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LA POÉTICA HUMAnÍSTICA DE JUAn JOSÉ ARREOLA

Judith Buenfil Morales

El acervo, la propuesta ética y los conceptos del humanismo son parte vital del 
proyecto artístico de Juan José Arreola (1918-2001), en el cual se explora la na-
turaleza humana y sus capacidades intelectuales y espirituales, se pregunta por 
las aspiraciones, los límites y la dignidad del hombre. El señalamiento de las 
contradicciones del pensamiento occidental de ayer y de hoy y el recorrido del 
universo cultural aludido en cada uno de los escritos de este autor se asientan en 
las bases del humanismo, una antigua tradición que entiende la idea del saber 
como memoria, como reminiscencia y reconocimiento de algo ya conocido.

El humanismo1 ha sido objeto de varias controversias y los ideales erigidos 
por esta antigua tradición parecieran hacerse obsoletos o desaparecer con el 
tiempo. Sin embargo, en distintos periodos de la historia es posible encontrar 

1 El humanismo renacentista –etapa imprescindible de la historia de la cultura de Occi-
dente, base de la educación de las élites europeas durante tres siglos y cimiento del pensa-
miento de la Edad Moderna– (Rico, 80) fue conformado por hombres dedicados al estudio 
de las letras, preocupados por transferir saberes de los cuales se sentían herederos. En un 
inicio, autores como Lorenzo Valla (1406-1457) promovieron el estudio del latín como 
medio de combate de ciertas ideas, ampliamente extendidas, de la escolástica medieval, que 
estratificaban los saberes en un lenguaje técnico y “en una jerga especializada, que lo reser-
vaba a unos pocos iniciados” (22): una lengua técnica que era catalogada por los humanistas 
como bárbara. El objetivo de los humanistas del Renacimiento era revivir la Antigüedad en 
vez de alegorizarla, imitarla o establecer verdades inamovibles cimentadas en las voces del 
pasado. Los renacentistas prefirieron establecer un diálogo con los textos, considerados como 
el pensamiento vivo de hombres ilustres. Las novedades descubiertas en las fuentes antiguas 
motivaron la indagación de los saberes, el trabajo filológico alimentó la búsqueda de certezas 
y, pasado el tiempo, llevó a los nuevos estudiosos a cuestionar el apego de los renacentistas 
hacia el pasado. La lengua y la literatura antiguas fueron vistas tras el Renacimiento como 
una frontera que el pensamiento moderno tenía que traspasar, pues se advirtió que, una vez 
conocidos los aportes de la tradición, si se quería profundizar en alguna materia, había que 
tomar otro camino.



118 Deslindes paranovelísticos

la supervivencia de sus conceptos centrales. Hans-Georg Gadamer advirtió en 
el clasicismo alemán el verdadero administrador del humanismo (Gadamer, 
37), que caracterizó mediante cuatro nociones: “formación” o Bildung, sensus 
communis, “capacidad de juicio” y “gusto”2.

Los cuatro conceptos centrales del humanismo poseen implicaciones éticas 
que se relacionan entre sí y que conducen a elegir aquello que sea favorable 
para la vida comunitaria; son nociones que buscan ser llevadas a la práctica, 
sugieren un proyecto inacabado en continua formación que invita a preferir la 
solidaridad y el bien común. El papel del arte es notable en la conjugación de 
los conceptos más valiosos del humanismo, no solo por su relación con la idea 
de “gusto”; el arte, que para la antigua tradición engrandece la capacidad de 
juicio del hombre, es esencial en la formación espiritual.

Por otra parte, en La imaginación literaria, Luis Beltrán advierte sobre la ne-
cesidad de atender las utopías estéticas, es decir, los horizontes de expectativas 
de cada etapa de la humanidad y la respuesta que la literatura le ha dado a estas 
“utopías/interrogaciones” (Beltrán, 17). Para explicar algunas particularidades 
en Arreola, me detendré en el humorismo y el didactismo, dos de las utopías 

2 Bildung es la “formación”, la tarea educativa, la competencia personal, la cultura o 
patrimonio intelectual de las personas. Bildung, palabra que toma predominio en el siglo 
XVIII, emanada de la tradición mística, concibe al hombre como una imagen de Dios que 
debe reconstruir lo divino en sí. La formación no se percibe como meta o finalidad, sino 
como proceso de construcción de la vida que se encuentra siempre en desarrollo y progresión 
hacia la generalidad. Bildung es un devenir que dirige al hombre a la racionalidad y lo lleva 
a convertirse en un ser espiritual. La formación es un constante hacerse que abandona la 
perspectiva individual y se dirige a puntos de vista generales para “reconocer en lo extraño 
lo propio, y hacerlo familiar”, en un “movimiento fundamental del espíritu, cuyo ser no es 
sino retorno a sí mismo desde el ser otro” (Gadamer, 43).
Frente a la metodología de la nueva ciencia, el sensus communis o “sentido comunitario”, que 
conjunta el saber con los valores prácticos, reconoce una orientación de la voluntad hacia 
lo justo y el bien común.
El “sentido comunitario” se relaciona con la “capacidad de juicio” (urteilskraft), tercer con-
cepto fundamental del humanismo, que enaltece la habilidad de distinción de lo que es 
importante en cada acontecimiento. La “capacidad de juicio” implica que el hombre puede 
evaluar y dejar que se imponga la solidaridad ética y ciudadana, el provecho general. Gada-
mer advierte que la capacidad de juicio no se da de manera natural, debe formarse por medio 
de la voluntad a través de la vida en comunidad.
Como puede observarse, la “capacidad de juicio” y el sensus communis abogan por la vida 
comunitaria y se entrelazan con el concepto –más moral que estético, tercera noción funda-
mental del humanismo– del “gusto”, el cual indica que el bien de todo hombre discreto y 
culto consiste en saber reconocer no solo algo que es bello, sino también eso que es adecuado. 
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estéticas señaladas por Beltrán, pues encuentro que en la conjunción de estas 
dos se fundamenta la propuesta humanista del autor mexicano, quien propone 
a lo largo de su obra una idea de igualdad, y establece lazos con una tradición 
alejada de la solemnidad y lo dogmático.

