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la sonrisa, limpiando el mundo de líneas rígidas,
le devuelve sus verdaderas proporciones.

Díaz Dufoo Jr. «Diálogo», México Moderno, 1920 

Optimista impecable: por las noches zurce su
corazón.

Díaz Dufoo Jr. Epigramas
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Introducción

I

¿Acaso el arte no es naturalmente aristocrático?

Díaz Dufoo Jr. «Diálogo», Revista Nueva, 1919

Carlos Díaz Dufoo Jr. (1888-1932) tuvo una presencia discreta en el ámbito de las

letras de su época;1 no figuró de manera oficial en la nómina de grupos literarios —

aunque  mantuvo  cercanía  con  ellos—  y  a  excepción  de  la  participación  en  la

fundación  de  la  revista  La Nave,  en  1914,  no  se  inmiscuyó  en  otros  proyectos

culturales. Tan discreto fue su quehacer literario que incluso en las noticias que

dan cuenta de su muerte se habla del licenciado, hijo del periodista Carlos Díaz

Dufoo, sin aludir a su faceta de escritor. 

No obstante la parquedad de la obra de Díaz Dufoo Jr., ésta ha mantenido

una presencia constante en el panorama de la literatura mexicana: Epigramas ha

visto por lo menos cuatro ediciones desde su publicación en 1927 —la última en

2008—; el Fondo de Cultura Económica publicó en 1983 Obras, libro en donde se

reúne  buena  parte  de  la  breve  obra  del  autor;  y  diversos  textos  han  sido

1 Su  obra  completa  abarca  un  sólo  un  libro  publicado,  Epigramas (1927) y  al  menos  diez
colaboraciones en revistas literarias (entre los que se encuentran los ensayos «Entusiasmo y
heroísmo» y «La torre de Marfil», publicadas en La Antorcha, entre 1924 y 1925 y que no fueron
consigadas en Obras por Serge I. Zaïtzzeff en 1981. Wolfson da cuenta de la publicación en forma
de libro de El barco, obra que había aparecido con anterioridad en la revista Contemporáneos
(Wolfson, 178).
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constantemente incluidos en antologías de cuentos, ensayos y poemas.2

Los críticos no se han olvidado de nuestro autor, por ejemplo  Pedro Ángel

Palou —en su estudio de los Contemporáneos— lo sitúa, junto con Julio Torri y

Mariano Silva y Aceves,  en una generación «alejada de los calendarios y de las

pugnas de campo; fuera de toda lucha de poder y sin necesidad de asumir capital

simbólico  por  el  fuerte  capital  cultural  que poseen» (Palou:  153)  y Christopher

Domínguez afirma —en el epílogo de la edición de 2008 de Epigramas— que «se

ha convertido en un pequeño clásico del siglo XX mexicano» (Domínguez: 117).3

El lugar que Domínguez le da en la literatura mexicana es resultado de un

proceso estrechamente ligado con la valoración de su obra que hacen sus cercanos

luego  de  su  muerte  prematura.  Si  bien,  durante  su  corta  vida  logró  establecer

relaciones con integrantes de los grupos literarios más importantes de su tiempo —

El Ateneo,  los Siete Sabios y Contemporáneos—, lo  que le  permitió publicar en

revistas como  La  Nave,  Revista Nueva o  Contemporáneos, es a partir de la nota

publicada en la revista Examen y firmada por Julio Torri —como lo indica Wolfson

— que se marcará el rumbo de la recepción de la obra de Díaz Dufoo Jr. Sobre este

tema se ahondará en el primer capítulo de este trabajo.

2 Entre las que destacan El ensayo mexicano moderno (1958) de José Luis Martínez, Antología de
la narrativa mexicana del siglo XX (1991), al cuidado de Christopher Domínguez, Antología del
poema  en  prosa  en  México (1993)  de  Luis  Ignacio  Helguera,  y  Lapidario:  Antología  del
aforismo mexicano (2014) de Hiram Barrios.

3 Otros trabajos recientes sobre el autor son el prólogo de  Heriberto Yépez para la edición que
preparó  Tumbona  de  Epigramas (2008);  la  nota  introductoria  de  Beatriz  Espejo  para  la
selección  de  la  colección Material  de  Lectura,  que publicó  la  UNAM en  2009;  el  estudio  «La
construcción de Díaz Dufoo como un raro canónico» de Gabriel Wolfson pubicado en el mismo
año, y la tesis «Fragmento y humorismo en las obras de Julio Torri y Carlos Díaz Dufoo Jr.»
(2012), de Ernesto Sánchez Pineda.
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En cuanto a su carácter, se puede vislumbrar la naturaleza de éste gracias a

la correspondencia de sus cercanos. Hacia enero de 1931, un año antes de la muerte

de Díaz Dufoo Jr.,  Xavier Icaza —uno de sus amigos más próximos— escribe a

Alfonso Reyes lo siguiente: «Carlos Díaz Dufòo, envejecido; cada vez más huraño,

cada día más retraído y aislado. Su vida gira en torno de su padre y su mujer. Pero

escribe farsas inteligentes y crueles, que no se decide a publicar» (en Zaïtzeff, 1995:

42). Sin duda Icaza habla de Temis municipal y El barco, obras que verán la luz ese

mismo año a través de la revista  Contemporáneos.  A pesar de este aislamiento

acrecentado en sus últimos momentos, Díaz Dufoo Jr. no dejó de escribir, y resulta

revelador que fueran dos farsas las obras que lo ocuparon antes de su muerte. En

estos  textos  se  condensan  las  herramientas  utilizadas  por  Díaz  Dufoo  Jr.:  la

expresión epigramática, la visión crítica sustentada en el humor y la contraposición

de puntos de vista con el fin de construir un discurso, a la manera de diálogos.

También está presente esa rebeldía intelectual que por momentos lo hace parecer

un agrio pesimista o un acérrimo nihilista. Esta rebeldía también le da un aura de

outsider, de raro o de escritor difícil, poco accesible. 

Parte del proyecto literario de nuestro autor encuentra sustento en el rigor

intelectual. Así se deja ver en las palabras de Genaro Fernández McGregor quien,

en entrevista con Carballo, lo recordará de la siguiente manera: «Díaz Dufóo era un

muchacho  muy  inteligente.  Su  estilo  bruñido,  cincelado.  Su  literatura  está

destinada a círculos reducidos. En vida suya […] sólo sus amigos sabíamos de su

existencia como escritor» (Carballo: 56). Y es que como el mismo Díaz Dufoo Jr. lo
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expresara  en  diversas  ocasiones,  la  expresión  artística  y  su  entendimiento  son

asequibles a unos pocos.

II

El éxito es la muerte de la buena literatura […]
hace brotar a su paso equivocaciones

monstruosas e interpretaciones absurdas.

Díaz Dufoo Jr. «Diálogo», Revista Nueva, 1919

Uno de los estudios y compilaciones más completos sobre la obra de Díaz Dufoo Jr.

la realizó el investigador francés Serge I. Zaïtzeff; quien publicó los resultados bajo

el título de  Obras  en 1981.  En este libro,  además de ocuparse de nuestro autor

también le dedica espacio a Ricardo Gómez Robelo (1884-1924). No obstante la

calidad del trabajo emprendido por Zaïtzeff,  para realizar el presente estudio se

echará  mano  de  las  publicaciones  originales  del  autor  en  las  revistas  donde

colaboró y de la primera edición de Epigramas, de 1927.

Esta decisión se tomó por diversas razones; en primera instancia, la edición

publicada  por  el  investigador  francés  de  los  textos  de  Díaz  Dufoo  Jr.  presenta

diversas erratas.4 En segundo lugar, Zaïzeff realiza algunas adecuaciones de estilo

que afectan considerablemente la forma de los textos.5 Otro factor importante para

4 Si bien, las ediciones con las que se trabaja también adolecen de descuidos —como sucede por
ejemplo en Epigramas (1927)—, en la compilación de Zaïtzeff, además de las erratas usuales y
que pueden ser pasadas por alto, se encontraron algunas que cambian por completo el sentido de
los textos; por ejemplo en Temis municipal  se escribe «vacío» en lugar de «vicio» (Díaz, 1981:
256), además de que la última línea de esta farsa obra está incompleta (Díaz, 1981: 258).

5 Así  sucede  en  el  caso  del  Diálogo publicado  en  la  revista  Contemporáneos en  1928,  donde
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no tomar el trabajo de investigador como base de este estudio es la falta de algunos

textos de Díaz Dufoo Jr. en dicha compilación. En  Obras no se incluyen por lo

menos dos ensayos publicados en el semanario  La Antorcha  —fundado por José

Vasconcelos  en  1924—,  los  cuales  llevan  por  título:  «Sobre  el  entusiasmo  y  el

heroísmo» y «Filosofía de la Torre de Marfil»,6 publicados en los números 3 y 33

respectivamente.

Respecto a las otras ediciones de la obra de Díaz Dufoo Jr. cabe mencionar

que la realizada por José Luis Martínez en 1967, la hecha por Beatriz Espejo en

2009,  son  sólo  selecciones  de  los  textos  incluidos  en  Epigramas de  1927.  Por

último, la edición hecha por Tumbona Ediciones en 2008 se toma la libertad de

titular el diálogo dedicado a Pedro Henríquez Ureña como «Diálogo en contra del

éxito  literario»,  cuando el  original,  publicado en  Revista  Nueva en  1919,  como

todos sus demás diálogos, carece de título, siendo la dedicatoria un buen distintivo

para cada uno de ellos. Tal parece que a nuestro autor se le pueden aplicar algunas

palabras  de  dicho diálogo:  «Uno de los  hechos  más extraordinarios  de  nuestra

época, tan excesiva en difundir cultura, es cómo sobreviven ciertos autores al abuso

de las ediciones populares» (Díaz; «Diálogo» 1919: 4).

Zaïtzeff omite los asteriscos en el apartado «Schumann humoresque», eliminando con esto un
marcador visual para entender la autonomía de cada texto de dicha sección.

6 Además,  Díaz Dufoo Jr.  publicó  en este  mismo semanario —ya bajo la dirección de Samuel
Ramos— un grupo de cuatro textos bajo el título de «Diálogos». Estos escritos serán incluidos
dos años después, con ligeras modificaciones, en  Epigramas. La existencia de estos textos es
mencionada  por  Wolfson  en  el  artículo  citado.  Menciona  su  presentación,  junto  con  Laura
Ramos, en la revista Crítica no. 130, México, enero-febrero 2009, pp. 69-77. Lamentablemente
el recurso citado no fue asequible durante esta investigación. 
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III

Se ha hecho común ligar el nombre de Díaz Dufoo Jr., con las términos de ironía y

humor.  Se  puede  calificar  la  obra  de  nuestro  autor  como  «irónica» o

«humorística», pero si nos detenemos un momento a reflexionar en torno a estos

términos, comienzan a surgir algunas interrogantes. La primera tiene  que ver con

la naturaleza de estos términos. Le segunda se relaciona con la elección de Díaz

Dufoo Jr.  por esta  manera de  expresión.  Esto  nos lleva a  explorar  la  visión de

mundo  de  Díaz  Dufoo  Jr.,  la  cual  se  relaciona  de  manera  profunda  con  la

concepción de sus textos. Se pretende abonar el camino, e ir un poco más allá de la

idea que expresa Zaïtzeff en su estudio sobre nuestro autor:  «la visión de mundo

que se proyecta en la obra de Díaz Dufoo es escéptica y pesimista» (Zaïtzeff, 1981:

24). No se puede negar que estos dos elementos influyen de manera importante en

la producción de Díaz Dufoo Jr., pero tampoco se debe pasar por alto la existencia

de otros factores, como el carácter subversivo —en el sentido de ir en contra de la

establecido, como se detalla más adelante— en los textos dufoonianos. Díaz Dufoo

Jr.  critica  de  manera  reiterada  el  absurdo,  la  contradicción  de  las  formas

establecidas  —ya  sea  por  las  masas,  o  por  los  cenáculos  de  impostores—  y  la

incoherencia imperante en su alrededor. Por esta razón, en la obra de Díaz Dufoo

Jr. se conjugan la batalla y la derrota, el intento y el fracaso, el pesimismo y el

optimismo. Estamos ante un escritor que, como se puede leer en Epigramas, es un

«Optimista implacable: por las noches zurce su corazón» (Díaz, 1927, 121).
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Los textos de Díaz Dufoo Jr. mantienen siempre una postura disconforme

con su tiempo; el autor observa y critica, esta disposición proporciona una clave

para  entender  su  obra;  la  tendencia  hacia  el  examen de  las  situaciones  que  le

rodean, aderezada con un ánimo no de pesimismo, sino más bien de optimismo

realista,  si  se me permite la  expresión,  ubican su obra dentro del  ámbito de la

ironía y el humor..

La ironía es  asumida por Díaz  Dufoo Jr.  con toda la  seriedad,  ya que le

permite exhibir las contradicciones y sinsentidos que abundan a su alrededor. Este

es el ánimo que se encuentra en sus epigramas, sus farsas, sus diálogos y ensayos, y

le permite a Díaz Dufoo Jr. conjugar en sus obras sus preocupaciones filosóficas y

sociales en un proyecto literario de depurada manufactura. Todo esto hace de la

obra de Díaz Dufoo Jr. una de las más singulares de la literatura mexicana.

Dar  cuenta  del  proyecto  literario  de  Díaz  Dufoo  Jr.,  atendiendo  las

manifestaciones del humor y de la ironía en su obra, será el objetivo primordial del

presente  texto.  Para  ello  es  imprescindible  reparar  en  su  contexto  histórico  e

indagar  en el  ambiente  literario  en el  que  se  formó y  desarrolló.  Además,  será

necesario fijar una base que nos permita entender el humor y la ironía de nuestro

autor,  para  lograr  esto  será  de  gran  ayuda indagar  sobre  la  concepción  que  el

escritor tenía acerca de estos tópicos. Vale la pena recordar, que para Díaz Dufoo

Jr. —como lo dejó consignado en el diálogo dedicado a Julio Torri y publicado en la

revista  México Moderno— «Sonreír es descubrir un mundo nuevo» (Díaz, 1920:

201).
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Capítulo I 

Carlos Díaz Dufoo Jr.: un eco constante, un lejano reflejo

Pues nacer no sólo es venir al mundo, en que
juntas persisten y se suceden la vida y la muerte;

nacer es proclamarse inconforme; nacer es
arrancarse de la masa sombría de la especie;

rebelarse contra todo humanismo, quererse ir,
levantarse con el arranque de los libros que se
leen de pie, los libros radicalmente insumisos.

José Vasconcelos, «Los libros», La Antorcha,
núm. 33, México, 16 de mayo de 1925, p. 30

Carlos  Díaz  Dufoo  Jr.  aparece  como un eco  constante,  apenas  como un lejano

reflejo en los recuerdos y epistolarios de sus contemporáneos, a la manera de una

sombra que se cuela en el fondo de las fotografías.7 No obstante este aparente perfil

bajo,  Díaz  Dufoo  Jr.  mantuvo  estrechas  relaciones  con  algunos  integrantes  del

Ateneo de la Juventud —como Alfonso Reyes o Pedro Henríquez Ureña—, con los

llamados  «Siete  Sabios»,  además  de  colaborar  en  tres  ocasiones  en  la  revista

Contemporáneos.8 Detrás de la mesura en la obra, se encuentra un escritor que

7 Si bien en la edición más reciente de  Epigramas, a cargo de Tumbona Ediciones en  2008, se
indica que no se tiene conocimiento de fotografía donde se vea el rostro de nuestro escritor, en la
primera edición de Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana del siglo XX (1965) de
Emmanuel Carballo se consigna una fotografía grupal,  en donde aparecen,  entre otros,  Julio
Torri y Mariano Silva y Aceves. En un extremo de la imagen se observa la figura delicada, el
rostro fino y melancólico de Díaz Dufoo Jr. La imagen está datada en 1916. Muy seguramente a
este retrato hace alusión Torri cuando le escribe a Alfonso Reyes: «En la fotografía que te remito
el personaje melancólico que está de pie detrás de Carlos Díaz Dufoo y al lado de Emilio Pardo,
es el mozo fatuo, en vías de devenir engolado, y que siempre se hace retratar “de contrabando”»
(Torri; 1995: 95).

8 Basta  recordar  que  varias  de  sus  obras  están  dedicadas  a  ateneísas:  Alfonso  Reyes,  Pedro
Henríquez Ureña, Julio Torri, Mariano Silva y Aceves; además de una reseña del libro Filósofos



supo conjugar, a su manera, el establecimiento de lazos literarios convenientes con

una independencia estética, estos factores permitirán que su proyecto literario siga

presente a más de ochenta años de su muerte. 

