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Juan José Arreola ocupa un lugar muy especial en la

Universidad Autónoma Metropolitana, no sólo en la

licenciatura en Letras Hispánicas de Iztapalapa,

también en el resto de las unidades, como se refleja en

el Doctorado Honoris Causa que recibió

simbólicamente en 2002, en el marco del IV Congreso

Internacional de Literatura Latinoamericana que se

celebró en Rectoría General y que también rindió

homenaje a José Emilio Pacheco.

Ahora que nos encontramos en el mes de su

centenario, y que se repite la afirmación constante de

que se ubica al lado de los grandes escritores

mexicanos del siglo XX: Juan Rulfo, Octavio Paz, José

Revueltas y Carlos Fuentes —el canon masculino que

fue cuestionado por Ana Rosa Domenella, Aralia

López, Laura Cázares y Luz Elena Zamudio, quienes

desde la UAM y el Taller Diana Morán desbordaron el

canon y propiciaron la relectura y los estudios sobre la

obra de Inés Arredondo, Elena Garro, Josefina Vicens,

Angelina Muñiz-Huberman, Rosario Castellanos, María

Luisa Puga y Amparo Dávila—, Arreola resurge actual y

omnipresente. Su producción escrita trasciende las

fronteras de Hispanoamérica y la lengua española,

mientras que su producción oral, conservada a través

de transcripciones, testimonios y grabaciones, ofrece

las posibilidades de seguir estudiando la red de los

intelectuales, el poder y los medios.

Me gusta pensar que, en cierto sentido, soy

responsable indirecto de los festejos de Arreola en su

primer centenario. A finales de 1999, un grupo de

amigos y yo hicimos una propuesta para un seminario

de investigación a la profesora Luz Elena Zamudio,

quien en ese tiempo estaba terminando de dirigir un
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seminario sobre la narrativa de Arredondo. Su

respuesta fue entusiasta, pero le preocupaba que no

se reuniera el número suficiente de estudiantes,

además de que, años atrás, había leído los cuentos del

Confabulario; algunos textos no dejaban de sugerir

cierta misoginia. Un poco apresurado, fui el

responsable de convencer a otros compañeros de

Letras para que se inscribieran. Finalmente, fuimos

ocho iniciados que en enero de 2000 arrancamos

leyendo la narrativa arreoliana; además, recopilamos

textos críticos sin dejar de expresar admiración por su

prosa genial. No siempre identificábamos las

referencias cultas de Arreola, pero navegábamos con

entusiasmo, estupor y un poco de inconciencia al

meternos con un autor que consideramos muy

complicado. Cuando releímos La feria, todos quisimos

hacer nuestra tesis sobre esa [otra] gran novela

polifónica. La profesora Luz Elena nos llamó al orden:

así, fuimos desarrollando proyectos individuales que

siempre se apoyaron en el trabajo colectivo, las

charlas de café en el cubículo del seminario y la ironía

que practicábamos como hermanos legos en la logia

arreoliana-borgiana.

De ese seminario, sólo hubo dos tesis; una sobre La

feria, de Víctor Ríos, quien viajó a Zapotlán para

entrevistar a Orso y Librado Arreola, y la mía, sobre la

poética del autor de Bestiario. Otros no pudieron o no

quisieron continuar, pero a todos marcó, en mayor o

menor medida, su obra. Egresé de la licenciatura en

2001 y, desde otro punto provinciano, mientras daba

mis primeras clases de literatura y español, leí en La

Jornada, a finales de ese año, que Juan José Arreola

había muerto en el mítico punto provinciano de

Zapotlán. En la época del seminario, varias veces

habíamos creído que ya había fallecido, pero esta vez

era verdad: Fernando del Paso fue uno de los primeros

en lamentar la muerte del maestro y Vicente Fox

anunció una serie de actividades para conmemorar su

obra.

Después de su muerte, los ensayos, testimonios y

textos críticos que se escribieron sobre Arreola fueron

numerosos y estuvieron movidos por la gratitud y la

certeza de que sí, de que efectivamente, se había ido

uno de los grandes artesanos de la prosa. Después, me

alejé un poco de Arreola para comenzar a estudiar la

narrativa argentina —en cierto sentido, Borges me

llevó a los autores que más he estudiado: Ricardo

Piglia y el autor de Confabulario— pero, en 2015, le



hice una nueva propuesta a la Dra. Zamudio: ¿Por qué

no hacer un homenaje por el centenario? Su respuesta

fue inmediata. Juntos, planeamos una serie de

actividades en las que destacaríamos lo lúdico sobre lo

académico. Empezamos a organizar el homenaje

desde varios ángulos: Arreola ajedrecista, Arreola

pinponista, Arreola editor, Arreola oral, Arreola

conductor y comentarista, Arreola tallerista, Arreola

actor, Arreola juglar… Algunos eventos ya se

realizaron, pero la iniciativa nos rebasó y pronto se

unió Edder Tapia Vidal, que estaba terminando su

carrera e hizo el servicio social con nosotros: una

actualización de la bibliografía crítica. A su vez, muy

entusiasmado, llamó a Tzara Vargas, José Antonio

Martínez e Itzel Ordóñez. Edder, Tzara y José Antonio

hicieron un gran equipo con Luz Elena y han cargado

con todo el homenaje, que se llevará a cabo del 15 al

19 de octubre de 2018 en la Unidad Iztapalapa, la

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de

Hacienda y Casa Lamm. Nos acompañarán muchísimos

invitados: la familia Arreola (hijos y nietos presididos

por Orso), Sara Poot, Margo Glantz, Juan Villoro, Javier

Aranda Luna, Claudia Gómez Haro, Gonzalo Celorio,

Felipe Vázquez, entre otros. Ya les agradeceremos a

todos personalmente, incluyendo a los administrativos

de las instituciones.

En los meses anteriores realizamos muchas

actividades: mesas de análisis en la UAM Iztapalapa,

torneos de ajedrez y pin pong, participación en el

dossier del número actual de Crítica de la BUAP,

impartición de una materia optativa sobre la narrativa

de Arreola, participación en los homenajes en la

Universidad de Guanajuato y la Universidad La Salle

Pachuca, participación de Edder Tapia en el homenaje

de estudiantes en Zapotlán, programas de televisión

con Javier Aranda Luna, concentración de más

material bibliográfico sobre la obra de Arreola,

coordinación del próximo número de Tema y

Variaciones Literatura de la Unidad Azcapotzalco con

un nuevo  dossier sobre Arreola, traducción de un

texto crítico del inglés al español...

Este pachangón me excedió en fuerza y organización,

pero mis compañeros lo han sabido sacar adelante. Su

labor ha roto cualquier frontera o sueño que creíamos

irrealizable. Esa familia de oro admitió esta llama

delgada, pobre y temerosa.
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