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Resumen 
El artículo se propone hacer explícitos los mecanismos de cans· 
trueción de la imagen pública de Diaz Dufao hijo, para así contri
buir al estudio de los procesos institucionales de la literatura me
xicana del siglo xx, y además para permitir una lectura renovada 
de Epigramas. Se analiza, por tanto, el desarrollo de la paradójica 
etiqueta de "raro canónico" asignada al autor a través , primero, de 
la descripción del campo literario mexicano de los veinte en tanto 
espacio donde las tomas de palabra eran más un deber que un de
recho; y después a través de tres momentos en la recepción de Díaz 
Dufoo: una reseña de Martín Luis G uzmán, un ensayo de Torres 
Bodel y una necrológica de Julio Torri . 

Abstract 
Gabriel Wolfson delves into the mechanisms al play in the con
struction ofthe public image ofearlos Diaz DufoD l r. , thus contrib
uting to the study of the inst itutional processes of twentieth cen
tury Mexican literature, and to a fresh interpretatian of Epigramas. 
To achieve his goals, Wolfson analyzes Diaz Dufoo's paradoxical 
epithet of "peculiar canonical" alon!! two lines: first , a clese look 
al the literary Mexican arena, in which expression was more a duty 
than a right; second, the reception of Díaz DufoD according lo a 
review by Martín Luis Guzmán, ao essay by Torres Bodet, and 
ao obituary by Julio Torri. 
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Nuestros escritores (siempre será necesario en estos casos 
apartar las plausibles excepciones con que contamos). a veces 

son muy inteligentes. con excelentes añadidos de finura. 
sagacidad. estilo, elegancia y brillo; pero desgraciadamente, 

en muy raras ocasiones se proponen escribir unas pocas líneas. 
Genaro Estrada 

la reciente publicación en 2008 de los Epigramas de Carlos Díaz 
Dufoo hijo por Tumbona Ediciones dice mucho en torno a la 
obra, la figura y la recepción de este autor que, sin mayores pro

blemas, podríamos llamar de culto en nuestras letras. Como en 
los casos de Samuel Beckett o Robert Walser, de pronto resulta 
que se busca y lee más a este escritor que a otros , contemporáneos 
suyos, más prolí ficos y en principio más conocidos y relevantes 
para la historia literaria. Que una editorial como Tumbona lo haya 
publicado, en un volumen llamativo, lúdico, alejado diametralmen
te de toda preocupación académica y con un vehemente y seductor 
prólogo de Heriberto Yépez, apunta no sólo a una muy interesante 
estrategia editorial sino al hecho de que de Díaz Dufool su escri 
tura parece atraer tanto como su vida, o más bien, todo aquello que 
no se sabe de su vida. En la solapa, los editores de Díaz Dufoo lo 
presentan de esta manera: "Pianista y dramaturgo, desencantado y 
arrogante, a menudo genial", luego resumen los pocos datos cier
tos con que se ha ido tramando su biografía, y concluyen: " Hasta 
donde sabemos, no existe ninguna fotografía donde aparezca el 
rostro de quien fue alguna vez llamado «el aforista desconocido».'" 
Es cierto que se le hace mucho más justicia al presentarlo así que 
incluyéndolo como uno de los cuatro "cuentistas" del Ateneo de la 
Juventud y explicando su obra por la "extraordinaria afinidad" con 
la de Julio TorrLl Y sin embargo. es claro por una parte que, pese 

I En adelante nos referiremos a él sin el agregado "jr." o "hijo"; cuando se haga 
mención de su padre, el autor de los Cuentos nerviosos, se indicará la diferencia. 

1 Hasta donde sé, si existe tal fotografía: la reproduce Emmanuel Carballo por 
lo menos en la primera edición de su 19 protagonistas de la literatura mexicana 
del siglo xx (MI'::XICO, EM PRESAS EDllORlAlES. 1965): SE TR.\TA DE UN BANQUEtE EN 1916. 
QUllÁ DE lA EDI"'I,)RlALCVUVRA, y DiAZ Duroo. AlllDAOO y SIN VE RA lA cÁM ARA. ,.o.pARECE 

SENTADO EN ELEX1REM o DERECHO, A PUN'D, ClAJ(), DE NO SAUREN lA KlD. 

1 L EONOR CRUZ GÓM El, "Los CUENlISTAS EN EL A uNEO DE lA J IJVENlUD", P . 17. 
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a las apariencias, algunos huecos en la trayectoria de Díaz Dufoo 
pueden rellenarse -o precisarse al menos- a través de investigar 
sus contadas emergencias públicas: un ejemplo lo ofrece su parti
cipación, en 1912, en la creación de la Escuela Libre de Dere
cho.4 Por otra parte, además, se hace visible que la reiteración de 
la leyenda dufoosiana de alguna manera prolonga, aun sin bus
carlo, el gesto de su recepción inicial, que lo constituyó como un 
raro canónico. 

En una caracterización más o menos reciente de los raros, a 
quienes llama atípicos, Noé Jitrik alude no tanto a una u otra mar
cas textuales - un género, por ejemplo- como aquello que determi
naría la excentricidad, sino a la relación entre una cierta escritura 
y su recepción difícil , incómoda o de plano inexistente: 

~ En 1911 Diaz Dufoo esta inscrito en la Escuela de Jurisprudencia. en la ge
neración siguiente a la de Reyes. Torri y Mariano Silva: asi lo consigna Pedro 
Henríquez Ureña, quien por cierto alude a él como "muy fácil en trato y discurso" 
(en Roggiano, p. 147). Se trata, sin embargo, de una escuela aun articu lada fuer
temente en torno al grupo y la ideología de los 'científicos' del porfirismo. Así, 
para inicios de 1912, los estudiantes se asumen mayoritariamente en oposición a 
Madero, a través de manifestaciones, protestas y ataques mutuos con José Vas
concelos o el secretario de Relaciones Exteriores Manuel Calero. Como respuesta, 
Madero nombra a Pino Suarez nuevo secretario de Instrucción Publica, quien a 
su vez designa a Luis Cabrera, ex- reyista, como director de Jurisprudencia. En 
esas condiciones, el pretexto para encender la mecha seran unos exámenes tri
mestrales escritos que impone Cabrera, a los que los estudiantes se oponen me
diante una huelga y, después, la cancelación de su inscripción . De esa escisión 
su rge la Escuela Libre de Derecho, fundada enju lio de 1912, también con apoyo 
de los "educadores católicos". Como afirma Javier Garciadiego, a quien he glosado 
hasta aquí, "el conflicto se convirtió en una nueva versión de la lucha entre con
servadores [estudiantes y 'científicos' ] y liberales (maderistas] respecto a la edu
cación" ("Movimientos est udiantiles ... ", p. 161). Lo que ahora nos interesa es que 
ent re los lideres estudiantiles destacaban Ezequiel Padilla, Manuel Herrera y 
Lasso, José Maria Gurría, los hermanos McGregor y Carlos Díaz Dufoo - así como, 
entre los profesores, Jorge Vera Estañol, Francisco León de la Barra, Díaz Du
foo padre y Miguel S. Macedo: ante la muerte de este último en 1929, Díaz Dufoo 
pronunciaría la oración fúnebre, recogida después en las Obras-o Como prueba 
del interés de Díaz Dufoo por la nueva escuela de derecho, puede señalarse que 
en 1917 presentó, junto con el ot ro exalumno Herrera y Lasso, una propuesta de 
programa de estudios. en la que se incluían no dos sino tres cursos de derecho 
romano y dos de latín (Manuel López Medina, "La Escuela Libre de Derecho y el 
derecho romano", pp. 383-85). Todo lo anterior apenas introduce una faceta has
ta ahora desatendida en la biografía de Díaz Dufoo, que habría que explorar con 
mayor detalle. 
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Tomemos, rápidamente y en primer lugar, la idea de la obediencia a 
códigos semióticos preestablecidos; serían, en esa perspectiva, atí· 
picos los escritores de ruptura . Pero no todos sino sólo aquellos cuya 
tentativa no ha sido aceptada y que, por lo tanto, residen en el sistema 
literario como tumores enquistados, como ¡ndigeribles o inasimila· 
bies manifestaciones de rechazo o como existencias paralelas de cu· 
ya validez y valor crítico respecto del sistema literario sólo tienen 
conocimiento quienes no se satisfacen con la mera aceptación de 
lo consagrado. s 

En el caso de Díaz Dufoo, sin embargo, nos encontramos con un 
autor no sólo publicado por el Fondo de Cultura Económica, la 
editorial estatal y canonizante por excelencia de las letras mexica· 
nas, sino incluido en muchas de las historias literarias o antologías 
más influyentes o visibles, desde El ensayo mexicano moderno 
de José Luis Martínez (1958) hasta la Antología de la narrativa 
mexicana del siglo xx de Christopher Dominguez (1991) o la 
Antología del poema en prosa en México de Luis Ignacio Hel
guera (1993), y ahora incluso puesto de nuevo en circulación en 
una edición, la ya referida de Tumbona, que en principio intenta 
competir en el mercado en busca de lectores reales, fuera del 
circuito de la subvención estatal. Estamos, pues, frsnte a un autor 
desde luego no olvidado ni rechazado, y que muy probablemente 
cada vez goce de mayor lectura. ¿Cómo es posible, entonces, que 
toda nueva reproducción de la obra de Díaz Dufoo venga prece
dida de su presentación como un autor raro? A ello pretende res
ponder tangencial mente el presente ensayo, a través de dos argu
mentos principales. Primero, que la imagen pública de Díaz Dufoo 
fue construida y consolidada desde muy pronto, desde su recep
ción inicial , mediante la articulación de tres textos críticos que 
dieron cuenta de la aparición de Epigramas en 1927, imagen que ha 
sido prolongada en las sucesivas ediciones o respuestas críticas 
hasta hoy.6 Segundo, que esa imagen dufoosiana se conformó a 

s " Prólogo" a Atípicos de la literatura latinoamericana, p. 12. 
6 Que la imagen pública de un escritor a menudo no depende tamo de las lec

turas individuales de su obra , sino de los mecan ismos periodísticos y académicos 
- más los primeros que los segundos- que lo presentan y lo ubican en el espacio 
social, lo probó muy bien el libro de Leonardo Martínez Carri zales Juan Rulfo: 
los caminos de la fama pública (México, fce, 1998). donde su autor hace incluso 
énfasis en que no hablará en absoluto de los textos de Rul fo. sino del paradigma 
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partir de una contradicción fundadora, y acaso equívoca, que lo 
definió como un raro pero, al mismo tiempo, como una figura cen
tral de la literatura mexicana.1 Para ello, trazaré primero un pano
rama muy general de la dinámica del campo literario mexicano en 
la época de publicación de Epigramas para poder aludir efectiva
mente a su singularidad. Después me concentraré en los tres tex
tos que dieron cuenta del libro: una reseña de Martín Luis Guz
mán, del mismo 1927, escrita desde su exilio europeo; el famoso 
ensayo de Jaime Torres Bodet "Perspectivas de la literatura mexi
cana actual 1915-1928", aparecido en la revista Contemporáneos; 
y por último, el texto decisivo para la conformación de la imagen 
pública de Díaz Dufoo: la necrológica de Torri incluida en el pri
mer número de Examen y después reproducida en casi todas las 
reediciones de la obra dufoosiana. 