Luis Beltrán afirma que la aparición en la Antigüedad de los grandes géneros 
y obras literarias de la comicidad y la risa estuvo inspirada por la desigualdad. 
En contraparte de la perspectiva unilateral de la seriedad, la estética de la risa 
propone una visión del mundo utópica que refrenda la igualdad entre los hom-
bres, la pluralidad de visiones, la vida y la alegría. La risa, que va más allá de los 
juegos retóricos y humorísticos, es una orientación estética que se funda en la 
confrontación, el contrapunto y lo inconcluso, y permite, a pesar de tratar los 
asuntos más solemnes o dolorosos de la humanidad, vislumbrar la esperanza, la 
libertad y la regeneración.

En cuanto al didactismo, caracterizado por ser un dominio estético que se 
funda en la búsqueda del bien supremo, no esconde su subordinación ideo-
lógica, motivo por el cual se le ha restado valor a su dimensión artística. Esta 
utopía estética, con ayuda de una conciencia (éthos), se orienta hacia los géneros 
confesionales o de rendición de cuentas, el ensayo, la hermética (las profecías, 
las visiones, los enigmas, etc.) y los tratados. El didactismo3 se basa sobre todo 
en la exposición de los debates de la actualidad.

El presente artículo se centra en algunos de los escritos más breves de Juan 
José Arreola, contenidos en diversos libros como Prosodia, Palindroma o Bestia-
rio, en los que se aprecia la conjunción de humorismo y didactismo. En una es-
trategia similar a aquellas utilizadas por los viejos humanistas, quienes siempre 
acuden a los casos ejemplares y repasan las dificultades humanas universales, 
Juan José Arreola opta por rescatar géneros menores (como las anécdotas, los 
fabliaux, las doxografías), citar fuentes y textos de diferentes épocas para ejem-

3 Vale la pena advertir que los autores del didactismo han recuperado géneros de distin-
tos dominios literarios (incluyendo algunos propios del humorismo como el banquete, los 
bestiarios, los libros de viajes, las maravillas, las sentencias, los apotegmas, los refranes, los 
cuentos, las anécdotas), con el afán de exponer y demostrar sus ideas. Todo se puede discutir 
en el ensayo, incluso los temas que tradicionalmente pertenecen al dominio de lo ordinario 
como la comida o los olores. Anécdotas, doxografías, epigramas y sentencias sirvieron para 
ilustrar las doctrinas de pensadores y filósofos en obras como la de Diógenes Laercio, claro 
ejemplo de la estética del didactismo. Durante el Renacimiento el didactismo también 
encontró en las misceláneas, las polianteas, las selvas y en las recopilaciones de la literatura 
sabia de la Antigüedad formas novedosas de encauzar y de proveer de autoridad los debates 
de su tiempo. 
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plificar las vivencias de los personajes de sus escritos, mientras le concede un 
espacio relevante a la memoria cultural4.

En las siguientes páginas me ocuparé, como prueba de lo que he menciona-
do, de la recuperación que Arreola hace de diversos autores y obras en las aquí 
llamadas biografías imaginarias (centradas en personajes y géneros literarios 
provenientes de la Edad Media como los fabliaux), el manejo humorístico y 
la inclusión de la tradición oral en los relatos breves, la parodia del acervo del 
amor cortés y la síntesis didáctica que el autor elabora a partir del género de la 
doxografía.

Biografías imaginarias de la Edad Media

Las biografías imaginarias escritas por Arreola se configuran en muchas oca-
siones a partir de un verso, las líneas de una carta, un guiño a un escrito o a una 
idea que resume alguna de las tesis principales de los autores homenajeados. 
Arreola capta en estos textos el espíritu de las obras de poetas y filósofos en 
los planos estilístico, formal o de contenido, y, en ocasiones, exalta rasgos que 
aluden a la época en la que vivieron los protagonistas de los relatos. En los re-
latos-homenajes de Arreola, los personajes se acercan a la confesión, evalúan su 
yo del pasado como si fuera otro sujeto al que intentan comprender.

Las biografías imaginarias de Arreola son un ejercicio similar al realizado en 
Vidas imaginarias, de Marcel Schwob, a quien Arreola homenajea en el texto 
que narra las peripecias del poeta François Villon.

