión perpetua ―en la que 

todos los autores no son más que uno, y en la que todos los libros son un vasto Libro, un solo libro 

infinito.‖ (Genette, Palimpsestos 497)  



pasado que ―proporcionaron pistas falsas y patrocinaron imposturas‖, grupo conformado 

por Otto Weininger, Paul Claudel y Rainer Maria Rilke
44

, ―porque con solicitud 

verdaderamente amistosa quisieron evitar al Comité penas y extravíos, poniendo a su 

disposición todo un acervo de conocimientos en la materia, así como su valioso consejo‖ 

(Arreola, Narrativa 109). El protagonista, escondido tras el Comité, que podría elegir la 

narración en primera persona, escoge la narración en tercera persona del plural 

alejándose, en apariencia, del relato como si no estuviera inmiscuido en la historia. De 

esta manera, se presenta como un sujeto que llenó sus desvaríos amorosos con las 

aportaciones de otras conciencias; el romanticismo que le es propio, sus ideas en materia 

amorosa, son mezcla de lecturas, ficciones y divagaciones ajenas. 

Además de evidenciar la forma en la que algunos de los personajes de Cantos de 

mal dolor conforman su identidad a partir de la suma y combinación de las alusiones 

realizadas, ―Loco dolente‖ muestra cómo el tema del amor va disolviéndose para dar 

entrada al universo literario y artístico. Después de abandonar la búsqueda, el Comité se 

abocará, nos dice el narrador, al terreno comercial para dedicarse a la publicación de 

epistolarios, diarios íntimos, Infierno de Enamorados, contadores Geiger, sismógrafos, 

entre otros artículos que servirán a ―aquellos que todavía en nuestros días siguen 

buscando  con ahínco y fuera de sí un ilusorio complemento‖ (Arreola, Narrativa 110). 

Con los ingresos que se obtengan, el Comité mandará erguir un monumento o un 
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 Otto Weininger, filósofo romántico nacido en Viena el 3 de abril de 1880, su obra primordial es Sexo y 

carácter, publicada en mayo de 1903. (Weininger,  Sexo 17)  

Paul Claudel, dramaturgo, poeta y ensayista francés defensor del catolicismo. Nacido en Villeneuve-sur-

Fère, el 6 de agosto de 1868, Claudel es autor de Art Poétique, obra capital que retoma textos anteriores. 

(Diccionario 234) 

El poeta Rainer Maria Rilke, nació en la República Checa en 1875 y es conocido por sus obras escritas en 

lengua alemana, entre las que destacan Elegías de Duino y Los Sonetos a Orfeo  (Diccionario 870). 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-sur-F%C3%A8re


monasterio, según permitan las ganancias, en honor a la persona desconocida, creación a 

la que llegarán peregrinos: 

Para dar cima a sus actividades de arrepentimiento y contrición, el Comité se propone 

agotar todos los ingresos obtenidos y erigir un grandioso cenotafio o cenobio en honor de 

la persona desconocida, que probablemente se convierta en santuario para los peregrinos 

y turistas que acepten honradamente, en reclusión devota, la soledad radical de sus 

espasmos. (Arreola, Narrativa 110)  

 

  No es extraño que ―Loco Dolente‖ abra el libro de los Cantos de mal dolor, el 

relato está presentando la obra que podrá convertirse en ―cenotafio o cenobio‖ literario, 

según decida el lector, el cual es identificado como un peregrino o turista que llegará de 

visita a la obra que el comité pretende construir. Cantos de mal dolor es un monumento 

hecho de palabra que se erige con ―reminiscencias literarias y arqueológicas‖(110). 

Después de ―Loco dolente‖, cada uno de los cantos, parece advertir el narrador, intentará 

aproximarse a la belleza y ―tratará de parecerse lo más posible a la tumba de Mausolo‖ 

(110). Varios de los textos llevan el título de homenaje, y son un monumento que intenta 

constituirse y que necesita de la visita del lector —de los peregrinos—. El relato es una 

meditación sobre la obra y la naturaleza de  Cantos de mal dolor que se convierte en un 

conjunto de homenajes que dejan ver una preocupación constante no sólo en este libro 

sino en el resto del trabajo de Juan José Arreola: el ideal romántico fue nutrido por la 

palabra y el arte. Sólo con la ayuda del lector esta propuesta emerge, la forma que toma el 

relato ―Loco dolente‖, a manera de una circular, logra comunicar de manera directa y 

acentúa la invitación al peregrino o lector. Cantos de mal dolor es un texto que necesita 

del lector para terminar el trabajo, es por ello que el narrador advierte al turista, en ―Loco 



dolente‖, la postura que deberá tomar todo aquel que quiera explorar la arqueología 

amorosa
45

. 

En el libro se encuentran varios juegos de multiplicidad
46

 y una confluencia de 

alusiones; en ―Loco dolente‖ el narrador, junto con Weininger, Claudel y Rilke, se 

refiere, al ―Infierno de Enamorados‖ —una de las obras en la que el ―Comité‖ intentará 

ocupar sus energías amorosas—, clara alusión al escritor español del siglo XV, Íñigo 

López de Mendoza.  

Íñigo López de Mendoza o el Marqués de Santillana fue un poeta español nacido 

en las postrimerías del siglo XIV conocido, sobre todo, por sus composiciones populares 

a la manera provenzal y galaico-portuguesa, y por Las serranillas47
. La obra de Santillana 

fue influida por la tradición lírica medieval y por las ideas nuevas provenientes de Italia, 
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 La crítica Carmen de Mora señala la complicidad con el lector como una de las principales claves 

retóricas  del libro Confabulario. El epígrafe que abre el libro, una cita de Carlos Pellicer, ―Mundo espío 

mientras alguien voraz a mí me observa‖, revela el propósito y estética de la escritura del autor mexicano, 

una doble condición: ―es fábula o narración corta, marca peculiar de su estilo, y apunta hacia una 

confabulación tácita con ese «alguien voraz» que —de no ser Dios— sólo puede ser el lector.‖ (De Mora, 

Confabulario 45) 
La crítica indica que este epígrafe reclama un lector cómplice capaz de completar la obra en la lectura. En 

Cantos…  esta necesidad se agudiza,  como ya se ha visto, se requiere de un lector que siga las sugerencias, 

el comité que abre el libro es precisamente ese observador que se mencionaba en el epígrafe de  

Confabulario. Lo anterior recuerda que los libros de Arreola poseen vasos comunicantes, ya que son varios 

los textos que se conectan con las creaciones anteriores del autor. Las preocupaciones son siempre las 

mismas y para descubrirlas es menester la revisión de la obra completa, como se verá más adelante.  
46

 Entendemos multiplicidad en el sentido que le da Italo Calvino en Seis propuestas para el próximo 

milenio, donde anuncia que una de las características primordiales en la literatura moderna es la 

confluencia de métodos interpretativos, diversos modos de pensar, estilos y expresiones contrarias. Esta 

multiplicidad crea en el texto literario, no una figura armoniosa, sino una fuerza que libera una pluralidad 

de visiones de mundo, y que despliega una verdad no parcial; Calvino toma como ejemplo a Borges, por 

contener en sus textos un modelo del universo o alguno de sus atributos; en la escritura del argentino 

encontramos lo infinito, el tiempo, lo innumerable, contenido en unas cuantas páginas, ―con una ejemplar 

economía de expresión; porque a menudo sus cuentos adoptan la forma exterior de alguno de los géneros 

de la literatura popular‖ (Calvino, Seis 120). En ―El jardín de los senderos que se bifurcan‖ Borges, dice 

Calvino, ―presenta un cuento de espionaje, que incluye un cuento lógico-metafísico, que incluye a su vez la 

descripción de una interminable novela china, todo concentrado en una docena de páginas‖ (120).  

47
 La serranilla es una ―composición poética de asunto campesino, en que se alaba generalmente la belleza 

de una campesina; han dado nombre al género las del Marqués de Santillana y el Arcipreste de Hita‖ 

(Moliner, María, Diccionario 2705).  



claro ejemplo de lo anterior es El infierno de los enamorados, conjunto de poemas 

alegóricos, que pretendían seguir la huella de Dante Alighieri48 (Diccionario 931).  

El yo lírico de El infierno de los enamorados se encuentra perdido en una 

montaña espesa donde le ha trasladado la Fortuna cuando repentinamente es atacado por 

un puerco salvaje, ―símbolo de la lujuria‖ (Santillana, Poesía 67); del mal anterior es 

salvado por Hipólito49, quien se convertirá en el sabio consejero y guía del poeta hacia un 

castillo. En el recinto, el hablante lírico conoce el castigo al que son sometidas las parejas 

de amantes, pues quien vive la pasión amorosa debe al final expiar su pecado: 

Entramos por la escureza 

Del triste lugar eterno, 

Ado vi tanta graveza 

Como dentro en el inferno 

[…] 

¡O tú, planeta diáfano 

Que con tu çerco luziente 

Fazes el orbe mundano 

Clarífico e propolente! 

Señor, al caso presente 

Tú me influye poesía 

Porque narre sin falsía 

 

Non vimos al can Çervero, 
A Minus nin a Plutón, 

Nin las tres faldas del fiero 

Llanto de grand confusión, 

Mas Félix e Demofón, 

Canasçe e Macareo, 

Euródice con Orfeo 

Vimos en una mansión. 

Vimos Poris con Tesena, 

Vimos Eneas e Dido 

E la muy fermosa Elena 

Con el segundo marido; 

E más en el dolorido 
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 El relato alegórico, el recorrido por las mansiones infernales y la visión de los condenados refiere sobre 
todo a la Divina Comedia, aunque se han señalado similitudes con obras como Las Metamorfosis. Véase 

introducción de poesía lírica del Marqués de Santillana.    
49

 Hipólito: hijo de Teseo y de la amazona Antíope ―consagrado a Diana, despreciaba en cambio a Venus, 

quien en venganza infundió en Fedra, la segunda esposa de Teseo, una viva pasión por su hijastro. 

Rechazada por éste, le acusó ante Teseo de haber querido forzarla; Teseo recurriría a Poseidón para que 

diera muerte a su hijo‖ (Santillana, Poesía 303). Según Rafael Lapesa, Hipólito es una figura legendaria 

que en la poesía de Santillana es encarnizado enemigo de la mujer; el yo poético es guiado por este 

consejero que previene contra el amor.  



Tormento vimos a Ero 

Con el su buen compañero  

(Santillana, Poesía 312-314) 

 

El poeta en su viaje a la mansión infernal no encuentra a los personajes esperados: 

Cerbero, Minos, Plutón o las tres furias50, sino que reconoce a Helena y Paris, causantes 

de la guerra de Troya, a Eurídice y Orfeo, pareja condenada a la separación eterna. A las 

puertas del alcázar se lee ―El que por Venus se guía/venga penar su pecado.‖ (Santillana, 

Poesía 310) dentro las almas son laceradas con el fuego, por esto, el poeta concluye que 

después de lo observado ―de todo amor me desparte,/ nin sé tal que non se aparte,/si non 

es loco provado‖ (Santillana, Poesía 320).  

Con la alusión a la obra de Iñigo López de Mendoza el narrador del relato de 

Arreola, ―Loco dolente‖, informa que usará sus recursos para fabricar, entre otras cosas, 

infiernos de enamorados, es decir, en referir a los lectores o peregrinos, que aún creen en 

el amor, historias de amor que condenan a sus protagonistas y que inician a su vez un 

despliegue de fuentes literarias o históricas. En Cantos de mal dolor los amantes están 

condenados al infierno como aquellos de los versos del marqués de Santillana, se relatan 

historias de amor que no se resuelven de manera favorable y que dejan a los protagonistas 

en la soledad. Sin embargo, aunque el tono de los relatos es melancólico, no puede 

dejarse a un lado la ironía que permanece agazapada y que establece un contrato con el 

lector.  

En ―Loco dolente‖, el lenguaje del discurso amoroso es sustituido irónicamente 

por el de una circular, que mediante construcciones reflexivas —―se participa‖, ―se 

agradece‖, ―se propone‖— distancia al narrador de los eventos y a la vez inmiscuye al 
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 Los personajes que habitan en el infierno, según la mitología clásica, son Cerbero, un can de tres cabezas 

que guardaba la entrada; Minos, uno de los jueces del averno; Plutón, rey de las moradas infernales, y las 

tres Furias, divinidades mitológicas que perseguían a los condenados (Garibay, Mitología). 

 



lector y juega con su capacidad de evocación, lo que produce un extrañamiento 

humorístico al eliminar la solemnidad o dramatismo propio de estos temas. La 

incredulidad inunda el relato, el amor se sabe imposible, se pierde en los malos 

entendidos, en la rutina doméstica y en la mentira del enamoramiento; sin embargo, el 

texto lo trata con humor, el desencanto es considerado un delito y el deseo una 

superchería o farsa que deslumbra y pierde a los hombres. 

Por medio de la ironía el autor insinúa que el juego amoroso está lleno de ardides 

y mentiras. La sugerencia tiene un papel primordial en la captación del sentido 

humorístico, el lector necesita seguir las evocaciones porque ciertos asuntos son 

únicamente esbozados por los narradores. En ―Loco dolente‖, por ejemplo, para sugerir 

que el personaje principal ha perdido la fe en el amor se mencionan autores, obras e 

inclusive objetos, que pertenecen a diversos momentos de la historia de la humanidad
51

, 

lo anterior abona en pos de la idea del desencanto, pero también es una manera de sugerir 

la necesidad de la participación del receptor; el relato se abre hacia el espacio del lector, 

rompe con los límites ficcionales y demuestra que comparte con éste no sólo una 

memoria literaria, sino que el lector y el narrador comparten el universo cultural
52

. 
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 La conjunción de diversos periodos o personajes de la historia en un relato es una de las constantes en 

Cantos de mal dolor. En ―Loco dolente‖, por ejemplo, se menciona al autor del siglo XV Íñigo González de 

Mendoza, al filósofo romántico Otto Weininger, a los autores del siglo XX Paul Claude y Rainer Maria 

Rilke; asimismo, el narrador refiere objetos pseudocientíficos o mágicos como los péndulos radiestésicos 

(utilizados por personas que, supuestamente, poseen la capacidad especial para descubrir manantiales o 

diagnosticar enfermedades), bebedizos, amuletos, hasta objetos tecnológicos como sismógrafos, contadores 

Geiger (utilizados para medir la radioactividad) o computadoras. De manera juguetona el narrador pone a 

disposición de aquellos que todavía buscan el amor, los descubrimientos o avances de la humanidad, desde 
lo literario hasta lo científico. La combinación de varios tiempos, eventos  y espacios en un solo texto, ya 

sean ficcionales o de la historia ocurre en otros relatos de Cantos de mal dolor como en ―Homenaje a 

Remedios Varo‖, ―Navideña‖, ―Homenaje a Johann Jacobi Bachofen‖, ―La noticia‖ ―Tú y yo.‖  
52

 El texto abre sus fronteras y demuestra que está construido por una conjunción no sólo de momentos 

históricos sino de lenguajes, de ahí que apueste por la hibridación y tome formas que no son propias de la 

narrativa. En este sentido, retomando a Iuri Lotman, el relato es un sistema poliestructural, ligado a la 

memoria de la cultura con la capacidad de reconstuir ―capas enteras de la cultura, de restaurar el recuerdo‖. 

(Lotman, 89)   



En el relato titulado ―La noticia‖ la combinatoria de historias posibles, de saltos 

en la historia, va formando la tragedia del protagonista. Un hombre
53

, que asume la voz 

narrativa, da a conocer su desdicha amorosa por medio de varios acontecimientos 

similares al suyo: ―El golpe fue tan terrible que para no caer tuve que apoyarme en la 

historia‖ (Arreola, Narrativa 116). Sin dar mayor información, el narrador relaciona 

diversas historias cuya temática es la traición femenina; por lo anterior, irá de la historia 

del revolucionario francés de las postrimerías del siglo XVIII Jean Paul Marat, apuñalado 

por Carlota Corday mientras tomaba un baño, al mito azteca de la Coatlicue, diosa 

serpiente de la tierra y madre de Huitzilopochtli, que representa a la vez el nacimiento y 

la muerte. En su recuento, el narrador elige la historia de Urías el hitita y de su esposa 

adúltera Betsabé
54

; el mito bíblico nos refiere que el rey David se había enamorado de 
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 La narración, como en otros casos ya mencionados, no proporciona el nombre del narrador-personaje, ni 

el espacio donde se encuentra; tampoco específica elementos esenciales del relato. 
54

 El fragmento bíblico de Urías y su esposa Bestabé es el siguiente: ―Al comienzo del año, en la época en 
que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel, y ellos arrasaron a los 

amonitas y sitiaron Rabá. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén.  

Una tarde, después que se levantó de la siesta, David se puso a caminar por la azotea del palacio real, y 

desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a averiguar 

quién era esa mujer, y le dijeron: ‗¡Pero si es Betsabé, hija de Eliám, la mujer de Urías, el hitita!‘. Entonces 

David mandó unos mensajeros para que se la trajeran. La mujer vino, y David se acostó con ella, que 

acababa de purificarse de su menstruación. Después ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y 

envió a David este mensaje: ‗Estoy embarazada‘. Entonces David mandó decir a Joab: ‗Envíame a Urías, el 

hitita‘. Joab se lo envió, y cuando Urías se presentó ante el rey, David le preguntó cómo estaban Joab y la 

tropa y cómo iba la guerra. Luego David dijo a Urías: ‗Baja a tu casa y lávate los pies‘. Urías salió de la 

casa del rey y le mandaron detrás un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la puerta de la casa 

del rey junto a todos los servidores de su señor, y no bajó a su casa. Cuando informaron a David que Urías 

no había bajado a su casa, el rey le dijo: ‗Tú acabas de llegar de viaje. ¿Por qué no has bajado a tu casa?‘ 

Urías respondió a David: ‗El Arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña; mi señor Joab y los 

servidores de mi señor acampan a la intemperie, ¿y yo iré a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi 

mujer? ¡Por la vida del Señor y por tu propia vida, nunca haré una cosa así!‘David dijo entonces a Urías: 

‗Quédate aquí todavía hoy, y mañana te dejaré partir‘. Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día 
siguiente. David lo invitó a comer y a beber en su presencia y lo embriagó. A la noche, Urías salió y se 

acostó junto a los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una 

carta a Joab y se la mandó por intermedio de Urías. 

En esa carta, había escrito lo siguiente: ‗Pongan a Urías en primera línea, donde el combate sea más 

encarnizado, y después déjenlo solo, para que sea herido y muera‘. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a 

Urías en el sitio donde sabía que estaban los soldados más aguerridos. Los hombres de la ciudad hicieron 

una salida y atacaron a Joab. Así cayeron unos cuantos servidores de David, y también murió Urías, el 

hitita. Joab envió a David el parte de batalla, y dio esta orden al mensajero: ‗Cuando termines de comunicar 



Bestabé, por ello, el monarca envía a Urías a las primeras líneas de batalla para que éste 

muera en el combate. El narrador de ―La noticia‖ evoca la tradición bíblica en su repaso 

por diversas historias de infidelidad: 

Una procesión de cornudos ilustres me pasó por la cabeza y yo elegí entre todos a Urías el 

hitita. Valientemente me puse a su lado en la primera línea del combate, mientras David 

se acostaba con Betsabé. Y nos dimos la mano moribundos. (Arreola, Narrativa 116) 

 

Finalmente llega hasta el rapto de las sabinas, se compara con un sabino solitario, y 

concluye que ―como los romanos adoptaron hasta las niñas recién nacidas, la historia de 

nuestro pueblo concluye felizmente en la anécdota del rapto. No más asuntos de mujeres‖ 

(Arreola, Narrativa 116).  