Díaz Dufoo Jr. vive el cambio del siglo XIX al  XX y es testigo del inicio de la

revolución  de  1910,  la  cual  traerá  consigo  una  serie  de  cambios  radicales  en

distintas esferas. La caída de Porfirio Díaz y la posterior lucha por el poder marcan

el inicio de un periodo de inestabilidad social. Hacia los últimos años de Carlos

Díaz Dufoo Jr., el ambiente político y cultural del país es diametralmente opuesto

al de los años de juventud: de la desgastada dictadura de Porfirio Díaz en 1910 se

pasa a un sistema político con una revolución institucionalizada; de la discusión

sobre  la  pertinencia  del  positivismo  y  sus  implicaciones  sobre  la  educación  en

México —allá por el año de 1908— se llega a un medio literario con una variedad de

voces,  donde  conviven  ejemplos  de  costumbrismo,  los  más  osados  intentos  de

vanguardismo y las primeras muestras de indigenismo.9 A Carlos Díaz Dufoo Jr. le

y Doctrinas Morales, de Antonio Caso. Estas dedicatorias alcanzan a Manuel Gómez Morín, uno
de los «Siete Sabios», generación inmediatamente posterior a la del Ateneo. Tampoco se debe
pasar  por  alto  que  él,  junto  con  Torri,  fue  nombrado  secretario  del  Ateneo  en  1914  (véase
Martínez; 1986: 265). Aún con este cargo, y quizá por entrar el Ateneo en su fase final, Díaz
Dufoo  Jr.  no  figura  en  la  lista  que  realiza  Pedro  Henríquez  Ureña  (Rojas:  126-143),  donde
incluso aparecen integrantes como Enriqueta Camarillo. Es curioso ver cómo en medio de la
polémica literaria del año 1932, Jesús S. Soto en «Una crisis de literatos», incluye a Díaz Dufoo
Jr. entre los nombres de los Contemporáneos, llegando incluso a afirmar: «sería de desearse que
se  estudiara  a  cada  uno  de  los  más  importantes;  por  ejemplo  a  Gorostiza,  de  tan  fina
sensibilidad; al desaparecido Díaz Dufoo, cuyos ensayos muestran una exquisita inteligencia»
(Sheridan: 194).

9 Así lo consigna Pedro Ángel Palou: en 1926 se publican Pero Galín de Genaro Estrada, parodia
del estilo colonialista ya en declive por aquellos años; para 1927 «Torres Bodet edita su primera
novel  lírica,  Margarita  de  la  niebla,  mientras  que  Martín  Gómez  Palacio  publica  su  más
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tocó vivir una época vertiginosa y a pesar de este revuelo a su alrededor, pareciera

que él optó por la discreción y la mesura.

Para tener un acercamiento integral a la figura de Carlos Díaz Dufoo Jr. se

hace necesario proceder de una manera indirecta; a partir del examen del Ateneo

de la Juventud, las revistas de la época o la correspondencia de sus cercanos, se

perfilan las inquietudes estéticas y corrientes de pensamiento que influyeron en el

joven  escritor,  además  de  que  se  vislumbra  el  proyecto  literario  del  autor  y  la

relación con su obra. Se trata de aguzar el oído para escuchar esos ecos constantes,

de afinar la vista para que los reflejos lejanos no se nos escapen.

I. 1. Años de «orden y progreso» y del envejecimiento de la paz 

El  padre  de Carlos Díaz  Dufoo Jr.,  el  también escritor  y  periodista  Carlos Díaz

Dufoo (1861-1941), tuvo un gran peso en el ámbito cultural de finales del siglo XIX y

principios del  XX.  Fue uno de los primeros economistas del país, fundó la revista

Azul en 1894, de la mano de Gutiérrez Nájera, y el periódico El Imparcial en 1896,

en conjunto con Rafael Reyes Spíndola,10 además de ser catedrático fundador de la

importante novela costumbrista: El mejor de los mundos posibles. Maples Arce, por su cuenta,
publica  sus  Poemas  interdictos mientras  que  Pellicer  da  a  la  luz  Hora y  20» (Palou:  152).
Además de obras como Tachas, de Efrén Hernández, en 1928; y  Los hombres que dispersó la
danza, que publicó Andrés Henestrosa un año después. 

10 También  fue  diputado  federal  en  1897  y  viajó  en  calidad  de  representante  de  México  a  la
Exposición Universal de París en 1900.
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Escuela  Libre  de  Derecho.  Todo  esto  permitió  que  Díaz  Dufoo  Jr.  tuviera  una

posición privilegiada,  cercana a la vida intelectual y cultural  del  país desde una

temprana edad.

Es en el año de 1888, en el cual se consolida el régimen de Porfirio Díaz,

cuando nace Carlos Díaz Dufoo Jr.11 A partir de esta fecha la figura de Porfirio Díaz

representará la puesta en marcha de un plan de pacificación y modernización para

el país, el primero con cierto éxito desde la Independencia. Este proyecto muestra

signos claros de deterioro ya en 1908 —año de la entrevista con James Creelman—.

Los  primeros  veinte  años  de  la  vida  de  Carlos  Díaz  Dufoo  Jr.,  sus  años  de

formación, transcurren en medio del ambiente de orden y progreso porfiriano.

El contexto social en el que se desenvuelve Carlos Díaz Dufoo Jr. hunde sus

raíces en los cambios que trajo la consolidación de la república. A partir de 1867 la

vida política, caracterizada en las décadas anteriores por continuas turbulencias,

inicia una etapa propicia para la reconstrucción de instituciones; por ejemplo, en el

ámbito educativo, en 1868 comienza a funcionar la Escuela Nacional Preparatoria,

de mano del comtista Gabino Barreda. Desde esa fecha y durante todo el porfiriato

las ideas positivistas impregnarán a la educación, y por consecuencia, a la sociedad

del país, a tal grado que el gobierno porfirista hace de «orden y progreso» su lema.

11 González Peña da como fecha y lugar de nacimiento el 28 de noviembre de 1888 en la Ciudad de
México. Según aparece en el acta de bautismo del 10 de julio de 1889, en Pachuca, Hidalgo, su
nombre completo es Carlos Manuel Esteban Díaz Dufoo Romo, hijo legítimo de Carlos Díaz
Dufoo y María Romo. Consultado de la página web Family Search, el 12 de noviembre de 2016:
https://goo.gl/eFOmRL.
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Bien vale la pena aclarar que el positivismo no representó una ideología de Estado

que diera cuerpo al régimen porfirista y cuya hegemonía fuera indudable; como lo

señala Rojas Garcidueñas, esta filosofía sólo tuvo un impacto considerable en el

ámbito educativo de la época, en particular en la Escuela Nacional Preparatoria.12

El proyecto  de  Barreda tenía  por  propósito cambiar  el  sistema educativo

heredero  del  virreinal,  íntimamente  ligado  a  la  Iglesia,  y  representó  una  gran

renovación en las ideas del país. Si bien no fue el primero, será su pleno ánimo

reformista  el  que  lo  caracterice  y  el  que  lo  haga  mantenerse  durante  cuatro

décadas.13 Pero pasado este tiempo, el agotamiento de su impulso renovador será

visto de manera objetiva desde el interior de la Escuela Nacional Preparatoria: en

1909 Antonio Caso dicta su serie de conferencias con respecto a la «Historia del

positivismo»; y aunque, como lo señala Pedro Henríquez Ureña, las primeras no

son  más  que  divulgativas,  en  las  últimas  muestra  un  ánimo  crítico  hacia  esta

filosofía,  de  tal  modo  que  «entre  los  muros  de  la  Preparatoria,  vieja  escuela

12 En  El  Ateneo  de  la  Juventud  y  la  Revolución afirma: «Sería  totalmente  falso  creer  que  el
positivismo hubiera sido la única doctrina filosófica existente en el México de la época porfirista,
pues, desde luego, se mantuvo siempre la filosofía escolástica informando el pensamiento de los
grupos católicos, religiosos y laicos, numerosos e importantes en todo el país; y en los mismos
centros  gubernamentales,  al  lado  de  los  positivistas,  hubo  siempre  muchos  liberales,
librepensadores de varios matices, que nunca se adhirieron a las doctrinas de Augusto Comte»
(Rojas Garcidueñas: 67). Y serán precisamente en estos bastiones conservadores, donde pervivan
los conocimientos humanísticos, de los cuales echarán mano los futuros críticos del positivismo.

13 Como lo señala Rojas Garcidueñas, la primera empresa de reforma educativa se anuncia tras el
triunfo de Benito Juárez en la Guerra de Reforma, cuando fungió como Ministro de Instrucción
Pública  Ignacio  Ramírez.  En  el  programa  de  la  Escuela  de  Estudios  Preparatorios  que  se
proyectó,  los  tres  primeros  años  todavía  se  dedicaban  al  estudio  del  latín,  griego,  física  y
matemáticas (Rojas Garcidueñas: 27).
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positivista,  volvió  a  oírse  la  voz  de  la  metafísica  que  reclama  sus  derechos

inalienables» (Henríquez: 72).  Pero mientras la futura crítica no llegue aún, los

seguidores del positivismo encuentran en el régimen de Díaz un espacio para el

desarrollo y aclimatación de estas ideas.

El orden que trajo consigo la dictadura se transformó, ya entrado el siglo XX,

en una especie de estancamiento en donde —usando las palabras de Alfonso Reyes

—  «También envejecía  la  paz»  (Reyes:  19). El  modelo  educativo  propuesto  por

Gabino Barreda ya no caminaba al ritmo de las  nuevas generaciones y se hacía

evidente  la  necesidad  de  transformaciones  que  permitieran  satisfacer  las

inquietudes  intelectuales  de  las  jóvenes  camadas.  Los  años  correspondientes  al

final de porfiriato representan un panorama sombrío para la cultura del país: el

positivismo se ha desdibujado y la paz porfiriana ha llegado al anquilosamiento

intelectual.  Luis  Villoro  resume  aquellos  años  de  la  siguiente  manera:  «las

doctrinas  educativas  y  la  producción  cultural  forman una  armadura  que  no  se

amolda a las necesidades espirituales de la sociedad» (Villoro: 197). En el plano

literario Palou presenta un panorama de vetusta inmovilidad: el presidente de la

Academia Mexicana de la Lengua es José María Vigil —quien ocupa el cargo desde

1894 hasta el día de su muerte, el 18 de febrero de 1909—:  «un historiador, un

hombre del siglo XIX, legislador múltiple y bibliotecario liberal», y en general Palou

apunta que «la literatura mexicana en estos años redundará en textos ancilares,
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discursos de ingresos, folletones» (Palou: 68). Todo parece indicar que el siglo XX

comenzó como una coda desencantada del siglo XIX.

Pero dentro de este envejecimiento se estaba gestando una generación con

inquietudes distintas, con ambiciones de otra índole. Uno de sus representantes, y

testigo de primera mano de los cambios futuros, fue Alfonso Reyes. Él pinta los

últimos  años  del  régimen  de  manera  implacable:  «El  dictador  había  entrado

francamente en esa senda de soledad que es la vejez» y además asegura «Ya en el

país no sucedía nada o nada parecía suceder, sobre el plano de deslizamiento de

aquella rutina solemne» (Reyes: 16-17). 

Esta sangre nueva empezará a ver las deficiencias del sistema educativo y

comenzará a interesarse más por los temas humanísticos. Ya para 1903 se celebra

una  serie  de  lecturas  literarias  a  cargo  de  Jesús  Urueta,  Amado  Nervo  y  Luis

Urbina, la cual tiene sede en la Escuela Nacional Preparatoria. En aquella ocasión

se leyeron y comentaron  La Iliada y  Agamenón. Estos eventos permiten hacerse

una idea del interés que se despertaba hacia los tópicos clásicos,  temas que no

entraban  en  el  programa  modernizador  del  positivismo  debido  a  que  se

relacionaban con la pasada época virreinal, la cual era vista como especie de Edad

Media mexicana.

En este panorama de orden y progreso anquilosados aparece una figura que

será  definitiva  para  catalizar  las  inquietudes  y  necesidades  de  las  mentes  más
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despiertas del país. Hacia 1906 Pedro Henríquez Ureña llega a México proveniente

de Cuba. La presencia del intelectual dominicano será decisiva para dar un nuevo

impulso a la vida intelectual del país, incidiendo en temas educativos y culturales.

Henríquez Ureña será el núcleo en torno al  cual se consolidará el Ateneo de la

Juventud,  grupo  cuya  existencia  marcó  el  derrotero  que  seguiría  la  literatura

nacional en los próximos años.

El Ateneo tuvo fuertes resonancias en Carlos Díaz Dufoo Jr.: Julio Torri y

Mariano Silva y Aceves, dos de los integrantes más destacados, lo acompañarán

durante los años de consolidación y dispersión del Ateneo, y será con ellos que

encuentre autores y pensadores. Con ellos pasará innumerables tardes de charlas y

lecturas y a través de ellos es que resonará su eco. Así pues, es necesario tener

presentes las ideas introducidas en el panorama cultural mexicano por este grupo,

ya que tendrán un gran peso al momento de abordar la obra de nuestro autor. 

I. 2. El Ateneo de la Juventud y los «Siete Sabios»: años de caos

Díaz Dufoo Jr. mantuvo una cercanía con varios de los miembros del Ateneo,14 no

es gratuito que Epigramas haya sido editado por Reyes en su estancia en París, en

14 Así, por ejemplo, Alfonso Reyes y Julio Torri nacen un año después que nuestro autor, y Mariano
Silva y Aceves en 1887. Las cartas entre los miembros del grupo revelan que Díaz Dufoo Jr.
siempre se mantuvo cercano a estos dos últimos.
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1927, y que Julio Torri escribiera una emotiva nota por la muerte de Díaz Dufoo Jr.

en la revista Examen, en 1932.15 

Con respecto al Ateneo, Rojas Garcidueñas y García Morales han estudiado a

fondo de la  historia  de  este  grupo,  cuyo núcleo  está  constituido por  Henríquez

Ureña y Antonio Caso. El impacto de esta generación en el pensamiento mexicano

puede  sintetizarse  en  dos  puntos:  1)  Actitud  crítica  hacia  el  positivismo,  en

específico  al  sistema  educativo  animado  por  estas  ideas,  2)  Ampliación  del

panorama cultural, revelando la necesidad de la formación humanística profunda y

rigurosa.16 El  ánimo  con  el  que  este  grupo  emprenderá  estas  tareas  será

determinante  para  refrescar  el  ambiente  intelectual  y  cultural  de  la  época,

renovación que coincidirá con los últimos días del porfiriato.

La  visión  hacia  el  positivismo  que  tuvieron  los  miembros  del  Ateneo  es

compartida  por  Carlos  Díaz  Dufoo  Jr.  Esta  postura  crítica,  más  que  de  mera

confrontación directa, se puede leer en una reseña que Díaz Dufoo Jr. hace a un

trabajo de Antonio Caso, y que aparece en la revista La Nave: «No obstante que en

el positivismo mexicano se introdujeron no pocos elementos de Spencer y Mill, no

obstante que muchos positivistas aplicaron la doctrina de Comte sólo a estudios

15 Donde se le relaciona ya con «el inapreciable matiz de rareza de los poètes maudits», y se señala
que «conocía a los presocráticos, a Spinoza, a los alquimistas de la Edad Media, a Descartes,
Locke y Berkeley» (Antena/Monterrey/Examen/Número: 251).

16 García Morales consigna los estatutos del Ateneo redactados en 1909 y Rojas Garcidueñas los de
1912, en ambos se lee: «El objeto de la asociación es trabajar en pro de la cultural intelectual y
artística».  Para un análisis  detallado del  grupo se  remite  a  la  lectura de los  textos de estos
autores.
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sociales, su carácter general es comtismo, comtismo mutilado, comtismo sin fin

comtista, pero comtismo al fin y al cabo» (Gladios/La Nave: 126). Díaz Dufoo Jr.

también  es  afín  a  las  inclinaciones  filosóficas  que  Caso  demuestra  desde  sus

primeras  disertaciones  en  aquella  Sociedad  de  Conferencias  predecesora  del

Ateneo. 

El incremento en la actividad cultural e intelectual del país que se observaba

ya desde la fundación de la revista Savia Moderna, en 1906, seguida de la Sociedad

de Conferencias, culmina con el Ateneo de la Juventud. Este pico también coincide

con el comienzo de un periodo de cambios políticos en México; como se sabe, para

mayo de 1911 el dictador deja el poder y hacia el final del mismo año Madero asume

la presidencia. Durante ese periodo el Ateneo continúa con sus reuniones, aunque

las conferencias y demás proyectos —como el de una revista— ya no se llevan a

cabo. El golpe fulminante para este grupo se da con la Decena Trágica, en 1913, la

cual arroja como resultado el exilio de José Vasconcelos, el asesinato del General

Bernardo Reyes —quien apoyó el golpe de Estado contra Madero—, la posterior

partida de  su hijo  Alfonso hacia  París  y,  en el  plano  político,  la  imposición de

Victoriano  Huerta  en  la  presidencia.17 Ese  mismo  año  Antonio  Caso  escribe  a

Alfonso Reyes las palabras que parecieran ser el fin oficial de aquella aventura:

17 Ya  desde  1911,  con  el  triunfo  de  Madero,  a  quien  seguía  Vasconcelos,  el  grupo  comienza  a
resentirse,  como  lo  consigna  Rojas  Garcidueñas:  Alfonso  Caso  era  porfirista  y
antirrevolucionario, Nemesio García Naranjo era contrario al gobierno maderista (más tarde se
adherirá  al  gobierno  de  Huerta),  Fernández  MacGregor  declaradamente  neutral  (Rojas
Garcidueñas: 76-77). 

17



«Nuestro grupo se ha disuelto: usted en París, Martín Luis en la revolución, Pani,

en la revolución, Vasconcelos en la revolución, Pedro en vísperas de marcharse a

Londres,  Acevedo  y  Julio  Torri  dirigiendo  la  administración  postal,  yo,  solo,

completamente solo» (Rojas: 144). Los tiempos que siguen serán años de zozobra

para los que se quedan, pero también se traducirán en jornadas de aprendizaje y

transformación dentro del desastre. Irremediablemente, en ese periodo, aquellos

que no se fueron, se irán quedando solos, completamente solos.

