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Anahí de Loera Figueroa. 

 

El libro titulado “La palabra educación” del autor Juan 

José Arreola es una reimpresión hecha por la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes y la editorial 

Laberinto, esto a petición de los hijos del autor, fue 

publicado en 1973 por la biblioteca de la SEP, esto se da 

por el hecho de que el mensaje que nos quiere dar 

Arreola lo leamos ya que aunque hace más de cuatro 

décadas lo escribió hoy en día sigue siendo vigente tal 

como expresa la palabra educación.  

 

Es el primer texto que leo de este escritor mexicano que 

mencionan que si principal genero tiene como 

características principales la brevedad, la ironía y la 

constante combinación de los recursos de distintos 

géneros literarios, como el cuento, la poesía y el ensayo. 

Sin embargo en este libro nos da otro mensaje, su obra 

la divide en seis secciones: Vida, Cultura, Conciencia, 

Jóvenes, El Maestro, Palabra.  

 

Con la división de la obra en seis secciones nos va 

abriendo el panorama de lo que quiere describir al final 

ya que cada tema que se aborda a pesar de que ya 

pasaron casi cincuenta años de que fue publicado por 

primera vez y siendo un género distinto al que se 

acostumbra a leer del autor no hace ver que sus textos 

siguen siendo vigente.  

 

En el apartado vida describe como el hombre en si se 

olvida del porque está en el mundo dando prioridad a 

otras cosas que no lo hacen grande y hace mención sobre 

lo que provocan las drogas y porque las usa el hombre. 

Hago referencia a un párrafo “La vida no agota la 

fantasía del hombre, más bien provoca en ella 

numerosas ficciones que en cierto modo corrigen o 

explican la creación divina. Una vez cumplidas las 

necesidades  naturales, el hombre siente una especie de 

vacío que trata de colmar. De allí el origen de todas las 

diversiones, desde el simple juego hasta los más 

egregios frutos de la cultura”. Habla de manera profunda 

y poética siendo una verdad que sigue pasando y aquí al 

final va ligando la siguiente sección. Como le gustaba 

también le gustaba la actuación hace referencia de la 

vida con un ejemplo de los artistas al presentarse en una 

obra.  

 

Cultura: “La memoria hace que el espíritu, que al ser, 

responda a la situación presente con los recuerdos del 

pasado. Yo combino los datos de mi pasado y respondo, 

porque de todo guardo alguna reminiscencia. La famosa 

inteligencia es la capacidad de unir cosas con otras, de 

ligar hechos correspondientes”. En esta sección habla de 

las creaciones del hombre como la computadora y que  

 

 

 

vivimos en un estado de grandeza que nos impide 

conocer el verdadero concepto de cultura.  

 

Conciencia, aquí Arreola nos hace ver el cómo no 

sabemos utilizar nuestra memoria de manera correcta o 

a nuestro favor y que aunque el hombre haya creado una 

computadora como máquina de memoria que hace lo 

que se le pide tal como fue programada nunca supera al 

hombre, así que nos dice que la memoria nos sirve para 

recordar lo que se hizo en el pasado pero saber aplicarlo 

en alguna circunstancia similar en el presente pero no 

necesariamente se tiene que repetir lo hecho, así que la 

famosa inteligencia es la capacidad para unir una cosa 

con la otra, de ligar hechos correspondientes.  

 

Cuando habla de los jóvenes nos dice que la juventud no 

es la del que tiene veinte años. Joven es aquel que se 

conmueve ante cualquier injusticia del mundo. El hecho 

que no sepamos escuchar a los jóvenes nos convierte en 

viejos y hace que no se pueda avanzar de manera 

empática con los demás, olvidamos que una época 

fuimos jóvenes y vimos esas injusticias de las que ahora 

ellos reclaman a los adultos, que no hablamos el mismo 

lenguaje y por ello se fueron creando las universidades 

por las injusticias que los adultos hacen. También hace 

referencia que los jóvenes no debe olvidarse de la 

juventud aunque nuestra edad fisiológica nos diga otra 

cosa, la juventud esta en nuestro interior. 

 

La sección el maestro, nos dice que no solo las personas 

que están frente a un grupo de personas en un aula o 

auditorio son maestros sino también lo somos todos ya 

que aunque no nos demos cuenta alguien nos está viendo 

y nuestro ejemplo les enseñará algo o como el artesano 

que se detuvo a explicar a un muchacho que tenía 

curiosidad sobre cómo se hacía un arco y que es ahí 

donde se convierto en maestro. También no olvidar que 

lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor.  

 

Por último la palabra nos dice que es más allá de lo que 

expresa y que a lo largo del tiempo la hemos 

desmeritado. “La palabra es el elemento físico que acota 

el terreno donde se supone que esta la presa”.  

 

Sin duda este libro es el claro ejemplo que no hay que 

juzgar un libro por su portada ya que lo me imaginé que 

leería no se dio en lo absoluto, es un libro con mucho 

potencial que ahora veo por qué los hijos del autor lo 

quisieron recuperar ya que aunque fue escrito o 

publicado ya casi cincuenta años encaja a la perfección 

en la sociedad actual.  
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Angelina Ituarte Mendívil. 

 

Para comenzar me sorprendió gratamente, que el libro 

tuviera 3 prólogos, de autores que conocieron al maestro 

Arreola y su obra, el primero a la primera edición, de 

Jorge Arturo Ojeda, me parece muy atinado por lo que 

dice de que los jóvenes que no llegaremos a conocer, por 

medio de esta lectura llegarán a conocer la voz del 

maestro Arreola. El segundo prólogo nos pone en 

contexto quién era Arreola y habla del escritor en prosa 

más importante que dio México. El conversador le ganó 

al prosista, tuvo un cerebro excepcionalmente dotado 

para la literatura. Autodidacta, actor y poseedor de una 

sabiduría filosófica, científica, técnica y artística. Dice 

Bruno Estañol, que los temas abordados en este texto, 

son tan necesarios y lo que el autor escribió hace 50 

años, continúa tan vigente como entonces. El tercer 

prólogo, a la tercera edición, lo narra una persona que 

conoce al maestro Arreola, Esteban Ascencio, y que se 

sorprende muchísimo cuando el texto llega a sus manos 

y a las de su hijo y comenta con mucho cariño la manera 

en que lo leyó y cómo lo deslumbró este libro. 