El protagonista relata que la noticia le fue dada por una mujer que, poco a poco, 

fue cayendo en el olvido hasta convertirse en un ―fantasma incoloro‖. ―La noticia‖ 

dialoga con uno de los relatos más breves de Arreola, ―Cuento de horror‖, donde el 

narrador convierte metafóricamente al ser querido en una aparición espectral: ―La mujer 

que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones.‖ En ―La 

noticia‖ aunque el narrador no detalle la traición de la que fue víctima, el lector 

comprenderá, por la elección de los fragmentos históricos, que la traición fue propiciada 

por el desamor, lo que lo lleva a catalogarse entre la estirpe de hombres que, como los 

sabinos después de haber sido raptadas sus mujeres, viven en soledad
55

.   

                                                                                                                                                       
al rey el parte de batalla, si él se enfurece y te dice: '¿Por qué se acercaron tanto a la ciudad para librar 

combate? ¿No sabían que arrojan proyectiles desde lo alto de la muralla? ¿Quién hirió mortalmente a 
Abimélec, hijo de Ierubaal? ¿No fue una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde lo alto del 

muro, y así él murió en Tébes? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla?', entonces tú le dirás: 'También ha 

muerto tu servidor Urías, el hitita‖. (Biblia 348-349) 
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 ―La noticia‖ abre con el siguiente epígrafe: ―Yo acariciaba las estatuas rotas… C.P.‖ La cita proviene de 

un poema de Carlos Pellicer contenido en el libro Sonetos para el altar de la Virgen, titulado ―Sonetos 

dolorosos.‖ El poema es el siguiente: ―¿Dónde estarás, creatura de delicia,/ la que en dos primaveras 

repetiste flamígera y frutal tu gloria triste/ entre la oculta luz de la caricia? // ¿Dónde el alud de fuego que 

desquicia/ y ruge silencioso y se reviste / la más hambrienta desnudez que existe? /Ave de abismo, sombra 



|La multiplicidad se presenta como una constante en la obra de Arreola, en los 

textos el autor conjuga diversos eventos en un solo relato en el que se señalan similitudes 

o puntos de unión, por ejemplo, la imagen del parto y de la separación del vientre 

materno, ―el paraíso del que fui expulsado‖ (Del Paso, Memoria 15), nos dice Arreola, 

son análogas a otras separaciones como la amorosa; la primera expulsión se convierte en 

una metáfora que explica otras ―serie de metáforas que intenta explicar lo inexplicable 

[…] Las expulsiones, los desprendimientos, se repiten una y otra vez en la vida‖ (Del 

Paso, Memoria 15).  

Arreola explicó que en la oralidad saltaba constantemente de un tema a otro 

porque sus pláticas eran un trance de ―libre asociación‖ (Arreola, Palabra 119), libre 

asociación que se encuentra también en su escritura —la multiplicidad es ejemplo de 

ello— y que no implica únicamente al universo libresco, Arreola nutre su obra escrita con 

el hecho cotidiano, la vida pueblerina, el habla, los acentos de su pueblo natal, los chistes 

callejeros y, en especial, el trabajo artesanal, de ahí que compare el trabajo del escritor 

con diversos oficios como la herrería, la orfebrería, la zapatería, llegando a afirmar que 

sentía una pasión artesanal por el lenguaje. Aunque el universo literario y cultural está 

presente en la obra de Arreola no sólo de ahí se alimenta, los eventos de la cotidianeidad 

son susceptibles de convertirse en tema literario. Lo anterior, nos parece, abona al espíritu 

de universalidad que se encuentra en esta obra, en donde se evidencia esa relación que se 

tiene con un todo, con la tradición, pero también —en este trabajo de transmitir el 

conocimiento del pasado—, con las generaciones venideras. El discurso literario en la 

                                                                                                                                                       
alimenticia.//  Yo acariciaba las estatuas rotas…/ quise encender el fuego en una dellas/ y bufó el huracán 

de las derrotas. / Cubrí la estatua con mi cuerpo fuerte / y desaparecí, lleno de estrellas / que arañaron el 

cielo de la muerte‖ (Pellicer, 437). Cabe mencionar que en dicho libro se encuentra un soneto dedicado a 

Juan José Arreola y que es parte de un conjunto de poemas dedicados a Zapotlán.  



obra de Arreola no busca aislarse, se demuestra como parte de algo mayor, y al hacerlo 

deja abiertas las fronteras, sugiere, invita e inmiscuye a los lectores quienes nos 

descubrimos como parte de ese universo. La disolución de los límites ficcionales aboga 

por un ejercicio de comunión con el otro: el del pasado, las voces que habitan en su obra 

y que pertenecen a diversas conciencias no sólo literarias sino históricas, y los otros que 

vendrán, los lectores. 

Al jugar con la multiplicidad los relatos parecen decirnos: ―este evento es como 

aquel, se parece a tal, se le puede relacionar con esto‖. Hallar los puntos de unión de 

sucesos disímiles es una tarea lúdica que Arreola realizó durante toda su vida según deja 

constancia en las biografías escritas por Fernando del Paso y Orso Arreola. Por ejemplo, 

a partir de su fecha de nacimiento, el autor colecciona sucesos que hayan ocurrido el 

mismo año o el mismo día:  

Nací. Dónde, ya se sabe: en Zapotlán el grande. Cuándo, el 21 de septiembre de 1918. O 

sea, el mismo día en que Marcel Proust sufrió la primera crisis de vértigo y se desplomó 

por las escaleras de su casa, día de San Mateo Evangelista y Santa Ifigenia Virgen, 

justamente en la noche en que Rainer Maria Rilke le escribió la primera carta a la que iba 

a ser su amiga para siempre. […] y fue en septiembre del mismo año cuando Franz Kafka 

fue declarado mortalmente enfermo de tuberculosis. Nací, como alguna vez lo dije, entre 

pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos (Del Paso, Memoria 19).  

 

En Arreola se conjunta un sentimiento de universalidad y la visión pueblerina de 

Zapotlán. El arte no es un ejercicio de erudición sino una forma de unirse con los otros, la 

cultura no es acumulación sino apropiación y, en tanto apropiación, ésta permite explicar 

nuestras vivencias. La cultura no debe permanecer en una esfera intocable, es menester 

unirla a la cotidianeidad como una forma de explicarnos el mundo; la verdadera cultura 

―es concepción del mundo. Hombre culto es el que está con los demás en comunicación 



activa […] Un centro emisor de humanidad, con ideas y actitudes que se ajustan 

armoniosamente a la realidad inmediata de cada día‖ (Arreola, palabra 45).   

 

Sexo y carácter o la humanización del instinto 

Una tonalidad marca los relatos de Cantos de mal dolor: el desengaño. Si una 

característica comporten los protagonistas es que en ellos se encuentran los rescoldos de 

la desilusión amorosa, cada uno es un momento de lucidez y confesión. La arqueología 

—como la cataloga el narrador de ―Loco dolente‖— que descubre el lector tiene este 

matiz. Por ejemplo, ―Homenaje a Otto Weininger‖ es la historia del perro sarnoso y 

suicida que permanece ante un muro que está a punto de caer, mascullando el abandono 

de una perra a la que amó y que vaga por diversos rumbos ―pegándose con perros 

grandes, desproporcionados‖ (Arreola, Narrativa 121). Este relato, como su título avisa, 

homenajea al autor del libro Sexo y carácter, filósofo que influyó profundamente en 

Arreola: ―Weininger le dio un trasfondo a mi rencor, a toda mi obra‖ (Ojeda, Lucha 82).  

Arreola afirmó que el pensamiento de Weininger
56

 alimentó sus ideas sobre el 

tópico de la soledad radical que nace de la separación primigenia del ser platónico, la 

separación del hombre y la mujer que genera una nostalgia eterna en la humanidad, la 

separación que ha ―intoxicado de rencor a uno y a otro‖ (Carballo, Protagonistas 568). Es 

importante recalcar que en su obra también se encuentran huellas de otras preocupaciones 

afines con el filósofo, como lo son el tema de la erótica y de la estética, inherentes, como 

veremos, a su concepción sobre el tema del amor.  
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 Críticos como Jorge Arturo Ojeda han señalado la fuerte influencia del pensamiento de Weininger en 

Arreola, llegando a afirmar que toda la obra ―es un homenaje a Otto Weininger, las ideas, los sentimientos 

están espolvoreados a lo largo de toda ella‖ (Ojeda, Lucha 82).  



La obra de Platón es uno de los principales cimientos de la filosofía de Weininger 

y ésta, a su vez, ha dejado profunda huella en Cantos de mal dolor como lo puede 

corroborar una de las Cláusulas: ―Cada vez que el hombre y la mujer tratan de reconstruir 

el Arquetipo, componen un ser monstruoso: la pareja‖ (Arreola, Narrativa 140). El 

hombre privado de su complemento, la pareja buscándose por toda la eternidad, es el sino 

de esta obra que es también un conjunto de diversas historias que recorren distintos 

espacios y tiempos: una colección de parejas que ―misteriosamente, optan por el 

laberinto, no pueden  vivir separados. Ésta es su única certeza, y van a perderla 

buscándose‖ (Arreola,  Narrativa 133). El reencuentro y el ideal amoroso son un 

imposible, pero quizás, tal como explica Weininger
57

, y como veremos más adelante, este 

es el único camino para acceder a la creación artística e intelectual. 

El filósofo romántico Otto Weininger publicó a los 23 años Sexo y carácter, obra 

en la que intentó explicar el alma femenina a través de una descripción fisiológica y 

psicológica. Sexo y carácter va del tema de la diversidad sexual hasta el problema del yo, 

la conciencia de sí, la presunción, el genio, el hombre creador, para concluir finalmente 

con una visión trágica: ―Así como, según Schopenhauer, la existencia es el mal y debe ser 

negada y suprimida desde su primeras raíces, así para Weininger la feminidad‖ (Romero, 

Sexo 18). El mismo año de la publicación de Sexo y carácter, Weininger se suicida, según 

sus biógrafos, atormentado por no haber alcanzado el éxito inmediato que esperaba 

después de dar a conocer su obra. Es importante decir que en el contexto de la obra de 
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 Otto Weininger publicó Sexo y carácter en 1903. En dicha obra buscó estudiar la relación de los sexos 

―desde un punto de vista nuevo y concluyente‖ (Weininger, Sexo 21), es decir, desde las diferencias 

espirituales entre ambos. Para estudiosos de la obra del filósofo, como Francisco Romero, la riqueza de este 

estudio se encuentra en la caracterología, psicología, lógica y ética que desarrolla; Sexo y carácter es un 

esbozo de las preocupaciones primordiales de la filosofía actual, ―la de la persona, asunto en el cual 

Weininger abre profundos surcos, hasta el punto que se puede decir de él que es uno de los más agudos 

filósofos de la personalidad‖ (Romero, Sexo 18).  

 



Weininger y del Romanticismo, el suicidio es enaltecido, es una idea que atormenta 

constantemente a los hombres de ―genio‖ en una época improductiva, tiempo en el que 

puede caer en un estado depresivo cuando se sienten, explica Weininger, ―menos digno 

de estima que los restantes hombres‖ (Weininger, Sexo 175). El hombre genial tendrá en 

algún momento, según esta perspectiva, que pasar por este estado de desesperación. A lo 

largo del relato de Arreola, el narrador subraya sus tendencias suicidas: ―Siento entonces 

la ilusión de una rabia y quiero morder al primero que pase y entregarme a las brigadas 

sanitarias. O arrojarme en mitad de la calle a cualquier fuerza aplastante‖ (Arreola, 

Narrativa 121).  

―Homenaje a Otto Weininger‖ es un texto que parodia la biografía del filósofo y 

el rencor contra la mujer que se encuentra en Sexo y carácter. En el relato Arreola 

presenta al protagonista como un romántico suicida que odia al ser femenino. Aunque el 

tono del relato es emocional, melancólico y hasta melodramático, al ser el personaje 

principal un perro sarnoso, el texto instaura un juego humorístico con el lector. 

El texto se burla del espíritu romántico que ve la pérdida del amado como una 

tragedia insuperable; además, gracias al humor, se neutraliza el tono despectivo con el 

que es tratado el ser femenino —―la vida se me fue detrás de una perra.‖—. La ironía se 

extiende con el uso de la palabra ―perra‖ pues su sentido no es únicamente literal, sino 

metafórico: una parodia de la sexualidad desbocada y del rencor del amante.  

Las palabras del personaje, toman un sentido irónico y burlesco pues al ser el 

protagonista un perro, se acentúa el patetismo romántico, el relato juega con esa actitud 

dolorosa del amante despechado y crea una imagen caricaturesca y tierna del perro: 

―Algunas noches, por cumplir, ladro a la luna‖ (Arreola, Narrativa 121). El personaje 



rasca su dolor, y sin perder el tono humorístico, se logra generar una imagen ambigua: el 

odio es en realidad un amor enfermizo que destruye al protagonista. 

En el relato de Arreola el instinto sexual es exaltado; si bien el personaje es un 

romántico, éste no va en pos de la belleza, el ideal o la creación, sino que lo guía el 

deseo: ―la seguí con celo entrañable. A ella, la que tejió laberintos que no llevaron a 

ninguna parte‖ (Arreola, Narrativa 121). Como ocurre con otros relatos de Bestiario la 

animalidad funciona en dos sentidos: al ser humanizado el perro se exalta la animalidad 

del hombre
58

, cuestión a la que volveremos más adelante. 

El ser femenino tiene en este relato de Arreola dos caras, la primera es el ideal del 

enamoramiento; la segunda es la del desengaño, es decir, la que actúa de forma distinta a 

aquello que el enamorado soñó. Esta dualidad va de la mano con la concepción de 

Weininger sobre la mujer, ―para el hombre superior, la muchacha que [...] ama, pero que 

jamás puede desear, tiene seguramente una imagen completamente distinta, un carácter 

dispar: son dos seres absolutamente distintos‖ (Weininger, Sexo 371). Es una dualidad 

que muchas veces se encuentra en pugna, que se divide entre el hecho concreto y el ideal. 

Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene el espíritu romántico del protagonista del 

relato? Retomando a Weininger, el amor siempre será platónico, los amantes nunca 

consumarán su amor, para explicarlo el filósofo recrea la historia de Tristán e Isolda, se 

apoya en la literatura y dice: el hecho de que estos amantes ―mueran en lugar de llegar al 

lecho conyugal, es también una absoluta demostración de que en el ser humano hay algo 
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 En Bestiario Juan José Arreola retoma la idea de los bestiarios de la antigüedad, los cuales a partir de las 

descripciones de animales metaforizaban sobre las costumbres de los hombres, en muchas ocasiones con un 

fin apologético. En ―Homenaje a Otto Weininger‖, donde el protagonista es un perro sarnoso, Arreola 

retoma esta idea y deja entrever que el reino animal puede servir como una metáfora del comportamiento 

del hombre: ―Los animales acentúan nuestras cualidades y nuestros defectos‖ (Carballo,  Protagonistas 

587).  



más elevado‖ (372). El amor se encuentra en la realización del ideal que cada uno tiene 

consigo mismo, no aquello que somos, sino aquello que quisiéramos ser, ―un ser 

inteligible más profundo, libre de toda necesidad, de toda mácula terrenal‖ (377). El 

hombre (sólo él, pues según el filósofo la mujer no tiene las cualidades necesarias para 

vivir el amor), alcanza sus potencialidades cuando ama, logra ser quien es sólo si ha 

vivido la experiencia plena del amor. El sujeto que ama sólo contempla, no posee, y en 

dicha contemplación le otorga todos los valores a aquel que observa en la distancia, 

―aquellos que se desearía ser y que jamás se puede ser‖ (378). Arreola explicó, como se 

mencionó en el primer capítulo de esta investigación, que al igual que Weininger, creía 

en la soledad que nace a partir de la división del ser platónico, hombre y mujer son 

invadidos por la nostalgia que los ha llenado de rencor, como el rencor del personaje que 

homenajea a Weininger; la historia y la literatura han dejado constancia de esa lucha 

entre los sexos que nace, según el escritor, de la separación primigenia. 

Desde la concepción de Weininger el ser amado representa a la belleza porque 

posee todas las cualidades deseadas y esto rebasa por mucho la simple belleza corporal; 

la belleza es el ―símbolo manifiesto de la perfección‖ (379), es invulnerable, es estática, 

es un ansia de perfección que, en ocasiones, se fija en la materia pero que se encuentra en 

una esfera distinta. El amor basado en ideales corpóreos siempre será un amor construido 

sobre una falacia, es un simple ―impulso sexual‖, muy lejano al sentir del hombre 

superior. Como ya se ha mencionado en ―Homenaje a Otto Weininger‖ se exalta el 

instinto y el aspecto sexual de los personajes. El relato no concuerda con el ideal, el amor 

platónico, imposible, por el cual abogaba el filósofo. Sin embargo, en otros relatos de 

Juan José Arreola aparece la figura del hombre romántico que no concreta el amor por ir 



en pos de la perfección. La mujer idealizada contra la mujer real de la cual habla 

Weininger, que en el caso de este relato sólo es sugerida, aparece en ―Teoría de 

Dulcinea‖:  

En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso hubo un hombre que se pasó la vida 

eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura, y se congratulaba 

eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo uno de esos vagos 

fantasmas femeninos, hechos de virtudes y faldas superpuestas, que aguardan al héroe 

después de cuatrocientas páginas de hazañas, embustes y despropósitos.  

En el umbral de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio al anacoreta en 

su cueva. Con cualquier pretexto entraba al aposento y lo invadía con un fuerte aroma de 

sudor y de lana, de joven mujer campesina recalentada por el sol. 

El caballero perdió la cabeza, pero lejos de atrapar a la que tenía enfrente, se 
echó en pos a través de páginas y páginas, de un pomposo engendro de fantasía. Caminó 

muchas leguas, alanceó corderos y molinos, desbarbó unas cuantas encinas y dio tres o 

cuatro zapatetas en el aire. 