1. 

En un estudio que rastrea los recelos y resquemores frente a la es
critura, a partir de la categorización generalizadora de Ángel Ra
ma al concebir a todo escritor como miembro de la ciudad letra
da, Aníbal González resume así sus pesquisas: "La escritura como 
abyección; la escritura como adicción; la escritura como un siste
ma que prolifera interminablemente; la escritura como una pro
longación de la opresión y la violencia: la lista de acusaciones 
grafofóbicas en la literatura hispanoamericana moderna es exten-

modernizador en que se inscribió su recepción inicial. rastreable sobre todo en 
reseitas periodísticas. 

1 Como base del presente trabajo quiero referirme al artículo de Walter Migno-
10 "Los cánones y (más allá de) las fronteras culturales" (en Enric Sullá (comp.). El 
canon literario. Madrid, ArcolLibros, 1998, pp. 237-270), donde distingue lo que 
llama el "canon vocacional" del "canon epistemico", esto es: el espacio normativo 
de las definiciones identitarias, ligado forzosamente a una cierta comunidad de 
usuarios y más bien asentado en el área u objeto de estudio, como disti nto al espa
cio de las descripciones y de los metodos disc iplinarios de estudio (en este caso, 
estudio de prácticas discursivas). Con ello, Mignolo propone que, más allá de las 
discusiones siempre polemicas sobre el tamaito, la apertura o la pertinencia de 
un canon , ha de trabajarse en pos de hacer explícitos, en un nivel descriptivo, los 
mecanismos que cont ribuyeron a formar y consolidar talo cual canon. talo cual 
lectura canonizante de un cierto autor. 
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sa, llegando casi al nivel de la paranoia."8 Lo cierto es que en el 
México de los veinte, sin embargo, cuando se sientan las bases del 
Estado posrevolucionario que atravesará el siglo, parece difícil 
hallar acomodo a la tesis de González. Lo que nos encontramos es 
una profusión de participaciones: libros y revistas , sí, pero espe
cialmente aquellas prácticas discursivas que, a través sobre todo 
del periodismo, plantean posicionamientos individuales o grupa
les de manera explícita. Podrían señalarse tres momentos que dan 
buena cuenta de este estado de exaltación común: el período de 
Vasconcelos al frente de la Universidad y luego de la SEP, con su 
amplia convocatoria a la acción inmediata para los productores 
intelectuales; la polémica que arranca en 1925 en torno al 'afemi
namiento' y la 'virilidad' de la literatura mexicana y que, como se 
sabe, acarreó el 'descubrimiento' y la consagración de Los de abajo; 
la polémica de 1932 sobre el carácter que debía adoptar la cultu
ra mexicana y que determinó el signo nacionalista de esa década. 

Que el rasgo decisivo de este período sea la participación a 
toda costa en lo que podríamos llamar el espacio público cultural 
lo sugiere muy bien una práctica que se vuelve recurrente: la pu
blicación de cartas, esto es, el uso de documentos personales para 
sumarse a la palestra, como remitente o como destinatario, y cuyo 
paradigma quizá sea la famosa carta de Reyes dirigida a Héctor 
Pérez Martínez, A vuelta de correo (1932), donde lo prívado y lo 
público, más que disolver sus fronteras, se enmarañan en una 
densa red argumentativa. Pero para ilustrar con mayor precisión 
este rasgo resulta muy útil remitirse al estudio de Víctor Díaz 
Arciniega Querella por la cultura "revolucionaria" (1925) , y no 
para glosar el contenido de tal querella - que tiende, por lo bajo, a 
la búsqueda de una hegemonía política con el callismo, sustenta
da en una concepción unívoca de la cultura nacional- sino para 
percibir todo lo que queda como marco de esa polémica, es decir, 
los usos discursivos en el campo cultural de los veinte. Así , nos 
encontramos con una multitud de discursos, poéticas, ideologías, 
posiciones políticas, y todos, en mayor o menor medida, asimilados 
por los escritores: la disputa entre laicidad y catolicismo, la apues
ta por la creación de un campo político especializado, la disputa 
por la legitimidad de lo revolucionario, las nociones sobre deshu
manización de Ortega, la ruptura al interior del ateneísmo, la 
irrupción definitiva de lo juvenil en tanto valor perdurable, los 

• Aníbal González. Abusos y admoniciones .. .. p. 28 . 
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relevos generacionales ya entendidos e instrumental izados como 
tales, la presencia de los vanguardismos americanos y europeos, 
el trabajo de algunos editores que propician la producción textual 
y el consiguiente "principio empresarial y de mercado", la proli· 
feración de críticos literarios, los reclamos de "utilidad" a la cul· 
tura, la preocupación o ansiedad por lo "actual" - sea el estado de 
la revolución o de la cultura-, e incluso la discusión sobre cómo 
han de ganarse la vida los escritores ,9 elementos todos estos que 
apuntan hacia una proliferación de participaciones, una urgencia 
por intervenir en la discusión que se revela más decisiva que el 
contenido mismo de lo que pueda aportarse. A ello se alude en 
el siguiente párrafo: 

Monterde, en su primera intervención [en la polémica] , ejemplifica 
sus reflexiones con la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. Esto, 
de alguna manera, desvía la atención respecto del asunto en discu· 
sión: comienzan a preguntar quién es ese autor desconocido y cómo 
es dicha novela, cuando, en realidad [ ... ] el tema se ramifica hasta 
convertirse en un zarzaLIO 

o bien queda de manifiesto en el inicio de la siguiente proclama, 
perteneciente ya a la furiosa polémica de 1932: 

El Frente Único de Lucha contra la Reacción Estética se dirige en 
general a los intelectuales enemigos de la ideología y producción 
artísticas modernas revolucionarias de México. Los invita a refutar 
en artículos polémicos y en controversias públicas las afirmaciones 
que a continuación aparecen. [ .. . ] Posteriormente a medida que se 
desarrolle la polémica, el Frente Único será presentado en forma 
metódica con afirmaciones ideológ~cas sobre los demás ramos de 
la producción artística. !! 

Importa, pues, hablar, no tanto de lo que se hable: importa man· 
tener el hilo de la discusión, y ramificarlo. Porque si algo puede 
desprenderse de esta proliferación de intervenciones es que por de· 
bajo de las posiciones aun antagónicas subyace, asimismo, una 

9 La lista informa de los principales ejes de la polém ica según los presenta Díaz 
Arciniega a lo largo de su libro. Por esta razón no indico las páginas específicas. 

10 Víclor Díaz Arciniega, Querella ... , p. 86. 
11 Guillermo Sheridan , México en /932 ... , p. 123. 
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creencia común :!! la existencia de la entidad "Literatura",lJ que 
cobija a todos los participantes mediante la ilusión colectiva de 
que están hablando de lo mismo y de que todos tienen interés en 
hacerlo. De la misma forma, se discute por ejemplo de qué ma
nera ha de ganarse la vida el escritor, pero nunca se problematiza 
o pone en duda la figura del productor intelectual: lo que caracte
riza al campo literario mexicano del periodo es la implantación 
de un régimen de habla donde las tomas de palabra son, antes que 
un derecho, una exigencia y un deber.·" 

En este contexto y bajo estas singulares condiciones aparece 
en 1927 Epigramas de Díaz Dufoo, quien había debutado como 
escritor casi una década atrás, en 1916, al publicar su "Ensayo de 
una estética de lo cursi" en la revista La Nave, aquella que duró 
un solo número y que reunió a la que más propiamente podría 
llamarse su generación o su grupo, integrado por Torri, Xavier 
Icaza, Mariano Silva, Antonio Castro Leal y Pablo Martínez del 
Río. Desde entonces, sin embargo, las apariciones textuales de 
Díaz Dufoo se redujeron a un puñado de colaboraciones en revis
tas de amigos o conocidos, como México Moderno, Revista Nueva, 
La Antorcha y Conozca Usted a México, mientras su desempeño 
profesional se consagraba, primero, a la compañía petrolera El 
Águila , con sede en Tampico, y después, ya en los veinte y tras 
cont raer matrimonio, al despacho de abogados Gancino y Riba en 
la Ciudad de México, ' ~ mientras casi la totalidad de los intelectua-

11 El término "c reencia" remÍle al concepto de illusio de Pierre Bourdieu. sobre 
cuya concepción de la dimimica del campo literario se trabaja en este ensayo. 
Véase sobre todo Las reglas del arre. Génesis y estructura del campo lirerario, 
Barcelona. Anagrama. 1995, 

IJ O aun más : la entidad "Arte", Un editorialista del periódico El Globo as! lo 
hace notar en 1925: "Nuestros escrilores forzosamente tienen que Iraducir. en sus 
páginas. la convulsión de la época que vivimos. Y es preciso. cuando se buscan 
rumbos nuevos. dejar libre la elección del camino. Si la ruta es buena, cualquiera lIe · 
gará a la finalidad llnica . esencial: El Arte" (en Diaz Arciniega, Querella .... p. 54). 

I~ Sigo en esto los libros de Adam Jaworski : Thep ower ofsilence. Social and 
pragmatic perspeclives. California . Sage Publication s. 1993. y de David Le Bre· 
ton : El silencio. Aproximaciones. Mad rid. Sequitur, 2006. Es asimismo interesante 
observar cómo en la Argentina de la mi sma época puede señalarse un estado si· 
milar. que tiende a este régimen demandante de habla . Véase al respecto el libro 
de Carlos Altamirano Para /In programa de hisloria inleleclllol y olros ensayos. 
Buenos Aires. Siglo n i. 2005. en especial las pp. 63 ·76. 

IS Véase para eSlo Xa\'ier ¡cazo)' sus contemporáneos. Epistolarios. al que 
nos referiremos más adelante. y también mi articulo " El Ateneo de la Juvenlud 
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les mexicanos se integraban de una u otra manera al vasconcelis
mo. Es cierto que en 1923 formó parte de quienes fundaron el 
P.E.N. Club de México, pero, por una parte, muy fácilmente puede 
adivinarse ahí la invitación de su maestro Henríquez Ureña, y por 
otra, comprobarse que Diaz Dufoo, a diferencia de otros fundado
res como Torri o Tablada, no publicó material propio en la famo
sa colección de plaquelles del P.E.N. , "La pajarita de papel". 