 

Me gustó muchísimo el texto, yo soy fan de Arreola 

desde muy joven, ya que pude ser testigo de sus charlas 

televisivas, él tenía un programa que me gustaba mucho 

y en un tiempo salía como invitado en muchos 

programas, de hecho hasta en el Mundial Italia 90, lo 

invitaron a que fuera comentarista de deportes, y 

recuerdo que los comentarios que el hacía entre los 

partidos, desde el Coliseo o desde la Scala de Milán, 

fueron inolvidables. No tuve la fortuna de leer muchos 

de sus textos, pero en la preparatoria ya se hablaba 

mucho de él,  siempre me gustó su manera de hablar y 

lo entendible de su conversación, además de que 

siempre me hacían reflexionar sus argumentos. 

Recomiendo una grabación de uno de estos programas,  

de una mesa redonda que está en YouTube, donde se 

encuentran juntos el maestro Arreola y el maestro 

Borges, con algunos otros escritores, para que los 

jóvenes se den una idea de cómo eran éstos dos grandes 

de la literatura latinoamericana contemporánea. 

 

Sobre la Vida, Arreola habla sobre el fenómeno hippie 

como la rebelión de los jóvenes en esa época viene del 

asco del mundo de los adultos. Se declara irracionalista, 

porque lo irracional es una forma más profunda y más 

allá de lo racional y que el espíritu se manifiesta a veces 

empleando la razón. La vida no agota la fantasía del 

hombre, dice Arreola que el drama ético para el artista 

es hacer obras más atrayentes por medio de lo negativo. 

Tiene mucha lógica lo que nos presenta el autor en este 

capítulo sobre la vida, desde la precepción del artista y 

de su vida. 

 

Sobre la Cultura, Habla de que no hay cosa mejor, para 

el individuo que no lucha por sus valores, que negarlos. 

Se define como una persona que nunca perdió su 

condición de percibir los fluidos universales, pueblerino 

y cursi. Expone que la cultura es una adopción real, 

íntegra y plena de lo que nos ha precedido en el mundo 

del conocimiento. Una pieza de teatro, una película o un 

libro nos interesan cuando  les damos nuestro tiempo. La 

cultura consiste en ponerse uno en el espíritu, lo que le 

pertenece aunque no lo haya pensado. Y es auténtica 

cuando revive en nosotros. Sostiene que el pecado 

original fue el pacto de la mujer con el diablo para perder 

al hombre. Arreola dice que la verdadera cultura es 

concepción del mundo y que el hombre culto es el que 

está con los demás en comunicación activa, porque el 

que renuncia a enterarse de algo que no es de su 

competencia porque cree que pertenece a otro ámbito, se 

excomulga automáticamente del gremio universitario y 

se va a vivir como un falso Robinson a un islote de 

especialista.  

 

O sea que esto se entiende como que el hombre no debe 

de quedarse con un solo conocimiento. Él dice que sus 

viajes nunca influyeron en su obra, todas las cosas que 

he visto, dijo, son como las que había imaginado. Mi 

cultura no aumenta si viajo o no, dice el maestro quiero 

aumentar mi repertorio de sensaciones visuales. Prefiero 

viajar hacia adentro. 

 

Sobre la Conciencia, hace una reflexión sobre el 

hombre que se va de este mundo, sin saber quién es, 

como un tonto en vísperas aunque sea un tonto, loco, 

desesperado y genial. Compara a la computadora con su 

creador, dice que el hombre es la memoria de sí mismo, 

desde que nace comienza a programarse con los datos de 

la experiencia, lo cual me parece una comparación muy 

acertada. Tiene más personalidad aquel que menos 

olvida. Dice que la inteligencia es la capacidad  

debidamente ejercitada que todos tenemos para 

responder con los datos del pasado, al estímulo a la 

pregunta que se nos hace en el presente, una vez 

quedando la memoria vivencial y va almacenando 

experiencia que constituyen la personalidad, de ahí la 

sensación de la conciencia. Hace esta comparación con 

la computadora que es una imagen del hombre, que es 

una máquina aleatoria que nos devuelve lo que le hemos 

dicho.  

 

Sobre los jóvenes, Arreola fue un maestro que siempre 

estuvo muy apegado a los jóvenes, daba muchas 

conferencias en universidades, hablaba mucho con ellos 

y decía de la juventud que no es del que tiene veinte 

años, joven es aquel que se conmueve ante cualquier 

injusticia del mundo. Gracias a los medios de 

comunicación los jóvenes y hasta los niños se han hecho 

capaces de discernimiento y crítica sobre la conducta de 

los adultos. Habla de que a historia no siempre es buen 

ejemplo para la juventud, por tratarse de un concepto 

bélico y que no estaría mal de mostrarla como un 
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gigantesco repertorio de errores para destacar todo lo 

que en ella hay de hermoso y ejemplar. Con esto dice 

que el joven tiene nostalgia de lo heroico porque se le ha 

educado a lo largo de la historia en un régimen de vida 

belicista. Habla que entre el siglo XV y XX, algo grave 

no ha dejado de ocurrir, los adultos y los jóvenes ya no 

se entienden, hablan lenguas diferentes. Habla sobre la 

vocación que sería aquello que debemos hacer, porque 

si no lo hacemos sería imposible, seguir viviendo.  

 

Haciendo alusión al tema de la educación, habla de que 

a enseñanza es introducir y acercar al alumno a conocer 

y a juzgar las obras del espíritu. Habla también de 

Universidad que se crea para hacer un nuevo tipo de 

hombre y  que hay que fundar una nueva ciencia: La 

Ciencia de ser Hombre. En el contexto de la 

Universidad, explica muy ampliamente como el 

egresado de la Universidad ostenta uno de los deberes 

más alto, que es el de difundir los valores humanos, da 

una intensidad al hecho de ser universitario, y escribe un 

mensaje que a mí en particular me parece 

importantísimo, Universitario: “No pases junto a las 

personas sin verles o viéndolas sin sentirlas, piensa que 

en todos los que se desconocen puede haber un amigo, 

otro que espera comunicarse como tú” y con lo que me 

quedo de esta parte del texto es, que si los jóvenes de 

hoy quieren ser hombres y mujeres mejores, los hombres 

y mujeres de ayer debemos ayudarlos a no equivocarse. 