Al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su 

casa. Sólo tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso, desde el fondo de su alma 

reseca. Pero un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas verdaderas, y tuvo un 

destello inútil ante la tumba del caballero demente. (Arreola, Narrativa 135) 

 

El protagonista del relato anterior, un aparente Quijote, huye de la mujer de carne y 

hueso; su espíritu romántico opta ir en busca de heroínas literarias y no enfrentar a esa 

mujer por la cual ―perdió la cabeza‖, que como Aldonza Lorenzo en El Quijote lo arrastra 

hacia la lucidez —la relación amorosa con todo sus conflictos—, con su aroma a sudor y 

lana. En ―Teoría de Dulcinea‖ encontramos no sólo las ideas de Weininger, sino también 

aquello que Arreola expresó sobre la visión radical que separa a los dos sexos: después de 

la división del ser primigenio, el ser platónico, el hombre se apropió de una carga 

espiritual mayor mientras la mujer obtuvo un peso biológico superior; la mujer es lo 

físico, lo palpable. El hombre del relato prefiere perderse en busca del ideal que sólo se 

encuentra en los libros, la mujer, en cambio, es lo corpóreo e intentará atraer al mundo 

material al personaje masculino.   

  ―Homenaje a Otto Weininger‖ posee el siguiente subtítulo: ―(Con una referencia 

biológica del barón Jacob Von Uexkull)‖. Jacob Von Uexkull fue un biólogo y filósofo 



que profundizó en el estudio de la percepción de los animales con respecto a su medio 

ambiente. A decir del antropólogo Ernst Cassirer, la biología para Uexkull debía ser 

desarrollada con los métodos tradicionales, empíricos, de observación y experimentación, 

pues la realidad no es una cosa única sino que se ―halla inmensamente diversificada, 

poseyendo tantos esquemas y patrones diferentes cuantos diferentes organismos hay […] 

cada organismo es, por decirlo así, un ser monádico, posee un mundo propio‖ (Cassirer, 

Antropología 45). Uexkull en su obra titulada Ideas para una concepción biológica del 

mundo explica que todo lo que circunda al hombre está acomodado para satisfacer sus 

necesidades —―la altura de las casas, de las puertas y ventanas puede ser referida a la 

magnitud de la figura humana‖ (Uexkull, Ideas 61) —sin embargo, estas consideraciones 

son limitadas pues no toman en cuenta, por ejemplo, la existencia y la percepción del 

mundo animal. En estas reflexiones, el biólogo afirma que en el hombre existirá un 

cambio de perspectiva del mundo que lo circunda con sólo ser acompañado por un perro: 

―sólo necesitamos llevar un perro con nosotros, en nuestro paseo por la ciudad, para que 

se nos abran los ojos‖ (Uexkull, Ideas 62). Los objetos son para el can, según explica 

Uexkull, indiferentes si no forman parte de su experiencia cercana
59

, ―los vestidos sólo 

adquieren significación para él cuando los ha usado su amo y les ha prestado el olor de su 

cuerpo‖ (62). 
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 Sobre el proceso de significación en el mundo animal y el humano, Uexkull nos dice: ―Existen, 

indudablemente, más objetos en la ciudad del hombre que en la ciudad del perro, aunque ésta también 
albergue sus objetos especiales. Sólo hay que pensar en el guardacantón, al que los perros olisquean 

atentamente y al que le confían sus olorosas tarjetas de visita. Estas columnas anunciadoras con carteles de 

olor son una de las instalaciones más asombrosas del mundo perruno. Por desgracia, carecemos aún de todo 

análisis experimental de tales objetos, y estamos así en plena oscuridad acerca de la significación que 

tienen para la vida del perro. Los más importantes objetos de la ciudad del perro tienen para nosotros tan 

poca significación como los más importantes objetos de la ciudad del hombre para el perro.‖ (Uexkull, 

Ideas 64) 

 



Según Cassirer, el hombre para Uexkull es portador de un sistema simbólico, que 

lo hace adaptarse al medio ambiente, pero que también es lo que lo diferencia de las otras 

especies; en cambio, los animales y los organismos, hasta el más ínfimo, se hallan 

adaptados y coordinados con su ambiente, con el sistema, de tal forma que el organismo 

no podría existir sin la cooperación y equilibrio de estos dos sistemas. El lenguaje, el 

mito, el arte y la religión forman parte del universo simbólico humano, todo progreso en 

el pensamiento afianza esta red. Para Uexkull, nos dice Cassirer en el libro Antropología 

filosófica, el hombre no puede enfrentarse con la realidad de un modo inmediato, no 

puede verla, la realidad física retrocede en la misma proporción que avanza su actividad 

simbólica. En cambio, para las otras formas de vida, los objetos que significan son menos 

porque no forman parte de su realidad física, de lo tangible, el ―guardacantón‖, significa 

para los caninos porque son a estas columnas a quien ―les confían sus olorosas tarjetas de 

visita‖ (Uexkull, Ideas 64). Esta última frase, como podrá observarse, aparece íntegra en 

―Homenaje a Otto Weininger‖: ―Todavía hoy, con la nariz carcomida, reconstruí uno de 

esos itinerarios absurdos en los que ella iba dejando, aquí y allá, sus perfumadas tarjetas 

de visita‖ (Arreola, Narrativa 121). Sin embargo, sería ingenuo pensar que la frase 

anterior es la única referencia de Uexkull en el relato. 

Acercarnos al mundo animal, como sugería Uexkull, nos permite a los hombres 

reconsiderar nuestra percepción del mundo. Arreola realiza esa aproximación e inicia 

un juego metafórico para recordar nuestros impulsos biológicos y la animalidad que la 

civilización o las cuestiones del espíritu nos hacen negar. El amor se nos revela, nos 

muestra la otra cara que se mantiene agazapada detrás del ideal romántico y nos 

permite cuestionar la pureza del sentimiento amoroso. 



El protagonista de ―Homenaje a Otto Weininger‖, humanizado por medio del 

lenguaje, se nos muestra no sólo como una metáfora sino como una contradicción del 

discurso amoroso que alimenta el imaginario de los hombres: el amor entre un hombre 

y una mujer jamás será puro, etéreo, ideal, por mucho que se fomente el romanticismo, 

también es lo carnal, la sexualidad. El personaje odia a su amada porque no puede 

poseerla, el romanticismo es una vía que lo llevó a perderse en los laberintos del deseo 

mostrando toda la animalidad que existe detrás del amor, el cual parece colocarse en 

una esfera distinta, en el mundo de las ideas y el espíritu: 

El hombre y la mujer no son más que los símbolos vivientes de una oscura metáfora 
correlativa, cósmica y biológica. Me refiero a la oposición, que luego se resuelve en unidad, de 

la materia y del espíritu. Que no sólo es animalidad, sino vuelta a los orígenes, afirmación de 

nuestra realidad material, no sólo de espíritu (Arreola, Breviario 164). 

El amor, para Juan José Arreola, es un intento de reconstruir al ser primigenio y llenar 

el vacío que siente el espíritu y la materia. Sin embargo, hombres y mujeres se 

relacionan a partir del sistema simbólico —las tradiciones, por ejemplo, que han 

inventado las culturas—, han perdido la naturalidad que existía en los primeros 

tiempos, ―en los orígenes‖. En la obra de Arreola existe, en ocasiones, rencor hacia la 

mujer, que es también aversión al papel que hombres y mujeres han tenido que 

desempeñar a lo largo de la historia y que ha separado a los dos sexos, haciendo que 

cada uno se preocupe por cuestiones disímiles e irreconciliables: a la mujer se le 

otorgó el mundo material, lo corpóreo, la rutina doméstica, la familia y lo tangible; el 

hombre ha podido dedicarse por más tiempo al mundo de las ideas y el espíritu. 

Arreola ve en la lucha de los sexos una disputa entre el espíritu y la materia. Con 

nostalgia, pero también con ironía, denuncia que lo simbólico ha escindido a la 

humanidad y parodia lo que ésta ha concebido como amor: por un lado, el espíritu que 



busca un imposible, ―las mujeres toman la forma del sueño que las contiene‖; por el 

otro, la materialidad de la cual la mujer se ha hecho cargo durante largo tiempo y que 

termina por parecerle incomprensible al espíritu que se alimenta de ficciones como 

Beatriz o Dulcinea. Sin embargo, a diferencia de Dante que ve en Beatriz la perfección 

incuestionable, Arreola y Cervantes saben, y por ello tratan el tema de manera 

humorística, que aquella mujer del ideal es un ―pomposo engendro de fantasía‖. 

 Como la mujer que esperan los personajes masculinos sólo se encuentra en 

lo imaginario, en algunos relatos los protagonistas se tornan hostiles con respecto a 

ésta:  

Ésa te conviene, la dama de pensamientos. No hace falta consentimiento ni cortejo 

alguno. Sólo, de vez en cuando, una atenta y encendida contemplación.  

Toma una masa homogénea y deslumbrante, una mujer cualquiera (de preferencia joven y 

bella), y alójala en tu cabeza. No la oigas hablar en todo caso, traduce los rumores de su 

boca en un lenguaje cabalístico donde la sandez y el despropósito se ajusten a la melodía 

de las esferas.  

Si en las horas más agudas de tu recreación solitaria te parece imprescindible la 

colaboración de su persona, no te des por vencido. Su recuerdo imperioso te conducirá 

amablemente de la mano a uno de esos rincones infantiles en que te aguarda, sonriendo 

malicioso, su fantasma condescendiente y trémulo. (Arreola, Narrativa 134) 

El protagonista del relato anterior, titulado ―Dama de pensamientos‖, se aleja de la mujer 

concreta, exalta lo intangible, lo ideal, el acto contemplativo donde se le otorga valores 

supremos a aquella que se ama. En otro texto Arreola concluye, y en esto retoma a 

Weininger, que la contemplación es un acto narcisista. El interior de la mujer en el relato 

―Gravitación‖ —texto con el que Arreola cierra los cantos—, está vedado, es 

incomprensible por su hermetismo: ―Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti 

misma. Ninguna revelación‖ (Arreola, Narrativa ). El alma del ser amado, concluye los 

cantos, es la sima que atrae pero que sólo devuelve nuestro reflejo. 

 



La biografía imaginaria 

En el relato titulado ―Allons voir si la rose...‖ Arreola alude a uno de los versos del poeta 

renacentista francés Pierre de Ronsard, llamado el ―príncipe de los poetas‖, quien, junto 

con otros artistas, formó el grupo conocido como La Pléyade. Este grupo luchó por la 

defensa y la ilustración de la lengua francesa. La Pléyade quiso enriquecer la técnica, así 

como adaptar los grandes géneros de la antigüedad a la lengua francesa: 

La nueva escuela poética trae por lema la belleza de la forma, sinónima, en tal caso, de la 

perfecta imitación de los modelos de la antigüedad pagana. Toda la materia poética de la 

Edad Media fue tratada de bárbara, y considerada un testimonio de la ignorancia 

nacional; se habló de resucitar la Iliada y La Eneida, como si fuese grano de anís, con el 

aditamento de «algún soneto de sabia y agradable invención italiana». (Pardo, 80)
60

 

 

Según apuntan diversos estudiosos, Ronsard conoció los más altos honores y la 

admiración de Europa entera, vivió una apoteosis ―sólo comparable a la que su siglo 

hizo a Victor Hugo, consiguió Ronsard, que se rodeó de la llamada pléyade, una corte 

de poetas que pretendían ser astros, satélites de un sol‖ (Pardo, 81); Emilia Pardo 

Bazán recuerda que incluso François Rabelais llegó a burlar las actitudes y el trabajo 

cortesano del poeta titular de la Pléyade y, en opinión de la crítica, el valor de Ronsard 

radica únicamente en el dominio de formas poéticas como el soneto, la oda, así como 

en la innovación en el francés con la estrofa de diez versos, ―tan predilecta de los 

románticos‖ (81). 

En Cantos de mal dolor Arreola convierte en protagonista del relato a Ronsard 

y ficcionaliza sobre la vida del autor: 
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Al grito de guerra: ―¡Cortemos desde ahora las rosas de la vida!‖, Pedro de Ronsard asoló 

los jardines de Francia en la segunda mitad del dieciséis, desflorando de mignonnes y 

mignonnettes las ribieras del Loira y del Cher.  

Su fama de poeta ha opacado el prestigio que ostentó en su tiempo como el más hábil 

desatador de corpiños, bragas y zagalejos. Fue en realidad el mejor coleccionista de rosas 

vivas, el morboso herbolario ambulante de los senderos campestres, el cambalachero 

retórico que daba sonetos y madrigales por virgos en flor.  

Cuando le falló el contraste de la rosa marchita junto a la mejilla aldeana, sacaba su 

calavera de pastiche y se iba a la sombra de los mirtos, lamentándose en plan de fantasma 

previo, para asustar con los estragos de la vejez a las ingenuas hilanderas del crepúsculo.  

Felicitemos pues a Ronsard por la más modesta de sus virtudes: la de haber acertado con 

la metáfora garrafal que aseguró limpiamente su victoria sobre el tiempo. Todas sus rosas 

de ayer están hechas polvo en cementerios rurales, bajo esta lápida común: ―Al tiempo 

que fui bella, Ronsard me celebraba‖ ¡Requiescat in pace! (Arreola, Narrativa 137 ) 

El texto resume las hazañas del poeta, con un ritmo acelerado en la narración, inicia un 

juego humorístico en donde ficcionaliza la vida del autor, presentando a Ronsard como 

un seductor que utilizaba la ―retórica‖, la poesía, para conquistar mujeres virginales, 

―rosas vivas‖, en las riberas francesas.  

El título del relato ―allons voir si la rose...‖, es un verso que pertenece a la ―Oda a 

Casandra‖61, uno de los poemas más celebrados y conocidos de Ronsard
62

: 

Mignonne, allons voir si la rose 

Qui ce matin avoit desclose 

Sa robe de pourpre au Soleil, 

A point perdu ceste vesprée 

Les plis de sa robe pourprée, 

Et son teint au vostre pareil. 
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 "Graciosa, vamos a ver si la rosa/ que esta mañana había abierto/ su veste de púrpura al Sol,/ acaso ha 

perdido esta tarde/ los pliegues de su veste purpúrea,/ y su tez a la vuestra idéntica./ (¡Ay! ved cómo en 
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Las! voyez comme en peu d'espace, 

Mignonne, elle a dessus la place 

Las! Las! ses beautez laissé cheoir! 

O vrayment marastre Nature, 

Puis qu'une telle fleur ne dure 

Que du matin jusques au soir! 

 

Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que vostre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez vostre jeunesse: 

Comme à ceste fleur la vieillesse 

Fera ternir vostre beauté.  

 

El hablante lírico invita a la mujer a disfrutar su juventud y belleza, la hermosura es 

pasajera y, al igual que una rosa, se marchitará pronto. En la oda encontramos el motivo 

del carpe diem —aprovechar el día, gozar el instante—, tema recurrente en la poesía 

renacentista y que tiene sus raíces en la literatura clásica
63

, modelo e inspiración de la 

renovación artística que buscaba la Pléyade.  

―Oda a Casandra‖ y la metáfora de la rosa es un ejemplo del vitalismo del 

renacimiento: al ser el hombre el centro de las preocupaciones intelectuales y artísticas, la 

vida debía entregarse al disfrute. Posteriormente, la rosa será para los artistas del barroco 

una metáfora del inexorable paso de la muerte. Esta actitud melancólica, de desengaño, se 

empieza a vislumbrar en otro de los poemas de Ronsard titulado ―Soneto para Helena‖:  

Cuando seas anciana, de noche, junto a la vela  

hilando y devanando, sentada junto al fuego,  

dirás maravillada, mientras cantas mis versos: 

«Ronsard me celebraba, cuando yo era hermosa», 

Ya no tendrás sirvienta que tales nuevas oiga  

y que medio dormida ya por la labor  
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 Martínez Cuadrado apunta que el nacimiento del tema de la brevedad de la vida y la rosa como metáfora 

de ésta, se remonta a la lírica griega. Sin embargo, es gracias a la influencia del poeta Horacio, quien 

bautiza el tópico como Carpe diem, que el motivo está presente en la literatura renacentista y barroca.  

  



se despierte al oír el sonido de mi nombre,  

bendiciendo el tuyo con inmortal alabanza. 

Yo estaré bajo tierra, y fantasma sin huesos  

reposaré junto a la sombra de los mirtos,  

y tú serás una anciana junto al hogar encogida. 

 

Lamentando mi amor y tu desdén altivo 
Vive, créeme, no aguardes a mañana:  

Coge desde hoy las rosas de la vida. 

Como podrá observarse, el cuarto verso del primer cuarteto, ―Ronsard me celebraba, 

cuando yo era hermosa‖, es citado por Arreola en el relato breve. En ―Allons voir si la 

rose‖ el juego intertextual va más allá de la cita de los versos de Ronsard. Arreola crea 

una biografía imaginaria del autor a partir de su obra y el sentido de ésta, es decir, la 

metáfora de la rosa se convierte en el hilo conductor del relato y con ella incorpora la 

idea del carpe diem y el desengaño. Al inicio, el texto recrea al protagonista en su 

juventud como un hombre entregado al disfrute de la vida —el carpe diem—; si en el 

poema la rosa era una invitación a vivir plenamente, en el relato se convierte en metáfora 

de las mujeres que Ronsard fue conquistando a través de su fama como poeta. Hacia el 

final del texto el personaje presenta una actitud melancólica, de desengaño: Ronsard, ya 

no es el joven artista, es un anciano que en vez de conquistar mujeres recita ―su calavera 

de pastiche‖ (Arreola, Narrativa 137), versos que avisan sobre el fin de la vida; son 

versos de pastiche porque usan la metáfora de la rosa, presente desde la literatura clásica 

y citada incansablemente por los poetas posteriores. El relato finaliza con el sentimiento 

de desengaño; el poeta acertó, nos da a conocer el narrador, y todas las mujeres que 

conquistó, ―Todas sus rosas de ayer están hechas polvo en cementerios rurales‖ (Arreola, 

Narrativa 137). El texto posee un desenlace que alude ciertos versos del barroco como 

los de Lope de Vega donde explica que la hermosa juventud deviene ―en tierra, en humo, 

en polvo, en sombra, en nada‖ (Montes de Oca, Ocho 204). Asimismo, Arreola utiliza el 



tema de la rosa en este relato no sólo para hablar de la fugacidad de la vida y de la belleza 

de la mujer, sino también como un símbolo irónico de la virginidad, tema recurrente en 

su obra y que aparece en relatos como ―El himen de México‖ o ―Kalenda Maya‖.   

―Allons voir si la rose‖ retoma la idea del tiempo y la posteridad. El narrador 

afirma que con una sola ―metáfora garrafal‖, un par de versos, Ronsard perduró en la 

historia. A partir de una biografía imaginaria, Arreola muestra ciertos mecanismos a los 

que acuden los lectores: en la memoria, se unen vida y obra, se ficcionaliza sobre el 

autor, y en ésta sólo perduran uno o dos versos y el recuerdo que se tenga de ellos. El 

relato vuelve difusos los límites ficcionales, al combinar la existencia y la creación del 

poeta, el llamado mundo ―real‖, Francia en el siglo XVI, se une con el universo 

meramente literario, el del poema; en función del mismo quiebre, el narrador se dirige al 

lector —―Felicitemos pues a Ronsard‖—, irrupción al discurso que desfigura la ilusión 

artística, extraña al lector de forma lúdica y difumina el límite entre la ficción y la 

realidad. Estos juegos parecen estar revelando las trampas que crea la memoria, donde los 

recuerdos —incluyendo las reminiscencias de las lecturas hechas en el pasado—, se 

mezclan, confunden y transforman. 