Por otro lado, la cercanía que Carlos Díaz Dufoo Jr. mantuvo con el grupo de

los «Siete Sabios» se puede constatar a través de la correspondencia de uno de

ellos:  Antonio  Castro  Leal.  Del  contenido  de  las  cartas  entre  Castro  y  Reyes,

referentes al tercer lustro del siglo XX,18 se puede esbozar el ambiente en el que se

desenvolvió Díaz Dufoo Jr. Ya para el 6 de abril de 1914 Castro escribe, a propósito

de la despedida de Pedro Henríquez Ureña: «[Herrera y Lasso] hablaba de Bergson

como de su juguete. C.D.D. (jr.) y yo íbamos en contra. Mande noticias de Bergson

nos interesa mucho a todos» (Zaïtzeff, 1986: 30).19 Esta despedida la organizaron

Caso y Díaz Dufoo Jr. «con pretensión de que haya muchas personas», como lo

señala Henríquez Ureña (Martínez: 264). Esto nos indica que, si bien aquella época

tuvo días difíciles, esto no impidió que se encontraran medios para hacer de esta

18 Serge  I.  Zaïtzeff  compila  estas  cartas  bajo  el  título  Recados  entre  Alfonso  Reyes  y  Antonio
Castro Leal, publicado por El Colegio Nacional, en 1986.

19 Se trata del banquete que se le dio a Pedro Enríquez Ureña antes de salir de México el 1 de marzo
de 1914.
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dificultad el crisol de una serie de relaciones entrañables. Esta cercanía permitió a

Díaz Dufoo Jr.,  en aquel  año,  dar clases de Historia antigua en la Preparatoria

Nacional,  junto  con  Castro  Leal  y  Toussaint,  entre  otros,  como  lo  afirma  el

intelectual dominicano (Martínez: 281).

Para el  24 de agosto  de 1914 Castro  Leal  escribe  a  Reyes:  «Aquí  sólo se

platica con los amigos: el único México, lo demás es Cuautitlán. Vamos a hacer

lecturas, nos reunimos los días de clases y de decena Julio el sutil, Carlos el amable,

Mariano el rétor y nosotros» (Zaïtzeff, 1986: 35). Son tiempos en los cuales, ante la

ausencia de Reyes y Henríquez Ureña, los que se quedaron optan por continuar con

la dinámica iniciada por el Ateneo. Esta correspondencia también ayuda a sacar

algunos nombres que estaban ocupando la atención de aquel grupo: Bergson, Kant,

Goethe,  Shakespeare,  Bernard  Shaw,  Walter  Pater,  Masefield,  y  otros  intereses

como el de aprender griego para ser capaces de leer a Platón.20

Enrique  Krauze  apunta:  «La  tormenta  revolucionaria  de  1915  había

trasminado  la  poca  vida  intelectual  de  la  Ciudad  de  México  dejando  paso,

principalmente,  a  dos  válvulas  de  escape:  el  exilio  interno,  la  ironía  de  quien

20 En carta fechada el 9 de febrero de 1915 Castro Leal cuenta lo siguiente: «Pretendemos aprender
griego, el profesor que vimos nos cobra a cinco $75,00 c/u por clase diaria, y nos garantiza que
en un año sabríamos leer a  Platón.  Carlitos  Díaz  y Manuel,  pero primero Carlos,  opusieron
argumentos fútiles y elegantes en contra de él, argumentos aunque fútiles y elegantes, torpes.
Nos  fueron  retrasando  poco  a  poco  hasta  que  quedamos  sin  dinero,  fecha  en  que  escribo»
(Zaïtzeff, 1986: 37). En una misiva de 1911 que Henríquez Ureña dirige a Reyes para pedir la
devolución de sus libros prestados, aparece Carlos Díaz Dufoo Jr. con el título de Il creposcolo
dei filosofi, de Papini (Martínez: 147), con lo cual se infiere que nuestro autor también poseía
conocimientos de italiano.
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contempla “el  triste  espectáculo  del  mundo”,  o el  arranque místico del  caudillo

cultural,  dispuesto  a  defender  con la  palabra el  castillo  de  la  cultura» (Krauze,

2007). Incluye en el primer grupo, entre otros, a Julio Torri y a Carlos Díaz Dufoo

Jr. Este exilio interno se agravará con el paso de los días. Para noviembre de 1916

Castro Leal anuncia que no sólo se encuentra alejado de Díaz Dufoo Jr. desde hace

tiempo, sino que hay un disgusto entre ellos. No se conoce el motivo exacto de este

distanciamiento,21 pero  esta  fractura  evidencia  que  el  círculo  de  amistades  de

nuestro escritor se reducía cada vez más.

Los años que siguieron a la caída del régimen de Porfirio Díaz no sólo fueron

tiempos de revuelta política y social, también fueron jornadas donde se consolidó el

carácter de nuestro escritor en medio de la zozobra, siempre con la necesidad de

fortalecer  su  conocimiento  literario  y  filosófico.  Fue  una  época  que  afianzó

amistades y que se llevó otras, y en la cual el ánimo de aprendizaje fue lo único que

quizá no faltó.

21 Torri, que por las mismas fechas se aleja de Castro Leal, no abunda en detalles, pero escribe el 15
de diciembre de 1916 a Alfonso Reyes: «Él [Castro] cuenta que nos enojamos por tener opiniones
diferentes sobre un pasaje oscuro de Pater,  pero en el  fondo de todo,  no hubo sino la mala
educación suya. Se ha vuelto muy petulante y todos nos hemos separado de él: Mariano, Carlos
Díaz Dufoo, etcétera» (Torri; 1995: 80).
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I. 3. Díaz Dufoo Jr., protagonista epigramático

Extranjero, yo no tuve un nombre glorioso […] Mi
voz no resonó en la asamblea para señalar los

destinos de la república, ni en los symposia para
crear mundos nuevos y sutiles.

Carlos Díaz Dufoo Jr., Epigramas

Díaz Dufoo Jr. fue una personalidad compleja: si no fue un protagonista de la vida

cultural de su época, como lo fue su padre, sí se mantuvo dentro del núcleo en

torno al cual giraba parte de ésta. Disciplinado, entusiasta por la filosofía y por la

universalidad del conocimiento, crítico de su tiempo y a la vez cálido amigo, Díaz

Dufoo Jr. también deja ver su carácter en dos momentos importantes de lo que

podría llamarse su vida pública: la huelga estudiantil  de la Escuela Nacional de

Jurisprudencia  —que  llevó  a  la  creación  de  la  Escuela  Libre  de  derecho— y  la

edición de la revista La Nave.

En 1912, cuando Díaz Dufoo Jr.  se encontraba matriculado en la Escuela

Nacional de Jurisprudencia, se nombró a Luis Cabrera director de la institución.

Los roces con los estudiantes fueron inmediatos, las protestas por la implantación

de  exámenes  escritos  —en  lugar  de  los  acostumbrados  orales—  atrajeron  a  un

número significativo de estudiantes, lo que desembocó en el estallido de la huelga
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en la institución. Posteriormente vino el cierre del plantel por parte del gobierno

maderista,  como un intento  de  apagar  el  polvorín  político.22 Díaz  Dufoo  Jr.  se

encuentra en el grupo de los huelguistas, además se sumó a la idea de crear una

institución educativa nueva. Rápidamente ve la luz la Escuela Libre de Derecho,

institución de perfil reaccionario y que en buena medida trataba de preservar los

valores del pasado régimen amenazados ante la vorágine revolucionaria. No resulta

extraño que Carlos Díaz Dufoo, padre, fuera profesor en el área económica de esta

nueva institución. Este hecho permite conocer una faceta del carácter de nuestro

escritor: un joven conservador que, si bien no tiene una actividad política intensa

como otros de sus contemporáneos —Nemesio García Naranjo o José Vasconcelos,

por dar dos ejemplos—, sí exhibe en este hecho una determinación política y una

actitud frente a los cambios que se vivían en aquellos años.

Se comentó líneas atrás que uno de los proyectos del Ateneo que nunca vio

salida  fue  el  de  la  publicación  de  una  revista,  pero  la  situación  general  de

inestabilidad hacía prácticamente imposible la realización de esta idea; y es que en

tiempos donde las balas recorrían las calles no había cabida para una empresa de

22 Una serie de movimientos políticos por parte del  endeble presidente Madero llevaron a Luis
Cabrera  —ex reyista  y  egresado de Jurisprudencia,  pero  más abocado  a  la  vida política  que
académica— a la dirección de la Escuela de Jurisprudencia, una institución que todavía tenía
cierta impronta porfirista. Parte de la clase letrada de la Ciudad de México no veía con buenos
ojos los cambios en materia educativa que proponía Madero —como la de dar mayor impulso a la
Universidad  Nacional—  por  lo  que  los  roces  con  Cabrera,  visto  como  agente  de  control
maderista, no se hicieron esperar. Javier Garciadiego consigna en  Los orígenes de la Escuela
Libre de Derecho datos precisos alrededor de este suceso, los cuales se glosan en este apartado.
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tal  índole.23 Quizá  todavía  con  esa  idea  en  la  cabeza,  los  que  se  quedaron  y

soportaron las turbulencias de la revuelta, apenas creyeron que escampaba el cielo,

proyectaron  la  salida  de  La Nave en  1916.  La  revista  fue  concebida  como una

plataforma estrictamente  literaria,  y  rechazaba «en absoluto  la  colaboración  de

índole política o religiosa» (Gladios/La Nave: 231). 

La lista de colaboradores no deja duda sobre la impronta ateneísta: Alfonso

Cravioto,  Enrique  González  Martínez,  Mariano  Silva,  Antonio  Caso,  Pedro

Henríquez Ureña, Julio Torri, entre otros. Zaïtzeff dice sobre la revista lo siguiente:

«Julio Torri, Pablo Martínez del Río, CDD, Mariano Silva y Aceves y el Marqués de

San Francisco unen sus esfuerzos para crear un nuevo órgano, una “gran revista

literaria”  como pronostica  el  propio  Torri.  Gracias  a  la  influencia  espiritual  de

Henríquez  Ureña  y  con  su  colaboración  se  hace  realidad  el  primer  número»

(Zaïtzeff; 1995: 8). Es precisamente en esta revista que Díaz Dufoo Jr. publica por

primera vez. Su «Ensayo sobre una estética de lo cursi» le valdrá para posicionarse

y marcar su presencia en el plano literario de la época.

Esta nave sólo pudo emprender una travesía, el segundo número no llegó a

salir y Díaz Dufoo Jr. no se vería involucrado en otra empresa de tal calibre. Como

lo indica Monterde «el ambiente local, reciente aún la lucha, no estaba preparado

23 Esto no quiere decir que no existan ejemplos de proyectos editoriales.  Se tiene el  caso de la
revista  Nosotros,  editada  de  1912  a  1914  por  alumnos  de  la  Escuela  Normal  Primara  para
Maestros, con intereses pedagógicos y culturales. Entre los colaboradores se encuentran Reyes,
Torri, Caso y Henríquez Ureña. 
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para  recibirla» (Gladios/La Nave:  227).  Sobre  este  ambiente,  Silva y  Aceves  le

escribe a Reyes en diciembre de 1916 —apenas medio año después de ese único

viaje de La Nave— lo siguiente: 

Nuestras  calamidades  no  cesan;  estamos  destruyéndonos  a  fuego  manso.  La
política muy incierta. Es un monopolio del gobierno; ya ni los más avisados saben
lo que sucederá. Los periódicos mudos; por fuera corren las noticias más diversas.
Yo en medio de mi abstención y aislamiento gusto mucho de leer a Tácito que ya
puedo traducir y del que estoy tomando buenas frases para la memoria (Silva y
Aceves: 220).

Ese fuego manso, esa inestabilidad social no sólo hace naufragar La Nave, sino que

propicia el aislamiento de estos jóvenes. Con las opciones reducidas entre las balas

o los libros, la política o el conocimiento, estos amigos se decantan por armarse de

buenas  frases  para  la  memoria,  en  un  acto,  no  de  escapismo,  sino  de

enfrentamiento  —del  único  modo  que  sabían  hacerlo—  con  ese  mundo  que  se

presentaba hostil.
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I. 4. Ecos epistolares

Escríbeme aunque yo no lo haga. ¿Qué idea
mercantil tienes tú de la amistad?

Díaz Dufoo Jr., 19 de febrero de 1920

El círculo se estrecha cada vez más, se pueden contar con los dedos los nombres

que incentivan a Díaz Dufoo Jr. en sus deseos de aprendizaje: Julio Torri, Mariano

Silva y Xavier Icaza. Gracias a la correspondencia de éstos con Reyes y Henríquez

Ureña se puede ir tejiendo una imagen integral de nuestro escritor. Dejamos a un

lado  al  pesimista  empedernido,  al  hombre  con  un  poco  de  prejuicios  hacia  la

humanidad —como lo calificó Castro Leal—, para encontrar a una persona cuya

postura ante la vida se basa en el humor y en una aguda visión crítica hacia el

mundo. Debajo de la pátina de neurótico o huraño que se ha asentado con los años,

se  puede  ver  el  brillo  de  un  amigo  juguetón,  al  cual  también  le  preocupan  la

precisión de la palabra y el rigor intelectual.

El tiempo que trascurre de 1912 a 191924 será un periodo crucial para Díaz

Dufoo Jr.: en medio de la turbulencia política y social, la actividad intelectual de los

años del Ateneo contrastará con la precaria situación de estos años; sólo quedarán

24 En este año Díaz Dufoo Jr. se establece una temporada en Tampico y a su regreso a la Ciudad de
México se casa con María Rosaura Omaña Salvatierra, el 10 de noviembre de 1919.
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pocos compañeros de la aventura ateneísta con los cuales frecuentarse; unos, como

Reyes o Henríquez Ureña, se lanzarán al extranjero; otros, como Vasconcelos, se

concentrarán  en  la  administración  y  la  política.  Para  los  que  se  quedaron,  la

comunicación epistolar con los ausentes será una bocanada de aire en medio de ese

ambiente cada vez más enrarecido.

Sobre este núcleo reducido y sus dinámicas Julio Torri dejó rastros en su

correspondencia; así, por ejemplo, se puede leer en una carta a Pedro Henríquez

Ureña, fechada el 22 de octubre de 1914: «De todos los amigos, sólo nos vemos, casi

diariamente, Carlitos Díaz Dufoo, Antonio Castro, Mariano y yo. Leemos en común

a  Hegel,  Wells,  etcétera.  Platicamos  mucho,  y  tú  debes  escribirnos  con  mayor

frecuencia. Leemos juntos tus cartas, y puedes darnos consejos útiles» (Torri; 1995:

222). A medio año de la partida de Henríquez Ureña, el grupo ateneísta aún ve en

el  pensador  dominicano  una  figura  tutelar.  Estamos  ante  el  inicio  de  la

fragmentación del grupo, los integrantes que se quedaron en México todavía apelan

a  una  cercanía  intelectual  y  tratan,  de  algún  modo,  de  establecer  una  unión

espiritual, la única que la distancia puede permitir. Sin embargo, esto no evita que

esta  generación  perdida  —para  ocupar  el  término  empleado  por  Zaïtzeff  para

referirse a Torri, Silva y Aceves, Icaza y nuestro autor— empiece a naufragar de

manera irremediable.

En la  misma  carta,  Torri  asegura:  «Como ves,  tratamos  a  toda  costa  de
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formar  nuestro  mundo,  a  fin  de  poder  seguir  viviendo  a  la  intemperie  en  que

estamos. Ayúdanos con tus consejos y tus cartas, en tanto que pasan los días malos

y puedes venir o nosotros partir. (Nous autres exilé en Amérique.)» (Torri; 1995:

223). El grupo de jóvenes que se queda en México se convierte en una especie de

vestigio del proyecto cultural que representó el Ateneo y que la revuelta política

vino a detener. De manera similar a aquella solitaria estructura que iba a ser la

cúpula del congreso porfiriano —y que ahora es el Monumento a la Revolución—

estos jóvenes resisten los embates de una atmósfera inestable,  en medio de las

inclemencias cotidianas. Del imponente edificio ateneísta que se proyectaba sólo

quedaron columnas, sólidas sí, pero aisladas.

Este  aislamiento  compartido  se  agudizará;  para  finales  de  1916  Silva  y

Aceves le escribe a Reyes: «De amigos no tengo sino a Julio y a Carlos Díaz Dufoo.

Nos reunimos con frecuencia los tres a hacer el mundo y después, al separarnos

bajamos al  mundo conocido para tomar notas y recibir  molestias» (Silva:  227).

Tanto en Torri como en Silva se halla esta idea de construcción de mundo. Este

hacer  el  mundo en  algún  sentido  fue  una  postura  de  resistencia  ante  ese  caos

generalizado, defender el idilio intelectual en el que vivieron antes de la caída de

Porfirio  Díaz  en  un  primer  momento,  y  de  Madero  posteriormente.  Entre  la

incertidumbre, estos jóvenes se parapetan dentro de sus lecturas y sus inquietudes

intelectuales, tratan de aprender otros idiomas —griego y alemán en el caso de Díaz
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Dufoo Jr.— y continuar con su formación humanística.25 Los encuentros de este

grupo parecen darse bajo una campana de cristal, la cual crea un espacio donde las

balas y el estruendo del desorden parecen no llegar, pero en constante riesgo de

sucumbir. Los integrantes de esta generación perdida viven en un oasis, un vergel

que mana en medio de una país convulso. La construcción de este mundo que los

cobija y da resguardo en los momentos de tensión les traerá, como consecuencia,

una especie de marginalidad en los tiempos de paz.