Y dejaría por aquí esta frase que me parece que es muy 

actual, UNIVERSIDAD: UNIÓN DE LO DIVERSO.  

 

Sobre el Maestro, hace hincapié en que también es un 

artista y que la autoridad se desprende de la capacidad, 

de la categoría intelectual y de las cualidades innatas del 

maestro. Y que nosotros como adultos también somos 

maestros inconscientes, procedemos como si nadie nos 

viera dando buen o mal ejemplo a los jóvenes y 

¿podemos exigirles que sean mejores que nosotros? Esta 

parte me pareció muy atinada.  

 

Sobre la palabra, nos dice que al conversar se 

intercambian pensamientos, y que son las almas las que 

conversan, eso es lo importante de la palabra, creo que 

es lo que más me ha gustado de este texto, que me hizo 

pensar mucho en cómo es importante la palabra, hablar, 

conversar. Nuestro modo de hablar es nuestro modo de 

ser, y eso es muy cierto. El lenguaje dice Arreola, es 

como un elemento conductor que transmite altas 

tensiones o frecuencias espirituales. Y en torno a la 

palabra se resume que no hay pensamiento que no se 

pueda transmitir. 

 

Pues mi conclusión se refiere a la vigencia de este autor, 

su cercanía con los jóvenes, me parece que lo hizo 

escribir para ellos, por eso es que yo creo que a mí me 

gustó desde el primer día que lo escuché hablar, yo era 

muy joven, y él me hizo reflexionar en muchas cosas que 

ahora pongo en práctica, como si hubiera sido mi 

maestro. Ojalá que sus textos sigan llegando a los 

jóvenes y que nosotros los adultos de hoy se los hagamos 

llegar.  
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Arturo Alexei Sánchez Hernández. 

 

Nuevamente, una sesión más de Quincenas Literarias 

nos brinda la oportunidad de aventurarnos al horizonte 

de la filosofía e intelecto humano. En esta edición 

número 174, indagamos en uno de los grandes 

exponentes de la literatura mexicana, el escritor, 

narrador y editor Juan José Arreola, con su compilatoria 

de ideas académicas “La palabra de la educación”. De 

nacionalidad mexicana, Juan José Arreola Zúñiga fue el 

cuarto hijo de una extensa familia. Nacido el 21 de 

septiembre de 1918 en Zapotlán- actualmente Cd. 

Guzmán, Jalisco-. Fue un autor que logró destacar 

gracias a su característica forma de transmitir sus 

inquietudes personales junto a preocupaciones sociales, 

dotando su narrativa de realismo mágico, sin embargo, 

conservado la esencia de angustia y originalidad -gracias 

al carisma y sarcasmo impregnado en sus obras-. Cabe 

destacar que algunos estudiosos suelen relacionar el 

estilo literario de Arreola con el prestigioso Argentino 

Jorge Luis Borges, y no cabe duda que este tuvo un gran 

impacto en su trabajo, ya que la manera en la que 

Arreola mezcla la realidad con la fantasía hace 

inevitable el citar a Borges. 

 

Juan José Arreola contó con no más que unos cuantos 

trabajos como escritor, sin embargo, cada uno de ellos 

dotados de un gran concepto y esencia inigualables, 

siendo perfectos en su simpleza, necesitados de nada 

más que una mente en la cual internarse. Juan José 

Arreola desempeño diversas actividades ajenas y con 

relación a la escritura a lo largo de su vida, algunos de 

ellas con un grado menor de impacto a su pasión por la 

prosa, el dialogo y la escritura -ejemplo de ello: 

zapatero, mensajero, curador…-, a su vez, 

desempeñándose en trabajos que lo formarían del 

conocimiento y psíquica característicos de el -ejemplo 

de ello: encuadernado (donde consolidó su primer 

encuentro con la literatura), editor, locutor, traductor, 

tallerista literario (actuando en post a la formación de 

generaciones escritoras sucesoras)…- y claro, no olvidar 

su trabajo y estudio como actor. 

 

Acerca de la composición de esta obra, el narrador, 

poeta y escritor Jorge Arturo Ojeda -alumno del mismo 

Arreola- nos ofrece una compilación de la palabra e 

ideologías propias de Juan José Arreola -obtenidas de 

charlas informales, entrevistar, grabaciones…-, estas en 

relación a distintas cuestiones que rondaban en su 

mente, donde las cuales presentaban notablemente gran 

angustia e inconformismo. Entre los temas a tratar, nos 

expone -generalizando- la idea que conforma a la 

educación, aquella educación a la que estamos 

expuestos hoy en día, indagando en las ideologías que 

fundamentan y son promovidas por las instituciones 

académicas, pero a su vez, haciendo un análisis de los 

individuos en particular, planteando a manera de 

solución un cambio interno. Esto lo lleva a cabo 

seccionando dicha idea global en apartados puntuales, 

siendo estos: Vida, Cultura, Conciencia, Jóvenes, El 

maestro y Palabra. 

 

De entre las vastas ideas expuestas en esta obra, me 

parece que aquella digna de ser resaltada, y que gira 

entorno a todos los capítulos de la obra -siendo pieza 

fundamental para sostener de la idea a transmitir- es la 

de exponer y tratar el interior de cada individuo. Se 

plantea y hace reflexión sobre el espíritu como 

combustible necesario para obtener el fruto del 

conocimiento a través de un ente locutor -maestro- o en 

su defecto de una conciencia curiosa -individuo 

autodidacta-. 

 

Nos plantea como a lo largo de la evolución -y no 

precisamente como fruto de la evolución, sino parece ser 

más por una característica nata del ser humano- el 

hombre se ha deslindado de su parte espiritual, fuera del 

contexto religioso, habla de aquel concepto abstracto 

que entendemos como humanidad, valores, moral. 