En 1959 Juan José Arreola escribió el prólogo de una de las obras fundamentales 

para él: Ensayos de Michelle de Montaigne, los cuales definió como ―el retrato cultural 

de un hombre que, dándose a conocer a los demás, trata de conocerse a sí mismo desde 

todos los ángulos posibles‖ (Arreola, Prosa 85). En estos ensayos, Montaigne a manera 

de confesión funde vida y cultura, nos dice Arreola, se convierte en la materia de su libro.  

―Una última confesión melancólica. No he tenido tiempo de ejercer la literatura. 

Pero he dedicado todas las horas posibles para amarla.‖ (Arreola, Narrativa 185) En un 



tono de confidencia, como hiciera Montaigne, Arreola disuelve los recuerdos de infancia 

en Zapotlán con su experiencia literaria en el texto ―Memoria y olvido‖; antes, el autor 

manifestó que pertenecía a una orden de hombres confesionales y, en diversos escritos, 

podemos encontrar esos guiños que nos dirigen a su biografía que siempre se confunde 

con las reminiscencias literarias: en ellos el autor se exhibe como una individualidad, se 

confiesa y se nos revela como un ejemplo de vida literaria, revelando que no sólo la vida 

influye en la literatura, sino que la literatura interviene en la existencia.  

En un juego similar, Cantos de mal dolor posee un tono confesional, los 

protagonistas no dan a conocer los detalles de su historia, sino que desnudan su rencor, 

melancolía y soledad. Los lectores acudimos a ese momento privado en el que los 

personajes cantan algún dolor que aqueje su espíritu. Las confesiones se encuentran en 

varios pasajes de la obra de Arreola, como en la novela La feria cuando, justo después de 

un terremoto que según los habitantes de Zapotlán vaticina el fin del mundo, todos los 

que ahí vivían aceptan sus culpas formando un murmullo colectivo, y desenmascarando 

cualquier falsa pretensión de pureza; los personajes se desnudan ante un confesor 

invisible, que bien podría identificarse con el lector, asumen sus culpas y dan a conocer 

secretos,  bajas pasiones y los sucesos escabrosos en los que se han visto envueltos. 

Las confesiones en Arreola no son un acto solemne, en la novela, por ejemplo, el 

autor las ubica de tal forma que se van complementando, respondiendo entre sí y 

contrariando con el fin de desnudar cómicamente a los personajes. No encontramos una 

voz que se considere poseedora de la verdad o que intente aleccionar al lector, muy por el 

contrario, cualquier presencia es ironizada en la narrativa de Arreola, las perspectivas son 

puestas en tela de juicio, incluyendo la del lector. 



Martha Elena Munguía, que estudia la risa y el humor como problema literario, 

señala que a lo largo de nuestra historia nacional, la crítica ha dejado de lado el tema del 

humor, legitimando únicamente los tonos graves, solemnes, ―como si a través de estos 

tonos se respondiera plenamente a las necesidades de elevación, sublimación, incluso 

heroización que suele pedírsele a la literatura‖ (Munguía, Risa 1). De la misma forma, 

explica, ha sido forjada la apreciación artística de los lectores, ―expulsando 

sistemáticamente los ecos del humor y de la risa en la conformación del lenguaje 

literario‖ (Munguía, Risa 1). Arreola en un sentido contrario, hace una lectura 

humorística de los autores que admira; ―Allons voir si la rose‖ es un homenaje que juega 

con la figura y obra de Ronsard. El relato, que no trata con solemnidad al poeta francés, 

es una parodia que usa como detonante sus versos y al sustraerle gravedad a la memoria 

de Ronsard, Arreola actualiza la obra. El motivo del carpe diem y la fugacidad de la vida 

se materializan en el personaje y los lectores advertimos, en un relato con tono socarrón, 

el declive del conquistador de mujeres que fue cayendo en la decrepitud, convirtiendo la 

metáfora de la rosa símbolo de la brevedad de la vida humana  en una acertada y 

tétrica realidad, no sólo de las mujeres que conquistó el poeta sino de todos los hombres.  

  La propuesta de escribir a manera de biografía imaginaria aparece en otros 

textos de Arreola como ―Cocktail party‖ donde Leonardo Da Vinci narra un encuentro 

con la Monna Lisa en una reunión a la cual el artista asistía ―en calidad de representante 

del espíritu‖ (Arreola, Narrativa 123). Otro ejemplo es ―Homenaje a Otto Weininger‖ en 

la cual el narrador retoma la biografía del filósofo aunque no de forma evidente como en 

los casos anteriores, pues el protagonista es, como ya vimos, un personaje ficticio. A 

pesar de las diferencias, la similitud en estos relatos surge a partir de la escritura de un 



evento imaginario en la vida de los homenajeados, en el que se retoma alguna de las 

creaciones esenciales de estos y en donde vida y obra se unen por medio de una biografía 

imaginaria. Es importante señalar que estos relatos siempre tienen un tono humorístico, 

en ―Cocktail party‖ Arreola parodia la vacuidad de algunas circunstancias que rodean el 

mundo intelectual y artístico, caricaturizando el espacio que habita el protagonista: un 

hastiado Leonardo Da Vinci asiste a una reunión con el afán de encontrarse con la mujer 

que desea, Monna Lisa, quien pierde el tiempo rodeada de pretendientes superficiales, 

mientras Da Vinci es asediado por señoras que desean tener una pieza del artista más 

famoso del renacimiento. Una vez más, Arreola trata sin solemnidad a una figura del 

pasado, a partir de algún rasgo o elemento de la obra del biografiado —en este caso el 

conocidísimo retrato de Da Vinci y en ―Allons voir si la rose‖ los poemas de Ronsard—, 

imagina un evento de la cotidianeidad para reírse de la banalización del arte: guiña al 

lector para que éste observe cómo detrás de un aparente interés por el artista y su obra se 

esconde una actitud superficial de la clase burguesa la cual, a pesar de promover el arte, 

sólo ve en éste un objeto o un artículo suntuoso.  

Es importante señalar que estos escritos no son un mero divertimento, el lector 

que se aventure y acuda a las fuentes indicadas se dará cuenta que más allá de aludir, 

Arreola crea un texto a partir de la interpretación que hace de la obra o del contexto del 

artista citado. Algunos textos de Cantos de mal dolor son homenajes humorísticos, una 

serie de sucesos que Arreola imaginó a partir de la lectura de la obra y que develan algún 

aspecto de la visión o sentido de ésta. Estos relatos evidencian el trabajo que hace el 

lector, son un claro ejemplo de esa actitud participativa que cierto arte contemporáneo 

exige del espectador, quien no sólo recibe un cúmulo de datos o información sino que se 



le invita no sólo a interpretar sino a apropiarse, transformar y crear. Finalmente, 

parafraseando a Octavio Paz, estos relatos bien podrían servir de ejemplo sobre las 

exigencias que implica la participación artística donde ―el lector reproduce los gestos y 

experiencias del poeta‖ (Paz, Arco 43). Arreola descubre esta recreación de manera 

humorística.  

En  Cantos de mal dolor Arreola retoma algunas estrategias discursivas de la obra 

del escritor italiano Giovanni Papini, en especial el libro titulado Gog, uno de los 

cimientos —en palabras del propio autor—, de su escritura. Arreola no dudó en 

considerar al Gog como el libro que lo inició en su historia de lector
64

 y, tal como expresó 

en 1992, en su discurso al recibir el premio Juan Rulfo, para el jalisciense todo tema 

puede brotar de esta obra pues ella apunta a un cúmulo de cosas, objetos literarios, 

situaciones espirituales y crisis. 

El libro de Papini es una colección de ensayos humorísticos según Arreola  son 

un conjunto de caricaturas pesimistas , que tienen como tema primordial el declive 

espiritual de occidente. Gog, el protagonista, habitó en un manicomio, según relata el 

narrador que se identifica como Papini en el prólogo, y que le entregó al autor sus 

memorias; una serie de documentos que no ―son una obra de arte‖, sino un ―documento 
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 Como menciona Sara Poot, no es exagerado decir, que Papini ―acompañó a Arreola de noche y de día, en 

los libros y en la vida, en la salud y en la enfermedad; no fue el único pero sí estuvo entre los elegidos.‖ 

(Poot, 107)  Y, tal como expresa la crítica, fue quizás con un texto elegido por Arreola para su antología 

Poesía en voz alta, en el que vio su imagen y destino: ―Autorretrato.‖ Tal como Papini, Arreola fue 

autodidáctico y enciclopédico: ―Soy el enciclopédico, el hombre de los manuales y de los diccionarios […] 
Puedo deslumbrar a más de uno con la bibliografía. Pero pasados cinco minutos o cinco días, héteme a 

secas; mi panera está vacía. Tengo muchos sacos en mi casa, pero ninguno a la medida [..] Cuando alguien 

se maravilla de mi saber, de mi erudición, me entran ganas de reír. Yo sólo sé los vacíos espantosos que 

hay en mi cerebro. Yo solo, que he querido saberlo todo, sé cuán próximos están los confines de mi 

ciencia‖ (Arreola, Lectura 79-80). Poot apunta que el texto anterior es un himno al autodidactismo con el 

que el autor mexicano se identificó a lo largo de su vida, ―El texto fue el presente y el futuro del otro. 

Arreola no sólo leyó Autorretrato de Papini ―con orgullo, rencor y humildad como quien se confiesa‖ sino 

que se reinventaría con él.‖ (Poot, 108) 



singular y sintomático: espantoso, tal vez, pero de un cierto valor para el estudio del 

hombre de nuestro siglo‖ (Papini, Gog 5). En el diario Gog refiere las entrevistas que 

tuvo con diversos personajes de la cultura occidental como Henry Ford, Einstein, Freud, 

Edison, G.B. Shaw; en otros fragmentos repasa temas como las falsas pretensiones 

culturales, el canibalismo o la egolatría. De la misma forma que Lautréamont deja cantar 

con libertad a Maldoror, Papini le cede el relato a Gog aunque, advierte, el narrador es un 

monstruo que contará sus extravagancias y ―su sinceridad de primitivo le lleva a confesar 

sin rubor sus caprichos más repulsivos, es decir, aquello que los otros esconden y no se 

atreven a decir ni de sí mismos‖ (Papini, Gog 6). El autor deja en evidencia que él sólo es 

un medio para que otro exponga su discurso; a su vez el autor primario, en este caso Gog, 

refiere el discurso de otros entablando un diálogo con un sinfín de personajes del siglo 

XX.  

El Gog posee características similares a Cantos de Mal dolor: es una obra 

fragmentaria compuesta por diversos textos breves —aunque no de la brevedad de los 

textos de Arreola— que a partir de la cita o la alusión juegan con el personaje histórico 

y con la obra creada por éste. Tal como Arreola, Papini le otorga un papel activo al 

lector y le presenta un conjunto de relatos de difícil clasificación, entre ensayos, 

relatos, entrevistas. Tanto Gog como Cantos de mal dolor son libros que mezclan la 

―realidad‖ con la ficción por medio de los juegos paródicos: los personajes, varios de 

ellos históricos, hablan de su obra y la confunden con su biografía, como ocurre, por 

citar un ejemplo del Gog, en ―Visita a Freud‖. El psicoanalista vienés le confiesa a 

Gog que su obra posee un claro influjo literario: 

Mi verdadera naturaleza es de artista. Mi héroe secreto ha sido siempre, desde la niñez, 

Goethe. Hubiera querido entonces llegar a ser un poeta y durante toda la vida he deseado 



escribir novelas. Todas mis aptitudes, reconocidas incluso por los profesores del instituto, 

me llevaban a la literatura. […] Literato por instinto y médico a la fuerza, concebí la idea 

de transformar una rama de la medicina —la psiquiatría— en literatura. Fui y soy poeta y 

novelista bajo la figura de hombre de ciencia. El psicoanálisis no es otra cosa que la 

transformación de una vocación literaria en términos de psicología y de patología. […] 

para completar el cuadro de mis fuentes literarias, añadiré que los estudios clásicos —

realizados por mí como el primero de la clase— me sugirieron los mitos de Edipo y de 

Narciso; me enseñaron, con Platón que el estro, es decir, el surgir del inconsciente, es el 

fundamento de la vida espiritual, y, finalmente, con Artemidoro, que toda fantasía 
nocturna tiene su recóndito significado. (Papini, Gog 54-55) 

 

El autor italiano parodia algunos de los conceptos desarrollados por Freud el complejo 

de Edipo, el narcisismo, el inconsciente y la importancia de los sueños . La presencia de 

la literatura en los estudios del padre del psicoanálisis, une vida y obra en el relato del 

Gog,  como ocurre en los ejemplos de biografía imaginaria en Cantos de mal dolor. Por 

ser los protagonistas personajes históricos y por usar un lenguaje más cercano al de la 

entrevista, el texto disimula su naturaleza ficticia saliéndose de la norma de los relatos 

tradicionales. ―Visita a Freud‖ transgrede las formas habituales del relato y dicha 

transgresión es un guiño para el lector, quien puede reconocer un juego humorístico por 

medio del uso engañoso del lenguaje que hace parecer como ―real‖ lo que es una ficción.  

Papini funde vida y obra, en esta amalgama en la ficción, el autor propone un 

nuevo acercamiento a aquel que se alude por medio de una biografía imaginaria. Arreola 

rinde homenaje al autor italiano con una estrategia narrativa similar en un escrito 

recogido en el libro Prosodia (obra también conformada por una colección de relatos de 

breve extensión), el texto se titula ―El último deseo‖65 y en él se demuestra que Papini, 

quien en el libro Giudizio Universale realizó un escrutinio de la conciencia humana, fue 

                                                   
65

 ―El último deseo‖ fue fechado por Arreola en el año de 1959, tres años después de la muerte de Papini, 

dos después de la aparición del libro Giudizio Universale, el libro póstumo del autor italiano. Tal como 

menciona Sara Poot, ―El último deseo‖ aparece publicado en 1962 dentro de la sección Prosodia del libro 

Confabulario total, y finalmente en Bestiario, en la sección titulada de igual manera Prosodia, en el año de 

1972. La misma crítica afirma que Papini está presente en toda la obra del mexicano. Arreola declaró en 

varias entrevistas la influencia del escritor florentino en su obra; Poot sigue este recuento en un ensayo 

titulado ―Giovanni Papini en Juan José Arreola.‖  



presa, al final de su vida, de trances sobrenaturales, visiones ―beatíficas y recorridos a 

través del cielo y el infierno‖ (Arreola, Narrativa 153). Las visiones, según explica el 

narrador, le permitieron al autor entrevistar a Adán y a Eva, quienes esperan el Juicio 

Final y la Resurrección de la carne ―para que ellos puedan morir a más tardar al día 

siguiente y ser sepultados en su tierra natal‖ (153). Como puede observarse, en el 

homenaje los límites de la ficción se van disimulando. En este ejercicio el lector se 

pregunta en dónde empieza la obra y cuáles son sus límites; disoluciones que son muestra 

de cómo los lectores toman los elementos a su alcance para realizar conjeturas sobre los 

textos y cómo el trabajo del lector no termina cuando concluye la lectura; ésta es más 

bien el detonante que lo pondrá en contacto con elementos externos como puede ser la 

biografía del autor 
66

. 

Junto con  Gog, Cantos de mal dolor pertenece a una estirpe de libros que 

parodian el subgénero biográfico, como lo son Historia universal de la infamia de 

Borges, Vidas imaginarias de Marcel Schwob —una de las influencias reconocidas por el 

autor de Bestiario—, y La sinagoga de los iconoclastas de Juan Rodolfo Wilcock.  
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La unión de vida y obra es un juego constante en la obra del jalisciense. En Confabulario, por ejemplo, se 

encuentra el cuento ―Monólogo del insumiso‖. En este relato, aunque no se aclara quién es el narrador 

protagonista, éste parece ser el poeta mexicano Manuel Acuña por la dedicatoria del epígrafe (―Homenaje a 

M.A.‖) y otros elementos ―el desprecio de la amada, Rosario, la certidumbre del materialismo positivista, el 

escepticismo y el mal del siglo que estimulan el trágico final.‖ (de Mora, 40) El personaje hace saber que 

presiente una renovación en la poesía pero no tiene la fuerza para romper con las formas y los moldes 

utilizados por él: ―Pertenezco al género de los hijos pródigos que malgastan el dinero de los antepasados, 

pero que no pueden hacer fortuna con sus propias manos‖. Ante la imposibilidad de renovar su voz poética, 

por recurrir al catálogo de ―imágenes gastadas‖ que tanto aplauden sus lectores, ―recatadas señoritas y de 
empolvados viejitos positivistas‖ (Arreola, Narrativa 216), decide suicidarse tomando un ―licor de 

almendras amargas‖.  En la biografía del poeta Manuel Acuña se hace alusión al amor no correspondido 

que sintió por Rosario de La Peña, a quien le dedicó su famoso ―Nocturno‖ y por quien se especula cometió 

suicidio. Arreola inicia el relato con una confesión del protagonista: ―Poseí a la huérfana la noche misma en 

que velábamos a su padre a la luz parpadeante de los cirios (¡Oh, si pudiera decir esto mismo con otras 

palabras!)‖. El narrador se lamentará del desprestigio que le aqueja por haber poseído a la huérfana, pero 

también deja vislumbrar que sufre por sus límites como escritor, en un juego en el que se entremezclan vida 

y obra del autor aludido. 



La obra de Schwob, como señala el crítico Víctor Gustavo Zonana, constituye el 

primer eslabón entre los libros de Borges y Wilcock, a partir de la reorganización del 

material biográfico, explora la vida de diversos personajes alimentando su obra de 

―material «chismoso» o legendario como fuente valiosa para la reconstrucción 

biográfica.‖
67

 En Vidas imaginarias, el autor extrae el discurso historiográfico y lo inserta 

en lo literario, fijando su atención en datos anómalos y manías de los personajes que son 

retratados. No sin ayuda de la ficcionalización, el narrador reconstruirá la vida de los 

protagonistas, que, por lo general, estará plagada de eventos sórdidos y perversos. Zonana 

encuentra estos principios en las obras de Borges y de Wilcock, con los que Schwob 

comparte además la brevedad, la capacidad de síntesis, el humor negro, la ironía y una 

cierta propensión a entender de forma pesimista la historia
68

. Aunque no menciona a 

Arreola o a Papini, las obras antes mencionadas comparten la genética que Zonana 

descubrió en su estudio. 

Cantos de mal dolor es un mapa de los juegos de la memoria, un trabajo de 

asociación a partir del recuerdo del lector. En ―Cláusulas‖ Arreola nos dice: ―Las mujeres 

toman siempre la forma del sueño que las contiene‖ (Arreola, Narrativa 140). La frase 

anterior se presenta como uno de los axiomas de la obra y es también una actualización 

de dos versos de Xavier Villaurrutia del poema ―Nocturno de la alcoba‖: ―La muerte 
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 Versión electrónica 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/5370/1/Zonana,%20V%C3%ADctor%20Gustavo.pdf 

Consultada el 20 de diciembre de 2010.  
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 Víctor Zonana explica que Borges escribió Historia universal de la infamia en un tono sensacionalista, 

presentando el discurso histórico con una visión negativa, pues toda actitud romántica de exaltar a los 
personajes fue suprimida; estos carecen de cualquier actitud noble, no actúan por un fin o en defensa de 

algún valor y el mal que cometen ―lo hacen con cierta gratitud, movidos por las circunstancias.‖ No existe 

heroísmo, ni la lucha por la consecución de un ideal, sino la intención de provocar desconcierto en el lector.  

