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de Juan Villegas. Ojald la critica pronto ponga su mirada en la producci6n po6tica
chilena joven y futuros esfuerzos se hagan cargo de la poesia femenina que se esta
escribiendo en Chile y otros paises de Latinoamerica y Espaia. Como bien seniala
Villegas, estudios estilisticos, semiol6gicos, estructurales o ideol6gicos podran dar
apropiada respuesta a las interrogantes te6ricas sobre el discurso podtico femenino
y, en este caso, especificamente al chileno joven. La antologia en si ya es una respuesta con signo positivo.
RICARDO YAMAL

Rice University.

BEATRIZ ESPEJo: Julio Torri, voyerista desencantado. M6xico: Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, 1986.
Durante los primeros aiios de la presente decada la obra del mexicano Julio
Torri (1889-1970) ha vuelto a suscitar el inter6s de los criticos y lectores. De hecho,
han aparecido nuevas ediciones de sus libros, obras dispersas, epistolarios y estudios criticos. Ahora Beatriz Espejo, escritora y discipula de Julio Torri, da a conocer los frutos de su investigaci6n en torno a la vida y obra de este brillante
miembro del Ateneo de la Juventud.
En la <Introducci6n> Beatriz Espejo presenta a Julio Torri sefialando las causas
de su aparente esterilidad, su afan de perfecci6n que le llev6 a pulir constantemente sus textos y sus valiosas contribuciones como escritor y maestro. Desde el
principio se aclara que este estudio no pretende ser ni una biografia de Torri ni
un andlisis estilistico. Lo que si desea la autora es trazar un retrato de ese ins6lito
personaje de las letras mexicanas, mediante observaciones acerca de su generaci6n,
su intercambio epistolar con Alfonso Reyes, su actitud ante las mujeres, ciertos
rasgos peculiares de sus textos y testimonios ajenos.
generaci6n>, ofrece en esencia una sintesis de lo que
El primer capitulo,
representa el Ateneo de la Juventud en la historia cultural de M6xico. En contraste
con
improvisaci6n caracteristica de la generaci6n anterior, los ateneistas se destacan por su espiritu de seriedad y su amplia formaci6n humanistica. Conocen a
fondo a Plat6n, Pater, Bergson, Kant, Schopenhauer y a los franceses. Son cosmopolitas que a traves de sus libros, conferencias, ctedras y proyectos editoriales
se proponen elevar el nivel intelectual del pais. En este capitulo inicial hay tambien comentarios generales sobre la obra de Torri, relaciondndola con la de Reyes
en cuanto al cultivo de la ironia y el humor, el dominio del idioma, la autocritica
y la entrega a la literatura, aunque Torri prefiri6 la brevedad y el silencio.
En el siguiente capitulo, <Un epistolario c6lebre>, Beatriz Espejo glosa las conocidas cartas cruzadas entre Julio Torri y Alfonso Reyes entre 1910 y 1959. Igual
que otros comentaristas de esta correspondencia, la presente estudiosa reconoce el
enorme interes humano y literario de este material. En sus misivas, Torri, ir6nico,
sincero, malicioso y penetrante, retrata su mundo y, sobre todo, se autorretrata. Sus
cartas, agudas e imaginativas, asi como algunos de sus textos revelan aspectos intimos de su propia vida. Es cierto -como dice Espejo- que Torri no deja de ser
aut6ntico en este dialogo con su gran amigo regiomontano, mientras que 6ste
daba la formalidad>>. Con todo, este <epistolario c6lebre> viene a ser, para nosotros,
uno de los mis personales entre los numerosos que se conocen de Reyes, con Pedro
Henriquez Urefia, Jose Vasconcelos, Jose Maria Chac6n y Calvo, Valery Larbaud
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(no <Valery Rimbaud>, como se lee en la p. 25) y ciertos compaieros espafioles,
entre otros.