Para el final de esos años la obligación de encontrar un modo de vida se hace

apremiante y esta necesidad comienza a trazar sendas distintas para cada uno de

estos jóvenes. Torri por ejemplo, luego de no poder obtener un cargo diplomático,

opta por las clases en la Escuela Nacional Preparatoria. Por su parte, Díaz Dufoo Jr.

se propone ejercer su carrera de abogado.  En mayo de 1919 sale de la Ciudad de

México hacia Tampico, Tamaulipas, para laborar en la empresa petrolera El Águila.

Es esta ciudad lo espera su amigo Xavier Icaza quien, para octubre de ese año, se

traslada a Córdoba, en el estado de Veracruz. La estancia de los dos amigos en

Tampico es breve, antes de finalizar el año Díaz Dufoo Jr. regresa a la Ciudad de

México, mientras que Icaza se queda en Córdoba y posteriormente se instala en

25 Así,  para  el  15  de  septiembre,  Torri  redacta  estas  líneas  para  Henríquez  Ureña:
«Afortunadamente  he  encontrado  la  intimidad  de  Carlos  Díaz  Dufoo,  con  quien  tal  vez  he
formado  a  coexitence  in  insociability,  como  dice  nuestro  Stevenson.  Estudiamos  ahora
ensayistas ingleses (De Quincey, Lamb, Pater). Pensamos adquirir un conocimiento completo de
ellos. Carlos estudia griego y yo, con Mariano, Xavier Icaza y otros, tomo clases de inglés. Para
diciembre lo hablaré correctamente, y en enero (si no me voy a ésa) comenzamos todos con el
alemán» (Torri; 1995: 226).
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Xalapa. Se puede conjeturar que ya desde ese año Díaz Dufoo Jr. trabaja en una

versión preliminar  de  Epigramas,  o  por lo  menos ensaya el  estilo  y  forma que

desarrollará más tarde en este libro,  Al  respecto,  en una carta de Icaza a Torri

fechada el 5 de julio de 1919, se lee: 

A Carlos ya casi lo convenzo de que termine [su libro]. Tiene material para terminar
uno en cinco meses, en seis. Será muy interesante. Son pequeñísimos ensayos con
impresiones personales, críticas,  deseos de los que se desprende la personalidad
íntima de Carlos […] Los diálogos se mezclarán a los poemas, a los ensayos, a las
frases sueltas y rápidas, como Los pájaros errantes de Tagore (Zaïtzeff, 1995: 65).26

Además, se saca en claro que pese a sus obligaciones laborales, la literatura seguirá

siendo  un  punto  de  referencia  en  la  vida  de  estos  dos  jóvenes:  discuten  y  se

recomiendan  autores,  intercambian  impresiones  sobre  la  obra  de  sus

contemporáneos y se asoman los proyectos propios.

La relación epistolar de estos dos amigos descubre a un Díaz Dufoo Jr. que

desarrolla una visión de mundo basada en la observación aguda de su entorno, en

la confrontación de ideas y la reflexión filosófica. Estos elementos, como se verá en

el capítulo siguiente, serán capitales al momento de examinar su obra.  El humor

está presente  en las  cartas  que escribe  Díaz  Dufo Jr.  a  su amigo,  y  ese  mismo

humor se puede apreciar en varios de los textos que conforman  Epigramas;  las

26 Es muy probable que Icaza haya visto alguno de los textos que componen Epigramas, si bien el
tono de la obra de Tagore se antoja lejana respecto al de Epigramas, dada su preocupación por
temas espirituales y morales. Sería más justo pensar la obra de Díaz Dufoo Jr. emparentada con
los aforismos de Georg Christoph Lichtenberg, las máximas de Nietzsche o más precisamente
con las notas y fragmentos de Novalis que conforman la Enciclopedia.
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preocupaciones por los detalles de la vida doméstica, además del ejercicio de la

profesión de las leyes —ambos consignados en las misivas— servirán de pretexto

para desarrollar los temas centrales de sus farsas  Temis municipal o  El barco; la

confrontación de puntos de vista que hace a Icaza recuerda inevitablemente esa

pugna presente en cada uno de sus diálogos. Es decir, a pesar de disolverse el grupo

ateneísta, Díaz Dufoo continúa formándose como literato, escribiendo, leyendo y

observando.

En una carta que escribe a Xavier Icaza a principios de 1920, Díaz Dufoo Jr.

asegura: «Tengo una vida caótica. Trabajo mucho con éxito que me asusta. Ser rico

no  debe  ser  sino  un  proyecto.  Además,  si  yo  me  enriqueciera  no  sabría  qué

explicación dar  al  mundo económico,  toda mi  metafísica de las costumbres,  se

vendría  abajo.  Gano  también  demasiado para  tener  buenas  ideas  generales»,  a

estas  líneas  remata  con  lo  siguiente:  «El  único  nivelador  de  mi  vida  actual  es

Schopenhauer. ¿Conoces los  Fundamentos de la moral? Lee ese libro» (Zaïtzeff,

1995: 135-136). Si bien las cartas son breves, dejan ver los elementos que el autor

utilizarás más tarde al momento de desarrollar su obra: la precisión epigramática,

la filosofía y esa necesidad de poner en tela de juicio el modo de vida establecido

por las costumbres. 

Las cartas publicadas entre Icaza y Díaz Dufoo Jr. abarcan de 1920 a 1926 y

muestran, además de lo ya visto, los gustos literarios y la postura artística de Díaz
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Dufoo Jr. A Schopenhauer le acompañan Kant, Nietzsche, Renan, Condillac, Freud,

Stendhal,  Flaubert e Ibsen,  autores que en menor o mayor medida afectarán al

escritor de Epigramas. Pero la importancia de estas misivas no radica únicamente

en ser fuentes de autores e influencias para nuestro escritor —cosa ya de por sí

valiosa—, éstas también permiten hacerse una idea de la concepción estética de

Díaz Dufoo Jr. De este modo se tiene que en una carta, Díaz Dufoo Jr. indica que

para él existen dos clases de libros: los «escritos para uno mismo» y los «creados

para la  especie» (Zaïtzeff,  1995:  139),  entre  los segundos ubica los  escritos  por

George Ohnet o Emilia Pardo Bazán, por ejemplo. 

Serán los libros escritos para uno mismo los que conformarán el eje sobre el

cual el proyecto literario de nuestro autor se basará, porque Díaz Dufoo Jr. no tiene

interés por ser un escritor de «la especie», conocido por un público amplio y que lo

preceda un gran número de libros; lo que él persigue es consolidar una obra que

sea el eslabón para un medio de perfeccionamiento. Al ser parte de un proceso casi

íntimo, cada frase, cada palabra debe ser precisa y estrictamente necesaria. En este

sentido el autor afirma: «El perfeccionamiento está en nosotros mismos. Por eso

los libros deben ser escritos para uno mismo» (Zaïtzeff, 1995: 139). Díaz Dufoo Jr.

no busca ser accesible o agradar sólo para complacer a un posible lector; en lugar

de ser  condescendiente,  anhela  la  creación de textos donde se reúnan posturas

filosóficas y críticas puntuales, sólo accesibles a un espíritu afín. Por eso es que,
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ante  la  iniciativa  de  Icaza  por  una  literatura  más  accesible,  Díaz  Dufoo  Jr.  lo

reprende  de  la  siguiente  manera:  «Sólo  permaneciendo  fiel  a  sí  mismo podrá

alcanzarse el gran éxito, escribe Nietzsche, a Gerdoff. ¿Cómo has podido olvidar el

aristocracismo de Nietzsche, cómo el de Renan, las únicas actitudes espirituales

posibles hoy?» (Zaïtzeff, 1995: 138). 

Las cartas de Díaz Dufoo Jr. a Icaza, además de mostrar un gran cariño y

amistad, dan cuenta de la vitalidad del escritor; permiten entender que el humor

era una preocupación fundamental para Díaz Dufoo Jr.,  el  cual volcará en gran

parte de su obra. En cada misiva dirigida a su amigo no pierde oportunidad para

ejercitar su sentido del humor,27 porque como se lo externa a Icaza en una carta

fechada el 6 de noviembre de 1924: «Las únicas personas serias son las que se ríen»

(Zaïtzeff, 1995: 143).

Estos  años  presentan  un  carácter  ya  distinto  a  los  de  la  efervescencia

intelectual del Ateneo, o a los del aislamiento progresivo que siguió a la disolución

de  este  grupo.  Son  tiempos  de  una  mayor  estabilidad,  tanto  profesional  como

personal,  las  responsabilidades  laborales  y  la  familia  dejan  muy  atrás  aquellas

tardes  gastadas  en discusiones  literarias  y  filosóficas.  Tal  pareciera que aquella

27 Así, a lo largo de la correspondencia de estos amigos se pueden leer líneas como las siguientes:
«Si quieres que la perfección de tu temperamento responda a un punto de vista griego y no
asiático, tempera tu personalidad y dedícate a escribir cualquier cosa. Aún puedes dedicarte a la
escultura y  hasta hacer  música»,  o:  «P.  D.  Si  me vuelves a mandar una carta impertinente,
enviaré a Xalapa algún individuo para que te asesine. La supresión de animales no es un crimen»
(Zaïtzeff, 1995: 144); o en ocasión del santo de Icaza, Díaz Dufoo Jr. le escribe: «No te abrazamos
ni te deseamos felicidad ninguna en éste ni en ningún otro día» (Zaïtzeff, 1995: 148).
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época, en la que un reducido grupo de jóvenes respondía a la zozobra política y

social mediante el ejercicio literario, será una especie de época dorada para aquel

grupo. Icaza en 1926, ya radicado en Xalapa, lo expresará de esta manera: 

Lo importante, para mí es haber recibido una buena carta tuya, como las de los
buenos  tiempos  idos,  cuando  no  nos  absorbía  el  estúpido  trabajo  que  nos  está
matando el  alma —¿te acuerdas? No nos importaba nada sino nuestros libros y
nuestros amigos y las conversaciones de nuestros amigos. No teníamos ni con qué
pagar  el  té,  pero  vivíamos  más  ligeros.  Vivíamos  en  un  tiempo  de  danza.
Danzábamos espiritualmente, como en el Zaratustra (Zaïtzeff, 1995: 145).

Falta un año para que el escritor que no escribe se vea alentado a dar a la imprenta

Epigramas y dos más para que publique —con dedicatoria a Alfonso Reyes— un

diálogo corto en el número 3 de Contemporáneos, revista donde aparecerán las dos

farsas  con  las  que  concluye  su  obra,  en  1931.  Los  últimos  años  de  nuestro

epigramista transcurrirán entre la escritura y la abogacía, de esto da testimonio

Mariano Silva a Alfonso Reyes, que en marzo de 1931 escribe: «De nadie le doy

razón porque a nadie veo con excepción de Carlos Díaz Dufoo que está escribiendo

unas  farsas interesantes  y  también  bufeteando»  (Silva:  236).  Precisamente

dedicará  El  barco,  su  última  publicación,  a  Mariano  Silva.  Meses  después,  el

sábado 30 de abril de 1932, Díaz Dufoo Jr. se suicidará28 y a partir de este hecho

28 Según los diarios de la época, el sábado 30 de abril, justo antes de la hora de la comida, Díaz
Dufoo Jr. subió a la habitación de su padre mientras éste, su esposa y su hija esperaban en el
comedor.  Forzó  el  armario  donde  el  padre  guardaba  sus  armas  y  se  disparó  en  el  costado
izquierdo, muriendo durante el traslado al hospital. Por la mañana había salido a dar un paseo
en automóvil  por Chapultepec con su padre,  y  durante su agonía,  al  ser  cuestionado por su
esposa sobre la naturaleza de su acto, él simplemente constestó: «Lo ignoro». 
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será que se intentará escuchar a esa voz que de cierta manera quiso ser eco.

El primer número de  Examen, esa revista que intentaba subsanar el vacío

que había dejado  Contemporáneos,  sale  en agosto de 1932 y abre con un texto

escrito  por Julio Torri  titulado «Carlos Díaz  Dufóo,  Jr.»,  además se incluye un

diálogo publicado en 1920 y dedicado precisamente a aquél. Ese discreto homenaje

por parte de una revista con el carácter de  Examen permite entender hasta qué

punto Díaz Dufoo Jr. tenía ya un lugar en las letras mexicanas, un lugar fantasmal,

quizá, porque, como se lee en ese diálogo: «El sonriente es un fantasma» (Díaz,

1920: 202).

I. 5. Epitafio de un raro

Encontrar la propia expresión es cosa larga y es
obra de todos. Hay quienes no la encuentran. Más

vale así que improvisarla.

Carlos Díaz Dufoo Jr., «Diálogo»,
Contemporáneos, no. 3, agosto de 1928

La fama o el reconocimiento por parte de las masas no eran metas para Díaz Dufoo

Jr., como ya se señaló en el apartado anterior. El resultado del proyecto literario de

Díaz Dufoo Jr. es una obra reducida y breve, conocida por un número pequeño de

lectores, pero entre los que se incluyen figuras con gran influencia en la literatura
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mexicana como Torres  Bodet,  Villaurrutia  o  José  Luis  Martínez.  Bastaron unas

pocas páginas para que Díaz Dufoo Jr. fuera valorado en el ámbito literario.

La muerte de Díaz Dufoo Jr. trajo consigo una especie de consagración de su

figura entre su círculo de conocidos. Si el halo de ser un escritor que no escribía, de

poseer  una  extrema  rigurosidad,  de  mostrarse  —en  palabras  de  Martín  Luis

Guzmán—29 «Refinado en sus acciones; exquisitamente hecho a sentir tan sólo los

contactos  más  finos  de  las  cosas,  músico  —músico  por  el  oído  y  por  el  alma»

(Guzmán: 1161) o de pertenecer a esos «espíritus selectísimos, [que] han producido

obra breve y depurada», como lo indica Villaurrutia (Sheridan: 151) ya lo rodeaba

en vida, esta impresión se reforzó con su suicidio. La idea de un autor que es «un

noble ejemplo de amor exclusivo por la Belleza» (Torri;  1932: 3)  ,  «un espíritu

sabio  y  desencantado,  pleno  de  ironía  atemperada  por  un  dejo  melancólico»

(Martínez, 1971: 258) o «un hombre incapaz de reconciliar su alto idealismo con la

enajenante y fea realidad» (Zaïtzeff,  1981,  Obras:  27) se comienza a construir  y

solidificar. Con el paso del tiempo esta imagen se exacerba hasta el grado de que

Beatriz Espejo indica: «La síntesis se le convirtió en un método estilístico y había

caído en el nihilismo. No se daba tregua perdiendo todos los valores, rompía una a

una las ataduras con el mundo y se preparaba a tomar la decisión que lo llevó a

suicidarse en 1932» (Espejo: 7). 

29 En 1927, recién publicado el libro, Guzmán reseña Epigramas desde París.
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La muerte no lo alejó de Mnenosine, como pedía el autor en su «Epitafio»,

todo lo  contrario,  por una suerte  broma del  destino,  lejos de ser olvidado para

siempre,  «se  volvió  el  genio  mejor  secreteado  de  la  literatura  mexicana,  más

clandestino aun que Torri» (Yépez: 16) y su obra «se ha convertido en un pequeño

clásico  del  siglo  xx  mexicano»  (Domínguez:  117).  Acerca  de  esta  idea  que  gira

alrededor de nuestro autor, Wolfson realiza un análisis profundo de esta situación

paradójica:  Díaz  Dufoo  Jr.  es  «raro»,  pero  a  la  vez  mantiene  un  estatus  de

«canónico»  en  las  letras  mexicanas.  Wolfson  repara  en  tres  textos  —los

mencionados  de  Torri  y  Martín  Luis  Guzmán  y  «Perspectivas  de  la  literatura

mexicana actual:  1915-1928» de Torres  Bodet— y  en el  ambiente  cultural  de la

época30 para  explicar  la  construcción  de  esa  figura  de  raro  canónico  y  sus

implicaciones en la recepción de su obra.

Entender  el  proceso  de  esta  construcción  de  raro  canónico  da  pie  para

establecer puentes entre lo dicho por Guzmán en 1927, al asegurar que el libro de

Díaz Dufoo Jr.  «no podría situársele sino dentro de los inicios de una tradición»

(Guzmán: 1161) y lo expresado por Yépez en la última edición de Epigramas: «Y es

que aún no se ha advertido que hay una tradición de literatura rara […] en la que

junto  a  [Pablo]  Palacio  y  Dufoo  hay  que  enlistar  a  Oswald  de  Andrade».31 Si

30 A  respecto  se  afirma:  «lo  que  caracteriza  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» (Wolfson: 176).

