
El viaje 

A setenta anos del nacimiento de Juan Manuel Torres, veracruzano, cineasta y autor de tres 

obras que merecen una difusion mas amplia, el investigador Jose Luis Martinez Suarez efec-

tua un balance de su production literaria, con particular enfasis en sus cuentos, reunidos en el 

volumen El viaje. 

Jose Luis Martinez Suarez es licenciado en Letras 
Espanolas y maestro en Literatura Mexicana por la 

Universidad Veracruzana. Autor de Intima palria (sobre 
la poesia de Ramon Lopez Velarde), El mundo de Santa y 

La poesia en El Quijote (en colaboracion 
con Francisco Morosini). 

Juan Manuel Torres (Minatitlan, Veracruz, 5 de 
abril de 1938 - Ciudad de Mexico, 1980) fue ha-

cedor de peliculas, autor de tres libros, uno de ensa-
yo, otro de cuentos y una novela,1 ademas de algunos 
otros papeles. Acercarse a su produccion literaria bien 
vale la pena un par de tardes y despues, tras la lec-
tura reposada, la relectura aleccionadora, sugestiva, 
doliente a veces nos enfrentara con la certeza de que 
el viaje es necesario, asi este sea infructuoso; jun to con 
otra certeza: la insignia mas ostentosa del fracaso la 
trae siempre quien regresa. jMuy lejos estamos del 
nostos de Odiseo, su inflexible voluntad de retorno, 
de regreso a la patria y al hogar! Tales afirmaciones 
se suman a la necesidad del olvido como una obse-
sion en el instante de autoconocimiento que viven los 
protagonistas de Torres, situacion presente tanto en 
los cuentos de El viaje como en Didascalias, su novela, 

1 Las divas, UNAM, Mexico, 1962; El viaje, Joaquin Mortiz, 
Mexico, 1969; Didascalias, Era, Mexico, 1970. 

2 Las divas, pp. 8 -9 . 
3 www.cinetecanacional.net/cgi-bin/consulta_directores. Los datos 

estan tornados del Diccionario de directores del cine mexicano, de Perla 
Ciux. 

advirtiendose incluso en las paginas de Las divas, su 
unico libro de ensayos. 

Estudiante de cinematografia en Polonia, ciuda-
dano de la dolorosa comunidad de los amantes, no 
resultara extrano que conciba el cine como 

...el lenguaje mas cercano a la necesidad amorosa. El 
juego de las luces y las sombras que refleja todas las 
esperanzas, todas las ansiedades de absoluto. El cine es 
la tela perfecta en movimiento, el corazon ilustrado, la 
mirada multiple hacia todas las formas. Toda imagen 
encuentra en el cine su repeticion, porque si este es algo 
mas que el simple lenguaje de las imagenes, es pro-

, digiosamente el terreno inviolable donde ellas cobran 
sustancia.2 

J u a n Manuel Torres Saenz3 fue admirador de Ja -
mes Dean y aficionado al beisbol. Formo parte de la 
celula Jose Revueltas del Partido Comunista Mexica-
no. Fue conocido como "El Bofe" por las bromas que 
hacia a sus amigos, asi como por su aficion a poner 
apodos. Torres estudio Literatura en la UNAM. En 
1961 se integra al grupo Nuevo Cine, conformado 
por Emilio Garcia Riera, Jose de la Colina, Salvador 
Elizondo, Jomi Garcia Ascot y Carlos Monsivais, entre 
otros. Al ano siguiente, es becado por el Instituto Ci-
nematografico de Lodz, Polonia. Duran te su estancia 
en esa institucion dirige tres cortometrajes y retorna a 
la Ciudad de Mexico en 1968 donde dos anos despues 
filma el episodio To de la cinta Tu,yo, nosotros, 1970. Su 
inicio formal se da con Diamantes, oroy amor en 1971, 
cinta inspirada en el cine negro norteamericano. En 

http://www.cinetecanacional.net/cgi-bin/consulta_directores


Asi como en la observation de cada objeto esta implkito siempre el espectador, en la lectura de 