Hemos desatendido esa parte que nos vuelve humanos, 

y en su defecto, el hombre ha puesto sus recursos en 

priorizar -y concorde al desacuerdo de Arreola- y 

predicar en instituciones que se jactan de ser 

“educativas” el concepto denominado “Paraíso 

Artificial”, un concepto que sobrepone intereses 

materiales y de ocio ante la que considera la verdadera 

importancia, el alma hambrienta de conocimiento, de 

verdades dotadas para ser implementadas en la mejora 

continua, dando como resultado la mejora global, 

mejora de la humanidad. 

 

Por otro lado, nos hace tomar conciencia sobre el papel 

que juegan personajes tan importantes como los 

alumnos, aquellos medios por los cuales más que 

compartir conocimiento, regalan la esencia del mismo, 

transmiten el espíritu del verdadero aprendizaje y sirven 

como guía para la mejora personal, en efecto, los 

maestros. Sin embargo, se exponen todos aquellos 

personajes que descaradamente atentan contra la 

columna vertebral de la enseñanza, aquellos que ocupan 

un lugar en el aula, más no aportan presencia en la 

misma, aquellos que insólitamente se autoproclaman 

maestros, dotadores de pasión por el estudio, sin 

embargo, proyectan su cinismo basándose en la mera 

aplicación de procedimientos -ya sea de evaluación o 

enseñanza- metódicos e imprácticos intentando reflejar 

el concepto basto que conlleva la educación. 

 

Y como último punto a resaltar, Juan José Arreola 

comparte el concepto del habla, la locución, la oratoria, 

el diálogo. Olvidado en las instituciones universitarias y 

suplantado por ejercicios escritos, que igual juegan 

amplia importancia en el desarrollo cognitivo de los 

individuos, sin embrago -y validando su aseveración 
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principal-, se le priva al estudiante del trato humano, se 

le retira la posibilidad de la expresión, de la capacidad 

de criterio, de una libre y sana expresión. Por lo que 

Arreola con comparte una alternativa a los monótonos 

métodos pedagógicos que se tienen hoy en día, él invita 

a generar diálogo entre alumnos, debatir con él profesor, 

a compartir ideas, y aún más importante, a compartir un 

poco de la esencia propia con los semejantes y 

empaparse de espíritu ajeno. 

 

Gracias y debido a los anteriores puntos recatados, 

podemos generar ciertos cuestionamientos que podrían 

ser de nuestro interés… ¿Los padres juegan algún papel 

en todo esto? Y de ser así ¿Cuál sería el papel que 

jugarían los padres para implementar estos 

planteamientos? ¿Hasta dónde son responsables las 

participes de las primeras interacciones de los 

individuos con la educación? ¿Es solo responsabilidad 

de las instituciones el cambiar la forma de ver la 

educación? ¿Se les debería negar el acceso a la 

enseñanza a aquellas personas que no busquen el 

compartir más que conocimiento sin valor? 

 

A manera de reflexión personal y final, me gustaría 

hacer mención sobre aquel punto que llamó 

notablemente más mi atención y algunos matices de 

ideas generales con las cuales me siento de acuerdo. Me 

parece acertado plantear la idea a los lectores sobre la 

importancia que implica el interiorizar que un factor 

clave para logran una educación “efectiva” es la 

disposición personal, el ser conscientes de la 

importancia que corresponde inundarse de espíritu de 

humildad y pasión. Convertir la educación en un 

ejercicio que promueva las interacciones humanas -más 

que la obtención de notas o incluso aprendizaje vacío-, 

el poder formarse intelectualmente, pero más que 

aprendiendo y memorizando conceptos, el poder elevar 

el alma y espíritu en un entorno donde prevalezca el afán 

de mejorar colectivamente. 

 

El quitar a la educación de los esquemas tradicionalistas 

-aprender por obligación más que por gusto- y sustituirlo 

por una actividad donde el alumno se sienta realmente 

interesado por mejorar, traerá grandes consecuencias 

para futuras generaciones, intentando construir poco a 

poco una sociedad donde a través de la educación, los 

humanos seamos más humanos. 
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Donají Jacqueline Vite Reyes. 

 

Juan José Arreola, habla sobre ideas, pensamientos, y 

puntos de vista sobre la vida y la cultura. El mensaje que 

quiere dar este libro se centra en los jóvenes, pero de 

igual forma a los adultos. 

 

 Este libro se divide por así decirlo en capítulos que son 

Vida, cultura y jóvenes, conciencia, maestro y palabra. 

El Maestro en estos temas se acerca de temas que 

siempre le interesaron como: la educación; encontrar la 

vocación propia; saber la razón de ser alguien culto; la 

responsabilidad de los maestros a los alumnos ya que los 

están preparando para el futuro de este país; de esto 

último depende el conocimiento de los alumnos y 

hablando por los alumnos, mejorar continuamente la 

sociedad en donde les ha tocado vivir. 

 

Juan José Arreola nos narra este libro de una forma 

humanista, como si se tratara de un clásico de occidente, 

alguien que nos narra con mucho entusiasmo sus ideas, 

además de ello, en algunos momentos se tiene humor, 

pero también ironía. 

 

Arreola nos habla de temas que no toca la reforma 

educativa de nuestra actualidad, al igual que no se 

fomenta: valores, vocación, amor a las cosas del día a 

día, inspiración en cualquier cosa, humanidad, todo eso 

que nos nace y hace de nosotros nuestra alma, ya que es 

algo que afecta a largo plazo y claro en el futuro del país. 

Acondicionado a una sociedad sin ética, ya sea en el 

trato a las personas, en lo laboral o incluso de sí mismo. 

 

Yo en lo personal me quedo con estas palabras que ha 

dicho el maestro Arreola, de la parte vida: “La vida no 

agota la fantasía del hombre, más bien provoca en ella 

numerosas ficciones que en cierto modo corrigen o 

explican la creación divina. Una vez cumplidas las 

necesidades naturales, el hombre siente una especie de 

vacío que trata de colmar. De allí el origen de todas las 

diversiones, desde el simple juego hasta los más 

engreídos frutos de la cultura” Juan José Arreola. 

