JUAN JOSÉ ARREÓLA Y JULIO TORRI

A pesar de los años que separan a Julio Torri (1889-1970) de
Juan José Arreóla (1918) una lectura de la obra de ambos revela
unas sorprendentes coincidencias o afinidades. Emmanuel Carballo
fue el primero, en 1957, en señalar unos puntos de contacto entre
el ateneísta y el autor de Confabularlo haciendo hincapié sobre todo
en el elemento fantástico que aparece en las innovadoras prosas
de Ensayos y poemas (1917) y De fusilamientos (1940). El mismo
crítico ha otorgado a Torri el privilegio de haber anticipado en la
narrativa mexicana a Kafka y a Borges. Además, considera que en
México el jalisciense es un descendiente espiritual de Torri cuya
obra « explica y justifica la de Juan José Arreóla ».' Desde la aparición de estos primeros juicios otros críticos —Octavio Paz, José
Emilio Pacheco, Margarita Peña y Luis Leal, entre otros— han
aludido también a los lazos que aparentemente unen a los dos mexicanos. Nuestro propósito, en esta ponencia, será el de desarrollar
este amplio tema tan sólo desde la perspectiva de las afinidades
estéticas y temáticas.
En primer lugar conviene apuntar algunos de los ideales estéticos más significativos de Torri, ideales que coinciden en gran medida con los de Arreóla. En términos generales se puede aseverar
que ambos escritores abogan por un concepto aristocrático del arte.
Para Torri el verdadero arte necesita « algún alejamiento del vulgo »2 (p. 15); en efecto, su propia producción, como él mismo lo
reconoce, no está dirigida a las masas que desprecia sino a una
minoría selecta a quien le exige imaginación y cultura. El artista,
pues, tiene una misión de hondo alcance que no permite en ningún momento la irresponsabilidad o la frivolidad intelectual. El artista es la exacta antítesis del orador quien, según Torri, carece
de convicciones estéticas así como conocimientos profundos, y quien,
1. Emmanuel Carballo, «El libro de la semana. Un prosista extraordinario»,
Novedades, 31 de marzo de 1957.
2. Julio Torri, Tres libros (México: Fondo de Cultura Económica, 1964). Todas
las citas textuales que siguen corresponden a esta edición de la obra de Torri.
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además, se deja dominar por las emociones con el fin de agradar al
público. En algunas de sus prosas Arreóla también se ha referido
a las serias limitaciones que el público le impone al artista. Se sugiere que si éste le hace caso, corre el riesgo de sacrificar la originalidad y la creatividad.3 Por otra parte, hay en la estética del ateneísta un repudio constante de todo énfasis, pomposidad o palabrería lo cual se manifiesta en un estilo seco y concentrado. En una
sola frase Torri ha vertido su preferencia estilística: « Ese garrapateado con falsas elegancias y perendengues de pésimo gusto, de
estilo pomposo y vacuo, promueve simpatía para los que escriben
con sequedad » (p. 125). Para escritores como Torri y Arreóla el
abuso de la palabra es imperdonable. En fin, los dos poseen una
admirable conciencia profesional que requiere del artista su entrega
total y desinteresada.
Con respecto al concepto que ambos tienen de la literatura
encontramos también interesantes paralelos. Para Torri la literatura debe explorar con profundidad lo desconocido del alma humana para captar lo inefable. Le toca al escritor intuir experiencias
sutiles e insólitas que conduzcan a una mayor comprensión del
mundo. Se trata, pues, de un arte que tan sólo anhela sugerir lo
efímero y lo trascendental. En forma aforística Torri ha condensado
este aspecto fundamental de su poética con las siguientes palabras:
« Escribir hoy es fijar envanescentes estados del alma, las impresiones más rápidas, los más sutiles pensamientos » (p. 126). Asimismo, Arreóla cree en la intuición la cual es para él « una forma superior de la inteligencia, del capturar ».4 Igual que Torri a quien
le atraen las « verdades oscuras y densas » (p. 121), Arreóla ha
declarado que « Lo que sí lleva a alguna y a muchas partes son
esas corrientes oscuras que vienen de lo desconocido, de nuestra
propia índole profunda ».5
Por encima de todo Torri busca afanosamente un arte esencial y profundo, alejado de todo sentimentalismo superficial. Cree
en la permanencia del arte que enriquece la experiencia del hombre
y al mismo tiempo se opone a todo lo que limite la libertad expresiva del escritor como, por ejemplo, las modas literarias. Favo3. Véase, por ejemplo, « Parturient montes» en Confabularlo total [1941-1961]
(México: Fondo de Cultura Económica, 1962), pp. 49-51.
4. En Federico Campbell, Conversaciones con escritores (México: Sep/Setentas,
1972), p. 46.