los textos de Torres el lector no puede evadir la atraccidn y, al mismo tiempo, la incomodidad 

de una pregunta constante acerca del amor y del sentido de la vida, acerca de la certeza de 

marcharse para encontrar; pero iencontrar que? Una enorme y confusa inconformidadprime-

ro, y despues el olvido, la muerte, la nada. 
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1974 dirige La otra virginidad, que obtiene el Ariel a la 
Mejor Pelicula en 1975. Meche Carreno, su esposa 
en ese tiempo, aparece en las siguientes cintas del rea-
lizador: La vida cambia, 1975, El mar, 1976 y La mujer 
perfecta, 1977, que junto con La otra virginidad forman 
una interesante tetralogia en las que el cineasta re-
flexiona, mediante un acido humor critico, acerca de 
la muerte, la juventud y el amor. Cuando se divorcio 
de la actriz Meche Carreno, el hundimiento emotivo 
lo lleva a escribir el guion Dia de sol, que no se filma. 
Entre los guiones que deja sin filmar se encuentran 
El largoy hermoso reinado de Ana Primera y Las lagrimas de 
la mujer cocodrilo. Deja inconclusa la novela Mi adorada 
Emy. Torres muere el 17 de marzo de 1980 en un ac-
cidente automovilistico. 

Juan Manuel Torres externo en mas de una oca-
sion su profesion de fe en el lenguaje cinematografico, 
afirmando que no hay mejor forma que el cine para 
plasmar los suenos. En el caso de nuestro autor cabria 
la posibilidad de establecer un desplazamiento de la 
retorica del codigo cinematografico a los mecanismos 
expresivos del texto literario, transposition lograda 

con justeza cuando del amor se trata. En este sentido 
la lectura de Las divas nos depara el encuentro con 
las claves iniciales para dialogar con Juan Manuel To-
rres acerca de uno de los grandes lugares utopicos del 
proyecto humano: el amor. Tal lectura tambien repre-
senta uno de los caminos mas confiables para deam-
bular por su narrativa; las afirmaciones expresadas en 
estos ensayos constituyen un corpus fundamental para 
comentar sus obsesiones literarias, para desentranar 
en ese sentido tanto sus cuentos4 como su novela, 
Di.dascalias.5 

Asi como en la observation de cada objeto esta 
implicito siempre el espectador, en la lectura de los 
textos de Torres el lector no puede evadir la atraccion 
y, al mismo tiempo, la incomodidad de una pregunta 
constante acerca del amor y del sentido de la vida, 
acerca de la certeza de marcharse para encontrar; 
pero ^encontrar que? Una enorme y confusa incon-
formidad primero, y despues el olvido, la muerte, la 
nada. Incluso ante esta circunstancia limite cabe una 
lapidaria certeza: "Un cadaver es un poco de olvido 
y nada mas".6 

Es tras experimentar esta inconformidad que 
el lector de Juan Manue l Torres establece la comu-
nicacion con el autor y la vision del mundo cjue nos 
ofrece. Hemos entrado en conflicto con la literatu-
ra, con su propuesta h u m a n a , y es entonces cuando 
empezamos a tomar en cuenta la vision personal 
del autor, quien nos elige el tenia por conocer, asi 
como los puntos de observat ion, al t iempo que nos 
marca el ri tmo de una historia y su diversidad de 
contenidos. Sentimos mas que nada la presencia 
de las obsesiones del escritor como el eco de los 
suenos de cualquier hombre " . . . con los cuales se-
guiremos sonando toda la vida; pues quien cree en el 

4 El viaje, CNCA, Mexico, Col. Lecturas Mexicanas, 1993. En 
adelante, se citara esta edit ion. 

' Es una novela que no termina de hacerse, o que esta reha-
ciendose de rnodo constante; sus personajes se autodestruyen y se 
reconstruyen una y otra vez, en la frontera de lo imposible, una 
zona al margen de la realidad pero unida a ella de tal manera que 
se torna equivalente. 