Villon –nacido en 1431, “en un tiempo malo” según se explica en el relato 
titulado “Epitafio”5– fue un delincuente y poeta consumado que llegó al mun-
do, advierte el autor mexicano:

Cuando el hambre y la peste desolaban la ciudad de París. Cuando el resplandor 
de la hoguera de Juana de Arco alumbraba rostros descompuestos por el dolor y la 
burla y cuando el argot de los bajos fondos se trufaba con palabras inglesas […] Tro-

4 Los humanistas como Arreola siempre huyen de cualquier pretensión de originalidad 
pues no hay mayor riqueza que esa antigua tradición que resguardan. Para ellos lo impor-
tante es recuperar los grandes discursos del pasado y sembrar una semilla en el interlocutor 
del presente y del futuro que con suerte germinará en nuevos discursos, aunque siempre con 
la remembranza de su procedencia. La orientación humanista exalta el diálogo, la epístola 
y la sabiduría emanada de la literatura y la poesía. 
5 “Epitafio”, según se advierte en el epígrafe, es un homenaje a Marcel Schwob, estudioso 
y profundo conocedor de la obra de Villon.
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peles de niños cantando vagaban pidiendo el pan por las calles. Mendigos y enfermos 
colmaban las naves de nuestra Señora, subían hasta el presbiterio y estorbaban los 
oficios divinos (Arreola, 438).

En “Epitafio”, basado en la poesía y la biografía que se conocen de Vi-
llon6, Arreola –quien en todo el texto no menciona el nombre del escritor 
al que se refiere– enumera las fechorías más relevantes de la vida de este 
trovador de los bajos fondos, como el asesinato de un clérigo llamado Felipe 
Sermoyse y el robo de un botín que pertenecía al Colegio de navarra; enun-
cia los procesos judiciales y las penas que recibió –en dos ocasiones fue con-
denado a muerte, varias veces fue encarcelado y desterrado de París–; repite, 
por medio de un narrador en tercera persona, las exculpaciones que el poeta 
hace de sí mismo en sus escritos; evidencia su aparente remordimiento por 
los crímenes cometidos y su consternación por la pena de muerte recibida, 
la cual Villon termina por convertir en un motivo humorístico en su obra 
poética: “Me llamo François, de lo cual me pesa,/ nacido en París, cerca de 
Pontoise,/ y atado a la punta de una cuerda gruesa,/ mi cuello sabrá si mi 
culo pesa” (Villon, 167).

El escrito de Arreola recuerda, parafraseando los versos de Villon, los escena-
rios en los cuales el poeta se desenvolvió con soltura y por decisión propia, dado 
que un hombre letrado como él pudo haber tenido un destino muy diferente 
en aquel tiempo: en vez de cantarle a la corte, este trovador callejero prefirió 
loar a la cárcel, la taberna y el prostíbulo.

6 Villon escribió sus composiciones desde una perspectiva alegre, humorística y paródica. 
Aunque el poeta respeta las formas, los metros y los tópicos cultos de su época –lo cual puede 
advertirse en sus poemas dedicados a la Muerte, la Fortuna o a la Virgen–, son los personajes 
de los bajos fondos los que más habitan en su escritura; son las pasiones satisfechas y los 
estallidos corporales, acompañados de una carcajada, a los que les canta. En El legado –una 
de sus obras más conocidas junto con el Testamento y el poema “La balada de los ahorca-
dos (epitafio de Villon)”–, el autor francés deja a sus coetáneos una herencia de tabernas 
y burdeles de París, mientras describe la pobreza ajena y propia, y se burla –pronunciando 
nombres y apellidos– de clérigos, usureros, personajes influyentes, calumniadores y malhu-
morados. A manera de vaticinio, en la última balada de El testamento –libro compuesto tras 
ser liberado de la horca–, Villon imagina su muerte. En esta obra, que intercala poemas de 
diversa índole, como la “Balada para rezar a nuestra Señora”, escrito dedicado a la Virgen, el 
poeta se lamenta de su miseria, de su ropa hecha jirones y de su deceso causado, no por actos 
criminales, sino por un “martirio de amores” (142), cuestión que solo puede tomarse como 
una parodia de las composiciones trovadorescas en las que se exploran los males causados 
por Cupido. 
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En “Epitafio” también se advierten las últimas noticias que se tienen del 
poeta francés7: “Desapareció en el misterio a los treinta años de su edad. Aco-
sado por el hambre y la fatiga, huyó como un lobo que se siente morir, y que 
busca el rincón más obscuro del bosque. Rogad a Dios por él” (Arreola, 439). 
El autor mexicano describe a Villon como el poeta que “Testó a favor de todos, 
burlesco y trágico. Como un mercader de feria, exhibió en la plaza joyas y ba-
ratijas de su alma” (438). Arreola, profundo conocedor de la literatura medie-
val, jugó con todas las figuras y valores más preciados del amor cortés y en un 
ejercicio de parodia, tal como lo hizo en su tiempo Fraçois Villon, recreó esta 
tradición, refrescó su discurso aristocrático gracias a la inclusión del mundo de 
la oralidad y de la risa.

Como en “Epitafio”, varios de los textos breves de Arreola refieren anécdo-
tas desde una perspectiva alegre, combinación del mundo libresco y la sabiduría 
popular, la realidad y la ficción. En “El lay de Aristóteles”, Arreola alude tanto 
a la poesía trovadoresca como a la lírica popular, y recrea la anécdota, famosa 
en la época medieval gracias a un fabliau8 atribuido a Henri d’Andeli, que 
describía a Aristóteles siendo cabalgado por una mujer.