Versión electrónica 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/5370/1/Zonana,%20V%C3%ADctor%20Gustavo.pdf 

Consultada el 20 de diciembre de 2010.  
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toma siempre la forma de la alcoba/ que la contiene.‖ (Villaurrutia, 66). La similitud no 

se encuentra únicamente en la construcción y el uso de casi las mismas palabras; ambos 

textos presentan uno de los temas primordiales de los autores: comparten el erotismo, 

unido a la muerte en Villaurrutia y a la mujer en Arreola. 

En el nocturno la muerte acecha a los amantes, es una presencia que los une y 

separa a la vez, el acto erótico, por ser instantáneo, recuerda a la muerte y el paso 

acelerado de la vida. Arreola captó la esencia del poema, y el sentimiento que embarga al 

hablante lírico en el escrito de Villaurrutia es equiparable a aquel del narrador de las 

cláusulas, quien ve en la mujer un ideal que se asemeja a un sueño que se contrapone a la 

realidad, tal como expresa en la siguiente cláusula ―Cada vez que el hombre y la mujer 

tratan de reconstruir el Arquetipo, componen a un ser monstruoso: la pareja.‖ 

Juegos de ecfrasis en  

“Homenaje a Remedios Varo” y “Cocktail party” 
 

El texto ―Homenaje a Remedios Varo‖ relata la historia de una princesa que es salvada de 

las fauces de un dragón por un caballero que no posee los atributos típicos del héroe; éste, 

en vez de ser un joven apuesto y valeroso, es un vampiro que de manera oportunista salvó 

a la princesa y por este hecho, más fortuito que heroico, saltó a la fama. 

Como se señaló en el capítulo anterior, este homenaje genera un juego de 

contraste en tres espacios y tiempos: en primer lugar, el espacio del narrador, de manera 

secundaria, aquel donde ocurre propiamente la historia de la princesa, y un tercero que 

corresponde a la leyenda de San Jorge escrita por Jacobo de Vorágine
69

. El narrador, cuya 
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 La leyenda de San Jorge a la que alude el autor, es la siguiente: una ciudad pagana de Libia era arrasada 

por un dragón; dicho pueblo para calmar la ira del monstruo, le ofrece en sacrificio a alguno de los 

miembros de la comunidad, que era elegido por medio de un sorteo. Al llegar San Jorge a la ciudad, 



presencia se hace explícita por medio de las aclaraciones que realiza y que interrumpen la 

historia
70

, une dos relatos, la leyenda de San Jorge —que según la iglesia es apócrifa— y 

la historia de la princesa que es el relato medular.  

El texto recupera el tono de los relatos mitológicos o épicos, las hazañas de los 

héroes de tiempos ancestrales; sin embargo, pone en tela de juicio la validez de esta clase 

de leyendas, de manera irónica, el narrador irrumpe y hace las aclaraciones pertinentes 

dejando entrever que ninguna de estas historias es verídica: el único héroe, según el 

narrador, que defendió realmente a una dama, es San Jorge, ―aunque ya vimos que su 

aventura es apócrifa‖ (Arreola, Narrativa 115), en cambio, el protagonista de este relato, 

es un ―vampiro‖ que fue ayudado por un grupo de ―sacripantes‖
71

, en cuya hazaña no 

existió heroicidad, sino una tramposa estrategia, pues únicamente arrastró a la doncella 

―hasta el nido de murciélagos‖, para posteriormente cobrar el precio de su fama. El relato 

afirma algo, en este caso, que San Jorge es el único héroe, para luego desdecirse 

enseguida, dejando entrever cómo estas historias, que en ocasiones se convierten en 

narraciones fundacionales de alguna comunidad o alguna creencia religiosa, son más 

                                                                                                                                                       
descubre que la elegida para el próximo sacrificio es hija del rey, por lo que decide luchar en contra del 

dragón. San Jorge, con ayuda divina, vence en la batalla, salva a la princesa, y al explicar que su hazaña 

llegó a feliz término por medio de la fe, logra la conversión del pueblo al cristianismo. Legenda Aurea fue 

escrita en el siglo XIII por el autor  italiano Jacobo de la Vorágine, y está conformado por una colección de 

vidas de santos, entre ellas la historia de San Jorge. 
70

 El juego de contrastes e irrupción de ―Homenaje a Remedios Varo‖ es definido por la narratología como 

metalepsis, es decir, un movimiento en el que se evidencia el paso de un nivel narrativo a otro nivel 

narrativo; la metalepsis es toda intrusión del espacio extradiegético en el universo diegético, o a la inversa y 

que produce un efecto burlesco o fantástico en el lector. (Reis, Diccionario 42-43) 
71

 Arreola retoma el lenguaje propio de las historias de caballería y las incorpora en el relato. ―Sacripantes‖ 
es la palabra italiana para designar gigantones, bribones o héroes, a su vez remite a obras de caballería del 

siglo XVI como Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, en el que uno de los protagonistas lleva el nombre 

de Sacripante. Por otro lado, el texto refiere a Miguel de Cervantes Saavedra y a Don Quijote, quien utilizó 

el término para explicar a Sancho Panza una de sus batallas, comparándola precisamente con una de las 

batallas del Orlando Furioso: ―Y no pienses, Sancho, que así a humo de pajas hago esto, que bien tengo a 

quien imitar en ello: que esto mismo pasó, al pie de la letra, sobre el yelmo de Mambrino, que tan caro le 

costó a Sacripante‖. (Cervantes, Quijote 93)   

 



ficción que realidad. El homenaje caricaturiza a los personajes: el dragón no es un ser 

fantástico sino un hombre que tiene ―facha de dragón‖, su habilidad radica en conquistar 

a la dama por medio del elogio; el fuego del que es salvado la princesa no es más que la 

conquista amorosa, el héroe no es un vampiro, sino que tiene hábitos de vampiro, y el 

mal que produce tiene que ver con la sumisión de la cual la mujer es víctima. 

En ―Homenaje a Remedios Varo‖ al contraponer ambos relatos, la ficción —el 

relato del joven vampiro y la princesa— se instaura como lo ―real‖, y se ironiza sobre las 

tradicionales historias de héroes. Detrás de esta combinación de relatos se esconde una 

pregunta burlona: ¿Qué biografía de héroes y santos no es ficción o está maquillada con 

algo de ficción? 

Los personajes caricaturescos del texto de Arreola, coinciden con los de ―El 

héroe‖ de Julio Torri, relato breve donde el protagonista confiesa su falso heroísmo, 

obtenido al acabar con la vida de un dragón que no había hecho mal a nadie; gracias a 

esta hazaña pudo desposarse con la hija del rey que, en vez de ser una doncella adorable, 

aniquila el ánimo del héroe con frases cursis y declaraciones de amor. 

La crítica Isabel García Adánez señala la existencia de un tipo de ironía que 

consiste en quebrar la ilusión artística para producir un extrañamiento en el espectador; la 

obra no se presenta como poseedora de una verdad universal sino como un medio que 

cuestiona todo, inclusive al arte mismo. En literatura, gracias a este tipo de ironía, el texto 

comienza a reflexionar sobre sí mismo, sobre sus fronteras, el autor y la independencia de 

los personajes. De esta manera, el discurso es interrumpido abruptamente por la aparición 

de diversos niveles ficcionales, historias dentro de la historia central o mise en abyme, por 



mencionar algunos ejemplos, como ocurre en Niebla de Miguel de Unamuno o Seis 

personajes en busca de un autor de Luigi Pirandello. 

La ironía deja en evidencia que la obra ha sido creada por alguien y por tanto, no 

es una verdad inamovible, un dogma, sino una invención en la cual se puede mentir. El 

texto  manipula el lenguaje, le da un doble sentido a las palabras e interrumpe el discurso 

como una manera de guiñarle al lector, llamar su atención para decirle que no debe creer 

demasiado, pues la ficción es un juego que busca complicidad. 

Torri y Arreola ironizan, transgreden las formas clásicas de los cuentos de hadas 

para desenmascarar, producir un extrañamiento en el lector que lo hará desconfiar de 

aquellas historias que forjan el mito de los héroes y que por lo general ennoblecen a estos 

personajes, mostrándolos como seres ideales sin ninguna contradicción humana. Arreola, 

además, desbarata la ilusión ficcional con las irrupciones del narrador y con las tres 

historias que aparecen en el texto y que van intercalándose en la narración. En estas 

irrupciones
72

 el narrador abre un paréntesis para realizar una anotación que considera 

pertinente y que a la vez materializa su presencia: ―El doncel arrastró a la indecisa hasta 

el nido de murciélagos [...] como suelen hacer tales héroes (exceptuando a San Jorge, 

aunque ya vimos que su aventura es apócrifa)‖ (Arreola, Narrativa 115). Por otro lado, 

esta irrupción aumenta la oralidad, resalta la presencia del habla cotidiana con frases 

como ―Cuentan las malas lenguas‖, otra preocupación recurrente en la narrativa de 

Arreola, y entabla un aire de complicidad con el lector, pues no sólo se materializa la 

presencia del narrador sino también la del receptor curioso que escucha el relato. 
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 Como se señaló en el capítulo anterior, estas irrupciones y juegos metaficcionales ocurren en otros 

relatos del libro como ―Navideña‖: ―¿Cómo acaba la historia? Tendremos que esperar unos meses para 

saberlo‖ (Arreola. Narrativa 117). De esta manera, el narrador alude al lector en el universo ficcional y lo 

invita a imaginar el desenlace de la protagonista.  



Como se evidencia en el título, ―Homenaje a Remedios Varo‖ alude a la obra de 

la artista surrealista. Aunque el autor no aclaró a qué cuadro se refiere, desde el punto de 

vista teórico dicha relación puede catalogarse como un ejercicio de ecfrasis
73

, es decir, la 

representación ―verbal de un texto real o ficticio compuesto en un sistema sígnico no 

verbal‖ (Pimentel, Ecfrasis 206). En ocasiones, en el trabajo de alusión o cita puntual del 

objeto pictórico, se crea un iconotexto, incluso aún en la forma más simple, se convierte 

en un texto complejo en el que se unen lo verbal y lo visual, aunque sólo se mencione el 

nombre del cuadro y se realice una breve descripción. En aquellos textos en los que la 

imagen plástica no se encuentra materialmente, éstos se constituyen como una invitación 

a la lectura que abre las fronteras del texto y que guían al lector a entablar una relación 

entre texto verbal y objeto plástico. 

Al tomar un personaje de la obra de Varo y transportarlo del lenguaje visual al 

verbal, el autor le otorga narratividad a la obra pictórica; de la misma forma que los 

relatos breves, el objeto plástico, en ocasiones, sugiere al espectador e invita a relatarse, a 

continuar el fragmento de la historia que se presenta y de la cual sólo se tiene el esbozo 

de una pieza mucho mayor. 

―Homenaje a Remedios Varo‖ se convierte en una continuación verbal de la 

historia que presenta el cuadro; sin embargo, dicha continuación es libre, es el trabajo de 

interpretación del receptor y una invitación al lector a partir del nuevo texto. La breve 

mención a la obra de Remedios Varo, sugiere realizar un cotejo que permitirá nuevas 
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 Pimentel señala que el objeto plástico descrito verbalmente, puede ser real o ficticio, por tanto, podemos 

hablar de tres tipos de ecfrasis: la referencial, ―cuando el objeto plástico tiene una existencia material 

autónoma‖, la  ecfrasis nocional ―cuando el objeto ―representado‖ solamente existe en  

y por el lenguaje‖; y, por último, la ecfrasis referencial genérica ―que con frecuencia se observa en textos 

ecfrásticos que, sin designar un objeto plástico preciso, proponen configuraciones descriptivas que remiten 

al estilo o a una síntesis imaginaria de varios objetos plásticos de un artista‖ (Pimentel, Ecfrasis 207). 

Según esta clasificación, en ―Homenaje a Remedios Varo‖ se encuentra un ejemplo de ecfrasis referencial 

genérica.  



lecturas del objeto plástico, esto quiere decir que en este trabajo Arreola resignifica, 

selecciona, reorganiza, continua una sugerencia a partir de la observación de la obra 

pictórica. 

Al sugerir que el personaje de la historia escapó de un cuadro de la pintora, se 

inicia un juego donde las obras artísticas se comunican y juegan entre ellas, invaden los 

espacios y abren las fronteras de la ficción. La unión de distintos universos, refleja las 

características del mismo texto: el relato, que es una combinación de diversos discursos 

—el hagiográfico, el literario, el pictórico—, conforma a sus personajes mezclando 

naturalezas y formas discursivas, generando seres híbridos; Arreola describió a la 

doncella como una mariposa, a la cual el héroe, unión de hombre con vampiro, ―salvó de 

la muerte de fuego.‖ Por medio de las descripciones el lector se percata que los 

protagonistas son combinaciones de diferentes criaturas de diversas naturalezas, que 

saltan de una obra a otra rompiendo cualquier frontera, inclusive aquella entre el texto 

literario y la obra pictórica.  

Aunque el texto remite de inmediato a algún cuadro de Varo, la descripción que 

realiza el narrador coincide con las preocupaciones recurrentes del autor, aunque en un 

momento dado también pueden coincidir con la poética de la pintora. Por el tono del 

relato, el vampiro, no se presenta como un ser de la literatura fantástica sino como 

cualquier hombre que, en ciertas situaciones, se aprovecha de alguna mujer indecisa, 

inexperta, como la llama el narrador. Desde las frases un ―tipo con facha de dragón‖ se 

evidencia un juego humorístico y se hace notar que el relato no es un texto de la literatura 

fantástica: la doncella no fue rescatada de las fauces de un dragón, sino de un ―tipo con 

facha de dragón‖ y de ―la muerte de fuego‖, quizás de una pasión desbordada que ofrecía 



el primer hombre de ―lengua relampagueante y chaleco de fantasía‖ (Arreola, Narrativa 

115). En vez de un tórrido romance, la doncella terminó en un nido de murciélagos, es 

decir, envuelta en una terrible monotonía doméstica. Por lo anterior, el relato no es parte 

de la literatura fantástica, sino una visión mordaz y burlona de un episodio amoroso. 

Escribir a partir de una obra pictórica es un juego que se encuentra en otro relato 

de Cantos de mal dolor; ―Cocktail party‖, texto mencionado anteriormente, desarrolla la 

narración en torno a uno de los personajes de la historia del arte más conocidos y 

enigmáticos, la Mona Lisa, generando con esto un ejercicio de ecfrasis referencial, es 

decir, aludiendo a una obra pictórica específica. El relato se presenta como otro juego 

narrativo que se genera a partir de la pintura, y aunque no se aclara si el personaje y 

narrador principal es Leonardo Da Vinci o un hombre que se compara con éste, la alusión 

funciona como un vaso comunicante entre trabajos de diversa naturaleza, distinguiendo el 

capital imaginativo del receptor. 

―Cocktail party‖ da cuenta de las preocupaciones amorosas del protagonista: la 

mujer que desea es evasiva, fugaz, inasible como ―una fuente insensata‖ (Arreola, 

Narrativa 123) que llena de ―aguas de amargura‖ al narrador. Por otro lado, el relato 

ironiza sobre la mercantilización del arte, se burla de aquellos que enaltecen la posesión 

de una obra plástica, a aquellos promotores  o mecenas que únicamente siguen el trabajo 

de los artistas como un medio para ser reconocidos socialmente: 

Una señora de edad se acercó para decirme que quería tener en su casa algo mío: un 
pastel de sorpresa para su próximo banquete, una tina de baño con llave mezcladora para 

el agua caliente, o unas estatuas de nieve, como esas tan lindas que Miguel Ángel modela 

los inviernos en el palacio Médicis. En mi calidad de representante del espíritu ignoré 

cortésmente todas las insinuaciones de la señora, pero la asistí en su parto de difíciles 

ideas (Arreola, Narrativa 123) 

 



―Cocktail party‖ se burla de la degradación en la cual el arte es un objeto suntuoso, donde 

la obra es apreciada como un trofeo; el relato descubre por medio del humor a la sociedad 

utilitaria que ve en el artista un objeto. La crítica ha señalado esa preocupación en la obra 

de Juan José Arreola por denunciar la deshumanización del mundo, existe una constante 

detracción a las sociedades utilitarias que anteponen los fines lucrativos a cualquier 

aspecto humano, incluyendo el arte. En ―Cocktail party‖ la frivolidad es exaltada desde la 

aparición de Monna Lisa hasta los falsos discípulos que siguen al pintor; el artista aunque 

sea una atracción, es aislado por aquella sociedad que lo encumbra: 

Yo asistía a la reunión en calidad de representante del espíritu, y recibía a cada paso los 

parabienes, los apretones de mano, los canapés de caviar y los cigarrillos, previa 

exhibición de mis credenciales […] ―¿Qué pinta usted por ahora‖ […] Ciego de cólera y 

haciendo brillar mis linternas de fósforo en la sombra, quise atraer la atención de Mona 

Lisa hacia las grandes profundidades. Pero ella sólo picaba en anzuelos superficiales, y 

los elegantes de verbo ampuloso la devoraban con los ojos. (Arreola, Narrativa 123)  

 

El relato se presenta como el momento previo a la creación, el narrador es el artista que 

va en busca de una mujer evasiva y banal que ―se divirtió como loca‖. Es ella la fuente de 

inspiración y el punto de partida para la obra de arte. El texto confabula con el lector para 

que éste continúe la sugerencia: por un lado se evoca a una obra pictórica, por el otro, se 

mira con ironía a la frivolidad que muchas veces circunda el medio artístico. 

 

Arreola y Cervantes 

La obra de Miguel De Cervantes Saavedra se alude, como ya se ha mencionado, en varios 

textos de Cantos de mal dolor. Sin embargo, son dos ejemplos los que lo evidencian 

desde el título: ―La lengua de Cervantes‖ y ―Teoría de Dulcinea‖. En ambos textos se 

retoma la historia de Don Quijote de la Mancha para hablar del desengaño amoroso el 

desengaño es un tema, por cierto, característico del barroco . El reencuentro que 



experimentará el lector de estos textos breves con la obra de Cervantes, no es la del 

caballero en pos de aventura, es la de un Quijote desencantado, la de un personaje que 

descubre a su dama como una campesina, aquella que da ―un olor de ajos crudos‖ 

(Cervantes, Quijote 622), visión que fatiga el alma de los protagonistas.   

En ―Teoría de Dulcinea‖, tal como en El Quijote, la historia que recrea el 

personaje y aquel espacio que es planteado como la ―realidad‖ dentro de la ficción entran 

en combate hasta que, finalmente, el universo de lo ―real‖ toma el primer plano:  

En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso hubo un hombre que se pasó la vida 

eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura, y se congratulaba 

eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo uno de esos vagos 

fantasmas femeninos, hechos de virtudes y faldas superpuestas, que aguardan al héroe 

después de cuatrocientas páginas de hazañas, embustes y despropósitos.  