6 El viaje, p. 58. 
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La vivencia del amor en los cuentos de 
Juan Manuel Torres esta marcada por la 
imposibilidad. El sueno inacabable no es 
otra cosa que un desplazamiento geogra-
fico, una lejania, un viaje interior que no 
concluye. Necesidad de partir para en-
contrar; necesidad del olvido para poder 
retomar el cauce de la vida, necesidad de 
regresar para restituir un equilibrio roto 
como causa de partida; pero la certeza, 
en cualquiera de las circunstancias ante-
riores, concluye afirmando que "ninguna 
fuga es definitiva". 

(!artcl dr la primera pelj'oula do largo mctraje de j . M. Torres 

hombre cree en los suenos, y quien cree en sus suenos 
debe tener la suficiente locura para amarlos".7 

Desde lineas arriba no he hecho otra cosa que 
ocupar las ideas que Juan Manuel Torres expreso en 
relacion con el mecanismo retorico del cine para pro-
ducir ilusiones y deseos en el espectador, adaptandolas 
a su concept ion de la literatura: un espacio privilegia-
do para la produccion del deseo que, como tal, debe 
permanecer siempre en la categoria de lo imposible. 
Afirmaciones que privilegian la mirada e inquisicio-
nes tautologicas acerca de la posibilidad comunicativa 
de la literatura son elementos constantes en la escritu-
ra de Torres, asi como su asedio al tenia amoroso: 

Cuando un hombre solitario inventa su propio amor 
hacia las personas o hacia el mundo, cuando quiere 
recrear y salvar del tiempo un fragil momenta de san-
tidad o de locura, este hombre camina ya en el arte, 
aun cuando no se comunique; porque el arte no es una 
simple comunicacion. El arte es, esencialmente, la lu-
cha contra el propio olvido, contra la propia soledad, 

7 Las divas, p. 23 
"Ibid., p. 36. 
!l Ims divas, p. 34. 
10 Torres, El viaje, p. 99. 

y la comunicacion es un asunto secundario. El arte se 
comunica, pero no nace al comunicarse. El arte es una 
moral, una rnanera de sentir al mundo.8 

En efecto, los cinco cuentos que integran el volu-
men El viaje dan forma a la obsesion por la imposibili-
dad del amor que en Torres se manifiesta mediante la 
expresion del mecanismo del deseo: cuando el amor 
se busca infructuosamente, cuando estamos a punto 
de vivirlo y no avanzamos, el edificio h u m a n o se de-
r rumba y cae entre dos puertas, la del silencio general 
y la del sueno inacabable. J u a n Manuel Torres deci-
dio atravesar la puerta del sueno permanente hacien-
do que sus personajes por taran una divisa: el amor 
es la unica libertad posible. Explicitamente escribio: 
"El amor es una necesidad; por eso, los solitarios, los 
poetas, no dudan en violar la realidad, en trastocar 
el universo y el orden de las cosas, para encontrar el 

55 () amor . 
La anterior afirmacion propone matices no siem-

pre positivos. La vivencia del amor en los cuentos de 
Juan Manuel Torres esta marcada por la imposibili-
dad. El sueno inacabable no es otra cosa que un des-
plazamiento geografico, una lejania, un viaje interior 
que no concluye. Necesidad de partir para encontrar; 
necesidad del olvido para poder retomar el cauce de 
la vida, necesidad de regresar para restituir un equi-
librio roto como causa de partida; pero la certeza, en 
cualquiera de las circunstancias anteriores, concluye 
af i rmando que "ninguna fuga es definitiva"10 ("El via-
je"). Pareciera que los personajes de J u a n Manuel vi-
vieran la circunstancia terrible que menciona Cavafis 
en el poema "La ciudad", donde el poeta describe a 
quien, sin percatarse de ello, lleva consigo la desgra-



cia y, por lo mismo, aunque se pueda desplazar mas 
alia de las estrellas, en cualquier punto del Universo 
donde se situe, estara oscurecido por el infortunio. Tal 
vez por eso Torres escribio que todo intento de huir 
es, cuando mas, una postergacion del asalto final de 
la desdicha. 