 

Pues se puede decir que el ser humano jamás va a estar 

satisfecho con lo ya logrado, que siempre va a buscar 

hacer más cuando ya haya cumplido sus necesidades 

naturales, de alguna forma va a querer distraerse pues se 

tiene que llenar el vacío que se siente, ya sea por la 

excesiva soledad o la repetitiva rutina de todos los días, 

a todo esto, si no se hace algo así, se llevara al cabo a 

una depresión que es una problemática en nuestros días 

y tal cual es lo que nos dice el autor de este libro. 

 

En cuanto a la parte de la cultura nos dice que ponerse 

uno en el espíritu, es lo que le pertenece, aunque no lo 

haya pensado. Hay poemas enteros que se siente que son 

propios, porque dicen a mí mismo, descubren quién soy; 

al recitar parece que soy compositor porque vivo de ello. 

La cultura es auténtica al renacer en nosotros. La cultura 

lo es todo, de lo que ha precedido en el mundo del 

conocimiento, pues nosotros debemos refrendarle el 

gran valor viviéndolo en carne propia. Ya sea una obra 

de teatro, una serie, una película, un libro nos da interés 

cuando damos tiempo auténtico propio. 

 

Hablando de la parte de jóvenes me quedo con lo 

siguiente: “La Universidad se creó para hacer un nuevo 

tipo de hombre, para creer en él, más que nunca, urge 

restaurar esa fe y para eso no hace falta pensar en 

superhombres; nos basta los hombres detrás de tamaño 

natural. Como aquellos universitarios de edad media y 

del primer renacimiento que supieron todo lo que sabían 

los hombres del pasado, que hay que fundar una nueva 

ciencia; la ciencia de ser hombre. 

 

En esta parte se habla acerca de que para nosotros es 

muy difícil cambiar las cosas materiales a cambio de 

cosas espirituales, que de cierta forma nos hacen bien a 

nuestra salud mental y también a tener una vida más 

tranquila. 

 

¿Qué harás al respecto con tu espíritu?  

 

De lo antes dicho en el desarrollo podre decir que 

debemos mejorar en la parte espiritual, ya que gracias a 

eso. Nosotros podremos tener más amor a las cosas qué 

hacemos en nuestro día a día, ya sea en lo laboral o de 

igual forma en lo personal. 

 

Otra cosa que quiero agregar es el lecho de trabajar en 

nosotros mismos, de mejorar constantemente ya que es 

cierto que la educación de hoy en día carece de fortalecer 

los valores a sus alumnos y también en temas 

humanistas y sólo se nos ha estado enfocando en temas 

muy específicas, como lo que voy a hacer en el futuro, 

esto puede ser contraproducente ya que, al solo 

enfocarnos en lo que vamos a hacer en la vida laboral, 

no nos centramos en nosotros mismos y al hacer esto 

perderemos el amor a nuestra vocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

La palabra educación 

Autor: Juan José Arreola 

Juan Fernando Aguirre Sámano. 

 

Desde mi perspectiva docente concibo la educación 

como un proceso humano y cultural complejo, que busca 

la perfección y seguridad del ser humano, para hacerlo 

independiente. 

 

La palabra educación, compendio de entrevistas, 

charlas, conferencias y cátedras que Juan José Arreola 

diera a lo largo de su vida. 

 

El texto se divide en seis temas relevantes: Vida, 

Cultura, Conciencia, Jóvenes, El Maestro y Palabra, en 

donde el Arreola se recrea acerca de temas que le 

interesaron profundamente como: la educación; la 

necesidad de encontrar la verdadera vocación; el 

comprender la importancia de ser un hombre o una 

mujer culta; la enorme responsabilidad de los maestros 

para con sus alumnos; la gran responsabilidad de los 

alumnos con su propio conocimiento, con su formación 

y los cambios necesarios y esenciales que el joven debe 

hacer para mejorar la sociedad en la que se desarrollan. 

 

De los diferentes temas tratados en el texto, hare 

referencia a algunos puntos de vista del autor, haciendo 

énfasis en los relacionados con la educación y al 

sentimiento humano. 

 

VIDA 

En este tema Arreola nos muestra como concibe a la 

humanidad, como se fue gestando el orden técnico y el 

orden espiritual, y visualiza lo que todos sabemos, pero 

nos cuesta aceptarlo; primero nos explica a qué se deben 

los grandes desastres de la historia, y en segundo 

término nos muestra la prueba evidente del fracaso de 

nuestra civilización, que siempre ha ido contra la vida. 

Tristemente también nos pone de manifiesto que el 

hombre es la única criatura que destruye su hábitat, y en 

nuestros tiempos es un tema que estamos viviendo con 

más impacto natural. Arreola plasma de forma cruda 

como el ser humano con la idea de poseer destruye todo 

lo que se le atraviese para poseer. Arreola nos reclama 

que, a pesar de los logros de la humanidad, NO 

MEJORAMOS LA VIDA. 

 

CULTURA 

La cultura, es todo lo que el hombre ha creado 

apoyándose en lo que la naturaleza le ha provisto para 

crear. Arreola concibe la cultura como una adopción de 

lo que nos ha precedido como humanidad en el mundo 

del conocimiento, y refrenda su postura mencionando 

La verdadera cultura es concepción del mundo. Nos 

menciona que el hombre culto siempre tiene a su alcance 

los datos que pueden hacerle comprender el universo 

físico y espiritual que lo rodea, es el que está en 

comunicación activa. 

 

CONCIENCIA 

En este tema me quedo con dos reflexiones de Arreola, 

primero Cada uno está obligado a comprender el mundo 

y a comprenderse a sí mismo simultáneamente. El error 

de nuestra civilización y nuestra historia está en la 

perdida de las proporciones, es por ello que el hombre 

ha pretendido sobrepasar su tamaño natural. 

