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Introducción 

En 2018 se cumplirá un centenario del nacimiento de Juan José Arreola, referente obligado 

en el panorama de la literatura mexicana. Su nombre resuena junto al de otros destacados 

escritores como José Revueltas y Juan Rulfo, y de académicos como Antonio Alatorre.  

Delgado, de cabello hirsuto y extravagante en su indumentaria, Arreola se encargó de 

hacer de sí mismo un verdadero personaje y protagonista de su época. Entre las múltiples 

ocupaciones que desempeñó —ayudante de encuadernación, mensajero, vendedor, estibador, 

panadero, impresor—, hallaremos en su labor artística uno de los legados más trascendentes 

de la cultura y la literatura mexicanas. 

 Primero, como escritor: Varia invención, Confabulario, Bestiario, La feria, algunos 

de los textos que atrajeron la atención del círculo intelectual mexicano, no sin recelo de 

aquellos que, a mitad del siglo XX, leían con desconcierto una propuesta estética que no se 

ajustaba a las expectativas de la época, pero cuyo valor artístico era innegable.  

Después, como editor, maestro, artesano: inquieto como era, poseedor de una 

memoria privilegiada y de una gran sensibilidad, volcó su energía en todo lo que tuviera que 

ver con los libros y la literatura. Aprendió a moldear el lenguaje, a identificar y conducir el 

talento de otros, a revivir géneros olvidados, a manufacturar colecciones de calidad notable.  

No podemos olvidar que buena parte de los escritores mexicanos más influyentes en 

la actualidad, como Carlos Fuentes, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, 

Elena Poniatowska —conocidos como la “Generación de Medio Siglo”—, recibieron 

orientación y fueron corregidos, editados y publicados por primera vez en los talleres 

literarios que estuvieron a cargo de Juan José Arreola. 

Nacido en un contexto en el que la tradición universalista se entendía como lo opuesto 

al compromiso social, no era sorpresivo que, de cada nuevo escritor, se esperara algún tipo 
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de adscripción ideológica entre lo cosmopolita y los problemas locales. Arreola, que no 

ostentaba educación universitaria, pero que leía vorazmente a grandes escritores de todas 

partes del mundo, decidió servirse de ambas vertientes para amalgamar una propuesta que 

abrió un abanico de posibilidades para él y para sus discípulos. 

La obra del jalisciense no deja lugar a dudas: la literatura nacional vivía un momento 

de renovación. Para Arreola, “No hay por qué extraviarse en los laberintos ideológicos” 

(último juglar, 167): más allá de las disputas —que se remontaban a décadas anteriores— 

entre erudición y folklor, tenía que estar el arte.  

Escritores como Rulfo y, sobre todo, Arreola, encontraron el balance entre lo 

universal-occidental y lo local-originario, dos mundos que coexisten en México desde la 

Conquista. Arreola es heredero de ambos; cualquier lector que se acerca, aun por primera vez 

a sus textos, puede darse cuenta de que, en ellos, lo erudito y lo popular reciben la misma 

jerarquía.  

 Sea un epigrama, un apotegma, un refrán o una décima, algún mito fundacional, un 

anuncio publicitario o la propia Biblia, la belleza del lenguaje —que radica en la expresión, 

la alusión y la música de las palabras— se halla por encima de moldes y límites genéricos, 

sólo así logra el arte verbal superar la prueba del tiempo.  

 Los textos arreolinos crean atmósferas particulares: sin negar los conflictos propios 

de la naturaleza humana, en buena parte de ellos —si no es que en todos— se privilegia una 

perspectiva risueña o hasta chusca de la vida. En su novela La feria, por ejemplo, el tono 

alegre tiene un peso importantísimo, a pesar de echar mano de algunos de los temas más 

trágicos de la historia mexicana.  

Este tono de algarabía, que domina la mayor parte del texto, guarda una relación muy 

estrecha con el lenguaje oral que allí mismo se recrea y, sin duda, con la organización 
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fragmentaria de los diversos discursos. Para algunos estudiosos de la obra de Juan José 

Arreola, como Saúl Yurkievich o Sara Poot-Herrera, La feria representa una síntesis del estilo 

del escritor jalisciense, motivo por el cual opté por ésta, en lugar de cualquiera de los otros 

volúmenes del autor.  

En las interpretaciones que se han hecho de La feria es frecuente encontrar menciones 

sobre la presencia de la oralidad y el humor; sin embargo, el sentido de su relación no ha sido 

aclarado. El humor es apenas una de las formas en las que puede manifestarse la risa; como 

mostraré más adelante, ésta invade el entramado novelesco, se trata de una forma de ver el 

mundo, una ética que rige las relaciones entre el yo y el otro, así como la relación entre el 

hombre y la vida misma: no se trata de una risa, sino de tonos y matices.  

Considero que, sin dejar de lado los diversos elementos que ya han sido analizados 

por la crítica en las lecturas de La feria,  la relación entre oralidad y risa amalgama una 

perspectiva que no había sido atendida, pero que rige en la novela, y cuyo resultado es una 

lectura novedosa que explica su aparente caos.  

Para llevar a cabo esta propuesta, he estructurado la investigación en tres capítulos; 

en el primero, “Rupturas con la tradición: vida y obra de Juan José Arreola” dedico algunas 

páginas a los momentos más significativos de la vida del escritor jalisciense, también me 

ocupo de realizar un repaso del contexto sociocultural de la primera mitad del siglo XX, 

antecedente inmediato del autor de La feria.  

Más adelante, centro la atención del lector sobre el cambio de paradigma que 

representaron los textos arreolinos en una tradición literaria para la cual la diferenciación 

entre lo culto y lo popular era muy marcada —así como las valoraciones positivas y negativas 

que esta distinción conllevaba—.  
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En el apartado 1.3 expongo algunas de las más importantes características de la obra 

de Juan José Arreola en general, para finalizar con la descripción de la novela que es objeto 

de mi indagación en el 1.4. En estos últimos puntos enfatizo algunos de los aspectos en los 

que profundizaré a lo largo de la investigación, como la presencia de la oralidad y el humor 

en los libros del autor de Confabulario y cómo han sido analizados por la crítica. 

En el segundo capítulo me detengo en el tema de la oralidad; primero, delimito la 

noción de oralidad a la que aludiré, retomando las categorías acuñadas por Eric Havelock y 

Walter J. Ong, principalmente, para luego explicar cómo es que se ha estudiado su presencia 

en los textos literarios de Occidente, cómo es que ha sido posible reconocerla y diferenciarla. 

En seguida, paso a los contextos latinoamericano y mexicano, donde la recreación de la 

oralidad ha tenido un peso sustancial en el arte verbal de esta región. En este punto, recurro 

a las reflexiones de Ángel Rosenblat, Ángel Rama, Antonio Cornejo Polar y Carlos Pacheco 

El análisis de la presencia de la palabra oral en la novela de Juan José Arreola se lleva 

a cabo en el punto 2.2 de ese mismo capítulo donde, además, reflexiono sobre el universo de 

la tradición escrituraria que asimismo es posible observar en La feria, el papel que ésta 

desempeña y cómo es que el constante choque entre oralidad y escritura otorga a la novela 

una dimensión dinámica dual y armónica. 

En el capítulo tercero paso al tema de la risa, comenzando por las principales 

perspectivas desde las cuales ha sido estudiada: como recurso retórico, como herramienta 

estilística y como visión de mundo. A continuación, aproximo una definición de risa estética 

de la cual que echaré mano, y cómo esa risa estética, a pesar de su origen antiquísimo, ha 

logrado encontrar vías de expresión hasta la época moderna. 

En la segunda parte del capítulo III “La risa como categoría estética: hacia una poética 

de la novela” llevo a cabo un análisis de La feria echando mano de las teorías de la risa; 
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recurro principalmente a los trabajos de Mijaíl Bajtín, Luis Beltrán, Martha Munguía y 

Phillipe Walter para sustentar una propuesta de lectura que explica cómo, a pesar de la 

organización heterogénea de La feria, subyace en ella una armonía que sólo se comprende 

partiendo de la visión propia de la esfera riente, anclada en una idea del mundo y una ética 

que no corresponden con la actualidad —puesto que se originaron en un tiempo arcaico, 

anterior a la división de clases—, y con la cual la oralidad guarda una estrecha relación.  

Finalmente, en “La condición humana: una poética riente de la dualidad” enuncio las 

conclusiones de mi trabajo extrayendo las reflexiones más importantes de éste, en las cuales 

compruebo que la oralidad y la risa comparten, no únicamente un origen temporal, sino 

también otras correspondencias en cuanto al ethos que se recrea en el universo ficcional y 

que rige las relaciones entre los personajes. 

Por último, establezco diferencias entre el imaginario oralista y el logocéntrico que, 

si bien parecieran dos formas de expresión y pensamiento opuestas, en realidad representan 

dos caras de una misma situación. La vida del hombre está llena de contrastes, y esos 

contrastes son los que le otorgan su verdadero sentido. Conocemos la alegría porque hemos 

experimentado la tristeza; existe lo sagrado porque se ha confrontado con lo profano; esto es, 

la dualidad perenne de la naturaleza humana.  
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Capítulo I. Rupturas con la tradición 

1.1. Juan José Arreola Zúñiga: apuntes biográficos 

Arreola es oriundo de Zapotlán el Grande, Jalisco; coetáneo de ilustres escritores mexicanos 

como Juan Rulfo, e importantes críticos como José Luis Martínez y Antonio Alatorre. Nacido 

en 1918, sus primeros años como lector están marcados por la influencia de su padre y de sus 

tíos sacerdotes. Es bien sabido que, en su niñez, Arreola tuvo una limitada instrucción 

académica en buena medida debido al conflicto cristero, además de su rechazo a la rigidez 

escolar; sin embargo, su creatividad logró nutrirse de sus ávidas lecturas, sus incontables 

experiencias laborales y su contacto con el cine, aunados a una memoria prácticamente 

inagotable y a una profunda sensibilidad por la comunicación verbal. 

 Desde muy corta edad descubrió la sonoridad del lenguaje artístico, contrastando la 

poesía con la palabra escuchada todos los días en casa o entre la gente del campo;1 desde 

entonces concibió al lenguaje como la materia prima que, a la manera del artesano, podía ser 

moldeada. Por ello es común encontrar en la obra de Arreola esos ecos de los discursos 

significativos que fueron poblando su aguzada memoria para transformarse en frases, 

párrafos, relatos, textos artísticos, muchas veces provenientes de manifestaciones orales y 

cargados de humor; siempre en pocas páginas o en apenas unas líneas. 

 En 1937, a la edad de diecinueve, Arreola se trasladó a la Ciudad de México para 

reanudar su educación y cumplir su sueño juvenil de cursar estudios de teatro. Durante esa 

primera estancia en la capital del país, combinó las artes escénicas con la venta de sandalias 

de puerta en puerta, la labor bancaria y, posteriormente, con la locución; actividades que le 

                                                           
1 Arreola mencionó en varias ocasiones la anécdota que le hizo descubrir el lenguaje artístico: a los cinco años 

escuchaba en las clases de sus hermanos mayores —a las que asistía de oyente— recitar un poema llamado “El 

Cristo de Temaca”, del padre Alfredo R. Placencia; la sonoridad y ritmo de las palabras le impresionaron tanto 

que memorizó el texto y un día comenzó a declamarlo en casa. 
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proporcionaron algún sustento para sobrellevar las penurias económicas que, con frecuencia, 

se vivían en las compañías teatrales.  

Después de tres años de grandes esfuerzos por hacerse de un lugar entre los actores 

de la época, y de importantes aprendizajes —histriónicos y literarios— obtenidos de sus 

maestros, Fernando Wagner, Rodolfo Usigli y Xavier Villaurrutia, un derrotado Juan José 

Arreola regresó a la casa paterna. Luego de fungir como profesor de secundaria en Zapotlán,2 

entre 1940 y 1942,  el incipiente escritor radicó tres años más en Guadalajara donde llegó a 

ser jefe de circulación del periódico El Occidental. Fruto de este trabajo y de la amistad con 

Arturo Rivas Sainz, nació Eos. Revista Jalisciense de Literatura en cuyo primer número se 

publicó “Hizo el bien mientras vivió”.3 

Posteriormente, gracias a la estrecha relación que llegaría a entablar con Antonio 

Alatorre, Juan José Arreola logró desempeñarse como corrector de estilo —entre otras 

actividades técnicas— en el Fondo de Cultura Económica, que resultó ser el espacio idóneo 

para que su trabajo artístico alcanzara la madurez. Con ayuda de Joaquín Diez-Canedo, 

cuando éste era gerente de producción del Fondo, Arreola logró publicar Confabulario en la 

colección Letras Mexicanas.  

Para 1952, en su calidad de ex becario distinguido del Centro Mexicano de Escritores, 

se le encomendó la tarea de dirigir un taller en el que volcó su vocación de maestro; en éste 

logró encauzar a muchos jóvenes que, posteriormente, conformarían la Generación de Medio 

Siglo: Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Fernando Del 

                                                           
2 Durante este periodo, de 1940 al 42, Arreola conoce a Pablo Neruda en una visita que el poeta chileno realizara 

a Zapotlán. Allí, impresionado por la declamación del “Poema número veinte”, Neruda invita al joven a Arreola 

a viajar a la Unión Soviética como su secretario particular. Si bien el viaje no se concretó por diversos motivos, 

este encuentro sembró en Arreola una nueva inquietud por salir de Jalisco. Años más tarde, Arreola y Neruda 

se reencontrarían en dos ocasiones más (Arreola, Último juglar, 166-7). 
3 Primer cuento publicado de Juan José Arreola (1943). Dos años antes había escrito “Sueño de Navidad” que 

se dio a conocer en el periódico El Vigía, de su pueblo natal, el 1º de enero de 1941. 
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Paso, entre otros. Con obras de esos escritores en ciernes se haría de prestigio como editor, 

con la famosa colección “Los Presentes”, única en su tipo en el panorama nacional —en aquel 

entonces—, ya que nadie tomaba el riesgo de publicar a autores desconocidos sin apoyo 

gubernamental (Arreola, Último juglar, 276).  

Después de “Los Presentes” llegaron otros proyectos: Poesía en Voz Alta, “Los 

Cuadernos del Unicornio”, La Casa del Lago, la revista Mester, el trabajo en televisión… 

Los méritos de Arreola no se restringieron a su carrera como escritor; fue maestro, actor, 

editor, dramaturgo y director. Dedicó su vida adulta a conducir a quien se lo pidiera en el 

terreno de la creación literaria y de la cultura. Esta posición le granjeó críticas y aun 

problemas ya que, en diversas ocasiones, estuvo a punto de suspender la publicación de sus 

colecciones por inconvenientes económicos.  

En las memorias recogidas por su hijo Orso (1998), el escritor recuerda que en la 

década de 1950, dos “bandos” se enfrentaban en la lectura de sus obras y las de Rulfo: 

universalistas versus nacionalistas. Es particularmente famosa la polémica entre ambas 

estéticas que tuvo como arena de combate publicaciones como la Revista Mexicana de 

Literatura, pero que se remontaba hasta la década del veinte  (Pereira y Albarrán, 183-207). 

Todavía a finales de la década del sesenta, Carlos Fuentes intentaba explicar los 

nuevos rumbos de la novela hispanoamericana y observaba que los artistas habían agotado 

ya la estética realista-naturalista-documental que, sin embargo, considera una etapa 

inevitable en el devenir de la literatura universal (nueva novela, 11-5). Los escritores más 
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importantes del momento, como Rulfo y Arreola, fueron foco de examen y crítica en ese 

sentido: Rulfo, el heredero de la tradición revolucionaria; Arreola, hijo del cosmopolitismo.4 

El zapotlanense hacía oídos sordos a tales reclamos pues, en su perspectiva y aun en 

su experiencia vital, la poesía, la literatura simplemente eran o no eran; el arte era arte, sin 

importar “compromiso social” o ideologías. Para Arreola, Rulfo y él constituían, 

simplemente, la “yunta de Jalisco”, por las coincidencias que había en torno al lugar de 

origen, la edad y el nombre. 

Su rechazo a todo compromiso propagandístico y hasta social se evidenció, por 

ejemplo, desde la postura que adoptó ante la situación de Cuba y las invitaciones a sumarse 

al boom latinoamericano: al conocer desde dentro el mundo editorial, se había dado cuenta 

muy pronto de la estratagema comercial, por lo que no prestó oídos a las editoriales que 

anunciaban el triunfo de la literatura latinoamericana en Europa. Esta actitud pudiera llegar 

a parecer irónica pues ciertamente explotó su presencia en los medios masivos de 

comunicación, aunque su obra nunca se vio afectada por la publicidad excesiva (Castañón y 

Palafox, 38-9). 

En 1963 llegó la publicación de La feria, que fuera galardonada con el Premio Xavier 

Villaurrutia, junto con Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Tendrían que pasar ocho 

años más hasta que se publicara una nueva obra de Arreola; en 1971 aparece Palindroma en 

el que se integran Variaciones sintácticas, compuesta por seis textos breves y diez 

“doxografias”, más “Tercera llamada, ¡tercera! o empezamos sin usted”. 

                                                           
4 Es recurrente encontrar, en las publicaciones de la época, apreciaciones de ese tipo. Para muestra, la 

mencionada Revista de la Universidad de México y el suplemento semanal México en la cultura durante la 

década de 1950. 
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Después, parece que se cumpliera en sí mismo lo que él denomina un escritor 

“imposible”5 pues no volverá a publicar textos literarios inéditos, aunque su actividad 

académica y televisiva continúan; así como los reconocimientos a su labor: Premio Nacional 

de Periodismo (1977), Premio Nacional de Lingüística y Literatura (1979) y Premio 

Internacional Juan Rulfo (1982), entre otros.  

A pesar del silencio del escritor, algunos de sus discípulos y amanuenses publican sus 

propias selecciones de la obra de Arreola, testimonios o relatos que aluden a su maestro, 

como La palabra educación y La lucha con el ángel. Siete libros de Juan José Arreola de 

Jorge Arturo Ojeda; y Memoria y olvido. Vida de Juan José Arreola (1920-1947) contada a 

Fernando del Paso. 

En 2001, después de tres años de reclusión a causa de la hidrocefalia, muere Juan José 

Arreola un 3 de diciembre, en Guadalajara, Jalisco ―en casa de su hija Claudia―. Apenas 

en 1998, su hijo Orso había publicado las memorias de su padre, El último juglar; título que 

condensa con mucha claridad el trabajo que el escritor desarrollara la mayor parte de su vida.  

Una década después de que el maestro Arreola hubiese dejado de existir, sus nietos 

decidieron publicar una serie de epístolas que el autor de Varia invención escribiera a su 

esposa Sara, cuando todavía eran novios; Sara más amarás muestra otra faceta del escritor, 

que da algunas pistas sobre el México de entonces y la gestación de algunos de sus textos, 

entre ellos, La feria. 

                                                           
5 En su entrevista con Emmanuel Carballo, así como en sus memorias, Arreola hace referencia a un tipo de 

escritor que él denomina “imposible”: se trata de aquellos autores que, convencidos de que la verdadera obra 

de arte no podrá ser nunca aprehendida, escriben ―a pesar de sí mismos, en un ejercicio de férrea voluntad― 

hasta que ya no pueden hacerlo y deciden optar por el silencio ―como José Gorostiza y aun Borges―. Aunque 

Arreola alude constantemente ―en su etapa de madurez― a esta división entre escritores “posibles” e 

“imposibles”, no llega a consolidarse como una propuesta bien armada. Felipe Vázquez (2002) defiende la 

propuesta, mientras que Rafael Olea Franco (2006) señala sus fallas.   
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Aunque ahora es un referente obligado de la cultura mexicana del siglo XX, las 

miradas desconfiadas hacia la obra arreolina, cuando ésta surgió, no eran en absoluto 

gratuitas, ni nuevas. En nuestro país existía ya una vertiente que optaba por el 

cosmopolitismo, así como su contraparte comprometida socialmente, producto de la 

influencia de las vanguardias europeas y la narrativa de la Revolución. Ambas perspectivas 

formaban parte del contexto sociocultural de las primeras décadas de 1900 y obedecían a las 

necesidades de una nación convulsionada en proceso de reconstrucción y ansiosa de solidez. 
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1.2. En busca de identidad: la literatura en el proyecto de nación de la primera mitad 

del siglo XX. 

Antes de que la obra de Juan José Arreola viera la luz, en México se había estado produciendo 

cierto tipo de literatura que, en sus formas paradigmáticas, aún concedía mucho peso a la 

tradición europea. Entre otros rasgos, en el curso de la primera mitad del siglo XX, puede 

percibirse una creciente curiosidad por las características del habla y la cultura locales.  

Este sentimiento encuentra su origen en los movimientos armados del siglo XIX. El 

deseo decimonónico de independencia que se sintió en todo el continente americano, no se 

limitó a los ámbitos político y económico, sino que se hizo cada vez más latente la necesidad 

de una emancipación de las formas lingüísticas y literarias peninsulares (Rosenblat, 60).  

A esta necesidad respondieron muchos escritores; sin embargo, sólo algunos, como 

Juan Rulfo, mostraron con verdadero arte la riqueza y belleza expresiva del habla regional 

sin menospreciarla o hacerla parecer exótica; tal fue, también ―como veremos más 

adelante―, el caso de Juan José Arreola. 

Durante los primeros cincuenta años del XX, en los terrenos literario e intelectual, se 

encuentran, por lo menos, cuatro vertientes ideológicas importantes en las que considero 

necesario detenerme brevemente, para establecer la relación que Arreola y su obra tienen con 

ellas: el Ateneo de la Juventud, la literatura de vanguardia, la narrativa de la Revolución y el 

indigenismo.  

El Ateneo, encabezado por Pedro Henríquez Ureña, contó con la participación de 

figuras como José Vasconcelos y Julio Torri. El Ateneo era un grupo preocupado, entre otras 

cosas, por la reflexión en torno a la identidad nacional. Intelectuales a quienes interesaron las 

literaturas española, inglesa y clásica, así como la francesa, además de los nuevos modelos 

críticos para analizar las obras literarias.  
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Destaca en este conjunto la figura de Alfonso Reyes, una de las personalidades más 

distinguidas de nuestro país y del continente americano —considerado en diversas ocasiones 

para recibir el Nobel—, cuyo trabajo en favor de la cultura ha dejado un vastísimo legado. Si 

bien los ateneístas cultivaron diversos géneros, destacó el ensayo como su forma predilecta 

de expresión; sin embargo, había también artistas que se separaban de las formas canónicas 

para presentar textos de difícil clasificación.  

Tal es el caso de Julio Torri, cuya obra se distinguió por su carácter híbrido, a medio 

camino entre prosa y poesía:  

La prosa, en la pluma de Julio Torri, no es un vehículo ambiguo para decirlo 

todo, sino un arte en que se equilibran el pensamiento y la forma para 

expresar las más sutiles nociones. Delicada ironía y reservada emoción (…). 

En él, la prosa no se deforma, ni la poesía tropieza; una y otra mantienen sus 

condiciones esenciales, la sobriedad de su paso o el efluvio secreto. 

(Martínez, 25).  

Los textos de este escritor se caracterizan por ser breves, muchas veces humorísticos y estar 

lleno de alusiones cultas, de manera que el lector que se acerca a la obra de Torri debe conocer 

o desear conocer algunas de las obras canónicas de la literatura occidental; sin este 

conocimiento, no sería posible comprender ―por ejemplo― la naturaleza paródica de 

creaciones como “A Circe”.   

Torri es, sin duda, un antecedente directo del estilo arreolino, pero con algunas 

salvedades importantes: Torri comparte los valores ateneístas, como la influencia del 

modernismo, la idea de la atemporalidad y universalidad del arte en tensión constante con el 

pasado y el color local (Madrigal, 70-1); mientras que Arreola integra y combina los 

elementos populares del entorno, Torri los pinta desde una perspectiva ajena. 

 En “La Gloriosa” y “La feria” ―obras del saltillense―, se nota la presencia de ese 

color local; en el primer caso se relata la procesión de una imagen sagrada, mientras que en 

el segundo se dibuja una escena típica de alguna fiesta pueblerina. En “La Gloriosa” se deja 
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escuchar a los personajes a través de una voz colectiva descrita como “desafinada y terca” 

(24). “La feria” es un barullo que sólo permite reconocer algunas voces aisladas, cuyas 

incorrecciones se distinguen tipográficamente con el uso de subrayados. 

Ambos textos sorprenden por su concreción, anécdotas e imágenes perfectamente 

trazadas en apenas unos párrafos que no alcanzan a completar la cuartilla, pero que bastan 

para dejar ver que la mirada del narrador es completamente extraña al mundo que observa, 

en ambos textos se trasluce un aire desdeñoso hacia las prácticas pueblerinas, hacia las 

manifestaciones de la cultura popular. Sobre todo en “La Gloriosa” donde, además, el 

vocabulario de la voz narrativa es exquisito y refinado. 

Estas características contrastan con las que se perciben en la obra de Arreola, la cual 

acostumbra ensalzar el habla del terruño y el horizonte del decir en el campo, aunque también 

domina el lenguaje de la erudición, la elegancia y el cosmopolitismo, así como la capacidad 

de síntesis y la adscripción borrosa a los géneros literarios convencionales que también 

existiera en Torri (Madrigal, 65).  

En el grupo de Reyes, Henríquez Ureña, Vasconcelos y Torri ―el Ateneo―, se 

pugnaba por dar cabida al pensamiento universal que “podía mostrarnos la propia medida y 

calidad de nuestro espíritu” (Martínez, 18), buscando salir al mundo, competir con los países 

“cultos”, producir escritores de éxito internacional; no sin resistencia por parte de aquellos 

que preferían la temática regional, socialmente comprometida y las formas tradicionales  

(Blanco, 447). 

A este espíritu se unió el pensamiento hispanoamericanista, tendencia que se inició 

durante la década de 1920. Consistió en la simpatía e interés por las manifestaciones 

culturales del continente, de México a Sudamérica, con sus consecuentes reflexiones y 

variaciones en cada país.  
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Este hispanoamericanismo fue prolífico en el periodo de entre guerras: la Primera 

Guerra Mundial destruyó la idea de que Europa representaba la civilización y la cultura, 

frente a la barbarie americana (Menton, cuento, 8); asimismo, las intervenciones 

estadounidenses en América Latina contribuyeron a un despertar de la conciencia nacional. 

Del Río Bravo hacia el sur se vivía una atmósfera similar que encontraría su clímax en las 

diversas posturas adoptadas en torno a la Revolución Cubana y que desembocaría, durante la 

década de 1960, en el boom latinoamericano.6  

Entre tanto, el grupo en el que figuraban Manuel Maples Arce y Ramón Alva de la 

Canal, introdujo en nuestro país el “Estridentismo”, vanguardia al estilo del ultraísmo o del 

futurismo europeos, con el que abarcaron diversas formas artísticas.  

A la par, entre 1920 y 1940 se desarrolla en nuestro país uno de los grupos literarios, 

críticos y culturales, más importante: Los Contemporáneos. Su espectro creativo fue 

vastísimo ―ensayo, novela, cine, teatro, poesía, historia, folclor, política, religión― y quedó 

enmarcado por una serie de eventos trágicos que llegaron a mitificar la figura de varios de 

ellos.  