Es probable que quizá desde 1919 Díaz Dufoo estuviera pen
sando en Epigramas: existe una carta de Icaza de ese año donde 
le confía a Torri que está a punto de convencer a Diaz Dufoo de 
terminar un libro, que Icaza define como "una especie de diario, sin 
las cosas que los diarios encierran. [ ... ] Los diálogos se mezclarán 
a los poemas, a los ensayos, a las frases sueltas y rápidas, como los 
Pájaros errantes de Tagore".16 Sin embargo, a principios de 1920 
Díaz Dufoo le cuenta a Icaza: "Va también un ensayo que te dedi
co y que forma parte de una serie que he comenzado a escribir pa
ra un libro que pueda no verse concluido."17 Se trata de un ensayo 
propiamente dicho, "El entusiasmo y el heroísmo", que se publica
rá hasta 1924 en La Antorcha y que no parece guardar relación con 
los fragmentos del libro de 1927. En todo caso, es en 1925 cuando, 
por lo pronto, tenemos muestras de las primeras tentativas reales 
de Epigramas: en agosto Diaz Dufoo publicó en el número ini
cial de una nueva época de la revista de Vasconcelos - cuando és
te ha salido al exi lio-, ya bajo la dirección de Samuel Ramos y con 
un nuevo nombre, Antorcha. Revista Mexicana de Cultura Moder
na, el texto "Diálogos", que constituye la primera versión de va
rios fragmentos que se incluirán en el libro dos años después. 18 

Con esta información disponible, puede señalarse que Díaz Dufoo 
trabajó su libro al menos durante más de dos años sin ventilarlo 
mayormente al público o con sus amigos; asimismo, que lo despo
jó de ciertas marcas demasiado 'literarias' -algunos epígrafes, 
por ejemplo- y que pulió sus textos hasta reducirlos a párrafos a 
menudo de una sola linea. 

y el suicido", presentado en el coloquio "Literatu ra y locu ra" organizado por la 
Universidad de Guanajuato en septiembre de 2008 y que aparecerá próx.imamente 
en las memorias del coloquio. 

16 Serge Zai'lzeff. Xavier [caza y sus ... , p. 65. 
17 ¡bid. , p. 135. 
1I Véase Carlos Diaz Dufoo hijo. "Tres tex.tos desconocidos" (presentación de 

Laura Ramos y Gabriel Wolfson). Crítica, 130. Méx.ico, enero-febrero de 2009, 
pp. 69-77. 
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Epigramas, según su colofón, se terminó de imprimir el 30 de 
marzo de 1927 por la parisina Sociélé générale d 'imprimerie el 
d ·éditioll. con un ti raje de 656 ejemplares numerados en distintos 
papeles, a cual más lujosos: 600 en pur fll La/uma, 40 en holandés 
Van Gelder, 15 en Japón imperia l y uno en Japón viejo. Puede 
suponerse que, como otros libros de la época, especialmente de 
poesía, Epigramas fue concebido no para venderse sino para ser 
obsequiado.'9 El esmero editorial no sólo se reflejó en la calidad de 
los materiales sino en el diseño: si en la más difundida versión 
del texto, incluida en las Obras impresas por el Fondo de Cultura, 
Epigramas cabe en diecisiete páginas, en la primera edición el 
tipo de letra grande, el interlineado generoso y, sobre todo, el sa lto 
de página para la presentac ión de cada nuevo epigrama contribu
yeron a formar un libro lujoso, de caja pequeña y de 128 páginas, 
que muy pronto encont ra ría sus primeros y decisivos lectores. lO 

2. 

En su segundo exilio, luego de fracasar el movimiento delahuer
ti sta , Martín Luis Guzmán optó por buscar res idencia en Ma
drid tras haber pasado año y medio en Nueva York, por el temor 
de que sus hijos se contagiaran del "espíritu norteamericano".21 
Ya en la capital española, comenzó a colaborar en tres periódi
cos de América - El Universal de México, y La Prensa y La Opinión 
de Estados Unidos- , como sugiere Fernando Curiel , por incl inación 
natural y por necesidad económica. 22 Desconozco la razón por la 
cual Guzmán se traslada a Francia, donde vive de agosto de 1926 

I~ Consu llamos el ejemplar de la biblioteca del Colegio de México. dedicado 
por cierto a Daniel Cosio Vil legas. Cabe agregar que Julio Torri poseia el ejemplar 
numero 3 de Epigramas. como puede constatar (o al menos podia hacerlo hasta 
2002) quien visite la colecc ión Torri en la Biblioteca Pino Suárez de ViIlahermo
sao Tabasco. 

!<l Algo sim ilar puede deci rse del 0 11'0 libro de Diaz Dufoo: su pieza teat ral " El 
barco" 110 sólo apareció en la revista ComemporlÍ ll f!os en el verano de 1931. como 
se selialaba hasta ahora. si no que fue publicada en forma de libro. también bajo el 
se llo de Conlemporáneos y en el mismo año. con un reducido t iraje de lOO ejem
pl ares numerados en papel Fabriano. En la biblioteca del Colegio de Méx ico puede 
consult arse un ejemplar. ded icado por su autor a Eduardo Vi llaseñor. 

:1 Héc lor Perca. "Tras la huell a de una sombra". p. 53 1. 
:: Fernando Cu ricl. La querella de .... p. 161. 
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a octubre del año siguiente, cuando vuelve a España y cuando 
arranca verdaderamente su período de mayor compenetración con 
la política y la cultura españolas. A partir del 29 de noviembre de 
1926, las colaboraciones que envía a El Universal llevan como tí
tulo común el de "Crónica parisiense", serie que concluye él 28 

. de junio de 1927. Ya en el camino de vuelta, Guzmán pasa por 
la ciudad fronteriza de Hendaya, en la región vasca, para visitar 
a Unamuno en compañía del escritor cubano Mariano 8rulJ, muy 
próximo a la generación ateneísta. En diciembre del 27 Guzmán 
inicia una nueva serie, esta vez muy corta, ya de "crónicas madri
leñas", trabajo anci lar que ha acompañado todo este año la escritura 
de fragmentos de El águila y la serpienre, cuyos adelantos tam
bién aparecen regularmente en El Universal. Es muy probable que 
en los meses a los que nos referimos Guzmán comenzara de igual 
forma a rumiar escenas de La sombra del caudillo, cuyos prime
ros capítulos se publicarán en el periódico a partir de mayo del 28. 

Pero en Hendaya Guzmán también tiene tiempo para leer Epi
gramas y redactar una reseña que incluirá El Universal en su 
edición del 12 de septiembre de 1927. El libro de Díaz Dufoo 
encuentra a Guzmán, pues, en un momento de transición: entre 
Francia y España, entre su pasado más o menos anónimo y su 
inminente consagración como escritor a raíz de la publicación de 
sus dos libros fundamentales, y sobre todo, entre su experiencia en 
la revolución - y el desencanto consiguiente- y lo que podríamos 
llamar propiamente el inicio de su largo período posrevoluciona
rio. Amén de las razones coyunturales a las que hemos aludido, es 
claro, en suma, que Guzmán aprovecha la lectura de Epigramas 
para fraguar un texto que le permita ajusta r cuentas con el pasa
do, que le permita incluso clausurarlo, para entonces lanzarse de 
nuevo a la acción y a la fragua de un destino paralelo, el del inte
lectual moderno, aquel que contribuye al establecimiento y con
solidación del Estado en la misma medida en que se autonomiza 
y juega sus cartas en el espacio civi l. Si, como argumenta Horacio 
Legrás siguiendo a Gramsci, "el Ateneo de la Juventud [ . .. ] no es 
otra cosa que un primer intento de implementar esta función éti
ca del estado", aquella que tiene por objeto integrar y administrar 
simbólicamente a los nuevos sectores sociales movilizados por la 
revolución, de tal forma que la legitimidad del Estado provenga 
ahora "de un sector institucionalmente externo a él y a través de 
un medio, el arte, la literatura, vivido como apolítico y desintere-
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sado",23 puede entonces afirmarse que con su transición de 1927 
Guzmán da comienzo a un ejercicio escritural profesionalizado 
que, sin embargo, con toda lógica lo hará desembocar en la colabo
ración di recta con el Estado posrevolucionario mexicano, cada vez 
más afin a lo que le dictaban sus viejos ideales ateneístas. 

El texto, "Un autor de epigramas", cumple en su estructura con 
los requerimientos de la reseña: en la primera parte Guzmán des
cribe el libro, el género al que pertenece y aun las condiciones de 
su lectura; en la sección intermedia hace un resumen y un breve 
análisis del libro; al final ofrece un juicio, una interpretación, y 
ubica al volumen dent ro del contexto de la cultura mexicana.24 Es 
interesante que Guzmán arranque su reseña enfa tizando la posi
ción desde la que habla: el exi lio y la soledad - "Entre los libros 
que llegan a buscarme hasta mi rincón de Hendaya ... "_,25 que le 
permiten, si, una lectura más personal, pero que a la vez sugieren 
que ha elegido hablar del libro porque éste lo remite a un ámbito 
grupal y mexicano. Después de un apunte certero sobre la "inesta
bilidad" de los fragmentos dufoosianos, Guzmán comienza a urdir 
el fondo generacional de su texto, al presentar dos imágenes de 
Diaz Dufoo cuya posible contradicción es librada mediante tópicos 
del credo ateneísta: Diaz Dufoo es, por una parte, "pesimista" y 
"escéptico", habitante de "la quietud y el silencio más absolutos"; por 
otra , Diaz Dufoo tiene " ideas" que lo llevan a "crear formas".26 La 
contradicción, como digo, se resuelve a través de lo que podríamos 
llamar la versión guzmaniana del ateneismo, porque a pesar de 
que Guzmán dedique un par de buenos párrafos al pesimismo, la 
crítica mordaz y desengañada, el abandono, la inercia y la renun
cia - elementos que emergen en su lectura de Epigramas- , más tarde 
asienta: "Pero su escepticismo, al fin y al cabo, no rebasa los lin
deros de lo intelectual",21 con lo cual la negatividad de Diaz Dufoo 
queda enmarcada como tema: el de un pensador, un esteta ateneís
ta que ha elegido así su campo de trabajo intelectual. Pero además, 
para completar la normalización de Diaz Dufoo, sus "ideas" son 

u " El Ateneo y los orígenes del Estado ético en México". pp. 44 ·46. 
1· No me fue posible consultar la versión original del texto publicada en El Uni

versal, pero confío en que, como sugiere Curiel, Guzmán sólo reunió sin modificar 
los textos sueltos de aquel periodo en el libro de 1964 Crónicas de mi destierro. 

n "Un autor de epigramas". p. 1224. 
26 Loe. cit. 
11 ¡bid., p. 1224. 
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vistas por Guzmán como preludio de la acción: "Cierto, las ve rda· 
des no pueden explicarse, pero ex isten, existen y empujan y hacen 
andar, ya que a nadie convenzan por los cauces rac ionales. [ ... ] Un 
impulso práctico nos justifica y nos salva".28 Estamos aquí ante lo 
que Aguilar Mora caracterizó como la inversión guzmaniana de 
la caverna platónica, su manera de apropiarse del idealismo ateneís· 
ta: "para no perder el idealismo sin caer en los dilemas del sim
bolismo decimonónico [ni en el crist ianismo caritativo de Cas01, 
invertía los términos e incorporaba todos los contenidos trascen
dentes o las facultades creadoras de lo trascendenta l al mundo 
inmediato de los sentidos".29 Como el ya antiguo " impulso lírico" 
con que Reyes pensó orientar toda su primera etapa de labor in
telectual, lO pero más decididamente asentado no en la acción per
sonal sino en el plano de la historia y la identidad mexicanas, el 
" impulso práctico" de Guzmán parece desde luego hablar mucho 
más de sí mismo, de ese momento en que el vért igo de la escritura 
lo está conduciendo a sus grandes reconfiguraciones de México, 
que de un Díaz Dufoo a mucha distancia de la preocupación por la 
posible ex istencia de una cultura nacional, y cuyos Epigramas, aun 
de ser cierta su categorización en tanto ideas, no desembocarían 
en la superación activa de ningún dilema. 