Los cuentos de El viaje estan animados por este 
tipo de heroe que se alimenta de falsia, humiliation y 
derrota. Avancemos unos pasos por esta andadura de 
la desgracia. 

Anna va a Polonia para realizar asi, vicariamente, 
el nostos (retorno) de su padre muerto y su madre agoni-
zante a una patria que habian abandonado en medio 
de la destruction de la guerra; Anna ademas, abando-
na su tierra, pensando que tan solo es un intento de 
establecer distancia entre ella y su temor de amar. En 
su viaje va a encontrar el amor en un muchacho cuya 
imagen es muy semejante a la del padre muerto. Asi, 
deambulando por la Varsovia reconstruida, Anna va 
a sentirse una ruina amorosa; se dara cuenta que re-

H i juon manual torres 
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En elcuento "El mar", la decepcion, eldesencanto amoroso, van unidos a un proceso de metamor-

fosis que linda con el vampirismo, no el de colmillo afilado y exceso sanguinolento sino el de un 

devorador de personalidades. En un sitio de recreo veraniego polaco, un joven mexicano se ena-

mora de la frenetica esposa de un anciano escritor, cuya silla de ruedas sera finalmente empujada 

por el joven, quien al cabo descubre en el viejo los gestos que le ban apasionado en Harriet, su 

amada, salvo que "Lo que en ella tenia un tinte anacronico en el resultaba natural". 

torno a su patria avida de olvido: su linica posibilidad 
para seguir viviendo. Tal es el planteamiento huma-
no que encontramos en el segundo cuento de El viaje: 
"En el verano". 

En el cuento "El mar", la decepcion, el desencan-
to amoroso, van unidos a un proceso de metamorfosis 
que linda con el vampirismo, no el de colmillo afi-
lado y exceso sanguinolento sino el de un devorador 
de personalidades. En un sitio de recreo veraniego 
polaco, un joven mexicano se enamora de la freneti-
ca esposa de un anciano escritor, cuya silla de ruedas 
sera finalmente empujada por el joven, quien al cabo 
descubre en el viejo los gestos que le han apasionado 
en Harriet, su amada, salvo que "Lo que en ella tenia 
un tinte anacronico en el resultaba natural".11 En otro 
momento, Cylia, amante del protagonista, confiesa a 
este: "No me gustaria ser la amante de un mexicano. 
Solo los conozco a ustedes dos, es cierto, pero creo 
que le dan al amor una importancia excesiva. Y so-

bre todo a la fidelidad. Me imagino que ustedes seran 
muy desgraciados".12 

El joven mexicano al cabo se mantiene fiel al 
amor, aunque no se trate del inicial interes por Ha-
rriet, sino ahora por el marido de esta. En la ultima 
linea del cuento, el protagonista, mientras empuja 
hacia el hotel la silla de ruedas desde la cual la voz 
del escritor imanta al joven, este confiesa que "a me-
dida que avanzabamos, un poco hacia el sol, me fue 
invadiendo suavemente, como si viniese del mar, un 
extrano sentimiento de felicidad".13 La adjetivacion 
aplicada a 'felicidad' provoca aqui un logrado efecto 
de ambigiiedad. 

El penultimo cuento, "Para no despertar", consti-
tuye el preambulo al mas logrado de los relatos de To-

11 Ibid., p. 41. 
12 Ibid., pp. 34-35. 
n Ibid., p. 41. 



Juan Manuel Torres B 
ERA 

D I D A S C A L I A S 
r n / g o A ^ A L i A s \ r n 

1 3 
k ~ T s v n v D S v a i g 

rres en cuanto a la description de la imposibilidad del 
amor. Mas aun cjue la pasion del Juan Manuel Torres 
protagonista del ultimo cuento del volumen, el prota-
gonista de "Para no despertar" parece regodearse en 
la description de la infelicidad amorosa disfrazada de 
su contrario. En el exilio voluntario, vivido en Polo-
nia, t rabajando, jun to con Elena - " su muje r " - , como 
fotografos de turistas, el protagonista nos informa: 

