Centro de Investigaciones
Lingüístico - Literarias
La feria:
y prorano
1.

México sagrado

ALGUNAS CONSTANTES EN ARREÓLA

Cuando en 1963 apareció la novela La feria* Juan José Arreóla había
desarrollado ya una notable labor literaria, cuyo origen podría remontarse a 1943 por su cuento "Hizo el bien mientras vivió". El ingenio, el
barniz cultural (que revela, a no dudarlo, una profunda cultura curopeística), una segura tendencia a las formas imaginativas de la literatura, una serie de "manías" literarias coexistentes con las personales,
parecían ser sus rasgos más notorios, hallables ya fuera en Varia invendo* (1949), en Confabulario (1952), en Bestiario (1959) como en La
feria.
La fama de Arreóla estaba asentada fundamentalmente en el cuento:
sus libros son una suerte de coherentes antologías de textos breves, a
veces brevísimos, en los que se desarrollan fábulas, apólogos, pequeñas
narraciones cerradas, textos todos incisivos. Cuentista (o apologista)
más que novelista, Arreóla sorprendió con La feria, una novela de 183
páginas donde se desarrollan historias cruzadas y viven multitud de
personajes. De todos modos, si bien La feria es inequívocamente una
novela, lo es de una manera singular: la división en 289 unidades o capítulos (precedido cada uno por una viñeta gráfica) hacen que La feria
1
Juan José Arreóla, La feria. México, Joaquín Mortiz, 1963. Publicada posteriormente por la misma editorial dentro del plan de Obras completas, de Arreóla
(vol. 5 ), 3 eds.: 1971, 1974 y 1975. Las referencias de página de nuestro trabajo
corresponden a la última edición.

Seminario del CILL. Entre abril y agosto de 1976 se llevó a cabo un Seminario dedicado a La feria, de Arreóla. Se propuso la lectura y discusión colectivas de la
novela y posteriormente la redacción individual de algunos temas y aspectos, bajo
la forma de "notas para una lectura d e . . . " . Por este motivo, y a diferencia de
Seminarios anteriores, los seis capítulos de este trabajo reiteran forzosamente afirmaciones y referencias al libro, que una revisión final, colectiva, no quiso eliminar.
Los integrantes fueron: Sergio González Levet (1 y Bibliografía), Alfredo Pavón
(2), Guadalupe Escobar (3), Antoinette Verwey (4), Antonio Pino (5), Angélica
Prieto y Patricia Arguelles (6) y Alejandro Nip. Coordinó el Seminario Jorge Huffinelli.
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sea, al mismo tiempo que una novela, un conjunto nutrido, riquísimo, de
relatos. Y muchos de estos relatos, autónomos y suficientes dentro de cada unidad, se continúan en otros capítulos entrelazándose y fundiéndose
como en un remedo de la vida misma.
Pese a que La feria posee características diferentes a las de las otras
obras de Juan José Arreóla —no sólo en los aspectos primarios del género sino en muchos más— y a que el autor mismo se refiere a ella
como "un caso aparte" 2 en su narrativa, no se puede desligar a ésta completamente de su estilo ni de su forma particular de contemplar e interpretar las cosas; más aún, las preocupaciones fundamentales de Arreóla
están en esta novela como estaban antes en sus otros libros. No quiere
esto decir que La feria carezca de originalidad: tiene nuevos elementos y
los que ya habían sido tratados recuperan aquí una capacidad de sorpresa y de frescura desde el momento en que están tomados con un
nuevo punto de vista o de una manera más desarrollada. Algunos de
estos elementos son:
a) Zapotlán. Arreóla nació y se formó en un ambiente pueblerino
que influyó para siempre en su visión del mundo. De ahí que "su pueblo"
(y todo lo que con él se relaciona) tenga tanta importancia en su obra.
Resulta revelador que inicie su autobiografía precisamente señalando su
lugar de origen: "Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande" 3 y se lance
a describirlo en unas líneas llenas de sentimentalismo poético. Zapotlán
es uno de sus "espacios literarios" más utilizados y llega en La feria a
ser un actor más. Todos los personajes de esta novela están relacionados
con Zapotlán, han nacido (la mayoría) en ese pueblo y cada uno de ellos
viene a ser una parte de Zapotlán, que, visto desde una perspectiva más
lejana, es el "personaje" central en el que se condensan todos los demás. Se hace esto más obvio en episodios extensos del libro: el del temblor (pp. 77 a 80); y el de la confesión colectiva (pp. 83 a 86). En ambos,
es Zapotlán el único actor; es él sólo, podría decirse, quien sufre el temblor y quien, arrepentido, va a confesar sus más terribles pecados. El
héroe individual se transforma en voz colectiva.
Zapotlán es el medio en el que se desarrollan muchos de los relatos
de Arreóla: "Corrido", "Pueblerina", en Confabtdario; "Hizo el bien mientras vivió" y "La vida privada", en Varia invención; "Tres días y un cenicero", en Palíndroma; y sobre todo, como ya veníamos señalando, en
La feria. Otras de sus narraciones no lo mencionan como "Zapotlán" pero
esos pueblos pequeños, provincianos, tienen la atmósfera entrañable que
decididamente ha recreado Arreóla con ese nombre, en los textos referidos.
b) Anirnalización. Es éste un elemento al que Arreóla ha acudido
con frecuencia: su Bestiario (1959) entero está repleto de comparacio» Juan José Arreóla, "De memoria y olvido", en Confabularía. México, Mortiz,
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nes entre hombres y animales, con una intención humorística, las más
de las veces, que llega hasta la ironía cáustica y grotesca: "Saluda con
todo tu corazón al esperpento de butifarra que a nombre de la humanidad te entrega su credencial de gelatina, la mano de pescado muerto,
mientras te conforta su mirada de perro" (p. 16). Con todo, no diriamos
que la animalización ocupa un lugar principal en el sistema expresivo
de Arreóla; se sirve de ella en algunos casos, pero sin otorgarle una
significación determinante dentro de los textos. Una excepción podría
encontrarse en "El rinoceronte", que es uno de sus relatos más logrados,
en donde la animalización de un personaje como alusión juega papel preponderante. En La feria se evidencia la aparición de innumerables animales que realzan con sus características las de algún personaje: abejas
(p. 73), alacranes (p. 98), cuervos (p. 62), etc. Las "abejitas" son metafóricamente las laboriosas prostitutas: "¡Ay, Dios mío! Tan a gusto
que vivía yo de mis abejitas vendiendo la cera y la miel", dice doña María conminada a cesar las funciones de su "casa colorada" ("casas de
mala nota", se dice también con pudibundez) de la "zona de tolerancia".
Todas estas expresiones de La feria —incluida la que designa a las prostitutas^— revelan el lenguaje perifrástico, cobarde, de la sociedad burguesa, que da origen a (y reprime) una actividad que le avergüenza pero
al mismo tiempo necesita. Un episodio sexual (el secuestro de una jovencita) justifica en otro momento el nombre de "alacrán": "Dicen
que Dios no les da alas a los alacranes, pero mire, allí va uno de flor
en flor, volando como una chuparrosa...", señalan dos vecinos antes
de intercambiar el chisme del episodio referido. Con respecto a los "cuervos", hay que subrayar lo que dice Juan Tepano, Primera Vara: "A
los cuervos no les tires, Layo. Nomás espántalos. Son cristianos como
nosotros y no les hacen daño a las milpas..."; luego recuerda la historia (la leyenda) por la cual, gracias a haber tenido un rey cuyo nahual era cuervo, el pueblo de Zapotlán pudo reconquistar el maíz saqueado por otros pueblos.
c) Humor. Al hablar del humor en la obra de Arreóla seria necesario remitirnos a casi todas las páginas de su producción; es parte esencial
en él, y así lo manifiesta: "Me siento feliz de haber desembocado en
humorista. Quizá lo que más pueda salvarse de mí es el soplo de broma
con que agito los problemas más profundos, ya sean floraciones del mar
o floraciones celestes".4 Arreóla nos comunica su humor desde dos diferentes niveles: uno es el de la anécdota en la que la tontería o la ignorancia de alguno de los personajes, o algún hecho fortuito, dan nueva
significación al suceso:
"—Tiene usted razón, todo nos llega de lo alto.
"Don Fidencio alzó los ojos y vio el cielo lleno de nubes negras.
"—¡Ay don Antonio, que se me hace que nos vamos a mojar!" (p. 44).
* J u a n José Arreóla, Y ahora la mujer. México, Utopía, 1975, p. 119.
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Por otra parte, se emplean muchos juegos de palabras. Buen conocedor del lenguaje y sus subterfugios, Arreóla utiliza las oposiciones, los
sinónimos y las figuras literarias con singular maestría. Humor con vetas
de ironía:
"—Óigame don Epifanio, se me hace que está t e m b l a n d o . . .
"—Yo le dije jaque. Usted muévase, y luego vemos si está temblando o no
(p. T7).

"

"No me pudieron probar nada, pero salí formalmente preso" (p. 146).