En el umbral de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio al anacoreta en su cueva. 

Con cualquier pretexto entraba al aposento y lo invadía con un fuerte aroma de sudor y de 

lana, de joven mujer campesina recalentada por el sol. 

El caballero perdió la cabeza, pero lejos de atrapar a la que tenía enfrente, se echó en pos 

a través de páginas y páginas, de un pomposo engendro de fantasía. Caminó muchas 

leguas, alanceó corderos y molinos, desbarbó unas cuantas encinas y dio tres o cuatro 

zapatetas en el aire.  

Al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su casa. Sólo 

tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso, desde el fondo de su alma reseca. Pero 
un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas verdaderas, y tuvo un destello inútil 

ante la tumba del caballero demente. (Arreola, Narrativa 135) 

 

Como se mencionó brevemente en el capítulo dos, la frase que encabeza el texto juega 

con la frase célebre que da inicio al Quijote ―En un lugar de la Mancha, de cuyo 

nombre no quiero acordarme‖ (Cervantes, Quijote 27) , de esta forma, el relato resume 

en esa oración el tema central e inicia un llamado a la memoria literaria del lector, quien 

tendrá que captar la alusión y resumir la historia del Quijote, para descubrir a un 

personaje que evita a la realidad, el amor de la mujer de carne y hueso, que en vez de 

actuar se rodea de ficción. 

 Lo anterior es una diferencia fundamental entre el Quijote de Arreola y el de 

Cervantes. Aunque en la novela y en el relato breve los personajes son invadidos por la 



ficción, en el primer caso el Quijote actúa, no se queda encerrado en una biblioteca como 

el personaje de Arreola. En Cervantes la ficción se confunde de manera más intensa con 

la realidad; en Arreola la realidad y la ficción no se enmarañan por mucho que el 

personaje lo desee, y el juego de la ficción sólo se insinúa. 

Esta confusión entre la realidad y la ficción presente en El Quijote ha sido 

explorada por la crítica Nilda Blanco, quien afirma que en la obra cervantina se entabla 

un juego ambivalente de ―es-no-es‖, en el que el lector tendrá que comprometerse con la 

ilusión y con los juegos que rompen ―los límites entre verdad y ficción, realidad y 

literatura, entre lo imaginario y lo real, el arte y la vida, ―sin que se vean las costuras‖ 

como asegura Alejo Carpentier.‖
74

  

En el relato de Arreola, la imposibilidad del amor es enfrentada, la ficción 

permanece en su lugar; el juego ―es-no-es‖ es anhelado por el protagonista pero nunca 

llega a exteriorizarse; la desilusión se da a conocer casi desde el principio, los lectores no 

recorreremos páginas y páginas de aventuras sino que tendremos que imaginarlas porque 

la brevedad así lo exige.   

 En las obras referidas de Cervantes y Arreola los personajes son lectores que han 

dejado que su vida sea invadida por la ficción. El Quijote de Cervantes abandonó su 

hogar, recorrió España en pos de la aventura; el caballero del relato breve caminó leguas, 

alanceó corderos y molinos‖ (Arreola, Narrativa 135) únicamente en el ―goce manual de 

la lectura‖. Aunque la ficción sea el tema central en ambas obras, la finalidad de la 

aventura de los protagonistas es distinta: el Quijote cervantino busca el amor de Dulcinea 
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5 de septiembre de 2010. 
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pero, principalmente quiere cambiar el mundo, ―desfacer entuertos‖; el Quijote de 

Arreola va detrás de la ilusión amorosa. Sin embargo, ambos personajes son románticos 

desilusionados, la búsqueda de la pareja, del complemento, será siempre infructuosa.  

 Se explicó con anterioridad que al leer en conjunto los relatos de Cantos de mal 

dolor, estos se presentan como una meditación sobre la obra literaria. Los relatos 

dialogan con otros textos de Arreola y de diversos autores: se completan historias, se 

retoman personajes, o se narran desde otra perspectiva. Por otro lado, la intertextualidad 

puede ser vista como un ejercicio que aboga por la literariedad de la literatura y, en 

algunos casos, permite exaltar ciertas claves sobre la configuración de los textos, pues 

estos pueden leerse en diversos niveles, ya sea del relato en sí o en relación con otras 

obras; con el juego intertextual se entablan vasos comunicantes con el universo ficticio, 

evidenciado algunas de las lecturas que formaron la conciencia literaria del autor. Desde 

esta perspectiva, en una segunda lectura, en la obra de Arreola y de Cervantes se presenta 

el tema de la preocupación artística, la ficción se pone en vilo y medita sobre la 

imposibilidad de concretarse tal como el artista la había imaginado. Es precisamente en 

este segundo momento donde ambas obras confluyen, en ambas se medita sobre la 

literatura y se resume la poética de los autores de manera evidente. 

El relato, y en general la palabra poética, deja un espacio libre para que el lector 

siga las evocaciones hechas por el narrador. En ―La lengua de Cervantes‖, según se 

mencionó en el capítulo anterior, el personaje se identifica como un Quijote y el lector 

debe reconocer la evocación; en esta evocación encontramos lo que Paul Ricoeur llama el 

carácter figurativo de los personajes que permite que el sí mismo ―narrativamente 

interpretado  se ponga de relieve como yo figurado, como un yo que se figura que es tal o 



cual” (Ricoeur, Mismo 227). En dicha auto identificación, en ese figurarnos que somos 

tal o cual, nos encontramos frente al otro. De este modo, el ejercicio de las variaciones 

imaginativas que realizamos en la narración, el conocimiento de la identidad de los 

personajes, se convierten en el conocimiento y en las variaciones de nuestro sí mismo que 

puede descubrirnos un yo que es otro. ―La lengua de Cervantes‖ es un juego de 

evidencias de cómo los personajes y la narración ayudan a conformar nuestra identidad, 

el yo es un yo que se figura que es otro: el personaje se identifica —o nos insinúa que lo 

hace—con otra ficción y se convierte en dicha ficción; se figura como un Quijote cuerdo 

que confiesa el descubrimiento de su compañero Sancho. Ricoeur advierte que el juego 

de la identificación narrativa, es un juego que no carece de equívocos ni de peligros, pues 

estamos ante el riesgo de que tal conocimiento de nuestra identidad sea en realidad un 

ocultamiento, una imagen falaz. El relato extiende la invitación para ser partícipes del 

juego de inferencias, al vaivén que la intertextualidad supone, en este continuo 

movimiento podemos conjeturar que nos encontramos no ante Don Quijote de la Mancha, 

sino ante un lúcido Alonso Quijano: 

Dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis 

costumbres me dieron renombre de «bueno». Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva 

de su linaje; ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería; ya conozco mi necedad y el 

peligro en que me pusieron haberlas leído; ya, por misericordia de Dios escarmentando en cabeza propia, las 

abomino.  (Cervantes, Quijote 1100) 

 

La narrativa moderna —nos advierte Ricoeur— ha puesto a prueba la identidad del 

personaje al someterlo a un ilimitado número de variaciones imaginativas como lo es la 

pérdida del nombre propio, haciendo del personaje algo innombrable. Este juego obliga a 

evaluar las afectaciones que ocurren en el relato a causa de dichas ausencias, pues éstas 

afectan directamente a la narración. En ―La lengua de Cervantes‖ el ocultamiento funge 

como otra interpretación que el texto resultante otorga al texto seminal, el nombre, 



elemento indispensable para la conformación de la identidad narrativa, no es revelado; 

este ocultamiento señala una característica primordial a través de la cual conforma su 

identidad el personaje del relato breve. Si bien Don Quijote no oculta su nombre, su 

identidad se construye a través del ocultamiento. Es un caballero que completa su 

identidad narrativa a través de la conjunción de diversas ficciones, Alonso Quijano, se 

oculta detrás de Don Quijote de la Mancha y el Quijote es lo que ha leído, es una suma de 

ficciones. Si el nombre propio es lo que uno es, el nombre del Quijote es un desvarío que 

proviene de la unión de diversas identidades narrativas. 

Este ocultamiento no sólo representa esa cualidad específica del personaje al cual 

hace referencia el relato ―La lengua de Cervantes‖, también representa el despojo de toda 

fantasía del protagonista. Siguiendo el juego que el texto propone, podemos conjeturar 

que el personaje no tiene locura suficiente para llamarse Don Quijote de la Mancha. El 

narrador personaje no puede ser Don Quijote, pero tampoco Alonso Quijano porque está 

ante la dolorosa lucidez que lo golpea y en la cual no le es permitido enmascararse, queda 

desnudo ante sí. El juego fantasioso terminó aunque las insistentes sugerencias que 

existen en el  relato intenten expresar lo contrario.  

  La obra de Cervantes y la obra de Arreola son, sin lugar a dudas, humorísticas, 

pero este humor se desprende de una carcajada dolorosa: nacen del desencanto, del tedio 

de la vida, de la imposibilidad del amor. Arreola recrea en sus personajes el espíritu 

cervantino, los compara con Alonso Quijano y disfraza a sus héroes de quijotes. Los hace 

iniciar una aventura que les da sentido a su existencia, aunque nos muestra a los lectores 

el momento preciso en el que despiertan de la ficción.   



 Entre los recursos humorísticos utilizados por Juan José Arreola no sólo se 

encuentra la parodia o el pastiche, de manera recurrente se hallan giros lingüísticos como 

chistes, albures y dichos populares. Ejemplo de esto es el relato ―Navideña‖, mencionado 

en el capítulo anterior. 

En ―Navideña‖ dos historias van alternándose: la de la niña que fue a la posada 

con cuerpo de tentación, y la explicación del psiquiatra sobre la tradición de romper 

―vasijas de barro llenas de fruta‖. Ambos relatos no llegan a narrarse en su totalidad, los 

vacíos de información que deja uno son completados por el otro, constituyendo un juego 

metaficcional donde se instauran y evidencian diversos niveles narrativos en el texto.  

En este relato impera el doble sentido y el humor, la protagonista es comparada 

con una piñata que fue descalabrada en una fiesta navideña. El lector completará la 

sugerencia con la explicación dada por el psiquiatra al narrador: el palo, mismo que 

descalabró a la niña, es un odioso símbolo sexual. 

En la novela La feria ocurre un fenómeno similar al de ―Navideña‖. La novela 

está estructurada por una serie de viñetas, cada una de ella es narrada por un habitante 

distinto de Zapotlán, espacio donde se desarrolla la historia. Los fragmentos, como ocurre 

con ―Navideña‖, se relacionan entre sí; en ocasiones, un habitante relata algún evento que 

es refutado o completado por otra voz en el fragmento que le sigue. En la novela es 

menester prestar atención a la oralidad, que según el autor es un tema primordial de La 

feria: refranes, versos populares, albures y juegos con el lenguaje son columna vertebral 

del libro. El conocimiento enfrascado en una frase, como ocurre con los refranes, acentúa 

el trabajo de alusión que la novela propone y, sobre todo, acentúa el afán de burla, como 



es el caso del fragmento en el que se habla de la homosexualidad: ―probando atole con el 

dedito...‖ ―Probando atole con el dedote‖ (Arreola, Narrativa 411).  

Los juegos con el lenguaje popular, el albur, y la tradición inician el juego 

intertextual en ―Navideña‖. El lector tendrá que completar el enunciado con humor: la 

niña iba a la posada para romper la piñata, ―pero la quebraron a ella.‖ (117) La 

generación de dos planos, el del personaje y el del narrador, crea un juego ambivalente de 

alta participación receptiva, así no sólo el acto sexual es sugerido, sino también el cortejo 

y coqueteo: la niña ―Iba con traje de fiesta‖,  la explicación nos dice que las piñatas se 

visten ―de papel de china y oropeles‖ como la niña. De esta forma, la piñata se convierte 

en metáfora de la niña, la fiesta en metáfora del enamoramiento o cortejo, el alcohol, las 

―cubas libres‖ la locura amorosa, la ―ceguera del amor‖ y la ruptura de la vasija es, 

finalmente, el nacimiento, el parto de ―la fruta de piñata‖.  

Aunado a este requerimiento por parte del texto, el narrador espeta directamente a 

un narratario que no es explicitado y que puede confundirse con el lector: ―pero volvamos 

a nuestro cuento. Íbamos en que descalabraron a la niña, en plena posada…‖ Esta 

irrupción puede hacer que el lector se sienta implicado dentro de la narración; 

implicación que es acentuada al dejar abierto el desenlace del relato, como si la 

conclusión quedara fuera del espacio que ocupa el texto: ―¿Cómo acaba la historia? 

Tendremos que esperar unos meses para saberlo.‖ La ilusión ficcional va inmiscuyendo a 

un narratario, muy parecido al lector, y esto puede crear la ilusión de que la niña 

protagonista, el narrador y el lector habitan un mismo espacio y tiempo, donde en el 

futuro se conocerá el desenlace de esta historia.  

La lucha con el ángel 

 



Los relatos analizados tienen que verse en conjunto con la obra de Arreola. Es decir, por 

ellos mismos poseen un significado pleno, pero éste se intensifica en cuanto se ponen en 

diálogo con el resto de la obra del autor. Como se señaló en el primer capítulo, en la pieza 

teatral Tercera llamada, ¡tercera!, o empezamos sin usted... se incorporan textos íntegros 

de la obra anterior de Arreola. Los relatos ―Tú y yo‖, ―Caballero desarmado‖, ―Post-

scriptum‖ y una de las ―Cláusulas‖ provienen de Cantos de mal dolor. Tres personajes 

están en escena: Marido, el hombre víctima de la infidelidad, que por momentos se 

convierte en un artista, en actor de una obra de teatro, en padre; el Ángel, que representa 

a la cultura occidental, a la imposibilidad artística, al amante, al actor; finalmente Blanca, 

esposa infiel, amante, Eva, madre, cariátide y espectadora de una pieza teatral. 

La  Cláusula ―Boletín de última hora: En la lucha con el ángel, he perdido por 

indecisión‖ (Arreola, Narrativa 410), se convierte en uno de los centros de Tercera 

llamada… y en un lamento de Marido. En otra sección de la pieza teatral Marido le 

dispara ―accidentalmente‖ a Blanca —quien se encuentra en la sala como espectadora—, 

mientras le recita una frase de ―Post-scriptum‖ ―No se culpe a nadie de mi muerte [...] ¿A 

nadie...?‖ (127).  Este relato, a su vez, rememora al relato de Confabulario ―Monólogo 

del insumiso‖, aunque en éste se alude de manera bastante clara a la figura del poeta 

romántico Manuel Acuña, mientras que en ―Post- scriptum‖ un suicida posterga su 

muerte:  

Ya con el cañón de la pistola en la boca, apoyado contra el paladar, entre un aceitoso y 
frío sabor de acero pavonado, sentí la náusea incoercible que me producen todas las frases 

hechas. ―A Nadie...‖  

No temas. No voy a poner aquí tu nombre, tú a quien debo la muerte. La muerte 

melancólica que me diste hace un año y que yo aplacé lúcidamente para no morir como 

un loco. […]  

Hay condenados que se salvan en capilla. Yo parezco uno de ésos. Pero no voy a escapar. 

Disfruto del aplazamiento con los rigores de estilo. Y aquí estoy, todavía vivo, bloqueado 

por una frase: ―no se culpe a nadie…" (Arreola, Narrativa 126) 

 



La escritura aplaza el momento final, de la misma forma que el protagonista del 

monólogo, el narrador presa de la melancolía, decide suicidarse, pero éste sólo lo hará 

hasta lograr la frase perfecta que rompa con el lugar común.   

Una de las escenas finales de Tercera llamada… alude al relato ―Tú y yo‖, ―Adán 

vivía feliz dentro de Eva, en un entrañable paraíso...‖ (149). Dicho texto, resume una de 

las preocupaciones fundamentales de la pieza teatral y la obra, en general, del jalisciense: 

una pareja representan una pantomima eterna, donde exponen la lucha entre los dos 

sexos. El relato presenta lo que Arreola llamó, en una de sus cláusulas, como la unión 

monstruosa: la pareja formada por un hombre y una mujer. Por un juego de multiplicidad 

de tiempos y espacios se repasa desde el mito de la caverna, el mito bíblico de Adán y 

Eva, hasta llegar a consumarse en una pareja contemporánea.  

El cuento del Confabulario titulado ―Eva‖, se relaciona de manera directa con ―Tú 

y yo‖. Tal como expresa el narrador de ―Eva‖, recorriendo por medio de la literatura la 

historia de la humanidad, el hombre ―es un hijo que se ha portado mal con su madre‖. 

―Tú y yo‖ repasa los estadios por los que hombres y mujeres se encuentran, desde la 

gestación, el nacimiento, el cortejo, la unión sexual hasta llegar el matrimonio:  

Adán vivía feliz dentro de Eva en un entrañable paraíso. Preso como una semilla en la 

dulce sustancia de la fruta, eficaz como una glándula de secreción interna, adormilado 
como una crisálida en el capullo de seda, profundamente replegadas las alas del espíritu. 

Como todos los dichosos, Adán abominó su gloria y se puso a buscar por todas partes la 

salida […]   

Pero el habitante y la deshabitada no pudieron vivir separados. Poco a poco, idearon un 

ceremonial lleno de nostalgias prenatales, un rito íntimo y obsceno que debía comenzar 

con la humillación consciente por parte de Adán […] después de hacerse mucho rogar, 

Eva lo levantaba del suelo, esparcía la ceniza de sus cabellos, le quitaba las ropas  de 

penitente y lo incluía parcialmente en su seno. Aquello fue el éxtasis. Pero el acto de 

magia imitativa dio muy malos resultados en lo que se refiere a la propagación de la 

especie. Y ante la multiplicación irresponsable de adanes y evas que traería como 

consecuencia el drama universal, una y otro fueron llamados a cuentas. (Con su mudo 

clamor, todavía estaba fresca en el suelo la sangre de Abel). (Arreola, Narrativa 131) 

 

 



En el juicio, explica el narrador, Eva hizo una espléndida pantomima del parto, mientras 

Adán habló del alfabeto, la invención de la rueda, la odisea del conocimiento e, 

inexplicablemente, habló del narrador y su amada: ―nos puso a ti y a mí como ejemplo. 

Nos definió como pareja ideal‖ (132).  

 Cuando ocurrió el juicio, según expresa el narrador, se repasó por completo la 

historia de la humanidad, sin embargo, la sangre de Abel, el segundo de los hijos que 

nacieron de la unión entre Adán y Eva, permanecía fresca. Por lo anterior, el narrador le 

otorga una duración distinta al tiempo mítico y al tiempo de la humanidad. El primero 

transcurre lentamente, mientras que los siglos humanos corren y repiten ―el drama 

universal‖: la expulsión del paraíso ocurre cada vez que surge una nueva pareja. Cada 

hombre está condenado a ser Adán, cada mujer es Eva. El narrador, muestra cómo él 

mismo carga y repite la historia de la lucha entre los sexos: ―me hizo esclavo de tus ojos. 