Habiamos por fin encontrado nuestro destino, nos ha-
biamos convertido en una maravillosa pareja de foto-
grafos ambulantes y sonabamos con poder algun dia en 
Mexico vender pomadas para los callos en las plazas de 
los pueblos. Yo me pintarrajearia la cara y ella danza-
ria vestida de hawaiana mientras un perrillo hecho del 
fuego nuestro de cada dia pediria limosna en un som-
brero robado a la muerte. Quiza tendriamos un hijo 
que cantaria algunas de las canciones tristes tocando un 
tambor desafinado. Golpes monotonos de tambor que 
invitarian a una guerra de dolores, de soledad, de lagri-
mas no dichas, guerra de hoteluchos baratos, de bote-
llas de tequila bebidas para olvidar que hay que olvidar; 

14Ibidp. 53. 
-Ibid., p. 54. 
'"Ibid., p. 98. 

Andres Neufer t : "El ser no factico" en La belkza sera ronvul-
siva o no sera. Catalogo de la exposition por el centenario de Andre Breton. 
Museo de Arte Carri l lo Gil/CNCA-INBA, Mexico, 1996, p. 35. 

esa es la vida que nos estaba destinada, la unica que 
podriamos aceptar, lo demas, no tendria sentido, nada 
podria tener sentido, ninguna otra vida, lo que queria-
mos era estar conscientes de nuestra desgracia.14 

Para mas adelante continual* refiriendo que en su 
rostro las lagrimas pintadas eran lagrimas falsas: 

Ya no sabiamos cuando eran falsas y cuando verda-
deras, o sea que nuestras lagrimas terminarian por 
aceptar un tono medio como los espejos, algo entre la 
mentira y la verdad, asi como nuestra infelicidad, que 
ya no seria tan infelicidad porque estaria mezclada con 
otra falsa, de palabras, de risas, de hawies, tambores y 
talismanes, y esa seria la unica victoria que podriamos 
tener contra la infelicidad verdadera, contra la que nos 
roia desde siempre, esa infelicidad a la que yo tambien 
temia y de la que me queria salvar a todo precio.15 

Tal version degradada, mas consciente, de la infeli-
cidad, va a convertirse en una pesadilla de desamparo y 
muerte hacia el final del relato. Y nuevamente el amor 
se situara en el horizonte: solo como posibilidad. 

En el ultimo cuento, mismo que da titulo al vo-
lumen, Juan Manuel Torres, protagonista, hara la 
relation de un viaje desesperado en busca del reflejo 
de Monica, su ideal amoroso. Intento de destruir el 
olvido para salvarse del dolor. Estamos ante otro Odi-
seo en quien los fracasados pondran sus ultimas espe-
ranzas, mas ocurre que "La carne no es una manera 
de olvidar"16 y, ademas, la traicion y la falsia constitu-
yen el modus operandi de los personajes; multiples voces 
construyen esta cronica del autoconocimiento que 
encierra "El viaje", la constatacion de que el amor 
solo es posible en tanto reflejo, imagen evanescente, 
imposibilidad. 

Antes de empezar la creat ion del Tristan, Wagner 
le escribe a Franz Liszt: 

Yo, que nunca he conocido en esta vida el verdadero 
placer del amor, quiero crear un monumento al mas 
bello de los suenos [...] y consiguio escribir una de las 
obras mas inolvidables y pateticas de la historia de la 
m u s i c a : Tristan e IsoIda." 

Guardando distancias, la lectura de la narrati-
va de Juan Manuel Torres puede hacernos conocer 
un proyecto similar al expresado por Wagner en su 
carta, salvo que, en el caso del escritor veracruzano, 
parece que este si vivio el amor, y entonces una vez 
m a s - la sentencia borgiana se cumple: el alimento de 
los heroes es, finalmente, la falsia, la humiliat ion y la 
derrota. (£%. 