d) Referencias bíblicas. Dando cuenta de la formación religiosa que
tuvo el autor durante su niñez, se encontrarán a lo largo de sus textos innumerables referencias bíblicas, pero muchas de ellas cobran un nuevo
sentido al haber pasado por el tamiz de la interpretación personal. Ni
siquiera aquí Arreóla cita: recrea. Textos alusivos a Isaías y Ezequiel
proliferan en La feria, y podemos notar la aparición de ángeles como actores dentro del texto, como sucede también en su obra de teatro "Tercera llamada, ¡tercera!, o empezamos sin usted" (Palíndroma).
Algunos ejemplos de La feria.
A) "Había un hombre llamado José, oriundo de Belén, esa villa judía que es la ciudad del rey David. Estaba muy impuesto en la sabiduría
y en su oficio de carpintero. Este hombre, José, se unió en santo matrimonio a una mujer que le dio hijos e hijas: cuatro varones y dos
hembras, cuyos nombres eran: Judas y Josetos, Santiago y Simón; sus
hijas se llamaban Lisia y Lidia. Y murió la esposa de José, como estaba
determinado que suceda a todo hombre, dejando a su hijo Santiago niño
aún de corta edad. José era un varón justo y alababa a Dios en todas
sus obras. Acostumbraba salir fuera con frecuencia para ejercer el oficio
de carpintero en compañía de sus dos hijos, ya que vivía del trabajo de
sus manos, en conformidad con lo dispuesto en la ley de Moisés. Este
varón justo de quien estoy hablando es José, mi padre según la carne,
con quien se desposó en calidad de consorte mi madre, María" (pp. 58
a 59).
B) " « . . .Habéis devorado la cosecha, y del despojo de los pobres
están llenas vuestras casas». Y yo no soy quién lo dice. . .
"—Ah qué usted, don I s a í a s . . . " (p. 93).
C) " . . .Hombres malhechores, mentirosos, adúlteros, rebeldes, impíos, odiosos, traidores, insidiosos, blasfemos, abominables, falsos profetas, ateos, esquivos, enemigos de vuestros propios hijos, conculcadores
de la cruz, codiciosos del mal, desobedientes, charlatanes, enemigos de la
luz y amantes de las tinieblas; vosotros que decís: amamos a Cristo pero
deshonramos al prójimo y devoramos a los pobres. ¡De cuántas cosas se
arrepentirán el Día del Juicio los que obran tales maldades! ¿Cómo no se
ha de abrir la tierra y os va a devorar vivos? Porque ejecutan las obras
del Diablo, heredarán la condenación juntamente con Satanás.
"—Ah qué usted, don I s a í a s . . . " (p. 149).
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e) La mujer. Para Arreóla la mujer ocupa un lugar destacado y al
mismo tiempo siempre inasible y extraño. La mayoría —quizá todas—
de las relaciones entre sus personajes están nimbadas por un sentimiento de frustración; encontramos con frecuencia el tipo de hombre para
quien hacerse amar es imposible. Su literatura refleja constantemente
la visión de la mujer como un dios o un ser infinitamente superior, aunque no deja de ser objeto, "premio" en la mejor de las circunstancias.
Siempre es vista la mujer desde la perspectiva masculina, y el hombre
es un ser lleno de obsesiones, fobias y terrores a su respecto,
"La mujer —dice Jorge Arturo Ojeda (Mujeres, animales y fantasías
mecánicas)— puede tomar formas ideales en la obra de Arreóla. Seymour
Mentón afirma que en Arreóla la mujer ideal es mejor que una de carne y
hueso". 6
La mujer, resaltando como centro del triángulo amoroso, es un elemento recurrente en varios textos: "Pueblerina" y "Corrido", en Confabularlo; "Tercera llamada, ¡tercera!, o empezamos sin usted", en Palíndroma, y en varias ocasiones en La feria.
La frustración que se revela en los textos de Arreóla con respecto
a las relaciones sentimentales de sus personajes masculinos lleva a algunos de ellos, por medio del escapismo, al motivo de la autosatisfacción
solitaria y sus connotaciones de culpa torturada, como en el ejemplo del
adolescente que escribe su diario en La feria: "El mal hábito retorna a
veces y me destroza un día" {p. 103). "El dia de hoy lo tenía echado
a perder p o r . . . Tal parece que no tengo enmienda" (p. 116); " . . .la
lectura me produjo una excitación que tuve que aplacar de cualquier
m o d o . . , ¡Y pensar que me prometí una larga abstinencia!" (p. 117).
También podemos encontrar "vestigios de esa preocupación púber o adoiecente" (Ojeda dixit) en Bestiario:
A) "Esa te conviene, la dama de pensamientos. No hace falta consentimiento ni cotejo 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 ajustan a las melodías de las esferas.
"Si en las horas más agudas de tu recreación solitaria te parece imprescindible la colaboración de tu 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" ("Dama de pensamientos"). 8
B) "En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso hubo un
hombre que se pasó la vida eludiendo a la mujer concreta.
5
Jorge Arturo Ojeda, Prólogo a Juan José Arreóla, Mujeres, animales y fantasías6 mecánicas. Barcelona, Tusquets, 1972, pp. 11-12.
Juan José Arreóla, Bestia?-», Méx., Mortiz, 1972, p. 75.
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"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" ('Teoría de Dulcinea").7
2.

DIECIOCHO HISTORIAS CRUZADAS

"Se trata en realidad de puros recuerdos de infancia, de cosas leídas,
vistas y oídas, puestas unas tras otra, al azar". El autor de la solapa que
acompaña a la novela, afirma esto sin poner demasiada atención en el
texto y se equivoca, pues en La feria no existe tal azar: de las 289 unidades que la componen únicamente 29 de ellas quedan aisladas de las
demás, mismas que se van uniendo una a otra, hasta constituirse en 18
pequeñas historias que pueden resumirse en una dicotomía: pérdida-ganancia.
Para ilustrar lo anterior recordaremos cada una de las historias que
Arreóla nos relata y observaremos el final de las mismas. La primera versa sobre una lucha entablada por los campesinos contra los hacendados
que se han apropiado de sus tierras. Con estos campesinos asistimos a
los fraudes del gobierno, a las represiones y encarcelamientos, hasta que,
finalmente, en la página 145-146, sabemos que los tlayacanques principales han sido encarcelados y que las tierras habrán de continuar en
manos de los hacendados. La visión que Arreóla da acerca de la intervención de dicho gobierno para con el conflicto es totalmente irónica y
reveladora del fracaso. "Pasen a tomar atole, todos los que van pasand o . . . " dice casi al final (p. 181), y con ello se recuerda al lector mexicano aquello de "dar atole con el dedo", indicador de que se está engañando a alguien con promesas que nunca habrán de cumplirse.
La segunda historia habla de un zapatero que se siente agricultor por
el simple hecho de haber adquirido tierras y dedicarse a sembrarlas. Nos
toca acompañar a este sujeto y participar de sus esperanzas por triunfar.
Sus ilusiones de enriquecerse, su lento aprendizaje de todo lo concerniente al cultivo de la tierra y, finalmente, el fracaso que llega a su recién
emprendida aventura. De las dos parcelas que ha cultivado una no recibe
la lluvia que se esperaba y la otra tiene que ser vendida ante el peligro
de que el gobierno se la quite, pues las escrituras no están en regla. El
zapatero tiene que abandonar sus ilusiones y el autor resume este nuevo
fracaso con otro dicho (zapatero a tus zapatos), implícito en la decisión
del campesino zapatero: "Vuelvo a mis zapatos. Por cierto que lo único
positivo que saqué de esta aventura es la ocurrencia de un modelo de
calzado campestre que pienso lanzar al mercado para sustituir a los guaraches tradicionales. A ver si tengo éxito y puedo pagar pronto la hipoteca de la casa..." (p. 165).
• Ibid., p. 76.
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La historia tres parece ser contada por un cronista que constantemente alaba a Zapotlán y lo presenta como un paraíso frente a los demás
pueblos cercanos. Sin embargo, alude constantemente a la situación privilegiada que Zapotlán tenia antes, cuando era la capital del estado de
Jalisco. Si bien es cierto que en esta historia no aparece el signo de un
fracaso claramente presentado, si se puede afirmar que se muestra el
sentido de la pérdida, puesto que el narrador afirma constantemente que
en el pasado la situación de Zapotlán era mucho mejor que la actual.
La historia cuatro muestra los intentos de un cura por mantener la
moral en el pueblo zaputlatena.
El relato se lleva en base a una serie
de confesiones que un joven s realiza al cura. Confesiones que van desde
una simple adivinanza, en la cual el confesado cree advertir ciertos matices de pecado, hasta las relaciones (casi) sexuales que él mismo tiene
con su novia. Pero la lucha por mantener una moral donde todo sea puro
y casto fracasa en el fragmento 135 de la novela, donde se revela al cura
toda la perdición que existe en el pueblo. A resultas de un terremoto la
gente del pueblo siente la necesidad de confesarse sinceramente y asi
el que no confiesa que ha practicado el adulterio, dice que es un asesino,
un estafador, un incestuoso, etc. Con lo cual surge en el cura el sentimiento de haber fracasado en su intento por mantener una moral: ". . .Perjuran, mienten, matan, roban, adulteran, oprimen y las sangres se suceden
a las sangres..." (p. 86).
La historia cinco se halla compuesta por varias voces anónimas que
dan la impresión de ser algo asi como la conciencia del pueblo en algunas ocasiones, en otras parecen funcionar como un coro que se introduce
en el relato con el fin de aclarar ciertos problemas, pero aclararlos para
el lector y no para los demás personajes. En el primer caso, Arreóla se
vale de ciertos trucos que ya han sido utilizados por oíros autores; a
saber, utiliza los volantes anónimos por medio de los cuales se dan a conocer ciertas faltas de una persona al público. El pueblo asegura que un
ferrocarrilero que mató a su mujer, lo hizo motivado por estos volantes.
El uso de estos volantes recuerdan inevitablemente a Gabriel García
Márquez en su novela La mala hora (1962). Otro de los trucos es el de
una canción con ciertos matices sexuales que los niños cantan a las parejas. Pero dicha tonada poco a poco va siendo usada por los adultos,
y llega el momento en que las autoridades la prohiben. Pero la canción se transforma en silbido, más tarde algunos la zapatean y otros la
palmean, y en el pueblo, su conciencia no muy limpia, dichos gestos significan lo mismo que si estuvieran cantando la copla. Se llega al extremo
de que una persona ha demandado a otra porque según él, el último le
ha dado a entender la tonada "con una risita y una mirada" (p. 125).
En el segundo caso se trata de mujeres platicando cosas que han oído
en algún sitio y que ellas deforman. Se trata de la clásica chimosa. O de
s
Puede sospecharse que se trata de un autorretrato de Arreóla, con el "distanciamiento" de la ironía y la proximidad de la nostalgia por el pasado.
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hombres (¿coro masculino?) que mantienen entre sí diferentes puntos
de vista sobre un solo problema. Y mientras uno de ellos apoya, el otro
rechaza.
La historia seis se desarrolla a través de un símbolo religioso, la llegada, mitificación, desmitificación (por parte del autor), fiesta y coronación del Santo patrono del pueblo: el señor San José. Este es un punto
fuerte de la novela. El autor nos presenta la llegada de un hombre común
y corriente al pueblo y su muerte, natural e inmediata; entre sus pertenencias hay una efigie, envuelta, de San José: el pueblo comienza a venerarla y pronto eleva a este santo a la categoría de santo patrono. Y
a partir de aquí se inicia una serie de explicaciones acerca del pasado
de este santo, hasta llegar al momento en que se decide coronarlo y el
Vaticano concede su venia. Cuando se mandan hacer las coronas, se dan
cuenta de que faltan joyas que engarzar a dicho objeto y se decide, finalmente, coronarlo con esa media corona. Vemos, pues, que nuevamente
se alza dentro de la historia una ausencia. Las joyas que adornan la
corona.
La historia siete nos cuenta la muerte y el entierro del licenciado,
usurero del pueblo y futuro mayordomo de la feria de Zapotlán. Su muerte viene a significar el rompimiento de muchas cosas. La más importante
de todas es que ha dejado a Zapotlán sin mayordomo. También ha dejado a Atilano, el cohetero, con todo preparado, ha dejado sus propiedades intestadas, etc. Es, pues, el personaje en quien más se apunta este
sentimiento de ausencia, pérdida o fracaso a que nos hemos venido refiriendo.
La historia ocho es una consecuencia directa de lo anterior. A resultas de la muerte del licenciado, el pueblo se ha quedado sin mayordomo y, por tanto, tiene que elegir otro. Se decide que éste sea todo el
pueblo, en lo cual los ricos ven una amenaza. Todos se dan a la tarea
de realizar una fiesta que supere a las que siempre han hecho los ricos.
La actividad desplegada parece indicar que la feria será un éxito, pero
al final de esta actividad, y cuando todo augura un magnífico final, un
grupo de "desalmados" queman la base de la plataforma donde se encontraba el castillo de los fuegos pirotécnicos y todo fracasa. Uno de
los personajes comenta:
" - - ¿ Q u é tal estuvo la feria?
"—Como las naguas de tía Valentina: angostas de abajo y anchas de la pretina" (p. 190).