7 En “Epitafio”, Arreola recupera el siguiente refranh de la “Balada de los ahorcados”, 
poema que es una súplica de los condenados a muerte: “más bien rogad a Dios que nos 
absuelva a todos” (Villón, 167-168).
8 De procedencia oral –un bien común que era susceptible a cambios y adecuaciones 
según las necesidades y los intereses comerciales de los juglares–, los fabliaux son relatos en 
verso, por lo general octosílabos, que narran historias de la vida corriente y familiar de los 
diferentes estratos de la sociedad medieval francesa. Fueron compuestos por juglares profe-
sionales en la mayoría de los casos. Aunque se ha discutido si tenía una finalidad didáctica, 
los estudios actuales aseguran que su función primordial era entretener y divertir a auditorios 
heterogéneos. Los fabliaux se relacionaron con una variedad de géneros como el lay o lai, 
poema narrativo originario de la Materia de Bretaña, que se caracteriza por su brevedad y 
preferencia por los temas cortesanos. Se han clasificado como fabliaux alrededor de 150 
textos –que se calcula fueron compuestos entre los años 1200 y 1340–, mas solo algunos 
de éstos se autodenominan como tales. Varios se designan como lai, essample, chanson o dit, 
ambivalencia que demuestra la relación entre diferentes géneros y la ambigüedad con la que 
fue utilizado el término fabliau. Con respecto al espíritu de la risa, en el fabliau se acusa la 
avaricia o la hipocresía y se elogia la faz alegre y placentera de la vida. Por lo anterior, en 
estos relatos es común encontrar escenas en las cuales la comida, la bebida, el sexo y el deseo 
tienen un papel relevante. Los fabliaux, cuyos protagonistas son siempre personajes tipo (el 
vagabundo, el villano, la dama, etc.), celebran con entusiasmo el amor libre, el erotismo y 
los gozos corporales, a veces alcanzan lo obsceno, lo escatológico, lo soez o lo grotesco; en 
ocasiones exhiben lo inoperante de ciertas normas y reglas sociales, o comunican enseñanzas 
de orden más práctico que cristiano y promueven el ingenio en vez de la piedad. 
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Según el Lay de Aristóteles, de Henri, Alejandro Magno dedicaba demasiado 
tiempo a su “amiga” o enamorada, la dueña de su espíritu, y por esta razón fue 
reprendido por su maestro Aristóteles. El rey intentó alejarse de su dama, pero 
su deseo no disminuía, al contrario, advierte el trovador de esta historia, el 
“miedo y la inquietud de no verla dominan/ su voluntad. no puede disipar su 
recuerdo/ aunque deje de verla” (Henri, 18). La joven, al enterarse de la repri-
menda del filósofo, planeó vengarse del “encanecido y macilento maestro” y le 
aseguró a Alejandro: “podréis presenciar que ninguna dialéctica/ ni gramática 
acude en su socorro” (20).

La dama, “que natura había hecho perfecta”, se presentó al pie de la vivien-
da de Aristóteles, y comenzó a entonar bellas canciones de amor. El filósofo 
pronto quedó embelesado por su hermosura: “¿Qué pasa con mi pecho? –se 
preguntaba Aristóteles– Amor me va perdiendo. Y viendo que no puedo/ li-
brarme de él, que pase lo que debe pasar./ Venga Amor a alojarse” (23). El lay 
de Henri inicia como una canción cortés que refiere el aristocrático amor de 
Alejandro, pero pronto se descubre un ánimo humorístico que rompe con el 
cerrado código del finamor. Una vez que Aristóteles conoce a la joven que con-
quistó al rey de Macedonia, el filósofo ya no es el sabio riguroso, sino un ancia-
no enloquecido por el amor, una figura ridiculizada por la tradición9. Cuando 
Aristóteles, ávido de poseer a su amada, le solicita sus favores, esta le advierte 
que se los otorgará si el filósofo le consiente cabalgar sobre su espalda cual si 
fuera un corcel. Como es de esperarse en un irreverente fabliau, el enloquecido 
sabio accede a los caprichos de su dama.

Alejandro, quien observaba divertido a su amada cabalgando a Aristóteles, 
increpó al filósofo: “Vos, que me prohibisteis verla, ¡estáis ahora/ a tal punto 
mermado/ que ni una pizca guardáis de juicio /y os comportáis igual que una 
bestia” (Henri, Lay 28). Al Estagirita no le quedó más remedio que aceptar que 
cuando Amor llega, “natura borra lo aprendido”. Y Henri d’ Andeli concluye 

9 Según advierte Ovidio en Amores, la edad juvenil es la idónea para entregarse al amor 
–el cual es una guerra comandada por Cupido– y la que conviene a Venus; vergüenza al 
soldado viejo y al amor senil, enuncia el poeta romano, ya que una joven linda siempre exige 
a un vigoroso recluta, capaz de franquear los más altos montes, luchar contra los aguerridos 
mares y vencer a los enemigos que asedian a “la amiga” de su corazón. El senex amans, el 
amante anciano –representado, por lo general, como un hombre celoso, feo, casado con una 
mujer joven– aparece constantemente en los fabliaux, en los romances cortesanos. En las 
comedias, el senex amans es presentado como el “cornudo”, que es burlado por su amada y 
un hombre joven y viril; personaje tipo, presente desde la Antigüedad, al que Arreola alude 
en sus textos.
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su canción advirtiendo que si el amor doma hasta al “maestro en toda ciencia”, 
los demás no podemos negar su poder, pues “amor todo lo vence y lo seguirá 
haciendo/ mientras dure este mundo” (31).