Que Guzmán, pese a no haber participado en su fundación , du
rante mucho tiempo encuadrara su reflexión b~o las coordenadas 
del Ateneo lo prueba el que Henríquez Ureña le comentara a Reyes 
que, tras leer La querella de México, su autor le había parecido 
demasiado deudor del pensamiento ateneísta.JI O más aún: si para 
1918 el propio Guzmán le escribe a Reyes desde Nueva York que 
"la tradición del Ateneo «ha naufragado>/>3l se debe sin duda a 
que no concibe su destino desligado del de su propia generación, ni 
el de ésta desligado de la problemática nacional. Hacia eJlo apun
tan los tres últimos párrafos de su reseña, los que constituyen, 
como señalé, la parte donde Guzmán ofrece su interpretación de 
Epigramas. Comienza definiendo el libro de esta manera: "es 

ll lbid. 
!9 "El fantasma de Mart ín Lu is Guzmán" , p. 543. 
JO Puede recordarse que incluso El slIicida. el libro de 1917 en el que Reyes 

hace connuir las obsesiones principales de su primera década creativa. iba a lla
marse originalmenle "Teoria del impu lso lírico". 

J I Manuel Lorente Medina. "La Escuela Libre de Derecho y . :'. p. 29. 
J2 CurieL op. cit .. p. 115. 

Gabriel Wolfson 181 



una novedad en las letras de México: quiero deci r, que no podría 
situársele sino dentro de los inicios de una tradición",33 afirmación 
llamativa si se toma en cuenta, por una parte, que Guzmán parece 
tener en mente una tradic ión romántica, al definir Epigramas co
mo el testimonio del ser - exquisito, sensible, musical- de su autor; 
y por otra, si se considera la naturaleza reacia a la legibi lidad y 
la cohere.ncia de los fragmentos dufoosianos, difíciles de concebir 
como cimientos para un corpus simbólico y organizado por venir, 
es to es, para una tradición futura. Tal sería la apuesta de Guzmán 
si no fuera porque al siguiente párrafo invierte los términos: no es 
Díaz Dufoo en rea lidad la base para edificar a partir de él, sino 
opuestamente "el cuerpo de l edificio y el remate", erigido sobre 
los ve rdaderos ci mientos del ateneísmo. Así pues, tras haberlo pre
sentado como iniciador de una tradición, ahora Guzmán introduce 
un adversativo desde el cual Epigramas const ituye más bien "un 
reintegro a una atmósfera mental famHiarmente conocida", aquélla 
conformada por las "síntesis" fi losóficas de Caso, la imaginación 
de Torri , la "elegancia" de Henríquez Ureña, la facilidad escrito
ra de Reyes y el "verbo en acción" de Vasconcelos. Con ello, Guz
mán no sólo contribuye al ejercicio colectivo de mitificación del 
Ateneo -al que ya se habían sumado casi todos los miembros nom
brados por él- , sino que agrega a sus filas a quien no participó en 
ninguna de las empresas ateneístas canónicas, de Savia Moderna 
o la protesta contra la nueva Revista Azul a la Universidad Popu
lar o los clásicos verdes. Ahora bien, si seguimos la pregunta de 
Horacio Legrás en su argumentación sobre las relaciones entre el 
Ateneo y el Estado ético, "¿Cómo conciliar nuestro imaginario del 
intelectual como permanente agente de crítica o del arte mismo co
mo apertura a lo utópico, con esa masiva integración de la «ne
gatividad estética)) a las reg las de gobernmentalidad (sic] de la so
ciedad moderna?",J4 podemos ahora ampliar la respuesta que él 
ofrece. En efecto, Legrás arguye que, simultáneo a su cont ribución 
al Estado moderno, "el mito dionisiaco de la revitalización comu
nitaria resulta siempre una fantasía actuante detrás del comporta
miento grupal de los ateneístas"3S y que constituye su horizonte 
crítico. A ello podríamos agregar no sólo la dimensión utópica 
general del pensamiento ateneísta, en tensión colaborativa y crí-

Jl Martín Luis Guzmán. up. cit .. p. 1225. 
14 Horac io Legras, oJ). cif .. p. 51. 

" Loc. cif. 
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tica respecto del Estado, sino la posibilidad de que el Ateneo for
mula y hace posible la existencia de contracaras críticas al inte rior 
del grupo, encarnadas en Díaz Dufoo y Torri , quienes ejercen la 
crítica a la fu nción estatal del intelectual precisamente al des
autorizarse como intelectuales. 36 De ser plausible esta hipótesis 
habría que agregar, sin embargo, que el ateneísmo a fin de cuen
tas no puede ~ejar a tales fi guras en su exist ir desintelectualizado: 
tiene que sumarlas asignándoles un rol, un papel en la representa
ción colec tiva. 

Yeso es lo que hace Guzmán al término de su reseña, forzado 
por la extrema singularidad del caso que tiene entre manos. Legrás 
señala dos labores principales para el intelectual del Estado ético: 
primero, operar el tránsito "de la confrontación a la persuasión, 
[ ... ] de la dominación a la hegemonía",37 y segundo, especialmente 
urgente para el ámbito mex icano posrevolucionario, construi r "el 
concepto mismo de «pueblo))",38 esto es, como habíamos apuntado, 
incorporar y administrar a los nuevos actores sociales. Lo que re
salta de ambas labores es que trabajan en la organización y cla
rificación del material simbólico, creando e instituyendo nuevos 
espacios de sentido donde sea posible la discusión y la persuasión, 
o bien asignando sent idos posi tivos a las nuevas presencias múl
tiples. Pero Díaz Dufoo no era desde luego ninguna novedosa 
fuerza social , sino un autor que bien pudo habérsele presentado 
a Guzmán ya como un reaccionario - reacio a todo incorporar: ni 
sumarse él mismo ni convocar pedagógicamente a las 'masas'-, 
ya como una especie de visionario - que anticipa el devenir de la 
maquinaria estatal, incorporativa y homogeneizante-. Así que 
Guzmán ha de resolver la dificultad en sus párrafos finales, don
de no sólo incorpora a Díaz Dufoo al elenco ateneísta al asignarle 
un sentido claro a su obra - le corre~ponderá representar la origi
nalidad y el refinamiento solitario dentro del grupo-, sino que 
incluso convierte al propio Díaz Dufoo en dador de sent ido: "Sólo 

J6 Al respecto puede pensarse no sólo en la famosa improductividad torria
na. en su dec idida no participac ión en lodo tipo de representaciones intelectua les 
públicas, sino tambi én en el rol 'demoniaco' o 'perturbador' que ejerció - a ve
ces deliberada y placenteramente- al interior del Ateneo y en especia l con Reyes. 
Puede consult arse mi tesis La melancolía del exiliado, EdiciólI crílÍca de Tres 
libros de JI/lio Torri. Un iversidad de Salamanca, 2003 . 

)1 Horacio Legrás. op. d i .. p. 48. 
J~ lbid. , p. 47. 
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que aquella atmósfera de antes no resurge en el libro de Díaz Du
foo tal cual entonces la respirábamos, o sea: como obra confusa de 
un seudónimo colectivo. Reaparece cercada ya, limitada, acotada 
en sus tres dimensiones".J9 Epigramas, así edificado sobre la ba
se del "cimiento" ateneísta, es pues ahora la obra que, en su distin
ción refinada y diletante, da un sentido conclusivo a aquella at
mósfera: clausura el pasado, piensa Guzmán, y permite entonces 
la construcción de una moderna literatura nacional. 

3. 

Estudiaré ahora el segundo texto, "Perspectiva de la literatura 
mexicana actual 1915-1928", donde Torres Bodet sólo dedica unos 
cuantos renglones a Díaz Dufoo. Para darles toda su significación, 
sin embargo, es necesario atender la línea argumental principal 
del ensayo, su calidad de respuesta a varios tópicos en disputa y 
las estrategias discursivas de que echa mano. En principio, es 
claro que el texto de Torres Bodet se asume implícitamente como 
un posicionamiento frente a la polémica que, detonada en el 25, 
continuará permeando la vida cultural mexicana los años siguien
tes: la imagen principal que el país ofrece al mundo, concede, está 
completamente determinada por la revolución que, una vez con
cluida, implica en esos años un momento de crisis y definición, 
del que puede surgir "una esperanza de redención, el clima de una 
dicha futura, acaso todavía lejana, pero cierta".4o Sin embargo, de 
inmediato Torres Bodet asienta, aún con más contundencia, que la 
"actual generación artística y literaria de México'''' ' se encuentra 
apartada del ensimismamiento producido por la primacía de la 
revolución, y en cambio próxima a, en pocas palabras, la defensa 
de la autonomía artística. Vale la pena subrayar dos aspectos de 
esta consideración: primero, que Torres Bodet elimina toda po
sición divergente al generalizar sobre "los jóvenes autores de Mé
xico", quienes en consenso, según plantea, "se desnudan de 
todo prejuicio que no sea el dogma estético, estricto, en que con
vergen";42 segundo, que su noción de autonomía es decidida y ex-

19 Martín Luis Guzmán , op. cit., p. 1225. 
40 "Perspectiva de la literatura . .. ", p. 2. 
~ I ¡bid., p. 3. 
~l ¡bid. , p. 4. 
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plícitamente deudora del pensamiento de Henríquez Ureña, idea 
que puede veri ficarse cuando escribe que son "el decoro",o " la 
modestia, la sobriedad, el delicado equilibrio del pensamiento 
con la forma , de la idea y de la frase, de la sustancia y del perfil''''4 
los componentes de la belleza que ha de orientar en exclusiva la 
labor creativa de los jóvenes autores. 