5. Ibid.
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rece la renovación y la búsqueda de novedosos modos de decir. La
parquedad característica de su producción puede en parte explicarse por su riguroso concepto de la originalidad según el cual el escritor debe siempre dar la impresión de incesante renovación, es
decir, no debe ni repetirse ni agotarse. Ante todo, dice Torri, hay
que cultivar la sorpresa, el misterio y la novedad. En forma de
consejo ha plasmado este pensamiento: «Guárdate de descubrir
tus rutinas y tus procedimientos y haz creer que tu cerebro no repite jamás sus operaciones y que la tapa de tus sesos es el espacio
infinito » (p. 121).
No sólo Torri y Arreóla comparten algunos de los mismos
ideales sino que también producen textos caracterizados por el mismo rasgo de la brevedad, resultado en ambos casos de una parecida actitud ante el lenguaje. A Torri no le interesa explicar o desarrollar una idea sino que desea captar su esencia con un mínimo
de palabras. Conscientemente rechaza lo discursivo y lo lógico a
favor de una visión eminentemente poética, o sea una visión que
desdeña lo racional. Parte de su credo estético aparece en la siguiente declaración: « el horror por las explicaciones y amplificaciones
me parece la más preciosa de las virtudes literarias. Prefiero el
enfatismo de las quintas esencias al aserrín insustancial con que
se empaquetan usualmente los delicados vasos y las ánforas » (pp.
33-34). En fin, el ideal de Torri consiste en expresar en la forma
más ceñida posible una verdad profunda y original. Ideal con el
cual Arreóla podría fácilmente identificarse. De hecho, el comentario de uno de sus críticos lo resume todo: « Arreóla busca quintaesencias deslumbrantes, la palabra inusitada en el género breve
indefinible ».6
Conviene recordar que para Torri el auténtico escritor es un
descubridor que ante todo debe preservar la belleza de lo que halla
y no explotarla con una abundancia verbal. En otras palabras no
debe extraer más que lo esencial de las ricas vetas descubiertas.
Dice Torri: « ¡qué fuerza la del pensador que no llega ávidamente
hasta colegir la última conclusión posible de verdad, esterilizándola! » (p. 57). Por su parte Arreóla ha expresado en varias ocasiones una actitud afín a la de Torri. En especial la prosa « El discípulo » revela que la belleza depende de la sugerencia y de la ima6. Jorge Arturo Ojeda, Prólogo a Juan José Arreóla, Mujeres, animales y fantasías mecánicas (Barcelona: Tusquets Editor, 1972), p. 11.
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ginación. La acumulación de detalles, en cambio, sofoca la obra de
arte. Así, el maestro le dice al discípulo: « No falta en tu dibujo
una línea, pero sobran muchas líneas ».7 También las siguientes declaraciones de Arreóla se emparentan claramente con los conceptos
suscritos por Torri: « Prefiero los gérmenes a los desarrollos voluminosos, agotados por su propio exceso verbal [...]. El árbol que
desarrolla todas sus hojas, hasta la última, es un árbol agotado,
un árbol donde la savia está vencida por su propia plenitud ».8
Igual que Torri, Arreóla ha creado una obra que fielmente obedece
a esta concepción del arte. De hecho, sabemos que conforme a este
ideal muchos de los textos del jalisciense sufrieron drásticas reducciones.9 El mismo ha señalado la importancia de la concisión:
«Me gusta el máximo de resultado expresivo con gran economía ».10 Estas son palabras que Torri no habría vacilado en aprobar.
Por último, hay que subrayar que en ambos casos lo poco que han
escrito se debe a una necesidad absoluta de escribir. AI respecto
José Emilio Pacheco ha aseverado atinadamente que Torri « escribió (y admirablemente) lo que tenía que escribir. Nada más ».u
Además de las afinidades estéticas que existen entre Torri y
Arreóla, también hay coincidencias en su visión del mundo. En
sus textos escritos y orales los dos autores han abogado por el afán de
vivir profunda y auténticamente. Lo que impide la realización de
este deseo, sin embargo, es la lógica. En efecto, Torri ha manifestado su desconfianza de lo puramente intelectual porque está convencido de que tal actitud tiende a destruir la vida. Como ésta es
« ilógica y milagrosa» Torri rechaza toda razón excesiva. Es interesante notar que ya en uno de sus primeros textos (« De la vida
maravillosa de Salvaobstáculos ») se presenta dentro de un marco
fantástico una situación que satiriza los excesos de la razón, el orden y la lógica. Arreóla también ha insistido en lo mismo: « Profeso
un sagrado horror a la inteligencia y a la razón. De mí todo ha salido del reino de las intuiciones y me declaro un irracionalista, por7. Confabularlo total, p. 74.
8. En Emmanuel Carballo, Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana
del siglo XX (México: Empresas Editoriales, S.A., 1965), p. 391.