El fabliau dedicado a Aristóteles desacraliza al filósofo cuyo trabajo era cen-
tral para el pensamiento filosófico de la Edad Media (del mundo de la seriedad 
y la oficialidad vale la pena advertir), se ríe de las convenciones aristocráticas de 
su tiempo, le resta solemnidad al código del amor cortés y a la figura de uno de 
los pensadores más importantes para la filosofía medieval. El Lay de Aristóteles 
hace rector de la existencia al deseo y, como es común en el género, hace ven-
cedor no al sabio sino al ingenioso, es decir, a la dama que cabalga al filósofo 
de filósofos.

La versión de Arreola de este relato medieval se centra en el tópico de la ve-
jez, en los temas de la escritura y la inspiración, asuntos que ocuparon varios de 
sus textos. En el Lay de Arreola, la paz de un anciano Aristóteles es perturbada 
cuando este observa danzar en el jardín, que se encuentra frente a su celda de 
estudio (encerrado como si fuera un monje de la Edad Media), a su musa: una 
mujer, acaso imaginaria, que huye cuando el filósofo quiere atraparla. La dama 
en cuestión se transforma a lo largo del relato en una alegoría de la armonía, 
es decir, la visión poética y la inspiración. La contemplación de su musa le re-
cuerda al sabio el “cuerpo de una muchacha, esclava en el mercado de Estagira, 
que él no pudo comprar” (Arreola, 440), la única mujer que lo turbó en la vida 
según explica el narrador.

La belleza de las imágenes que se desarrollan en sus recuerdos y frente a 
sus ojos no puede ser vencida por “frías meditaciones”. Las palabras graves de 
su “prosa dialéctica” –menciona el narrador citando algunos versos del Lay de 
Henri, que a su vez evocan la naturaleza de la escritura del Estagirita– son susti-
tuidas por yambos sonoros, la emoción y la poesía. no importa que Aristóteles 
se encierre en su habitación para huir de su musa, una vez despertada la pasión, 
su escritura se vuelca hacia “los giros de su dialecto juvenil, vigorosos y cargados 
de aromas campesinos” (440).

El narrador imagina que la tristeza por la pérdida del don de juventud y 
la huida de su musa fueron los detonantes para que el filósofo escribiera su 
obra maestra, un tratado en verso titulado De Armonia. El tratado imagina-
rio –que, a decir del narrador, descomponía todas las actitudes y los ritmos 
de Armonía, y que fue destruido cuando ardió la Biblioteca de Alejandría– 
le devolvió la paz a su autor. Pero el descanso que trajo la composición fue 
nuevamente aniquilado cuando Aristóteles soñó que caminaba a cuatro patas 
para que la musa cabalgara sobre él. Al día siguiente de este sueño, explica el 
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narrador, el filósofo escribió un manuscrito que iniciaba con estas palabras: 
“Mis versos son torpes y desgarbados como el paso del asno. Pero sobre ellos 
cabalga la Armonía” (441).

En su versión de El lay de Aristóteles, Arreola incorpora algunos de sus tó-
picos y preocupaciones más frecuentes, como lo avasallador de la inspiración 
poética, la fuerza del deseo, las dolencias o servidumbres de la edad. A lo largo 
de su obra, el autor estiliza el acervo, tanto libresco como oral, de la cultura de 
Occidente. Este tratamiento artístico le ayuda al escritor a sustentar una lectu-
ra distinta de la mitología, los arquetipos y las figuras legendarias o históricas 
como la de Aristóteles. A la vez que parodia el fabliau de Henri, Arreola elige 
la figura del filósofo para caricaturizar el llamado tiránico de la inspiración 
poética y para reivindicar la pasión amorosa, aunque sea solo un recuerdo. A 
diferencia del texto de Henri, Arreola no exalta los mandatos de la pasión cor-
poral, sino que realza los llamamientos de la musa artística.

Doxografías

Las doxografías –vocablo que aparece en la obra del filólogo alemán del siglo 
XIX H. Diels– son una recopilación sistemática y un análisis de las opiniones 
de los filósofos, organizadas para mostrar las semejanzas, las divergencias y las 
contradicciones entre los distintos autores. Diels usó el término doxografía para 
designar un tipo de síntesis que, según su análisis, era lo opuesto al género bio-
gráfico. Este estudioso remonta la tradición doxográfica hasta “Teofrasto, su-
cesor de Aristóteles, quien organizó una obra en dieciséis libros” (Pérez Cortés, 
69). Estas colecciones muestran que, a partir de Aristóteles, entre los filósofos 
había un creciente interés en la historia de la filosofía, la cual ocupaba un lugar 
central en la elaboración de la filosofía sistemática. Explica Sergio Pérez Cortés 
que “en sus obras sistemáticas, Aristóteles acostumbraba incluir las opiniones 
de sus predecesores10, y exigía que en el examen de cualquier problema este fue-
ra dividido primero en géneros y posteriormente en especies” (71). Aristóteles 

10 “Por ejemplo, si se consideraba el tópico de los dioses era preciso plantearse, entre otras 
posibles, las siguientes preguntas: ¿Existen? ¿En qué consisten? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus 
atributos? ¿Dónde están? Y era a través de estas cuestiones la manera en que debían presen-
tarse las opiniones conocidas. Aristóteles reunió de este modo opiniones anteriores en la 
Física (1.2.), en el De Anima (1.2.) y especialmente, en la metafísica (A, 3-6). Se trataba de 
un paso indispensable para la búsqueda de una solución verdaderamente científica o, dicho 
en sus propios términos, apodíctica” (Pérez Cortés, 71).
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le dio a estas colecciones un uso dialéctico, que las hacía participar en el proceso 
de investigación. 