Este último rasgo apunta a uno de los ejes vertebradores de su 
ensayo: la concepción de la cultura como un ejercicio de esencial 
continuidad y transmisión, que se lleva a cabo mediante una singu
lar y rigurosa cadena de maestros y discípulos. Él mismo discípulo 
principal de algunos de los ateneísta s destacados,4s Torres Bodet 
señala como origen del tema de su ensayo - esto es, la literatura 
mexicana "actual"- la labor magisterial de contadas personalida
des mayores, todas ateneístas: Caso y González Martínez prime
ro. guías de fi losofía y de poesía respectivamente, por haber per
manecido en México durante la década revolucionaria y así haber 
ejercido su magisterio de forma di recta;46 Vasconcelos y Reyes 
después ;47 Torri y Guzmán al fi naL48 Al lado de esta pléyade de 
maestros ate~eístas sól6 se cuela López Velarde, a quien sin em
bargo Torres Bodet aproxima al ateneísmo mediante su caracteri
zación como el reverso, "más espontáneo [ ... ] y más conmovedor", 
de González Martínez.49 Que el Ateneo es para Torres Bodet el 
núcleo determmante de la cultura mexicana lo prueban, además, 
otros aspectos: a Manuel Toussaint y~ Díaz Dufoo, como cabezas 
visibles de un grupo que también incluye a Castro Leal, Vázquez 
del Mercado, Gómez Morín, Lombardo y Bassols, Torres Bodel 
los concibe como una generación intermedia, que propiamente lla
ma "post-ateneísta";~o al grupo de escritores que ahora conocemos 
como colonialistas lo orienta en torno a la figura mucho más ate-

~l /bid., p. 3. 
44 /bid .. p. 4. 
~s Es muy útil para esto referirse al estudio de Rosa Garcia Gutiérrez. Con

temporáneos: lo otra Nm'elo de lo Re\'o lución mexicana, Universidad de Huelva. 
1999, donde se atiende no a los años mas prestigiosos de los Contemporáneos sino 
a su período formativo. de finales de la década del diez y los primeros años de la 
siguiente. bajo la tutela de figu ras como Vasconcelos. Henriquez Ureña y Reyes. 

"6 Torres Bodet, op. cit .• pp. 5-9 . 
• ¡ /bid .• pp. 11 -14. 
"' /bid., pp. 14-16. 
~9 /bid .. pp. 9-11. 
50 /bid .. p. 19. 
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neísta de Genaro Estrada; y al grupo en sí lo halla definido en 
función de permanecer al margen del ateneísmo;51 "al lado del 
Ateneo" coloca a tres escrit9~s - Rafflel LópeZ, Núñez y Domín
guez, González Peña- que sdlq se 'apaf'~aron del núcleo central 
"por las direcciones mismas de su 'Vocaci.ón", y junto a ellos a 
Tablada, diferenciado por su "contacto más' directo con las inquie
tudes de algun~s sectores juveniles";S2 y a Mariano Azuela, la 
única "personalidad [que] se destaca, sin conex iones de partido 
ni deferencias de cenáculo", es evidente que Torres Bodet lo in
cluye en su nómina a regañadientes, muy probablemente para ser 
consecuente con la defensa que hizo de él el grupo de Contempo
ráneos en 1925: a regañadientes porque encuentra en Azuela 'a un 
"novelista tradicional" que atiende a lo "pintoresco" y a una "psico
logía esquemática",53 y porque además logra sus efectos "por una 
mera simplificación del procedimiento y del esti lo naturalistas", 
a diferencia de Guzmán con El águila y la serpiente, quien los 
obtiene "merced a un esfuerzo de recreación artística que da a sus 
aciertos un mérito más: el de una técnica más estricta".54 De nueva 
cuenta, en suma, Torres Bodet hace a un lado cualquier posible 
manifestación al margen del Ateneo a la hora de presentar los orí
genes de la más reciente generación intelectual, al grado de que, 
quizá incluso sin darse cuenta, reduce toda influencia o magiste
rio al "cuadro de la acción eje,rcida por el Ateneo de Méx ico",55 
historia unidireccional q,ue , ~.a ¡'¡ará su punto conclusivo, con toda 
lógica, con la aparición en 1918 del Nuevo Ateneo de la Juventud, 
del que él mismo formó pa'rte.s~ . 

El ensayo de Torres Bodet~ sin embargo, no sólo articula sus 
contenidos en torno al núcleo ateneísta, sino que le es deudor en 
los presupuestos culturales que le dan forma , Podríamos incluso 

SI Ibid., p. 19. Resulta muy interesante constatar cómo Torres Bodet fija en este 
ensayo las bases del canon literarionic'xicano del siglo xx , bases que luego sigu ió 
muy cercanamente la línea crítica. que va de José Luis Martínez a Christopher 0 0-
minguez. pasando por Octavio Paz. Quiero deci r que los eSlUdios de estos autores 
atienden con mayor afinidad la categ'orización por grupos y sucesiones que ofrece 
Torres Bodel que, por ejemplo, eI 'canon clasicista y mucho menos inclusivo de 
Jorge Cuesta. 

Sl Torres Bodel, op. cit. , p'p. ~2-2.3. 
'J Ibid .• p. 24-25. . 
s. Ibid. , p. Ip. 
" Ibid., p. 21. 
S6 Ibid.. p. 28. 
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remontarnos quince años atrás para encontrar su modelo preciso: 
el artículo "Nosotros" que Reyes escribió en París para la Revista 
de América de Francisco García Calderón, luego reproducido en la 
revista Nosotros de Rafael López y más tarde base de su decisivo 
Pasado inmediato (1940). 57 Antes, incluso, podríá señalarse como 
origen común el hecho de que, corno subraya Marnnez.Carrizales, 

. fue Henríquez Ureña quien desde su llegada a México comenzó a 
expresar y difundir su interés por clasificar el presel]te literario y 
cultural de América a través del "estudio del movimiepto intelec
tual de un país determinado, en un momento específico, el presen
te". 58 Veamos entonces cómo el texto de Torres Bodet sigue el mo
delo de Reyes, ambos decididos a describir el panorama presente 
que los rodeaba: en principio, donde éste coloca una "crisis inte
lectual"S9 como base de su argumentación, aquél apunta, como ya 
señalamos, al paradigma revolucionario; de la crisis, Reyes infiere 
como género predominante la prosa de ideas, mientras que Torres 
Bodet, tras apelar a la autonomía literaria, entroniza a la poesía; 
ambos terminan definjendo lo actual casi como sinónimo de lo 
juvenil , lo que sugiere una paradójica condición moderna puesto 
que conciben la cultura como una sucesión de relevos generaciona
les que se dan, sin embargo, no a través de las rupturas sino de la 
linealidad de las herencias armónicas, de cuya operación se encar
ga el esquema maestro-discípulo; cada generación está compues
ta por un grupo homogéneo, sin fisu ras - que Reyes expresa muy 
bien desde el título mismo de su art ículo- ; mediante los rasgos 
anteriores se construye un relato unívoco y regido por la causali 
dad, eslabones edificantes que se suceden con toda naturalidad 
- así, Torres Bodet escribe al final de su ensayo que su deseo no fue 
otro que "dar al paisaje descrito una unidad esencial, lógica y cro
nológica a la vez"- ; 60 por último, ambos textos ofrecen hablar de 
la literatura mex icana reciente para terminar hablando más bien 

" Puede recordarse cómo el artículo de Reyes hizo mucho caso de las recomen
daciones de Henríquez Ureña sobre qué material inclui r en su texto y cómo organi
zarlo. Véase el libro de Leonardo Martinez Cardzales incluido en la bibliografia, y 
también. desde luego, Alfonso Reyes/Pedro Henríquez Ureña. Correspondencia i. 
1907- /914 (ed . José Luis Martínez), México, Fondo de Cultura Económica, 1986, 
pp. 22 1-230. para leer la fa mosa carta donde Henriquez Ureña da a Reyes los linea
mientos para la escritu ra de su artículo. 

s. Leonardo Ma rti nez Carrizales. La sol de los enfermos .. , p. 75. 
S'! Alfon so Reyes. "Nosotros", p. 620. 
60 Torres Bodel. op. cit., p. 33. 
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de "nosotros",61 esto es, para representar estratégicamente al gru
po del que en ese momento son voceros. 

Con la extensa descripción anterior del ensayo de Torres Bodet 
puede ahora c1aríficarse el sentido que orienta la inclusión de 
Díaz Dufoo, así como el rol que se le asigna. No sólo, como se ha 
mostrado, Díaz Dufoo queda incorporado de lleno a la órbita del 
ateneísmo, sino ligado a Torri, en una más de estas parejas com
plementarias de que se vale Torres Bodel (Caso y González Mar
tínez; Reyes y Vasconcelos, González Martínez y López Velarde, 
Guzmán y Azuela), siendo Torri la figura mayor de esta dualidad 
y la que determina su signo. Al término del fragmento que le de
dica, Torres Bodet, en su afán por convertirlo en un antecesor di
recto, señala que Torri está más cerca de Max Jacob que de 
Aloysius Bertrand,62 comentario casi gratui to que, sin embargo, 
se ve contradicho por su caracterización previa. Ahí Torres Bodel 
ha resumido los rasgos ya establecidos sobre Torrí, arrancando 
con lo perturbador que sugiere su apodo de "Hermano Diablo": la 
ironía, la lucidez, su sólida formación en los "clásicos españoles 
o ingleses", la pureza de su escritura, el diletantismo, la "ator
mentada calidad" y la parquedad - en contraposición a Reyes.63 

De esta forma, cuando alude a los textos "raros" de Torri, Torres 
Bodet no hace sino consolidar una figura, la del raro dentro de la 
tradición, cuya estética no difiere de la estética dominante pero 
cuyas altas exigencias lo conducen a la producción escasa, la pu
reza y el silencio; y consolidar también una posición crítica, la que 
lima las divergencias de las posturas alternativas o marginales a 
través de urdir los opuestos como complementarios, de modo que 
pueda prolongarse la concepción de la cultura como una entidad 
lógica y coherente. Cuando toca el turno a Díaz Dufoo, Torres 
Bodet articula varias dualidades: si Díaz Dufoo y Toussaint "se 
habían dejado moldear por la disciplina intelectual de Pedro Hen
ríquez Ureña", Toussaint "seguía de cerca los pasos de Alfonso Re
yes, [mientras queJ Díaz Dufoo se encontraba más íntimamente 

61 No sólo Reyes: Torres Bodellambien llega a va lerse del pronombre en el mo
mento en que comienza a hablar de su generación - o podríamos deci r. en el 
momento en que comienza a hablar su generación- : "Asi, para nosolros, el nom
bre de José Vasconcelos se encontrará siempre ligado [ ... ] al de Romai n Rolland" 
(op. cit .. p. 26). 

~ Torres Bodel, op. cit., p. 15. 
I>l /bid., pp. 14-15. 
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ligado con el talento paradójico y sutil de Julio Torri".64 Y más allá 
del breve comentario sobre Epigramas, que queda reducido a una 
especie de versión criolla de La Bruyére con "estilo pintoresco",65 
lo decisivo es que la parquedad o la reticencia a publicar de Díaz 
Dufoo resultan para Torres Bodet gestos voluntarios, y dignos de 
elogio, de un ateneísta diletante. En esa plena in tegración coinci

. dirá Villaurrutia cuatro años después, cuando afi rme en una en
trevista que del Ateneo resalta Reyes, quien "es, acaso, el de obra 
más cuantiosa y de más universal alcance. Torri , Díaz Dufoo, es
píritus selectís imos, han producido obra breve y depurada, pero 
sin ecos, sin resonancias".66 Lo "paradój ico", la ironía, aun la 
parquedad, en suma, han sido agregados al conjunto armónico de 
núcleo ateneísta merced a considerarlos elementos estrictamente 
textuales, casi tropológicos, o bien decisiones caprichosas pero 
justificables porque a fin de cuentas terminan iluminando por con
traste las obras de los ateneístas mayores. 