31 Ya Domínguez Michael apuntaba sobre Francisco Tairo, en Servidumbre y grandeza de la vida
literaria (1998), los siguiente: «[Tairo] acabó por ocupar un lugar entre nuestros raros, situado
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Guzmán no precisa el tipo de tradición y sólo indica que se trata de «una», Yépez

da un adjetivo para esta tradición —que cae en el  cliché y la postura fácil  ante

nuestro  autor,  sin  lograr  distinguir  sus  particularidades—  y  de  esta  manera

continúa con la visión de la obra de Díaz Dufoo Jr. como un producto extraño,

ajeno a las dinámicas de la época, pero sin profundizar en este aspecto. Luego de la

revisión que se ha hecho, se puede vislumbrar que el proyecto de Díaz Dufoo Jr.

está marcado por el ánimo de un tiempo y por una serie de autores que fueron

fundamentales en su proceso de formación.

Esa idea de  «raro»,  de iniciador  de una tradición «rara»,  se  sustenta en

buena medida por la brevedad y la falta de rigidez genérica de sus textos, así como

la  presencia  del  humor y  una fuerte  visión crítica.  Estos  elementos  se  ven con

mayor claridad en Epigramas, donde el género del diálogo convive con el ensayo

corto o el relato breve. Pero esta inquietud estética no es privativa de nuestro autor.

Como se ha hecho ya costumbre, no se puede evitar emparentar la obra de Díaz

Dufoo Jr.  con la  de  su contemporáneo Julio  Torri.  Humor y  brevedad son dos

elementos  compartidos,  si  bien  el  humor  de  Torri  es  más,  si  se  puede  decir,

condescendiente, hay puntos de contacto sorprendentes en ambos escritores.

El  contraste  entre  la  actual  concepción  de  raro  canónico  y  las  voces

contemporáneas al autor ayudan a ubicar la figura y su obra del autor en una justa

entre Carlos Díaz Dufoo hijo y Pedro F. Miret, entre la agudeza impar del aforismo y la locura
con método del narrador intemporal» (p. 114).
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proporción,  dentro  de  un  espacio  determinado  y  como  parte  de  un  proyecto

literario, afín en buena medida con los de Torri y Silva y Aceves. A Díaz Dufoo Jr. se

le debe juzgar por su proyecto literario, y de esta manera entender su obra más allá

de  la  etiqueta  de  «autor  raro».  Domínguez  sentencia  sobre  Díaz  Dufoo  Jr.:

«adelantándose  a  nosotros,  sabrá  rebasarnos  y  se  perderá  en  el  horizonte»

(Domínguez,  125).  Han  pasado  ya  casi  noventa  años  de  la  publicación  de

Epigramas y todo parece indicar que las palabras del crítico tienen un tanto de

profecía.
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Capítulo II 

Ironía y humor

Sonreír es descubrir un mundo nuevo

Díaz Dufoo Jr., «Diálogo», México Moderno,
1920

Contrariamente a los sociólogos, diremos que no
es la sociedad la que ha creado la risa y el llanto,

sino que la risa y el llanto han contribuido a crear
la sociedad

Alfred Stern, Filosofía de la risa y del llanto

En cada época, los gestores del poder han
indicado lo que es risible y lo que no lo es, de qué

se debe reír y de qué no se puede reír. El humor
se modula. Naturalmente, la población se ríe,

independientemente de lo que se determina

José María Perceval, El humor y sus límites

Existen  dos  palabras  ligadas  de  manera  casi  natural  a  la  obra  Díaz  Dufo  Jr.:

«ironía» y «humor». Basta hacer un rápido recorrido en las diversas críticas para

comprobarlo.32 Debido a al carácter de muchos de estos textos, no se profundiza

32 Beatriz  espejo  asegura:  «utilizó  […]  los  efectos  demoledores  de  un  acre  sentido  del  humor
practicado con lucidez» (Espejo: 6); mientras que Zaïttzef hace mención de su «acostumbrada
ironía» (Zaïttzef, 1983: 22).

39



sobre  la  naturaleza de estos términos —constantemente estudiados,  pero nunca

delimitados—, lo que provoca que se usen en diferentes contextos y en ocasiones

con diferentes  sentidos.  El  fin  principal  de  este  apartado  no  es  el  de  articular

definiciones, sino más bien entrever el nivel categórico en el que se encuentra cada

concepto para establecer el sentido en el cual serán entendidos en este trabajo. La

tarea de la  definición todavía  no se  alcanza:  aún hoy en día,  entre  los  mismos

estudiosos de la ironía y del humor existen posturas heterogéneas. Tanto ironía

como humor son conceptos de larga historia y de brumoso presente, por lo que

interesará obtener los rasgos de estos conceptos que sean más pertinentes para

abordar la obra de Díaz Dufoo Jr.

El  ánimo  por  hacer  evidentes  las  contradicciones  imperantes  en  la

cotidianidad  proporciona  a  la  obra  de  Carlos  Díaz  Dufoo  Jr.  un  carácter

transgresor;  los  textos  de  nuestro  autor  nacen  de  una  inconformidad  por  una

realidad. Su obra puede ser considerada como el último recurso del optimista que

se ha convencido de la futilidad de sus esfuerzos para erradicar las incoherencias

que le rodean, uno que se ha dado cuenta de la imposibilidad de ser optimista y que

vive en el continuo desgarre, en el perpetuo conflicto porque su mundo interior

choca con el exterior. No está de más recordar uno de sus textos consignados en

Epigramas: «Se le prohibió una vocación en la época en que se tienen todas. Se le

exigió una vocación en la época en que no se tiene ninguna» (Díaz; 1927: 63), con lo
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que da a entender la disputa siempre presente entre lo interior y lo exterior, entre

lo  que  se  desea  y  lo  que  es  permitido  u  obligado  alcanzar,  la  pugna  entre  el

individuo y la sociedad.

Díaz Dufoo Jr. realiza un examen profundo del comportamiento humano,

por ejemplo, sin miramientos se expresa de la muchedumbre en estos términos:

«no  sabe  nada,  no  vale  nada,  nunca  ha  valido  nada.  Su  papel,  simplemente

biológico, es ser la ocasión para que nazca un gran hombre. Más vale ser aplastado

por  ella  que  vivir  para  ella,  que  hacerse  feo,  bruto,  sucio,  sexual,  específico,

adorador de todos los lugares comunes» (en Zaïtzeff; 1995: 138-139). Pero también

extiende este examen a aquella muchedumbre intelectual: «Sabio optimista, sabio

del  pequeño  saber,  sabio  de  un  mundo  sin  música,  sabio  de  un  mundo  sin

tormentas» (Díaz; 1927: 61). De esta manera, su agudo ojo permite descubrir las

incoherencias de los hombres, y le permite mirar al mundo desde una perspectiva

distinta. Pero, ¿de qué manera realiza esto Díaz Dufoo Jr.? Desde la risa, no cabe

duda. El escritor se sitúa del lado de la ironía. Desde la perspectiva que ésta le

proporciona,  escribe  sus  diálogos,  ensayos,  epigramas  y  farsas.  Esto,  como  se

mencionó,  ya  ha  sido  remarcado.  La  duda  que  surge  de  inmediato  es  qué

entendemos por ironía y cómo se puede apreciar en la obra de nuestro escritor.
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II. 1. Ironía

Sucede que los conceptos tienen su historia, lo
mismo que los individuos, y al igual que éstos,

incapaces de resistir los embates del tiempo,
conservan, pese a todo, una suerte de nostalgia

hacia su tierra natal

Sobre el concepto de ironía en constate
referencia a Sócrates, Kierkegaard

¿Qué necesidad hay entonces de que yo lleve estos
bártulos, si no puedo hacer nada de lo que hacen

siempre en las comedias todos los Frínicos, Licis y
Amipsias que llevan bártulos?

Las ranas, Aristófanes

El  eiron representaba  en  la  comedia  griega  un  personaje  ingenioso  y  astuto

encargado  de  ridiculizar  al  alazon,  aquel  pedante  que  presumía  grandeza  y

sabiduría.  La  agilidad  mental  del  eiron  desnudaba  en  un  santiamén  al  alazon

dejando  a  la  vista  del  público  sus  debilidades  y  carencias,  pero  en  vista  de  la

posición inferior del eiron, esta acción se realizaba de manera disimulada. El eiron

era el esclavo o sirviente que ridiculizaba «por accidente”, al amo, al héroe o al dios.

Esta simulación, este aparente accidente era la manera en la cual el  eiron podía

hacer una crítica y salir impune muchas de las veces. Esta clase de personajes a

pesar de tener una condición marginal, poseían agudeza y poder de observación,

así  como una gran  inteligencia  y  agilidad  mental,  y  todo  esto  desembocaba en

ocurrencia  y  comentarios  ingeniosos  que  sembraban  la  duda,  despertaban  la

sospecha e incluso señalaban los errores del  alazon para que el público riera. La

labor del alazon era soterrada, minaba en silencio y con disimulo. 
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Esta disimulación será valorada por Sócrates—como lo indica Pere Ballart—,

y Platón será quien registre la palabra  eironeia  por escrito (Ballar: 41).  De esta

forma, Sócrates desarrolla una estrategia para pensar el mundo: a través de la duda

constante. Los diálogos socráticos son una continua puesta en duda de todo aquello

que se cree fijo y estable. Un vaivén entre el alazon y el eiron: cuando se cree tener

la  razón,  cuando  se  cree  llegar  a  una  verdad  absoluta,  llega  la  duda,  llega  la

exhibición de la falta en algún punto del razonamiento y se vuelve a estar de nuevo

sumido en la ignorancia. 

La ironía, como dice Pere Ballart, «es hoy en día un referente común en las

más insospechadas situaciones» (Ballart: 19). No es difícil escuchar la expresión

«¡qué ironía!», aplicada a gran número de eventos, sin poder determinar bien a

bien si con ésta se designa una simple burla, una contradicción o incluso un evento

fortuito. El apelativo «irónico», que es usado con frecuencia al referirse a un autor

o a una obra, suele ser oscuro y ser una salida fácil en el estudio de obras literarias.

Este término es incluso problemático para quienes se dedican a estudiarlo:  «un

tema que ha dado origen —sobre todo desde el período romántico— a multitud de

confusiones.  No  hay  acuerdo  entre  los  críticos  acerca  de  qué  es  ironía,  y  son

muchos los que se aferran a la pretensión romántica […] de que su mismo espíritu y

valor se ven quebrantados al intentar aclararla (Booth: 13).

Y  es  que  a  partir  del  romanticismo  el  concepto  de  ironía  se  vuelve
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efervescente;  siglos  atrás  se  había  mantenido  dentro  del  ámbito  de  la  retórica,

despojado incluso de su connotación filosófica. Así pues, una de las primeras ideas

que se asocian a la palabra «ironía» es relacionada directamente con la retórica, y

versa de la siguiente manera: «un enunciado que dice una cosa y quiere decir otra”.

Si  atendemos  a  esta  idea  veremos  pronto  que  si  bien  es  una  formulación  en

apariencia  sencilla,  entraña  varios  problemas  importantes.  En  primer  lugar,

pensada así, la ironía necesita de por lo menos tres factores para que sea exitosa: el

emisor, el enunciado y el receptor: Los tres deben estar en concordancia, el primero

de ellos enunciando un mensaje encriptado de tal manera que la primera impresión

sea declarar la negación de su verdadera intención. El mensaje así mismo, debe

contener las pautas para que sea desencriptado,  y por último el lector debe ser

capaz  de  leer  estas  rasgos  y  poder  reconstruir  el  significado  adecuado  del

enunciado. Aún en las condiciones más favorables —lo que Wayne C. Booth llama

«ironía  estable»—,33 estas  variables  complican  el  estudio  de  la  ironía  enfocada

desde esta perspectiva. Echemos un vistazo rápido al respecto.

Para Booth, la manera en la cual se realiza la reconstrucción de la ironía

estable permite caracterizar a ésta, incluso cuando el análisis que hace respecto a

este proceso de reconstrucción de la ironía es un tanto tautológico, ya que indica

33 Wayne C. Booth, en Retórica de la ironía, hace un estudio profundo de la ironía desde el punto
de vista lingüístico. La primera parte de su estudio la dedica a lo que él llama «ironías estables»,
las cuales tienen como rasgo característico el hecho de que la reconstrucción del significado es
unívoco, es decir, cualquier lector en condiciones adecuadas llegará a uno y sólo un significado
posible: el estipulado desde un inicio por el autor.
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como primer paso que «Al lector se le exige que rechace el significado literal. No

basta que rechace ese significado porque no esté de acuerdo, ni basta tampoco con

que  se  ponga  a  añadir  significados.  Si  lee  advertidamente,  no  puede  dejar  de

advertir ya esa cierta incongruencia en las palabras o entre las palabras y algo más

que  él  sabe»(Booth:  36);  es  decir,  se  da  por  hecho  que  existe  una  especie  de

«esencia»  irónica,  reconocible  por  parte  del  lector  y  que  llevará  a  una  lectura

«correcta»  de  la  ironía.  En  el  segundo  paso  «Se  ensayan  interpretaciones  o

explicaciones  alternativas»  (Booth:  37)  y  como tercero  «Debe  tomarse  […]  una

decisión sobre los conocimientos o creencias del autor» (Booth: 37). Esta fase final

es problemática, debido a que «los dos primeros pasos no pueden decirnos por sí

mismos que una determinada afirmación es irónica» (Booth: 37). De esta manera,

Booth basa su algoritmo para determinar si una expresión es irónica o no en  «una

concepción del autor» (Booth: 38) que se tenga hecha. Es decir, para determinar si

Cándido de Voltaire —texto que menciona como ejemplo— es un escrito de carácter

irónico es necesario tener en mente que el autor francés era irónico. Aquí el gran

problema en el razonamiento de Booth, ya que si al autor francés se le considera

irónico es precisamente porque se encuentra este rasgo impregnado en su obra. Es

decir, se llega a la tautología siguiente: la obra de Voltaire es irónica porque el autor

lo es. Y el autor es irónico, porque su obra presenta tal carácter. 
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Quizá en una conversación —donde se  tiene una interacción física— esta

caracterización  sea  funcional,  pero  en  el  plano  literario,  donde  la  principal

referencia que se tiene es el  texto,  y  la  presencia  del  autor como ente físico se

diluye, sea difícil abordar una obra desde esta perspectiva. La obra de Booth ayuda

a comprender el funcionamiento de una ironía cuando se sabe que es ironía, detalla

la manera en la cual se interpreta ésta, pero no ayuda en el momento de delimitar

qué es una ironía y por qué lo es.

La perspectiva retórica, ese «decir algo que signifique lo contrario», incluso

nos  puede  llevar  a  confundir  la  ironía  con  otros  recursos  como  la  mentira,  la

lisonja, la metáfora, etc., si no se precisan mayores detalles. Es preciso aclarar que

no pretendo indicar la invalidez de esta perspectiva, simplemente señalo que para

los  alcances  de  este  estudio,  dicha perspectiva  no es  la  adecuada.  Los  estudios

lingüísticos  al  respecto  tienen hoy  en día  un  gran  crecimiento  y  futuro.34 Cabe

mencionar que los estudios lingüísticos echan mano de recursos presentes en la

emisión de enunciados,  como los fonéticos,  ademanes  o muecas,  para entender

cabalmente la ironía, tales elementos no están al alcance en un estudio literario de

una  obra  escrita,  por  lo  tanto  es  necesario  buscar  otro  punto  de  partida  para

entender la ironía.

34 Véase por ejemplo el trabajo de Linda Hutcheon, «Ironía, sátira y parodia. Una aproximación
pragmática a la ironía», trad. Pilar Hernández Cobos.  De la ironía a lo grotesco (en algunos
textos literarios hispanoamericanos), México, UAM-I, 1992.
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Si partimos del hecho de que los textos de Díaz Dufoo Jr. demuestran una

preocupación  constante  por  encarar  el  mundo,  por  comprenderlo  y  debatirlo,

además si recordamos su afinidad por los estudios filosóficos y el carácter mismo

de los textos, los cuales se pueden pensar como el producto de la conjunción entre

filosofía y literatura, podremos encontrar un camino que nos ayude a tener una

concepción de ironía adecuada para nuestro autor. La ironía, desde el punto de

vista  filosófico,  parece  ofrecer  una  gran  posibilidad  para  este  estudio,  de  esta

manera.

Ya los románticos alemanes del siglo XIX apelaban por ampliar el sentido de

la palabra, y no circunscribirla únicamente al plano retórico; no por nada Friedrich

Schlegel asegura, en sus palabras ya clásicas al respecto: «la filosofía es la auténtica

patria de la ironía, que podría definirse como belleza lógica» (Schlegel: 57). Si bien

los románticos abrieron la posibilidad de entender a la ironía más allá de una figura

retórica, cayeron muchas veces en excesos líricos que impidieron tener un concepto

de ironía que fuera funcional. Así, por ejemplo, el mismo F. Schlegel afirmará que

«La  ironía  es  un  conciencia  clara  de  la  agilidad  eterna,  del  caos  infinitamente

lleno»  (Schlegel:  59),  palabras  llenas  de  belleza  pero  sumamente  crípticas  que

difícilmente  ayudarán  para  discernir  lo  que es  la  ironía.  No es  raro  que  Søren

Kierkeegard,  en  su  tesis  de  grado  Sobre  el  concepto  de  ironía  en  constate

referencia a Sócrates (1841), afirme:
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Cuando se va en busca de un desarrollo completo y coherente de este concepto, de

hecho, se llega de inmediato a la conclusión de que la historia del mismo es extraña,

o, más bien, que no tiene ninguna historia. En el periodo posterior a Fichte, en el

cual cobró particular relevancia, no cesa de ser mencionado, señalado, presupuesto

una y otra vez. En cambio, si lo que se busca es un desarrollo claro, se busca en

vano. Solger se queja de que A. W. Schlegel se refiera a ella de manera fugaz en un

solo pasaje de sus Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur, en vez de

dar  la  explicación  cabal  que  uno esperaría.  Hegel  se  queja  de  que  Solger  haya

procedido del mismo modo, y Tieck otro tanto. Y ya que todos se quejan, ¿por qué

no habría de quejarme yo también? Me quejo de que Hegel haya procedido al revés

(Kierkegaard: 272-273).