9. Ibid., p. 377.
10. En Clara Passafarri, Los cambios en la concepción y estructura de la narrativa mexicana desde 1947 (Rosario, Argentina: Facultad de Filosofía/Universidad
Nacional del Litoral, 1968), p. 97.
11. José Emilio Pacheco, [Reseña de Tres libros], Diálogos, noviembre-diciembre de 1964, p. 31.
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que lo irracional es una forma más profunda o más alta de lo racional ».12 En el bello texto « Oración por un niño que juega en el
parque » Torri ha sugerido que el hombre maduro debe preservar
ciertos atributos propios de la niñez como, por ejemplo, la fantasía, la imaginación y el espíritu de asombro para evitar los peligros
del análisis y de la desesperación. Tales actitudes ante lo racional
desembocan, en ambos autores, en prosas de índole fantástica. Como es bien sabido Torri, igual que Alfonso Reyes, es considerado
como uno de los iniciadores de esta clase de literatura en México.
Temáticamente la obra de Torri y la de Arreóla exhiben similitudes por su visión aguda y crítica del hombre y de la sociedad.
Ya en Torri se denuncia el mundo moderno por ser materialista y
vulgar; un mundo en el cual ya no cabe el idealismo simbolizado
por los unicornios quienes, según Torri, se sacrificaron por razones
morales y estéticas." En « El héroe », una moderna interpretación
del legendario combate entre el dragón y el hombre, se atacan también la falta de ideales, la artificialidad y la vulgaridad. Al mismo
tiempo se contrasta irónicamente la brutalidad del hombre con la
mansedumbre del animal. El heroísmo basado en la violencia, sugiere Torri, no es más que un acto de cobardía. El auténtico heroísmo, en cambio, suele ser modesto y apenas visible. Igualmente Arreola ha criticado severamente el concepto militarista del heroísmo
así como las debilidades morales y espirituales del hombre moderno.
Para ambos escritores las relaciones humanas se limitan a ser superficiales debido en gran medida a las exigencias impuestas por la
sociedad. En efecto, ésta no fomenta más que el conformismo, la
hipocresía y la superficialidad, y por lo tanto le quita al hombre
la posibilidad de desarrollarse plenamente. Como lo ha mostrado
Arreóla en textos como « Cocktail Party » falta en absoluto el verdadero contacto entre los seres humanos. Igual que su antecesor,
anhela la auténtica comunicación: « Lo único que vale es el diálogo
auténtico entre hombres y mujeres ».14 Por su parte Torri ha observado que por desgracia el hombre se ha dejado atraer por lo
trivial de la vida cotidiana en vez de aspirar a lo espiritual. Así,
desde una perspectiva moral los dos prosistas reflexionan acerca
del comportamiento humano señalando en particular ciertas lamen12. Juan José Areola, Y ahora, la mujer... (México: Utopía, 1975), p. 28.
13. Véase « Los unicornios » en Tres libros, pp. 73-74.
14. Juan José Arreóla, La palabra educación (México: Sep/Setentas, 1973), p. 79.
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tables flaquezas. Opinan que si el hombre no se libera de todo lo
que lo limite, no podrá ni superarse ni alcanzar un nivel más auténtico de vida. Ambos concuerdan que es preciso luchar contra
la falsedad de las relaciones humanas para poder lograr una verdadera comunicación.
Cabe subrayar que si bien es cierto que en Arreóla se da mayor
importancia a los efectos destructivos de la ciencia, los dos coinciden en su incansable defensa de la vida. Lo importante, como lo
ha dicho Torri, es subir al tren aún en marcha ya que éste « está
pasando siempre delante de nosotros» (p. 51). En realidad, en
este breve texto (« Para aumentar la cifra de accidentes ») se anticipa en cierto modo la postura filosófica implícita en « El guardagujas » donde el autor, según Seymour Mentón, ha propuesto que
el hombre debe subir también al tren « libre de la preocupación
acerca de cuál ha de ser nuestro destino ulterior ».15 El hombre,
según el texto de Torri, necesita arriesgarse y sólo así « saldremos
a la muerte o a una nueva vida, ¡pésele al Destino, nuestro ceñudo
príncipe! » Casi se podría decir que el famoso cuento de Confabulario desarrolla mediante las técnicas del realismo mágico la idea
que Torri apenas había esbozado en una docena de líneas.