La historia nueve se refiere a unas prostitutas y todo lo que les acontece. Este apartado se inicia con la presentación de la matrona (doña
María la Matraca) y termina con la desvirginización de Concha de Fierro. Entre uno y otro extremo, el lector se entera de que en Zapotlán
ya existe zona roja, de que las prostitutas han sido sometidas a revisión
medica, que antes de crearse la zona roja las putas andaban por todo
el pueblo, que los hombres de Zapotlán no podrán ocultar más sus visi-
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tas a dichas mujeres y que doña María se ha enriquecido con la instalación de ia zona. Todo este apartado sirve a Arreóla para poner a flote
la hipocresía con la cual los hombres de Zapotlán se cubren y de paso
para mostrar que el sexo es un tabú en el pueblo mexicano.
La historia diez nos habla de un terremoto que ha servido no sólo
para remover las piedras y los cimientos de las casas de Zapotlán, sino
para remover la conciencia de los habitantes. Con este movimiento sísmico se desencadena también una serie de confesiones, a las que ya hemos
aludido. Seria pecar de obviedad decir que aquí también se ha perdido
algo, pues es sabido que una catástrofe como la enunciada da siempre
como final la destrucción de vidas y cosas materiales.
En la historia once asistimos a una doble pérdida. Esta historia narra las relaciones entre don Salva, Odilón y Chayo. Don Salva ama a
Chayo, Chayo a Odilón y éste simplemente se aprovecha de las situaciones. La historia finaliza, para Chayo con la pérdida de la virginidad,
quedando embarazada; para don Salva con la pérdida de Chayo y la imposibilidad de realizar su amor. El único que consigue algo es Odilón,
aunque ese algo sea fútil: reafirmar su machismo con la posesión de
Chayo.
La historia doce gira alrededor del Ateneo cultural zaputlatena. Las
actividades de dicho grupo se abren con una serie de lecturas que gentes
traídas de otros pueblos habrán de realizar en el Ateneo, respondiéndose
así a la petición de uno de los integrantes, en el sentido de que no debían
aislarse sus actividades culturales de las de otras comarcas. La empresa,
sin embargo, fracasa: el primer participante, un p<x«tn, se emborracha;
el segundo, un historiador, pone en tela de juicio (e incluso acusa de
traidor a los zaputlatenos) la historia de Zapotlán el Grande; motivo que
obliga a los oyentes a abandonar la sala, dejando solo al conferenciante
y al dueño de la casa donde se llevaba a cabo el acto. Más tarde llega al
Ateneo una mujer, poetisa y vendedora que causa verdadera sensación
entre los integrantes del grupo, sobre todo por su aura erótica y sensual, aunque también contribuye a ello su poesía. Alejandrina, ese es el
nombre de la poetisa, se hace acompañar por el narrador de este fragmento y oor una rmup/\ integrante tarohién del Aíenep, DRra.aueJa^y»den a vender sus productos comerciales y sus poemas. Algunos días más
tarde la poetisa se va, con lo cual él pierde algo que sentía indispensable,
y junto con ello se va su esposa, acuciada por los celos, con lo cual él
pierde dos elementos de su vida. A la par de eso el Ateneo va perdiendo
su prestigio y al final solamente se presentan tres poetas a los juegos
florales. El tercer lugar es ocupado por un zaputlatena y el primero y
segundo por poetas de fuera: "El de aquí, que obtuvo el tercer premio,
estaba realmente deprimido; este es su primer triunfo, y la musa inspiradora, esto es, su novia, brilló por su ausencia. Todos nos esforzamos por
aplaudirlo y reanimarlo" (p. 175).
La historia trece narra las vicisitudes de un joven enamorado. En
realidad es el propio personaje que nos narra sus desventuras a través
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de un diario. En él nos cuenta cómo conoció a su amada, las ilusiones
que ella le trajo, los impulsos sexuales que le produjo y finalmente el
fracaso cuando ella se va de Zapotlán. El joven intenta ser escritor, concretamente sabemos que ha escrito una novela y que cuando termina su
relación con la mujer, se aboca a escribir otra. El mismo nos dice que ha
tenido cinco veces la sensación de enamorarse, pero que los cinco intentos han terminado en fracaso, han terminado por esfumarse.
Podríamos resumir la historia catorce como el encargo de la veladora.
Se piensa en construir una vela de doscientos pesos, vela que supera a
todas las concebidas por el hombre, para poder alumbrar "con ella toda
la Parroquia" (p. 109). Con este propósito se inician dos empresas: una
por parte del cerero, pues no sabe cómo realizar tan increíble empresa;
y otra por parte de la mujer, que desea aparecer frente al pueblo con
algo inaudito. El cerero logra su deseo al construirla (ganancia) pero la
mujer no (pérdida), pues cuando llega el día del Santo Patrono y se
enciende la vela, ésta "No daba mucha luz que digamos" (p. 177). Sin
embargo, el sentido de la pérdida es diluido por un triunfo que no estaba
en la mente de la mujer: "Pero parecía un obelisco de alabastro con
una estrellita que parpadeaba en la punta", y alguien propone que la
veladora "se vería muy bonita en la Basílica de San Pedro" (p. 177).
La historia quince versa sobre la medición de las tierras de Zapotlán
que el gobierno ha ordenado para repartirlas equitativamente. Muchas
personas piensan que en esto hay algo de turbio pero no pueden hacer
nada por impedirlo. Cuando la medición ha terminado los terratenientes
se enteran de que todo el valle de Zapotlán pertenece a los indígenas y
empiezan a tener miedo, pues ello representaría la supresión de sus tierras. Sin embargo, el problema no es resuelto por el autor: apunta una
breve observación que parece indicar que finalmente todo quedará igual:
"Por fortuna ellos [los indios] no aceptan y quieren hacer las cosas a
su modo, ya ve usted, son como los pájaros prietos, pendejos y desconfiados" (p. 137).
La historia dieciséis es una de las más comprometidas de Arreóla; en
ella se dedica a desmitificar a la Iglesia, aparato al cual presenta como
un arma represiva y opresiva para las clases sociales bajas y como benefactor y protector de las clases altas. Un cura, del que no sabemos su
nombre, inicia una serie de cartas en las cuales comunica al obispo en
Guadalajara la actitud de rebeldía y desacato del párroco de Zapotlán,
actitud que lo hace proteger y ayudar a los indios en su lucha por recobrar sus tierras. Merced a dichas cartas este último es relevado de su
puesto, interrumpiéndose así su labor de lucha y mostrando, Arreóla, por
medio del cura anónimo, que la Iglesia sigue siendo un arma poderosa
para el estado y los capitalistas.
La historia diecisiete trata de las conversaciones que un sujeto tiene
con las ánimas de los muertos. En dichas conversaciones las ánimas le
dicen dónde se halla dinero enterrado. Es decir, que se le está ofreciendo
una ganancia pero, desgraciadamente para el personaje, las veces que ha
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eiieetrtrado dinero o bien se I© han quitado sin darle ni an qainto, o bien
se ¥aeb?e el dinero carbón, 3? la ultima vez descubre en realidad oim serie
de fugaras antiguas y no eJ tesoro esperado. Así se aba en él el sentido de
la pérdida, del fracaso,
La historia dieciocho presenta an asesinato y qoizá el sentido de la
ganancia ceas© pérdida. Se nos narra la historia de un hombre a quien
otro ie ha llamado e! Coyón porque una vez favo miedo. Este hombre le
recuerda al personaje sa cobardía pero a la vez le da ánimos para escapar de dicha opresión a través del asesinato. Con tal fin este hombre se
compra s s cscblil© y se hace el firme propósito de matar a sa ofensor.
Ai final lo hace y cuando se hala encarcelado piensa que por fin se ha
liberado. Es decir, el personaje ha obtenido una ganancia pese al sacrificio de sa libertad.
3,