4. 

Quizá pueda parecer aventurado, dada su irradiación y la de su 
director el resto del siglo xx, considerar la revista Examen una 
publicación marginal o en todo caso excéntrica en el contexto de 
su aparición, ese año de 1932 marcado por una intensa polémica 
cultural. Resulta claro a traves de varios testimonios, sin embargo, 
que así como, por ejemplo, los responsables de Contemporáneos 
pudieran concebir el espacio públ ico como un solo ámbito en el 
que intervenir, Jorge Cuesta pensó su revista como la posibilidad 
de conformar un espacio público otro, una "arena discursiva pa
ralela" cuyo carácter restringido - deliberadamente, en buena me
dida- permitiera la circulación de ·'contradiscursos".67 Sheridan 
ha estudiado cómo Examen nace enmarcada por la polémica 

"'" ¡bid .. p. 18. 
M/bid. . p. 19. 
6fi Apud. Guillermo Sheridan . Mexico en /932 ... p. 155. 
~1 Siguiendo a Nancy Fraser. Herbst reformula la noción de "esfera publica" 

de Habermas a partir de considera r su estudio clásico (The stl'ucf/lral tra"sfor
ma/io" of fhe Pllblic sphere) como un di scurso normat ivo. que atiende a cómo 
debería funcionar dicha esfera más que a cómo opera en disti nlas real idades con
cretas. donde ella más bien encuentra estas esfe ras multiples y paralelas, Ver Susan 
Herbst. Polities af ,he margi" .... p. 14. 
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nacionalista, cuyo eje hace confluir en una posición coincidente a 
dos grupos en principio antagónicos, los "críticos conservadores" 
y "los escritores de izquierda", que terminan encarnando la pos
tura más extendida, la doxa.68 En un libro anterior, Sheridan ha
bía apuntado: 

Examen se propuso desde el princ ipio como una rev ista elitista y, a 
dife rencia de Contemporáneos, jamás se procuró publicidad ni trató 
de circular más que resignadamente. Poco antes de su aparición ha
bía muerto Carlos Díaz Dufoo Jr. , el dramaturgo que tanto colabo
ró en Contemporáneos, y en su " In Memoriam", Julio Torri reivin
dicó en él al intelectual que entrega su vida "al noble ejemplo de amor 
exclusivo por la belleza". [ ... ] Esta declarac ión de humildad orgullo
sa apunta a una conciencia de la que Cuesta y el grupo jamás se sin
tieron alejados: la de que escribían en un país de analfabetos y la de 
que los tirajes de sus libros rara vez pasaban de los 500 ejemplares.69 

Son indudables el carácter restringido y el talante nulamente em
presarial de la revista, lo que Cuesta defendió irónico cuando se 
desató la cacería de brujas tras la publicación de fragmentos de 
Cariátide : "Examen es un periódico cuya periodicidad está vincu
lada a la pobreza de sus colaboradores habituales. Tira hasta 1000 
ejemplares. No se vocea ni se vende en las calles. Lo compran en las 
librerías trescientos heterodoxos, sobrerealistas o vanguardis
tas , unos, y otros que nada más han estado en París."70 Pero fácil 
no es aceptar la caracterización elitista que hace Sheridan, por 
cuanto él mismo, en su descripción del contexto de la polémica, 
permite observar cómo Examen en ese momento era menos 'alta 
cultura' que una cultura alternativa, para no arriesgarnos con el 
término contracultura: no es la época de revistas corno Pegaso o 
La Nav.e, donde el mismo carácter restringido sí podía juzgarse 
como representante de la franja de élite de un concepto común y 
omniaba;cador de la cultura, sino el año de 1932, cuando Cuesta 
busca generar un espacio paralelo donde introducir un ejercicio 
que, más qüe consagrar, interrogue a la cultura.71 Y para ello basta 

611 Guiliermo Sheridan, México en 1932 .. , pp. 73-74. 
69 Los contemporáneos ayer, p. 391, 
70 Jorge Cuesta. Obras, p. 206. 
71 Algo visible desde el tí tulo mismo que Cuesta elige para su revista. Habría 

que señalar, además, que el propio Sheridan, ya en su estudio sobre la polémica 
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revisar el índice del primer número, que además de un "Diálogo" 
de Díaz Dufoo72 y el texto de Torri , incluía un ensayo de Samuel 
Ramos - en la línea de El perfil del hombre y la cultura en México 
(1934)-, un ensayo sobre critica de Aldous Huxley, capítulos de 
Cariátide de Sala zar Mallén, poemas de Novo, reseñas de Cuesta 
y Salazar Mallén y, especialmente, el ensayo de Cuesta sobre la 

. pintura de Agustín Lazo, una exaltada defensa de la autonomía 
artística pero alejada del candor de ' la Belleza' y próxima, en cam
bio, a la reflexividad y la problematización intelectual. 

Diaz Dufoo se suicida el30 de abri l de 1932 y Torri, el escritor 
con quien tradicionalmente se lo había asociado, redacta una 
pequeña necrológica para el número inaugural de Examen, texto 
decisivo que, mientras se inscribe fuertemente en el contexto de 
la polémica, culmina la construcción de la figura pública de Díaz 
Dufoo.73 Habría que pensar que, si bien Examen representó para 
Torri un cierto respiro editorial - ahí publicó también 'dos textos 
que más tarde incorporaría a De fusilamientos-: su cartera como 
escritor y personaje público venía en franco declive, tras la cima 
que constituyó su participación . en el vasconcelismo, en contra
posición a su asunción y asentamiento como profesor: en 1929, 
por ejemplo, prácticamente no participa en la campaña electoral 
de su amigo Vasconcelos, ni se inmiscuye en la discusión sobre 
la autonomía universitaria que culmina ese año - como tampoco 
lo hará en la disputa de 1933 sobre la conveniencia de implantar 
una educación socialista en el país, que acarreará las renuncias 
a la universidad de CosÍo Vi llegas, Caso y Gómez Morín- ; en 
1931 obtiene la titularidad como profesor en Filosofía y Letras 
- el grado de doctor llegará dos años después- y sus publicacio
nes comienzan a limitarse a un puñado de textos de índole perio
dística y académica, los que mayormente conformarán "Prosas 

del 32, presenta el elitismo (y el aristocratismo) justo como una de las acusac iones 
centrales que esgrimieron los nacionalistas radicales frente a quienes no se ajus
taran a su programa (México en /932 ... , pp. 86-88). 

72 Se trata del "Diálogo" entre Cristo y el Diablo (en Obras, pp. 226·228) que 
ya había sido publicado doce años antes en México Moderno. 

71 Conviene señalar de una vez que haremos referencia" a esta versión primera 
del texto, la de 1932, que no es sin embargo la más conocida : en 1964 Torri hizo 
modificaciones sustanciales al texto para incluirlo en la sección "Prosas di spersas" 
de Tres libros, versión que. además, desde entonces acompañó las ediciones de 
Diaz Dufoo (la del inba en 1967 y la citada del Fondo de Cultura. de 1981) . Se 
comentarán más adelante algunos de estos cambios. 
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dispersas", la sección menos atractiva de Tres libros. Como señala 
Curiel, Torri " regresa a la oscuridad. Su reino se constriñe a la pi
caresca burocrática [ ... ], las aulas (círculos dantescos o, para no 
exagerar, soporíferos) y, más adelante, en una casa adquirida a 
plazos, a su biblioteca".74 La muerte de su amigo debió ser razón 
suficiente para volver a publicar algo, y más si esto ocurriría en la 
revista de Jorge Cuesta, a quien lo unía más de un interés común.75 

El inicio del texto plantea ya uno de los elementos más impor
tantes para la nueva configuración de Díaz Dufoo: 

En los tiempos modernos aparece en nuestras letras una serie de es
critores malogrados - Cauto, Gómez Robelo, Jesús T. Acevedo y Car
los Díaz Dufoo, hijo- que nos dejaron breve producción, pero de sor
prendente calidad, y un noble ejemplo de amor exclusivo por la Be
lleza y de altivo desdén por todo lo que es ajeno a la vida intelectuat.'6 

De esta manera, Torri sustituye la estrategia, común a Guzmán y 
a Torres Bodet, de inscribir a Diaz Dufoo en el ateneísmo, para 
en cambio reunirlo con un grupo que propiamente llamaríamos 
transgeneracional,77 formado por un modernista decadente (Cou
to), un hombre a caballo entre la bohemia modernista y el primer 
ateneísmo (Gómez Robelo) y el arqui tecto sin obra del ateneísmo 
(Acevedo).78 Ahora bien, ¿qué puede unir a Diaz Dufoo con estos 
tres autores? Torri ofrece, por lo pronto, dos parámetros principa
les que terminan engarzados: los llama "malogrados" no por ha-

,. Fernando Curiel, "l u(z)gando a Torri", p. 1. 
71 Puede verse la necrológica que Torri ded icó a Cuesta, presumiblemente en 

1942, y que fue publicada por Zallzeff bajo el títu lo "lnédilOs de Julio Torri" 
en Universidad de México, núm. 409-410, feb rero-marzo de 1985, pp. 29-34. 

lb Julio Torri , "Carlos Díaz Dufoo, Jr.", Examen, p. 3. 
JJ Tan es así que la frase " ... amor exclusivo por la Belleza", empleada aquí para 

aludir a Díaz Dufoo y los "malogrados", es vuelta a usar por Torri de manera idén
tica en su discurso de ingreso a la Academia para referirse a l sentimiento comú n 
de los modernistas mexicanos. Véase Diálogo de los libros, México, Fondo de Cul
tura Económica, 1980, p. 11 8. 

71 También, de paso, se opone así a la consideración de Díaz Dufoo como 
miembro de Contemporáneos. En su estudio, Sheridan incluye un art iculo de Je 
sús S. Soto, "Una crisis de literatos", donde se pasa revista a "la serie de nombres 
con que se podría integrar casi completamente el grupo cuya vida literaria he
mos exami nado con tanta brevedad", serie que va de Genaro Estrada a Novo y 
Pellicer, pasando por Rufino Tamayo o Manuel Álvarez Bravo y, claro, Díaz Dufoo 
(México en /932 ... . pp. 186-194). 
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ber fracasado debido a la pereza o la incapacidad en su desem
peño artístico sino, más simple, porque todos murieron relativa
mente jóvenes/ 9 pero esto casi presupone su genio o su "sorpren
dente calidad", ejercida o al menos potenciada por su "desdén" y 
su intransigencia. 