También en la presentación de un universo eminentemente absurdo e ilógico Torri se anticipa a Arreóla. Tal es el caso de « Gloria Mundi », texto que no sólo denuncia los falsos valores sino que
además ofrece una visión de un mundo kafkiano en el cual el hombre está sujeto a fuerzas incontrolables e incomprensibles. De hecho,
el hombre no deja de sentirse impotente frente a una realidad
inestable y cambiante. Igual que en Arreóla parece que no hay
libre albedrío pero la actitud de Torri, aunque indudablemente escéptica, tiende a ser menos angustiada y pesimista que la de su
compatriota. No obstante, en el fondo se esconde detrás de la
crítica de ambos autores la posibilidad de cierto mejoramiento en
la vida humana. Arreóla mismo ha confesado que domina en sus
textos « el sentimiento de que el ser puede devenir algo mejor ».16
Torri a su vez parece tener fe en la fuerza espiritual del hombre
para transformar la vida. Conviene notar de paso que tanto Torri
como Arreóla comunican sus penetrantes reflexiones en formas su15. Seymour Mentón, Juan José Arreóla (La Habana: Cuadernos de la Casa de
las Américas, 1963), p. 11.
16. En Emmanuel Carballo, ob. cit., p. 400.
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gerentes y aun crípticas desde una perspectiva a menudo irónica y
humorística. Aunque hay en el autor de Confabularlo una tendencia hacia un sarcasmo mordaz, no cabe duda de que los acerca un
espíritu muy afín que Arreóla ha sintetizado así: «Necesito salirme por la puerta de la pirueta ».17 A su vez Torri se ha declarado a favor de « los saltos audaces y las cabriolas que enloquecen
de contento, en los circos, al ingenuo público del domingo » (p. 34).
Es justo decir que el tono irónico-humorístico que ya a partir de
1910 da a las prosas de Torri un aire de innegable novedad tiene en
Arreóla un admirable seguidor.
Por último, no queremos dejar de mencionar, aunque sea de
manera rápida, el tema fundamental de la mujer en ambos escritores. En la obra de Torri las « terribles enemigas de los hombres »
—como las llama él— son criticadas sobre todo por su envidia,
crueldad y falta de lógica. Para elaborar su visión de la mujer es
interesante observar que este escritor a veces se apoya en el mundo
animal el cual le proporciona las necesarias características, normalmente de índole negativa. En este sentido el autor de De fusilamientos prefigura al Arreóla de Bestiario. En el texto titulado
« Mujeres », por ejemplo, Torri las clasifica zoológicamente: las hay
elefantas, tarántulas, reptiles y asnas. Generalmente son presentadas como seres peligrosos, frivolos, distantes y carentes de inteligencia. Este despiadado retrato del sexo femenino concluye con la
mujer que al casarse se transforma en una « lucia vaca » que rumia, pace y muge. Esta sarcástica imagen del efecto nocivo del matrimonio recuerda notablemente las siguientes líneas del Bestiario:
« y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu lado, y con
piyama de vaca se pone a rumiar interminablemente los bolos pastorosos de la rutina doméstica ».18 Dada la opinión poco favorable que tanto Torri como Arreóla tienen de la mujer, no sorprende
que su visión del matrimonio y del amor suela ser profundamente
escéptica y aun cínica. Para Torri la felicidad conyugal resulta imposible y el sentimiento amoroso desemboca inevitablemente en el
desengaño, la soledad y el dolor. El amor se vuelve una fuerza
avasalladora que produce en el hombre las más irracionales acciones. En realidad le fascina a Torri el poder ilimitado que posee la
mujer sobre el hombre, tema que luego alcanzará sus más violen17. Y ahora, la mujer..., p. 119.
18. Confabularlo total, p. 29.
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tas expresiones en Arreóla. En efecto, mientras las observaciones
de Torri al respecto se caracterizan por un tono generalmente desencantado y burlón, de nuevo hay que insistir en que las de Arreóla revelan un sarcasmo mucho más hiriente. Pero en el fondo los
dos se asemejan por una actitud igualmente negativa ante la mujer,
el matrimonio y el amor.
En resumidas cuentas, los dos mexicanos están emparentados
por una parecida estética y por unas preocupaciones semejantes.
Por otra parte, los dos han mostrado en sus obras una inusitada
disciplina literaria que nunca han traicionado. También sus textos
tienen en común una predilección por las formas breves, en particular por el cuento corto y el poema en prosa, en que se exhiben
análogas tonalidades de escepticismo, ironía y humor así como un
estilo preciso y condensado. Tanto el uno como el otro son escritores de amplia cultura que se han dedicado a una literatura de tendencia personal y universal. Lo sorprendente, desde luego, es que
años antes de la aparición de Varia invención (1949) Torri ya había
elaborado prosas cortas, difíciles de clasificar y novedosas por su
tono y estilo. Es decir, textos que en muchos sentidos se anticipan
a los de Arreóla. El parentesco estético y espiritual entre estos dos
prosistas de distintas generaciones ofrece un testimonio más de la
modernidad y actualidad de Julio Torri en cuya escasa obra están
los gérmenes de las perfectas y originales prosas de Juan José
Arreóla.
SERGE I. ZAITZEFF
Universidad de Cdgary
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