La crítica no es aún certera al enlistar a los integrantes del “grupo sin grupo”; sin 

embargo, y a pesar de que no se concibieron nunca como una unidad sólida, sí existió entre 

ellos una cierta coherencia. José Joaquín Blanco sostiene que “la fe en la modernidad, en la 

inteligencia, la personalidad individual, la sinceridad introspectiva y la alta cultura” (1999, 

158) fueron la guía de estos jóvenes sobresalientes. 

                                                           
6 En Historia personal del “boom” (1972) José Donoso recuerda esta época. En ese ameno ensayo testimonial 

pueden encontrarse muchas similitudes entre las tendencias, inquietudes y conflictos literarios que se vivían en 

México, Guatemala, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y algunos países europeos en los que radicaban escritores 

latinoamericanos. 
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Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Bernardo Ortiz 

de Montellano, Salvador Novo, discípulos de Vasconcelos o de López Velarde, desde su 

mocedad se apuntalaron como portentos de las letras nacionales, y aunque cercanos a los 

movimientos de vanguardia, no se asumieron como tal porque, a diferencia de ellas, no 

negaban su pasado o la tradición occidental de la habían abrevado. 

Tampoco trabajaron a la manera de un movimiento, doctrina o escuela, a pesar de que 

reunieron sus creaciones en la revista que más tarde les daría nombre. Rechazaron el 

Romanticismo por considerarlo ilógico y desbordado pues, para ellos, la lucidez era la única 

vía de conocimiento y se interesaron por la novedad de los experimentos del lenguaje que 

algunas vanguardias probaron. Son considerados, sin duda alguna, la más extendida 

generación de la cultura mexicana del siglo XX (Schneider, 20).  

En estos “poetas cerebrales” o “poetas de la inteligencia” hizo eco la idea de la poesía 

pura a través de la lectura de Paul Valéry que, a decir de Anthony Stanton (2010, 43), 

desembocó en algunos de los poemas más importantes de la lírica mexicana como “Muerte 

sin fin” de José Gorostiza y “Nostalgia de la muerte” de Xavier Villaurrutia.  

Casi en la adolescencia, los Contemporáneos se hicieron de nombre y prestigio; un 

hecho fomentado, quizás, por la Revolución pues, a causa de la lucha armada, muchos de los 

escritores adultos debieron abandonar el país:  

José Vasconcelos tuvo mucho que ver con esta invitación a la precocidad: recurrió a 

los jóvenes para que le ayudasen en las campañas y labores de la Universidad y la Secretaría 

de Educación Pública porque la ‘regeneración moral de la patria’ exigía personas ‘no 

viciadas’ por intereses ni habituadas a la mezquindad ni a la rutina en el trabajo […]. Así, les 

confirió prácticamente toda la labor editorial, que era mucho más que la mera edición de 

libros clásicos y pedagógicos, pues esos libros serían, y fueron, los libros de lectura para 

quienes hubiesen aprendido la cartilla alfabetizadora. De ahí la paradoja en la cultura de la 

revolución mexicana, que se inició con libros hechos por jóvenes de veinte años […] (Blanco, 

161).  
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La de Vasconcelos fue una estrategia inteligente que respondía a la necesidad social de 

“reconstrucción” o “regeneración” del país al concluir la lucha armada; sin embargo, una vez 

pasada la tormenta, el arte nacional requeriría de un nuevo impulso, sin menoscabo de que el 

trabajo de Contemporáneos dejaría huella en las corrientes literarias posteriores. 

Por ello su trascendencia en las generaciones futuras no puede menoscabarse ya que 

integraban la élite intelectual del momento. En 1939, Arreola fue alumno de Xavier 

Villaurrutia mientras estudiaba teatro en Bellas Artes. El jalisciense deja claro que su 

encuentro con el autor de Nostalgia de la muerte fue importante en muchos sentidos, 

especialmente porque fue uno de sus primeros lectores en sus inicios como escritor (último 

juglar, 90).  

Blanco opina que, para 1950, se percibía el desgaste de “la generación literaria más 

pura, importante, profunda, radical y valiosa del México moderno” (450). Los 

Contemporáneos, los que aún sobrevivían, se convirtieron en presencias al servicio del 

estado: José Gorostiza, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet ocuparon cargos oficiales que, 

de cierta forma, eran opuestos a las ideas críticas que, a principios de los veinte, los habían 

guiado. 

Mientras tanto, la narrativa de la Revolución continuaba su curso. Inaugurada con Los 

de abajo de Mariano Azuela (1916), abrió la puerta para una rica veta que se prolongó, por 

lo menos, dos décadas. Caracterizó a este género la denuncia de las crueldades suscitadas 

durante el movimiento armado (Menton, cuento, 33), fue estampa de la crisis que resultó de 

ese conflicto, y solía abundar en pasajes costumbristas.  

Hasta la primera mitad del siglo, era recurrente que aparecieran novelas ceñidas al 

contexto nacional, con personajes del pueblo llano, campesinos o indígenas —caracterizados 
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verbalmente por el uso de regionalismos e incorrecciones— que mezclaban episodios de sus 

aventuras con conflictos bélicos.  

A la par de la narrativa de la Revolución, continuaría su crecimiento la literatura de 

contenido social; con ella, la poesía, la novela, el cuento, se transformaron en manifiestos 

políticos. Proliferó  allí el “realismo maniqueo de novela burguesa” (Blanco, 445); el objetivo 

era, pues, poner la literatura al servicio de una causa política.  

De origen similar a los anteriores, y en esa búsqueda de la identidad nacional, se 

encuentra la literatura de tema indigenista. Resultado del nacionalismo de la época, esta 

literatura recreó personajes o acontecimientos del pasado prehispánico, a veces como 

colecciones de cuentos y leyendas, otras como investigaciones históricas y antropológicas 

que contribuyeron a la valoración del pasado indígena (Martínez, 65); sin embargo, en 

ocasiones se percibía en estas obras un eco romántico que no dejaba de sentirse exotizante o 

paternalista.  

En esta línea se ubican, por ejemplo, Canek de Ermilo Abreu Gómez o El Diosero de 

Francisco Rojas González. Después de 1950, el tema indigenista habría de renovarse con 

obras como Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos, donde el papel de los indígenas 

cambia de manera radical pues se evidencia la complejidad de un mundo que no ha sido 

comprendido a cabalidad  y que, por lo tanto, nos es ajeno. 

Cuando se publicó La feria, fue inevitable que se hicieran algunas comparaciones con 

la narrativa de la Revolución o el indigenismo, puesto que ambos temas se encuentran, de 

alguna manera, aludidos en la novela; sin embargo, es muy claro que la propuesta de Arreola 

se encontraba ya lejos de dichas vertientes. 

Uno de los ejes temáticos de La feria es el reparto de tierras; la novela transporta al 

lector hasta las raíces de este conflicto: la Colonia, y aunque la denuncia de las injusticias 
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está latente, no se hace en el tono patético que domina la narrativa de la Revolución, ni con 

el lenguaje lleno de incorrecciones con el que se acostumbraba caracterizar el habla de los 

campesinos. Arreola integra en su novela a los tlayacanques, pero no lo hace con la mirada 

ajena del letrado; en La feria, los indígenas forman parte importante del universo 

zapotlanense, tanto como el cacique, los intelectuales o el clero. 
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1.3. Banda de Möebius, espiral, botella de Klein: lecturas de la obra de Arreola 

Desde su aparición, la obra de Arreola generó curiosidad entre los círculos literarios, debido 

a sus formas y temas de expresión, los cuales se diferenciaban de lo que, tradicionalmente, 

se había observado en México. Por una parte, la figura de Arreola recibió diversas críticas, 

lo llamaron afrancesado, amanerado y se le acusó de falta de conciencia social (Yurkievich, 

1996); para otros, como Fernando Benítez, Henrique González Casanova, Rosario 

Castellanos, Emmanuel Carballo u Octavio G. Barreda, Juan José Arreola representaba un 

augurio de tiempos mejores para la literatura nacional.7 

 En 1949, José Luis Martínez publicó Literatura mexicana siglo XX, 1910-1949, un 

exhaustivo recuento de los escritores y movimientos artísticos de dicho periodo. Ya en este 

volumen, Martínez señalaba a Juan José Arreola como destacado cuentista y dijo de “Hizo 

el bien mientras vivió” que se trataba de uno de los más hábiles y perfectos cuentos 

costumbristas de las letras mexicanas (96).  

Arreola, sin embargo, no desarrolló ese estilo a lo largo de su producción: todo lo 

contrario. A pesar de que algunas lecturas de su obra han intentado sostener que en La feria 

existen pasajes costumbristas —como la descripción de la fiesta patronal o la presencia de 

algunas incorrecciones, regionalismos o máximas populares—, su objetivo no es tipificar a 

los personajes o aleccionar sobre el deber ser del pueblo.  

Luis Beltrán, quien reflexiona sobre la literatura decimonónica en “Algunas 

consideraciones sobre el concepto de costumbrismo” (2013) señala que en las obras 

                                                           
7 Felipe Garrido, en su “Prólogo” (11) a la obra de Arreola, recuerda que en el número de marzo de 1954 de la 

Revista de la Universidad de México, en un ensayo titulado “Arreola y Rulfo, cuentistas”, Emmanuel Carballo 

dejó en claro que Rulfo escribía mejor de lo que sus detractores creían, que Arreola tenía bastante más qué ver 

con la realidad nacional de lo que se había supuesto, y que uno y otro confluían en la calidad de los textos. Por 

su parte, Octavio G. Barreda, en su revista Letras Mexicanas elogió “Hizo el bien…”, afirmando que hacía 

tiempo que no leía una narración tan valiosa que anunciaba a un futuro novelista digno de tal nombre (Arreola, 

Último juglar, 182).  
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reconocidas como costumbristas reside un deseo de educación. Los personajes del pueblo 

llano, los no heroicos ni virtuosos son los que abundan en los cuadros de costumbres —

antecedente inmediato de la novela costumbrista—, presencia que aparece filtrada por el ojo 

de un narrador instruido, colocado por encima del aguador o de la sirvienta, que muestra lo 

reprobable de su naturaleza, su habla y su conducta. 

En los textos arreolinos esto no ocurre, considero que ni siquiera en “Hizo el bien 

mientras vivió” y mucho menos en La feria. Tanto en uno como en otro no existe la voz guía 

que educa, ni una perspectiva dominante sobre lo que es correcto o incorrecto; la obra del 

escritor jalisciense carece de juicios morales hacia los personajes o sus acciones. Es, en 

realidad, la recuperación de una visión de mundo —el imaginario de Zapotlán en el caso de 

La feria—, para lo cual la presencia de las fiestas populares o la recreación del habla son 

esenciales. 

Arreola se definió a sí mismo como artesano del lenguaje, y su obra entera da cuenta 

de ello. Es tal vez por ese afán de perfección que ha sido complicado clasificar sus textos en 

los géneros tradicionales pues mucho tienen de poesía o de ensayo o de epigrama o de 

anuncio publicitario: “La crítica estudiosa ha hecho algunos esfuerzos por clasificar estos 

excéntricos textos de Arreola, aunque dado el riesgo y la dificultad que presentan, es natural 

que estos intentos sean escasos” (Koch, 52). 

Admirador de las formas, Arreola recurrió a géneros aparentemente en desuso 

―como la balada o el bestiario―, y a otros que nada tenían que ver con el arte y la literatura 

―como el anuncio publicitario―; con ellos llevó a cabo actualizaciones que resultaron en 

obras artísticas de gran modernidad. Por eso no es gratuito que el mismo Jorge Luis Borges 

elogiara la escritura del mexicano y definiera el grueso de su producción como varia 
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invención —título del primer volumen de relatos del jalisciense—. Felipe Vázquez, por su 

parte, considera que la varia invención es, también, un género literario8  

Para Rafael Olea Franco, la influencia de la obra de Borges en Arreola es decisiva, 

por ello es posible establecer un diálogo entre ambos ya que comparten la búsqueda de “la 

perfección formal, dentro de una práctica textual tan exitosa que se convirtió en modelo de 

sus respectivas culturas nacionales. [..] Ejercitan un estilo austero, depurado y despojado de 

todo elemento verbal innecesario; de ahí la brevedad de sus composiciones.” (131). La 

seducción que ejerció Arreola en su época requiere especial atención no sólo en cuanto a su 

propia obra ―depurada y móvil en cada nueva edición―, sino también respecto de la escuela 

cultural que dejó a su paso.  

La obra del jalisciense es famosa, asimismo, por la universalidad de sus temas, las 

alusiones eruditas contenidas en ellas, la pulcritud de su escritura, el humor que va de lo 

irónico a lo paródico, y el manejo de la oralidad:9 “lo que en otros escritores menos finos 

hubiera sido simple localismo, parla pintoresca, entrecomillada y curiosa, en Arreola se pule 

y compone para obtener, simplemente, una música nueva” (García Oropeza, 74); es decir, 

existe ahí en la obra un lenguaje estilizado, aunque genuino y creíble, que no pierde su anclaje 

en la tradición culta, ni se deslinda de la popular.  

 Dadas las circunstancias socioculturales de la época, era casi una obligación escribir 

sobre la realidad circundante, denunciar la crisis social, pero Arreola no lo hizo de la manera 

tradicional que se había heredado de la narrativa de la Revolución, pues la suya fue una 

                                                           
8 Véase su artículo “Juan José Arreola y el género ‘varia invención’”.  
9 En obras anteriores (por ejemplo El Diosero o Canek) se observa un afán por reproducir el habla local; sin 

embargo, esa reproducción, más allá de acercar los dialectos, muchas veces termina por complicar la lectura y 

hasta caricaturizar a los personajes. En la obra de Arreola y, particularmente, en La feria, como se verá más 

adelante, se reproducen hablas locales en las que pueden identificarse algunas técnicas de la oralidad, lo cual se 

diferencia respecto de cómo se había estado llevando a cabo, hasta entonces, esa reproducción de hablas. 
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muestra de “imponderables modelos de cómo puede redactarse la literatura de raigambre 

nacional” (Carballo, protagonistas, 442), mezcla de fantasía y realidad, los relatos de Arreola 

se comprometieron, no tanto con el entorno, como con una nueva narración, más alusiva que 

evidente. 

 Esta apreciación aparece desde Juan José Arreola de Seymour Menton quien, en 

1963, se ocupó de analizar la obra narrativa ―hasta entonces publicada― del mexicano. En 

este repaso, Menton pone de manifiesto que las exigencias literarias de la primera mitad del 

siglo XX constreñían la creatividad de los artistas, los sometían a “convertirse en escritores 

‘pasados de moda’, fieles a los temas de un criollismo condenado al anquilosamiento, o bien 

[a] cultivar temas de resonancia universal, en cuyo caso no es del todo improbable que se les 

llegue a llamar xenófilos” (8). 

 En este panorama, señala Menton que Juan José Arreola representaba una respuesta 

a ese dilema. En ese mismo trabajo, describió algunas de las características que erigen al 

autor de Confabulario como un verdadero maestro de la cuentística y reveló cómo, a pesar 

de que se le ha tildado de extranjerizante, sus textos guardan un fuerte anclaje en la tradición 

de la literatura mexicana: a pesar de echar mano de la fantasía y de la ciencia ficción, subyace 

en la producción arreolina la alusión sutil a la realidad circundante, atributo que convertía a 

Arreola en uno de los más importantes escritores del momento. 

Varia invención fue el primer libro de Juan José Arreola, y se publicó en 1949. En 

éste se recogieron algunos de los relatos del escritor que habían visto la luz en revistas como 

Eos y Pan.10 En un principio, eran dieciocho los textos que integraron ese primer volumen; 

sin embargo, tres años después, algunos de ellos pasaron a su segunda obra, Confabulario. 

                                                           
10 Publicaciones que circularon en Guadalajara, Eos  en 1943, y Pan de 1945 a 1946. 
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Posteriormente, en 1971, se editó una “versión final” de Varia invención que consta sólo de 

cuatro relatos: “Hizo el bien mientras vivió”, “El cuervero”, “La vida privada” y “El fraude” 

que, a diferencia de muchos otros textos arreolinos, pueden fácilmente clasificarse como 

cuentos.  

Diversos críticos (Agustín, 10; Carballo, protagonistas, 442; Garrido, Prólogo, 15) 

coinciden en que ya se observaba en el primer libro el germen de lo que el segundo 

consolidaría como el estilo de Juan José Arreola. Varia invención es un ensayo del estilo 

preciosista y pulido que ha caracterizado la producción de este escritor; el propio Arreola 

dice en la introducción a su obra de 1971 que han pasado a la última Varia invención “los 

textos primitivos, ya para siempre verdes” (11). 

Por su parte, Confabulario (1952) es una de las obras del autor jalisciense que más se 

ha estudiado y, para muchos, la más importante pues llama la atención por la brevedad de 

sus textos, la erudición de sus alusiones y la perfección ―a decir de Octavio Paz― con la 

que están elaborados. Es en este volumen donde se localiza el famoso texto “El guardajugas”, 

considerado de gran influencia kafkiana, y crítica social mediante el recurso de la fantasía 

(de Mora, Confabulaciones, 63). 

En el análisis de Menton que mencioné líneas arriba, éste observa ―como apuntara 

Carballo antes que él― que el estilo y personalidad de la obra arreolina ya existían desde 

Varia invención, por lo que Confabulario y Bestiario sólo vinieron a confirmar que se había 

operado la prevista maduración de su singularidad.  

Seymour Menton rastrea con precisión temas, personajes, alusiones, recursos, que son 

apenas semillas en el primer libro, pero que, para el tercero, ya han germinado hasta 

convertirse en una frondosa producción de múltiples ramajes, con una misma y enérgica raíz.  
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Cabe destacar la elección de los títulos: “varia invención” y “confabulario” ya que 

transmiten la idea, el primero —además de sugerir el soneto gongorino—, de la variedad de 

formas que adoptó Arreola para sus narraciones —desde cuentos hasta anuncios publicitarios, 

palindromas y epigramas, pasando por una única novela—, a lo largo de su producción 

literaria; por su parte, el segundo título remite a la idea de relato oral y de la brevedad de la 

fábula. En ambos casos, la variedad de formas, la brevedad, el humor y la oralidad habrán de 

considerarse características fundamentales de los textos de Juan José Arreola.  

Siguen en orden de publicación: una segunda edición de Confabulario (1955),11 

Punta de plata (1958), Bestiario (1959), Confabulario total (1962), La Feria (1963) y Obras 

de J.J. Arreola (1971). Volúmenes con múltiples cambios y adiciones a través de los años 

que mantuvieron su creación renovada y vital. Desde la perspectiva de Sara Poot-Herrera, el 

intercambio dentro de la obra Arreola y su movilidad amplían su significación, recuerdan a 

una banda de Möebius o a una Botella de Klein (35).  

Bestiario, por su parte, está integrado por un conjunto de textos ―como siempre, 

breves― en los que, haciendo un parangón con el mundo animal, se da cuenta de los vicios 

de la naturaleza humana o se caricaturizan algunos de sus rasgos o actitudes (Carballo, 

protagonistas, 458). Así, por ejemplo, “El avestruz” se mofa de la moda femenina, mientras 

que “Insectiada” describe la lucha amorosa entre hombres y mujeres. 

Arreola intentó otros géneros literarios como la poesía o el drama; en el primero no 

logró destacarse ―a pesar de que Octavio Paz, uno de los críticos de la literatura mexicana 

más exigentes incluyera su prosa poética en Poesía en movimiento (1966)―, y en el segundo 

                                                           
11 En 1950, en la colección Los Presentes, se había publicado Cuentos, compuesto de cinco textos. 
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La hora de todos (Juguete cómico en un acto) obtuvo un premio nacional, aunque escribió 

otras piezas que, o no se divulgaron o no llegaron a representarse.12  

Existen también publicaciones que recogen algunos ensayos del escritor y otras 

producciones misceláneas, Prosa dispersa (2002), así como algunas conferencias y 

entrevistas que realizó a lo largo de su vida. Se suma el epistolario que los nietos del autor 

de La feria publicaron en 2011 bajo el título Sara más amarás, palíndromo creado por el 

escritor para su esposa. Esto nos hace pensar que el material de Arreola no será agotado en 

el corto plazo.13 

 

En el terreno de la crítica, existen muchos y muy variados estudios de la obra de Juan José 

Arreola. Los relativos a los temas han identificado que el número de éstos es relativamente 

corto: la belleza, la imposibilidad del amor absoluto, la nostalgia del hombre —provocada 

por el parto—,14 el problema de la convivencia, la creación artística, etcétera. La mayoría de 

ellos se ha enfocado en el análisis de Varia invención, Confabulario y Bestiario, algunos 

menos han atendido los problemas de La feria.   

 Confabulario y Bestiario son considerados por la mayor parte de la crítica, como las 

obras cumbre de Arreola. Saúl Yurkievich, quien ha examinado en diversas ocasiones los 

textos arreolinos, publicó en 1995 las obras completas del zapotlanense e incluyó un vasto 

                                                           
12La sombra de la sombra, Rojo y negro, Tierra de Caín y Tercera llamada, ¡tercera! o comenzamos sin usted, 

por mencionar algunas. El propio Arreola comentó en diversas ocasiones —como en sus conversaciones con 

Fernando del Paso o con Cristina Pacheco—, que en su juventud produjo algunos versos pobres, pero de gran 

ritmo. 
13 En 2003, José Luis Martínez sugiere a Orso en “Reaparición de Arreola” (artículo publicado por Letras Libres 

el 31 de julio) una serie de textos que no han sido publicados todavía y que considera valiosos.  
14 En su entrevista con Emmanuel Carballo, Arreola reflexiona acerca de los motivos de sus personajes 

femeninos pues también se ha considerado que algunos de sus relatos son misóginos; el autor responde que esta 

relación tensa, de amor-odio entre hombre y mujer obedece a la nostalgia de la expulsión que vive el hombre 

desde el parto. Él mismo se asume como resentido por ese trance y apunta que es esa sensación de abandono la 

que pretende transmitir en los relatos (450). 
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prólogo en el que analiza el conjunto de la producción literaria de este autor como un todo; 

ve en ella la influencia del estilo de Borges, las alusiones a Quevedo, Góngora, Montaigne o 

Baudelaire: una suerte de actualización de su memoria literaria.15  

Por otra parte, Yurkievich afirma que lo mejor de Juan José Arreola está en su prosa 

breve pues, de acuerdo con sus consideraciones, no muestra su genialidad en sus cuentos 

“canónicos”, ni en sus piezas teatrales. 

 Lo que Yurkievich denomina cuentos “canónicos” son las primeras obras de Arreola, 

por lo cual me parece lógico que sean a la vez búsquedas de un estilo individual, ensayos de 

una propuesta que, desde luego, no pudo nacer espontáneamente, sino que evolucionó a 

través de muchos intentos. Incluso La feria —que fue una vez el proyecto de Arreola como 

becario— sufrió cambios radicales.  

 En la versión facsimilar de La feria que diera a conocer Sara Poot-Herrera (2013), 

puede observarse el desarrollo de una historia cuyo eje principal es la desigualdad social a 

través de la narración de la muerte del mayordomo y que, en cierto punto, podía leerse como 

una novela “canónica” —lineal—, pero que terminó por convertirse en una obra distinta y 

compleja en su construcción interna. 

Aunado a ello, es importante tener en cuenta el análisis de Menton (1963) que desvela, 

asimismo, mucho de la estructura en espiral —de la obra completa de Juan José Arreola—, 

que también reconocería posteriormente Sara Poot-Herrera: un universo que se 

autorreferencia y entrecruza, abundante y profundo en metaliterariedad e intertextualidad.  

                                                           
15 Entre sus influencias, además de Borges, Arreola ha mencionado a Giovanni Papini, Franz Kafka y Otto 

Weininger; así como a Francisco de Quevedo —sus parábolas, fábulas y juegos literarios lo conectan con los 

estilos del XVI—, y al actor Louis Jouvet (Gómez Haro, 2002). Este último ayudó en el patrocinio de un viaje 

que el escritor realizó a París para estudiar teatro y en el que conoció, entre otros, a Jean Louis Barrault, Pierre 

Renoir, Jean Le Gof, Jean Debucourt y Aimé Clariond. 
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Dolores Koch (2011), en un extenso estudio sobre el micro-relato (o mini-relato, 

mini-ficción) se interesa por la obra de Juan José Arreola e, incluso, dedica al análisis de su 

obra un capítulo completo; sin embargo, la novela que escribió el zapotlanense, casi es dejada 

de lado si observamos la proporción de las menciones que se hacen de Confabulario, 

Bestiario y Varia Invención.  

Koch apunta la relevancia que tiene La feria como un experimento de Arreola en la 

época en la que estaba especialmente aficionado a la brevedad; por otra parte, establece una 

filiación que, poco a poco, se consolida en Latinoamérica y cuyo origen pudiera encontrarse 

en los refranes, aforismos o greguerías. Más adelante se ocupa de la metaliterariedad, 

intertexualidad e intratextualidad que proliferan en la obra de Juan José Arreola y que, como 

ya mencioné, han sido un tema recurrente en la mayoría de los estudios sobre el escritor.  

 Hay, también, quienes se dedicaron a examinar los diversos tópicos que subyacen en 

las alusiones ―a veces simbólicas― de los relatos y cuáles son constantes, así como las 

formas discursivas/retóricas en las que fueron estructurados (Poot, espiral, 1993; Sol Tlachi, 

1997; Troncoso, 2002). 

Sara Poot-Herrera es la investigadora que ha analizado más detenidamente el grueso 

de la producción de Arreola. Su libro Un giro en espiral: El proyecto literario de Juan José 

Arreola y otros ensayos sobre su obra, es un referente obligado para lograr un acercamiento 

y comprensión generales; aun así, podemos observar que existen todavía ángulos de 

interpretación por examinar.  

Poot-Herrera estudia toda la obra arreolina conocida e incluso algunos textos de los 

que poco o nada se sabía. En primer lugar, se ocupa de las generalidades de la obra completa 

para después dedicar capítulos a algunos textos seleccionados, entre ellos, La feria, respecto 
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de la cual reflexiona ―esencialmente― sobre tres ejes: estructura dialógica y oralidad, 

espacio y tiempo e intertextualidad (83-162). 

El trabajo de esta investigadora abre la puerta para muchas preguntas que quedan en 

el aire después de su lectura. Por ejemplo, ¿qué hay en los textos más allá de las alusiones 

eruditas?; por supuesto, es indiscutible que sin identificar las fuentes del autor no sería 

posible dar un paso más profundo hacia el contenido.  

Poot-Herrera trabaja en la estructura, la parte externa y más visible de la obra, pero 

ello no responde preguntas clave sobre la el texto: ¿a qué elementos responde la poética del 

autor de Confabulario? Se han mencionado la importancia de la presencia del humor, la 

fantasía, la intertextualidad y la recuperación de formas antiguas, pero esta consideración no 

termina de integrar todas las características de la obra, ¿de qué manera se relacionan la forma 

y el contenido de los textos? 

Judith Buenfil responde a estas preguntas en la indagación que realizara sobre 

Prosodia y Variaciones sintácticas desde el horizonte del humanismo, perspectiva filosófica 

y estética a la vez. Para Buenfil (2015), el proyecto literario de Arreola, además de ser una 

espiral que vuelve constantemente sobre sí misma es también una reflexión que aspira al 

ideal humano, pero sin que en ello medien las sentencias maniqueístas.  