ELEMENIOS BHJGMJSOS

La novela de Aneóla es ana anión de peqaeñas historias pueblerinas
—con mareadas características de mexieanidad— oae van a tener, como
hilos eondactivos, tres temas principales: la asarpacién de tierras a los
bufigenas, la celebración de la fiesta anual —y coronación— del santo
patrono de Zapotlán: Señor San José, y el seso y sa represión por considerársete pecaminoso. No es may difícil distinguir esos temas, es cierto,
pero la separaelé® de uno de ellos ya no es sencilla por la forma tan
ligada en qae Arreóla tos fae elaborando. Sin embargo, trataremos de
señalar los elementos religiosos y la función que desempeñan dentro de la
obra.
En algunas ocasiones el aator ha confesad© sa abierto respeto y fe
hacia la velagMm* Es per esto que extraña en LÍÍ feria el tono que informa
a casi todos tes fragmentos en que se habla o se dan notas relacionadas
con la reliiposidad, con te Iglesia; ese tono es satírico, hartón* además
de qae en México la sola mención de "feria" implica cierto caito religioso o eclesiástico que, generalmente, se mezcla con características paganas. Una razón, o excusa, para ese empleo de la burla podría ser el
señalamiento que realiza Arreóla de los excesos y fanatismo a que puede
llegar toda una comunidad precisamente por esa mezcla del festejo y la
diversión sin más con la seriedad que debería guardar todo acto litúrgico.
Ahora bien, la religiosidad que guarda la novela podemos verla desarrollada de varias maneras, en algunos subtemas; estos son: las confesiones, los pensamientos y remordimientos del señor cura, la historia del
Señor San José y su coronación —motivo que provoca la feria de Zapotlán (y tal vez la novela completa)—. Posteriormente Arreóla presenta
la muerte del licenciado que sería el mayordomo de la fiesta, la búsqueda
9
Cf. Gabriel Benítez, "Juan José Arreóla: las experiencias del paciente", revista Mundo Médico, Vol. 1, No. 7, abril, 1974, pp. 36-37.
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de un sustituto y la solución a ese inesperado problema, solución que se
encuentra gracias a una "brillante" idea del señor cura (Cfr. unid. 96,
p. 57). Veremos también una serie de cartas acusadoras de actos cometidos por sacerdotes —y escritas por ellos mismos a sus superiores—. Están, además, las constantes frases religiosas —como "sea por Dios"—. La
figura de algunas beatas "chismosas", éstas no se llegan a señalar directamente pero aparecen como sombras dentro de la galería de personajes;
por último, vemos cómo el fanatismo religioso de una de ellas le lleva a
encargar una vela de doscientos pesos para que sea encendida el día de la
Coronación de Señor San José.
Las confesiones que Juan José Arreóla intercala en esta obra son doce. De ellas, once tienen los mismos protagonistas, participan el sacerdote y el pecador que es un muchachito. Las culpas que éste supone pecados
van a girar, por lo general, alrededor de la sexualidad. Al tono satírico
se unirá cierta ingenuidad lograda por el "asombro" que presenta el
sacerdote ante las revelaciones del chico, quien no alcanza a comprender
la magnitud y la significación de un pecado,10 aunque se nota un progresivo conocimiento y aceptación de "el pecado" que en esta obra no es
otra cosa más que el placer o la relación sexual. Algunos de estos fragmentos hacen que el lector vea claramente la burla hacia la confesión
(Cfr. Unids. 56, pp. 35-36 y 105, pp. 61-62). El primer apartado en que
vemos una confesión es tan simple y banal que se puede traducir como
una pérdida de tiempo por parte de los participantes de ese rito; sin
embargo, aparecen unas notas obsesivas para el sacerdote: la pureza y
la frecuencia con que deben realizarse esas confesiones (Cfr. p. 12).
En el plano de las confesiones hay una que alcanza otras proporciones; se trata de la que hace todo el pueblo a raíz del terremoto. En ella,
Arreóla emplea una galería completa de personajes —sin mucho señalamiento o particulización de los mismos—, son todos los habitantes
del lugar que quieren obtener la absolución de sus pecados a través de
la confesión. Esta se realiza por el temor que esos seres sienten al pensar
que pudieron haber muerto en el temblor o que éste es castigo de Dios
por sus culpas y malos actos. La lista de los pecados es caótico; como un
rasgo común a la obra las culpas de esos pecadores van a girar en torno
al robo, la usura, el engaño, la burla, el sexo; la culpabilidad es enorme,
es total:
"Me acuso Padre de Todo ( . . . )
t o d o . . . " (Unid. 135, pp. 85-86).

Bueno padre, ya le dije que me acuso de

La significación de la primera oración no es una. No hay coma ni antes ni después de la palabra Padre, es decir, que no queda como vocativo,
y parece que Todo es modificativo de Padre. Sin embargo, por las líneas
que siguen puede pensarse que se trata de un error de imprenta. Aunque
10
i Y qué es un pecado? Con seguridad se obtendría un número enorme de respuestas a esta pregunta y tal vez todas serian diferentes.
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también puede decirse que por medio de ese nombre (Padre de Todo), se
le da una mayor importancia al sacerdote, lo cual no es extraño por el
fanatismo religioso y por la influencia —a veces mayor que la civil o militar— que la iglesia, el señor cura o algún sacerdote llega a tener en los
pueblos (y esto no es raro en México).
La absolución es total ante el cansancio de los sacerdotes. Vemos,
pues, que a una confesión general sigue un perdón total:
"Como ya los sacerdotes llevaban veinticuatro horas sentados en el confesionario y el río daba vueltas y vueltas y los pecados eran siempre los mismos,
el señor cura decidió pronunciar un solo ego te absolro y conceder la absolución para todos los vecinos que a las nueve de la noche, al oir las tres campanadas que anuncian la bendición con el Santísimo, cayeran de rodillas haciendo
un acto de contrición verdadera" (Unid. 136, p. 86 —el subrayado es nuestro).

Arreóla prosigue con su burla: si antes se ha considerado toda una serie de acciones como pecados o culpas "mortales", ahora, por el cansancio físico (¿o sería también moral?) de los sacerdotes, se confía en
la buena voluntad de los feligreses para que, verdaderamente arrepentidos de sus terribles actos, lleguen a alcanzar el perdón.
Los remordimientos del señor cura son porque no ha logrado conservar la pureza de las almas de Zapotlán, ve la basura de las culpas de
aquellos a quienes confiesa regular o tardíamente, se siente apenado porque no puede entregarle al Señor otra cosa que no sea:
" ( . . . ) un puñado de almas podridas como un montón de mazorcas popoyotot a s . . . " (Unid. 14, p. 14).

De esta unidad son notables dos cosas: una, la serie de comparaciones y contrastes que emplea. La otra, la introducción de la religión a
Zapotlán por fray Juan de Padilla. Este hecho, como algunos otros un
tanto históricos, no es fácil verificarlo —aunque tal vez se encuentren
algunos datos en los libros de la iglesia de Zapotlán—. De cualquier forma este acontecimiento puede ser verdadero o producto de la imaginación
de Arreóla, e incluso se puede tratar de un resultado obtenido de la
mezcla de algún dato verídico y la fantasía del autor.
Con la historia de Señor San José nos enfrentamos al mismo problema: ¿hasta qué punto los hechos que cuenta Juan José Arreóla son
verdaderos? Estas dudas nacen por la falta de conocimiento del lector
acerca de la historia de los santos. De todos modos es fácil descubrir
algunos párrafos en que el autor conjuga referencias bíblicas y libertad
imaginativa. En once unidades aparece Señor San José; en una de
ellas se cuenta de su "bendita" entrada al pueblo, en otra de su "decisión" de quedarse en ese sitio para llegar a ser su patrono. Del apartado
21 al 25, Arreóla nos habla acerca de la llegada y permanencia de San
José en Zapotlán. El 24 presenta ciertas dificultades: el narrador parece
ser Jesucristo, cuenta algunos pasajes de la vida de "un hombre llamado
José, oriundo de Belén", habla acerca de su trabajo, de sus hijos, de la
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muerte de su mujer y de cómo acostumbraba alabar a Dios, y termina
diciendo:
"Este varón justo de quien estoy hablando es José, mi padre según la carne,
con quien se desposó en calidad de consorte mi madre, María" (Unid. 24, p. 18).

Si el personaje que narra es Jesucristo resulta que tuvo hermanos mayores y que cuando José —o San José— se unió a María, él ya no era
casto. Sin embargo, tal vez una oración salve esas dificultades, la que
dice "mi padre según la carne" y es de todos conocidos el dogma de
que Jesús se encarnó de —¿en?— María la Virgen por "obra y gracia del
Espíritu Santo", no por una relación sexual. Así que este narrador puede
ser cualquier otro hijo de un hombre y de una mujer llamados José y
María que guardan similitud con los "padres" de Jesucristo. Tal vez este
párrafo llegue a confundir por el tono, hasta cierto punto bíblico, con
que está escrito. En conclusión, este apartado 24 es una prueba más de
la fantasía sacrilega del autor.
Con el apartado 25 ocurre un cambio, el protagonista es el mismo
Señor San José que habla acerca de su culto dentro de la Iglesia Católica, de cuándo y cómo fue erigido como Patrono de la Iglesia Universal.
Su culto, dice, es bastante reciente, y un hecho curioso es que en la Biblia
hay un agregado que aclara que "en 1961, el Concilio Vaticano II fue
encomendado a su protección [del Señor San José], y en 1962 su nombre fue puesto en el Canon de la Misa".' 1 En la unidad 132, aparece un
personaje llamado José que habla en primera persona y describe unos
paisajes vistos desde arriba, como si estuviera en un lugar alto. Después
interviene otro narrador (3a. persona singular) que cuenta cómo luego
del temblor fue sacado Señor San José y hubo una procesión que duró
todo el día. ¿Es San José quien ve desde la altura que alcanza cuando lo
cargan algunos hombres para la procesión? ¿O es el mismo Arreóla recordando un terremoto? No podemos dar una respuesta definitiva.
Otra serie de apartados se relaciona con la Coronación de Señor San
José; estos son: 113, 149, 221, 271, 273 y 276. En ellos lo más importante
es el lucimiento de esa fiesta para que sea una de las mejores de esas
tierras. Hasta don Faustino, el presidente municipal, que no cree en San
José —José, porque le habla de tú— ofrece su ayuda para la feria; ésta
es el orgullo de todos los habitantes de Zapotlán, y tratan de que la
función sea cada vez, cada año, mejor que la anterior. En estos apartados
se nos dan detalles de la fiesta: el reparto de décimas, el baile de los Viejos —se describe su vestido—, el paso de la procesión, a quiénes se les
concede el "honor" de cargar los santos, etc. La Coronación del Santo
Patrono de Zapotlán importa por igual a los treinta mil habitantes del
lugar, nadie queda fuera, pero el fanatismo religioso no es suficiente para
que se olviden las diferencias socio-económicas (Cfr. unid. 271). Se relujan los trastornos o apuros monetarios que pasan algunos participantes
11

La Sagrada Biblia, p. 163.
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de la fiesta; pero nada importa, sólo que la feria sea no una de las mejores, sino la mejor de toda aquella región.
La presencia de lo religioso es bien clara en esta obra, la intención que
lleva es de crítica por la relación que, como ya se indicó, se hace de este
tipo de festejos: paganismo y religión, borrachera y rezos, etc. Hay una
total desviación en los actos religiosos y en la fe: las confesiones; surge
una serie de habladurías: historias o "chismes" sobre "malas mujeres",
sobre las costumbres de determinados "señores" o "señoritos" del pueblo; además, la finalidad de estos festejos es, generalmente, económica
y de mejoría tanto en el escalafón social como en el eclesiástico por lo
que se refiere a los sacerdotes del pueblo.
Esta novela de Juan José Arreóla presenta la frustración, el fracaso, la derrota de algunos personajes, de los ideales que tenían. Ese mal
fin va desde los indígenas y el problema de la usurpación de sus tierras
hasta el fracaso, vestido de éxito, de la Coronación de Señor San José,
la derrota de la feria de Zapotlán. Y la iglesia, la religión o religiosidad
de ese pueblo —representativo de México— no escapa a ese fracasó. Sin
embargo, parece que todos los personajes seguirán viviendo con la ilusión de solucionar sus problemas, todos continuarán llevando la careta
comprada en la fiesta; además, hay algo que los mantendrá con cierta
alegría: la crítica de la feria de ese año y los preparativos para la del
año siguiente. A fin de cuentas Arreóla nos presentó —y lo logró— la
víspera, la derrotada o deslucida festividad y la ilusoria octava de una
tradición mexicana: la feria.
4.