Pero de pronto hizo brillar, ayer mismo, esa mirada que viniendo de ti, por siempre nos 

separa.‖ (132)  

El paraíso bíblico se retoma a lo largo de Cantos de mal dolor, en ―Armisticio‖  

éste es señalado pero como un regreso. La pareja, el ser monstruoso, se deshace: ―Me 

desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra 

de nadie. Allí donde un ángel señala desde lejos invitándonos a entrar: Se alquila paraíso 

en ruinas.‖ (139)  

Por medio de un ejercicio de metateatralidad, de  teatro dentro del teatro, se 

presenta en Tercera llamada…, aunque de manera fragmentada, el texto completo de 

―Pueblerina‖, relato contenido en el Confabulario: ―Al volver la cabeza sobre el lado 

derecho para dormir el último, delgado sueño de la mañana, don Fulgencio tuvo que 



hacer un gran esfuerzo y empitonó la almohada‖ (Arreola, Palindroma 107). 

―Pueblerina‖ a su vez rememora al relato breve ―Caballero desarmado‖, en el que el 

hombre ―cornudo‖ es arremetido por un ángel:  

Yo no podía quitarme semejantes ideas de la cabeza. Pero un día mi amigo el arcángel, al 

doblar una esquina y sin darme tiempo siquiera de saludarlo, me cogió por los cuernos y 

levantándome del suelo con sinceridad de atleta, me hizo dar en el aire una vuelta de 

carnero. Las astas se rompieron al ras de la frente (tour de force magnifique), y yo caí de 

bruces, cegado por la doble hemorragia. Antes de perder el conocimiento esbocé un gesto 

de gratitud hacia el amigo que se escapaba corriendo y gritándome excusas. 

El proceso de cicatrización fue lento y doloroso, aunque yo traté de acelerarlo 

lavándome a diario las heridas con un poco de sosa caústica disuelta en aguas de Leteo. 

Volví a ver hoy al arcángel, en ocasión de mi cuadragésimo cumpleaños. Con gesto 
exquisito me trajo mis cuernos de regalo, montados ahora en un hermoso testuz de 

terciopelo. Instintivamente los coloqué en la cabecera de mi lecho como un símbolo 

práctico y funcional: de ellos he colgado esta noche, antes de acostarme, todos mis arreos 

de juventud. (Arreola, Narrativa 125)  

 

En ―Pueblerina‖ el tema primordial era la infidelidad y la intromisión en la vida privada 

del protagonista por parte del pueblo, que funge como un juez silencioso y burlón. En 

Cantos de mal dolor el ―cornudo‖  aparece confesándose, narra en primera persona el 

proceso que sigue para olvidar la traición femenina, el protagonista se lava a diario las 

heridas con aguas de Leteo, el río mitológico que permitía a las almas olvidar sus vidas 

pasadas.  

De manera circular, estos dos relatos se relacionan con la cláusula ―Boletín de 

última hora: En la lucha con el ángel, he perdido por indecisión.‖ (Arreola, Narrativa 

140) El ángel se asoma por varios textos de Arreola, en ―Caballero desarmado‖ es quien 

hace colgar los arreos de juventud al protagonista, sus afanes de conquista; en la pieza 

teatral es la cultura occidental, el trabajo artístico o la lucha amorosa; en ―Armisticio‖ 

muestra el camino que conduce a un paraíso arruinado.   

 En 1992, en su discurso de recepción del premio Juan Rulfo, Arreola afirmó que 

dedicó poco tiempo a la escritura, apenas unos cuantos meses frente a la máquina de 

escribir. Sin embargo, este pesar se aminoraba por haber emprendido la lucha contra el 



ángel, aunque esté de antemano perdida. El enunciado anterior es del escritor francés 

Maurice Barrès, la lucha, explicó Arreola en su discurso, ―hay que emprenderla como 

Jacob […] aunque [uno] se quede —decía Barrès— con dos o tres plumitas en la mano, 

así como la muestra de que uno alcanzó a desprender de las alas angélicas esas briznas de 

belleza y de esplendor.‖
75

   

Arreola refiere al episodio del viejo testamento, en el que Jacob lucha contra la 

fuerza de Dios:  

Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. 

Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se dislocó el fémur de 

Jacob mientras luchaba con aquél. Éste le dijo: «Suéltame, que ha rayado el alba». Jacob 
respondió: «No te suelto hasta que no me hayas bendecido.» Dijo el otro: «¿Cuál es tu 

nombre?» —«Jacob.» — «En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea Fuerza 

de Dios, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y lo has vencido.» 

Jacob le preguntó: «Dime por favor tu nombre» —¿Para qué preguntas por mi nombre?— 

Y lo bendijo allí mismo. 

Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues (se dijo): "He visto a Dios cara a cara y tengo la 

vida salva." 

El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas 

no comen, hasta la fecha, el nervio ciático, que está sobre la articulación del muslo, por 

haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. (Biblia 45) 

 

El autor peruano Mario Vargas Llosa cuestiona quién habrá luchado contra Jacob, ¿Un 

Ángel? ¿Dios? O ¿habrá Jacob peleado contra sí mismo? El pintor francés Ferdinand-

Victor-Eugène Delacroix, representó este pasaje bíblico en uno de los murales de la 

iglesia parisina de los Santos Ángeles, ahí plasmó a un Jacob, como explica Vargas 

Llosa, frenético, iracundo, víctima del miedo y la desesperación; mientras el Ángel se 

encuentra sereno, como si aquello fuera ―una mera representación de un libreto cuyo 

desenlace conoce de memoria.‖
76

 La imagen del cuadro, menciona Vargas Llosa, tuvo 

que significar para el pintor el combate que enfrenta el artista, el sufrimiento, los 
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obstáculos que habrá que sortear para lograr producir una obra maestra, lucha que, 

menciona el escritor, es parte del imaginario romántico.  

Rainer María Rilke —una de las fuentes primordiales de Arreola— expresó en su 

poemario Elegías de Duino que ―Todo ángel es terrible‖ (Rilke, Elegias 15). Las elegías, 

según explica la crítica, son poesía sobre la poesía, un intento por articular el significado 

de  la realidad y un cuestionamiento sobre los límites del hombre. En un ensayo sobre las 

Elegías el poeta José Díaz Cervera explica que el gozo estético, encarnación de lo infinito 

en lo finito, es una tentación por averiguar lo que subsiste ―en el corazón de la tiniebla, 

sólo para encontrar en el fondo que la belleza está construida con los alambres más 

retorcidos.‖ (Díaz 85) 

 Rilke pregunta en Elegías: 

¿Quién me oirá, si gritase yo, desde la esfera de los ángeles? 

Y aunque uno de ellos me estrechase de pronto 

contra su corazón, su existencia más fuerte 

me haría perecer. Pues lo hermoso no es otra cosa que el comienzo 

de lo terrible en un grado que todavía podemos soportar 

y si lo admiramos tanto es sólo porque, indiferente, 

rehúsa aniquilarnos. Todo ángel es terrible. (Rilke, Elegias 15) 

 

Con Rilke se descubre una veta más, un camino para aproximarnos a la obra de Arreola. 

Únicamente retomamos la imagen del poeta, quien es consciente de que no resultará 

victorioso al intentar asir por medio del lenguaje la belleza. El hombre nunca podrá 

traducir el mensaje de los ángeles; lo hermoso vence siempre y, como el ángel que pintó 

Delacroix, la magnificencia no necesita hacer esfuerzo alguno, si no acaba con nosotros 

—con el poeta— es únicamente porque se ―rehúsa aniquilarnos‖. Pero es la indecisión, 

en el caso de Arreola, la que evitó que la lucha persistiera, el enfrentamiento fue un 

proyecto.   



 Cada uno de los cinco enunciados que conforman las ―Cláusulas‖ que cierran 

Cantos de mal dolor vuelven a los temas primordiales de Arreola:  

I Las mujeres toman siempre la forma del sueño que las contiene. II Cada vez que el 

hombre y la mujer tratan de reconstruir el Arquetipo, componen un ser monstruoso: la 

pareja. III Soy un Adán que sueña con el paraíso, pero siempre despierto con las costillas 

intactas. IV Boletín de última hora: en la lucha con el ángel, he perdido por indecisión. V 

Toda Belleza es formal. (Arreola, Narrativa 140) 

 

La mujer ideal es como un sueño. La pareja nunca será como el ser perfecto que unía, en 

tiempos míticos, a los dos sexos. El paraíso que se repite con cada hombre. La lucha por 

asir lo hermoso, que aún con determinación termina en derrota.  

 De André Gide, Arreola tomó la idea que aparece en la última de las cláusulas: el 

artista debe crear ―una forma bella porque una idea más bella todavía va a venir a alojarse 

dentro de ella". Aunque en un inicio Arreola sostuvo que toda belleza tenía que ser 

formal, tiempo después descubrió que éstas eran sólo divagaciones que se resolvían con 

una frase de Víctor Hugo: ―La forma no es más que el fondo que sube a la superficie‖
77

.  

Las cláusulas no pueden leerse como un solo relato, cada una es una sugerencia 

que invita al lector a narrarse la historia que apenas se esboza en el enunciado. No 

obstante, las cinco oraciones se complementan en relación con toda la obra, en este 

ejercicio las fronteras van difuminándose y el lector tiene la libertad de realizar las 

conjeturas y combinaciones que considere pertinentes. En Cantos de mal dolor se 

encuentran huellas de toda la obra Arreola y el ángel se convierte en un signo que 

transforma constantemente su significado; dependiendo de las pesquisas que realice el 

lector, el ángel es el amante, el hijo, la belleza, la creación, la imposibilidad de concretar 

los proyectos amorosos o artísticos. 
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Cantos de mal dolor es el monumento realizado por un grupo de desencantados 

que, ―en la medida que lo permitan las reminiscencias literarias y arqueológicas‖, le 

dedican a aquellos que aún van en pos de la persona desconocida. Es el drama del 

amante, del escritor, la búsqueda del ser primigenio, del andrógino, de la lucha entre 

hombres y mujeres por medio de la literatura. Vuelta al paraíso por medio de la palabra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

La escritura del intersticio 

 Se lee lo real perturbado  

y contaminado por la ficción  

Ricardo Piglia 

 

Imaginemos al absorto lector que se aventura en los juegos intertextuales en una vasta 

biblioteca, siguiendo los rastros de las voces que se hallan en el texto que inspiró dicha 

búsqueda con el afán de desentrañar su sentido; va de un libro a otro, de una enciclopedia 

a un poema, del poema a una obra pictórica, o quizá también a una nota periodística, 

consulta diversas fuentes que se ponen en diálogo con sus conocimientos previos. 

Después de este recorrido laberíntico, el lector regresa al texto que parece dirigir sus 

pasos, acompañado de una serie de fragmentos y voces disímiles que acomodará a su 

juicio. En medio del bullicio, es probable que sienta que el texto se le escapa de las 

manos, la obra se comporta de manera traviesa, le confunde y deja en claro que no puede 

acercarse con solemnidad en espera de resoluciones y verdades absolutas. Después de la 

pesquisa, lo único que posee el lector es un cimiento sobre el cual construir a través de la 

imaginación, y debe aprovechar todo su potencial creativo con plena libertad. Este tipo de 

textos se ubican en un intersticio que permite al lector transitar entre dos espacios. 

Situados en una brecha, nos obligan a recorrer libremente el universo cultural, hacer 

combinaciones insospechadas, ir de una época a otra, poner en perspectiva autores 

distantes en tiempo y estilo. Para el escritor Ricardo Piglia esta libertad lectora una de 

las grandes enseñanzas de Jorge Luis Borges, según apunta  nos hace propensos a leer 

de manera desordenada, no lineal, con una arbitrariedad que nos conduce, incluso, a 

entender como ficción hasta aquello que no lo es.  



Por lo anterior, en Borges y en otros autores como Arreola creadores de 

diversas obras literarias con enfáticos juegos intertextuales en los que además las figuras 

del lector, el autor o el propio texto se ficcionalizan  la literatura se disfraza y finge ser 

un discurso referencial. Estas rupturas entre ficción y ―realidad‖, esta disolución de los 

límites se asemejan a la lectura, un espacio entre lo imaginario y lo real, ―el lugar de 

cruce entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, entre lo real y la ilusión‖ 

(Piglia, Último 30). La disolución de los límites entre un universo y otro llevan el juego 

literario a tal punto que, inclusive, el autor llega a ficcionalizarse: en El Quijote, por 

ejemplo, Miguel de Cervantes es mencionado; Jorge Luis Borges es el protagonista de 

algunos relatos como ―El Aleph‖, y en la novela Niebla, su autor, Miguel de Unamuno, 

es confrontado por su propio personaje Augusto Pérez.  

La ruptura de los límites del universo ficcional no es un mero divertimento. Más 

allá de la sorpresa que representa encontrar como personaje de ficción al mismo autor del 

relato que leemos, esta irrupción nos hace cuestionar lo que entendemos por realidad, 

pues la idea del absoluto se pierde para dar paso al de la incertidumbre; todo queda en 

entredicho, y los textos parecen increpar nuestro sentido de ―realidad‖ cuestionando qué 

es verdad y qué es mentira hasta el punto de no saber quién narra a quién.   

La incertidumbre y disolución de absolutos alcanza hasta aquellos textos que son 

aludidos por los escritos secundarios, pues éstos se convierten en una especie de 

anotación hecha al margen de las grandes obras que ejercen sobre ellos una mirada 

crítica, ya que, como menciona José Manuel Trabado, la misión primordial del intertexto 

es buscar fisuras, desmontar las obras canónicas, ofrecer nuevas vías de desarrollo y 

colocar a las lecturas en relación. 



Desde esta perspectiva, los textos breves de Juan José son un comentario crítico 

hecho al margen de las obras a las que aluden por medio del ejercicio intertextual; en su 

brevedad, nos presentan una interpretación de lo antiguo que influirá en la percepción que 

tienen los lectores sobre el texto seminal, pues tal como ocurre con la crítica literaria, la 

obra analizada no podrá verse con los mismos ojos estemos o no de acuerdo con la visión 

del crítico. 

De esta forma, los comentarios o fragmentos críticos mencionados anteriormente, 

aunque se encuentran al margen de las obras, toman un lugar predominante porque se 

convierte en guías de lectura, en evidencia de cómo entendieron los escritores las obras 

aludidas.    

El autor, al incluir la crítica de otros textos en la obra que escribe, va 

conformando su propia identidad literaria, ya que a través de estas referencias e 

intertextualidades, el lector no sólo accede a la interpretación que éste hace de sus 

predecesores sino que también conoce la forma en que el autor concibe lo literario desde 

la obra misma. En Cantos de mal dolor, por ejemplo, se hace un doble juego crítico, 

porque si bien se encuentran referencias a textos de autores canónicos, Arreola deja un 

comentario sobre sus propios escritos en un continuo regreso a los mismos temas y en un 

reencuentro de personajes e historias.  

Los textos breves de Cantos de mal dolor se hallan en el margen de relatos más 

extensos y permiten al lector conocer la perspectiva del propio autor, son un comentario 

autorial y un ejercicio de autocrítica donde no sólo se medita sobre el amor y el 

desencanto, como es evidente, sino que desde esta perspectiva indagan en lo inefable de 

la creación y la escritura.   



Michel de Montaigne llegó a afirmar que no citaba sino para expresarse mejor a sí 

mismo, en esas citas –advertía– se encontraban sus sentimientos y opiniones. En este 

mismo tenor, en la reescritura y la alusión se encuentra la esencia de aquel que mira, en el 

trabajo crítico se va conformando una autobiografía y, en palabras de Ricardo Piglia, la 

crítica hecha por un escritor es una especie de espejo secreto de su obra, ―uno escribe su 

vida cuando cree escribir sus lecturas …  El crítico es aquel que encuentra su vida en el 

interior de los textos que lee.‖ (Piglia, Formas 141) 

La unión de vida y obra es otro de los intersticios que se abren en los textos 

breves de Arreola. En el capítulo anterior, específicamente en la sección ―Biografía 

imaginaria‖ se mostró la manera en que el escritor ficcionaliza sobre la personalidad e 

historia de los autores aludidos a partir de una característica de su obra. En Cantos de mal 

dolor encontramos a un Ronsard recitando sus versos a mujeres jóvenes como medio de 

conquista; o bien, a un Leonardo Da Vinci que se encuentra con una banal Mona Lisa en 

un cóctel. Arreola imagina cómo es el momento previo a la creación, y no sólo indica 

cuál es su perspectiva o comentario crítico sobre la obra de ciertos autores, sino que hace 

evidente que para él, la obra es inherente a la experiencia, a un pasaje de la vida del 

artista.  

Para Arreola, vida y obra son inseparables, de ahí que el texto ―Memoria y 

Olvido‖, que en otra parte llamamos biografía literaria, inaugure Confabulario. En este 

sentido, es esclarecedora una entrevista que el poeta Eduardo Lizalde entabló con el 

escritor jalisciense en 1974, donde explica que al autor de Bestiario se le ha considerado 

como un estilista y apolíneo
78

 cuando sobran elementos para decir que su obra es 
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 Al hablar de apolíneos y dionisiacos, Eduardo Lizalde explica: ―¿Quiénes son realmente los apolíneos y 

quiénes los dionisíacos? Lo que sucede, decimos aquí, es que entre lo dionisíaco y lo apolíneo (lo apolíneo 



dionisíaca, carnal, unida a su persona (Arreola, Gunther 78). Arreola responde al respecto 

de la siguiente forma:  

Yo soy un autobiógrafo continuo, ¡aunque esté hablando en un momento dado de 

Babilonia! Y me doy cuenta de que esa oposición de… temperamentos, que parecía tan 

radical en Rulfo y yo, no lo es. Los dos tenemos un mismo nutrimento: el de la vida. Hay 

también realismo en mis escritos, aunque haya en ellos cierta ilusión óptica: la que 

produce la deformación literaria o fantástica de la realidad, etcétera. Por eso me siento 

feliz de que aquí se diga o se hable del carácter esencialmente dionisíaco de mi obra. 

(Arreola, Gunther 78)  

 

Es importante señalar que las obras aludidas en la obra de Juan José Arreola no son una 

mención erudita o un simple juego paródico. Las citas se vuelven el medio idóneo para 

abordar la experiencia vital de los personajes. Los protagonistas de Cantos de mal dolor 

se sirven del arte para explicarse sus propias tribulaciones, pero al mismo tiempo, los 

fragmentos de las obras referidas dejan en evidencia las características de quien hace la 

selección, como si a partir de aquel filtro personal se dejara constancia de un yo 

irrepetible.  

El recuerdo que se tenga de ciertas lecturas dice mucho de quiénes somos como 

lectores; asimismo, el trabajo que realiza el crítico, los comentarios y la perspectiva que 

elige sobre las obras que analiza, quizás explica algo de su biografía personal. En esta 

escritura breve una frontera más se disuelve, se transparenta y une tres universos que son 

indisociables: el del autor, el del crítico y el del lector
79

.  