Arraigada tanto en el pasado como en el presente ―lo antiguo y lo moderno―, la 

obra arreolina opta por la cara alegre del mundo; sin dejar de observar y señalar las injusticias 

y las desigualdades, su narrativa elige la esperanza, la vida, la renovación. A esto se debe la 

importancia sustancial de la risa y su ethos en las creaciones de este escritor.  

Como observara Martha Munguía (2006, 2012) la risa en los textos literarios pocas 

veces ha sido tenida en consideración y, cuando así ha sucedido, se ha analizado 
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superficialmente como componente retórico; sin embargo, existe toda una tradición de 

literatura originada en la esfera de la risa que exige ser atendida con detenimiento.  

La risa es, además, una categoría estética con implicaciones éticas particulares, que 

muestra una faz específica del mundo cuyos valores se desarrollan en un contexto de igualdad 

y libertad inexistente en el mundo real de la cotidianeidad. Sólo algunas celebraciones o ritos 

arcaicos conservan esa visión de mundo que, asimismo, ha permeado a algunas obras 

artísticas. Esta última consideración fue el punto de partida para centrar mi atención en el 

análisis de La feria. 
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1.4. La novela arreolina, celebración y síntesis de un universo literario. 

La feria fue publicada en el mismo año que Rayuela de Julio Cortázar, obra con la cual 

comparte “el desentendimiento del orden lógico de la novela tradicional (inicio-clímax-

desenlace)” (Trejo Fuentes, 99). Formada por doscientos ochenta y ocho fragmentos 

separados por viñetas, se relata en ella la historia de Zapotlán, lugar de origen del autor; 

historia que va desde el pasado mítico de los indígenas tlayacanques hasta un momento del 

presente (o del pasado más o menos cercano)16 en el que está por celebrarse la feria de San 

José. 

Como ocurre con muchos universos literarios, el de Arreola se cruza y se 

autorreferencia: personajes e historias que se leyeron alguna vez desperdigados en otros 

relatos y en otros libros reaparecen, si no en igualdad, sí en circunstancias muy similares, 

identificables.17 Es por esto que, desde su recepción, La feria se leyó como una especie de 

resumen temático y estilístico de su obra completa (Carballo, cada quien, 18).  

En Arreola existe siempre la posibilidad de aislar un fragmento18 para su análisis, 

pero a la vez todas esas piezas, unidas, parecieran tener también su propio sentido. Algo así 

es La feria, la eclosión del universo arreolino, un mosaico de voces y recursos textuales, un 

importante ejercicio estético y, asimismo, una propuesta narrativa; un desafío a la estructura 

lineal y una afrenta a la idea de la literatura tradicional (Poot-Herrera, espiral, 84-5). 

En 1963, cuando se publicó su novela, Arreola era ya un artista reconocido y gozaba 

de gran prestigio como editor y maestro. Premiado, leído y elogiado por gran cantidad de 

                                                           
16 En El último juglar. Memorias de Juan José Arreola se menciona que el terremoto que azotó Jalisco y Colima 

en 1941 (de duración aproximada de quince minutos) está descrito con detalle en La feria. 
17 Tal es el caso de Gilberto, personaje de “Hizo el bien mientras vivió” quien se menciona en La feria en 

circunstancias casi iguales a las que se presentó al lector en aquel relato. 
18 En el presente análisis, utilizo “fragmento” para referirme a cada una de las 288 partes que componen la 

novela, diferenciadas gráficamente por blancos y viñetas. 
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escritores y críticos, La feria fue recibida, sin embargo, con no poco desconcierto. Jorge 

Arturo Ojeda ―quien fuera uno de sus discípulos y amanuenses―, recuerda que se llegó a 

dudar de la naturaleza novelesca de la obra. La confusión estribaba en su posible carácter 

historiográfico o sociológico, aunado a la estructuración en fragmentos (30-1).  

Empero, a escasos meses de aparecida ―en 1964―, en el suplemento La cultura en 

México se defendía y argumentaba la cualidad genérica de la novela La feria, a la vez que se 

traslucía la falta de herramientas teóricas y conceptuales en la época para su análisis cabal, 

augurando que “Día llegará en que algún alumno o alumna de la Facultad de Humanidades 

o de la escuela de Verano pondrá el libro bajo el microscopio y descubrirá que tanta plática 

‘suelta’ obedece a una rigurosa estructura” (Álvarez, 18). 

Otras lecturas la interpretaron como una suerte de reconciliación entre Arreola y el 

entorno nacional:19 etiquetado en algún momento como extranjerizante, formalista o 

afrancesado (Castañón y Palafox, 55), La feria era la prueba contundente de que la literatura 

mexicana no necesitaba estar abiertamente “comprometida” para ser reconocida como tal. 

Algunos más, como Rosario Castellanos  (Ojeda, 10) y Federico Álvarez (libros al día, 18-

9), destacaron la orquestación verbal de la obra: la pertinencia de la selección de las voces 

que se van expresando y caracterizando a través, únicamente, de su quehacer y su habla. 

De manera general, han sido tres las perspectivas de análisis de esta novela. En el 

primer grupo se encuentran los críticos que se han interesado por la estructura: las formas de 

                                                           
19 Interpretación que considero parcial pues en 1945, en un texto publicado en El Occidental de Guadalajara, se 

encuentra “Perspectiva de Zapotlán, (Meditación de Ameca)” que Sara Poot-Herrera ha concebido como atisbo 

de la novela del 63 (Milagros, 5), así como los informes que presentó Arreola siendo becario del Centro 

Mexicano de Escritores y la versión facsimilar de La feria de 1954 ―publicado en 2013 por el gobierno de 

Jalisco― dan cuenta de que, dieciocho años antes, Arreola ya había pensado en escribir este texto. Es decir, no 

es que Arreola cediera a la presión de “comprometerse con la realidad circundante”, sino que, desde sus inicios 

como escritor, su pueblo, las voces de su pueblo, jugaron un papel determinante en su poética y, como tal, sentía 

la obligación ética de recrear a Zapotlán. El escritor lo dice claramente en el epistolario de 2011 (227). 
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relación entre los fragmentos, los estilos retóricos que estos adoptan, el tiempo y el espacio 

en el que transcurre la anécdota, la intertextualidad. El segundo grupo se ha concentrado en 

el contenido: el problema de la tierra, la lucha social, la presencia del indígena, la naturaleza 

de los personajes; el tercero ha atendido la problemática del uso de la palabra: el diálogo, la 

“polifonía”, la oralidad e, incluso, las consideraciones de la novela como un texto 

posmoderno. 

 Carmen de Mora Valcárcel afirma que, aunque La feria está hecha de fragmentos en 

un orden no lineal, se trata de una organización que nada tiene de caótica, y añade la 

preponderancia de los personajes por encima del narrador, “La originalidad de La feria ―que 

no la novedad― radica en la técnica narrativa: estructurada mediante un contrapunto de 

voces apenas deja un mínimo espacio para el narrador. Son los personajes los que hablan” 

(100). Esta carencia de guía narrativa es un experimento innovador que requiere de una 

mayor participación del lector para llevar a cabo la reconstrucción final de la historia. 

Para Carmen de Mora, La feria atenta contra los convencionalismos del género a los 

que el lector está habituado, y opina que la estructura fragmentaria proporciona dinamismo 

a la lectura. Por su parte, Carlomagno Sol Tlachi (1997) señala que, si bien La feria está 

escrita en fragmentos, y esa forma condiciona la experiencia de lectura, se trata de una 

estructura “superficial”: los discursos se relacionan entre sí ya sea por campos semánticos o 

por recursos retóricos como la anáfora y el contrapunto, lo cual otorga un sentido completo 

a la anécdota, como ocurre con cualquier otra novela. 

La crítica de La feria subraya, asimismo, la presencia de discursos originados en la 

oralidad: “[En La feria] Las versificaciones populares son chistosas y ágiles” (Cabrera, s/p). 

Sol Tlachi, por su parte, afirma: “La lengua coloquial, cotidiana, juega un papel muy 

importante pues es la segunda naturaleza de la dialogicidad y, por ende, de la oralidad” (108). 
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En todos los casos, los análisis omiten una reflexión profunda sobre la palabra,  sea 

ésta de horizonte oral o escriturario, además de reducir la importancia de la oralidad 

únicamente a lo “chistoso”. Lo mismo sucede al hablar de la estructura fragmentaria. Sol 

Tlachi no cuestiona la naturaleza genérica de la novela, lo cual me parece acertado; sin 

embargo, afirma que esta organización es una característica “superficial”. Aseveración que 

considero poco pertinente ya que la fragmentariedad de la obra y su heterogeneidad 

discursiva son dos facetas de un mismo fenómeno que se explica con claridad a partir de una 

perspectiva estética como la de la risa. Aunado a ello, se generaliza el uso del contrapunteado, 

el cual no se presenta en todos los fragmentos ni en los mismos niveles ―a veces es léxico, 

mientras que en otros casos es semántico o alusivo―. 

Carmen de Mora identifica la presencia del discurso popular a partir del uso de 

refranes, que asocia con una perspectiva lúdica y festiva en la composición de La feria. Esta 

idea me parece restrictiva ya que el discurso popular se trasluce en muchas otras formas de 

expresión, algunas evidentes como el corrido o la décima, pero también en otras menos 

obvias ―como explicaré más adelante―, incluso entre los personajes que pertenecen a un 

horizonte letrado.  

En la lectura de Carmen de Mora predomina una visión patética: “Si La feria en su 

fragmentación es la experiencia de la escritura como desencanto, en cambio, se aparta del 

lenguaje literario para reconciliarse con la realidad a través de la recuperación del lenguaje 

visceral e instintivo del diálogo” (115). Afirmación sumamente problemática, primero, 

porque no sólo se recrea la experiencia de la escritura ―la oralidad se encuentra, asimismo, 

recreada en la novela, por ello es tema central de la presente investigación―, ni el tono 

general de la obra es desencantado; tampoco es muy atinada cuando dice que el texto se 
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aparta del lenguaje literario ―¿cómo podría una novela apartarse de lo literario?―, o que el 

lenguaje del diálogo es visceral e instintivo.  

Sara Poot estudia en Un giro en espiral… el humor presente en este texto; mas se 

queda en el plano superficial en cuanto a la reflexión sobre el tema de la risa ya que, como 

buena parte de la crítica, considera a ésta solamente como un instrumento retórico. Al igual 

que ocurre con sus predecesores, Poot-Herrera ve en el humor una estrategia narrativa ligada 

al uso intercalado de los discursos orales, a los juegos de palabras o al doble sentido. 

Por supuesto, tampoco se trata de voces sueltas que se responden unas a otras y que 

terminan por armar una anécdota. Es necesario considerar con detenimiento la función de la 

palabra oral en relación ―¿complementaria?, ¿de tensión?― con la palabra escrita: ¿cómo 

son los discursos de los personajes?, ¿quién los enuncia?, ¿cuál es su intención?, ¿cómo 

interactúan oralidad y escritura? 

La palabra hablada, dinámica, que conoció Arreola en su natal Zapotlán ―y que, de 

alguna forma, todos en Latinoamérica hemos conocido― lleva consigo al texto una forma 

de pensamiento —ligada al imaginario precolombino—, una idea del mundo y de las cosas 

que procede de un tiempo arcaico ágrafo que se ha perdido, un universo en el que las 

relaciones con los otros, la naturaleza y la vida cambiaron a partir de la invención de la 

escritura; sin embargo, y a pesar de la distancia temporal, esta manera de ver el mundo aún 

encuentra vías de expresión en diversas manifestaciones de la cultura, una de ellas es el arte 

verbal. 

Por supuesto, la oralidad que existe en La feria no es la que pretendían encarnar los 

textos del siglo XIX,  sino que se trata de un tipo de oralidad más en el sentido en el que la 

concibe Bajtín, como uno de los elementos que componen la novela en tanto diálogo de 

voces, una “Estilización de las diferentes formas de la narración oral costumbrista (skaz)” 
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dado que “[es] a través de ese plurilingüismo social y del plurifonismo individual, que tiene 

su origen en sí mismo, que orquesta la novela todos sus temas, todo su universo semántico-

concreto representado y expresado” (novela, 80-1).  

Es decir, la oralidad que deseo analizar es la que, en La feria, permite distinguir el 

horizonte desde el que “habla” cada uno de los zapotlanenses, anónimo o no; la oralidad que, 

por sus características y naturaleza, contrasta con las formas de expresión escritural que 

también es posible identificar en el texto; oralidad en la cual se conservan vestigios y 

reminiscencias del pasado ágrafo de la comunidad y del peso de la palabra performativa; la 

oralidad que se origina en la esfera de la risa. 

Juan José Arreola sabía la importancia que esa oralidad tiene en el arte verbal. Su 

formación de autodidacta y su experiencia en una amplia gama de oficios y profesiones lo 

dotaron de sensibilidad estética para poder plasmar en su obra las voces socialmente 

significativas que había escuchado. 

Sara Poot-Herrera, por su parte, afirma que “el fragmento y las voces son los aspectos 

estructurales20 que organizan la novela” (giro en espiral, 87); sin embargo, a pesar de que ni 

Carmen de Mora, Carlomagno Sol o Sara Poot eluden la importancia del discurso oral, los 

tres obvian su contraste con ese otro discurso con el que éste entra en pugna. 

Poot-Herrera observa claramente que la novela es más que sólo discursos: “Por las 

voces de los personajes penetra una tradición cultural y literaria elegida desde la visión del 

sujeto creador” (88-9), pero no profundiza en ello, no aventura su idea sobre la “tradición 

elegida” por el creador; ese análisis es el que continúa pendiente —es decir, el análisis sobre 

de la tensión oralidad-escritura—.  

                                                           
20 El subrayado es mío. 
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Al referirse a esta novela, Sara Poot destaca la importancia de la oralidad manifestada 

a través de una estructura dialógica donde pueden percibirse todas las voces de una 

comunidad, los discursos bien diferenciados y plasmados con pericia en cada una de sus 

particularidades, y las cualidades jocoserias de varios fragmentos. También pone especial 

atención a la cronología, la intertextualidad y la intratextualidad; empero, si bien Sara Poot 

profundiza más que otros en el estudio de La feria, me parece que equivoca algunas 

herramientas teóricas al afirmar que se trata de una novela “polifónica” —noción acuñada 

por Mijaíl Bajtín (1989) —.  

La idea de la polifonía en la novela de Juan José Arreola es común. A la posición de 

Sara Poot-Herrera en este sentido se unen Edgar Campos, Saúl Yurkievich, Guillermo 

García, entre otros. Es probable que quienes realizan esta afirmación empleen el concepto de 

“polifonía” atendiendo a su significado etimológico; sin embargo, al tratarse de especialistas 

y críticos de la literatura, sería necesario aclarar cuál de los dos significados a los que remite 

el concepto es el que se usa al referirse a esta obra.  

Es tan común encontrar en los trabajos de los estudiosos que La feria es un texto 

“polifónico” que prácticamente se da por hecho que es así, sin siquiera reparar en una 

explicación mínima del concepto de polifonía al que se recurre, ni las razones que llevan a 

tal deducción. Si se pretende emplear las herramientas conceptuales de Mijaíl Bajtín, es 

posible recurrir a otras categorías que pueden ayudar a explicar con mayor claridad ciertos 

rasgos de la obra ―como el pluriestilismo y la plurivocalidad―. 

Una visión más desde la cual se ha examinado esta novela es la picaresca. Es posible 

hablar de una abundancia de pícaros ―Odilón, don Abigail, María La Matraca, el 

adolescente que se confiesa― al interior del texto, pero ni la narración de sus experiencias, 

ni la perspectiva de La feria se acercan al estilo u objetivos que perseguía la novela picaresca, 
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donde el personaje principal lleva al lector a un viaje en el que éste denunciaba la decadencia 

de la clase empobrecida y los vicios de la clase dominante.  

Como puede observarse, en las investigaciones que se han hecho de La feria aún es 

necesario un análisis que se preocupe por la relación que guardan oralidad y risa; entendida 

esta última en la misma perspectiva que explica Martha Munguía Zatarain (2012) en su libro 

La risa en la literatura mexicana. Apuntes de poética: 

constituye una actitud estética hacia la realidad, a la vez es también un modo 

de conocimiento y por ello, implica una postura ética, define, en gran medida, 

las formas de relación entre el yo y el otro, y determina un modo de acercarse 

a las diferenciadas manifestaciones discursivas (13).  

 

La risa estética va más allá de parodias o ironías desacralizadoras; se trata de toda una 

concepción del mundo que permitiría comprender cómo opera la aparente disparidad del 

texto de Juan José Arreola. 

El género literario juega un papel fundamental en la lectura de sus componentes ya 

que éste permite al autor valerse de las herramientas necesarias para alcanzar la obra de arte; 

tanto estructura como contenido están íntimamente relacionados en la construcción de una 

novela: uno sin otro no existen.  Por ello, el presente análisis aspira a ser una propuesta que 

revele la manera en la que se relacionan los fragmentos y sus formas (discursivas y retóricas), 

con la orquestación de la novela. 
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Capítulo II.  Oralidad: materia prima de una estética 

2.1     De la voz al papel. Presencia de la oralidad en el texto literario de occidente 

La lengua poética de los  

americanos es española general,  

aunque expresa a su modo,  

en su más profunda intimidad,  

la voz de nuestro mundo 

Ángel Rosenblat 

 

La preponderancia de la palabra escrita, del texto por encima de la efímera realización del 

habla es una postura que, en la actualidad, resulta incontrovertible. Un reclamo o una 

denuncia salidos de boca del inconforme se pierden apenas el señalado voltea su mirada hacia 

el lado opuesto; las promesas y los juramentos no tienen valor jurídico alguno si no son 

puestos sobre papel y, lo que es más, firmados ante autoridad competente.  

Con el paso del tiempo, diversos estudios filológicos y antropológicos han 

demostrado que esto no siempre ocurrió de esa forma. Son conocidas las investigaciones de 

Milman Parry, Albert B. Lord, Eric Havelock. Walter J. Ong y Marshall McLuhan, las cuales 

evidenciaron la complejidad de las técnicas mnemónicas que acompañó el desarrollo cultural 

de los pueblos orales primarios (ágrafos), así como el papel protagónico del lenguaje en los 

cambios en el pensamiento a través de los siglos.  

 Las investigaciones realizadas en torno a ese tema se ciñeron, durante mucho tiempo, 

al contexto europeo y, en otros casos, a pueblos con poco o nulo contacto con la cultura 

escrituraria occidentalizada —lo cual no resta mérito alguno a la importancia de tales 

reflexiones—; sin embargo, en este análisis me propongo retomar sólo algunos conceptos 

acuñados por esa tradición estudiosa, aunados a otras categorías que han sido empleadas en 
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las disertaciones en torno a manifestaciones de la literatura latinoamericana, en las cuales es 

posible observar que sobreviven reminiscencias de la cultura oral.  

 

La oposición entre expresión oral y expresión escrita conlleva una amplia lista de 

diferencias.21 Se trata de habilidades que se adquieren en distintas etapas de la vida humana 

y que requieren de procesos disímiles también: se aprende a hablar en casa, casi de forma 

espontánea a los pocos años de vida, mientras que la escritura requiere de instrucción, 

práctica y perfeccionamiento académicos.  

Por ello es lógico pensar que las sociedades pretéritas que se fincaron alrededor de la 

no-existencia22 de la escritura posean un pensamiento psicológico, social, político, 

económico, distinto de aquellas desarrolladas bajo el influjo de la escritura, y dado que la 

transición de la oralidad primaria a la internalización de la letra fue un proceso lento, llevado 

a cabo a los largo de siglos (Havelock, 68-9), se hace válida la idea de que aún en la época 

contemporánea sea posible hallar residuos de la tradición oral en el plano literario, que es el 

que nos ocupa. Más claro lo enuncia Carlos Pacheco en La comarca oral: 

[La oralidad puede concebirse como] una auténtica economía cultural, 

relativamente autónoma, que implica —en relación directa con ese 

predominio o exclusividad de la palabra oral— el desarrollo de peculiares 

procesos poéticos, concepciones del mundo, sistemas de valores, formas de 

relación con la comunidad, con la naturaleza, con lo sagrado, usos 

particulares del lenguaje, nociones de tiempo y espacio y, por supuesto, 

ciertos productos culturales con características específicas […] (35). 

 

                                                           
21 En Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra (1987) Walter J. Ong describe, en el tercer capítulo, las 

características de la oralidad en los pueblos ágrafos y explica las razones de la permanencia del conocimiento 

almacenado por esos grupos durante largos periodos: formas de transmisión del conocimiento, repetición, 

formulación, etcétera. Más adelante, en el capítulo cuarto, plantea cómo la escritura reestructuró la conciencia 

de los hombres. Algo similar se observa en Havelock (1996) en La musa aprende a escribir. 
22 Siguiendo la perspectiva de Ong y Havelock, empleo “no-existencia” en lugar de “falta”, en virtud de que el 

segundo término implica la necesidad del objeto faltante. Como han demostrado los estudios ya mencionados, 

las culturas orales primarias no necesitaban de la escritura. 
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La polémica se inició, en parte, cuando Erick Havelock presentó una tesis23 en la que sostenía 

que los presocráticos habían compuesto su obra con procedimientos orales, y el cambio en el 

pensamiento que significó el paso de la oralidad a la tecnología de la escritura alfabética. 

Estas nociones fueron resultado del análisis de los trabajos de Ong y McLuhan, aunados a 

sus propias investigaciones, que desembocaron en el Prefacio a Platón (1963), donde 

Havelock revela la presencia de técnicas orales en la obra homérica y la importancia de éstas 

en el imaginario griego. 

 Las conclusiones de Havelock son una vuelta de tuerca que replantea el panorama 

oralidad versus escritura; si bien no se trata de términos mutuamente excluyentes, sí 

representan horizontes culturales distintos. La escritura implica el paso del mundo físico, 

concreto y material del hacer, al mundo de las ideas, de lo descontextualizado (Denny, 104). 

El estudioso británico abona, de manera sustancial, a un campo de estudio en el cual se 

pretende observar la supervivencia del universo oral en la escritura. 

 Por supuesto, ello no significa que antes de las ideas de Ong, McLuhan o Havelock 

no existiera interés por la oralidad, particularmente en los textos literarios. Durante el siglo 

XIX, los románticos europeos rescataron un buen número de relatos míticos orales; para 

muestra, el trabajo de los hermanos Grimm o de Andersen; sin embargo, el interés en estos 

relatos era más bien filológico o antropológico. 

 En América, la cultura de la oralidad ha logrado permanecer con más ímpetu que en 

Europa ya que el encuentro entre cultura ágrafa y cultura escrituraria se produjo como un 

choque y no, como un cambio gradual en el devenir de los siglos; de manera que, 

                                                           
23 En el Capítulo 1 de La musa aprende a escribir,  Havelock realiza un repaso del origen de sus ideas. 
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inevitablemente, hay rasgos de la visión de mundo de la oralidad que han persistido a pesar 

del embate ideológico logocéntrico. 

 Regionalismos, fonemas, acento, entonación, calcos semánticos, vocabulario… el 

sustrato indígena —con su base oralista— ha sido de gran interés para la filología debido a 

su importancia tanto en los dialectos, como en la norma lingüística latinoamericana. Como 

ya identificaba Wilhelm von Humboldt, “La lengua es, en cierto modo, la manifestación 

externa del espíritu de los pueblos” y a través de ésta permea su cosmovisión.  

Por ello resulta lógico pensar que los artistas verbales nacidos en el universo de la 

oralidad, al migrar al de la escritura, sintieron la necesidad de recrear su mundo en el texto 

literario. Y aun cuando éstos no pertenecen a alguno de los pueblos ágrafos originarios, el 

pensamiento oralista ha ido ganando terreno en el arte verbal, aunque sólo gradualmente. 

La soberanía del habla en los pueblos autóctonos que no tenían escritura se vio 

ensombrecida durante siglos por el prestigio de la norma occidental logocéntrica, así que las 

primeras incursiones de la oralidad en los textos —literarios y no— se dio, o bien en las obras 

“bajas” —muchas veces con tintes humorísticos—, o bien justificando su presencia al tratarse 

de un lenguaje sin prestigio —como en la novela picaresca o en el cuadro de costumbres—; 

fenómeno que obedece, en parte, a las condiciones sociales de toda una época.  

Hasta el siglo XX, la mayor parte de la población vivía en las zonas rurales, donde la 

presencia de los grupos indígenas es más representativa que en las urbanas, por lo que, desde 

la primera colonización, se estableció contacto directo entre mundo oral y mundo 

escriturario; cuando la gente comenzó a abandonar el campo para instalarse en la ciudad, 

también cargó consigo la amalgama que se hubo formado entre pensamiento ágrafo y 

pensamiento logocéntrico. 
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Con la llegada de los españoles llegó también el cristianismo y la sucesiva necesidad 

de suplantar la idiosincrasia local. Los europeos intentaron erradicar o, por lo menos, 

suplantar los ritos y mitos tradicionales a través de la evangelización, mas la memoria 

colectiva no pudo ser suprimida del todo. Desde el primer encuentro entre peninsulares y 

pueblos autóctonos, desde que los conquistadores quisieron dar cuenta a la Corona de su 

asombro y de todo lo que veían, se dio inicio a la pugna entre la palabra escrita —la 

“correcta”— y la palabra hablada —la que corre de boca en boca y se transmite de una 

generación a la siguiente—. 

Ángel Rosenblat, en Lengua literaria y lengua popular en América, (1969) llevó a 

cabo un recuento de algunas formas en las que ha permeado la palabra hablada24 en el texto. 

Su reflexión va desde la Colonia hasta la segunda mitad del siglo XX. En la primera parte, y 

a manera de introducción, se lee lo siguiente:  

Escribir como se habla ha sido ideal del español desde Juan de Valdés hasta 

Unamuno. Y aunque ese ideal es realmente inalcanzable, vale como ilusoria 

meta de aproximación. En Hispanoamérica esa relación entre lengua hablada 

y escrita tenía que ser naturalmente más compleja. La lengua hablada se ha 

diferenciado desde la primera hora. Pero el ideal de la lengua escrita siguió 

siendo la lengua escrita de la Península. […] se observa, a través de toda la 

vida americana, desde la primera hora, un afán por encontrar la propia 

expresión (7).  

 

Dos aspectos fundamentales se vislumbran en el párrafo transcrito de Rosenblat; el primero 

es que el deseo de expresarse en el papel tal como lo hacemos con la voz ha sido una constante 

en la historia de la literatura —o de la humanidad—; el segundo tiene que ver con la polémica 

entre la norma peninsular y la americana, esto es, el prestigio de lo europeo —el logos— 

contra lo americano. 

                                                           
24 Es importante aclarar que en la obra de Rosenblat, éste emplea la expresión “popular” para referirse tanto a 

las formas vulgares o coloquiales de expresión, como a las orales a las que aquí me refiero —sean textuales o 

no—; sin embargo, en la actualidad se sabe que la expresión coloquial no necesariamente es oral o viceversa. 
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 A lo largo de su disertación, Rosenblat revela el constante choque que se ha vivido 

durante el desarrollo de la literatura de nuestro continente: escritores que glosaban al final de 

sus obras los vocablos originarios del Nuevo Mundo, otros que se disculpaban por la 

presencia de americanismos o expresiones no propias del español ibérico, el deseo de 

“purificación” de la lengua del hispanoamericano, el uso de modelos que no correspondían 

al habla viva —como el vosotros— y de mitologías europeas para la expresión americana, 

etcétera. 