Es precisamente el filósofo de origen danés quien presenta un panorama bastante

completo sobre el concepto; atiende el desarrollo histórico del término y lo sitúa en

el plano que quizá los románticos intuyeron, pero que no lograron expresar con

tanta claridad. Kierkeegard afirma que «Si bien se sabe que la tradición ha asociado

la palabra “ironía” a la existencia de Sócrates, de ello no se sigue en modo alguno

que se sepa qué es la ironía» (Kierkegaard: 82). Las palabras del filósofo ponen en

evidencia  una  de  las  constantes  en  los  estudios  sobre  el  tema:  si  no  la

imposibilidad,  por  lo  menos  sí  la  dificultad  para  lograr  definir  el  término  de

manera clara y precisa.  Esta falta de precisión,  como lo han declarado Booth y

Ballart, sigue presente en nuestros días, y quizá sea uno de los rasgos esenciales de

la ironía.
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Si se da por sentado que los orígenes de la ironía se deben buscar en la

filosofía socrática,  irremediablemente  este concepto queda ligado a  una postura

que cuestiona la manera en la cual nos relacionamos con la realidad. Dentro de la

postura filosófica, se entiende la ironía como una forma de cuestionar el mundo. La

perspectiva irónica que exige un observador se plantee dudas sobre todo aquello

establecido  o  dado  por  hecho.  El  ánimo inquisitivo  es  uno  de  los  ingredientes

fundamentales y la oblicuidad una de sus formas. Recordemos la figura del eiron:

aquel que realiza una crítica, pero dada su posición inferior, necesita del ingenio y

de la simulación para evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias de sus

observaciones críticas.

De  esta  manera  existe  un  ingrediente  subversivo  dentro  de  la  ironía.  Al

mantener  un  cuestionamiento  sobre  la  realidad,  pone  en  duda  las  estructuras

establecidas,  ya  sea las  costumbres,  la  moral,  las  religiones,  los  gobiernos o los

sistemas económicos.  Se  alza  en contra  de  todo lo  oficial,  contra  los  dogmas y

propone la desarticulación de las estructuras. Por eso Kierkegaard afirma: «Como

Sansón, Sócrates abraza las columnas que sostienen el saber y hace que todo se

derrumbe en la nada de la ignorancia» (Kierkegaard: 106). Incluso se cuestiona al

saber mismo. Cuando Sócrates pronuncia sus famosas palabras «yo sólo sé que no

sé nada» no está arguyendo una falsa modestia, mucho menos el reconocimiento

pleno de su ignorancia; más bien cuestiona al saber mismo, y logra inocular la duda
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acerca del conocimiento, su adquisición y transmisión, ¿qué es lo que se sabe y

cómo se sabe? ¿Por qué y para qué se sabe?

Kierkegaard expone puntos importantes para entender la ironía. Uno de los

principales es entender que su gestación siempre se hará desde la inconformidad y

la duda constantes. La ironía desborda ese simple dar a entender lo contrario de lo

que se dice —como lo explica el filósofo, no guarda relación con la hipocresía o la

metáfora—, porque su objetivo principal no es ocultar, sino el desemascaramiento

de las falacias del mundo. A través del engaño pretende desengañar, a través del

ocultamiento pretende evidenciar, a través de la destrucción pretende construir.

Así lo expresa el filósofo danés: «Sócrates explica, en suma, que él mismo había

circunnavegado el reino entero del intelecto y descubierto que todo estaba rodeado

por un océano de saber ilusorio» (Kierkegaard: 105), es decir, el ánimo de exhibir

las carencias, las mentiras, las falacias, está en el núcleo de la ironía.

Esta  ironía  es  producto  de  un  gran  observador  del  mundo  que  ante  la

ceguera de sus  contemporáneos por  las  evidentes  contradicciones  entre  las  que

viven, pareciera adoptar esta evasión como medio y arma, de esta manera guarda

relación directa con el  eiron. La simulación, el carácter tangencial de la ironía es

uno de sus rasgos formales. La ironía no es un método directo; de la misma manera

que  el  Sócrates  de  Kierkegaard,  quien  se  sube  a  la  nave  de  la  ironía  para

circunnavegar, el ironista rodea el objeto de su crítica para estrangularlo. El dotado
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del carácter irónico no pretende revelar verdades perdurables, verdades de piedra

que superen el paso de los años, más bien desea germinar la duda; por ello recurre

a la oblicuidad: a partir de preguntas aparentemente ajenas al objeto central,  a

partir de observaciones que parecieran insignificantes se van mellando las bases

sobre  las  cuales  descansa  una  idea  fija  de  la  realidad.  El  método  de  la  ironía

permite alcanzar un conocimiento de manera subrepticia, y ese conocimiento está

basado en la duda sempiterna.

José  María  Perceval  afirma  que  «Los  filósofos  Sócrates,  Demócrito  o

Diógenes  van  a  descubrir  la  trampa.  Para  ello  utilizarán  la  burla,  riéndose  de

nuestra seriedad al descubrir el absurdo en que se basa. La búsqueda de la verdad

necesita  la  ironía,  reírse  de  la  estupidez  humana  por  no  encontrar  el  camino

correcto» (Perceval, 59). Esta búsqueda de la verdad no se lleva a cabo de forma

directa, como ya se dijo, es a través del contraste, de la oblicuidad o la sugerencia

como la ironía puede hacer acequible el conocimiento. Sí, la ironía busca la verdad,

pero para ello se vale de la exhibición de las mentiras, de las contradicciones y de

los absurdos. Y si se burla de éstos no es para minimizarlos, sino para hacerlos aún

más evidentes, para que podamos notar lo grotesco que puede resultar vivir entre

las incongruencias y las falacias. Así funciona la ironía: negando lo que trata de

afirmar, dando valor a través de la burla, ignorando lo que pretende saber.

51



II. 2. Humor

El humor no es resignado, es opositor; no sólo
significa el triunfo del yo, sino también el del
principio de placer, capaz de afirmarse aquí a
pesar de lo desfavorable de las circunstancias

reales.

Sigmud Freud, «El humor»

La palabra «humor» ha pasado por una serie de transformaciones a lo largo del

tiempo. Con Hipócrates y su teoría de los humores, designaba a cada uno de los

fluidos vitales que intervenían en la salud de las personas —bilis, linfa y sangre—35 y

que tenía una repercusión en la constitución de las personas. Un exceso de sangre

hacía a un persona propensa a la ira, por ejemplo. Los sentidos que actualmente

tiene la palabra «humor», quedan cada vez más lejos de la idea inicial hipocrática.

El  estudio  de  la  variación  del  sentido  de  este  término  ayuda  a  comprender  su

naturaleza elusiva al momento de plantear su definición. 

El recorrido histórico que realiza Jonathan Pollock en  ¿Qué es el humor?,

parte de la idea hipocrática y liga la noción de melancolía con la de risa crítica del

mundo.  Para  establecer  esta  relación,  rescata  el  Problema  XXX,  atribuido  por

tradición a Aristóteles, el cual reza de la siguiente manera: «¿Por qué razón todos

35 Como lo indica Jonathan Pollock en  ¿Qué es el  humor?,  «A Polibio,  el  yerno de Hipócrates,
debemos la distición completamente arbitraria entre bilis amarilla y bilis negra», con lo cual se
hacen  corresponder  los  humores  con  «las  tétradas  elemental  (fuego,  tierra,  agua,  aire)  y
cualitativa (caliente, frío, seco, húmedo) establecidas por Empédocles» (Pollock: 17).
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los que fueron hombres de excepción, en lo que se refiere a la filosofía, la ciencia

del Estado, la poesía o las artes, son manifiestamente melancólicos y algunos lo son

hasta el grado de padecer males cuyo origen es la bilis negra?» (Pollock: 18). De

esta  forma queda emparentado este  humor —la bilis  negra— con un estado de

ánimo propenso a la consumación de grandes empresas. 

Más tarde, la relación entre bilis negra —y por lo tanto la melancolía— y risa

queda establecida  con la  medicina  de  Galeno;  ésta  indicaba  que el  bazo  era  el

continente de la bilis negra, y a la vez lo hacía responsable de la producción de la

risa. Esta relación entre bilis negra —melancolía— y risa será capital para entender

el derrotero del término «humor» durante los siglos siguientes. Ya en la Novela de

Hipócrates —ficción probablemente redactada en la Edad Media— se establece que

la risa de Demócrito nace de una profunda visión crítica hacia las incoherencias

que  aquejan  a  la  humanidad.  [Cita],  y  Robert  Burton,  en  La  anatomía  de  la

melancolía (1621),  recoge la  idea del  médico persa Rhasis,  quien «sostiene que

“generalmente los individuos de fino ingenio y gran despejo son los más expuestos

a sufrir de melancolía”» (Burton: 15). Si bien aún el término «humor» no designa a

la capacidad para proporcionar observaciones ingeniosas, ágiles y críticas sobre un

asunto,  existe ya un contacto con los conceptos de crítica e  ingenio.  Hasta este

punto  se  relaciona  uno de  los  humores  hipocráticos  con un  estado general  del

espíritu, la melancolía. Por otro lado, se establece la propensión de aquellas mentes
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críticas  e  ingeniosas hacia  este  estado.  Si  recordamos que la  melancolía  era un

exceso  de  «humor»,  la  bilis  negra,  permite  vislumbra  la  razón  por  la  cual  la

distancia  entre  el  humor entendido como fluido y como ánimo ingenioso se  va

haciendo cada vez menor. Será gracias al teatro isabelino, en especial a la obra de

Ben Jonson, Every Man in His Humour y Every Man Out of His Humour que esta

palabra logre 

dar un giro semántico radical por intermedio de la lengua y el teatro ingleses. En el

habla isabelina, humour comienza a expresar un sentido distinto tanto del “fluido”

como  del  de  “disposición  de  ánimo”,  pero  corriendo  el  riesgo  de  perder  toda

significación. Los dramaturgos pronto se apropiarán de este signo vacío y de la cosa

misma a la que se refiere para representarla mejor en el teatro. Es por ello que toda

investigación  de  la  naturaleza  del  humor  debe  anclarse  a  la  cultura  isabelina

(Pollock: 43-44).

Los  personajes  de  Ben  Jonson,  construidos  con  base  en  las  repercusiones  del

exceso de uno de los  cuatro humores,  permiten identificar  cada humor con un

carácter específico. La comedia de humores se basó en la teoría hipocrática y con el

tiempo permitió ligar la palabra humor con la risa.  «El bufón y el melancólico se

introducen en el teatro isabelino en el mismo momento: independientemente de

que sean cómplices o antagonistas, el humor nace de su conjunción» (Pollock: 57). 

La  idea  del  humor  como  una  conjunción  de  elementos  es  retomada  por

Richard Adisson en 1711, en un artículo el periodista propone una genealogía para
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el humor: tiene como abuelo al Buen Sentido, hijo de la Verdad, y como padres al

Ingenio (Wit) y la Alegría (Escarpit: 40). Si bien se trata de una forma alegórica de

pensar el problema, no resta validez en cuanto a las ideas que la sustentan. Para

Escarpit uno de sus ingredientes del humor es el ingenio, el cual lo describe como

la capacidad de establecer relaciones novedosas de manera rápida y variada entre

ideas o términos, a fin de exhibir semejanza y congruencia (Escarpit: 42). De esta

alegoría se puede entender que el humor está emparentado con la verdad, pero

dicha de una manera ingeniosa, que provoca una alegría. Es decir, ya para Adisson

el humor es el decir una verdad de forma ingeniosa tal que produzca alegría.

El término «humor» presentará mayor estabilidad después de su paso por el

teatro isabelino, alejándose cada vez más de la idea de la teoría hipocrática de los

humores  y  siendo  más  cercano  a  la  idea  del  ánimo  ingenioso  para  realizar

observaciones  puntuales  y  de  carácter  risible;  esta  risa,  cabe  mencionar,  será

mesurada, sin caer en las risotadas de una bufonería o en las carcajadas de una

comedia. 

El término, si bien no se define en el periodo isabelino, sí se desarrolla lo

suficiente  como  para  que  años  después  logre  llamar  la  atención  de  diversos

pensadores. Y de la misma manera que sucedió con la ironía, la serie de reflexiones

en torno al humor logran que Luigi Pirandello afirme, con respecto a la pregunta

qué es el humorismo: 
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Si  quisiéramos  tener  en  cuenta  todas  las  respuestas  que  se  han  dado  a  esta

pregunta, todas las definiciones que han propuesto autores y críticos, podríamos

llenar  bastantes  páginas  y,  probablemente,  al  final,  confundidos  entre  tantos

pareceres, no conseguiríamos otra cosa que repetirla pregunta: 

—Pero, en resumen, ¿qué es el humorismo?

Hemos dicho ya que todos los que, aposta o incidentalmente, han hablado

de él, están solamente de acuerdo en una cosa, en declarar que es dificilísimo decir

lo que es verdaderamente, porque el humorismo tiene infinitas variedades y tantas

características que, al querer describirlo en general, se corre siempre el riesgo de

olvidarse de alguna. (Pirandello: 97).

Luego  de  esta  declaración,  Pirandello  apuesta  por  decir  algunas  características

fundamentales para entender el humorismo. Como uno de principales rasgos del

humorismo destaca lo que él  llama «la “contradicción” fundamental»,  que nace

luego de la observación y percepción de la falta de concordancia entre la vida real y

el ideal humano. Este choque entre lo que es y lo que debiera ser —dice Pirandello

— produce un efecto de perplejidad entre el llanto y la risa (Pirandello: 98). Los

otros dos ingredientes que pone en relieve Pirandello son el carácter escéptico y

analítico de la observación.

Ya en fechas recientes Gómez de la Serna afirmará que «En el humorista se

mezclan el excéntrico, el payaso y el hombre triste» (Gómez de la Serna: 169). Es de

llamar  la  atención  cómo  aún  en  las  ideas  de  Gómez  de  la  Serna,  la  idea  de
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melancolía ligada al humor pervive a través de la figura de este hombre triste. 

El humor no sólo se trata de ingenio, tiene una parte afectiva, el humor actúa

sobre el mundo, es por eso que este «arte de existir», como lo llama Escarpit, es

quizá una de las formas más eficaces para proferir una crítica. «El humor es un

instrumento,  tan necesario a la vida humana, tan útil  en las  relaciones sociales

como peligroso para las mismas» (Perceval:  33). Esta observación es pertinente

para el caso de Díaz Dufoo Jr. y su obra, ya que buena parte de la misma está

animada por este arte de existir. Afirma Escarpit: «El hombre sin humor vive la

vida de las larvas, bajo su envoltura de seda, seguro de un porvenir sin duración,

semiconsciente, inmodificable. El humor abre el capullo a la vida, al progreso, al

riesgo de  existir»  (Escarpit:  131).  Y tal  pareciera la  postura  que  mantiene  Díaz

Dufoo Jr.

Ya antes, Freud había notado el carácter revelador y rebelde del humor: «Lo

esencial es el propósito que el humor realiza, ya se afirme en la persona propia o en

una ajena. Quiere decir: “Véanlo: ese es el mundo que parece tan peligroso. ¡Un

juego de niños, bueno nada más que para bromear sobre él!”» (Freud; 1992: 162).

Es decir, el humor devuelve —parafraseando a Díaz Dufoo Jr.— las proporciones a

ese mundo oficial, serio y grave. De alguna manera lo desnuda, le quita toda la

parafernalia para presentarlos con sus debilidades y absurdos. Hay una necesidad

además, de señalar, de realizar una observación y darla a conocer. De esta cita se
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pueden obtener algunos de los rasgos que empezarán a ser constantes en las obras

que  caen  dentro  de  la  esfera  del  humor:  por  su  puesto  la  visión  crítica  de  la

sociedad y sus componentes, exhibición de las faltas, defectos, contradicciones del

mundo y la propuesta de un modelo alterno para vivir, todo esto desde lo oblicuo,

lo tangente, desde la sugerencia o la alusión, es decir, en cierto sentido, despojado

de cualquier forma de oficialidad.

Para recapitular, se puede afirmar que la ironía constituye una postura crítica hacia

el  mundo,  por  tanto  está  animada  por  un  espíritu  subversivo  en  contra  de  lo

establecido.  Los  medios  y  las  características  que  se  utilizan  para  realizar  este

examen y juicio del entorno determinarán resultados distintos: paradoja, absurdo,

parodia,  humor,  etc.,  sin  que  esto  signifique  que  estas  distinciones  sean

mutuamente excluyentes.