EL TEMA SEXUAL

De los 289 apartados que forman La feria, 79 apartados tratan de alguna
manera con la vida sexual del pueblo retratado, Zapotlán.
El tema es tratado desde varios ángulos. El primero con que nos eni contramos se podría denominar "la represión sexual llevada a cabo desde
el confesionario". Consta de 12 apartados (8, 18, 33, 56, 62, 84, 92, 105,
112, 135, 181, 199). Trata de un muchacho de doce años que trabaja en
una imprenta y que viene a confesarse para que, como dice el cura, "te
ayude en tu pureza" (p. 12).
Ahora veamos en qué consiste esta pureza. El muchacho se acusa de
haber "adivinado" una "adivinanza" de tema erótico, de haber leído los
versos del Anima de Sayula, de haber aprendido una canción levemente
escabrosa en la imprenta, de haber escrito un verso en que figura la palabra "puta", y como el cura dice, "malos pensamientos" desde los tres
años. Y también, de que tocó a su novia en partes donde no se la debe
tocar, de que leyó libros titulados "Conocimientos útiles para la vida
privada" e "Historia de la prostitución", de que se masturba (esto se
llama "hacer el pecado" como si fuera el pecado supremo). De manera
que desde el punto de vista de la iglesia, la "pureza" consiste en no tener
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pensamientos eróticos, no leer o producir escritos con temas sexuales y
no realizar actos eróticos. Para un muchacho de doce años esto es algo
imposible ya que en la vida diaria se topará con su sexualidad y la de
otros a cada instante. Por consecuencia siempre seguirá yendo al confesionario para liberarse de sus pecados y la iglesia seguirá controlando su
vida. Además, por esta represión sexual de la iglesia, que enseña qué es
cosa prohibida y pecaminosa, los muchachos, ya en la pubertad, tendrán
una visión desproporcionada de la sexualidad.
Falta tratar en esta parte el famoso apartado 135 que contiene la
gran confesión colectiva de todo Zapotlán. Haciendo un pequeño cálculo
resalta que la tercera parte de todos los pecados confesados son de tipo
sexual. Homosexualidad, adulterio y fornicación resultan los más importantes. Lo que llama la atención es el interés en hacer el acto sexual con
animales.
a) "tengo malos pensamientos con una burra, con una mosca" (p. 83).
b) "yo ardí en lujuria por los que tienen miembro de burro y flujo seminal
de garañones" (p. 84).

por lo cual hasta en la vida sexual del pueblo uno advierte que se trata
de una sociedad rural.
Otro tema importante es el de la prostitución. Como este tema resulta
bastante complejo dividimos los apartados concernientes en tres partes.
1. El tema de María la Matraca, apartados 67, 109, 121.
2. El pueblo frente a la zona roja, apartados 114, 115, 117, 118, 119,
122, 123, 124, 261.
3. El punto de vista de las prostitutas, apartados 120, 145, 234, 236,
255, 264.
ad. 1. Doña María la Matraca, que en tiempos anteriores se ganaba
el pan diario con la apicultura, encontró que podía hacer mejores negocios rentando sus casas a las prostitutas del pueblo. Como buena mujer
de negocios y de espíritu realista, hizo arreglos a las casas con las cuales
pudo obtener mayores ganancias.
"Y desde luego, pues ni modo, me ofrecieron más renta si les hacía algunos
arreglos, y se los estoy haciendo" (p. 73).

Desde la existencia de la "zona de tolerancia", de la que se hablará
más detalladamente después, las familias "decentes" tuvieron que mudarse y doña María les compró las casas a precios bajos.
"—Dicen que alguien le dio el pitazo y estuvo compre y compre propiedades
por todo ese rumbo" (p. 70).

Como "madrota" ella tiene a su servicio al clásico hombre eunuco en
forma de Celso José, a quien usa de varias maneras, desde llevarle recados hasta ponerle abejas en las piernas para que le piquen como remedio
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contra el reuma. Este último servicio se describe en ei apartado 109 y se
podría considerar como una larga metáfora dei trabajo de doña Maria.
Viendo a las abejas como las prostitutas de quienes vive ella, sus siguientes palabras cobran un sentido doble, y con esto el apartado entero.
"—Pobres abejitas ¡me da una lástima! En vez de seguir haciendo su miel,
vienen aquí a curarme de las reumas. Me dan de comer y san mis durtores ..."
(pp. 66-67).

El apartado también deja una impresión de sensualidad, en otra manera.
Se nota que doña María sufre del dolor de los piquetes:
"—¡Ay, Dios: ay, Dios! Que se me hace que ahora me trajiste de las más
bravas ..." (p. 66).

aunque también goza de este dolor, porque al final del apartado le pide
a Celso José,
"ándale, Celso, pónmelas todas, que cuando tengo la hilera de piquetes, siento
que toda la pierna se me duerme..." (p. 67).

ad. 2. Las varias opiniones del pueblo frente a la prostitución giran en
mayoría alrededor de la recién creada "zona de tolerancia". Antes los
burdeles estaban esparcidos por toda la ciudad, lo que tenía su ventaja,
en la opinión de Marqués,
"Lo que pasa mi querido Marqués, es que a ti te gusta ir de dia con las muchachas, porque de noche te da miedo, y ahora más. Todo aquello es un enjambre de briagos y de CUÍCOS. Antes ibas por la calle, como quien no quiere la
cosa. Entrabas a tomar la copa, y luego lo que sigue entre don y una. Es
bueno para las espinillas. Y nadie se daba cuenta, porque gUilas habia por
todas partes, con o sin cantina. Pero ahora, cada que agarres por Guerrero o
bajes la Colorada, la gente te mira como diciéndote adonde vas: a poner el
dedo en la llaga, a solazarte con el tumor de Zapotlán. ¡Ah, que mi Marqués
tan elegante..." (p. 74).

En este pasaje se nota el "qué dirán" de las gentes con la nueva situación de los burdeles. Antes nunca se podía saber de seguro si uno se iba
a servir de una prostituta o solamente se iba a echar una copa. Ahora
si uno entra a la zona las gentes sabrán de seguro.
Pero aparte de las familias que se tuvieron que mudar a un barrio
limpio la opinión general es de aprobación, aunque a veces un poco
irónica,
"Ahora somos una ciudad civilizada: ya tenemos zona de tolerancia. Con caseta
de policía y toda la cosa. Se acabaron los escándalos en el centro y junto a las
familias decentes" (p. 70).
"Más vale tener un lugar de a tiro echado a la perdición que no todas esas
lacras desparramadas por el cuerpo de Zapotlán. Acuérdense nomás del Callejón del Diablo, ahora de San Ignacio, en el mero centro de la ciudad, casi a un
lado de la parroquia y a una cuadra del palacio municipal" (p. 72).
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ad. 3. Las prostitutas, quienes todavía no vivían dentro de la zona roja
al tiempo que se institucionalizó, resistieron ser sacadas a la fuerza de
sus casas. Arreóla describe a las prostitutas más bien de manera pintoresca. Les da sobrenombres como "Gallina sin pico" y "Concha de fierro". Esta última se llama así porque es imposible desflorarla. Resulta la
mayor atracción para los hombres del pueblo, quienes la ven como un
desafío a su masculinídad. Finalmente un torero logra desflorarla y se
casa con "Concha de fierro" al día siguiente. La actitud de las prostitutas frente a este caso es bastante realista,
"Ojalá y nunca halles quien te rompa para que sigas cobrando doble y acabes
tu vida de s e ñ o r i t a . . . " (p. 73).

"Gallina sin pico" tiene un fin más trágico. Espera un bebé y poco antes
de dar a luz se envenena muriendo junto con su niño. Este pequeño
drama realmente se nombra sin explicación alguna del porqué. Arreóla
no entra en el trasfondo social de estas mujeres: por esto decimos que
trata el tema de manera anecdótica y pintoresca.
El siguiente tema que quisiera tratar es el del machismo. Arreóla
asa para esto el triángulo Odilón/Don Salva Chayo. Odilón es el hombre macho por excelencia, Don Salva es la antítesis del macho, por lo
cual resalta aún más el machismo de Odilón, y Chayo es la mujer a
quien ambos aspiran. Don Salva es el hombre que no puede confesar su
amor, por ser indeciso y miedoso. En cambio, Odilón, quien demuestra
su hombría de varias maneras (monta un caballo muy bravo, desflora
a las vírgenes de Zapotlán y cercanías, bebe mucho, debe varias vidas),
hace lo que se le antoja. Dentro de su filosofía no entra o debe entrar
el miedo. Dice que se casará con cada muchacha que toma, aunque es
cosa sabida que tiene novia oficial en Guadalajara. Las razones por las
que se dejan intimidar las muchachas del pueblo son varias. Primero,
es un hombre rico; segundo, es un hombre guapo; tercero, aunque las
muchachas sepan que las dejará después de gozarlas, tienen la ilusión
de que en su caso particular las promesas de Odilón serán honestas. Esto
es lo que le pasa a Chayo también, y en consecuencia resulta encinta.
Con esto rompe todas las posibilidades de matrimonio con Don Salva
o con el que sea. No la dejan salir de casa y después de algún tiempo
el pueblo se habrá olvidado de su existencia.
La influencia de la iglesia en la vida erótica, la prostitución y el machismo son los temas de tipo sexual que sobresalen más en el libro. Hay
otros temas menos importantes, se podría decir laterales, en el sentido
de que casi no se desarrollan, y también en el sentido de que el tema
sexual toma un lugar secundario. Por ejemplo, la aparición de la poetisa
Alejandrina de Tamazula en el Ateneo de Zapotlán. Por su apariencia
y por sus poemas, impregnados de erotismo, embruja a los literatos de
Zapotlán. Arreóla trata el tema irónicamente, porque al día siguiente
ella viene a vender unas pomadas y junto con éstas, sus libros de poe-
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sías. Como ya embrujó a los hombres, todos le compran sus mercancías.
Llega hasta tal punto el asunto que la mujer del admirador de Alejandrina, hombre totalmente impresionado por las palabras pseudoesotéricas
y la belleza sensual de la poetisa, lo deja y se va a vivir con su familia.
Cuando Alejandrina vende todo lo posible desaparece sin avisar. De esta
manera Arreóla se burla de los semi-intelectuales de Zapotlán, quienes
a pesar de su pomposidad se dejan tomar el pelo por Alejandrina, como
si fueran provincianos, que en verdad resultan ser.
El último tema que trataremos se podría llamar la "decencia" social
respecto a la vida sexual. Presenta problemas; es difícil aislarlo dado
que entra en diferentes niveles y además el libro está impregnado casi
por completo con este tipo de "decencia social"; la represión sexual es
tan grande que a veces parece que la vida de los protagonistas gira
solamente en torno a este punto. Por ejemplo, las muchachas tienen que
parecerse lo más posible a la Virgen María. Esta pureza se debe demostrar en la manera como andan vestidas:
"—¡Niña desvergonzada, aprende a andar bien vestida; mira cómo van las
chicas decentes!" (p. 76).