 Poco a poco vemos cómo el deseo de expresar la realidad lingüística y, por extensión, 

idiosincrática propia de estas tierras se va colando hacia el paradigma —contraste que 

coincide con las luchas independentistas del XIX—; primera evidencia de este desliz es la 

disputa entre Andrés Bello —su invitación a abandonar la culta Europa, aunque siguiera 

castigando la expresión de la “gente sin educación”, es decir, la voz popular— y las ideas 

radicales de Sarmiento, quien llegó a proponer una ortografía chilena, con reglas ortográficas 

distintas del español castellano (Rosenblat, 24-45).  

 Otra vertiente en torno a este tema en nuestro continente, estuvo representada por los 

artistas que intentaron plasmar en sus obras las hablas locales de la manera más verosímil 

posible. Como mencioné en el apartado anterior, en algunos textos decimonónicos se intenta 

reproducir el acento y los giros lingüísticos particulares del español mexicano de aquella 

época; sin embargo, muchos de esos intentos fueron fallidos pues al vaciar la voz en papel 

—en una especie de transcripción fonética— se perdía su esencia —su horizonte 

ideológico—, y los personajes acababan por convertirse en caricaturas, el dialecto se veía 

falseado o en el mejor de los casos, resultaba sumamente artificial.  

 Para la primera mitad del siglo XX, la lengua del vulgo nuevamente se estigmatiza. 

Los poetas prefieren cantar al tiempo mitológico —europeo, por supuesto— y al cisne, y 
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olvidan casi por completo su América, aunque resulta sobresaliente que el poeta que logró 

seducir tanto al terruño como a la Península fuera el nicaragüense Rubén Darío. La 

reconciliación con España vendría con el Modernismo, al punto de que las manifestaciones 

de la poesía de ambas zonas “parecen inseparables” (Rosenblat, 65). 

 En respuesta al preciosismo modernista, la novela social del siglo pasado recogió la 

expresión local del indio, del campesino, del negro. Pugna la literatura, de nuevo, por dar 

cabida en sus páginas a la voz viva. En palabras de Rosenblat (74), la mayoría de las obra de 

esa época tiene más valor dialectológico que artístico. Destaca en este punto la necesidad 

ferviente del americano, del latinoamericano, de permitir que se escuchen los ecos de las 

culturas propias. 

 Por supuesto, el curso de la historia nos da muestra de las diversas formas en las que 

se ha resuelto, en cada obra particular, la polémica entre palabra escrita y palabra oral. Para 

Rosenblat, los escritores americanos se han hecho de su propia lengua y por eso, ahora, 

pueden libremente expresarla como les parezca mejor, mas se advierte que, en su opinión, no 

es sino hasta la década del boom latinoamericano cuando las letras hispanoamericanas 

alcanzan la “madurez” que les permite tales libertades (123-8). 

Ángel Rama (1984) exploró un momento —previo al boom— que supuso medular en 

el desarrollo de la literatura latinoamericana, al cual denominó “transculturación narrativa”: 

textos que encarnan, según el uruguayo, la mezcla perfecta entre la asimilación de la cultura 

europea —representada por la lengua española y los modos de producción— y la 

conservación de la identidad originaria. Rama identificó tres dimensiones en las que ocurre 

la transculturación: lengua, estructuración literaria y cosmovisión. 

 En el nivel de la lengua, Rama observó que los narradores transculturados se 

reintegraron a su comunidad lingüística para ficcionalizarla desde dentro —y no copiándola 
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por fuera a través de los ojos del cosmopolitismo o de la literatura “culta”— con fines 

artísticos, explorando las posibilidades de creación de una lengua literaria desde la misma 

comunidad —que era, muchas veces, rural y de contacto indígena—.  

En cuanto a la estructuración literaria, Rama señala que el “monólogo discursivo” 

(flujo de conciencia) puede rastrearse en las fuentes orales populares, mientras que el 

monodiálogo recuerda las formas de transmisión del conocimiento en las culturas arcaicas, 

donde una persona narra ante un interlocutor o una asamblea, y aunque sólo sea uno de los 

dos participantes el que se expresa de manera significativa en el relato, es posible inferir la 

presencia del otro. Finalmente, en la cosmovisión de los relatos transculturados se trasluce la 

pervivencia del mito, pero modificado: de leyenda —de carácter ambiguo e impreciso— a 

certera y válida acuñación (47-65). 

Por su parte, Antonio Cornejo Polar (2003), quien también destaca la importancia y 

presencia de la oralidad en la literatura, analiza la compleja relación de conflicto que se 

produce desde la Conquista, en tres novelas decimonónicas sudamericanas en las cuales la 

idea de identidad se relaciona tanto con el mestizaje, como con las formas en las que se 

expresan los personajes.  

Cornejo Polar emplea la categoría heterogeneidad para definir las desiguales formas 

de producción literaria en nuestro continente, aunque reconoce que si bien cada país y cada 

región es fruto de procesos históricos diferentes, desde el Río Bravo y hasta el fin del 

continente ha habido fenómenos similares y/o compartidos —idea de la que participan 

Rosenblat y Rama—. Esa heterogeneidad puede observarse en tres aspectos: discurso (cómo 

se expresan los personajes), sujeto (criollo, mestizo, indígena y todo lo que ello implica) y 

representación (problema de la mímesis). 
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Cornejo Polar, como Rama en La ciudad letrada, reconoce que la palabra escrita y el 

libro son instrumentos de poder, por ello cierra su reflexión haciendo análisis de los versos 

de César Vallejo que inspiraron el título de su obra —Escribir en el aire—, reivindicando el 

valor de la palabra hablada que se hace ficción (doblemente ficcionalizada), la que se “escribe 

en el aire”, pero que permanece en el “aire” de este mundo, profunda nostalgia —subterránea 

e inconsciente— de la oralidad que impregna parte importante de la literatura 

latinoamericana (215-24). 

Las reflexiones de Rosenblat, Rama y Cornejo resultan pertinentes para mi análisis 

debido a que, desde Latinoamérica, se examina uno de los problemas medulares de la 

heterogénea cultura en nuestro continente, característica fundamental: el choque entre las 

culturas orales originarias y la europea, mayormente escrituraria.  

En México, Juan Rulfo es considerado un maestro en el arte de llevar la palabra oral 

al texto sin que ésta pierda su esencia. Tanto El llano en llamas como Pedro Páramo han 

sido analizados por un vasto número de estudiosos que ha identificado procedimientos 

mnemónicos orales y estructuras del pensamiento ágrafo en las narraciones rulfianas,25 

aunque, por supuesto, no ha sido el único escritor que lo ha hecho. Su contemporáneo, Juan 

José Arreola, muestra también un singular talento para verter el imaginario oral en su obra 

escrita,26 como mostraré a continuación.  

 

 

                                                           
25 Baste como muestra el Capítulo Tercero (65-104) de La comarca oral de Carlos Pacheco, donde éste hace 

un análisis pormenorizado de la presencia de la oralidad en la obra de Juan Rulfo. 
26 Es sabido que Arreola y Rulfo, además de ser grandes amigos, intercambiaron opiniones en torno a sus obras; 

particularmente, el de Zapotlán realizó diversos comentarios acerca de Pedro Páramo (Arreola, Último juglar, 

294). 
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2.2     De la voz al papel. Presencia de la oralidad en el texto arreolino 

Con base en la descripción de la obra arreolina en el primer capítulo, y el recuento realizado 

líneas arriba, podemos afirmar que la novela de Juan José Arreola oscilaría entre dos 

tendencias literarias: la cosmopolita o erudita y la popular. En ese orden de ideas, La feria 

supondría el mejor ejemplo de la interacción de ambos mundos, debido a la presencia de la 

oralidad que en ella pervive y su continuo (des)encuentro con el mundo de la escritura. 

Dentro del propio texto, el lector percibe incesantemente el contraste entre escritura y palabra 

hablada.  

 Desde la primera página, los epígrafes con los que inicia la novela marcarán un 

continuo vaivén: 

Él hizo mi lengua como cortante espada; él me guarda a la sombra de su 

mano; hizo de mí aguda saeta y me guardó en su aljaba. 

 

Yo te formé y te puse por alianza a mi pueblo, para restablecer la tierra y 

repartir las heredades devastadas. 

Isaías, 49 – 2, 8 

 

Amo de moun país, tu que dardais manifesto e dins sa lengo e dins sa 

gesto.27 

F. Mistral 

 

El primer versículo y el tercero —éste escrito en provenzal— tienen relación entre sí: son 

una alusión a la lengua —escrita y oral—. En el primero, la lengua es un arma, mientras que 

en la frase de Mistral se trata de una abstracción: en la lengua vive el alma de un país. Así 

ocurre en La feria con la palabra escrita y la palabra oral; la primera —la lengua-arma— es 

el instrumento de las instituciones; en tanto que la palabra hablada, la voz, es el espíritu que 

                                                           
27 La traducción de este epígrafe la proporciona el propio Arreola en la entrevista con Eliana Albala (677): 

“Alma de mi país que resplandeces manifiesta en su lengua y en su gesta”. 
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—siguiendo la metáfora de Cornejo Polar— permanece en el aire, vestigio de nuestro pasado 

ágrafo.  

El segundo versículo hace las veces de una cesura que es, al mismo tiempo, la relación 

entre las otras dos; se trata del destino y meta últimos del hombre —restablecer la tierra y 

repartir las heredades devastadas—,28 quien hace uso de la “cortante espada” y quien carga 

en sí, en su voz, el alma de un país.  

Este versículo, en contexto,29 hace referencia al pueblo hebreo, “menospreciado del 

alma, abominado de las gentes, al esclavizado por los soberanos”,30 en una época en la que 

todavía radicaba en Israel y quienes, según la tradición judaica, han sido elegidos por Dios 

para la gloria y la salvación pues renacerán después de su devastación.31  

Para Arreola, tal como ocurre con sus personajes, la lengua no es sólo su herramienta 

y su arma, sino parte indisociable de su esencia y, al mismo tiempo, aquello que los relaciona 

y conecta con la divinidad: sólo los conocemos a través de su palabra enunciada. No es casual, 

como el propio autor mencionara (Albala, 1989), que uno de los personajes se llame “don 

Isaías”, igual que el autor del primer epígrafe.  

Por ello este personaje se expresa a la manera del profeta en el fragmento 99: 

    
—Bueno, en resumidas cuentas, esto no es ninguna novedad. La función 

siempre la ha hecho el pueblo, aunque haya Mayordomo. ¿De dónde han 

sacado los ricos su dinero? "...Habéis devorado la cosecha, y del despojo de 

los pobres están llenas vuestras casas". Y no soy yo quien lo dice... 

—Ah qué usted, don Isaías…. (58). 32 

                                                           
28 Por supuesto, en la tradición del judaísmo. 
29 Cfr. Capítulos 48-9 del Libro del profeta Isaías 
30 Isaías, 49 – 7. 
31 Isaías, “El Príncipe de los Profetas” fue quien vaticinó el renacimiento de Sion, ciudad mítica del pueblo 

hebreo. La elección de estos versículos, por supuesto, no es arbitraria ya que el texto arreolino relata el origen 

y, como se verá más adelante, la catástrofe de Zapotlán, paralelismo que se corresponde con las predicciones 

de Isaías: en el final de La feria, un espectador cuenta que sólo quedan cenizas del imponente castillo de luces 

que ardía minutos antes, alegoría del fracaso de la fiesta del pueblo. 
32 Las cursivas son mías. 
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Y más evidentemente en el 147: 

—Hombres malhechores, mentirosos, adúlteros, rebeldes, impíos, injustos, 

odiosos, traidores, insidiosos, blasfemos, hipócritas, 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 Isaías. (93). 

   

La respuesta del interlocutor de don Isaías contrasta de inmediato con el tono ceremonioso 

de la perorata, tanto por la interrupción representada por los puntos suspensivos como por la 

actitud desenfadada y oral —ciertamente mordaz y de reproche— de la enunciación. Ésta 

será la tendencia a lo largo de la obra, un choque ininterrumpido entre la voz y el texto, la 

solemnidad y el desenfado. 

Se trata de una referencia directa al texto sagrado, solemne por antonomasia, que 

cumplirá, a su vez, una función específica en el entramado novelesco, reforzando la tensión 

seriedad versus humor, y la naturaleza oral y humorística del texto. Isaías es profeta, pero 

este Isaías es un profeta protestante —como se descubrirá en el fragmento 253 (163)—, lo 

cual resulta irónico si recordamos que la ideología protestante es opuesta a prácticas católicas 

como la adoración de los santos —uno de los motivos principales de La feria es la fiesta en 

honor del santo patrono del pueblo, San José—. 

De los 28833 fragmentos que conforman la novela, 196 están escritos con 

reminiscencias de oralidad o ellos mismos la representan en formas como la narración mítica, 

                                                           
33 Hasta la fecha no existe una edición de La feria que tenga numerados los fragmentos; sin embargo, se hace 

necesaria esta acotación para evitar transcribir los fragmentos constantemente en el presente trabajo. En lo 

sucesivo, se transcribirán sólo aquellos que considere de relevancia mayor. 
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el monólogo interior, el diálogo y el monodiálogo. Los primeros dos fragmentos están 

compuestos en un marcado acento oral, identificable por expresiones como “[…] gentes de 

razón”, “Sea por Dios”, “y seguimos dale y dale.”, etcétera. En oposición, el tercer fragmento 

se diferencia inmediatamente tanto por el tono, como por el hecho de que el lector 

corroborará, más adelante, que se trata del diario de un zapatero convertido en agricultor. 

Se encuentran, asimismo, fragmentos que inician y/o terminan con puntos 

suspensivos (…), estas marcas tipográficas refuerzan la imagen de La feria como un espacio 

en el que se escuchan las voces de una comunidad, haciendo partícipe al lector de una suerte 

de paseo a través de Zapotlán, movimiento en el que éste puede ir recabando frases sueltas, 

pedazos de historias que, una vez concluida la lectura, como en un rompecabezas, proveen 

de una imagen de conjunto y dan sentido a cada pieza. 

La sensación de oralidad en La feria se acentúa por la escasa presencia de un narrador. 

Son los personajes los que, en la mayor parte del relato, expresan con voz propia sus 

peripecias. En muchos casos, las intervenciones directas de los personajes, como en cualquier 

diálogo vertido en texto, están marcadas por guiones largos (—), así ocurre en los fragmentos 

5, 12, 15, 20, entre otros.34 

En aquellos diálogos en los que existe la intervención de un narrador, 35 éste aparece 

sólo para dar a conocer alguna expresión o gesto del o los hablantes, como en los fragmentos  

78, 79, 80 y 81 (47-8), en los cuales se relata el paso de un cortejo fúnebre a través del 

pueblo.36 El narrador interviene sólo para indicar tres gestos, de hecho, tres movimientos: que 

                                                           
34 En adelante, nos referiremos únicamente a las partes de naturaleza oral en la novela, a menos que se precise 

lo contrario. 
35 Existe un tipo excepcional de narrador cuya intervención ocurre sólo en el fragmento 129. 
36 Si, como afirma Carlos Pacheco (158) la acción por encima de la descripción caracteriza a los relatos orales, 

en este momento de la novela encontramos una confirmación más de ello pues son cuatro fragmentos que se 

suceden uno al otro, en los que se ve cómo el cortejo fúnebre de “el Licenciado” atraviesa el pueblo: cada 
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el sacerdote lanza una bendición desde lejos, que Don Abigail llama a un mozo desde el 

cortejo para que le lleve un paraguas y la llegada del conjunto a la iglesia.  

A su vez, se encuentran en el texto conversaciones entre varios personajes, diálogos 

múltiples en los que, o no interviene un narrador, o interviene, como en el caso anterior, para 

señalar determinados gestos. Tal es el caso del fragmento 114 (70), en el cual un corillo 

comenta sus impresiones en torno a la zona de tolerancia recién inaugurada; en éste pueden 

identificarse, por lo menos, tres voces distintas.  

Sin embargo, los diálogos que más llaman la atención por su contenido oral —aunque 

no son los únicos— y carácter humorístico son los que se producen entre un adolescente y el 

sacerdote que lo confiesa. El primero de ellos se encuentra en el fragmento número 8 (11), a 

partir del cual, el confesor pide al jovencito —de “Doce entrados a trece” años de edad (39)— 

que acuda al acto de purificación una vez por semana.  

Hacen eco la voz de la inocencia y del despertar sexual en este coloquio que, como la 

propia obra, se mueve entre el mundo oral y el letrado: el adolescente que se confiesa 

convierte los juegos de manos en palabra pícara, juega con los sonidos de su lengua en la 

adivinanza “tenderete al petatete, alzarete el camisón…” (15) o en la canción de la baraja 

(36) que refuerza su estilo conversacional por las interrupciones que hace el sacerdote ante 

la reticencia del muchacho de soltarla de una sola vez.  

El muchachito de las confesiones también participa del mundo letrado porque trabaja 

en una imprenta, asistió de oyente durante algún tiempo a la escuela de sus hermanos 

mayores; incluso escribió el cuento de “Pitirre en el jardín”, pero su visión del mundo sigue 

                                                           
fragmento es un lugar distinto en el que el lector observa el paso del conjunto mortuorio, como si estuviese 

colocado detrás de los personajes de Zapotlán.  
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perteneciendo a la oralidad, goza de las palabras y nos muestra su poder performativo como 

cuando relata el juego con Mela: “cuando vayas a comprar carne…” (50). 

 Es importante notar que en las confesiones de este jovencito, el “pecado” —si es que 

lo hay— no se encuentra propiamente en las acciones, sino en la mera enunciación. Resulta 

muy significativo el fragmento 62 en el cual aparecen unos versos juguetones creados por el 

mismo niño (39):  

—Me acuso padre de que se me ocurrió un verso. Andaba barriendo el 

pasillo y se me ocurrió. 

—¿Cómo dice? 

Vamos juntando virutas 

en casa del carpintero, 

las cambiamos por dinero 

y nos vamos con las p… 

—¿Cuántos años tienes? 

—Doce. Doce entrados a trece. 

—¿Y desde cuándo se te ocurren estas cosas? 

—Es el primer verso que hago. Bueno, no, antes había hecho otros pero no 

me salían bien. 

—No, no digo versos. ¿Desde cuándo tienes malos pensamientos? ¿Cuándo 

empezaste a pensar y hacer cosas malas? 

—¿Cosas malas? Cuando tenía tres años… 

—¿Cuántos? 

—Tres. 37 

 

En este intercambio se trasluce la ideología católica —representada en la figura del 

sacerdote—, la ideología del control por excelencia que en todo momento va a estar 

imponiendo límites a las expresiones de aquél a quien confiesa. Fundamentada en la 

interpretación tradicional de La Biblia, la creencia católica ha tendido a condenar las 

prácticas eróticas, sexuales, lúdicas y risibles (Minois, 132). 

El sacerdote le dice a su interlocutor “¿Cuándo empezaste a pensar y hacer cosas 

malas?”; pero se refiere a los actos previo y posterior a lo que en ese momento ocurre: 

                                                           
37 El énfasis es nuestro. 
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primero se piensan los versos, después se escriben, finalmente, si se quiere, se pondrán en 

práctica, mas para el cura —que representa la palabra del poder, la que castiga (Cornejo 

Polar, 122) —, la sola enunciación es al acto pecaminoso.  

Por su parte, el niño pertenece a otro horizonte cultural, al del mundo tangible, 

(Havelock, musa, 133) en el cual el decir aún tiene una función mnemónica y creativa 

(Havelock, ecuación, 42), y esto se nota cuando responde a la pregunta del sacerdote, 

“¿Desde cuándo se te ocurren esas cosas?”. Para el joven, esas cosas son los versos de rima 

y metro en los que alcanzó la armonía prosódica, por eso afirma que es la primera vez que se 

le ocurre algo así; sin embargo, el sacerdote corrige, y pregunta desde cuándo empezó a 

pensar y hacer cosas malas.  

El lector reconoce que la palabra que completa el último verso38 es “putas”, asimismo, 

es evidente que el muchacho no piensa como el cura, que no escribió el cuarteto con el deseo 

de llevarlo a cabo, tan es así que inicia diciendo que los versos se le ocurrieron durante la 

ejecución de actividades domésticas; es decir, son un juego. Finalmente, el niño acaba 

cediendo ante el poder institucional —y escriturario— del sacerdote y termina confesando 

que desde los tres años piensa y hace cosas malas. 

La respuesta del niño resulta absurda: a los tres años no se tienen intenciones eróticas, 

ni se “piensan” o “hacen” cosas malas —la calidad de bueno/malo radica en los ojos de quien 

observa las acciones de un niño que aún no ha desarrollado conciencia sobre su entorno—, 

¿cuál es, entonces, el sentido de esta aceptación? Evidentemente, la burla.  

El sacerdote, la institución religiosa y, con ellos, el poder jerárquico son burlados 

porque no generan temor ni culpa. Lo que el niño confiesa como pecados no son sino juegos 

                                                           
38 No es casual que la métrica del cuarteto sea de octosílabos (versos de arte menor), se trata de la medida 

tradicional de las canciones populares, como los corridos. 
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infantiles, niñerías inofensivas con las que demuestra que no se está tomando en serio el papel 

del confesor; sin embargo, eso no significa que el niño pretenda anular o criticar a su 

interlocutor, mucho menos que se coloque en una posición de superioridad respecto a él. Al 

contrario, el muchachito no juzga, no califica ni condena. Desde su horizonte, el cura es un 

igual a quien relatar sus aventuras pueriles. 

Situación similar se repite en el fragmento 92: 

  —Me acuso Padre de que leí dos libros. 

—¿Cuáles? 

—Uno que se llama "Conocimientos útiles para la vida privada" y otro que 

se llama "Historia de la prostitución". Tienen dibujos. 

—¿Quién te los prestó? 

—No. Me los hallé en el troje de mi casa. Están en un solo libro pero son dos, 

con pasta colorada. 

—¿Son de tu papá? 

—No. Estaban en unas cosas de un tío que se murió. 

—Ah... Tráemelos mañana mismo a la sacristía. Vas a rezar cinco rosarios 

de penitencia... (54). 

 

De nueva cuenta, el sacerdote castiga un hecho ajeno al horizonte del niño. Impone la 

penitencia sin conocer el contenido de los libros mencionados, pero dado que los títulos 

invitan a pensar en la sexualidad y el erotismo, basta la sola idea para asignar un correctivo. 

 El constante choque entre las confesiones del niño y las condenas del sacerdote son 

ejemplo de la tensión entre horizontes: por una parte, el universo logocéntrico, jerárquico, 

serio del sacerdote y por la otra, el pensamiento preeminentemente oral, igualitario, lúdico 

del niño.  

Son relevantes, asimismo, los giros lingüísticos coloquiales y las versificaciones 

populares que se intercalan en distintos momentos de la historia: corridos, adivinanzas, 

canciones pícaras, juegos de palabras, décimas, refranes y máximas. Algunas veces son el 

telón de fondo de la anécdota, como el corrido del quinto fragmento:  

Voy a contarte Aniceta 
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lo que hizo Fierro de Villa: 

en Tuxpan dejó el caballo 

y en Zapotiltic la silla. […] 

De Tuxpan a Zapotlán, 

de una carrera tendida 

el Napoleón de petate 

llegó escapando la vida. (10). 

 

Cuya relación con lo que se narra es el contexto de la “refulufia”, la Revolución Mexicana, 

durante la época del gobierno en Jalisco de Manuel M. Diéguez —julio a diciembre de 

1914—, y la situación político social que se vivía entonces en aquel estado, causada por las 

tensiones entre carrancistas y villistas que “traían a salto de mata” a la población.  

En este orden de ideas, merece atención la abundante presencia de refranes y máximas 

de marcado origen oral39 y naturaleza aleccionadora: “el que no asegunda no es buen 

labrador” (65),40 “Le llovió en su milpita”, “Palo dado ni Dios lo quita” (71), “Poner el dedo 

en la llaga” (74), “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre” (140), “Entre 

menos burros, más olotes” (142), “Encierre usted sus gallinas si no quiere que se las pise mi 

gallo” (160), “adorando a Dios y dados al Diablo” (180), entre otros. 

De entrada, es evidente que todos los refranes poseen prosodia melódica, por ejemplo, 

“el que no asegunda no es buen labrador” tiene una métrica de doce sílabas, mas durante la 

pronunciación, queda dividido en dos hemistiquios —se hace una pausa para la respiración 

después de “asegunda”—, cada uno de seis sílabas, es decir, son versos de arte menor, 

característicos de la canción popular. 

Lo mismo ocurre con “No tiene culpa…”, “Entre menos burros…”, “Encierre 

usted…”, “Palo dado…”  y “adorando a Dios…”. Por su parte, “Le llovió…” y “Entre menos 

                                                           
39 Caracterizado por el ritmo prosódico que facilita la memorización (Ong, 38-41). 
40 Esta frase se repite al final de la novela, en el fragmento 264, de la página 170 cuando Pedro Corrales, el 

torero, logra desvirgar a Concha de Fierro. 
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burros…” son refranes que no requieren pausa, aun así, la métrica de éstos no alcanza las 

nueve sílabas: siguen siendo de arte menor. 

Es de destacar que estos refranes no pertenezcan únicamente a los personajes que 

provienen del universo ágrafo; por ejemplo, la expresión “el que no asegunda no es buen 

labrador” se encuentra, primero, en el diario del zapatero que incursiona en la agricultura; el 

cual es también versificador, es letrado. Esta característica no es gratuita y refuerza la 

oscilación —ciertamente, pugna o tensión— entre oralidad y escritura. Universo oral y 

escrito no se descartan, son dos aspectos de un mismo problema.  

Otro caso es el de las voces oficiales que pertenecen al mundo de los trámites 

burocráticos, como en el fragmento 51, donde dos personajes discuten acerca de la situación 

de las tierras despojadas a los indígenas tlayacanques; discusión que se retoma en los 

fragmentos 214 al 218, en torno a (textos) anónimos que denuncian supuestas conductas 

ilícitas de los indígenas.  

En ambos diálogos, la primera voz (autoritaria, oficialista, déspota), procedente del 

imaginario letrado, intenta convencer a su interlocutor de que los indígenas lo han perdido 

todo por “güevones, borrachos y fiesteros” (33). Posteriormente, la voz autoritaria afirma que 

los indios son “enemigos del progreso”, y que “entre menos burros, más olotes” (142).  

Por su parte, la segunda voz dialogante intenta reivindicar en ambos fragmentos los 

derechos de los indígenas: “[…] Ésas, me va a perdonar usted que lo diga aquí entre nos, ésas 

se las quitamos a la brava” (33), y los “naturales son como nosotros, ni más ni menos” (143), 

argumentos con los cuales se deslinda el interlocutor del robo de tierras que se pretende 

ejecutar contra los indios.  