Cuando hablo de niveles categóricos trato de exhibir que muchas veces se

puede perder la naturaleza de los objetos de los cuales se habla. Por ejemplo, si

pensamos en la ironía ya no como un simple tropo sino como lo que se ha venido

explicando, cuando se afirma que 

La diferencia principal entre ironía y sátira es que la sátira es una ironía militante:

sus normas morales son relativamente claras y asume criterios con los cuales se

miden lo grotesco y lo absurdo.  La pura invectiva o el insulto […] es una sátira en la
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que hay relativamente poca ironía: por otro lado, cada vez que un lector no está

seguro de cuál es la actitud del autor o de cuál se supone que sea la suya, hay ironía

con relativamente poca sátira (Frye: 294),

me pareciera existir un confusión de trasfondo. Ni siquiera, propongo, es posible

comparar  ironía con sátira.  La  ironía,  como se  ha mencionado,  representa  una

postura ante el mundo, una forma de vivir, una ética. En cambio la sátira es una

forma literaria bien delimitada por su organización y su fin. La comparación puede

sonar igual de disparatada que si se afirmara que: cáncer y tristeza son diferentes,

debido a que el primero es una destrucción orgánica, mientras que la segunda es

espiritual. Por eso la importancia de saber qué es lo que se piensa cuando se dice

ironía o humor.

A modo de conclusión de este apartado, quiero dejar muy en claro varios

puntos. En primer lugar, la filosofía es una buena aliada para tener un panorama

amplio sobre la ironía y el humor, la elección de este enfoque no es arbitraria, toma

en cuenta tanto al autor como su  obra, la cual rebosa de preocupaciones de esta

índole. En segundo lugar, tanto ironía como humor no son equivalentes y no puede

realizarse una comparación entre ambos términos porque se encuentran en esferas

distintas. El primero atañe a una postura ética, vital, una manera en la cual se vive,

y  permite  desarrollar  una  visión  subversiva  del  mundo.  No  se  circunscribe  al

ámbito literario sino que atañe a aspectos variados de la vida. 
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Una vez establecida esta idea sobre la ironía, el humor será entendido como

una manera de procesar un suceso dado, la cual requiere de ingenio y crítica. Por

momentos podría aparentar que linda con la ironía debido a la forma oblicua de

expresar  esta  crítica;  pero  ni  la  ironía  implica humor,  ni  el  humor ironía.  Hay

ejemplos de humor, como el «humor negro», donde el afrontar un suceso trágico —

como la muerte, por ejemplo— no implica una crítica a la muerte en general, ni a

un aspecto de la realidad. Hay ironías melancólicas, alejadas del brillo del ingenio

chispeante, pero que corroen intensamente la oficialidad. También hay momentos

en  los  cuales  ironía  y  humor  se  conjugan,  conviven  en  un  mismo  espacio,  la

caricatura política da buenos ejemplos.

Otro  punto  a  remarcar  es  que  estos  conceptos,  al  ubicarse  en  el  ámbito

literario, encuentran mayor comodidad en algunos géneros específicos —esto no

quiere decir que sean exclusivos— como la comedia, los epigramas o las crónicas

periodísticas. Además, para su cristalización, para dejar su impronta en la obra, se

hace necesario recurrir a  algunos recursos literarios como la parodia, la alusión,

etc.

Se puede afirmar ahora que la obra literaria de Díaz Dufoo Jr. se inscribe

dentro de una postura irónica ante el mundo, en el sentido de la constante duda y

de la necesidad de hacer evidentes los desatinos e incoherencias del vivir diario. La

mirada de nuestro escritor penetra en su época para examinarla, siempre desde la
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ironía, lo que permite atender a las contradicciones, incoherencias y y absurdos

inherentes a la vida. El reo de  Temis municipal (1931) lo dice con certeza: «mi

presente está en huir de una situación ridícula de cuyo absurdo nadie parece darse

cuenta»  (Díaz,  1931:  203).  Ya  antes  este  personaje  había  sentenciado:  «Podría

gritar, lamentablemente, al advertir, detrás de esta mascarada de justicia, fuera del

alcance de sus intérpretes, los dolores reales: el  hambre, la suciedad, la miseria

definitiva, el comercio con la violencia, la obscenidad y la ignorancia, la esclavitud

ociosa y la degradación inevitable» (204). Es este reo una encarnación pesimista

del eiron. 

Díaz Dufoo Jr., a manera de un nuevo Demócrito, ante la incongruencia que

observa arroja una risa como único recurso para enfrentar al mundo y utiliza el

humor para dar salida a estas inquietudes, mediante textos llenos de ingenio y de

crítica que no son flechas certeras que apuntan directamente al blanco, sino más

bien como boomerangs que ante un descuido pueden golpearnos la nuca.
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II. 3. La risa, el menor reproche

Nuestra época es una época sensual, crítica,
erudita, agnóstica y mística, de escepticismo y

deseos de fe, de hondas convulsiones sociales, de
bancarrota de los sistemas; una época de

movimiento confuso —tendencias que mueren y
corrientes que apenas apuntan—, y de la que no

sabría decirse si es un término o un comienzo.

Carlos Díaz Dufoo, «Ensayo sobre una estética de
lo cursi», La Nave, núm. 1, 1916

Desde sus primeros textos Díaz Dufoo Jr. demuestra tener un olfato agudo y una

visión aguzada para descubrir la falsedad imperante en su sociedad, y también para

dar un diagnóstico de su tiempo. El epígrafe de esta sección fue escrito en plena

guerra civil de México, donde las diferentes facciones revolucionarias se batían en

encarnizadas  luchas  luego  del  desmantelamiento  del  régimen  de  Victoriano

Huerta. Pero no sólo en México la violencia imperaba, se debe tener en cuenta que

en el mundo entero la atmósfera era de incertidumbre y desencanto, no sólo en la

esfera de lo social, sino también en el plano artístico. El epígrafe anterior exhibe la

la preocupación de nuestro escritor por entender su mundo, su tiempo.  Desde su

primer ensayo publicado en La Nave, Díaz Dufoo Jr. se presenta ya como el negro

aquel del exemplo del Conde Lucanor que sin tapujo alguno ni miedo a ser tachado
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de bastardo, indica que el rey está desnudo: «El arte vulgar nada oculta. Sus torpes

procedimientos, sus asuntos mezquinos, sus fines bajos se muestran desde luego

[…] Lo cursi, por el contrario, es como la moneda falsa de la estética» (Díaz, 1916:

73).  Díaz Dufoo Jr.  toma el  papel  de conciencia crítica de su generación,  como

posteriormente lo hará Jorge Cuesta, sólo que la generación de Díaz Dufoo Jr. d—

Julio Torri, Mariano Silva y Aceves, Xavier Icaza— fue una generación atomizada. 

Será esta continua reflexión sobre los aspectos generales del hombre —no

específicamente  del  mestizo,  como por  ejemplo lo  hizo  José  Vasconcelos,  o  del

alma popular  como después  trataría  de practicar  Xavier  Icaza— la  que dota de

vigencia a la obra de Díaz Dufoo Jr.; como se dijo desde un principio, a pesar de

nacer en una época determinada, no se ancla irremediablemente a ella.

Para Díaz Dufoo Jr. la risa representó un medio para lograr llevar a cabo esta

reflexión; en varios textos del escritor se pueden leer ideas en torno a ésta, por lo

que es oportuno revisarlos para entender mejor la razón por la cual nuestro escritor

se decidió por esta forma de expresión. Basta  echar  un  vistazo  al  Diálogo

publicado  en  1920,  en  esta  obra,  no  obstante  su  brevedad,  nuestro  escritor

desarrolla  una  postura  filosófica  sobre  el  humor.  El  texto  tiene  como  base  la

configuración que propone Empédocles sobre el universo, según la cual los cuatro

elementos integrantes de todo cuanto hay —aire, fuego, agua y tierra— se presentan

en  un  estado  inicial  unidos  por  una  de  las  dos  fuerzas  activas  —el  amor  o  la
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afinidad— en una esfera. Es necesaria la intervención de la segunda fuerza —el odio

o la antipatía— para que el sistema se disgregue. Y es en esta separación donde

tiene cabida el mundo que conocemos. Empédocles también propone la naturaleza

cíclica de este modelo. Instalado en estos preceptos, el diálogo enfrenta a Cristo y al

Diablo;  el  segundo abre  el  diálogo de la  siguiente  manera:  «Hénos enfrente  de

nuevo, pugnantes como las esferas enemigas de Empédocles» (Díaz, 1920: 201) y

Cristo  replica:  «El  tema del  mundo comienza  una nueva  variación;  la  lucha  se

reanuda; he nacido otra vez» (Díaz, 1920: 201). El matiz que introduce nuestro

autor en esta pugna milenaria, cíclica y eterna, es el de la fatalidad y el cansancio.

Por eso, en boca del Diablo, afirma: «Nuestro celo imprudente empujará otra vez a

los hombres a renovar los pasados errores y a revivir las injustas querellas» (Díaz,

1920:  201).  Tal  parece  que  el  hombre  está  atrapado  entre  estos  dos  polos,  las

fuerzas activas de Empédocles. Pero entre el amor y el odio, entre la afinidad y la

antipatía  en la  cual  el  hombre está  enclaustrado,  Díaz  Dufoo Jr.  logra  ver  una

ranura,  una  grieta  que  representa  la  esperanza  de  salir  de  este  ciclo.  Y  es

justamente en la risa y el humor en donde Díaz Dufoo Jr. pone la mirada. «Sólo un

corto número evadirá la nefasta influencia, los elegidos, los sonrientes, porque la

sonrisa,  limpiando  el  mundo  de  líneas  rígidas,  le  devuelve  sus  verdaderas

proporciones. Sonreír es descubrir un mundo nuevo» (Díaz, 1920: 201), asevera el

Diablo luego de declarar la fatalidad de este ciclo.
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Entre el orden y el caos, la risa. Cristo, en este texto, representa ese orden

prístino, la armonía primera, y por tanto se coloca del lado de lo serio, de lo oficial

de la homogeneidad sin vida aún. El  Diablo,  como fuerza oponente,  encarna el

camino último de la subversión, el desorden y el desequilibrio, la anulación de lo

vital en última instancia; y entre estos dos extremos se desarrolla la vida. Y la risa,

en pugna constante con estos extremos, es una de las expresiones vitales de mayor

importancia. En este tenor Cristo asevera:

La ironía y el  humor  son las brillantes máscaras de la impotencia humana. Hace
burla el inactivo, incapaz de bien y de mal; el escéptico, perdido en las pequeñas
contradicciones de ser; el esclavo de los apetitos egoístas; el débil rebelde. Hace
burla todo el lastre del mundo. Ríen las almas muertas que arrastra consigo el río
de  la  vida  y  que  no  participan  del  movimiento  de  ella.  En  esta  lucha  de  los
principios opuestos quien vive de veras lo hace seriamente. Se sonríe fuera de la
realidad. Se sonríe cuando no se es creador ni se tiene fuerza para serlo. Sonreír
sería la misión única de los muertos si pudieran sonreír. El consejo de la vida es
amar u odiar, nunca sonreír. El que sonríe es mi mayor enemigo, porque el que odia
es apasionado como yo, vital como yo, una condición de mi existencia, mi propia
razón de ser. El sonriente es un fantasma. (Díaz, 1920: 202).

Así pues, Cristo representa una vitalidad oficial, la del orden, la de la seriedad. La

condenada a repetirse una y otra vez, sin salida, un Edén improductivo. Quien se

desvía de la marcha marcial, aquel que no sigue los mandatos oficiales porque no

cree en ellos —el inactivo, el escéptico o aquel débil rebelde—, sólo tiene a la risa

como medio para no regresar al orden y al ciclo. Sonreír es un acto subversivo, por

eso los sonrientes son enemigos de Cristo, de lo oficial.

El Diablo, más condescendiente con la humanidad —quizá por conocer lo
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que es oponerse a la oficialidad, por saber que la verdadera vitalidad se encuentra

justo en la rebeldía y en la confrontación con lo establecido— toma una postura

derrotista consciente del papel que tanto él como Cristo juegan en este mundo: «Tú

y yo ya no tenemos derechos a que los hombres se apasionen por nuestra lucha

porque  hemos  fracasado,  porque  no  podemos  darles  la  clave  de  ella  ni  aun  el

sentido de ella», y continúa: «Sonreír es la única actitud justificada que les queda.

La sonrisa los eleva, la sonrisa les hace conocer que están por encima de sus obras y

los consuela de todos sus errores» (Díaz,  1920: 203).  Es decir,  el  poder reír  es

también poder ver más allá de la perspectiva común y corriente, esa elevación es un

cambio en el enfoque, para sonreír es necesario observar y hacerlo de una manera

nueva.

En otro texto, el Diálogo publicado en 1928 en la revista Contemporáneos y

que está dedicado a Alfonso Reyes, se afirma que: «cuenta más Pompeio Uccilio

dejándose quemar por una frase aguda que el que vive según ininteligibles frases de

oráculo, sin advertir que las encinas de Dodona ya no hablan para los hombres»

(Díaz, 1928, 4). Con estas palabras Díaz Dufoo Jr. asegura que es la agudeza un

medio oportuno para comunicar ideas importantes y además peligrosas, tanto que

pueden llevar a quien las profiera a la hoguera, a la cicuta o a la cruz. Aquellas

encinas del oráculo, con toda su carga oficial, ya no dan cuenta de la realidad de las

personas,  se  hace  necesario  encontrar  palabras  que  sean  incómodas,  que
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trasgredan y que se capten plenamente, esta es la manera en la cual se puede dar

cuenta del mundo. El ingenio, la agudeza provocan una incomodidad porque de

algún modo exhiben todo aquello que el oráculo oculta del mundo.

Hasta este momento se ha tratado de delinear dos conceptos presentes en la obra

de Díaz Dufoo Jr.: la ironía y el humor. El conocer parte de la formación de nuestro

autor  da  pie  para  indagar  el  aspecto  filosófico  de  estos  elementos.  Si  bien  los

estudios respecto a este tema son amplios, el acercamiento que realiza Kierkegaard

sobre  el  tema  —al  relacionar  su  inicio  con  Sócratas  y  realizar  toda  una

reconstrucción  histórica  del  término,  contrastando  incluso  con  las  posturas

románticas— es pertinente para los alcances de este estudio. Se siguen sus ideas

cuando se afirma que la ironía está íntimamente relacionada con una manera de

enfrentar al mundo; se basa en la crítica y en la estrategia de colocar esta crítica en

el  seno  mismo  de  lo  criticado,  por  lo  cual  requiere  de  la  simulación.  Esta

simulación, este decir algo para señalar otra cosa, puede llevarse a cabo de diversas

maneras, nuestro autor encontró en el humor una herramienta para dar salida a su

visión irónica del mundo, por eso el humor será considerado como una manera de

afrontar los sucesos, la cual requiere de ingenio y una postura crítica, además de

realizarse de manera breve y con un efecto rápido.

Finalmente se ha echado mano de las ideas que Díaz Dufoo Jr. dejó en sus
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escritos sobre estos temas para entender el peso que éstos tuvieron dentro de su

obra, parte de un proyecto estético que vale la pena sondear. Sobre este proyecto se

profundizará en el siguiente capítulo, para posteriormente realizar el análisis de la

obra recuperando los puntos expuestos.
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Capítulo III

Impecable optimista: ironía y humor en la obra de Carlos Díaz Dufoo Jr.

Todo genuino autor escribe o para nadie, o para
todos. Quien escribe para que

le lean éste o aquél merece no ser leído
Friedrich Schlegel, Lyceum

Extranjero, yo no tuve un nombre glorioso. Mis
abuelos no combatieron en Troya. Quizá en los
demos rústicos del Ática, durante los festivales

dionisiacos, vendieron a los viñadores lámparas
de pico corto, negras y brillantes, y pintados con
las heces del vino siguieron alegres la procesión

de Eleuterio, hijo de Seleme. Mi voz no resonó en
la asamblea para señalar los destinos de la

república, ni en los symposia para crear mundos
nuevos y sutiles. Mis acciones fueron oscuras y
mis palabras insignificantes. Imítame, huye de

Mnemosina, enemiga de los hombres, y mientras
la hoja cae vivirás la vida de los dioses.

Carlos Díaz Dufoo Jr., «Epitafio», Epigramas

Díaz Dufoo Jr.  exhibe a  través de su obra una disconformidad en contra de la

falsedad,  de  lo  artificioso  y  de  la  existencia  como  un  simple  simulacro.  Esta

molestia  no se  traduce en un llanto  estéril,  sino que  fructifica  en una reacción

emparentada con la risa de Demócrito, aquella que no sólo es usada para señalar

superioridad  o  exhibir  las  fallas  de  los  demás,  sino  que  representa  también  la

oportunidad —discreta como aquel vendedor de lámparas del epígrafe— de dar un
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poco más de luz al mundo. Si nuestro epigramista no sucumbe ante el llanto y en

cambio ríe es porque, como lo dice en uno de sus epigramas, él es un «Optimista

impecable: por las noches zurce su corazón» (Díaz, 1927; 121). Tomando en cuenta

este epigrama se puede vislumbrar la naturaleza de los textos de nuestro escritor, la

risa en él funciona como un mecanismo de crítica, búsqueda y hasta de reclamo en

algunos ejemplos. Es decir, la obra de Díaz Dufoo Jr. se puede entender como la

expresión de una visión de mundo desde una postura irónica, que recurre al humor

como herramienta  principal.  Para  ratificar  esto  es  preciso  entender  el  proyecto

estético  de  nuestro  autor,  y  obtener  de  esta  manera  puntos  de  referencia  para

validar la lectura propuesta.