Aunque esto lo dice un viudo loco, su locura se alimenta con este tipo
de "decencia". En el apartado 166 el padre de Chayo da una perfecta
descripción de cómo se debe comportar una muchacha "decente". Debe
ser seria, y como es bonita, debe ser más humilde todavía. Y en vez
de ser elegida "reina" del pueblo, el padre prefiere que salga como Virgen en el taller de Nazaret, como había ya salido el año anterior,
"Las gentes decían que eras el vivo retrato de la madre de Dios. Kncomiéndnte
a ella, y que ella te dé su consejo. Al fin, eso es lo que eres y lo que yo quiero
que sigas siendo, una buena hija de María ..." (p. 105).

Este tema (poner a una mujer en un pedestal por ser virgen) también
aparece en el amor del joven que escribe el diario por la muchacha de
14 años llamada María Helena. El la tiene que amar desde lejos porque
no tiene oportunidad de estar con ella. Este muchacho no puede dejar
de masturbarse y se siente tan culpable, especialmente porque se imagina
que masturbándose dañará de alguna manera la pureza de la niña.
"Sin embargo, cuánta inexcusable vileza de mi parte. Qué impuro me siento
para pensar en ella" (p. 117).

También la castidad es un tema que resalta aquí y que tiene su culminación en un apartado, el 126, donde Arreóla exagera tanto esta castidad
que, al mismo tiempo de criticarla, se burla de ella. Trata de una mujer
que tiene tanto odio al acto sexual que al casarse su hija se sienta en
una silla entre los recién casados, en las noches, para que no se consume
el matrimonio.
Después de ver todos los temas que contienen en mayor o menor
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medida rasgos sexuales, se puede decir que la sexualidad es cosa reprimida, sea por la iglesia, sea por la sociedad, y que de esta represión proviene la exagerada castidad de las mujeres, el machismo de los hombres
y el gran desarrollo de la prostitución.
5.

LAS CLASES SOCIALES

Dada la creciente aparición de "personajes", que Arreóla dinamiza frecuentemente y a cada paso en su novela; dada también la visible intención por tipificar a esos "personajes" y clasificarlos dentro del status
social, es que en La feria se puede hablar de la existencia de una sociedad clasista. Los conflictos de esa sociedad pueden enumerarse del siguiente modo: a) Algunas discordancias entre los "capitalistas" del pueblo y los "proletarios", discordancias que, como veremos, se polarizan en
torno a cuestiones de carácter religioso; b) Los conflictos relacionados
directamente con el tema de las tierras afectables; c) Los campesinos
marginados y despojados de sus tierras; d) Los tabúes religiosos; e) La
práctica religiosa y la vida cotidiana; f) La situación de los terratenientes, tipos representativos de la burguesía rural; g) La explotación de los
auténticos "dueños de la tierra".
Si en La feria existe una visión clasista de la sociedad, aquí están
indudablemente implicados factores de naturaleza ideológica; pero la
novela no se queda en eso. Va más allá: el autor, a través de uno de los
personajes, plantea perspectivas críticas en torno a esa concepción clasista que no es más que un legado de la burguesía junto con su esquema
ideológico. La feria, en definitiva, no contempla objetivamente la división de clases, sino que a partir de ésta elabora una crítica —un tanto
tibia pero al fin y al cabo crítica—, a esa concepción de la sociedad, colocando, además, frente a estos personajes que permiten esta visión a otros
antípodas que defienden el status clasista. De esta manera, la novela
encierra una gran contradicción respecto de las clases sociales, pero se
trata de una contradicción irresoluble dentro de los marcos novelescos:
el escritor la plantea pero no da sus puntos de vista, debido a lo cual la
crítica levantada contra la división clasista de la sociedad se torna ambigua y queda sin definición. Veamos a continuación los ejemplos para
tipificar nuestras aseveraciones:
A) "—En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; ahora todos
somos mayordomos . . . ¿Quién no ha querido alguna vez ser mayordomo? (...)
Nos estábamos quejando porque no había, y ya ven ustedes, ahora tenemos
treinta mil. Así es nuestro p a t r o n o . . . " (p. 57).

Esta perspectiva, proyectada por un personaje anónimo de La feria, es
probable que surja por azar ya que lo importante de ella es el sentido
de religiosidad y el entusiasmo desbordante de la colectividad al sentirse
y considerarse ahora partícipes activos en la organización de la festivi-
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dad ofrecida al santo patrono del lugar. Por las referencias textuales que
ofrece la novela, la existencia del "mayordomo" es capital para la organización de "la feria" dentro de una sociedad como la de Zapotlán, en la
que su figura se yergue como la personalidad más importante, incluso
que la del cura, para la masa anodina. El poder de organización recae
en el "mayordomo", que no es más que el licenciado, el abogado del pueblo y también el usurero. De estos dos últimos datos se infiere la importancia y significación de este individuo, fiel representante del capital que
ha ido incrementando fundamentalmente a través de la usura.
Antes de seguir adelante, revisemos algunos aspectos del "mayordomo". En primer lugar, el término remite a dos significados: uno, el más
común, refiere a un "criado principal
a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda";12 el segundo considera al mayordomo
como el "encargado de administrar los gastos de las funciones patronales
o mezetas [en la congregación] y de hacer los honores mientras duran".13
Si insistimos en ambos sentidos se debe a que en La feria éstos confluyen con connotaciones nítidas; la figura del licenciado representa al
"mayordomo" en el segundo sentido, mientras que el primero se aplica
con precisión a quienes administran las tierras de los latifundistas y el
nuevo agricultor, presentes en la novela.
La cita que hemos transcripto y señalado en el inciso "A" surge como
un polo donde se concentra una perspectiva con respecto a las clases sociales; pero se trata de una perspectiva dada sin mucha intención, algo
fortuita. Surge como una relación de igualdad a partir de un hecho ("la
feria") que se repite año con año en ese lugar, y que ahora será organizado por la colectividad, mientras que en ocasiones anteriores la organización corría a cargo de un solo individuo (una vez fue "don Salva", el
comerciante del pueblo, y ahora iba a serlo el licenciado, fallecido recientemente). Así, pues, a través de este detalle aparentemente insignificante el autor introduce en su novela un polo desde el que se sustenta
un punto de vista sobre las clases sociales. El polo contrario vendrá más
adelante, en boca de otro personaje de La feria.
La recurrencia tan marcada a la figura del "mayordomo" queda justificada en la medida en que se coloca en relación con el cuerpo organizador de las festividades; este aspecto nos conduce horizontalmente a la
perspectiva de la colectividad zaputlatena ante la posibilidad de tomar
directamente parte activa en la organización [lo cual los convertiría a
todos en "mayordomos" (p. 57) y los igualaría socialmente, debido a la
muerte del único "mayordomo" que iba a ser el licenciado]. Al final de
cuentas, aún sin tomar en consideración lo frustrado de todas las intentonas por realizar una organización casi perfecta y quedar bien con el
santo patrono, se puede advertir que esa sensación de igualdad social
sólo viene a ser un pequeño paliativo a la situación imperante en esa
13

Martín Alonso, Enciclopedia del idioma, p. 2752.
» Ibid.
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sociedad; de llegar a convertirse todos en "mayordomos" por el simple
hecho de participar activamente en los preparativos del gran festín, la
colectividad, el pueblo de Zapotlán, sólo sería igual durante un breve periodo. De ahí que la igualdad de que se habla sea solamente una vaga
"sensación" y, visto el descenlace de la novela, una ilusión perdida, un
rotundo descalabro.
El autor de La feria, queriendo significar en esta novela que la igualdad la alcanzarían todos siendo "mayordomos" de la función patronal,
plantea una posibilidad ideológica únicamente y no una posibilidad de
igualdad de clases sociales, al no hacer hincapié en los modos de producción de esa sociedad. Si, por otra parte, la novela sólo plantea esta posibilidad, entonces resulta muy limitada, sobre todo si se tiene en cuenta
que eso lo dice un cura del lugar y si, además, se considera la importancia ideológica del papel desempeñado por la iglesia en los pueblos mexicanos.
El polo opuesto al anteriormente desarrollado es el "B". Seguiremos
aproximadamente los mismos planteamientos y sus respectivos desarrollos utilizados en el primer polo.
B) "--Con todo respeto señor cura, esto me parece ¿cómo le diré? un poco
revolucionario. Apenas si se está calmando tantito la gente, y con esto les
>ueden perder el respeto otra vez a los patrones. El Mayordomo es un simboo, señor Cura, es un símbolo, no lo olvide usted. Y ahora se están sintiendo
mayordomos como si no hubiera arriba ni abajo, ni clases sociales ni nada"
(p. 60).