En cuanto a “Le llovió en su milpita”, “palo dado ni Dios lo quita”, “Poner el dedo 

en la llaga”, “Entre menos burros, más olotes”, “Encierre usted sus gallinas si no quiere que 
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se las pise mi gallo”, y “adorando a Dios y dados al Diablo” proceden todas de contextos 

conversacionales de la novela; es decir, refuerzan la naturaleza espontánea de las pláticas 

entre los zapotlanenses. 

Se diferencia el refrán “No tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre” (140), 

pues es enunciado por un sacerdote durante un sermón, esto es, en asamblea; un poco a la 

manera de los pueblos originarios que aleccionaban a la audiencia mediante la narración y el 

empleo de la prosodia de ciertas fórmulas (Havelock, ecuación, 42; Denny, 102), es un 

monodiálogo (Rama, 53).  

Además de lo anterior, es importante hacer notar que, debido a la naturaleza didáctica 

propia de los refranes, cada uno de los que aparece en la novela posee una carga moral bien 

definida: algunos como “Le llovió en su milpita” son clasistas, “No tiene la culpa el indio…” 

acarrea un discurso racista, mientras que “Encierre usted a sus gallinas…” es sumamente 

misóginos. 

“Entre menos burros, más olotes” y “No tiene la culpa el indio sino el que lo hace 

compadre”, son ejemplo de refranes profundamente racistas, arraigados en el imaginario 

colectivo que han sido repetidos de generación en generación, ambos insinúan que se 

considera falto de raciocinio a la persona aludida que, en ambos casos, es gente en posición 

vulnerable.  

En todos los ejemplos se trata de expresiones procedentes de la oralidad en los que 

residen jerarquizaciones y juicios, que no podrían ser soslayados tratándose de una obra que 

recrea el ser de un pueblo, un guiño que deja ver la abundancia de prejuicios y desigualdades 

existentes; sin embargo, lo más importante, creo, estriba en que estos prejuicios aparecen en 

todos los personajes, sin menoscabo de que quien los enuncie provenga de un horizonte 

analfabeta o letrado.  
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Esto significa que no hay una polarización de opiniones: ni dejan de ser prejuiciosos 

los letrados —a pesar de ostentar el conocimiento de la letra—, ni lo son los indígenas, ni los 

analfabetos —tampoco se encuentran en un estado de pureza o inocencia—. Todos son 

culpables de la desigualdad social y, por eso mismo, ninguno lo es en realidad; su verdadera 

responsabilidad es la de reproducir —consciente o inconscientemente— los problemas de los 

que ellos mismos se quejan. 

La selección de estas expresiones y las voces que los enuncian no están puestas al 

azar, obedecen a la clara finalidad de poner en el mismo nivel a los personajes letrados y a 

los analfabetos: no hay una voz moral que manifieste la verdad o sea poseedora de la justicia. 

Por el contrario, existe una abundancia de personajes típicos: el loco, el tonto, el sacerdote, 

la prostituta, el burócrata corrupto… No los caracteriza una ideología o la defensa de ésta, 

sino su enunciación, la heteroglosia.  

Hay otras formas populares insertas en el inconsciente colectivo que se emplean con 

familiaridad en las conversaciones: los dichos. Algunos de éstos se intercalan a lo largo de 

La feria; frases como “Cállese la boca”, “no sea el diablo”, “el más pinche de todos los 

pinches”, “No lo pasan ustedes a creer”, “ni qué ojo de hacha”, “de la ceca a la meca”, 

“Hágame usted el favor”, “estaría de Dios”, “ora verán”, entre otros. Es muy sencillo notar 

que todas estas expresiones tiene como común denominador la sonoridad, prosodia que 

facilita su adhesión en la memoria humana (Ong, 41).  

A diferencia de los dichos, los refranes persiguen un fin didáctico; sin embargo, unos 

y otros mantienen su esencia oralista ya que son herramientas del hablante durante el ejercicio 

narrativo: cuando se emplean, contamos con una breve pausa que nos permite recordar 

detalles de un relato o, en todo caso, iniciar o continuar una improvisación. Este 

aprovechamiento, no sólo ornamental sino funcional de la lengua oral, quedó demostrado en 
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diversas investigaciones del siglo pasado (Havelock, ecuación, 20-35) y ciertamente coincide 

con la dualidad sugerida en el epígrafe de La feria. 

 Encontramos también voces típicas, propias del pensamiento colectivo, que dan 

muestra del ser de Zapotlán —y que, en muchos sentidos, podría ser el de las pequeñas 

ciudades o pueblos de México—, los personajes y expresiones inolvidables del terruño, las 

que llevan y traen los acontecimientos trascendentes y los chismes más escandalosos.  

En ese conjunto tenemos a María La Matraca, El Hojarascas, Juan Vites y todas las 

que, individualmente o en un grupo, sin revelar su identidad, van llenando los vacíos en el 

gran cuadro de la historia zapotlanense: los que discuten la pertinencia de la Zona de 

Tolerancia, los que cuentan el engaño del agrarismo o el conflicto cristero, la desvirgación 

de Concha de Fierro, los amoríos del tendero… Sus voces, pletóricas de juegos de palabras 

y dobles sentidos, recuerdan el cuchicheo de la plaza pública. 

 A propósito de la plaza pública como escaparate, es importante mencionar dos 

momentos —fragmentos 129 y 135— en los cuales Zapotlán se convierte en una especie de 

voz colectiva que agrupa el decir y el pensar de los habitantes. Aunque por su forma, los dos 

fragmentos son similares,41 me interesa destacar las diferencias entre ellos pues sus 

finalidades son distintas. 

El primero de estos episodios ocurre cuando se producen tres temblores consecutivos. 

El lector será testigo de cómo perciben los habitantes este suceso en el fragmento 129 (77-

80). Las intervenciones no están separadas por guiones, sino por puntos suspensivos, y entre 

las voces de sorpresa, miedo y enojo, se intercala un narrador omnisciente en tercera persona, 

aparentemente ajeno. 

                                                           
41 El fragmento 129 tiene una extensión de tres páginas; el 135, tres páginas y media. Ambos están estructurados 

como un único párrafo y enunciados en tiempo presente. 
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El registro de estas voces es heterogéneo, por lo que para el lector es sencillo 

distinguir una amplia gama de personajes. Expresiones como “¡Me lleva la chingada, está 

temblando!” o “¡Jesucristo, aplaca tu ira!”(78),42 nos recuerdan que es el pueblo quien se 

expresa franca y espontáneamente; sin embargo, en el 129, la intervención del narrador tiene 

un peso sustancial por su dinamismo, pues otorga al fragmento una sensación de amplitud y 

rapidez que no tiene el 135. A saber: 

Envuelta en una sábana sale corriendo del baño, ¿dónde están mis hijos? 

¿Muchachos, dónde están? La escuela se les cayó encima… están en el 

recreo, no, ya vienen por la calle, el temblor les agarró en la plaza y yo aquí 

corriendo envuelta en una sábana por la calle, perdóname Francisco, 

perdóname Dios mío, se me va a caer la sábana mejor me meto a la iglesia y 

me escondo en el confesionario… (79). 

 

En esta porción del 129, el narrador no es independiente del personaje, aunque lo pareciera 

por iniciar en tercera persona; mas, en un instante observamos un cambio a primera persona 

gramatical —pasamos de ver a esta mujer desde fuera, a conocer sus pensamientos desde 

dentro—, es decir, la enunciación se transforma en discurso indirecto libre. En otro momento, 

la transición es aún más drástica:  

Las muchachas se salieron a media calle con los brazos en cruz, solamente 

Chayo se quedó cerca de don Salva, rezando en voz baja con las manos juntas 

sobre el pecho, cerca de don Salva que está operando con pérdida, ¿por qué 

no la toma en sus brazos y le dice mañana me caso contigo antes de que 

Odilón se me adelante y te haga un muchacho? (79).43 

 

Aquí podemos notar tres voces distintas, de las cuales las primeras dos son anónimas. La 

repetición de “cerca de don Salva” nos da la idea de que son dos voces independientes las 

que miran a Chayo rezar “con las manos juntas sobre el pecho”.  

                                                           
42 El subrayado es nuestro. 
43 El subrayado es mío. 



64 
 

La segunda voz es la de la propia Chayo pues, en el fragmento 150 (94-5)  

descubrimos que es a ella a quien don Salva le confiesa que la tienda opera con pérdida; a su 

vez, Chayo desmiente que se vaya a casar con Odilón, y le dice a don Salva que se quedará 

ahí, que se hará vieja en su tienda. Esa segunda voz continúa hasta “y le dice mañana me 

caso contigo”, donde da un salto a la tercera voz que es, indudablemente, la de don Salva en 

primera persona. 

Por otra parte, el fragmento 135 recuerda al flujo de conciencia o monólogo 

discursivo —marca de oralidad, como indicara Ángel Rama (52)— pues se escuchan las 

voces o las ideas de los zapotlanenses, pero sin pausas, sin marcas tipográficas que separen 

claramente las intervenciones de los personajes entre sí; el pensamiento de uno se conecta 

casi de inmediato con lo que expresa otro personaje, usando recursos como el 

contrapunteado. 

Por la forma en la que inicia, el fragmento recuerda a la confesión: “—Me acuso 

Padre de Todo. ¿Cómo que de Todo? Sí, de Todo, de todo… Yo no puedo absolverte así 

nomás de todo… Barájamela más despacio… Pues ái le va…” (83). Aquí se observa que 

existe un interlocutor, el sacerdote (¿o Dios?). Esta estructura en la que el otro apenas se 

menciona o cuya presencia sólo se deduce es, igualmente, una reminiscencia de las culturas 

orales, el monodiálogo (Rama, 47-65). El texto continúa: 

Me acuso Padre de que me robé una peseta, me acuso de que le falto 

al respeto a mis mayores, de que soy mercader de peso falso y amigo 

del fraude, de que engaño a mi marido con el ferrocarrilero cuando 

se va de corrida, de que me quedé con las tierras por menos de la 

mitad de lo que valían, de que recibo prendas, de que digo malas 

palabras, de que pagué testigos falsos, de que fui de la Junta 

Repartidora de Tierras… (83). 
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Este extracto, como se puede observar —y escuchar—, echa mano de la aliteración; es aún 

más oralista que el 129 pues la repetición sonora, como ya mencioné, es mnemotécnica. 

Asimismo, vale la pena apuntar que las faltas confesadas remiten inmediatamente a 

personajes y situaciones de la novela ya conocidos: el jovencito que se confiesa, la 

conspiración contra los tlayacanques, la infidelidad de la mujer de “El Hojarascas”, el 

enamoramiento de don Salva… ese es el sentido en el que operará todo el fragmento 135. 

En el origen oralista o logocéntrico de una enunciación está también su percepción de 

la realidad: hasta hace menos de medio siglo se afirmaba que el pensamiento de los letrados 

era más lógico, y más capaz de llevar a cabo abstracciones; sin embargo, se ha demostrado 

que esto es falso y que la única diferencia entre ambas formas de pensamiento es la 

descontextualización (Denny, 95-123).  

Esto es, la —poca o mayor— capacidad de los seres humanos para asociar la palabra 

con las cosas tangibles del mundo, con un contexto. Por ejemplo, los indígenas tlayacanques 

de La feria muestran respeto ante los cuervos porque se asumen como conectados a ellos 

espiritualmente, hecho que demuestra Juan Tepano en el fragmento 107 (62) al relatar cómo 

los hombres fueron transformados en aves de rapiña, a consecuencia de un castigo. 

 

Como es innegable, la presencia de la oralidad no se limita a la estetización o ficcionalización 

de un modo de hablar y la evidente presencia de expresiones como las recién descritas. Como 

observaron Walter Ong y Eric Havelock, y, en América, Ángel Rama y Antonio Cornejo 

Polar, la presencia de la oralidad en el texto no se ciñe a la mímesis, sino que se traslada al 

texto toda la visión de mundo que carga consigo.  

 Me interesa profundizar en este último aspecto: es cierto que la novela de Arreola 

recrea magistralmente el habla viva de un pueblo —mímesis—, pero ello no basta para que 
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un texto se considere artístico —literatura—. Me parece que lo fundamental reside en poner 

atención en lo que ocurre con esa recreación, cómo es que interactúa con el resto de los 

elementos formales y discursivos que ya han sido identificados en análisis previos.  

La oralidad del texto contrasta y se hace más evidente debido a la presencia de los 

discursos no orales que existen en él —diálogos de los personajes letrados, diarios personales, 

poemas, fragmentos de prensa y documentos legales—, con los cuales muchas veces se 

contrapuntea; esto genera una suerte de tensión y choque entre polos opuestos. Esta tensión 

no decrece, sino que irá de un lado a otro en un vaivén continuo de lo oral a lo escriturario. 

La oralidad está asociada a la risa estética porque ambas proceden del perdido 

universo arcaico previo a la jerarquización de las sociedades; en ello radica la importancia 

de la presencia de las formas orales en la novela: al chocar con el universo moderno de la 

escritura y la desigualdad, encontraremos la risa estética que celebra la vida, el juego y el 

desenfado —a diferencia de la risa que se desarrolló con la desigualdad, que critica y se mofa 

de la decadencia social—. 

No existirá en la obra juicio alguno que descalifique a los letrados en favor de los 

analfabetos, o viceversa. En el universo pueblerino de Zapotlán la vida tiene dos caras, una 

alegre y una seria, una solemne y una despreocupada. Es en este sentido en el que se sostiene 

el texto y produce el efecto estético, la importancia de la oralidad dentro de esta novela radica 

en su encuentro/pugna/tensión/choque con las manifestaciones y personajes que proceden 

del horizonte escriturario. 
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2.2.1     La ficción del logos: el papel de la escritura en la novela arreolina 

En virtud de que mi objetivo es dar cuenta de la poética de La feria, considero obligatorio 

ofrecer al lector una perspectiva de conjunto, abarcadora, en la que sea posible asimilar, como 

recién mencioné, los componentes, integrados, de esta novela. Por ello vale la pena revisar, 

cómo es el mundo escriturario —e ideológicamente logocéntrico— que constantemente 

confronta al mundo oral que he descrito previamente.  

Existen muy diversos tipos de manifestaciones escriturarias en la narración, por lo 

que sería impráctico describirlos uno a uno; sin embargo, me interesa detenerme en los que 

considero más significativos al hablar de los marcados contrastes que operan dentro de esta 

novela.  

En La feria están presentes las voces que representan el poder de la escritura, aquellas 

que pertenecen al mundo letrado y escriturario, al mundo del conocimiento y la razón. Para 

el lector no es demasiado difícil distinguir los fragmentos que recrean textos, sean estos 

diarios personales, narraciones breves, textos periodísticos o jurídicos, en oposición a los que 

recrean el habla viva. No se trata de una creación u orden azarosos ni abigarrados, La feria 

es una obra de múltiples caras, un icosaedro literario. 

En el ámbito logocéntrico, se encuentra por ejemplo, un médico que, en el fragmento 

49, se compadece de las creencias supersticiosas de la familia de un enfermo cuya habitación 

está plagada de imágenes y oraciones. “—Es una lástima, pero da coraje ver tanta gente tan 

devota y tan ignorante” (31-2).  

Al doctor le llama la atención una postal en particular, al preguntar le dicen que se 

trata de un “Divino Rostro”; sin embargo, el médico se acerca a la imagen y se da cuenta de 

que se trata de la fotografía de la cabeza de un bandido: irónica estampa.  
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Esa voz que proviene de lo académico y del mundo culto contrasta con la otra imagen 

de ese mismo médico, que conocemos a través de un testimonio; diálogo que recrea 

nuevamente el choque entre el mundo letrado y el oral. Durante la visita al enfermo, el doctor 

tantea las posibilidades de la familia, se da una idea del poder adquisitivo pues “según el sapo 

es la pedrada” (22):  

—Por acá está el enfermo, doctor. 

—Déjame primero ver tu corral. Ya me han dicho que lo tienes muy bonito, 

con tantos animales y matas… 

—Pásele, doctor. 

—Estos puercos chinos que parecen borregos ¿cómo te hiciste de la cría? 

—Con las Contreras, doctor, ellas tienen un puerco entero. Sabe, aquel 

Sebastián pasó muy mala noche, quéjese y quéjese […]. (21) 

 

El galeno ignora las cinco ocasiones en las que el anfitrión insiste para que atienda a 

Sebastián, y aunque ambos se expresan en un tono oral, las intervenciones traslucen un nivel 

diferente de contacto con el mundo culto, evidenciado, por ejemplo, en la expresión “quéjese 

y quéjese”.  

Otro de los discursos logocéntricos presentes en este texto es el de naturaleza jurista, 

pues se trata de fragmentos que hacen las veces de saltos cronológicos que evocan la época 

colonial. Su naturaleza legal, su jerga abigarrada recuerdan el prestigio y la seriedad de la 

ley, pero también su anquilosamiento y resistencia al cambio.  

La lucha por la tierra entre los indígenas y los diversos representantes del poder a lo 

largo de la historia, es uno de los ejes temáticos de la novela. Es el rasgo que la crítica ha 

identificado como conexión entre esta obra y la narrativa de la Revolución, pero se 

diferencian porque La feria no recurre al matiz trágico y denunciatorio que sí tuvo aquélla 

pues se relata desde diferentes perspectivas, tonos y discursos. 
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Desde el inicio, la voz de Juan Tepano alude al problema de la tierra. Las última líneas 

del primer fragmento dicen lo siguiente: "Señor Oidor, Señor Gobernador del Estado, Señor 

Obispo, Señor Capitán General, Señor Virrey de la Nueva España, Señor Presidente de la 

República... Soy Juan Tepano, el más viejo de los tlayacanques, para servir a usted: nos lo 

quitaron todo...". Cuatro siglos de lucha ininterrumpida se sintetizan en la enunciación del 

tlayacanque.  

La novela va dando saltos temporales del presente al pasado y viceversa. El lector se 

dará cuenta de que durante cuatrocientos años los indígenas han sido despojados de lo que 

por derecho les pertenece. Este reclamo se encuentra latente, en forma alusiva o explícita, en 

diversos documentos legales que se intercalan a lo largo del texto. En la página 9, por 

ejemplo, se lee:  

…Denuncio a Vuestra Majestad las mil maldades y las mil ventas y reventas 

de que son objeto estas tierras. Y es que un oficial barbero, herrero, zapatero 

y otros hombres viles que no son labradores, teniendo amistad con uno de 

vuestros oidores e visorreyes, obtienen luego con seis testigos de manga 

beneficio de tierras, y antes de que hayan sacado el título las tienen ya 

vendidas a los señores principales en trescientos y en quinientos y en mil 

pesos, y en dos mil y en tres mil y en cinco mil pesos...44 

 

Más adelante, en el fragmento 52 (33): 

…y por ellos me apareció y averigüé, Yo el Virrey, la desorden y exceso que 

habéis tenido en repartir entre los vecinos de esa ciudad, y principalmente 

entre vosotros mismos los corregidores, muchas suertes de tierras, huertas y 

solares, en perjuicio de sus habitantes y dueños legítimos…45 

 

De inmediato saltan a la vista lo arcaico del lenguaje y algunas pistas que nos dan luz sobre 

el contexto del cual procedería este fragmento: “Vuestra Majestad”, “vuestros oidores”, 

“visorreyes”, “Virrey”, “corregidores”, tratamientos y cargos propios la época colonial. 

                                                           
44 El subrayado es mío. 
45 Ídem.  
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 El contraste entre los fragmentos es notorio, aunque tienen una misma intención y 

lenguaje similar; en los primeros dos, los indígenas exigen justicia porque han sido 

despojados de sus propiedades. Demanda que se realiza a través de los instrumentos del 

poder: el derecho y la escritura; en el tercer fragmento se lee la respuesta de la máxima 

autoridad —el Virrey de la Nueva España— a tales peticiones, incluso se condenan los 

excesos en los que se incurrió; sin embargo, se trata de una justicia y una autoridad fallidas. 

 Los administradores de la justicia —en el presente de la novela—, siguen cometiendo 

todo tipo de abusos hacia los indígenas cuando éstos reclaman su legítimo derecho a la tierra. 

A manera de ejemplo recordaremos el caso de los anónimos que circularon por todo el 

pueblo. 

Un aluvión de cartas circula entre los zapotlanenses para hacer públicos ciertos 

chismes indecorosos; aprovechando el revuelo y el clima de desconfianza que generan estos 

anónimos, el presidente municipal y sus secuaces se dan a la tarea de difundir textos 

apócrifos, que atribuyen a dos indígenas, para que sean arrestados hasta que se “tranquilicen”; 

es decir, hasta que cesen sus exigencias. 

Por supuesto, la simulación de la justicia, la administración fallida de los bienes 

públicos, han sido constantes en la historia de nuestra nación, situaciones que han inspirado 

grandes obras artísticas, tanto plásticas como literarias, muchas de ellas cargadas del dolor y 

tristeza provocados por la injusticia; sin embargo, quiero subrayar que en La feria nunca 

domina el tono patético del lamento.  

Por cada denuncia leída, hay una voz o un decreto que responde juguetón a la 

melancolía. La pugna entre ambos tonos, melancólico y de júbilo, genera, por una parte, un 

efecto estético; por otra, nos recuerda las contradicciones de la naturaleza humana, ciclo 

interminable de idas y venidas, encuentros y desencuentros, alegrías y tristezas.  
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  Así, no sorprende que estos juegos jocoserios alcancen los temas religiosos que, 

ciertamente, estuvieron unidos a los legales de manera secular. En el fragmento 22 (17), a 

través de una Jura de Patrón se oficializa el patronazgo de San José sobre Zapotlán, según el 

documento, en 1747.  

A esta transcripción le rodean fragmentos que explican la llegada del santo —de su 

imagen— a Zapotlán, los cuales, muy por el contrario a la Jura, no poseen rastro de 

solemnidad. El fragmento inmediato anterior (21) es una parodia de la peregrinación de 

María y José cuando ésta estaba por dar a luz: 

Señor San José llegó a Zapotlán de un modo muy humilde y muy misterioso. 

Acompañado por la Virgen y a lomo de mula.  

Un arriero enfermo pidió posada en la Cofradía del Rosario el año de Gracia 

de 1745. No se supo de dónde venía ni para dónde iba. Descargó dos bultos 

largos y estrechos como ataúdes. Se acostó para descansar y ya no se levantó 

[…] (16-7). 

 

En oposición a las apariciones divinas que se presume ocurrieron en el Cerro del Tepeyac o 

en Fátima, la llegada de San José a Zapotlán es mera coincidencia, producto de la mala 

fortuna —o mala salud— de un arriero que falleció casualmente en aquel pueblo, alejado de 

la capital.  

 Nuevamente opera un choque entre tonos; la primera línea es muy solemne, recuerda 

al estilo de las narraciones bíblicas, mientras que la segunda contrarresta por completo esa 

seriedad. En una observación detenida podemos notar que el choque se da tanto en el nivel 

semántico, como en el prosódico.  

La expresión “a lomo de mula” es absolutamente coloquial y de naturaleza oralista 

—tiene una medida de seis sílabas y su prosodia es mnemónica—, cualidades opuestas a las 

de la primera línea del fragmento que se compone de veintidós sílabas y tiene un registro 

lingüístico más culto. 
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Avanzando en la anécdota encontraremos la voz de Jesús o la del propio San José, 

ambos expresándose en tonos desenfadados y juguetones que se alejan de la imagen que la 

tradición católica —tradición subordinada a un libro— ha dado a conocer de ellos, reforzando 

la tensión entre esferas serias y rientes. 

Existen otros tres personajes en los que me gustaría detenerme y cuya escritura 

muestra otra cara del mundo letrado: la del desencanto, del esnobismo y del ridículo. El 

primero en darse a conocer es un próspero zapatero convertido en agricultor.  

El éxito en los negocios de este zapatero procedía, según él, de su habilidad para crear 

ingeniosos versos con los que hacía publicidad a su oficio. Entonces bien, el zapatero aspira 

a ser poeta y a ser agricultor, pero en ninguno de los dos ámbitos triunfa. Al abandonar el 

negocio de los zapatos surge otro versificador que acapara la clientela, a pesar de su poca 

destreza con las palabras.  

Las intervenciones de este personaje cambian conforme avanza la historia, en 

principio son descripciones minuciosas de las labores de cultivo en dos terrenos, el Tacamo 

y Tiachepa. En el Tacamo no hay problema para la siembra; no así en Tiachepa, el cual, 

conforme avanza la narración, se va convirtiendo en un auténtico calvario, al punto de ser el 

motivo por el cual el agricultor en ciernes vuelve a su oficio original: “zapatero a tus zapatos”, 

parece sugerir el texto. 

Pero no es ilógico que el zapatero acabe fracasando. Es un snob que mira el campo y 

a los campesinos, alienado: “la actitud de los indígenas no deja de ser alarmante”. No escucha 

las advertencias de los que trabajan la tierra porque, para él, miembro activo del Ateneo 

Tzaputlatena, “entre la gente de campo corren muchas supersticiones” (35). 

El zapatero termina degradándose —pero sólo en apariencia—: su horizonte se ubica 

en el mundo de las letras, por lo tanto, del poder; sin embargo, a pesar de sus pretensiones 
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cientificistas y lógicas, la sabiduría popular, el mundo del campo van derrotando sus 

creencias, hasta llevarlo a abandonar la siembra. La forma en la que ocurre este proceso lo 

convierte en uno de los personajes más memorables y simpáticos de Zapotlán porque no 

domina en él la tragedia, sino que sobrevive la esperanza en la posibilidad de volver al 

negocio de la zapatería.  

Él mismo, como los dos personajes que analizaré a continuación, encarna la pugna 

que orquesta y es, al mismo tiempo, la esencia de la novela. El universo del logos no es, no 

puede ser superior al mundo de la experiencia porque la vida humana no es exacta ni 

continua, sino, más bien contradictoria.  

El segundo personaje, don Alfonso, es miembro del Ateneo Tzaputlatena, grupo 

literario y cultural de Zapotlán. Aunque no se le describe físicamente, se sabe que don 

Alfonso es un hombre de mediana edad, casado y que gusta de la literatura, particularmente 

de la poesía. En una de las reuniones del Ateneo, él y el resto de los integrantes proponen 

invitar, una vez cada dos semanas, a algún otro hombre de letras de la región sur de Jalisco. 

 Las visitas resultan un completo fracaso: durante la primera, el poeta Palinuro no 

logra llevar a cabo su lectura de poesía pues, con el pretexto de brindar en agradecimiento y 

por la calurosa bienvenida de los anfitriones, termina completamente borracho. A esta 

absurda situación se suma, quince días después, la visita de un historiador de Sayula.  

Este hombre, maduro y desesperantemente parsimonioso, se da a la tarea de leer a los 

presentes un capítulo de su obra, el cual relata la historia del “semillero de cobardes y 

traidores” (112) que ha sido Zapotlán,46 lectura que menoscaba el ánimo de los asistentes.  

                                                           
46 El referido capítulo se titula: “La traición y los traidores en Zapotlán el Grande, durante las guerras de 

Conquista, de Independencia y de Reforma. Capítulo décimo primero de la Historia General de las Provincias 

de Ávalos, desde su descubrimiento hasta nuestros días”. 
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Posteriormente y de manera espontánea, el Ateneo recibe la visita de Alejandrina 

―cuyo nombre recuerda los versos de arte mayor―, poetisa y vendedora de cosméticos 

patrocinada por una marca de automóviles, de la cual queda prendado don Alfonso durante 

los días que ésta se aloja en el pueblo. Irónicamente, el círculo artístico jamás logra 

consolidarse como tal y, por el contrario, su audiencia va mermando irremediablemente, 

incluso en los Juegos Florales que se organizan en el marco de la feria de San José.  