 

JÓVENES 

Arreola inicia con firmeza clarificando quién es Joven a 

través de la siguiente frase, “Juventud no es la del que 

tiene veinte años. Joven es aquél que se conmueve ante 

cualquier injusticia en el mundo.” Este tema tiene 

connotaciones de actualidad. Recrimina a los adultos el 

mundo que le estamos dejando a los jóvenes, y nos 

menciona que “Gracias a todos los medios de 

comunicación y conocimiento que están a su alcance, los 

jóvenes y hasta los niños se han hecho capaces de 

discernimiento y críticas con respecto a la conducta de 

los adultos. Hallaron las reglas del juego y advierten que 

son tramposos. Los jóvenes ven que las acciones de los 

adultos contradicen a las palabras ejemplares. En 

realidad, el mundo creado por los adultos tiene desde 

hace mucho tiempo poca grandeza que ofrecer a los 

jóvenes, que tratan de tomarlo por asalto. Las posiciones 

podrían resumiese así: por motivos nobles, a los adultos 

no les conviene un cambio radical. Y los jóvenes odian 

las cosas tal como están.” 

 

EL MAESTRO 

Arreola menciona que toda persona en cierto momento 

se convierte en maestro de otros, lo explica en las 

siguientes frases. Todos somos maestros de buena o 

mala conducta. Hay quienes al vernos se apartan de la 

mala y siguen la buena. Otros proceden al revés. Los 

adultos somos maestros inconscientes: procedemos 

como si nadie nos viera. Impunemente damos mal o 

buen ejemplo a los jóvenes. ¿Podemos exigirles que 

sean mejores que nosotros? Cierro este tema con la 

definición de Arreola del maestro. “El maestro debe ser 

simplemente un vaso comunicante y un medio 

transparente que no enturbie la luz que trata de 

transmitir. 

 

Personalmente a través de los temas que considera el 

texto, Arreola me muestra la naturaleza del ser humano, 

que ha hecho con la historia de la humanidad, nos hace 

reflexionar sobre hechos importantes y nos da las pautas 

para poder lograr construir un mundo mejor para 

nosotros, pero sobre todos para las nuevas generaciones 

de jóvenes. 

 

 

 

 

 

 



   
 

La palabra educación 

Autor: Juan José Arreola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

La palabra educación 

Autor: Juan José Arreola 

Luis Alberto Lizardi Nario. 

 

El tema que me gustaría destacar en este comentario 

principalmente tiene que ver más que nada en la forma 

de escribir de Juan José Arreola y platicar mi punto de 

vista en 3 prosas que llamaron mi atención y me hicieron 

indagar más profundamente en las palabras del autor. 

 

Antes de expresar mi idea del porque Juan José Arreola 

escribía en prosa tenemos que tener claro que es la prosa 

para poder entender el cómo escribe este autor 

Jalisciense. La prosa se podría definir como aquella 

forma natural que toma el lenguaje abarcando desde lo 

oral hasta lo escrito. Esta forma de comunicación no está 

sujeta como lo podría ser el verso a ciertas reglas 

gramaticales como lo es la medida o la cadencia. 

Entonces tras esta breve explicación podemos definir a 

la prosa como la forma coloquial en la que hablamos y 

esto habla de la capacidad intelectual y de comunicación 

que tenía el autor ya que de chico solamente asistió hasta 

3er o 4to de primaria y retomó sus estudios en la escuela 

de arte más adelante después de escribir un par de 

historias. 

 

La primera prosa que llamó mi atención fue la que se 

encuentra en la página número 59: 

 

Ya que si tomamos en cuenta que este libro fue 

publicado en 1973 ya el autor tiene cierta referencia a lo 

que es actualmente la computadora y nos la expone 

como una ayuda a nuestra memoria y estoy totalmente 

de acuerdo porque realmente yo solamente me sé 2 o 3 

números de teléfono de mi agenda cuando en los inicios 

de la comunicación cada persona era una agenda, 

además de esto hace referencia hacia que la memoria 

tiene bastante que ver con el ser de cada persona ya que 

nos permite reaccionar a nuevas adversidades teniendo 

en cuenta anteriores vivencias y es algo que hoy en día 

a bastantes jóvenes y me incluyo nos abruma y siento 

que tiene que ver con la memoria compartida que 

tenemos con las redes sociales ya que actualmente 

publicamos vivencia en cualquier red social y dejamos 

de disfrutar el verdadero momento que estamos pasando 

por compartirlo con personas que ni nos acompañan y 

por tal motivo nos desentendemos de nuestra realidad y 

nunca la archivamos en nuestra memoria tanto así que la 

misma red social ya nos recuerda cuando paso la 

actividad en la que estábamos.  

 

La siguiente prosa es de la página 90: 

 

¿Falsos adultos en los años 70? 

Realmente me sorprende el punto de vista que tenía este 

autor, es como si lo estuviera viviendo actualmente 

porque cuantas personas no ven a personas famosas con 

una vida “ejemplar” y más ahorita que cualquier persona 

puede ser “influencer” o “coach de vida”, ¿es enserio 

que una persona puede influenciar a otras tan fácil? y 

todavía jactarse de serlo, parece una idea tiránica 

realmente y ¿Por qué se sigue a esa persona? ¿Porque 

tiene lo que yo quiero? en qué momento perdimos la 

ilusión de crear nuestra propia historia y querer la de 

otros y lo peor no es que estos “influencers” lo 

compartan si no que las personas las seguimos 

mecanizando nuestra vida a lo que ellos los seres que 

“saben” porque tienen lo que yo deseo me dicen que 

hacer. 

 

A veces es más fácil no preguntar y quedarse callado 

asimilando lo que no entendemos y considero que tiene 

que ver con el desarrollo de los infantes, desde chicos 

solo nos ponen a seguir instrucciones sin ninguna 

explicación del por qué o para qué. Esto no solo está mal 

en sistemas educativos porque no es el único lugar 

donde se obtiene educación, ¿En dónde más se educa la 

gente? 

 

Me gusta bastante la forma de escribir del autor, es una 

forma bastante peculiar y muy pocas veces vista. Los 

puntos de vista desde donde ve la educación son 

bastantes cuestionables, siento que te lo narra criticando 

su propia educación y tratando hacerte reflexionar para 

que cambies tu forma de educarte y eso está muy genial 

ya que te pone a analizar en cabeza ajena a través de 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

La palabra educación 

Autor: Juan José Arreola 

Manuel Flores Burkle. 

 

El libro de Juan José Arreola “La Palabra Educación” 

Me parece un libro excelente, balanceado, simple para 

el usuario de todos los días a esas personas que se 

consideran analfabetas como su servidor. Juan José le 

deja a uno como joven las cosas tremendamente claras, 

él decide exponer de una forma íntima y en un principio 

irracional su visión sobre 6 objetos. 