f

De esta cita se infieren muchos aspectos de vital importancia; la postura
de uno de los hombres de Zapotlán, que se presume es un individuo con
una mentalidad marcadamente partidaria del clasismo social y que además puede ser uno de los terratenientes del lugar, es contundente y reaccionaria frente a una posibilidad de igualdad siquiera ideológica, como la
expresada por el cura del pueblo (p. 57). La reacción es evidente y no
se hace esperar; con esto, la marcada contradicción entre los polos "A"
y "B" se cumple. Lo que ahora interesa es ver hasta qué punto la paradoja llega y hasta dónde puede resolverse o quedar tal como se plantea
en sus léiminos originales. Asimismo, interesa descubrir la postura del
autor frente a esta contradicción presentada. Antes de volver a este aspecto, recurriremos nuevamente a la cita anterior a fin de señalar puntos que llaman la atención; la transcripción tiene varios referentes significativos que podrían clasificarse del modo siguiente:
1. Alusión al concepto de "revolucionario", por el solo hecho de
que el sacerdote piensa que ahora "todos serán mayordomos" y quedarán
en las mismas circunstancias ante la organización de la fiesta patronal.
Analizando esta alusión y el concepto al que nos remite, bien se percibe que éste no es auténtico, pOT tO menos en el eonlexto en que se le
usa; en consecuencia, la referencia a este concepto y su utilización resultan equivocas y erróneas.
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2. "Apenas si se está calmando tantito la gente". Alude sin duda
alguna a un referente inmediato que es el de la situación caótica, ya un
tanto atenuada, ocasionada por el problema de las tierras en Zapotlán.
Con la transformación de todos en "mayordomos", incluyendo a los indígenas, éstos "les pueden perder otra vez el respeto a los patrones". En
el fondo de esto gravita la necesidad de impedir cualquier tipo de emancipación de las clases explotadas.
3. "El Mayordomo es un símbolo, señor Cura, es un símbolo, no lo
olvide usted". Ya en la figura del "mayordomo" hemos insistido, al establecer una serie de consideraciones para advertir y señalar su importancia capital dentro de una comunidad indígena.
4. "Y ahora se están sintiendo todos mayordomos como si no hubiera arriba y abajo ni clases sociales ni nada".
La mentalidad clasista se contorsiona y queda a campo raso, sólo que
el locutor mezcla dos terrenos que de algún modo son diferentes. Por un
lado, se plantea que la posibilidad de ser todos "mayordomos" borrará la
división de clases y las relaciones entre patrón y servidor (asalariado) se
trocarán ("les pueden perder el respeto otra vez a los patrones"). Este
cambio que se señala en las relaciones resulta equívoco. Mientras que,
por el otro lado, al emitir este juicio no toma en cuenta que en una sociedad clasista para que se dé la supresión de clases tiene que desempeñar un papel muy importante aquello que Marx denominó "modos de
producción", conduciéndonos además este nivel al de las relaciones
de producción junto con los medios de producción. Bien, puesto que se
habla de "clases sociales" tenemos entonces que ubicar las discusiones
en torno a este concepto:
"Las clases son grandes grupos de personas que se diferencian entre si por el
lugar que ocupan dentro de un sistema de producción social históricamente
determinado, por sus relaciones con los medios de producción, por su función
en la organización social del trabajo y, por tanto, por el modo de vida y la
magnitud de la parte de riqueza social que poseen".14

Lo que acabamos de citar comprueba que el punto de vista de este personaje de La feria es ideologizante con respecto a las clases sociales. Que
todos sean "mayordomos" sería como "si no hubiera arriba y abajo ni
clases sociales ni nada". Aquí se cierra el círculo del error que actúa en
función del ocultamiento de factores importantes como la explotación y
la opresión vigentes en esta sociedad.
De todas maneras, la paradoja de que hemos venido hablando permanece en la medida en que los dos polos enunciados han quedado al descubierto con todas sus implicaciones, pero lo importante de esta contradicción es que no aparece en forma estática, sino que adquiere dinamismo
en razón de que, casi al final de la novela, surge una inclinación, y a
14
Roger Bartra, Breve diccionario de sociología marxista. México, Grijalbo,
1975, p. 42.
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través de ésta la paradoja desemboca en un canal más directo, más tajante y, por su contundencia, dramático. Los miembros de la Comunidad
Indígena de Zapotlán quedan relegados a lo que son de hecho en una
sociedad capitalista o pre-capitalista: integran la clase marginada, expoliada, por los dueños de los medios de producción. Incluso, estos son los
que vienen a considerar a los indígenas, como los promotores del contraprogreso de la civilización y la cultura. Este planteamiento no se pretende en La feria, pero ya que hablamos de "clases sociales" es pertinente,
por ejemplo, referirse a las luchas de clases que se originan en la provincia entre los terratenientes y los indígenas de Zapotlán:
"... Es claro que los hacendados han llevado rivalidad contra todos los indígenas, por haber oído el decreto que dice que les pertenecen en absoluto dominio bienes que administraba el clero. Ahora venimos con el fin de saber lo
que nuestro Gobierno dispone para aplacar nuestra desgraciada patria y por
lo mismo declaramos a vuestra Excelencia nos dé un abogado para poder
defender en todos nuestros asuntos ..." (p. 28).

Y el siguiente ejemplo:
"Nada de remoto caso. Como no podíamos quedar conformes, luego nos pusimos a reclamar, y para que es más que la verdad, nos dieron la razón, pero
no la tierra. Lo que sea de cada quien el señor don Porfirio, como todas las
autoridades antiguas, dijo que se nos hiciera justicia. Y desde entonces nos
han dado largas. [...] Fíjense, a nosotros de nada nos ha servido el agrarismo,
nomás hemos visto pelear a los hacendados y a los agraristas, que aJgo salen
gnnundo unos y otros. Pero de la Comunidad Indígena nadie se acuerda, y
nosotros somos los meros interesados, los meros dueños de la tierra..." (páginas 25-26).

Y, además:
"Antes la tierra era do nosotros los naturales. Ahora es de las gentes de razón.
La cosa viene de lejos" (p. 7).

Los ejemplos citados muestran con manifiesta evidencia y crudeza la
real situación, la verdadera causa de la lucha de clases que se libra en
el campo. En esta lucha de clases, la burguesía en el poder (burguesía
rural) une esfuerzos en defensa de sus intereses y para seguir oprimiendo y explotando a su clase antagónica: el campesinado.
No está de más mencionar aquí el papel que juega la Iglesia junio
con el Estado y la burguesía; esta triple alianza se confabula para preservar los intereses de unos y otros. La alianza entre la burguesía y la
Iglesia la encontramos en diversos contextos de la historia de la humanidad, aunque con variantes de acuerdo a las condiciones del medio social en que se insertan; por ejemplo, en el medio rural mexicano (y latinoamericano) esa suerte de conjunción es concreta y se manifiesta en el
poder ideológico que la Iglesia detenta para manipular, a través de la
religión y de las prédicas sacerdotales, a los individuos explotados. Con
esto opera una especie de enajenación de la conciencia, para frenar la
lucha liberadora.
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"Yo le dije a mi mujer que nomás le echara dinero al puerquito, al fin que es
para la feria y todos la vamos a disfrutar. En la cajita de madera les voy a
poner un recado a los jesuítas diciéndoles que se las llenen los ricos al fin que
ellos son los que más bien se llevan con el cuerpo vivo de la iglesia..." (pp. 67). (Subrayado nuestro).

Estos casos de alianza tripartita en la novela también tienen otros objetivos, aparte del de la explotación de la clase indígena; nos referimos al
llamado para "cerrar filas" ante la peligrosidad de un agente externo.
Este queda establecido merced a la actitud de los ricos de Zapotlán ante
los procedimientos de un hombre ajeno a la comunidad zaputlatena, don
Farias:
"Este señor ha comenzado a hacer fuertes inversiones en Zapotlán, con la idea
de establecer nuevas fuentes de trabajo, y está ofreciendo y pagando ya a algunas gentes, sueldos muy altos que pueden trastornar la economía de toda
la región.
Los capitalistas locales están dispuestos a marcarle el alto, aun los que se
han asociado con él, a una señal convenida, que debe venir de Guadalajara.
Un movimiento conjunto del alto clero y de la banca, con la colabontción de
las autoridades del estado, daria los mejores resultados" (pp. 156-157). (Subrayado nuestro).

En lo que se refiere a las fuerzas productivas (los campesinos) hay que
hacer hincapié en su carácter de organización ausente; es decir: no se
les puede considerar como una clase social organizada. Los campesinos,
en La feria, tienen ciertos rasgos en tanto que constituyen la fuerza de
trabajo que genera plusvalía para los terratenientes o hacendados. El
campesino, considerado por los hacendados como "peón", presenta en
Zapotlán particularidades como las siguientes:
"Contraté para trabajar la tierra a un mayordomo, con sueldo de un |*'so
diario. El a su vez apalabró ocho peones o gañanes con paga de cincuenta centavos pelones, porque como yo no tengo maíz ni frijol do cosechas anteriores
no pude contratarlos a base de ración (...). El trato fue verbal y cada uno
recibió diez o doce pesos como acomodo, que deberán restituir abonando cincuenta centavos a la semana. El gañán que recibe este dinero se llama I I
mismo vendido y no puede trabajar ya de alquilado, como hacen los que no
tienen acomodo y trabajan libremente por días o semanas" (p. 11).

Tenemos, entonces, el peón "vendido" y el peón "alquilado", lo cual sitúa
al campesino de este lugar en dos categorías diferentes, pero con denominador común: las relaciones de explotación. Los primeros son los que
Enrique Semo, en su estudio,15 denomina "peones acasillados", los cuales
"estaban sometidos al dominio patriarcal del hacendado con quien mantenían relaciones que trascendían la esfera del trabajo. Frecuentemente
estaban endeudados y su libertad era restringida. Su [pago] tenía tres
componentes: el pago en dinero, las raciones de maíz [ . . . ] . Mientras que
los «alquilados» eran peones eventuales".
15
Enrique Semo, "La hacienda mexicana y la transición del feudalismo", en
Bartra y Semo, Historia y sociedad, No. 5, 2a. época, 1975, p. 42.
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En La feria, el mayordomo es el punto intermedio entre las fuerzas
productivas y los detentadores de los medios de producción: su lugar no
se inserta dentro de una categoría ni dentro de la otra, aunque sus servicios responden a los intereses de la clase dominante; muchos de ellos
tienden a crear relaciones de tipo capitalista; tanto terratenientes y mayordomos, constituyen los albores de la burguesía rural. Los peones
"mantienen una relación semi-servil y semi-proletaria con el terrateniente": ia
"Ligadas (...) a la propiedad y administración de la hacienda existen dos clases sociales distintas: la de los dueños de la tierra y la hacienda (...) y la
de los poderosos mayordomos y los arrendatarios capitalistas que junto1 7 con
los rancheros acomodados constituyen la burguesía agraria media (. . . ) " .