Es notorio que Arreola concluya la obra Variaciones sintácticas con textos 
catalogados como doxografías. Aunque para algunos estudiosos esos textos del 
autor mexicano son sinónimo de anécdotas, resguardo de opiniones, que tie-
nen más un sentido retórico que filosófico11, a mi parecer, el escritor recupera la 
doxografía no solo con la finalidad de parodiar la tradición (aunque la parodia 
es vital en estos textos), sino con el afán de sintetizar su pensamiento literario, 
a la manera de las doxografías de la Antigüedad que resumían las reflexiones de 
los filósofos.

Los textos breves conjuntados bajo el título “Doxografías” son un examen 
de la imaginación que funda su obra, un mapa que guía al lector hacia conclu-
siones que resguardan algunas de las ideas primordiales de la escritura de Arreo-
la. Cada uno de ellos recupera algo de la cultura de Occidente, sea un autor, 
una perspectiva, un género, una obra o una noticia histórica, como puede verse 
en esta selección de tres afirmaciones “doxográficas”:

PROMETEO A SU BUITRE PREDILECTA:
Más arriba, a la izquierda, tengo algo muy dulce para ti. (Ella se obstinó en el 

hígado y no supo el corazón de Prometeo.)

MITOLóGICA
Ya no puedes acuñarla a tu imagen y semejanza. Tendrás que aceptarla sin peso 

y sin ley, porque es el metal ardiente que circula ya por tus venas.
[…]

DE ESCAQUÍSTICA:
La presión ejercida sobre una casilla se propaga en toda la superficie del tablero 

(Arreola, 207-208).

11 Carmen de Mora estudia estas doxografías como chrías, es decir, anécdotas y juegos retóri-
cos. La estudiosa apunta: “El término “doxografías” no está registrado en el Diccionario, pero 
en su composición se barajan algunas de las múltiples significaciones del término griego dóxa: 
opinión, creencia// conjetura// imaginación// fama, gloria. Se trata en efecto de una selección 
de frases imaginarias que contienen una opinión y corresponden a personajes famosos. Es decir, 
el término doxografía equivale aquí a la chría, una declaración o acción breve atribuida certe-
ramente a un personaje determinado –personajes históricos, mitológicos o literarios conocidos 
por la mayoría– o que es equivalente a uno determinado” (Mora, “Dilema” 232). A Carmen 
de Mora le interesa señalar el funcionamiento retórico de formas breves como la chría, el 
apomnemóneuma o la sentencia. Como se verá, en mi análisis le encuentro un sentido diferente, 
relacionado no tanto con los usos retóricos, sino con la tradición a la que Arreola se adscribe 
y, al mismo tiempo, recupero el sentido que la filosofía le otorgó al género doxográfico. 
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Lo interesante de estas Doxografías no estriba solo en la identificación de las 
fuentes y en las reelaboración de las citas, aunque mucho del placer de la lectura 
propuesto por el autor se funda en estos juegos, sino que las citas y alusiones 
contribuyen a aclarar algunas de las verdades poéticas de la obra de Arreola. 
Cada enunciado de “Doxografías” es un principio artístico que evidencia la 
riqueza metafórica, la variedad de registros, géneros y noticias que conforman 
la poética del autor. Así mismo, Arreola elabora una conclusión sintética sobre 
la cultura de Occidente, representada en la pasión amorosa, en la confrontación 
de las parejas y en las distinciones entre los sexos.

Ejemplo de lo anterior es “Prometeo a su buitre predilecta”, que muestra al 
titán pagando las consecuencias de un atrevimiento que quizá nada tiene que 
ver con el robo del fuego sagrado, sino con su entrega desmedida a una pasión 
amorosa. Este Prometeo es la masoquista víctima de una mujer indiferente, que 
es imaginada como un buitre.

En la obra de Arreola la lectura sobre la tradición amorosa no se instala úni-
camente en las acusaciones de un amante dolido que enjuicia con dureza a la 
mujer, aunque pueden encontrarse varios ejemplos de esto. En “Mitológica”, el 
escritor le da un sentido nuevo a las palabras del Génesis bíblico. En primer lu-
gar se alude el pasaje de la creación de Adán, “Hagamos al ser humano a nuestra 
imagen, como semejanza nuestra” (Génesis 1 26); en segundo lugar, se refiere 
la creación de Eva, “De la costilla que Yahvé había tomado del hombre formó 
una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamo: «Esta vez sí que es 
hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del 
varón ha sido tomada.»” (Génesis 2 20-22). En su doxografía, Arreola propone 
que lo femenino no puede ser “acuñado”, fabricado, a partir de lo masculino 
como relata el mito bíblico; en vez de esto, el autor imagina que la creación 
de la humanidad es parte de un proceso alquímico, una obra de la metalurgia. 
Por tanto, la mujer es un “metal ardiente”, no fue creada a partir de la nada, 
sino que es un metal que circula por las venas y sigue un ritmo propio, no tiene 
“peso” ni “ley” específicos. Hombre y mujer, parece advertir esta doxografía, 
están íntimamente unidos, y también esta es la razón de la implacable pasión 
amorosa.