 

La vida que la presenta en mi opinión como todo un 

maestro, la cultura como una conexión directa de la vida 

de cada uno, la conciencia como introducción hacia los 

jóvenes con su chispa de rebeldía, los jóvenes que 

únicamente les pide dos cosas, no subestimar el mundo 

de los adultos por ser revolucionarios, sino ser 

evolutivos por un cambio mayor que debe venir de 

nuestros corazones, a los maestros les deja claro que 

deben de dejar su espíritu no en obras y objetos, sino en 

sus jóvenes que necesitan tanto lo que ya se sabe y todo 

lo anterior para dar con la parte importante, la palabra, 

fruto de nuestra existencia como sociedad y sustento de 

estos saberes.  

 

Me parece que durante cada página no solo fue preciso 

y quizás algo irracional, fue como un atardecer en un día 

de verano despejado, una obra de arte que no es 

simplificable solo con dedicarle algún estilo de piropo, 

fue salvaje de cierta manera, directo, ordenado y simple. 

 

Creo que a cada una de las divisiones de este libro se 

deberían de crear obras artísticas para pasar este saber 

de otro modo. Cómo bien menciona Don Juan José, 

como jóvenes que somos debemos de aceptar que 

aunque la moralidad del hombre y sus mal llamados 

“pecados” sigan ahí afuera, debemos mantener siempre 

esa chispa del cambio para bien, debemos de ser 

generosos tanto con el cambio como con los que son 

incambiables, el mejor ejemplo son los abuelos de cada 

quién.  

 

Al día de hoy me siento bendecido por tener aún con 

vida a mis abuelos de ambos parentescos y debemos de 

entenderlos y aún con sus problemas o pasados morales, 

debemos de honrarlos, respetarlos y escucharlos.  Usar 

su historia verdaderamente  y nuestra chispa para iniciar 

un cambio desde nuestro corazón, debe de convertirse 

nuestra tarea primordial, porque en ese preciso 

momento, buscaremos respuestas para preguntas que no 

se han formulado. 

 

Haremos correctamente, lo que muy pocas personas que 

han puesto los pies en la tierra habrán visto. Cómo 

maestros, aun siendo jóvenes, debemos de impartir 

nuestro conocimiento únicamente con el ejemplo y con 

una gran sonrisa cada que podamos, ya que hasta siendo 

malos jóvenes, somos maestros ante el mundo y si tú y 

yo nos rendimos ahora, en que seremos diferentes de 

nuestros padres o el mejor término de Don Juan José 

“hombres”.   

 

La educación está seriamente corrompida desde sus 

inicios en la modernidad, los jóvenes ya no desean 

seguir por el camino del saber, creo que desde temprana 

edad, les es aniquilada la chispa natural. He conocido a 

diferentes personas en mi vida y realmente cada vez que 

veo a un joven aunque con su excepción en personas en 

mi alma mater, los veo sin destino, sin propósito. En otro 

mundo que realmente no existe, me he percatado que los 

“hombres” contaminados por su mundo lleno de 

contradicciones morales y errores que en realidad son 

comunes en esta naturaleza, saben que sus hijos son más 

adultos a una edad tan temprana, que solamente pueden 

percatarse que cada día se parecen mucho más a ellos y 

en general no saben qué hacer, únicamente dejan que el 

tiempo cure las heridas y si tienen un tutor, un padre que 

les importe más buscará severamente corregir algo que 

ni en él mismo ha podido corregir en su espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

La palabra educación 

Autor: Juan José Arreola 

Mauricio Noé Banda Barba. 

 

El tema de esta vez trata de una crítica /opinión del autor 

Juan José Arreola quien dice que como la ideología de 

un estudio nos ha cambiado y que es algo obsoleto así 

dando su evolución en 4 puntos a lo largo de la lectura, 

el objetivo de este texto es identificar los puntos más 

importantes de su criterio y así poder dar un criterio 

propio, gracias a sus argumentos dar tener criterio en la 

actualidad y si sus críticas y/u opiniones en la educación 

y maestros es una verdad en la actualidad o solo de su 

época y cuanto hemos evolucionado desde la llegada de 

ese libro.  

 

Este libro nos narra en como el autor fue un hombre 

quien fue autodidacta la mayoría del tiempo y como no 

apoyaba una ideología de cambio tecnológico ya que 

decía que solo inventábamos las casusas para no hacer 

las cosa que podíamos hacer con las manos, tanto llego 

a esto de llamar a las personas Homo Sapiens, que sentía 

que era una devolución a lo que ya teníamos antes, da 

una crítica muy apropiada sobre la intervención de los 

maestros, alumnos, cultura, actividades. 

 

Nos habla sobre la comparación de la mente humana con 

el almacenamiento de la máquina, como un medio de 

almacenamiento sobre la conciencia y las vivencias del 

ser humano que las tomamos como experiencia. Dando 

un gran ejemplo que nos dice que la inteligencia es una 

forma de unir dos ideas. 

 

Así como se habla de los jóvenes, y se remonta a la 

historia en como prácticamente la historia no debería 

contase, ya que es lo que es, historia, no idolatrar a los 

hombres que mataron, a los héroes, ya que a cambio de 

las personas adultas los jóvenes tienden a recrear lo que 

escuchan y sentirse héroes, como bien o dice en el libro 

un joven se cree héroe si rompe un foco, se cree que 

combatir a las autoridades lo convierte en un héroe. 

 

Él era un hombre que sorprendió a muchos por su 

intelecto, por lo cual llego a superar a los pocos maestros 

y llego a ser un maestro que comparaba la escuela con 

una cárcel, por el simple hecho de estar detrás de un 

escritorio 10 horas al día, y solo un día podían estar 

relajados.  

 

Nos habla de un las carreras universitarias, en las cuales 

podemos o no sentirnos las personas más útiles del 

mundo o no, ya que como el caso de varias personas no 

estudiamos la carrera que nos apasiona, como bien lo 

dice, la carrera tiene que ser eso que si no lo haces no 

vives. Habla de las universidades como un centro de 

información para mejorar los métodos de aprendizaje. 