Para la elaboraci6n del capitulo
mujeres , Beatriz Espejo acude igualmente
a esas cartas, las cuales le proporcionan abundantes confesiones del propio Torri
acerca de su vida amorosa. Se evoca asi la legendaria imagen de Torri pedaleando
por las calles de Mexico, seduciendo a criadas y meseras. Con miltiples citas tomadas del epistolario y de algunos textos de inspiraci6n autobiografica, se documenta
ampliamente el aspecto donjuanesco de Torri. Para Espejo, este <<escritor extraiio ,
fuertemente atraido por el erotismo, es un voyerista desencantado. En el fondo, la
mujer le inspira cierto ternor y escasa admiraci6n, lo cual se manifiesta generalmente en un tratamiento caricaturesco de los personajes femeninos que aparecen
en sus prosas. Para concluir, la autora sugiere, mediante una serie de preguntas,
algunos posibles motivos que podrian explicar el hecho de que Torri nunca se cas6.
En el ultimo capitulo, <El hombre que vive y el hombre que est>>, se abordan
diversos aspectos de
vida y obra de Torri. Se dan breves apuntes sobre los textos
recogidos en Didlogo de los libros y se mencionan rapidamente los rasgos mas caracteristicos de la esttica de Torri: el anhelo de perfecci6n, la brevedad, la precisi6n, la ironia, el humorismo, la sugesti6n, el cultivo del ensayo corto y el aforismo,
esoterico, 1lo fantdstico,
autobiografico y el afdn de renovaci6n. Tambidn se
alude, de paso, a los gustos literarios de Torri, asi como a las huellas de autores
franceses e ingleses en su obra. Junto con estas apreciaciones generales se recuerda
no solamente el importante trabajo editorial realizado por Torri, especialmente en
Cvltvra, sino tambidn la selecta y famosa biblioteca que pudo formar. Despuds de
reiterar que los textos de Torri derivan de su propia vida y de sus inquietudes
mis personales, Beatriz Espejo da fin a su estudio con la idea de que ese curioso
prosista nunca se olvid6 de su mortalidad y siempre luci6 un espiritu profundamente moderno: <Fragu6 una obra destinada a un pais desarrollado, aunque no lo
fuera el nuestro.>>
La tltima secci6n del libro, titulada
hablado>, recoge los testimonios
de unos treinta intelectuales mexicanos acerca de la personalidad de Julio Torri,
ademds de reproducir unos cuantos comentarios ya publicados de escritores como
Villaurrutia, Guzman, Vasconcelos y Novo. Lo mas interesante, desde luego, son
las observaciones de los entrevistados por Beatriz Espejo. Todos ellos trataron a
Torri como amigo o como maestro y, por tanto, pueden contribuir algo a su semblanza. Algunos ofrecen valiosas apreciaciones en torno al escritor, subrayando la
pulcritud de su estilo, la originalidad de sus textos y su influencia en las nuevas
generaciones. Tampoco falta la evocaci6n del maestro, quien a pesar de su aparente monotonia, supo entusiasmar a unos cuantos o, como dice Salvador Elizondo,
«era un maestro para futuros escritores . Por encima de todo se perfila la imagen
de un hombre autenticamente apasionado de la literatura y de los libros, pero tamnbidn irremediablemente cautivado por el misterio femenino. Abundan las anecdotas, los recuerdos, las viiietas que se juntan para volver a crear una leyenda.
Despues de esta secci6n se incluyen unos <<Puntos de referencia> que presentan, en orden cronol6gico, una gran cantidad de datos biogrificos y luego el libro
se cierra con una «<Bibliografia de Julio Torri> y una selecta <<Bibliografia indirecta>.
En suma, Beatriz Espejo ha logrado, en este breve trabajo, sintetizar los elementos esenciales de la producci6n literaria de Torri y, sobre todo, ha conseguido
proyectar un vivo retrato de este singular hombre de letras.
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