Ya el final de la cita anterior introduce, a su vez, uno de los dos 
. motivos que vertebran el texto: el desdén a lo que no sea vida inte
lectual se eslabona progresivamente con la inadaptación delibe
rada, el rechazo de las "espesas falanges de los felices", la "ingrata 
lucha con el medio hostil y poco propicio a las manifestaciones de 
alta cultura",SO la enemistad de "compromisos infames", la molestia 
por "las pequeñas y las grandes contrariedades que cada día nos 
salen al encuentro"81 y, por último, con un párrafo que Torri retiró 
en la versión de 1964 acaso por considerarlo demasiado datado: 
"Apartado de las bajas preocupaciones crematísticas o sociológi
cas que de modo privativo ocupan hoya indoctos y semicultos, 
profundo, huraño, pertenece a la mejor clase de los escritores, los 
impopulares, los que superan una época mediocre, contra la que 
reaccionan violentamente, y se remontan a las esferas superiores 
del espíritu".82 Incluso en las páginas que agregó en 1964 Torri pro
longaría esta línea, al definir a Díaz Dufoo como uno de aque
llos "seres escogidos [ ... ] reacios a adaptarse a las condiciones de 
nuestra vida", miembro de "esta selectísima familia de espíritus a 
quienes toda baja realidad hiere de modo punzante" y, finalmente, 
como un autor que "reacciona con violencia incontenible contra 
la falsa actitud que sirve a tantos para prosperar".83 Con esta larga 
reiteración del mismo motivo, Torri comienza a caracterizar al es
critor raro, sobre lo que volveremos más adelante, pero también 
es claro que toda esta negatividad, de la que hará emerger el re_O 
trato positivo de Díaz Dufoo, es deudora del contexto polémico de 
1932. Se sabe que Torri no participó en la escaramuza periodís
tica, y que su única intervención, verdaderamente coyuntural, 
fue a 'solicitud de Jorge Cuesta cuando el proceso contra Examen 

79 Que este es el rasgo unificador lo prueba el que Torri no incluyera en la 
nómina a Rafael Cabrera, quien en 1932 aún estaba vivo: Iras su muerte, en 1954, 
Torri también lo llamaría un "escritor malogrado" (El ladrón de ataúdes. p. 52). 

10 Julio Tord , "Carlos Díaz Dufóo. Jr.", p. 3. 
11 ¡bid., p. 4. 
'1 Loe. cit. 
11 Julio Torri, "Carlos Díaz Dufóo, hijo", apud Tres libros, pp. 159·160. 
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estaba en marcha. Si se revisa la carta que Torri envió al procura
dor Sánchez Benítez, publicada en el número 3 de la revista junto 
a textos si milares de Villaurrutia, González Martínez o Gorostiza, 
entre otros, se comprueba que es la carta más timorata, o al menos 
la única que se limita a opinar sobre la supuesta inmoralidad de 
Cariátide sin ver en los ataques ninguna intención subyacente, sin 
aprovechar para discutir nociones más generales sobre cultura o 
política, e incluso concediendo que una inmoralidad deliberada 
sería en efecto punible. El texto sobre Diaz Dufoo es, pues, su ver
dadera participación en la polémica, una participación más o menos 
eufemística pero que, en todo caso, revela una tercera posición en 
el debate, la de quienes como Diaz Dufoo y Torri se resistieron a 
incorporarse a él porque, con poco capital simbólico en juego o po
cos deseos de jugar, ya habían elegido refugiarse en una idealiza
ción extrema del arte o bien en una vida profesional ajena al cam
po literario:s4 una posición también de amargura e incomprensión, 
que el ambiente de 1932 sólo contribuiría a potenciar. 

Este hilo conductor, que termina dibujando la imagen de una 
cotidianidad miserable y ruin ,ss sirve de base, como dijimos, para 
construir la efigie de los "seres escogidos", los raros, de cuyos 
tópicos el texto de Torri ofrece un amplio catálogo encarnado en 
Díaz Dufoo: para empezar una genealogía explícita, el " inaprecia
ble matiz de rareza de los poetes maudits", el orgullo de la estirpe 
de Cavalcanti y Hamlet y la locura nietzscheana; la también 
explícita "distinción meditativa" y la "hiperestesia";86 la erudición 
que redunda en su expresión "concentrada, límpida, segura de sí"; 
y dos citas que contribuyen a la atmósfera de rareza porque, para 
empezar, remiten a un corpus muy concreto, el del artepurismo 
(Gautier) y el especifico de los poetas malditos (Villiers de l'lsle
Adam) y porque, además, parecen mensajes para iniciados debido a 
aquello que, al mostrarse, ocultan: en el caso de Villiers, no es sólo 
el contenido de la cita (" la indiferencia es el único homenaje I del 

84 La dedicatoria que Reyes estampa en el ejemplar que envía a Torri de A 
vuelta de correo, en julio de 1932 , puede ilustrar esta tercera posición, aislada del 
debate, que Reyes intuye y concede en su amigo: "No te preocupes conmigo, Julio: 
este escarceo no me ha corrompido del todo. Te lo aseg uro como te quiero." 

8' Véase, en el texto sobre Rafael Cabrera al que ya nos referimos, la siguien
te caracterización: "En sensibilidades tan exquisitas como la suya, eicuecen y 
hieren muy dolorosamente los si mples contratiempos y los pesares a que nadie 
escapa" (p. 53). 

M, Ju lio Torrí , "Carlos Díaz Dufóo, Jr. ... p. 3. 
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que estoy celoso"), sino el que se trate de los dos versos fi nales de 
un poema, "l e m'envolerai dan s les profondeurs", nunca recogido 
en libro por su autor y probablemente el último que escribió;" la 
cita de Gautier pertenece a su libro Nerval y Baudelaire y aparece 
cuando Gautier describe cómo fue hallado el cadáver de Nerval 
en una calle "infame, que invitaba al asesinato y al suicidio".88 Por 
.cierto que aun el suicidio de Díaz Dufoo es explicado en función 
de esa cualidad selecta y refinada que lo hermana con los raros, 
en un párrafo que Torri también el iminaría en 1964: "En Díaz Du
foo todo procedía de razones elevadas: hasta su inconformidad 
con el existir, que culmina en el suicidio, es puramente filosófica 
y no la pequeña inconformidad que deriva de causas personales."89 
Torri , en suma, ha urdido un texto que se articula a través de la 
oposición entre la vida mundana, atroz y vulgar, y el rechazo de 
tintes sacrificiales de los "seres escogidos" como Díaz Dufoo, a 
quienes, en consonancia con esta dualidad, se llega a caracteri 
zar como entidades etéreas, casi angélicas.90 

Hay, sin embargo, otro elemento aún más importante para 
completar el análisis sobre la forma en que el texto de Torri termi
nó la 'construcción de la figura pública de Díaz Dufoo: el hecho de 
que siga el modelo establecido por Daría en Los raros para este 
tipo de discurso. Para empezar, varios de los textos que Daría fue 
publicando en La Nación, de Buenos Aires, y que más tarde con-

11 Véase VilIiers de L' Isle-Adam: CEllvres completes ii (ed. de Alan Rain y 
Pierre-Georges Castex), Paris, Gallimard, 1986. Puede recordarse, además, que 
Vi lliers había sido incluido tanto por Daría como por Verlaine en sus respectivos 
Los raros y Los poetas mo/ditos. 

la Teófilo Gautier, Nervol y Soude/aire, p. 7. Podría agregarse a estos gui
ños para iniciados uno significativo: en la versión de 1964 Torrí añade al texto un 
epígrafe de Sainle-Beuve que, por cierto, taIl'.bién alude a la muerte de un escri
tor, tomado de sus Portroits Litteroires. Lo interesante es que proviene del retra
to de Aloysius Berlrand, el creador del poema en prosa y aulor raro por antono
masia, predilecto de Torri y su pequeño grupo; aparece en el momento en que 
$ainte-Beuve habla de quienes entregaron su vida por la poesía ante la indiferen
cia general. 

19 Julio Toni , ((Carlos Diaz Dufóo. Jr.". p. 3. 
90 No es s6lo que se hable de "espi ri tus", "almas" o "elegidos": en los párrafos 

añadidos en 1964 Torri explícitamente apunta que "algunos seres escogidos [ . . . ] se 
muestran tenazmente reacios a adaptarse a las condiciones de nuestra vida [ ... ] en 
la tierra. Se refugian en todo lo que puede despicar su sed de infinitud [ .. . ). Nunca 
pierden su extranjería en nuestro planeta. y sus vidas fugaces y luminosas siguen 
[ ... ) parabólica trayectoria" ("Carlos Diaz Duf60, Jr.", 1964, p. 159). 
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formarían su libro, fueron expresamente necrológicas, que partían 
de la muerte del autor para desarrollar una justificada y urgente 
apología: así en los casos de Leconte de Lisie, Verlaine o Martí. Des
pués podría mencionarse, desde luego, la obsesiva tarea dariana 
de caracterizar la rareza a través de algunos rasgos recurrentes: 
la "distinción", el apasionamiento, la 10cura,lIl la "veneración del 
Arte y el desdén de los triunfos fáciles"," la genialidad, el orgullo 
y la aristocracia del gusto,lI) la rareza vital que produce un aura 
de leyenda ,1I4 el desfase respecto de su época,lIs el olvido de parte de 
los críticosll6 y el escribir sólo para uno mismo,1I1 elementos todos 
ellos que fácilmente encuentran eco en el texto sobre Díaz Dufoo 
y aun a menudo casi como paráfrasis, lo que revela el grado que 
habían alcanzado como tópicos para 1932. Junto a esto, la volun
tad de trazar el retrato, de dibujar textual y a veces ecfrásticamen
te una efigie, que acompaña en su distinción y excentricidad a la 
rareza de la escritura: así sobre todo en las viñetas dedicadas a 
Moreas, Verlaine, Rachilde o Ibsen. De lo anterior se desprende un 
eje primordial para el conjunto de Los raros: la oposición "silen
cio-ruido, esto es arte = silencio versus ruido = frivolidad, falta de 
arte, falso arte. Esta pauta es quizá la más fuerte en el sistema 
del texto: a su modo un texto reivindicativo de los verdaderos ar
tistas que se recortan sobre el fondo de la impostura".1I8 Así, donde 
Darío halló necesario en 1905 introducir casi como segundo pró
logo el apartado dedicado a El Arte en silencio de Camille Mau
clair, Torri encontraría, como ya hemos visto, que la polaridad 
entre cotidianidad vulgar y refinamiento - o "distinción medita
tiva"- también se traducía en términos de falsedad-autenticidad, 
y que esta última derivaba, como en Díaz Dufoo, en "el horror 
del verbalismo".1I11 

Que Torri apartara a Díaz Dufoo del ateneismo, como se señaló 
anteriormente, no implicaba sólo una rectificación a Guzmán y 
Torres Bodet, sino también una prolongación de los recursos da-