Todo el conocimiento de los estudiantes tiene al alcance 

la información 

 

Los maestros nos hablan siendo adultos a los jóvenes, 

para que ellos mejoren los métodos, en pocas palabras 

educan a sus remplazos 

 

 ¿Cómo fue una persona tan importante? 

 ¿Cómo aprendió él? 

 ¿Su opinión?  

 ¿Quién era él? 

 ¿Qué aportó? 

 ¿Cómo ve a los jóvenes desde su punto de 

vista? 

 

Las ideas que me da este libro es una forma nueva de ver 

las cosas respecto a las universidades, a la forma de 

enseñar, ideologías nuevas como tal fue un hombre que 

siento que empezó el cambio de una era, pero no lo pudo 

implementar.  

 

 ¿Cómo fue una persona tan importante? 

Esta persona fue un escritor importante 

autodidacta. 

 

 ¿Cómo aprendió él? 

Fue autodidacta la mayoría del tiempo. 

 

 ¿Su opinión?  

Como bien lo dice el libro esas no son las 

palabras exactas del autor, ya que se pudo 

haber perdido un gran parte de esto.  

 

 ¿Qué aporto? 

Aporto a varios aspectos, era maestro pero 

llegue a ver varios videos donde daba su 

opinión respecto a otros temas. 

 

 ¿Cómo ve a los jóvenes desde su punto de 

vista? 

Los ve como el futuro pero los ve perdidos 

según su punto de vista, los ve persiguiendo un 

papel, y no como persiguiendo el 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

La palabra educación 

Autor: Juan José Arreola 

Omar Antonio Jiménez Moreno. 

 

En esta obra literaria del Maestro Juan José Arreola nos 

habla lo que engloba la educación en todo sentido, este 

libro tiene por así decirlo 6 capítulos que es vida, cultura, 

conciencia, jóvenes, maestro y palabra, en cada una de 

ellas hace hincapié en lo que debemos pensar acerca del 

tema. 

 

El maestro Juan Arreola nos narra sus ideas en este libro 

de una forma muy apasionada y en ello nos envuelve a 

comprenderlo de una mejor forma y que de hecho, 

también te contagia con su entusiasmo al leer sus ideas. 

 

Hay un apartado que es de mi interés, que es la de los 

jóvenes pes este nos habla acerca de  que los jóvenes no 

son aquellos que tienen 20 años si no que sienten las 

injusticias del mundo, a lo que se refiere que los jóvenes 

de la actualidad no están de acuerdo a lo que hay en la 

actualidad, y es por eso que se siente que los jóvenes 

hablan un diferente idioma a los de los adultos ya que 

los adultos se esfuerzan en mantener las cosas iguales y 

no querer experimentar cambios bruscos de su entorno 

ya que así crecieron y así los educaron, a no quejarse y 

solo hacer lo que se les indica. 

 

Hablando de la vocación hay que decir que la gran 

mayoría de nosotros no tenemos el suficiente valor para 

ejercer la verdadera vocación que debemos tener pues 

nos hemos enfocado en solo estudiar lo que ya está en 

nuestros libros y no a seguir desarrollando nuestras 

habilidades, tal es el ejemplo el que está estudiando 

alguna carrera y toca algún instrumento o tiene talento 

en alguna otra cosa diferente pues se enfocara 

principalmente en solo estudiar y seguir haciendo lo que 

los demás y no ser alguien diferente 

 

Puntualizando este punto debemos de seguir 

desarrollando nuestras virtudes, talentos y habilidades 

pues cada uno de nosotros tiene un talento o virtud, 

puede que ya lo hayas descubierto o no, pero todas las 

personas tienen una habilidad que debe ser explotada. 

 

Se menciona acerca de los jóvenes que están aislándose 

unos a otros como si se tratara de islotes pues siempre 

vemos gente que pasa a nuestro alrededor y no sabemos 

si la persona desconocida que vimos ayer, podría ser 

nuestro mejor amigo o quisiera comunicarnos algo, no 

se sabe pues estamos encerrados en un mundo donde se 

prioriza el tener una vocación que quizá no es para 

nosotros. 

 

Haciendo referente a lo anterior dicho, a medida que los 

medios de comunicación se van ampliando, más nos 

distanciamos entre nosotros y eso también estará 

afectándonos en un futuro y claro podemos ver un claro 

ejemplo como lo es Japón que la mayoría de la gente 

joven solo está enfocada a solo estudiar y estudiar libros 

de ciencia y estar solo atrás de una computadora y 

dejando de lado una vida propia ya sea con amigos o 

incluso el buscar una pareja por falta de tiempo, como 

dato curios Japón es uno de los países con la tasa de 

natalidad más pobre en el mundo y que si no se trabaja 

en la salud mental y en el espíritu específicamente de 

niños y jóvenes, el país se vendrá abajo por falta de 

mano de obra. 

 

Otro punto de este capítulo o de esta parte de jóvenes es 

que los maestros de historia, solo nos hablan d hazañas 

bélicas o hacen mucho hincapié a logros de guerra y no 

se hace mención de logros de paz o cualquier otra cosa 

que no tenga que ver con alguna guerra y es que se ha 

estado creciendo con esta idea a tal punto que con 

violencia se resolverá todos nuestros problemas dejando 

a un lado la armonía con la que se podría arreglar las 

cosas como los es la comunicación. 

 

¿Y usted cree que debemos enfocarnos en nuestras 

virtudes? 

 

En conclusión, puedo decir que esta obra literaria me ha 

abierto a ver lo que no había visto en mi vida como lo es 

el de las hazañas históricas que solo hace énfasis a 

batallas ganadas o perdidas y no se hace mucha mención 

a hazañas de paz como claros ejemplos de Nelson 

Mandela o Mahatma Gandhi, por lo que debemos de 

trabajar en lo espiritual y dejar de pensar que con 

violencia podremos resolver cosas. 

 

Agregando esto es que debemos de salir de nuestra 

burbuja y desarrollar nuestras habilidades a profundidad 

y no solo dejarlo como una actividad de relajación pues 

incluso podremos encontrar nuestra vocación ideal. 
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