Por último, en la novela se intercalan algunos pasajes del diario de un joven 

escritor/poeta enamorado quien, a su vez, forma parte del Ateneo Tzaputlatena. Lo absurdo 

del personaje radica en que a pesar de ser poeta y haber sido galardonado por sus dotes con 

las letras, no es capaz de conquistar a María Helena, una chica que está por cumplir los 

catorce años, y por quien profesa un amor idealizado, rayano en lo cursi.  

Las letras son, para este muchacho, una suerte de barricada que lo protege de la 

realidad del mundo que lo rodea. Posee los dones de la lengua fija, inamovible, pero no logra 

dominar las cualidades que le permitan ganar el corazón de María Helena. Por cierto, no es 

posible dejar de notar que el nombre “Helena” —en lugar del castizo “Elena”— es un guiño 

irónico respecto a la tradición literaria por antonomasia pues la cultura helenística es la fuente 

de la alta cultura occidental. 

Este poeta que nunca proporciona su nombre, recurre a las estrategias caballerescas 

medievales del amor cortés, prometiendo a su infantil musa paciencia y fidelidad cuando ésta 

rechaza la oferta de un noviazgo formal; mas el jovencito en varios momentos cae en la 

tentación del cuerpo y falta a su promesa de castidad y devoción, lo cual le causa profundo 

pesar.  

Como poeta, ha fracasado y como amante devoto también. Situación que se explica 

fácilmente porque, como el zapatero y como don Alfonso, su actitud trasluce un horizonte 
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que no se corresponde con el la realidad que lo rodea. El anónimo jovencito se expresa de la 

siguiente forma:  

 

Agosto 17 

Dejé de apuntar en mi diario porque me puse a escribir una novela. 

La media docena de lectores que ha tenido, no escatimaron sus elogios. Don 

Alfonso tuvo conceptos que me llenan de satisfacción.  

Dejé de ver a María Helena, bueno, de hablar con ella desde hace 

quince días, por causa de mi trabajo. Hace ocho no pude encontrarla aunque 

la busqué. Ahora tampoco pudimos hablar. No obstante estos veintidós días 

sin entrevistas, las cosas van bien. Nos vemos casi a diario, aunque de lejos. 

Debo confesar que estoy realmente enamorado. (113). 

 

El lenguaje escrupuloso y hasta exquisito que el muchacho emplea contrasta con la expresión 

familiar y lúdica con la que se manifiesta María Helena:  

Julio 28 

Se llama María Helena y ya volvió de Colima, adonde un día tendrá 

que irse para siempre. Seguimos siendo amigos y nos veremos una vez cada 

ocho días. Me dijo claramente que no se hacía mi novia porque eso era una 

perdedera de tiempo y ella tenía que estudiar. Hablamos más que otras veces. 

Yo no tuve más remedio que decirle que tampoco quería perder el tiempo. 

De tal modo, sólo seremos amigos. De la amistad, le dije, puede salir el amor. 

"Ojalá no salga pronto", me dijo ella. (106).47 

 

La expresión coloquial y cotidiana “Perdedera de tiempo”, en lugar de “pérdida de tiempo”, 

revela el horizonte oralista del que procede la muchacha, horizonte que contrasta con el del 

poeta y escritor, en el uso de un registro lingüístico culto. A su vez, la expresión “Ojalá no 

salga pronto” es un giro irónico en la relación de los hechos que, con mucha solemnidad, 

narra este poeta. 

Por supuesto, el muchacho no se expresa con menosprecio sobre María Helena, ni 

muestra intenciones de corregirla, pero es evidente que proceden de imaginarios distintos; el 

                                                           
47 Las cursivas son mías. 
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habla de María Helena es espontánea y chusca, mientras que el diario del poeta revela un 

manejo del lenguaje mucho más diestro, sin duda alguna es un joven que ha recibido 

instrucción escolar. 

Al poco tiempo de intentar algunos acercamientos para enamorar a María Helena, 

ésta emigra a Colima sin siquiera despedirse, dejando al muchacho en un estado de nostalgia 

que contrarrestará, una vez más, escondiéndose en el medio que domina, el universo de la 

escritura de ficción, en el que sí podrá encarnar al héroe que sale airoso de todas sus batallas. 

Este enfrentamiento de horizontes, que se hace evidente en la interacción entre los 

personajes, no elige el lado patético de la situación, sino que deliberadamente opta por la faz 

alegre de una situación de desamor, aunque sin olvidar su dualidad. Situación posible gracias 

a una perspectiva riente donde, a pesar de los pesares, nunca está dicha la última palabra 

(Romo Feito, 38). 

Estos tres personajes son parodia de los valores del mundo letrado. En oposición a las 

atribuciones que la tradición logocéntrica les ha heredado, no son guardianes de las buenas 

costumbres y la cultura, ni los poseedores de una verdad absoluta; mucho menos son quienes 

detentan el poder en el pueblo, ni protagonizan su historia.  

Pertenecen a un universo de la cultura y las artes que es artificial y artificioso, de 

espaldas al mundo que les rodea: el zapatero no podrá ser nunca un verdadero agricultor 

porque desdeña las costumbres de la gente del campo, los mira ajeno a sus creencias y critica 

sus prácticas.  

Don Alfonso tiene expectativas en el arte que se produce fuera del pueblo, pero esa 

alta cultura que tanto admira tampoco es como él mismo espera; sus visitantes —un 

alcohólico, una académico que ha roto las ilusiones del grupo de poseer una identidad 

gloriosa, y una vendedora de cosméticos—, no representan los valores elevados de la 
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literatura y el arte que don Alfonso persigue con vehemencia. El joven poeta, a pesar de haber 

sido laureado, fracasa en sus pretensiones amorosas, su fuerza y personalidad se quedan en 

el texto porque no tiene la pericia requerida para granjearse los favores de una chica en la 

interacción personal.  

Es decir, en los tres personajes se muestra una faceta textual —los conocemos sólo a 

través de sus diarios— que, en cierta medida, es un escudo, una armadura que los distancia 

y protege del mundo real, donde fracasan. Son la ficción de la literatura —de la letra— dentro 

de la ficción de la vida —el habla—. El ejercicio de la voz derrota a los ilustres letrados cuyo 

conocimiento acartonado del libro no les ha otorgado, no puede otorgarles, los saberes 

necesarios para superar la experiencia de la vida pues, como la fiesta, no pueden solamente 

observarla pues requiere ser vivida. 

 

Como se ve, La feria no es homogénea ni en su estructura, ni en sus temas o en su lenguaje; 

mucho menos en sus personajes. Es un texto de contrastes, heterogéneo, un vaivén 

permanente entre solemnidad y humor, oralidad y escritura, prestigio y desprestigio, 

autoridad e irreverencia.  

La feria es, asimismo, varias novelas, por ello no es fortuito que se le haya integrado 

al género de los “apocalipsis de bolsillo”,48 un aparato que podríamos comparar con una 

suerte de muñeca rusa. En el primer nivel, el más evidente, tendríamos al pueblo despojado 

versus la autoridad tiránica —el tema de la lucha social—, enseguida, el contraste entre 

mundo escriturario y mundo oral.  

                                                           
48 Categoría empleada por Dolores Koch y Saúl Yurkievich en sus análisis de esta obra. 
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Una reflexión más detenida nos permite observar que existen, también, otros 

binomios en los fragmentos que representan el universo escrito de la novela: la seriedad y el 

humor, la ilusión y el desencanto pues los representantes de esa realidad escrituraria, a pesar 

de su afán solemnemente logocéntrico, terminan mostrándose ridículos o esnobs ya que no 

ostentan el prestigio del mundo que encarnan, son una parodia de cómo deberían ser, son 

representación del fracaso que simboliza la feria. 
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Capítulo III.  La risa como categoría estética: hacia una poética de la novela 

3.1     La esfera de la risa: una ética para entender el mundo 

La risa ha sido analizada desde muy distintas perspectivas: psicología, medicina, filosofía, 

historia, antropología… por ello no es posible partir desde una concepción unívoca pues, 

como se deduce fácilmente, la risa tampoco posee un único sentido. A reír aprendemos los 

primeros meses de vida, y las razones por las que reiremos a lo largo de nuestra existencia 

serán muy variadas. 

 Reímos, por supuesto, de alegría, por el placer físico que causa una estridente 

carcajada, pero también reímos por miedo o nerviosismo; reímos por lo bajo cuando el 

motivo de nuestra risa es “grosero” o “inadecuado”, reímos para evitar incomodidad o para 

no dar una respuesta; para llenar los vacíos e, incluso, reímos sólo mentalmente.  

 Pero la risa no es únicamente un acto fisiológico, es también una forma de entender 

el mundo, una actitud ante la vida, una fuerza, una ética. Para Mijail Bajtín (cultura, 8), la 

risa procede de un pasado remotísimo, en el que no existían las clases sociales o el 

monetarismo; donde reinaba la igualdad. En este periodo incierto y lejano, el hombre 

mantenía una relación estrecha, comunitaria y complementaria con la naturaleza y con sus 

semejantes. 

 Los procesos de vida y muerte estaban estrechamente unidos, vistos como parte del 

ciclo normal de regeneración de la naturaleza: “la muerte individual resulta solo un paso 

necesario para seguir adelante” (Romo Feito, risa 33) pues, en esta perspectiva de 

colectividad, la desaparición del individuo no produce pesar, es parte de la transición hacia 

un nuevo nacimiento. Con la llegada del invierno y la escasez de recursos para la 

supervivencia, sobrevenía también la esperanza del arribo de la primavera y, con ella, la 

abundancia. 
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 En este universo cíclico e igualitario, la risa se entendía como la faceta 

complementaria de las cuestiones del trabajo y la seriedad: después de una jornada de caza y 

recolección, el momento era propicio para reunirse en torno a la hoguera y contrarrestar la 

angustia que producía la oscuridad de la noche, con celebración y fiesta (Beltrán, anatomía, 

17-8).  

Bajtín afirma que durante esta edad quimérica se produjo un abundante bagaje de 

imágenes e ideas que se manifiestan “sobre todo en la risa, porque resguarda el espíritu de 

igualdad y diversidad elementales de ese tiempo en el que se vivía en armonía con la 

naturaleza” (Buenfil, 60). Es decir, antes de que la risa se convirtiera en herramienta del 

escarnio, el menosprecio y la aniquilación, formó parte de una visión esperanzadora, una cara 

feliz del mundo. 

 Como se ve, no se trata, en realidad, de una concepción de la risa, sino de una forma 

de entender el universo, a través de ésta. Así se puede comprender la risa como ética y como 

categoría estética, lo mismo que ocurre con el patetismo que, sin embargo, es tan sencillo 

identificar. La risa se manifiesta con menos frecuencia en los fenómenos cotidianos del 

mundo del orden y las jerarquías —el mundo dominado por la seriedad—, mientras que su 

presencia es más abundante en los fenómenos del desorden y la transgresión —el mundo al 

revés o mundo de la igualdad—.  

 Es probablemente a causa de este origen excéntrico por lo que la risa ha llegado a ser 

juzgada como poco artística, negativa o baja. Peor aún: la risa en el arte, particularmente en 

el arte verbal, cuando ha sido tomada en cuenta, ha sido vista como adorno o recurso retórico 

y sólo de manera fragmentaria, no como categoría estética. Reír de la autoridad es, 

socialmente, una falta de respeto; reír de la tragedia, aun la propia, es no “tomar en serio”, es 

la negación del valor atribuido a las cosas o a los hechos (Portilla, 18).  
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 Fernando Romo Feito (2012) distingue tres perspectivas fundamentales en torno a los 

estudios sobre la risa: a) La risa que se produce cuando nos sentimos superiores (perspectivas 

de Platón y Aristóteles), b) La risa causada por la molestia que provoca una incongruencia 

(entre otros, Schopenhauer, Bergson), c) Reímos porque necesitamos relajarnos (Freud).  

Tres vertientes que se concentran en las atribuciones negativas de la risa —el yo por 

encima del otro, el absurdo, la necesidad de desahogo— cuando, en realidad, no necesitamos 

ser expertos para darnos cuenta de que en la cotidianidad, la risa posee también facetas 

positivas y alegres. 

Esto obedece a la fuerte tradición de asociar lo solemne y hasta lacrimógeno “con los 

valores ideales: la seriedad, la heroicidad, la elevación espiritual, lo trascendente; lo bello a 

fin de cuentas” (Munguía, apuntes, 12); sin embargo, es necesario comprender que, dado que 

la risa procede de un universo distinto al de lo serio, posee un ethos particular, donde opera 

una visión del mundo distinta y donde las relaciones entre el yo y el otro son susceptibles de 

cambios: 

La risa debe entenderse […] [como] una esfera muy amplia de 

manifestaciones humanas ligadas a la levedad, a lo lúdico, a lo humanístico, 

a lo cómico, incluso a lo satírico y, en esa medida, supone una visión artística 

para recrear la vida. Es un espíritu artístico de aprehensión de la realidad que 

está en el mismo nivel que lo trágico o lo lírico (Gidi y Munguía, 7). 

 

Para comprender el funcionamiento del universo riente, debemos partir de que risa y seriedad 

son dos fuerzas de la naturaleza humana que existen, chocan, se complementan y forman 

parte del ser del hombre y de su visión estética, por lo que no deben ser menoscabadas, sino 

todo lo contrario. 

Beltrán señala en La imaginación literaria (202), en consonancia con las ideas de 

Bajtín, que la risa procede de un tiempo antiguo, quimérico, en el que reinaba la igualdad. Es 
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con el nacimiento del monetarismo, la división del trabajo y, por ende, la desigualdad, que la 

risa adopta una carga negativa pues se convierte en instrumento de protesta y crítica social.  

La minoría que observa la injusticia del reparto de las riquezas y los vicios del orden 

social que nace durante el siglo V a.C., se expresa a través de los géneros de la risa (Beltrán, 

203), pero vale la pena mencionar que, aunque ha sido ésta la perspectiva dominante en torno 

a la risa literaria, existe otra subyacente que guarda aún relación con la risa más antigua que 

no es únicamente un recurso retórico de la seriedad.49 

La risa, vista desde el universo serio y logocéntrico pretende destruir o deslegitimar 

aquello que parodia, satiriza, ironiza o burla, es decir, en su ser descansa un deseo de 

superioridad que es contrario al ethos de la risa primigenia; sin embargo, como señala Judith 

Buenfil “la risa elige la libertad y el futuro, propone una visión del mundo utópica que 

refrenda la igualdad, la pluralidad de visiones, la vida y la alegría” (poética humanística, 57), 

esta risa nace de la ausencia de valores jerárquicos y, por lo tanto, posee una visión de mundo 

que es una especie de regreso a ese momento mítico en el que la libertad y la igualdad eran 

las condiciones reinantes. 

Aunque su origen es antiquísimo, es posible rastrear la permanencia de esta risa 

ambivalente en la Edad Media, época durante la cual se llevó a cabo un proceso de 

aculturación que hoy es fundamental: la religión cristiana y los ritos paganos se fusionaron 

en un amasijo de creencias que resultó en la religión católica que conocemos en la actualidad, 

pero conserva un buen tanto de ritos, fiestas, símbolos e imágenes antisolemnes que parecen 

                                                           
49 La risa de la seriedad es un escape o una forma de protesta permitida por el mismo sistema opresor, esto se 

evidencia, por ejemplo, en los carnavales modernos: en su nacimiento eran fiestas que formaban parte de la 

vida dual de las poblaciones ―así como había momentos de trabajo, había momentos de celebración―; en la 

actualidad, el carnaval se asume como un momento de desfogue o válvula de escape donde se permiten los 

excesos antes de dar paso a un periodo de recogimiento y ascetismo, la Cuaresma. Además, hoy por hoy es 

sencillo observar que esta fiesta, que empezó siendo parte de un ritual sagrado, se ha convertido en fenómeno 

mercantil. 
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no guardar coherencia con la seriedad de la religión cristiana y aunque, evidentemente, su 

sentido primigenio ha variado, si observamos con atención, aún se deja escuchar en ellos la 

risa antigua (Walter, 12). 

Esa risa ambivalente ―que no es la risa aniquiladora de la crítica social― se 

encuentra íntimamente ligada a la oralidad, precisamente porque existe antes del logos, 

procede del universo de la sabiduría popular y de la esperanza en la regeneración: vida y 

muerte, divino y mundano, alto y bajo, civilización y barbarie, todo procede de una misma 

naturaleza dual. Phillipe Walter lo explica de esta forma: 

[…] el cristianismo aparece como una nueva formulación o refundación 

cultural de una religión ancestral y cósmica que pierde legitimidad; al tiempo 

que da una nueva orientación a la antigua tradición espiritual, la perpetúa y 

la asimila. La nueva religión coloca al Libro (el Evangelio) como fundamento 

de la revelación espiritual, rompiendo así con el carácter esencialmente oral 

del antiguo druidismo que rechazaba cualquier soporte escrito para la palabra 

sagrada. […] con el cristianismo, la religión del Libro, Occidente entra en 

una nueva era. A partir de entonces la escritura se vuelve el soporte de lo 

sagrado y de la verdad espiritual. (30-1). 
 

Como demuestran los estudios antropológicos, la “religión” formaba parte de la vida 

cotidiana de las culturas más antiguas pues, al no poseer el hombre una explicación para los 

fenómenos naturales, la vida o la muerte, atribuyó todos estos hechos a la divinidad, a quien 

―o a quienes― ofrecía sus actos, por ello la risa forma parte de ese mismo horizonte 

ambivalente donde lo divino permanece ligado a lo terrenal, lo mismo que la seriedad y la 

risa son las dos facetas de la existencia humana. 

 Todavía algunos rituales festivos practicados en la actualidad conservan 

reminiscencias de la risa quimérica, como las bodas, caracterizadas por la abundancia y la 

alegría (Beltrán, anatomía, 23). Esa misma risa puede localizarse aún en manifestaciones 

artísticas y culturales como el teatro y la literatura, en momentos donde se ríe con desenfado 



84 
 

y la cara nostálgica, dolorosa, del universo pugna con la algarabía esperanzadora de un 

mundo igualitario. 

 Sin embargo, la comprensión de la estética de la risa ha sido compleja porque se trata 

de una organización que ya no existe, corresponde a un momento completamente diferente 

al nuestro, por ello suele ser una constante que los fenómenos artísticos de la risa se 

interpreten desde una visión moderna, habituada a entender la risa en su faceta destructora, 

negativa y baja, lo cual merma las cualidades de la obra que nace en la estética riente. 

 En su análisis sobre la obra de Rabelais, Bajtín nota que la cultura de la risa se 

encuentra ligada a una época del año y a un espacio determinados —el carnaval y la plaza 

pública—, un rasgo que conserva su anclaje en esa época perdida, donde la dualidad del 

mundo —serio-cómico, solemne-lúdico— tenía un carácter sagrado.  

Para el siglo XVI, cuando la obra de Rabelais ve la luz, ya existe una diferenciación 

de clases y jerarquías, por lo que el universo riente encuentra su opuesto en el cristianismo 

(Romo Feito, 25). Así, se revive la naturaleza originaria de la risa en la obra, pero en un tono 

distinto: libertad versus control. 

 Siguiendo las ideas de Beltrán (anatomía, 25) y Romo Feito (28), fiesta y literatura 

compartieron su curso desde la época quimérica hasta los albores del racionalismo cartesiano, 

momento en el que se separan definitivamente; la risa y lo corporal adquieren una valoración 

negativa, mientras que lo espiritual y literario se consideran positivos.  

 A partir de entonces, lo serio e importante quedará asociado a lo elevado, mientras 

que lo riente y alegre será considerado excéntrico y, por ello, menor, poco artístico y sin 

importancia. Así se entiende que muchas de las manifestaciones artísticas que nacieron en la 

estética riente no hayan sido interpretadas a cabalidad porque han sido leídas desde el 

horizonte de la seriedad. 
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Beltrán señala en Anatomía de la risa una serie de figuras literarias que proceden del 

mundo de la risa y que: “Al debilitar o perder su conexión con la esfera de la fiesta, la 

literatura de la risa se refugia en el simbolismo de ciertas formas […]: las figuras de la risa, 

las cuales tienen una profunda significación histórica y han ofrecido una intensa 

productividad literaria y artística.” (27).  

 Una vez que las características de un género se muestran gastadas, la risa, a través de 

expresiones como la parodia, aparece para reacentuar los discursos y, con ello, dar pie a  

nuevas posibilidades artísticas. Tal fue el caso de El Quijote, parodia de las novelas 

medievales de caballerías que; sin embargo, es considerada la primera novela moderna y la 

máxima obra de la literatura en lengua castellana.  

Esta idea coincide con lo que señalara Bajtín en Teoría y estética de la novela (487), 

donde sostiene que las obras originadas en la risa; es decir, en las manifestaciones de la 

cultura popular, son siempre opuestas a la cultura oficial porque, como sustentara en el 

análisis antes mencionado sobre la obra de Rabelais, los géneros menores son el verdadero 

motor de cambio en la literatura. 

En todos los géneros van apareciendo obras en las cuales la risa estética domina la 

construcción del texto. Ya sea a través de parodias, o equiparando lo bajo y lo elevado, surgen 

textos que proponen otra forma de ver el mundo y de entender las relaciones entre los seres 

humanos. Obras llenas de alegría que nos recuerdan que existe la posibilidad de que la 

injusticia y la tristeza encuentren su fin. 

Estas obras poseen características que nos ayudan a comprender su origen, su 

arquitectura —la heteroglosia, la multiplicidad de discursos y estilos; la interacción de 

elementos tradicionalmente opuestos— y, por extensión, poseerán interpretaciones más 

amplias de las que se podrían hacer si se leyeran únicamente desde un horizonte serio. 
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Martha Munguía señala, en el análisis que llevara a cabo sobre Cuentos del general y 

Noche al raso (2001), la importancia que tienen para la literatura mexicana los géneros 

populares como la leyenda o la fábula, así como el periodismo crítico y satírico desde la 

época colonial, que se adoptan en los textos literarios no como mero ingrediente popular, 

sino como tono que “revela una mirada familiar, juguetona, a veces burlesca”; es decir, como 

perspectiva (159). 

 Y aunque, como mencioné previamente, la obra de Juan José Arreola se asocia a la 

de Julio Torri por compartir características como la brevedad o la presencia del humor, los 

textos de este último —reitero—, no muestran la amalgama erudito-popular a la manera que 

el jalisciense sí revela en sus textos, Arreola permite que se expresen en igualdad tanto las 

voces de la alta cultura como las que pertenecen al horizonte de la oralidad; lo cual sólo es 

posible echando mano de una visión estética desde el horizonte de la risa —su visión de 

mundo, su horizonte, su ethos—, una poética riente.  

Por poética entiendo la serie de principios que orquesta una obra literaria. Como 

expliqué líneas arriba, la risa es, también, una categoría estética; por lo tanto, uno de los 

principios que rige al texto y que, unido a la oralidad y sus implicaciones, asimismo, éticas y 

estéticas, resultan en una propuesta artística que, creo, no ha sido suficientemente apreciada, 

debido al gran peso que lo trágico tiene en nuestra visión de mundo y del arte.  

Como quedará demostrado más adelante, La feria no es una obra del patetismo, ni 

únicamente una crítica de las desigualdades sociales, aunque lo trágico también coexiste en 

este universo literario riente. Su poética es más compleja y está íntimamente relacionada con 

la diversidad discursiva de la novela. A continuación, explicaré cómo se desarrolla la tensión 

oralidad/escritura, risa/seriedad que organiza la novela arreolina.   
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3.2     La risa estética: una poética de La feria. 

La feria es un ejemplo de obra artística nacida en la esfera de la risa, pero interpretada, 

usualmente, desde lo serio: la crítica de la novela de Arreola sostiene que en la base del texto 

se encuentran el conflicto agrario, la lucha social o la crítica a las instituciones de poder; sin 

embargo, considero parcial este análisis, por lo que me interesa adherir mi lectura a la 

vertiente que sostiene que La feria es una obra orquestada desde la risa (Munguía, apuntes, 

23).  

Esto no significa que el resto de los análisis queden anulados, pero creo que una 

lectura alumbrada por las teorías de la risa permitirá comprender más ampliamente la 

naturaleza de la relación entre los elementos que interactúan en el texto y su sentido; los 

cuales, para el lector habituado a la interpretación desde la risa-seria, podrían no tener sentido 

o llegar a parecer meros adornos o juguetes verbales. 

Para comprender la naturaleza riente de esta novela es necesario, primero, observarla 

en su totalidad. A pesar de estar estructurada en fragmentos, La feria no se percibe como 

incompleta o fracturada; posee unidad y sentido completo, una vez que se concluye la lectura. 

El lector, sea éste novel o experto, identificará diversos tópicos en el entramado, como los 

mencionados líneas arriba; sin embargo, una observación detenida revelará que el conflicto 

que desata la narración estriba en el fallecimiento del cacique elegido como mayordomo de 

la fiesta patronal.  

La inesperada muerte del licenciado romperá con el orden normal de la celebración, 

primero, por la necesidad de designar un reemplazo y, después —ante la ausencia de un 

habitante con el suficiente poder adquisitivo—, por la participación de todo el pueblo en la 

organización de la fiesta en honor a Señor San José; por ello hay casi tantos temas como 
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voces; entre la multiplicidad de hablas, aparentemente desordenada y caótica, cada uno de 

los personajes expresará sus preocupaciones y su horizonte ideológico. 

Escucharemos a todos los habitantes del pueblo ―“más o menos treinta mil”― vivir 

la celebración anual de Zapotlán, desde las autoridades y los intelectuales, hasta los locos y 

las prostitutas. Acto a la vez colectivo e individual, la risa hace eco en cada personaje y cada 

imagen de La feria, a veces en el cuchicheo de los corrillos que comentan escandalosos 

chismes; otras, en la intimidad de una carta o un diario. 

Risa disimulada, socarrona, abierta o inocente: son múltiples los tonos y tipos de risa 

que orquestan la novela. Unos se asocian claramente con lo popular, mientras que otros 

obedecen a parodias del universo del logos. Como señalé al inicio de este apartado, la risa no 

posee univocidad. Sería errado afirmar que la risa de La feria es una sola o de un solo tipo. 

No es únicamente parodia o ironía —con las múltiples formas que ésta puede adoptar, 

algunas de las cuales son más aniquiladoras que alegres—, mucho menos sátira —es claro 

que aleccionar no es su objetivo—. 

Por supuesto, existen dejos de todas esas formas de la risa, pero puestas en juego o en 

oposición a otras, lo cual transforma su intencionalidad y, en consecuencia, su efecto. 

Existen, en la novela, aun otras formas de risa que no se relacionan con esa triada ―parodia, 

sátira, ironía― o con las atribuciones negativas que la tradición seria de los estudios literarios 

les ha otorgado. 