91 Rubén Darío, Los raros, p. 27. 
91 ¡bid., p. 48. 
9) ¡bid., p. 67. 
'M ¡bid., pp. 71 Y 209. 
9S ¡bid., p. 83. 

% ¡bid., p. 86. 
91 ¡bid. , p. 215. 
98 Susana Celia, "Atípicos: literatura escritura", pp. 269-270. 
99 Julio Torri. "Carlos Diaz Duf60, Jr.", p. 4. 
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rianos a la hora de construir su noción de rareza: Torri repetía así 
el ejercicio asociativo transgeneracional que Darío habia desplega
do generosamente en su libro, donde los raros, conformados sobre 
todo por franceses de la segunda mitad del XIX, hallaban 10 mismo 
un precursor en el fraile medieval Domenico Cavalca o en Edgar 
AlIan Poe, que espíritus afines en el cubano Martí, el noruego 
·Ibsen o el portugués Eugenio de Castro. Pero además, en Darío re
sultaba fundamental la idea misma de grupo, de que los raros cons
tituían una cofradía de iniciados encabezada en buena medida por 
Verlaine. Como sugiere Gabriela Mogillansky, Darío se apropia de 
la noción de Max Nordau acerca de la degeneración como un mal 
contagioso para hacer de las "asociaciones", como ya las llamaba 
el propio Nordau, las "primeras carac terísticas propias del arte de 
vanguardia, fruto de una clara conciencia del arte como un campo 
no neutral, de lucha por posiciones estéticas e ideológicas a par
tir de la construcción de un espacio de enunciación válido desde 
donde hablar".loo El grupo, la imagen de colectividad, es justo so
bre lo que se sientan las bases de este nuevo espacio de enunciación, 
lo que resulta muy claro en el texto de Torri a través, primero, de la 
categoría de "escritores malogrados", y después del despliegue de 
citas y alusiones que remiten a un corpus en funciones de platafor
ma enunciativa,101 ejercicio a su vez de ritualización, de despliegue 
de un repertorio simbólico específico102 propio de las esferas pú
blicas paralelas O marginales a las que aludimos anteriormente. 

Pero es justo esto último lo que Torri no percibe del todo en el 
modelo de Daría, y que resulta tremendamente decisivo para los 
efectos que produce su texto: la lógica estratégica que subyace a 
Los raros y que él ha asimilado como tópicos más o menos in
dependientes y, diríamos, más o menos retóricos. Las viñetas de 
Darío no sólo se publicaron en un periódico de gran circulación: ya 
como libro fueron acompañadas de :.m auténtico trabajo publici
tario, lo que acarreó que la edición se agotara en quince días. Si 
a ello sumamos el prólogo añadido en 1905, tan característico del 
Daría estratégico, se hace evidente su intención no sólo de asumirse 

100 Rubén Darío, op. cit. p. 21. 
101 Corpus que va, como se ha indicado, de Cava tcanli a Vill iers de ,' Isle-Adam, 

y que en la versión de 1964 se ve ampliado con c itas de Stendhal y Stefan Zweig 
y reforzado con el muy explícito epígrafe de Sainte- Beuve: " Es un deber de cada gru 
po lite rario. como de cada batallón en campana. retirar y enterrar a sus mucrIOS." 

ID! Susan Herbst. op. cil .. pp. 2)·25. 
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moderno, sino de situarse como núcleo condensador de varias 
tradiciones que confluyen gracias a su presencia y su voz, ejerci
cio de "autopromoción" mediante el cual "no sólo se afana en mos
trar que estaba al tanto del último grito literario del continente sino 
que pretende demostrar a su público [ ... ] que él también formaba 
parte del grupo de elegidos continentales". lo3 Que en el libro de 
Darío prácticamente no asome la contraparte de los raros - en 
el capítulo sobre Bloy se desliza una tímida "crítica oficial",lo4 
mientras que, en el dedicado a Augusto de Armas, Darío ironiza 
brevemente sobre "un cultivador elegante de la poesía, un trovero 
gran señor que ritma y rima [ . .. ] versos que deben ser impresos en 
ediciones ricas y celebrados por lindas bocas en las bellas veladas 
de la diplomacia"- lo5 y que la aparición de Nordau en su nómina 
constituya, como se ha señalado muchas veces, una inclusión tan 
estratégica como ambigua, no hace más que confirmar la idea de 
Montero: "Los raros no es un estudio crítico. Por el contrario, su 
propósito central es la autorrepresentación".I06 Los raros de pron
to ya no son islas excéntricas en el mar de la oficialidad; son de 
hecho la única presencia, los únicos virtuosos, los únicos imitables: 
una corriente subterránea que Daría agrupa como raros pero no 
para dejarlos en la marginalidad sino para proyectarlos como ejes 
del canon moderno. Se trata, en suma, de un ejercicio que Jitrik 
categorizó como de marginalidad "programada" y, agregaríamos, 
programática: "hasta cierto momento, quizás hasta la revolución 
romántica, la idea de canon ocupa todo el universo imaginario 
«culto» pero, poco a poco, va siendo recortada por un nuevo tipo 
de discurso, la «crítica», que fue pasando de su papel de vigilan
te del cumplimiento del canon a productor de canon ella misma".107 

Ahora es posible comprender el desfase que se produce en el 
texto de Torri a la hora de tomar como modelo las viñetas de Los 
raros para su ensayo sobre Díaz Dufoo. No se trata únicamente de 
recodar la abismal diferencia entre el aparato promocional en tor
no al libro y la figura de DarÍo - al que colabora, por si faltara, 
el propio Darío mediante numerosos testimonios sobre sus en
cuentros con los poetas franceses, por ejemplo- y las condiciones 

lO} Ósear Montero, "Modernismo y . . ", p. 822. 
U)4 Rubén Darío, op. cit .. p. 84. 
lOS Ibid. , p. 160. 
106 Ósear Montero. op. cit., p. 824 . 
107 Noé Jitrik, "Canónica , regulatoria y transgresiva", p. 28. 
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de publicación del texto de Torri en Examen, además del hecho de 
que él mismo prácticamente no se representara en su escrito co
mo valedor de la información sobre Díaz Oufoo. lO& Lo que hay 
que observar, primero, es que la lógica propiamente moderna sub
yacente a la estrategia dariana de 1896-1905, una lógica de dispu
ta crítica dentro de un campo literario que se autonomiza y 

. problematiza sus relaciones con el Estado y el mercado, se ha des
prendido incluso, con las vanguardias, de sus recubrimientos retó
ricos y se ha impuesto como norma de acción generalizada, que 
exigiría para 1932, sin embargo, nuevas estrategias y contenidos. 
Pero Torri no puede ni siquiera plantearse tal renovación porque, 
para empezar, no concibe la existencia de un campo literario au
tónomo - él es, de hecho, entre las figuras principales del Ateneo 
quien menos se inmiscuye o menos se interesa por ejemplo en la 
apuesta por la profesionalización del escritor-: su visión del me
dio literario (no así su praxis de escritura) es sumamente deudora 
del ambiente subvencionado y armónico del porfiriato, que perci
be a la creación artística como un ejercicio aislado y diletante. 

A partir de esto último habría que enfatizar, en segundo lugar, 
la diferencia, casi el antagonismo, entre lo que persigue Los raros 
y lo que se propone el texto sobre Díaz Dufoo. Mientras que Daría 
produce un cortejo de falsas elegías sobre escritores muertos o 
desconocidos, falsas porque no buscan clausurar nostálgica mente 
el pasado inmediato sino hacer de ese pasado la base que le permi
ta incidir en la disputa simbólica dentro un campo anómico, Torri 
sí coloca una tumba - o mejor: redacta el epitafio- sobre un perío
do del que se está despidiendo. Lo curioso, lo equívoco efectiva
mente de su texto, es que para ello se vale de un modelo moderno 
del que sin embargo ha conservado la pura forma - el tipo de 
discurso, la articulación dual, el sistema de citas y alusiones, in
cluso el estilo- pero despojada del contenido estratégico que le era 
propio. En su texto sobre Oíaz Dufoo, Torri asume casi por única 
vez una responsabilidad dentro del campo literario; esto es, acepta 
póslumamente la existencia del grupo, fija las coordenadas para 
leerlo y entrega su mejor ensayo memorioso: singular manifiesto 
que presenta a un grupo en el mismo instante en que declara su 
muerte. Guzmán y Torres Bodet habían normalizado la obra du
foosiana al integrarla plenamente al ateneismo, con 10 cual se 

101 Hay una discretísima anécdota personal. que Torri si n embargo elimina en 
la versión del 64. 
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efectuaba no sólo una inclusión del autor en el eje rector del canon 
mexicano, sino una domesticación de las anomalías de su escritura 
- al clasificar sus fragmentos como aforismos, por ejemplo, e in
corporarlos de ese modo a un coherente régimen de géneros; Torri 
buscó responder a esas primeras lecturas y sacar a Díaz Dufoo 
de tal categorización, pero al valerse del modelo dariano terminó 
propiamente por consolidarlo como un raro en el sentido que, aun 
en pocas décadas, ya se había establecido como moneda corrien
te en la tradición. Díaz Dufaa devino, así, el excéntrico para el que 
sin embargo ya existía un espacio reservado en el teatro simbóli
co de la literatura mexicana: el raro canónico. 

Convendría una última consideración: en su origen, la noción 
de los raros fue programática. Como apunta Wilfrido Corral, "Da
ría usa el anti-canon de la rareza para, de modo paradójico, enal
tecer lo que hoy se consideraría un convencionalismo: el poder de 
la tradición",I09 lo que nos lleva a pensar que los raros fueron un 
grupo reunido y promovido justamente para dejar de ser raros, para 
llegar a portar ese curioso mote con el orgullo de los vencedores. 
Ahora bien: ¿es posible leer la rareza en el siglo xx y en el XXI, 

o bien dotarla de otro contenido? "Si la rareza es casual o causal 
no funciona , porque no puede ser calculada sino constante",110 a 
lo que se podría agregar la sospecha de que la ritualización de 
todo contradiscurso acaso siempre encubra el deseo de reducir la 
acción de las 'esferas públicas paralelas' a la pura y estricta lógica 
estratégica, lo que podría desembocar incluso en la disolución 
de su misma multiplicidad. En todo caso, en este ensayo hemos 
intentado volver explícitos los mecanismos a través de los cuales 
se construyó la figura de raro canónico de Díaz Dufoo - un raro 
que, a la luz de su publicación, difusión y estudio, poco a poco, en 
efecto, ha dejado de serlo- con el fin de hacer posible una lectura 
distinta o, en buena medida, hacer posible al fin su lectura, a lo 
que tal vez ya apunte, por cierto, esta idea: "El aplastante hecho 
de la cantidad reducida de páginas y su predilección por la mino
ría aforística nos dejan ver que en el centro de Dufoo había un 
no a la literatura".1I1 

109 "¿Teoría de los raros?", p. 9. 
110 ¡bid., p. 8. 
111 HeriberlO Yépez. " Prólogo", p. 23. 
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