Esto, que Semo denomina "burguesía agraria media", es una clase social
que con el tiempo tiende a escalar el peldaño inmediato; de ahí nuestra
insistencia en que el mayordomo viene a ser, sobre todo, una clase en
transición. La relación básica en La feria se da a través de clases antagónicas: explotadores y explotados; entre ambos oscilan, para los efectos
de estudios particulares de situaciones, otros grupos sociales representados por: artesanos (albañiles, carpinteros, etc.), pequeños comerciantes
(Don Salva; el cohetero), profesionistas (el licenciado; el doctor), funcionarios (el presidente municipal), las prostitutas. Estos grupos se ubican en los "intersticios intermedios que separan a las clases fundamentales", y constituyen los estratos medios de esta sociedad. Las relaciones
que se establecen entre este conglomerado de grupos no son las mismas que se advierten entre las dos clases básicas que hemos venido mencionando. Los grupos citados no entran en conflicto y su devenir vital
se caracteriza por las relaciones cotidianas. Asi, por ejemplo, una gran
mayoría se coloca en relación directa con el licenciado, ya que este es
prestamista; mientras que el pueblo en general se relaciona con el sacerdote del lugar, por razones obvias. Sin embargo, en esta aparente calma
social, en esta aparente tranquilidad, se suscitan hechos que son índice
de la movilidad imperante de los grupos en cuestión: la organización del
gran acontecimiento del pueblo es el motor que genera esa actividad, esa
energía. De esta manera, volvemos a incrustarnos en uno de los problemas que hemos venido revisando: el de los antagonismos de clase en La
feria. La lucha de clases dentro del modo de producción agrario está
muy bien polarizada entre la ascendente burguesía agraria y la cada vez
más explotada clase campesina. En torno a esta fuerte crisis gira gran
parte de la novela, en torno a aquélla es como la novela toca, junto con
el complejo religioso, uno de los problemas que aún no han tenido solución en la provincia mexicana. Hoy día, los conflictos entre los campesinos y los terratenientes son el síndrome irrefutable de que esa lucha
de clases no termina aún.
" Ibid.
» Ibid.
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EL LENGUAJE

En las ferias pueblerinas de México toman parte todos los habitantes de
una región o de un pueblo. La feria de Arreóla no es la excepción. En
ella intervienen desde el cura hasta el campesino, pasando por el cerero,
el licenciado, el comerciante, las chismosas, las prostitutas y demás.
La mayor parte del libro está escrita en un lenguaje coloquial. Distinguimos este lenguaje, más que por la pronunciación o por la sintaxis,
por el vocabulario que lo caracteriza. El estilo es claro, en veces con
matices poéticos. El autor logra dar la sensación del lenguaje oral a la
vez que hace literatura.
La tradición oral va, en La feria, paralela a la tradición escrita. Asimismo, con la riqueza lingüística —términos, expresiones, dichos, refranes correspondientes a las diferentes clases sociales y a la diversidad
de oficios del pueblo de Zapotlán—, coexiste una variedad de fojas, escrituras, legajos, pasajes bíblicos, documentos de la época virreinal, del
porfiriato, hasta llegar al agrarismo. Es importante señalar que, de
dichos escritos, algunas citas están copiadas al pie de la letra, mientras
que otras han sido modificadas —muchas veces con gran humor— por
parte del autor.
Debido a la alta población de origen náhuatl en el estado de Jalisco,
el habla de Zapotlán es rica en mexicanismos. Este pueblo es eminentemente agrícola, por lo que en su habla abundan los términos relacionados con la vida del campo y las labores del campesino, del ganadero,
del agricultor, del becerrero y de los peones. Dicha población rural está
representada por los indígenas, los naturales de Zapotlán.
El tema religioso está inmerso en toda la obra, las más de las veces
empapado de ironía. Esta, a su vez, se mezcla con el dolor, con las esperanzas, con las críticas y, en general, con todas las desgracias que se
ciernen sobre los zaputlatenas; irónicos son también los comentarios de
los ángeles y de los vecinos de Zapotlán después del temblor, las afirmaciones del neoagricultor cuando siente que se le pierde uno de sus
sembrados, la historia de las prostitutas, por citar sólo algunos ejemplos.
La historia del neoagricultor, por ser apuntes sobre algo que él está
aprendiendo, una nueva aventura, abunda en expresiones metalingüísticas "a base de ración, o sea una medida" (p. 11), "tortillas apareadas,
esto es, cara con cara" (p. 20). Por otra parte, este antiguo zapatero,
miembro activo del Ateneo zaputlatena —"aunque" su "producción poética es muy breve" (p. 9)— por un momento deja sus descripciones
técnicas, precisamente porque no tiene "palabras para describir las jornadas de la siembra" (p. 38): "Las cuadrillas parecen entregadas a una
danza lenta y antigua. Los mozos, ensimismados, olvidan sus canciones,
sus dichos y sus chanzas" (p. 38).
La historia de San José posee ciertas líneas sacadas de los Evangelios, mezclados con otros inventos del narrador: "Y murió la esposa de
José, como está determinado que suceda a todo hombre" (p. 18); "José
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era un varón justo y alababa a Dios en todas sus obras" (p. 18) (compárese con Mateo 1-19); " . . . en conformidad con k» dispuesto por la ley de
Moisés... Mi padre, según la carne; con quien desposó en calidad de consorte mi madre, María" (p. 18). Por otra parte, hay que hacer notar que
ei santo habla de una manera coloquial, como no se supone que hable
un santo (por lo que conocemos de historias de santos), a la vez que hay
humor en sus comentarios. Sobre su fiesta, dice: "Para que vean nomás
el mérito que tiene la veneración que me otorgan y la fiesta que me
hacen", y agrega: "Pío IX decidió sin más proclamarme patrono de la
Iglesia universal por encima de los apostóles Pedro y Pablo, cosa que
a mí me parece exagerada" (pp. 18-19).
Las opiniones sobre la muerte del licenciado varían de acuerdo con
el personaje que las expone, según lo que haya recibido o padecido por
parte del difunto. Mientras unas mujeres se compadecen: "Pobre Licenciado" (p. 51); "Muerte muy triste la del Licenciado" (p. 53); otros se
quejan: "Viejo jijo de la pescada" (p. 42); "Viejo tal por cual" (p. 44).
Unos más, son irónicos: "Yo no le reprocho que se haya muerto, cada
quien puede morirse a la hora que le dé la gana" (p. 46).
La historia de las prostitutas constituye otro ejemplo en el que se
vuelven a conjugar las características típicas de esta narración, donde
están presentes tanto el hecho de que se trata de una población rural
(una mujer "le tapaba los ojos [a su hijo] con el rebozo" (p. 70) al pasar por la zona roja) como las expresiones claves del oficio: "le hacían
al aíjale" (p. 71), y "le quitó los seis centavos* '(p. 72). Finalmente, volvemos una vez más a la ironía, recordando la muerte de la Gallina sin
Pico —que, para morirse, clavó el pico: "primero la sacaban muerta, y
ya ven, se le cumplió. .. la sacaron del callejón con las patas por delante" (p. 75); y, ¿cómo terminan el torero y Concha de Fierro?: "Los dos
van a retirarse de la fiesta" (p. 169). No es de extrañar, pues, que entre
tanto motivo jocoso, al ser movida la zona de tolerancia, el Callejón
del Diablo pase a ser Callejón de San Ignacio (p. 72).
En la historia del hombre a quien otro le ha llamado coyón abundan
las expresiones del medio rural, pues, como ya es sabido, el Coyón es
uno de los cuatro becerreros del pueblo y su manera de expresarse es la
propia de la gente del campo de esa región: "pero me lo rajé a medio
camino" (p. 164); "cada quien con su tambache" (p. 165); "becerros bien
timbones" (p. 165); "mejor pónganle una mentada de madre" (p. 164).
Las comparaciones hechas por el Coyón están relacionadas con los implementos de labranza o con objetos y prendas de vestir que le son característicos por su medio de vida: "La punta está como ajuate" (p. 164);
"los verduguillos son derechitos como espinas de huizache" (p. 164); "con
daga le puedo errar el jija/o, por algo son pandas" (p. 161); "el sombrero
de palma o toquilla de gamuza y los guaraches de garbancillos" (p. 165);
"guaraches de horcapollo" (p. 165); "sombrero de sayate" (p. 165); "y
cuando no había güilotas, les tirábamos a los zanates de pecho amarillo" (p. 169).
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El estilo narrativo de la historia que gira alrededor del Ateneo cultural zaputlatena es diferente del de la mayor parte de las historias (excepción hecha de la historia del joven enamorado) porque tiende a lo
poético. Es un estilo rico en metáforas, similes y comparaciones que no
cae en lo coloquial: "es un islote incomunicado en este archipiélago del
sur de Jalisco" (p. 100); "Palinuro cayó en una somnolencia profunda,
como el piloto de la Eneida" (p. 106); "dispuestos al banquete del espíritu" (p. 118); "Nos sentimos envueltos en una ola de simpatía como si
aquel aroma fuera la propia emanación espiritual de Alejandrina" (p.
118); "Yo hubiera deseado estar a solas con ella para detener de algún
modo el vuelo de un pájaro fugaz que en vano anidaba en mi corazón"
(p. 118); "Al oírla sentíamos que un ángel hablaba por su boca" (p. 119).
El joven enamorado que escribe el diario tiene en común con los
miembros del Ateneo el interés por la literatura, de ahí la ligera relación entre el lenguaje de ambas historias, más que nada porque se distingue del de las demás. De hecho, la historia del joven enamorado carece casi por completo de motivos jocosos, los cuales proliferan en la del
Ateneo. Por otra parte, en aquélla aparecen frases que denotan los cargos de conciencia que en el joven provoca la represión sexual por parte
de la sociedad en la que vive: "Tengo remordimientos. He disfrutado un
día feliz, sin merecerlo" (p. 102); "La imagen de María Helena flota
sobre mi vida. Sin embargo, cuánta inexcusable vileza de mi parte. Qué
impuro me siento para pensar en ella.. . ¡pensar que me prometí una
larga abstinencia!" (p. 117).
Mientras que el estilo de las cartas que se intercambian los curas es
elegante y pulido: "Hermanos mayores de las Cofradías" (p. 137); "el
auxiliar que la Mitra tenga a bien nombrar" (p. 157); "leyó el Breve
de su Santidad" (p. 177). Las pláticas mantenidas entre las ánimas tienen un estilo bíblico: "En el nombre de Dios y de la siempre Virgen María noticio a quien posea esta relación: te pararás en la plaza de Zapotlán el Grande" (p. 148). "Y oí así como una voz de trueno. Me acerqué
para escuchar y me habló diciendo: «Yo soy tú y tú eres yo; dondequiera
que estés ahí estoy yo. En todas las cosas estoy desparramado y de cualquier sitio puedes recogerme, y recogiéndome a mí te recoges a ti mismo»" (p. 148). Finalmente, el estilo narrativo de la historia de las tierras
que les han quitado a los indígenas es de denuncia: "Soy Juan Tepano, el
más viejo de los tlayacanques, para servir a usted: nos lo quitaron todo"
(p. 8).
Dado que en La feria los fragmentos que forman las diferentes historias están intercalados, existe una cierta dificultad para identificar los
que corresponden a cada narración por separado. Dicha identificación se
logra, más que en una primera lectura, mediante el reconocimiento del
lenguaje que le es propio a cada personaje, el estilo de cada historia, las
expresiones, las frases, etcétera, que le son características. De ahí que
podemos decir que así como en el libro aparece toda una serie de personajes, también se presenta una serie de lenguajes.
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