La autoridad eclesiástica aparece burlada, el intelectual es parodiado, el pudor hacia 

el sexo no existe, la prostituta es virginal, el amor es cursilería, la poesía se pone al servicio 

del mercado: no se cumple en la novela el compromiso de otorgar el valor normal a los 

hechos ni a las personas. Nada de lo que debería ser, es. Ni siquiera la fiesta que da título a 

la obra alcanza su cometido. A pesar de ello, la risa estética de La feria no es aniquiladora o 
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nihilista, se mantiene en el punto preciso de la tensión serio-alegre, dando así el mismo lugar 

a ambas esferas de la naturaleza humana. 

Las injusticias hacia los tlayacanques que se narran en la novela poseen su contraparte 

alegre. Juan Tepano relata la lucha por las tierras que se remonta a la Colonia, pero no por 

ello existe un tono trágico o de lamento, la seriedad de los despojados es confrontada con la 

esperanza y la alegría de la fiesta patronal: “Este año, Juan Tepano, primera Vara, anda 

contento como si a él y a los suyos ya les hubieran devuelto la tierra.” (65). Situaciones que 

normalmente se tratan con solemnidad y hasta tristeza, en La feria poseen un carácter festivo 

y lúdico. 

El reparto de tierras es uno de los temas recurrentes en la literatura mexicana del siglo 

pasado; sin embargo, Arreola no relata desde el pesimismo o el patetismo ―como sí lo hizo 

buena parte de la narrativa de la Revolución―, sino desde la algarabía. Los marginados y 

oprimidos tlayacanques se convierten en mayordomos de la fiesta de Zapotlán en lugar del 

cacique usurero; la celebración y la abundancia son la igualdad del pobre y el rico.  

La prostitución es, tradicionalmente, un tema cargado de rechazo a causa del pudor y 

la culpa introducidos por la religión católica, así como debido a la cosificación del cuerpo 

femenino. En la novela se narra de manera alegre y hasta chusca cuando el lector se entera 

de las peripecias de Concha de Fierro, la prostituta que no puede ser desvirgada ―eco 

evidente del mito mariano―, hasta que un heroico torero lleva a cabo la hazaña, tras la cual 

ambos “van a retirarse de la fiesta” (170) pues volverán a la esfera de la normalidad y la 

seriedad a través del matrimonio, dejando de lado la impronta de libertad e igualdad que 

recaía en la condición de Concha de Fierro.  

Me parece importante apuntar que en esta novela los hechos ocurren, siempre, en la 

colectividad. No hay momentos de reflexión ensimismada, sensación que se acentúa por la 
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carencia de un narrador; incluso los personajes que conocemos a través de su escritura se 

comunican con el lector mediante diarios, esto es, dirigen sus pensamientos a un otro, 

intangible tal vez, pero otro al fin. 

Entre los múltiples discursos que se intercalan en la novela, el diario adquiere especial 

preponderancia. Es la vía de expresión de los tres personajes que representan al mundo 

letrado, serio y jerárquico; los personajes que aparecen ridiculizados en su enfrentamiento 

con el mundo concreto, en una especie de fenómeno de refracción: los personajes de la 

escritura, que ostentan  los valores ideales del universo de la solemnidad, no logran sortear 

los desafíos del mundo concreto —como la práctica de la agricultura o la experiencia del 

enamoramiento—. 

Los discursos del zapatero, el poeta y don Alfonso se caracterizan por ser 

grandilocuentes; ciertamente opuestos al resto de los discursos de los personajes de a pie —

el pueblo llano, el que carece de la relación con el libro que; sin embargo, sí tienen estos 

tres—, y evidencian una voluntad estilizadora cuyo resultado, en esta orquestación de 

contrastes, es contrario a sus deseos. La seriedad con la que se conducen en el mundo del 

libro hace estallar la risa cuando ésta choca con la realidad concreta que los empuja al 

ridículo. 

El zapatero se jacta de sus saberes —adquiridos en libros— sobre el cultivo y califica 

de supersticiosos a los campesinos. El joven poeta se enamora de María Helena, pero nunca 

logra que ella le corresponda, a pesar de su insistencia y muestras de afecto. Don Alfonso 

forma parte del Ateneo Tzaputlatena, pero todas sus empresas son un fracaso: las visitas 

académicas, su enamoramiento de la poetisa vendedora de cosméticos, los Juegos Florales.  

No es casual que los tres se expresen a través del diario, que es una forma de expresión 

propia del patetismo, o que sean los únicos que no participan de la algarabía de la fiesta. Su 
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origen logocéntrico —evidente en el estilo en el que formulan sus ideas; es decir, en su 

discurso— recrea, también, su horizonte ideológico, para el cual el conocimiento del libro 

tiene más valor que el saber transmitido de boca en boca. Por eso no hablan, únicamente 

escriben.    

A pesar de su actitud desdeñosa frente a la realidad que los rodea, no son personajes 

patéticos, sino más bien ridículos. La realidad concreta los hace vulnerables cuando no sólo 

observan, sino cuando viven. Para el zapatero, el poeta y don Alfonso, el libro está por encima 

de la experiencia, mas esa experiencia vital los desnuda, los desarma y los ilumina en su 

ridiculez.  

Pero no es en estos personajes ridiculizados o en las diversas ironías de la obra donde 

descansa el espíritu de la risa; los personajes participan de ella cuando se integran “lo 

pesaroso y alegre, la voz individual y la voz colectiva, lo culto y lo popular; la risa está en la 

preferencia por el contrapunto, la multiplicidad de tonos, de perspectivas de mundo 

confrontadas más allá de una perspectiva individual que se imponga […]” (Buenfil, 63). Es 

decir, por sí mismos no encarnan el alma festiva; ésta se trasluce, estalla en el contraste, la 

pugna y el contrapunto. 

A esto se suma la abundancia de celebraciones —fiesta patronal, fiesta “del acabo” 

[fin de la siembra], fiestas patrias— y conversaciones en grupos —polémica por la zona de 

tolerancia, cuchicheo de las prostitutas sobre el noviazgo de Chayo con Odilón, 

conversaciones sobre el conflicto de tierras entre autoridades civiles y tlayacanques—, 

además de múltiples fragmentos en los que, aunque sólo se expresa una persona, están 

claramente dirigidos a un interlocutor.50 

                                                           
50 Cf. página 25, sobre el monodiálogo. 
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Arreola retoma elementos de la tradición oral ―mitos bíblicos y prehispánicos, 

canciones populares, refranes, dichos, chistes, máximas― y los recrea en un universo de 

igualdad en el que se ríe de todo y por todo, a veces con una sonrisa apenas perceptible y 

otras, a carcajada abierta. La forma fragmentaria de la novela permite y refuerza su 

dinamismo, los saltos temporales y el contrapunteado juegan un importante papel en la 

estética riente del texto.  

Pareciera que La feria es una gran conversación colectiva. Los fragmentos y, con ello, 

las voces de los personajes, se responden unos a otros; en ocasiones lo hacen de manera muy 

evidente mediante una palabra que se repite en el fragmento siguiente; en otras, el 

contrapunteado es más bien semántico. La conexión que surge de la sucesión de fragmentos 

refuerza su naturaleza heteroglósica y riente:  

[…]  

—¿Cada cuándo te confiesas?  

—Todos los Viernes Primeros. Soy de la Congregación. —Bueno. Desde 

ahora vas a confesarte cada ocho días. ¿Me entiendes? Ve a rezarle ahora un 

rosario a la Virgen, y luego un misterio todos los días para que te ayude en 

tu pureza.    

*** 

Estamos haciendo la limpia con guango, machete corto y ancho, de punta 

encorvada. El cabo o agarradera es tubular, de la misma pieza y un poco 

cónico para encayarle un palo como de medio metro y poder blandirlo 

horizontalmente a derecha e izquierda y hacia abajo como guadaña. Así se 

derriban los rastrojos que quedan en pie y las plantas aventureras que en estas 

tierras florecen, como el moco de guajolote y el chicalote. El primero produce 

una semilla leguminosa que abona la tierra; es signo de fecundidad su 

abundancia.    

*** 

—Abundancia, ¡madre! Somos un pueblo de muertos de hambre. (12). 
 

Personajes distintos se expresan en estos tres fragmentos. En el primero tenemos al jovencito 

que se confiesa ante el sacerdote; en el segundo, el zapatero convertido en agricultor que 

registra en un cuaderno su experiencia durante el cultivo y, finalmente, una voz anónima del 

pueblo.  
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  La relación entre los dos primeros fragmentos se da en el nivel del significado, 

“pureza” y “limpia” pertenecen al mismo campo semántico; mientras que el segundo y el 

tercero repiten la misma palabra, “abundancia”, pero su sentido es opuesto: el zapatero-

agricultor alude al sentido simbólico del “moco de guajolote” en un tono solemne casi 

académico; la respuesta es una irónica voz anónima que anula la seriedad previa afirmando 

que son un “pueblo de muertos de hambre”. Adagio, a su vez, del fracaso del zapatero. 

Para Bajtín, teórico de la risa como categoría estética por excelencia, la heteroglosia 

y la multiplicidad de discursos forman parte de las condiciones de la risa estética; el desorden 

(aparente o real) nos recuerda a la inversión jerárquica que opera en las celebraciones rientes. 

La feria forma parte de esa vertiente literaria originada en lo riente pues, a primera vista, 

pareciera caótica por estar plagada de discursos distintos: epístolas, canciones, cuento, 

diálogo, narración, refranes, leyendas, máximas populares, entre otros. 

La conjunción entre la oralidad recreada en el texto y la esfera riente suponen uno de 

los aspectos más relevantes de la obra. La risa la atraviesa por completo, unas veces más, 

otras menos evidente, pero de manera insoslayable. Pues bien, esta risa estética es, asimismo, 

dual: el fin de una cosa representa el inicio de otra, la muerte es, también, el principio de la 

vida; ideas que proceden del tiempo quimérico de la risa (Buenfil, poética humanística, 58) 

en el que la vida era comprendida de forma cíclica, constante y no, lineal; con el fin del 

verano sobreviene el invierno, mas permanece la alegría que conlleva la esperanza de la 

primavera y la nueva cosecha: la regeneración del mundo. 

La presencia de la oralidad es otro de los grandes triunfos estéticos del autor porque, 

repito, logra no sólo recrear de forma verosímil la espontaneidad de la conversación popular, 

sino llevar al texto los diversos horizontes ideológicos de los personajes, sin necesidad de un 

narrador o de descripciones abundantes. Tanto los personajes que proceden del mundo de la 
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escritura y la alta cultura, como los que tienen su origen en el analfabetismo o la poca 

instrucción escolar, se expresan en un habla de gran naturalidad. 

En el caso de La feria vale la pena mencionarlo debido a que estos personajes, al 

tomar la palabra, expresan en sí mismos la visión de mundo de Zapotlán que no es, como en 

otros casos, una visión castigadora o moralizante, sino un eco del tiempo quimérico que 

ayuda a la integración del discurso novelesco. No hay una voz autorizada que cargue la 

verdad o se asuma como superior ante el resto de los personajes; el lector los escucha en 

igualdad. Condición posible sólo gracias a la risa. 

A su vez, Arreola exige una participación activa del lector pues no hay narrador que 

lo guíe en su recorrido por Zapotlán, no hay una sola historia ni una sola versión de los hechos 

dada de ante mano; el lector debe armar el lugar y el tiempo cronológico. De la misma forma 

en la que ocurría en las celebraciones arcaicas, no puede haber espectadores (Beltrán, 

anatomía, 19): locales, foráneos, autoridades, sirvientes… todos deben tomar parte en la 

celebración porque la fiesta y la risa no pueden ser observadas, sino vividas.  

La recreación novelesca en La feria de los temas serios por antonomasia como la 

religión, el sexo y la injusticia social, es prueba de la igualdad imperante en la risa. Arreola 

los despoja de su carácter solemne y los transforma en motivo de algarabía. Por supuesto, no 

se olvida su lado trágico ―siempre latente―, pero sin darles un matiz pesimista (Munguía, 

parodia, 44). Para cada uno de estos grandes temas ―religioso, sexual, social― habrá 

personajes viviendo: sufriendo y riendo a la vez.  

El primero de ellos es el muchachito que se confiesa. Si bien se trata de un púber, casi 

un niño, éste no se identifica con la idea tradicional de la infancia como estado de inmaculada 

inocencia; por el contrario, el lector se dará cuenta ―durante las confesiones― de que, como 
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cualquier ser humano, éste también vive las pulsiones sexuales que son propias de la 

juventud.   

A pesar de ello, afirmar que el jovencito representa o encarna la maldad, también sería 

errado. La sexualidad que vive el niño de las confesiones pertenece al horizonte del tiempo 

quimérico igualitario en el que la culpa católica no ha hecho mella en el espíritu colectivo. 

Visión que contrasta de inmediato con la que posee el sacerdote, y con quien entrará en 

tensión constante durante todas sus apariciones, pero no como franca oposición ―no son 

enemigos―, sino como fuerzas vitales en pugna: 

―Me acuso Padre de que aprendí una canción.  

—¿Cómo dice?  

—Me da vergüenza...  

—¿En dónde te la enseñaron?  

—Los de la imprenta.  

—¿Cómo dice?  

—"Soy como la baraja..." Y luego una mala palabra.  

—¿Cuál?  

—Caraja...  

—¿Qué sigue?  

—"Como que te puse una mano en la frente, tú me decías —no seas 

imprudente..."  

—¿Y luego?  

—Otra vez "soy como la baraja..."  

—¿Y luego?  

—"Como que te puse una mano en la boca, tú me decías —por ai me 

provoca..."  

—¿Y luego?  

—Otra vez "soy como la baraja..."  

—Si, pero ¿después?  

—"Como que te puse una mano en el pecho, tú me decías —por ai vas 

derecho.  

—¡Válgame Dios! (35). 
 

Este fragmento ilustra los aspectos descritos líneas arriba. La presencia de la oralidad 

puede observarse en la canción popular de la baraja51 y la naturalidad de la conversación. En 

                                                           
51 Corrido de dominio público que cuenta, por cierto, con un buen número de variantes, todas ellas de contenido 

procaz y burlesco. 
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segundo lugar, la convergencia entre una visión seria y una no seria que se ponen en tensión: 

el catolicismo que rechaza todo lo relacionado con el goce del cuerpo y el placer sexual 

versus el desenfado y poco pudor del jovencito repitiendo la canción. Por cierto, es de notarse 

que el muchachito carece de actitud arrepentida ―principio fundamental de la confesión para 

que el pecador pueda ser absuelto― y no le imponen penitencias: es el espíritu de la alegría 

el que cobra mayor fuerza durante sus intervenciones.  

 Es necesario mencionar que este desparpajo en el tratamiento de los temas sexuales 

que recorre toda la novela no es nuevo, sino que está recreado a partir de una tradición muy 

antigua. Existen, en las culturas arcaicas de gran parte del mundo ―celtas, galos, japoneses, 

escandinavos, griegos―, relatos de contenido burlesco-sexual que guardan semejanza con el 

sentido de los que aparecen en La feria. 

Quiero decir: el cuerpo y la sexualidad de los personajes no se tratan en la novela con 

pudor, culpa o erotismo, tampoco están allí para aleccionar las costumbres de los lectores; se 

trata de un sentido del cuerpo y sus funciones mucho más orgánico, telúrico, evocación de la 

risa primigenia que llegó a nosotros legada por la cultura occidental; perspectiva que, hasta 

el momento, no ha sido tomada en cuenta en los análisis de esta novela. 52 

  El tema sexual adquiere diversos matices y se encarna en diversos personajes y 

discursos. Como ya mencioné, una de ellas es Concha de Fierro, pero se le unen doña María 

                                                           
52 La obra del académico francés Phillipe Walter está dedicada a la iconografía medieval. Sus indagaciones más 

recientes, presentadas en el seminario “Hacia una mitología de la risa medieval”, del 27 al 30 de marzo de 2017, 

en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM están dedicadas a la presencia de la risa en la cultura 

de la Edad Media.  

En este seminario, Walter reveló la importancia de la risa ritual ―risa que aún conservaba su valor 

primigenio de fuerza humana, complemento de la esfera de la seriedad y el trabajo―, en mitos arcaicos que 

fueron absorbidos y reformulados por el cristianismo para su mejor penetración en el imaginario rural, el más 

reacio al cambio de religión.  

Aunque estas conferencias están todavía en prensa, en Para una arqueología del imaginario medieval 

(2013) Walter rastrea la permanencia de elementos propios del ritual pagano en la liturgia católica y su 

representación iconográfica ―el fuego, el oso, el carnaval, por mencionar algunos―. Sus reflexiones me 

parecen importantes porque explican algunos elementos de La feria que conservan ese espíritu.   
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la Matraca, dueña de diversos burdeles de Zapotlán; la Gallina sin Pico, Leonila y el resto de 

las prostitutas. Entre las muchas relaciones de sucesos que se inscriben a lo largo de la novela, 

se encuentra la muerte de la Gallina sin Pico.  

 Durante una noche cualquiera en el burdel, mientras bailaban la Gallina sin Pico y el 

Perico Verduzco, una mariposa negra se posó sobre la cabeza de la prostituta. Para los 

presentes, aquello fue un mal augurio que se vio cumplido casi de inmediato cuando el Perico 

y la Gallina reiniciaron el baile. La muerte repentina de la mujer causó revuelo: llegó la 

policía, se llevaron a las muchachas, se inició el registro y auscultación de las prostitutas… 

en fin. El secreto a voces de la “zona de tolerancia” quedó al descubierto, hiriendo la 

susceptibilidad de algunos, despertando la compasión y la envidia de otros. 

Como muchas otras historias dentro de la novela, ésta se reconstruye 

cronológicamente al terminar la lectura; voces intercaladas en aparente caos revelarán poco 

a poco detalles del suceso, con la tensión constante entre el pudor de las voces conservadoras 

y el desenfado de otras. El pensamiento mágico entra en juego, eco de la risa primigenia 

(Beltrán, anatomía, 48); no interesa desvelar racionalmente las causas de muerte de la Gallina 

sin Pico, basta el augurio de la mariposa como sentencia. 

Muerte y vida, en la ética de la risa quimérica, forman parte de un mismo ciclo. Se 

lamenta el fallecimiento, pero la alegría y el juego permanecen. La risa se escucha en el 

cuchicheo del pueblo que comenta el suceso: “—Lo que son las cosas, la Gallina sin Pico 

dijo que a ella primero la sacaban muerta, y ya ven, se le cumplió... la sacaron del callejón 

con las patas por delante.” (75).  

Luego ―aunque antes en la narración―, en el lamento de la madrota hay un dejo 

irónico: “— ¡Ay Dios mío! Tan a gusto que vivía yo de mis abejitas, vendiendo la cera y la 
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miel... Y ahora con todo este barullo traigo un panal de avispas en la cabeza. Pero ni modo. 

Yo le pregunté al señor Cura y él me dijo que no tenía yo la culpa, y que podía rentar mis 

casas a estas personas, porque era disposición municipal en bien de la población.” (73). Al 

final es evidente que la muerte de la Gallina no menoscabará el ánimo del pueblo ni reducirá 

el espíritu festivo.   

Me parece fundamental apuntar que ni siquiera durante el episodio más trágico de la 

novela el tono de ésta muda su espíritu alegre. El fragmento 129 (77) es un gran párrafo de 

casi tres páginas en el que se ve y se escucha a los habitantes de Zapotlán en el momento 

justo en el que la tierra se cimbra. Según se lee más adelante, fueron tres terremotos seguidos 

los que sacudieron el pueblo. Mientras a algunos los sorprende en una partida de ajedrez, 

otros se ven en la necesidad de salir semidesnudos a la calle. 

Las voces, los pensamientos y los gritos de los aterrados zapotlanenses se responden 

entre sí; a los piadosos les contestan con injurias y el desorden impera por doquier. Todos 

ruegan a San José, a la Virgen, a Jesús mismo que los salve de la muerte y la condena: 

“[…]…Ya está pasando, ya está pasando… ¡Qué pasando ni qué pasando! Ahora tiembla 

más fuerte de aquí para allá, de allá, de allá para acá. […] ¡Jesucristo aplaca tu ira, tu justicia 

y tu rigor!” (78). 

Unas páginas más adelante, como efecto o consecuencia del temblor, los habitantes 

se ven en la necesidad de confesarse para evitar un nuevo castigo divino ―fragmento 135―. 

El pueblo de Zapotlán confesará todos sus pecados, veniales y mortales, “Me acuso Padre de 

Todo” (83).  

Las voces se entretejen unas con otras en un solo párrafo, sin puntos y seguido que 

indiquen el final de una idea, sin que sea claro donde termina una voz y comienza la otra, 

todas en aparente caos, algunas reconocibles por el pecado cometido, otras por siempre 
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anónimas; un poco a la manera de las fiestas quiméricas o medievales, en las cuales las 

jerarquías quedaban desdibujadas y todos los habitantes participaban, vivían la fiesta.  

Como en el fragmento del terremoto, en esta confesión, producto del miedo, tampoco 

imperará la culpa o el lamento; se trata de la expiación momentánea, antes de continuar con 

la fiesta de la vida: “ay de los que piensan por la noche las maldades que habrán de ejecutar 

por la mañana” (84). La confesión se abre y se cierra con la misma afirmación: “Bueno Padre, 

ya le dije que me acuso de todo…” (85), reforzando, así, el carácter cíclico y dual que reina 

en la esfera de la risa. 

El jovencito que se confiesa y la confesión colectiva no serán la única alusión a la 

religión católica o, más bien, al desentendimiento de ésta. Además, por supuesto, de la feria 

misma ―y de la que me ocuparé más adelante―, se encuentra don Isaías, quien pone el 

acento paródico en el lenguaje. Su expresión recuerda al discurso litúrgico por su solemnidad 

y retórica, mas en cada participación de don Isaías resonará la risa a través de las 

interrupciones de su interlocutor o a causa de una transformación en el sentido de sus 

enunciaciones: 

—Don Isaías, protestante, tiene don de lenguas y la boca llena de Biblia a 

todas horas. El otro día estábamos jugando malilla y bebiendo unas cervezas. 

De pronto se levantó y puso sus cartas bocabajo sobre la mesa. Le 

preguntamos adonde iba, y él, que se dirigía al fondo de la casa, se volvió un 

momento y dijo con solemnidad: "Iré a lugares secretos y haré obra de 

abominación. Orita vuelvo". (163). 

 

En el fragmento recién transcrito se observa un cambio radical en el tono, de lo sagrado a lo 

grotesco pues es evidente que don Isaías se dirige al baño. El hecho de que sea protestante 

es, en la construcción del personaje, un aspecto irónico ―aunque no negativo― que abunda 

en su esencia riente, aunado al hecho de que “Isaías” es el nombre de uno de los profetas de 

la tradición judeocristiana, autor del epígrafe que abre la novela.  
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A esta fiesta se unen también las voces de los locos y deformes como El Hojarascas 

o Juan Vites, el vagabundo que pide limosna o Pedazo de Hombre, un muchacho con una 

pierna de madera. Este último es descubierto por Marcial ―marido de su amante― en pleno 

acto sexual; como consecuencia, Pedazo de Hombre sale huyendo “con los pantalones en la 

mano”, pero olvida la pierna que la mujer arroja por error al fogón; finalmente, termina 

escondiéndose unos días en casa de una vecina hasta que el carpintero le fabrica otra pierna 

(37).  

La anécdota, aunque se relata en tono serio, termina por parecer picaresca si 

imaginamos a un hombre semidesnudo “corriendo” con una sola pierna. Los mismo pasa con 

el Hojarascas y su “le están pegando a dar”, última frase que enuncia, ante el impacto que le 

causa sorprender a su mujer en la cama con otro hombre; o con el otro loco que vaga por las 

calles corrigiendo la conducta “impúdica” de las niñas, en pro del recato y las buenas 

costumbres: “―¡Niña desvergonzada, aprende a andar bien vestida! ¡Mira cómo van las 

niñas decentes!” (76). 

No es gratuito que este personaje anónimo haya sido construido como un viejo viudo 

que perdió a su mujer durante el parto, es un loco: su palabra no tiene validez y, por lo tanto, 

los valores que representa ―lleva de la mano a su hija, una niña de ocho años vestida de luto, 

a la usanza de los inicios del siglo XX― tampoco son tomados en serio.  

La homosexualidad entra también en el juego arreolino de la risa. Como es de 

esperarse, no se trata de un juicio sobre el ejercicio de la sexualidad, sino comentarios 

chuscos con los que se intercambian ideas en torno al tema que, por cierto, nunca se menciona 

abiertamente, sino que se emplean eufemismos para referirse a ello: “―Los tú me 

entiendes… ―Los del yo no sabía” (87). “―¿Las mánfulas? Ésas la mera verdad me 

divierten.” (88). Es más, la homosexualidad termina por ser, si no aprobada, por lo menos 
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permitida en el pueblo: ―Pues mire, yo prefiero que sean así como Celso, maricas con ganas 

y de a deveras” (88).  

La risa, como se ve, se escucha casi como carcajada en las intervenciones de la gente 

del pueblo, en las voces de “los de a pie” (Poot, ferias, 37); sin embargo, no es el único tono 

de risa que se percibe en la obra. El universo logocéntrico ―por ende, del poder y la 

desigualdad―, y sus personajes como el joven poeta, don Alfonso, el zapatero-agricultor, las 

autoridades municipales, aún conservan dejos de la risa arcaica. A mi parecer, en La feria, 

en el ámbito de los personajes que provienen del horizonte de la escritura, la risa es menos 

abierta, más una risita disimulada que una carcajada; considero que su fuerza se potencia, 

precisamente, por el enfrentamiento que se da con la risa del universo oral. 

 Don Alfonso, el adolescente enamorado, los apuntes del zapatero-agricultor, la 

poetisa Alejandrina, entre otros, representan la risa logocéntrica a través de la parodia a los 

valores elevados atribuidos usualmente al arte y la academia. Decía Arreola en una entrevista, 

a propósito del humor en la obra de Borges que “Al poeta hay que buscarlo menos en sus 

recreaciones mitológicas y eruditas y mucho más en el hombre que nos habla sin patetismo 

[…] del sentido hondo de las cosas que lo rodean” (Borges y México, 131).  

 Esta idea se encuentra en toda la obra de Arreola. La crítica ha reflexionado muchas 

veces sobre el humor en Confabulario y Bestiario, así como en La feria, excepto que los 

matices, intenciones y tonalidades del humor son mucho más complejos de como se les ha 

explicado. El humor es apenas una de las tantas formas en las que se manifiesta la risa pues, 

como he intentado demostrar, ésta abre el espectro, permitiéndonos observar “una imagen 

más cabal del mundo” (Arreola, Borges y México, 135). 



102 
 

Arreola entendía la complejidad e importancia de la risa, sabía que era una de las 

grandes fuerzas de la naturaleza humana, una mirada particular que “descompone el mundo 

sometiéndolo a una suerte de efecto de prisma, lo que nos ayuda a ver mejor la realidad” 

(134-5). Tampoco debe olvidarse la importancia de la oralidad en la vida y formación del 

jalisciense. La tensión entre lo erudito y lo popular en la poética de Arreola encuentra su 

máxima expresión en La feria.53  

Uno más de los fragmentos que pone en acción la pugna entre lo popular y lo erudito, 

lo serio y la risa, es el 193 donde, siguiendo un estilo periodístico-formal, se relata el suceso 

de una canción procaz que anda de boca en boca entre los zapotlanenses: “Déjala güevón/ 

ponte a trabajar,/ llévala a bañar,/ cómprale jabón…” (124), causando la ofensa de los 

habitantes que son o se sienten aludidos por el contenido desenfadado e insultante de la 

canción. 