Por su parte, enunciada como una ley del ajedrez, “De escaquística” advierte 
que toda tensión, aunque sea ejercida en una minúscula casilla, afecta a todo 
el tablero. El texto puede aludir a la expresión Amaurosis scacchistica, es decir, 
ceguera ajedrecística, que se utiliza para indicar que los jugadores han cometido 
errores obvios y previsibles. Asimismo, en otros textos, como “El desdichado” 
por citar un ejemplo, el autor imaginó que la pareja, o el amante y un tercero 
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que se disputan los favores de una dama, se enfrenta en una lucha ajedrecística, 
metáfora que ya está presente en la tradición literaria de amor cortés; desde 
esta perspectiva “De escaquística” puede resolverse como metáfora del juego 
amoroso.

Sin embargo, “De escaquística” también sugiere otra lectura: la aseveración 
del relato invita a considerar que toda presión ejercida en un acontecimiento o 
acto afecta por igual a todo el tablero y a sus piezas, es decir, a las demás entida-
des que comparten el espacio vital. De manera sutil, el autor también alude la 
responsabilidad de cada acto individual, sea o no de índole amorosa.

Vuelta al humanismo

Arreola reorienta géneros unidos o relacionados al didactismo (biografías, 
bestiarios, confesiones, anécdotas, doxografías) para alimentar su propuesta 
utópica, la cual evidencia una preocupación por el destino de la humanidad. 
Sin embargo, ayudado por la ironía y la ambigüedad, su visión acerca del futu-
ro no alcanza a definirse o a concretarse en dogmas, sino que permanece como 
una sugerencia o una invitación a realizar una tarea inacabada. Lo que Arreola 
pone de manifiesto, y lo hace apoyado en la estética didáctica y, sobre todo, en 
la estética de la risa, es el derrumbe de los cimientos de Occidente, de la cultura 
adánica de la que se dice heredero, a través de una síntesis que hace un balance 
de la situación de su tiempo histórico.

Arreola sugirió en sus textos la necesidad de que el hombre se relacione con 
el mundo y con sus semejantes de una manera diferente, porque en “nosotros 
se está perdiendo la partida. El Diablo juega ahora las piezas blancas” (Arreola, 
416), como advirtió en el relato “Telemaquia” (narración que expone ejemplos 
de la violencia humana, como los campos de concentración nazi en el pueblo 
de Dachau o la crucifixión de Cristo), y muestra que cada discordia entre los 
hombres es un recordatorio de que estamos en un tiempo decisivo, crítico, 
cercano a la autodestrucción. En un mundo en el que se sobrevalora la victoria 
y se ilumina la perspectiva de los triunfadores, Arreola le apuesta al que cae 
derrotado. Espectador de los males del mundo, el narrador de “Telemaquia” 
sintetiza uno de los mandatos primordiales de la doctrina cristiana, contenido 
en el Evangelio según San Juan: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
los unos a los otros; que, como yo os he amado, así os améis también entre 
vosotros” (Juan 13 34), pues el dolor del prójimo debe ser entendido como una 
afrenta personal.
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Arreola muestra los fracasos de la humanidad a través de la risa y derrumba 
los ideales (como los enunciados en el discurso literario amoroso), las insti-
tuciones (la Iglesia Católica, el matrimonio, el amor12). El escritor mexicano 
también ofrece una visión esperanzadora del futuro, la cual se atisba en varios 
aspectos de su obra: en la búsqueda de nuevas posibilidades artísticas y estéti-
cas; en su recuperación de géneros y obras olvidados o dejados al margen de 
la cultura; en su crítica evidente a la división y confrontación entre materia y 
espíritu, entre fondo y forma, entre lo femenino y lo masculino; en la ironía 
con la que trata los males centrados en el individualismo contemporáneo, tales 
como la soledad, la angustia o el desamor, los infiernos de nuestro tiempo.

Para Arreola, la belleza debe encontrar variaciones y ritmos capaces de esta-
blecer un equilibrio, y a lo largo de su obra, se observan sus afanes por encontrar 
un nuevo horizonte estético que ayude al hombre moderno a superar la angustia 
existencial. El autor apuesta por la inagotable capacidad de regeneración de la 
humanidad y, especialmente por esta razón, acude a la estética de la risa; en su 
obra, repasa la tradición de la cual se siente heredero, desnuda el ideario que ali-
mentó algunas de las fantasías del hombre occidental como el discurso amoroso 
y muestra el agotamiento de valores que sustentan la civilización contemporá-
nea. Con la inclusión de los géneros más variados –como la doxografía, los fa-
bliaux, las anécdotas, los bestiarios o los dichos populares– pareciera que el autor 