                                                                                                                                                       
cerca de los dioses, lo dionisíaco cerca de los hombres) …  Pero suele tacharse malignamente de apolíneo 

a un escritor al que no se alcanza a entender. Se le dice apolíneo un poco peyorativamente …   
Yo he sostenido que la obra de Arreola es tan dionisíaca como la de Rulfo, y que está carnal, 

biológicamente casi, conectada a tu persona, a la gente, y a la realidad con que has vivido.‖ (Arreola, 

Gunther 78)    
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 No podemos soslayar la importancia de la crítica que desde la escuela estructuralista desmontó el 

ensamblaje de los textos  en los terrenos de la creación. Existe un diálogo y no sólo la crítica habla de lo 
literario, sino que lo literario indaga en el terreno de la crítica: los escritores reflexionan sobre la ficción en 

la ficción e inician un proceso de disolución de los límites que separan a la crítica de la obra literaria, el 

ensayo parece cada vez más un texto ficcional, la ficción un ensayo y los comentarios de lectura sobre los 

textos se convierten en literatura. Al buscar o indagar en su identidad, el crítico literario, cancelará ―la 

oposición entre el objeto de estudio y lenguaje crítico que lo estudia; es decir, el discurso que estudia la 

literatura se vuelve él mismo literario‖. (Trabado, Escritura 173)  



 En el tercer capítulo se observó cómo Arreola, en un juego de multiplicidad, 

combina diversos tiempos, espacios y personajes literarios que son distantes entre sí, 

juego que no sólo muestra esa capacidad del autor de interrelacionar el conocimiento, 

sino cómo también el lector hace suyos los textos, al ponerlos en contacto con lecturas 

anteriores, su experiencia y visión personal. El relato ―El rey negro‖ es claro ejemplo de 

esta multiplicidad. El epígrafe es un verso del poeta Charles D´ Orleáns: ―J ay aux eschés 

joué devant amours‖ (―He jugado ajedrez ante el amor‖), y el escrito abre con un verso de 

Gérard de Nerval perteneciente al poema titulado ―El desdichado‖: ―Yo soy el tenebroso, 

el viudo, el inconsolable‖ (Arreola, Narrativa 119). El narrador, que inicia su confesión 

con los versos de Nerval, relata una partida de ajedrez que, por haber sacrificado su 

última torre ―para llevar un peón femenino hasta la séptima línea‖ (119), está a punto de 

perder. El desdichado intenta esquivar el mate, efectúa movimientos que le dan tiempo 

con la esperanza de alcanzar cincuenta jugadas y ―quedar tablas‖, según explica con una 

cita del Reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez. Hacia el final del texto, el 

protagonista confiesa que a su vida no ha sido más que una triangulación y que siempre 

elije mal sus objetos amorosos. Vencido, termina el relato asegurando que nunca más 

volverá a jugar ajedrez a menos que sea obligatorio ―el sacrificio de la dama.‖ (120)  

La imagen poética de Charles D´Orleans, ―He jugado ajedrez ante el amor‖, se 

materializa al narrarse una tortuosa relación de pareja que aproxima, de forma lúdica, los 

versos de dos poetas distantes en el tiempo y, evidentemente, los lectores que se acerquen 

a estas notas hechas al margen, no entenderán de la misma manera las palabras que las 

inspiraron pues éstas llevan los ecos de la lectura realizada por Arreola. 



A pesar de la lejanía temporal de la obra de Nerval y D´Orleans, Arreola muestra 

cómo ambas creaciones pueden dialogar por acercarse a temas y preocupaciones 

esenciales de la humanidad. De esta manera, en ―El rey negro‖ el poeta del siglo XIX se 

encuentra desolado por una batalla que le fue desfavorable, sentimiento trágico similar al 

de la voz poética que dice haber perdido una partida de ajedrez con el amor y con ese 

hombre, el personaje creado por Arreola, que sufre por la mujer amada.  

Lo anterior, la unión de obras distantes, el juego de multiplicidad, es otro de los 

intersticios que difumina la frontera entre un texto y otro y que requiere de participación 

y actitud lúdica en los lectores. En la escritura breve, Arreola parece haber intuido los 

tiempos aciagos que correrían entre los lectores contemporáneos, por ello creó una obra 

en la que rescató los grandes textos de la humanidad e invita a alcanzar los hábitos, 

actitudes y aptitudes que se necesitan para una recepción plena.  

En este contexto de la lectura son interesantes las indagaciones del escritor 

George Steiner
80

, quien analiza la figura y cualidades del lector auténtico a partir de un 

cuadro del pintor del siglo XVIII Jean Siméon Chardin titulado ―Le philosophe lisant‖. 

Chardin, advierte Steiner, representa al lector como un hombre que en silencio recorre las 

líneas de un libro y que tiene a su disposición, entre otros objetos, un reloj de arena y un 

cálamo. El reloj de arena, que sin duda evoca el tiempo efímero y breve del lector, 

establece la relación entre el tiempo y el libro, ―La vida del lector se cuenta en horas; las 

del libro en milenios‖, existe un recordatorio constante de que el lector no podrá conocer 

todos los libros y bibliotecas que quisiera, pues mientras lee su vida va extinguiéndose. 

Por otro lado, el cálamo cristaliza la obligación de la respuesta, la pluma se encuentra 
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 George Steiner explica lo anterior en un ensayo titulado ―El lector infrecuente‖.  
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frente al lector en caso de que éste quiera hacer algún tipo de anotación, porque leer bien 

siempre es contestar, es un intercambio, un ejercicio de participación y reciprocidad
81

.  

En el contexto actual pareciera que la lectura ha perdido adeptos ante el bullicio, 

la colectividad y la rapidez de la vida contemporánea, aunado a la presencia de los 

medios masivos de comunicación, contrastando con  épocas anteriores donde, según 

Steiner, incluso ejercitar la memoria era esencial para la formación intelectual. Los libros 

hablaban en distintos niveles, y el lector de antaño podía reconocer los ecos de ―un 

considerable número de fragmentos de las Escrituras, de la liturgia, de versos épicos y 

líricos‖, mientras que en la actualidad ―especialmente en Estados Unidos, la amnesia ha 

sido planificada‖
82

, por lo que los llamados textos canónicos se han convertido en textos 

herméticos para la mayor parte de los lectores y sólo pueden ser desentrañados por 

especialistas.  

Hacia el final de su ensayo Steiner explica que el verdadero lector siempre tendrá 

un espíritu creativo, y que la supervivencia de las grandes obras está en manos de los 

hombres del presente; el libro siempre necesita de ―una cooperación, una colaboración 

íntima, interior. Y también una elevada, una suprema y singular, una desconcertante 

responsabilidad.‖ Esta tarea no puede dejarse únicamente en manos de los catedráticos y 

especialistas, la tarea estriba en la formación de ―lectores que saben leer‖, lectores que 

habilitan la capacidad de la memoria y pueden iniciar un diálogo creativo con los textos. 

                                                   
81

 El cálamo permite escribir notas marginales que en ocasiones ―pueden llegar a rivalizar con el texto 

mismo, y apoderarse no sólo de los márgenes propiamente dichos, sino de la parte superior e inferior de la 
página‖, esas anotaciones, que pueden ser verdaderas obras de creación, son también una continuación del 

libro que se lee. 
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Constancia del lector que fue Arreola, Cantos de mal dolor exige esa actitud 

creativa en los lectores, requerimiento que es pilar en la obra del jalisciense quien veía el 

acto creativo como una necesidad espiritual que le recordaba al hombre su origen. Acorde 

a los tiempos que vivimos, la obra de Arreola parece estar conformada por una serie de 

enlaces, similares a los hipervínculos que se encuentran en los documentos electrónicos y 

que permiten al navegante de la Internet ir de una página a otra. El hipervínculo admite 

ampliar la información con la que se cuenta, relacionar distintos conceptos, 

conocimientos, realizar un sinfín de combinaciones
83

. Como ocurre con la Internet, la 

búsqueda de fuentes en los textos breves requiere de un tiempo mayor al de la lectura de 

los escritos que originaron dicha exploración, éstos son apenas invitaciones para entrar en 

un juego que no tiene límites o fronteras y que finalizará hasta que el lector así lo decida.  

Si bien es probable, como advierte Steiner, que el lector contemporáneo no posea 

una memoria literaria tan amplia como el lector de otras épocas, éste tiene a su alcance 

medios para acceder a la información que en el pasado sólo unos cuantos eruditos 

poseían. Es así que en la escritura breve, el autor deja una rendija a través de la cual el 

texto expone la tradición a la cual pertenece, su genealogía; de esta forma, lo que parece 

lacónico y abrupto se convierte en un espacio ilimitado e indefinido.  

Ante la indefinición y la falta de confines de los textos breves, los lectores pueden 

sentirse en un terreno movedizo, cambiante, que pone en entredicho las fronteras, no sólo 

por la intertextualidad, sino incluso al intentar clasificar los relatos en géneros. Estos 
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 Aunque, es importante señalar, la consulta de las páginas electrónicas es fragmentada por la velocidad 

con la que puede encontrarse nueva información. La fragmentaridad y la rapidez con la que se leen los 

sitios de Internet se asemeja al trabajo que realiza un lector de textos breves: va de un texto a otro y, si bien 

puede seguir las referencias que indica el texto, estas referencias pueden llevarlo a caminos insospechados. 

Los textos se leen con más rapidez, como un buen lector de páginas electrónicas, la búsqueda por llenar los 

vacíos de información que a propósito son dejados en el texto necesita de mayor participación del lector.    



textos poseen cualidades proteicas
84

, es decir, una naturaleza híbrida que combinan 

diversos géneros literarios y extraliterarios donde se parodian géneros arcaicos como los 

bestiarios, las fábulas, los aforismos, los proverbios y los mitos. El término proteico 

rememora a Proteo, una deidad marina que según la mitología griega tenía la habilidad de 

cambiar de forma y de predecir el futuro si era atrapado. Esta deidad griega extrañaba a 

los hombres que deseaban capturarlo, quienes absortos miraban cómo iba cambiando de 

forma, de un momento a otro, haciéndose inalcanzable.  

La crítica contemporánea utiliza el término proteico para nombrar un fenómeno 

que ocurre con frecuencia en los textos de extensión muy breve; decir que un escrito es 

proteico es afirmar que éste puede transformarse de manera caprichosa, ser un relato que 

muta en ensayo, reporte histórico o anuncio publicitario, por mencionar sólo algunos de 

los casos.    

Los textos de Cantos de mal dolor son proteicos porque toman la forma de varios 

discursos, pero también –quisiéramos agregar– porque cambian su significado 

dependiendo de las combinaciones que se realicen. El lector se encuentra ante a un 

conjunto de textos que se transforman frente a sus ojos, emulan las particularidades de 

varios discursos, acceden varias interpretaciones dependiendo de las fuentes a las que 

acudan los lectores, los protagonistas transmutan en otros personajes, se disfrazan de 

Quijote, de Dulcinea, de filósofo romántico, o bien, un relato amoroso se convierte 

sorpresivamente en una reflexión sobre la obra artística. Proteo era un dios escurridizo 

como la brevedad de estos textos y como los personajes que se disfrazan y hurtan las 

palabras de otros para contar su historia.  
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 La autoría del término ―proteico‖ es de la crítica Violeta Rojo, quien ha estudiado las características de 

los relatos breves y ha establecido categorías para diferenciarlos de otro tipo de discursos.  



Los cantos de Arreola son fragmentos de historias de un conjunto de personajes 

desencantados. En el espacio textual se dan a conocer las confesiones de los protagonistas 

que aluden a un relato mayor que el lector sólo puede intuir. Lo fragmentario
85

 manifiesta 

la ruptura de un todo, y la historia que es esbozada en los fragmentos narrativos, se nos 

presenta apenas como un vistazo. 

Es posible que el lector que se acerca por primera vez a estos cantos sienta una 

inusitada extrañeza, ya que las narraciones –el todo al que pertenecen– están sin estar, se 

encuentran in absentia: sólo por medio de la citas que son utilizadas por Arreola, el lector 

podrá ir descubriendo aquello que se alude y que, como el trabajo de un arqueólogo, sólo 

a partir de una piedra o una pieza podrá conjeturar cómo fue aquel todo al que alguna vez 

perteneció ese fragmento.   

Las historias de Cantos de mal dolor son una especie de laberinto, de encrucijada 

que hace difusos los límites y que con cada cita ofrece un camino que el lector podrá 

seguir con libertad para completar la historia esbozada en el fragmento. 

Como ocurre con la naturaleza proteica, la fragmentaridad no se encuentra sólo en 

el aspecto formal de los relatos, sino que alcanza el discurso y la identidad de los 

personajes que no llega a configurarse plenamente. Ejemplo de lo anterior es el 

protagonista de ―Casus conscientiae‖ quien se declara como un alienado frente al 

psiquiatra. El narrador dice ser un ―yo‖ que asesinó a un ―tú‖ y que se sabe culpable del 

encarcelamiento de ―el otro.‖ Aunque el psiquiatra intente convencerlo de que no es 

culpable del crimen y utilice viejas historias para ejemplificar su inocencia, el personaje 

no se deshace del remordimiento:   
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 Omar Calabrese en el libro La era neobarroca define el fragmento como una ruptura que lo aísla del todo 

al que pertenece y que exige una reconstrucción, misma que a través de hipótesis puede hacernos imaginar 

el sistema al que perteneció. (Calabrese, Era 89-91) 



El analista me cuenta viejas historias de errores judiciales. Por ejemplo, la que Caín no es 

culpable. Abel murió abrumado por su complejo edípico y el supuesto homicida asumió 

la quijada de burro con estas enigmaticas palabras: ―¿Acaso soy yo el superego de mi 

hermano?‖ Así justificó un drama primitivo de celos familiares, lleno de reminiscencias 

infantiles, que la Biblia encubre con el simple propósito de ejercitar la perspicacia de los 

exploradores del inconsciente. Para ellos todos somos abeles y caínes que en alguna 

forma intercambian y enmascaran su culpa. (Arreola, Narrativa 111) 

  

En este relato Arreola parodia y actualiza la tradición bíblica haciendo uso de las teorías 

freudianas y caricaturiza el drama ancestral usando un discurso que es propio del siglo 

XX: Caín no es un asesino sino un hombre agobiado por la culpa, misma que podría 

explicarse con el estudio del inconsciente. En ―Casus conscientiae‖ Arreola alude la 

división freudiana de la conciencia humana: el yo que se declara culpable no es más que 

el ―ego‖, el balance, la personalidad que emerge y es visible, el tú es el ―Id‖, los impulsos 

inconscientes, el otro que ha sido encarcelado, injusticia que es recordada al ―ego‖ por el 

―superyo o el superego‖, la moral, los principios y las reglas sociales que contienen los 

impulsos.  

 El protagonista se sabe fragmentado y  dice llevar consigo el instrumento del 

crimen que le ―fue transmitido literalmente, de generación en generación‖ (111), 

instrumento que tendrá que ser la cultura y el lenguaje que encarcela al inconciente por 

contradecir a la serie de valores que son exaltados por nuestra tradición.  

Aunque ―Casus conscietiae‖ no trata el tema amoroso, dialoga con los otros 

relatos del libro al prevalecer el tono confesional y la vista paródica a un texto de nuestro 

horizonte cultural como lo es la Biblia. Los cantos son una apuesta por la incertidumbre 

del hombre de nuestro tiempo, los personajes confiesan sus tragedias y a la vez se ocultan 

al disfrazarse de otros personajes para narrar un episodio de su historia personal. 

Cantos de mal dolor es una escritura del intersticio, de las fronteras difusas, de la 

brevedad en apariencia, una brevedad que conduce a una lectura infinita, enredada, 



múltiple, que cambia de forma mientras se lee. El intersticio no sólo es una brecha que se 

abre y une al lector y a la obra por medio del intertexto, los personajes se encuentran en 

esa indefinición por su identidad fragmentada, sus historia inconclusas, únicamente 

sugeridas, porque intentan alcanzar la plenitud en el otro, en las relaciones amorosas, 

pero siempre eligen los caminos intrincados y de laberinto:  

Dos puntos que se atraen, no tienen por qué elegir forzosamente la recta. Claro que es el 

procedimiento más corto. Pero hay quienes prefieren el infinito. 

Las gentes caen unas en brazos de otras sin detallar la aventura. Cuando mucho, avanzan 

en zigzag. Pero una vez en la meta corrigen la desviación y se acoplan. Tan brusco amor 

es un choque, y los que así se afrontaron son devueltos al punto de partida por un efecto 

de culata. Demasiado proyectiles, su camino al revés los incrusta de nuevo, repasando el 

cañón, en un cartucho sin pólvora. 

De vez en cuando, una pareja se aparta de esta regla invariable. Su propósito es 

francamente lineal, y no carece de rectitud. Misteriosamente, optan por el laberinto. No 

pueden vivir separados. Esta es su única certeza, y van a perderla buscándose. Cuando 

uno de ellos comete un error y provoca el encuentro, el otro finge no darse cuenta y pasa 

sin saludar. (Arreola, Narrativa 133) 

 

La búsqueda del otro será tortuosa, el encuentro será breve y regresará a los amantes al 

punto de partida que es la soledad. Cantos de mal dolor es una obra de contradicciones, el 

amor y la pareja son idealizadas, pero cuando la separación ocurre los protagonistas caen 

en la angustia y el amor se transforma en odio, aunque las historias se relaten con 

humorismo, éste surge del desamparo y la tristeza. 

 El terreno de lo incierto y de la ambigüedad tiene un sentido mayor en los relatos 

de Cantos de mal dolor, indefinición que no sólo pone en crisis la narratividad sino que 

invita al lector a encontrarle diversos sentidos a esta obra que va del tema del amor a las 

meditaciones sobre la obra artística. Por medio de la intertextualidad, Arreola expone su 

punto de vista sobre las obras aludidas, confronta con éstas su propia creación y deja un 

espacio para que el lector continúe la meditación iniciada en el texto, y los guiños, 



sugerencias, intertextualidades y cambios abruptos de sentido muestran que la brevedad 

es sólo aparente.  

Los relatos de Cantos de mal dolor son una ironía dolorosa, nos confiesan 

historias del intersticio donde no hay espacio para absolutos. Ninguna certeza es posible, 

el tiempo, el amor, el arte, las voces del pasado parecen habitar un espacio indefinido 

donde confluyen universos distantes, incluyendo el del lector; la única certeza es que no 

existen definitorios y fronteras, sólo intersticios, espacios y brechas, caminos que puede 

seguir el receptor que acepte el juego que estos relatos proponen. De esa manera, el texto 

literario aprovecha aquello que el arte del siglo XX tanto buscó: la actitud lúdica y 

participativa del espectador. El afán de este juego, de retomar la tradición por medio de la 

intertextualidad, le deja al lector la tarea de colaborar en la construcción de un nuevo 

horizonte de pensamiento.  

De esta manera, el lector inmerso entre libros sigue los juegos intertextuales y, en 

esa actividad, las palabras de otros inician el canto a coro que como la zarza ardiente 

ilumina el espacio del relato breve, revelando que existe un camino sin fronteras entre 

nuestro universo y la ficción.  
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