La noticia continúa: “La copla insultante se atribuye a un zapatero remendón que todo 

el día se la pasa cantando mientras plancha y cose las suelas. Pero él solamente reconoció ser 

el autor de otra cancioncilla monótona que dice: A la Trini le gusta el atole, /el atole le gusta 

a la Trini,” (125). La seriedad inicial de la noticia se anula con estas palabras que, 

inmediatamente, nos remiten al zapatero-agricultor-versificador. 

El juego se completa y la risa se vuelve ineludiblemente dominante en las últimas 

líneas del fragmento: “El otro día un señor denunció formalmente a un mozo de carnicería, 

porque al pasar frente al establecimiento del brazo de su esposa, el muchacho, con una risita 

                                                           
53 Aunque existe una tradición bien arraigada en los estudios literarios de separar lo “culto” de lo “popular”, 

cada vez es más evidente que ambos fenómenos son más complementarios que excluyentes. Pongo como 

ejemplo la educación en la Edad Media, donde todo erudito debía conocer los ciclos agrícolas, el movimiento 

de los astros, el zodiaco, saberes que hoy se asocian al esoterismo y la cultura popular, en franca oposición a la 

ciencia. Lo mismo pasa con el arte “culto” y “popular” que, en realidad, tienen un mismo origen. No tengo la 

menor duda de que Arreola coincidía con esta postura pues su obra, como han señalado muchos críticos desde 

su recepción inicial, es una mezcla de alta cultura y cultura popular. 
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y una mirada le dio a entender: ‘Déjala güevón…’”. Ya no importa que se cante o no, la 

canción del insulto y la deshonra, basta apenas un gesto para que la burla a la solemnidad del 

acto de cortejo se complete.  

Las canciones, corridos y coplas que aparecen en la novela, no sólo recuerdan al 

universo ágrafo que permanece en el horizonte ideológico de los personajes, como ya 

mencioné con anterioridad, sino que tienen, asimismo, una función lúdica que contribuye a 

la estética riente del texto, como en el caso recién descrito. A ella se une otra que aparece en 

la página 100, cuando dos personas hablan de la relación entre Chayo y Odilón: 

—Ese noviazgo no me gusta, la mera verdad, cada oveja con su pareja. 

Odilón tiene que casarse con una rica, y eso de que ande con una pobre me 

da muy mala espina. Chayo es muy guapa, de buen semblante y muy 

acuerpadita, nadie lo niega, pero yo también fui guapa ¿y de qué me sirvió? 

Traje de cabeza a don Abigail, allá cuando éramos jóvenes. Pero a la hora de 

la hora, me dijo que antes de casarnos le diera una prueba de amor, en un día 

de campo. 

—¿Y tú se la diste? 

—¿Pues qué no está s viendo en lo que vine parar? Mi vida estuvo como el 

tamal de tía Cleta, que se acabó a probadas... 

Bien recuerdo el paraje 

donde me burló el infame, 

a la orilla de un aguaje 

y al pie de un verde tepame... 

 

Como se infiere, se trata de, por lo menos, una prostituta ―tal vez doña María La Matraca― 

que relata de manera alusiva y hasta cómica cómo se produjo su entrada en el “oficio más 

antiguo del mundo”. La canción que se intercala, aunque de tono nostálgico, adquiere aquí 

otro matiz, más chusco que pesimista, dada la comparación entre su “virtud” y un tamal que 

se acaba de tanto ser probado. 

En Zapotlán, como en muchos pueblos pequeños alejados de la cosmopolita capital 

del país, algunos habitantes se organizan para fomentar la cultura y las letras. Don Alfonso 

forma parte del Ateneo Tzaputlatena donde se lee poesía, se organizan talleres y, de vez en 
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cuando, se reciben visitantes de otras partes de Jalisco, gente también interesada en la cultura, 

como el historiador o la poetisa Alejandrina.  

El aspecto riente de estos personajes estriba en que, primero, sus intervenciones 

recuerdan a buen número de intelectuales y movimientos artísticos de la primera mitad del 

siglo XX, como en el siguiente fragmento: 

Muy buena idea la de don Alfonso: nuestro Ateneo, que tan grato pasatiempo 

nos proporciona la noche del jueves de cada semana, es un islote 

incomunicado en este archipiélago del sur de Jalisco. No sabemos nada de 

aquellos que tan cerca de nosotros cultivan las letras en sus rincones de 

provincia. Apenas si de vez en cuando algún periódico local nos da muestras 

de esos ingenios escondidos.  

Pues bien, de ahora en adelante, ya que la idea de don Alfonso fue 

aprobada por unanimidad, recibiremos la visita, por lo menos cada quince 

días, de algún poeta o escritor de la región. Cada uno de nosotros se turnará 

para dar alojamiento por una noche a tan distinguidos huéspedes, y los gastos 

de viaje, que no montan gran cosa, los pagaremos entre todos.  

Este intercambio cultural será indudablemente valioso y promoverá 

amistades fructíferas. Siempre recordamos con afecto la visita de un notable 

poeta de Tamazula, recientemente fallecido, que por mera casualidad asistió 

a una de nuestras sesiones. Yo le pedí copia de un soneto, que conservo 

autógrafo como preciado recuerdo:  

Al pie de una escarpada azul montaña,  

yace Tlamazolán, la hermosa villa... (100-1).54 
 

José Vasconcelos formaba parte importante del Ateneo de la Juventud ―grupo al que, 

indudablemente, alude el nombre del Ateneo Tzaputlatena―y se le recuerda en la historia de 

la educación en México, por emprender un programa cuyo objetivo era llevar las letras a 

todos los rincones de la nación; el nombre de don Alfonso podría ser una alusión indirecta y 

hasta un pequeño homenaje a Alfonso Reyes, mentor y protector de Arreola a su paso por el 

Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México.  

 La frase “(…) es un islote incomunicado en este archipiélago del sur de Jalisco” 

recuerda, sin duda, a los Contemporáneos, “el grupo sin grupo” o el “archipiélago de 

                                                           
54 Las cursivas son mías. 
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soledades”, como solían denominarse. Asimismo, el uso del adjetivo “azul” en los versos del 

fragmento es un guiño sobre la poesía modernista.55 

 Como han señalado ya Seymour Menton, Sara Poot-Herrera o Felipe Vázquez, la obra 

de Juan José Arreola contiene un sinfín de alusiones. Algunas son evidentes, como la forma 

de las obras mismas ―fábula, cuento, epístola, balada, soneto, epigrama―, pero otras 

requieren de cierto bagaje por parte del lector. La comprensión cabal de las referencias de la 

obra arreolina sólo ha podido irse descubriendo a través de múltiples lecturas y relecturas 

con el paso de los años. 

En el fragmento arriba mencionado encontramos un tono claramente paródico. La 

parodia funciona retomando ciertos aspectos gastados de un discurso previo o un género o 

un estilo determinado ―en este caso, el discurso de quienes se dedican al arte literario y al 

mundo intelectual―, a los cuales se les da una nueva orientación o reacentuación, pero no 

con el objetivo de ridiculizar o aniquilar, sino de re-crearlos artísticamente. La parodia 

denuncia y homenajea; revela lo gastado y renueva las posibilidades expresivas, es un motor 

que genera el cambio y la evolución literaria. 

En este caso, nos encontramos ante un humor que linda con lo trágico, pero también 

se acerca a lo juguetón pues Arreola claramente evade la solemnidad y opta siempre por lo 

lúdico (Munguía, parodia, 21). En La feria, los personajes paródicos no perderán su vitalidad 

y esperanza, ¡a pesar del fracaso! 

El Ateneo nunca logra consumarse como grupo cultural: fracasan las visitas y 

fracasan los Juegos Florales que se organizan durante la feria; Alejandrina no vive de o para 

la poesía, sino de la venta de productos de belleza de puerta en puerta, con el patrocinio de 

                                                           
55 En el fragmento 164 de la página 104, nuevamente se emplean referentes modernistas: la flor de lis y el color 

azul. 
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don Alfonso y su esposa; el zapatero ―que, según él mismo, era diestro para los versos 

ingeniosos― fracasa en la agricultura. 

Pero don Alfonso y el poeta adolescente no cesan en su esperanza fincada en las artes. 

El muchacho se dispone a escribir su segunda novela, don Alfonso continuará a la cabeza del 

Ateneo. El zapatero volverá al próspero negocio de los zapatos ―como reza el conocido 

refrán― y Alejandrina continuará su peregrinación en pos de la belleza tanto en la lengua 

escrita, como en el cutis de sus clientas.  

Arreola retoma los discursos elevados y los desenmascara a través de formas 

reconocibles para el lector como el diario o la nota periodística (Munguía, parodia, 25-6): el 

oficio cultural no es ajeno a la vida cotidiana y concreta; es más, quienes se dedican al arte, 

muchas veces no pueden costear su propia supervivencia y han de buscar otros medios, 

banales, mundanos, contrarios al arte, para satisfacer sus necesidades básicas, por eso 

Alejandrina es comerciante y el versificador es, además, zapatero y luego agricultor.  

La parodia arreolina, como está anclada en la risa antigua, no pretende destruir, 

ridiculizar o encarnar una verdad superior, sino hacer partícipe al lector de la fiesta colectiva 

y, con ello, de la esperanza.  

El episodio de la fiesta, de la feria en sí, que ocurre en las veinte páginas finales de la 

novela ―y el último día de la celebración, según se lee―, es otro momento climático, en 

cuyo simbolismo se observa con claridad la risa quimérica. Está por iniciarse el espectáculo 

pirotécnico con el castillo construido por don Atilano, el cohetero; en un instante, un grupo 

de enmascarados ―disfrazados como Viejos de la danza y con máscaras de diablos― prende 

fuego a la estructura, hay un momento de confusión y espanto; al final, sólo quedan cenizas. 

Un observador anónimo, ligeramente desde fuera, es quien relata el suceso. Éste 

señala que la columna de fuego en la que se convirtió el castillo pirotécnico se eleva por 
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encima la Catedral, alusión que, por supuesto, no puede ser gratuita. En los ritos paganos, el 

fuego tiene un doble carácter: purificador y regenerador. Esta idea procede de los ciclos 

agrarios y el cambio de estación ―ritualizados desde la antigüedad―; donde los solsticios 

representan la esperanza, el renacer del fuego solar que es dador de vida (Walter, 50). 

Otra alusión que subyace en el fragmento final de la novela se encuentra en la frase 

“sobre la multitud cayó una verdadera lluvia de fuego por fortuna artificial” (182) que 

recuerda al pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra que, en el libro del Génesis, son destruidas 

por el fuego y el azufre debido a sus terribles pecados. La alusión concluye por ser paródica 

cuando, inmediatamente, el narrador de este fragmento revira: el fuego es “por fortuna 

artificial”. 

En Europa, en países como España, se llevan a cabo festividades que conmemoran el 

solsticio de verano, como la de San Juan, que se caracteriza por la presencia de enormes 

hogueras ―cuyo origen, como se puede deducir fácilmente, es precristiano y prerromano―. 

En México, durante el solsticio de invierno, se conmemoraba el nacimiento de 

Huitzilopochtli que representaba la esperanza del nacimiento del nuevo sol. Como se ve, las 

alusiones al fuego no son ni pueden ser gratuitas o azarosas. 

La concepción antigua del mundo es dual y cíclica, igual que la risa que acompañaba 

la vida terrenal: sagrado/sacrílego, divino/terrenal, serio/riente, erudito/popular. Como puede 

apreciarse, incluso en el fracaso de la feria de Zapotlán subyace la risa porque, como la 

primavera, la luz del día y el fuego regenerador, es festiva y esperanzadora.  

 Aunque las alusiones festivas de La feria son de raigambre arcaica, su presencia en 

una novela moderna como ésta obedece a la necesidad de renovación a la que respondió Juan 

José Arreola en un momento histórico en el que la narrativa socialmente comprometida y la 

extranjerizante se percibían ya gastadas.  
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 Arreola logró combinar elementos universales y locales en una propuesta que retoma 

un poco de ambos, y que se actualizan a través de una poética cuyo eje es la risa estética 

donde la idea del mundo no es horizontal-lineal sino vertical-cíclica (Romo Feito, 2012); de 

ahí que los temas sublimes y mundanos se pongan en juego en condiciones de igualdad, y se 

apueste por el tiempo abierto, donde siempre existe la esperanza de un mundo mejor.  

 Esta propuesta se nota en los núcleos de la obra, temas, si no universales, sí muy 

socorridos y de gran tradición en el arte verbal de nuestro país: la tierra, la religión, la cultura 

y la fiesta. En cada uno de estos círculos temáticos interactúan dos polos en constante tensión, 

que corren como dos líneas paralelas. 

 Cuando se intercala el tema de la tierra se cuelan también dos visiones, la de los 

autoritarios y corruptos que poseen y administran las propiedades, frente a la de los indígenas 

que no cesan de exigir justicia. Las quejas de los tlayacanques permanecen y se reiteran de 

la Colonia hasta la época actual, en un ciclo que se anuncia en los primeros fragmentos y al 

que se vuelve de manera intermitente durante toda la anécdota ―no olvidemos que el tiempo 

de la risa es cíclico y abierto―, pero también conoceremos su lado alegre y esperanzado 

mediante la algarabía que les provoca fungir como mayordomos de la fiesta patronal.  

 El tema religioso se encarna en personajes como el sacerdote confesor, San José y el 

propio Jesús, así como en las intervenciones de don Isaías, pero ninguna de estas figuras 

corresponde a una imagen solemne y castigadora; por el contrario, son personajes jocosos y 

hasta pícaros, parodias desacralizadas que ponen a la divinidad en interacción con los seres 

del mundo terreno.  

 Entramos, entonces, en el juego del mundo al revés, condición hermenéutica de la 

risa. Don Isaías tiene “la boca llena de Biblia a todas horas”, su hablar es solemne aunque 
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sus acciones sean grotescas; San José y Jesús, figuras de la seriedad por su carácter elevado 

y divino, aluden pasajes bíblicos en un tono oralista, despreocupado y lúdico. 

Por otra parte, las prostitutas no son seres abyectos o decadentes, como la tradición 

decimonónica había acostumbrado pintarlas en la literatura. Estas mujeres son figuras a las 

que el pueblo rinde pleitesía: se les proporciona una zona de tolerancia para operar sin ser 

molestadas; se lamenta el fallecimiento de la Gallina sin Pico a consecuencia de un mal 

augurio, y se mitifica a Concha de Fierro, la meretriz que no podía ser desvirgada. 

Este mundo donde las jerarquías no corresponden al orden “normal” también toca al 

horizonte escriturario de la novela. La cultura que se recrea en el texto, ajena a su contraparte 

popular, resulta excéntrica para la colectividad de Zapotlán.  

El zapatero, don Alfonso, el poeta enamorado, forman parte de la comunidad 

zapotlanense sólo en apariencia pues, en realidad, no son personajes integrados en el pueblo, 

se mantienen alienados en sus diarios. En el ethos de la novela, los elevados de espíritu no 

tienen cabida; como ocurre en la plaza pública, no forman parte de la celebración a menos 

que estén dispuestos a vivir la fiesta. 

Esa fiesta que, a su vez, posee una doble dimensión: la fiesta colectiva ―la 

veneración al patrono del pueblo― y la fiesta de la vida: la actitud alegre y esperanzada con 

la que los personajes de Zapotlán enfrentan su existencia, la risa con la que observan un 

mundo de injusticias que bien podría llegar a ser mejor. 

Estos cuatro pilares, la tierra, la religión, la cultura, la fiesta, están sostenidos en la 

arquitectura de una visión riente que, así como los sostiene, los mantiene en un punto preciso 

de tensión que evita su caída en el absurdo o el caos.  
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Conclusiones 

La condición humana: una poética riente de la dualidad 

Como intenté demostrar en este análisis, La feria es una de esas obras cuya trascendencia y 

sentido pueden haber sido pasados por alto ya que, en el momento de su publicación, las 

manifestaciones de la risa se analizaban a partir de la escuela crítica dominante que seguía 

considerando que lo bello radicaba en las formas artísticas del patetismo, la seriedad y la 

melancolía; mientras que los estudios sobre la risa como categoría estética, apenas 

empezaban a ser tomados en cuenta. 

Los artículos publicados en la década del sesenta del siglo pasado dan muestra de 

algunas dificultades interpretativas que enfrentaron los lectores,56 aun lectores expertos que, 

habituados al estilo híbrido de la producción arreolina, vacilaron en otorgar a La feria la 

categoría de novela. Ahora no dudamos de su ser novelesco; sin embargo, queda demostrado 

que en ella subyace una propuesta estética que, sin el cristal de la risa no es posible dilucidar. 

Por ello, en este apartado ofrezco al lector una serie de reflexiones que sustentan la existencia 

de una visión riente en La feria que opera a través de la relación entre la oralidad y la risa. 

Antes de la invención de la escritura, la única forma en la que los pueblos podían 

conservar sus saberes y tradiciones era a través de la transmisión de ideas de boca en boca. 

Esta práctica, llevada a cabo durante siglos o milenios, es previa a la organización social que 

hoy conocemos. Procede de un tiempo prehistórico en el que no existían ni imperaban la 

desigualdad y el monetarismo. 

                                                           
56 Por ejemplo, en la sección “Los libros al día” de La cultura en México y “Notas sobre la cultura mexicana en 

el siglo XX”, donde Monsiváis expresa que La feria no es una novela, sino una “eficaz colección de viñetas 

pueblerinas”. 
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Este momento preescriturario coincide, a su vez, con el auge de la risa estética: el 

hombre de esta edad quimérica y primitivo estado agrícola (Buenfil, 59) concebía la 

existencia en un sentido cíclico y no, lineal ―principio y fin ―. La muerte se entendía como 

un paso necesario antes de iniciar nuevamente a la vida. Esta concepción cíclica se origina a 

partir de la propia naturaleza: las semillas de una fruta que se degrada permiten su 

renacimiento; después del invierno llegará inevitablemente la primavera. 

Como se ve, además de ciclos, las relaciones vida-muerte, degradación-renacimiento 

son duales, tensas, opuestas; aunque exista la destrucción, en el pensamiento riente, la 

esperanza de la regeneración, del mejoramiento y la pluralidad son una constante. Esto 

explica, también, la estrechísima relación entre oralidad y risa ya que ambas proceden de un 

mismo momento. En La feria, algunos de los tonos más contundentes de risa se encuentran 

en el uso de expresiones cotidianas, refranes, máximas populares o canciones.  

La oralidad que se manifiesta en el texto de Arreola logra recrear consigo esa visión 

alegre y esperanzada de sus orígenes, especialmente cuando entra en pugna con alguno de 

sus opuestos: la escritura, la seriedad, las jerarquías. Relación que, como dije, no guarda un 

sentido negativo, sino complementario, cíclico (Romo Feito, 24-33; Beltrán, anatomía, 17-

25).  

Recordemos las conversaciones entre el jovencito que se confiesa y el sacerdote. Cada 

uno procede de horizontes ideológicos distintos, pero no se muestran como enemigos, sino 

como aspectos propios de la naturaleza humana: la culpa y la despreocupación, la inocencia 

y la alevosía, la alegría y la melancolía. 

En este orden de ideas, el espacio ―es decir, Zapotlán―, adquiere, asimismo, una 

importante dualidad, producto del ethos arcaico riente: por una parte, es un universo en el 

que el tiempo no corre en el sentido lineal al que estamos acostumbrados; por el contrario, el 
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tiempo de Zapotlán es cíclico, va del pasado mítico al presente, para luego dar saltos a 

muchos momentos que ayudan a integrar su historia y la de sus personajes.  

Es muy interesante que sean escasos los momentos en los que se hace mención de 

alguna fecha, en el horizonte de la risa estética el tiempo no tiene mayor importancia; son los 

discursos los que facilitan la cohesión de la anécdota: su naturaleza legal, su lenguaje arcaico 

o los referentes como las estaciones del año o algún desastre natural.  

La obra exige al lector una participación mucho más activa que en las novelas 

convencionales donde inicio, desarrollo y final son muy claros. De hecho, la escena última 

de La feria no es una conclusión, sino un final abierto pues el texto transmite la sensación de 

que la historia no ha acabado, la posibilidad de que siempre puede suceder otra cosa; esto es, 

la esperanza perpetua de renovación. 

 La segunda característica de la dualidad de Zapotlán radica en su identificación con 

la plaza pública. Como describí en los capítulos anteriores, los personajes desarrollan una 

vida expuesta, todos se conocen; sus actividades se llevan a cabo en la colectividad, actitud 

que refuerza el aire festivo de la novela. 

 El fragmento de la confesión colectiva es relevante para explicar esta inversión de 

valores, de lo privado a lo público. El acto de contrición es individual por excelencia, así 

como el perdón de los pecados concedido por Dios a través de la figura del sacerdote; sin 

embargo, en La feria, las confesiones se vuelven una sin dejar de ser la de todos, llega el 

momento en el que no es posible distinguir dónde empieza y dónde termina la voz de un 

personaje. Como ocurrió en el momento del temblor: en las tragedias y en las fiestas, 

Zapotlán seguirá siendo una unidad. 

 A pesar de que la mayoría de los personajes vive la fiesta de Zapotlán ―la sagrada y 

la mundana―, hay personajes que no participan de esa celebración-exteriorización; se trata 
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de los personajes letrados, como don Alfonso, el joven poeta y el zapatero. Los tres se ocultan 

en la máscara de sus diarios. Esto ocurre, como ya vimos, debido a que la fiesta engendrada 

en la ética de la risa necesita que se viva la fiesta; no hay cabida para los observadores. 

 En La feria, esos observadores son los intelectuales que miran desde la superioridad 

y con cierto desdén las manifestaciones del arte popular, pero, aunque parecen querer alejarse 

de éste en pos de valores más elevados, en la propuesta de Arreola, los eruditos terminan por 

volverse ridículos: dan la espalda a su entorno para poner sus expectativas en una erudición 

y xenofilia que; sin embargo, merma sus pretensiones y su vanidad. 

 El zapatero, el joven poeta y don Alfonso, junto con las participaciones de figuras 

míticas como Jesús y José forman parte de los elementos paródicos de la novela. La 

reacentuación de su discurso les otorga nuevas posibilidades expresivas; como señala Judith 

Buenfil: “la risa permite, a pesar de tratar los asuntos más solemnes o dolorosos de la 

humanidad, vislumbrar la esperanza, la libertad, la igualdad y la regeneración” (58). Por ello, 

la ridiculez de los intelectuales resulta tan juguetona como la mitificación de Concha de 

Fierro. 

 Esos personajes intelectualizados, letrados, serios a fin de cuentas, integran, 

asimismo, un conjunto con aquellos con los que chocan: los personajes del mundo ágrafo, de 

la alegría y la esperanza en los que encuentran su opuesto, como Juan Tepano, el jovencito 

de las confesiones, las conversaciones sobre la zona de tolerancia, entre otros. Los personajes 

serios y los alegres; esto es, los de la letra y los de la voz, interactúan como dos esferas en 

movimiento que se unen, se repelen y se complementan; son la recreación de la vida y de la 

complejidad de la naturaleza humana.  

 Es relevante, además, que el hecho que desate la anécdota sea la muerte, y no la 

muerte de cualquiera, sino la muerte del cacique del pueblo. La caída del poder desencadena 
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la necesidad de un nuevo orden, uno en el que poderosos y sometidos se enfrenten como 

iguales. La muerte del Licenciado abre la puerta para la esperanza de una nueva vida donde 

reina la algarabía. 

La organización de la fiesta ―cuando todos los del pueblo se convierten en 

mayordomos― es la oportunidad perfecta para que los tlayacanques ostenten el poder 

―aunque sea de manera simbólica―, que durante siglos les ha sido arrebatado. Esta estética 

riente, donde los valores no corresponden con los de la modernidad, donde vida y muerte 

forman parte del mismo proceso, nos permite enfrentar la existencia como un ciclo, tiempo 

abierto e inacabado, en el que siempre puede venir algo mejor. 

Esa dualidad se manifiesta, asimismo, en los ejes temáticos de la historia: la tierra, la 

religión, la cultura y la fiesta. Los cuatro están integrados en la novela de la misma forma 

compleja que los personajes y Zapotlán mismo. El presidente municipal echa mano de 

diversas triquiñuelas para mantener su poder sobre la tierra, que desea por ser un activo 

comercial de su universo jerárquico ―quien posee más, tiene más poder―; sin embargo, 

para los tlayacanques, la tierra tiene un valor divino pues es la fuente de alimento y, por 

extensión, de vida.  

La cultura, por su parte es a la vez alta y baja. El Ateneo Tzaputlatena recibe en su 

seno a los letrados, a los intelectuales, pero es en la calle, en la conversación cotidiana, las 

canciones populares, las narraciones míticas fundacionales donde se expresa su más profunda 

belleza y su enorme complejidad. Es decir, La feria invita a conocer el horizonte ideológico 

del mundo sin la letra, de la historia que se hace entre los que hablan, que se nutre de boca 

en boca a través de los siglos.  

Finalmente, la fiesta se conecta de la misma forma con este complejo mundo dual e 

inacabado. En sus orígenes, la fiesta poseía un carácter ritual o sagrado, pero el monetarismo, 
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la modernidad, la banalizaron y terminaron por transformarla en un suceso intrascendente, 

de liberación y objeto, por supuesto, de la cultural mercantil, como señala Beltrán en 

Anatomía de la risa…. Nótese que la novela se titula La feria que, igualmente, puede aludir 

a la fiesta en honor a San José o a la fiesta de la vida.  

El texto mismo es cíclico: inicia con la muerte de un personaje, concluye con la 

muerte alegórica de la celebración ―y el fracaso de su organización―, pero ambas muertes 

son apenas el umbral de nuevas vidas y de enormes posibilidades. Resulta sugestivo observar 

cómo en una novela moderna ―que surge de la mano de un artista que simboliza la 

renovación de la literatura mexicana―, coexistan el universo arcaico, quimérico y riente con 

el moderno, serio y jerárquico.  

Creo que esta conexión se hace posible gracias al uso del lenguaje. Para Bajtín (teoría, 

487-97), la risa estética es un impulso modificador ya que, desde su perspectiva, los géneros 

menores o bajos en los que dominaba la poética riente, permitieron la evolución de los 

géneros mayores y solemnes, al dejar entrar poco a poco la irreverencia, el humor o lo 

grotesco en la literatura oficial y en su lenguaje serio: para el teórico ruso, una de las 

condiciones de la risa es la heteroglosia; es decir, la pluralidad de estilos discursivos. 

Ese peso que Arreola otorga al lenguaje por encima de cualquier otro elemento 

narrativo representa, desde mi perspectiva, una propuesta que nos invita a regresar a la edad 

quimérica, al principio de los tiempos, a una especie de infancia del hombre, en la que la 

lengua no sólo sirve para comunicarse, sino que crea universos completos, representa y re-

crea su visión de mundo, una visión en la que nada está completamente dicho y siempre 

existen alegría y esperanza. 
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