12 El descreimiento en la Iglesia es manejado desde una perspectiva tragicómica y lúdica, 
como puede observarse en “De L’Osservatore”. El relato advierte que las llaves de San Pedro, 
que en el imaginario cristiano abren las puertas del Cielo, se perdieron al inicio de nuestra 
Era: “desde hace más de quince siglos las puertas del Reino de los Cielos no han podido ser 
forzadas con ganzúas” (Arreola, 418). Escrito a la manera de un reporte periodístico, este 
relato sugiere que la recompensa de la vida eterna –premio o castigo que dota de autoridad 
al discurso de la Iglesia católica– es inoperante: ni el mismo Papa tiene la llave para acce-
der al paraíso. Vale la pena aclarar que Arreola no pone en duda la existencia de Dios en 
su obra, más bien cuestiona a los intermediarios y los poderes que rigen la vida espiritual. 
Con respecto al matrimonio y los ideales de amor, la pareja bíblica de Adán y Eva personi-
fica los conflictos usuales entre hombres y mujeres en los textos de Arreola: el desamor, la 
incomunicación, el tedio conyugal, la soledad y la dificultad de alcanzar la plenitud en las 
convenciones impuestas a las relaciones amorosas. En los relatos de este autor, el arquetipo 
también representa la compulsión de repetición de la que hablaba Freud. A partir de la 
imagen de la pareja primordial se encarna la neurosis de las relaciones interpersonales, que 
hacen que las historias se repitan en una especie de triste eterno retorno. En “Tú y yo”, Adán 
y Eva figuran la lucha entre los sexos. Arreola imagina un juicio ante un “tribunal supremo” 
donde se examinan pasajes de la civilización ajenos a la narración bíblica (desde el mito del 
andrógino, la teoría de las primitivas diosas matriarcales o las convenciones del amor cortés), 
que son vestigios del enfrentamiento entre hombres y mujeres a través de las épocas. 
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quiso advertir que cualquier material o discurso, sin importar su procedencia, 
no solo es digno de ser estilizado, sino que es necesario en el trabajo artístico, el 
cual es un proyecto continuo que solicita ser revitalizado constantemente.

La obra de Arreola está llena de contrapuntos, sugiere para el futuro un 
camino donde lo complejo, lo diverso, la melancolía, la seriedad, lo tragicómi-
co13, la risa y el discurso de muchos tengan cabida. Si el autor parodia los textos 
de la cultura de Occidente y le da tanta importancia a la memoria, es con el 
afán de observar las trayectorias de los hombres de antaño, las cuales nos permi-
ten colocar la historia contemporánea en un horizonte, advertir la trayectoria 
individual desde el itinerario de las almas del pasado, diseccionar el estado de 
cosas que permitió un mundo desigual e injusto, porque, como advirtió en el 
antes mencionado relato “Telemaquia”: “yo también soy dos: el que pega y el 
que recibe las bofetadas” (Arreola, 416).

Referencias bibliográficas

Arreola, Juan José. Obras. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.
Beltrán, Luis. La imaginación literaria. La seriedad y la risa en la literatura occidental, España: 

Montesinos, 2002.
Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2009.
D’Andeli, Henri. El lay de Aristóteles. México: AUIEO, 2011.
Gadamer, Hans-Georg. Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Sala-

manca: Sígueme, 1984.
García Gibert, Javier. Sobre el viejo humanismo. Exposición y defensa de una tradición. Madrid: 

Marcial Pons, 2010.

13 En la tragicomedia, según la perspectiva de Victor Hugo y Friedrich Schiller, contrasta 
lo elevado y lo bajo, une lo serio y lo cómico con el afán de evidenciar las contradicciones, 
las dudas y el fracaso de un ideal con respecto a la realidad que viven los autores. Por lo ante-
rior, es posible advertir tristeza, melancolía, desgano en esta forma especial de risa. Arreola 
mostró en su obra las contradicciones existentes entre el ideal y la realidad, la inoperancia 
de las afirmaciones de dos grandes discursos de la cultura occidental: el amor y la religión. 
Ante el estado de cosas surgen dudas acerca de si es posible defender los ideales que estos 
discursos promulgan; como se pregunta el protagonista del relato “El silencio de Dios”: ¿es 
posible defender el bien? En una lectura global de la obra de Arreola puede entresacarse el 
acercamiento tragicómico con el que el autor trata el asunto de la fe. En ocasiones, hay una 
risa melancólica, una ironía dolorosa detrás de su lectura sobre la institución religiosa, una 
revelación de lo caduco de algunas creencias, producto de una lectura tendenciosa de los 
textos bíblicos en la que la Iglesia sostiene su autoridad.



La poética humanística de Juan José Arreola | Judith Buenfil Morales 131

Hugo, Víctor. Cromwell. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999. www.cervantesvir-
tual.com/servlet/SirveObras/12473953214592739787891/p0000001.htm#I_2_. 14 de 
mayo de 2017.

Mora, Carmen de. “El dilema, la inversión retórica y la Chria. Tres aproximaciones retóricas 
a las minificciones de Arreola”, en Escritos disconformes: nuevos modelos de lectura. Francis-
ca noguerol Jiménez (ed.). Salamanca: Universidad de Salamanca, 2004, pp. 225-240.

Munguía, Martha. La risa en la literatura mexicana. México: Bonilla Artigas Editores, 2011.
Palencia Tubau, C. (trad.). Trece fabliaux franceses. Madrid: Revista de Occidente, 1927.
Pérez Cortés, Sergio. Palabras de filósofos, oralidad, escritura y memoria en la filosofía antigua. 

México: Siglo XXI, 2004.
Rico, Francisco. El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo. Barcelona: Destino, 2002.
Schiller, Friedrich. De poesía ingenua y poesía sentimental. Pedro Aullón de Haro (ed.). Ma-

drid: Verbum, 1994.
Tejero Alfageme, María Pilar. La anécdota como género literario entre los años 1930 y 1960. 

un estudio comparado entre el ámbito literario hispánico y el germánico (Tesis doctoral). 
Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2005.

Villon, François. Poesía. Juan Victorio (ed.). Madrid: Cátedra, 1985.