Díaz  Dufoo  Jr.  se  preocupó  por  plantear  un  programa  estético  desde  el

principio  de  su  carrera  literaria.  El  primer  texto  publicado  por  nuestro  autor,

«Ensayo sobre una estética de lo cursi», es un escrito que versa sobre estética, en

específico se ocupa de estudiar las razones del fracaso de una obra de arte. Este

ensayo, publicado en el único número de La Nave en 1916, ayuda a entender la idea

que el autor tuvo del arte; aquí Díaz Dufoo Jr. expone de manera clara y metódica

buena parte de su concepción estética. «El mundo de lo desagradable es el mundo

de las manifestaciones artísticas que fracasan, de aquellas en que el artista no llega

a sugerirnos su visión» (Díaz, 1916: 69) dice nuestro ensayista. Esta aseveración —

independientemente de su validez— permite entender el peso que Díaz Dufoo Jr.
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daba a la trasmisión de una «visión» —es decir, el resultado de entender el mundo

de acuerdo con las herramientas y sensibilidades que se tienen a disposición— en el

proceso artístico. Para el ensayista el arte no se reduce a la creación de objetos que

ostenten belleza —concepto subjetivo según él,  quien afirma que «la  belleza no

existe fuera del hombre» (65)—, el arte debe lograr una especie de comunicación de

universos  estéticos,  y  del  fracaso  de  esta  comunicación  surgirán  las  categorías

fallidas de lo «vulgar» y lo «cursi». Cada persona configura un universo estético,

incluso  aquellos  poco  avezados  en  las  cuestiones  artísticas,  este  universo  tiene

reglas, gustos, aversiones y conocimientos en torno a las expresiones creativas. El

arte, el verdadero según nuestro autor, requiere de rigor y conocimiento, por lo

cual  un artista  poco preparado sólo  podrá construir  una obra cursi,  o  en otras

palabras una obra que no alcanza los parámetros estéticos más elevados, que se

conforma con repetir el gusto popular y que no logra comunicar nuevas visiones a

los espíritus más sensibles.

La idea del proceso artístico como un medio para formar y compartir una

visión de mundo se ve reforzada en el diálogo dedicado a Pedro Henríquez Ureña,

publicado en las páginas de la  Revista Nueva en 1919, y que gira en torno a la

pertinencia y efectos del éxito de una obra literaria. Casi hacia el final del breve

texto se puede leer: «El artista sólo debe sugerir. Yo lo concibo “guardando como

un  solitario  prisionero  su  visión  del  mundo”  según  la  bella  frase  de  Pater,  y
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revelando por instantes lo que mejor hay en ella» (Díaz; 1919: 4). A pesar de que no

se explicita ese deseo de compartir,  e incluso se afirma que el artista guarda su

visión de mundo, hay que tener en cuenta la primera afirmación: «El artista sólo

debe  sugerir»,  es  decir,  no  debe  ser  explícito,  pero  tampoco  hermético,  su

obligación es dejar un rastro tenue que posibilite la transmisión de ideas dentro de

la  obra.  Esta  comunicación  tiene  su  centro  en  esa  «visión  de  mundo»,  la  cual

equivale a ese único tesoro que posee un prisionero. Díaz Dufoo Jr. dialoga con

Pater, responde a las palabras de este pensador y precisa que no basta con guardar

aquella visión,  sino que es preciso mostrarla de manera velada,  dejar las  pistas

adecuadas para que el intercambio de ideas pueda germinar, para que el diálogo

fructifique en otros diálogos.

Por  otro  lado,  Díaz  Dufoo  Jr.  comprende  el  proceso  artístico  como  un

proceso dinámico, además de la producción de la obra y de la parte creativa, se

toma en cuenta el universo estético del receptor: 

El  contacto  de  nuestra  categoría  estética  con  la  del  artista  no  supone  [...]  una
distinción  tranchée de universos estéticos: el del artista penetra en el nuestro, se
confunde con él,  y si lo modifica no es tanto por su fuerza cuanto por la que le
prestamos (Díaz; 1916: 66).

La visión dinámica del proceso artístico que expone Díaz Dufoo Jr. será tomada en

cuenta  al  momento  de  realizar  el  análisis  de  la  obra. En  el  primer  capítulo  se

rescató,  entre  la  correspondencia  con  Xavier  Icaza,  la  consigna  de  nuestro
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epigramista de no ser un escritor de la especie; esta idea se encuentra presente,

además, en el ensayo que publicó en  La Nave,  donde la expresa de la siguiente

manera: «Lo cursi no lo es para aquel a quien emociona […] Nada más lejano de

nuestra desdeñosa superioridad. En el espíritu del que la siente lo cursi penetra por

derecho propio  y acarrea las  consecuencias  naturales  del  arte;  en el  nuestro  es

rechazada» (71). El diálogo dedicado a Henríquez Ureña también se hace referencia

a este asunto, uno de los peligros del éxito radica, según lo propuesto por el texto,

en que «pone a los grandes al alcance de los medianos y los mezquinos, y hace

brotar a su paso equivocaciones monstruosas e interpretaciones absurdas» (Díaz,

1919: 3). Para Díaz Dufoo Jr. la obra de arte debe de contener una especie de código

encriptado,  por  eso,  aquellos  que  no  poseen  el  conocimiento  necesario  para

descifrarlo caen en lecturas erróneas o o no llegan a comprenderla. Se requiere, en

cierto sentido, estar en sintonía con la visión de mundo del autor y compartir su

universo estético para compenetrar en la obra y poder así obtener el significado

más cercano al propuesto por el autor. Díaz Dufoo Jr., en pocas palabras, propone

un sistema artístico arte basado en el rigor, el conocimiento y la sensibilidad.

Esta idea de rigor, de preparación para emprender y comprender una obra

artística, es la que se debe tener en mente al momento de leer la sentencia con la

que finaliza este diálogo: «¿Acaso el arte no es naturalmente aristocrático» (4). En

un primer momento se puede interpretar esta última afirmación como la validación
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de  una  visión  clasista  del  arte,  pero  con  lo  que  se  ha  venido  explicando,  esta

sentencia adquiere un matiz particular. Si para Díaz Dufoo Jr. el arte no debe estar

supeditado a la especie, no lo es por por una cuestión de posición social, sino por la

falta de crítica, conocimiento y de sensibilidad. Díaz Dufoo Jr. observa en las masas

el efecto de la fuerza de lo cotidiano, de la inercia de las costumbres y de la moral,

todos estos elementos funcionan como una venda, por lo cual será difícil que nazca

una visión crítica en el seno de las masas. En ningún momento Díaz Dufoo Jr.

expresa  un  elitismo  debido  a  la  clase  social  o  la  condición  económica,  esta

separación  parte  de  la  sensibilidad  de  los  espíritus  y  la  agudeza  crítica.  Y  si

caracteriza  de  esta  manera  a  la  muchedumbre  es  porque  en  ella  puede  ver

expresados con mayor vehemencia todos los aspectos contra los cuales dirige sus

críticas. Para entender cabalmente su postura conviene ir a la última escena de El

barco, farsa de 1931:

LOS PASAJEROS DE TERCERA CLASE: —Viva nuestra vida de cieno, de podredumbres, de

fecundidad temeraria, de amargura sin tasa, de hambre sin remedio y de fealdad

sin cura. Viva esta buena mala vida de amados horrores y sordidez amada. Viva la

grosería magnífica, la misera gloriosa, la estupidez perseverante.

EL FILÓSOFO: —Es cierto [...] Todo viene de abajo […] Y de este lodo, de este caos

pestilente, de esta supuración obscena, de esta nada fecunda viene el ser, la belleza,

la inteligencia. La transmutación es inexplicable, pero también odiosa, buena sólo

para  los  fieles  de  un  dios  anodino,  abstracto,  opaco,  plebeyo  […]  Y  en  última

instancia, ¿por qué y para qué la facultad crítica? (Díaz, 1931, El barco: 39).
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Con estas palabras, que tiene como contexto el descubrimiento de que el supuesto

naufragio del barco fue resultado de un error de cálculos, Díaz Dufoo Jr. explicita lo

que se ha venido exponiendo. Los pasajeros de tercera clase —la muchedumbre, la

masa, la especie— exaltan todos sus yugos, besan, por así decirlo, sus cadenas y

conformes de su situación agradecen el seguir con vida, aun cuando ésta sea una

vida de esclavos. Una visión dura y realista, sin miramientos ni contemplaciones de

ningún  tipo.  Este  diagnóstico  da  seguimiento  a  la  idea  expresada  en  la

correspondencia con Xavier Icaza —cuando afirma que la muchedumbre sólo juega

un papel biológico para tener la posibilidad de engendrar una persona de valor—,

de acuerdo con este diagnóstico, en los pasajeros de tercera clase yace el potencial

para crear, en su calidad de «nada fecunda».

Esto con respecto a «la especie», pero hay que recordar que para Díaz Dufoo

Jr. «el cenáculo afea» (Zaïtzeff, 1995: 138), es decir que incluso dentro de las élites

culturales se puede carecer de preparación para comprender a cabalidad al mundo.

Nuestro autor denuncia la limitación dentro de la esfera letrada,  también juzga

negativamente  la  manipulación del  conocimiento que hacen aquellos que hacen

suyas las ideas de otros sin tomarse la molestia de tratar de entenderlas, oradores

que sólo  repiten,  escritores  que  sólo  decoran,  etc.  Díaz  Dufoo  Jr.  exige  rigor  y

crítica para ejercer el quehacer artístico.
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La pregunta que realiza el filósofo, y con la que se cierra la farsa, exhibe

pesimismo —con esta pregunta se abre la posibilidad de la derrota, es decir, ¿para

qué toda esta rebeldía?—, pero también muestra cómo esta actitud crítica se lleva a

su máxima expresión al cuestionar la pertinencia de ésta y su función dentro de la

vida. ¿Para qué la facultad crítica? Para estar conscientes de nuestra posición, sí,

pero también para ser un poco menos felices. En esta última escena el viejo esposo

ya se ha enterado que su esposa lo engañó años atrás —confesión hecha en medio

del alboroto por el inminente naufragio—, ahora, con la seguridad de la navegación

plácida, el marido indica «¿Quién cambia una confianza de treinta años por una

desconfianza de cinco minutos?» (Díaz, 1931, El barco: 39). Esta afirmación, bajo

la  luz  de  la  ironía,  arroja  uno de los  rasgos  primordiales  del  crítico:  su eterno

nomadismo,  su  constante  inconformidad con  lo  establecido,  ese  resabio  que  lo

acompaña  todo  el  tiempo  y  del  cual  surge  la  palabra  que  se  debate  entre  la

constante  batalla  o  la  inminente  derrota.  Al  contrario  de  aquel  que  prefiere  el

engaño para mantener una confianza de treinta años, el  rebeldes —el ironista—

busca fehacientemente esos cinco minutos para cuestionar la confianza ciega, la

felicidad sin sobresaltos o la plácida inmovilidad.

De aquí también se alimenta una de las raíces del humor de Díaz Dufoo Jr.,

de esa pugna entre la convicción de luchar y la certeza del fracaso es que surge esa

expresión  tangente,  ese  agudo  y  oblicuo  señalamiento  de  los  defectos  de  la
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sociedad. Este humor le permite hablar furtivamente, colocar la duda, sembrar la

incomodidad y después huir.

Si  continuamos  con  las  ideas  de  Díaz  Dufoo  Jr.,  el  arte  es  la  expresión

máxima de un espíritu elevado, hábil en el manejo de los símbolos de su sistema

estético. Es decir, implica un proceso por medio del cual se logra imprimir en el

receptor la idea del universo estético del artista. Sobre esto Díaz Dufoo Jr. apunta

lo siguiente: «el poder de crear belleza no es ni muy común ni muy intenso, y sin la

existencia de hombres privilegiados que llamamos artistas, el arte sería impresión

rápida o medianía duradera. Ellos amplían nuestros cuadros de belleza y depuran

sus  fuentes;  gracias  a  ellos  nuestras  categorías  estéticas  se  adaptan  a

interpretaciones  nuevas»  (Díaz,  1916:  68).  A  partir  de  estas  palabras  se  puede

afirmar  que,  para  nuestro  escritor,  el  arte  es  un  proceso  cuyo  resultado  es  el

conocimiento sensible del mundo y que se realiza mediante la manipulación de

universos estéticos por parte de esta especie de visionario que es el artista.

Más adelante, en el mismo ensayo, Díaz Dufoo Jr. dirá que «La obra de arte

no  es  sino  un  puente  entre  dos  almas,  el  vehículo  sensible  de  una  corriente

espiritual» (71). Con esta cita se puede dar lectura cabal a la siguiente intervención

del diálogo sobre el éxito literario: «en las esferas superiores de la cultura sólo lo

individual es valioso» (Díaz, 1919: 3). Lo individual aquí no implica forzosamente

la exhibición de méritos propios, sino que atañe a la capacidad para no diluirse
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dentro  la  especie  o  del  cenáculo,  y  poder  proporcionar  una  visión  de  mundo

novedosa. Esta idea sustenta el argumento en contra del éxito, la postura contraria

—como se dijo anteriormente, Díaz Dufoo Jr. basa la estructura de buena parte de

sus  textos  en  la  confrontación  de  dos  opiniones  opuestas—  se  aprecia  en  las

siguientes palabras empapadas de ironía: «el genio […] deja de ser la voz inspirada

de  un  hombre  para  ser  la  voz  interna  de  los  hombres»  (3).  Es  decir,  el  éxito

conduce a una especie de asimilación del genio por parte de la masa, y en cierto

sentido esa visión novedosa emprende, vía el éxito, un proceso de homogeneización

con lo oficial.

La  individualidad  por  la  que  aboga  Díaz  Dufoo  Jr.  es  una  manera  de

contrarrestar la disolución de lo diferente en la masa homogénea; aquí radica la

naturaleza  subversiva  de  la  aparente  visión  aristocrática  del  arte,  por  tanto,  la

actitud de Díaz Dufoo Jr. frente al arte es en realidad una expresión más de la

afirmación de un yo frente a una realidad que continuamente lo trata de absorber,

que trata de eliminar cualquier germen de disidencia borrando la posibilidad de la

diferencia.
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III. 1. La risa epigramática

Un poema tiene que ser absolutamente
inagotable, como un hombre o como una buena

sentencia

Novalis, Enciclopedia

De manera similar a lo que sucede con  Poemas y ensayos (1917) de Julio Torri,

Epigramas es un libro que señala un género literario específico pero al cual no se

ciñe de manera canónica, es decir,  los textos que conforman esta obra presentan

una  gran  versatilidad  genérica,  entre  ellos  se  pueden  encontrar  sentencias,

máximas, aforismos, diálogos, ensayos y relatos breves, todos estos atravesados por

dos ejes primordiales: la brevedad y la filosofía, además, en gran parte de estos

textos, el humor representa la forma de crítica o diagnóstico que Carlos Díaz Dufoo

Jr. emprende. Como menciona Alí Calderón Farfán respecto a la obra epigramática

de Díaz Dufo Jr.: «Sus epigramas son textos que se perciben a medio camino del

discurso  narrativo,  el  poema  en  prosa  y  el  aforismo.  Hoy  pensaríamos  en  la

minificción» (Calderón:  175).  Y contrario a  lo  que asegura Yépez en su estudio

introductorio  (Yépez:  23),  Calderón  asegura:  «Los  textos  de  Díaz  Dufoo  hijo

funcionan, como el epigrama clásico, en el nivel de la logopea. Sin embargo, quizá

la mayor influencia formal de este escritor sea el epigrama a la Wilde» (Calderón:

176). 
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Ya en el primer capítulo se apuntaba que los textos de Epigramas están más

emparentados  formalmente  con  los  aforismos  como  los  de  Lichtenberg,  por

ejemplo.  Al  igual  que  Torri,  Díaz  Dufoo  Jr.  exhibe  una  preocupación  por  la

versatilidad genérica, la relación entre título y textos puede parecer desconcertante

si se piensa de manera ortodoxa el género epigramático, pero si toman en cuenta

características fundamentales: brevedad, agudeza y crítica; se verá que Díaz Dufoo

Jr. no se ciñe a las restricciones formales del género, actitud muy acorde con la

época,  ya  que «la  disolución  de los  géneros  era un fenómeno constante  y  muy

presente en la literatura mexicana de la primera mitad del siglo  XX» (Calderón,

176). 

El género epigramático tiene su origen en la Grecia clásica y en específico en

las  inscripciones  sobre  las  tumbas  —hecho  que  lo  dota  de  características

fundamentales como la brevedad y el tono sentencioso—, quizá por esta razón el

último texto de  Epigramas lleva por título «Epitafio» y adopta el ambiente de la

Grecia clásica. Es este un claro guiño que Díaz Dufoo Jr. inserta hacia el final de su

obra para indicar que conoce y continúa la tradición epigramática.

Uno de los hilos que sostiene Epigramas es el de la crítica del hombre, Díaz

Dufoo  Jr.  hace  objeto  de  su  crítica  al  simulador,  al  que  se  deja  llevar  por  las

circunstancias,  al  que es  sólo  una especie  de  depósito  inerte  de  conocimientos.

Como  ejemplo  de  esto  se  tiene  el  siguiente  texto:  «En  su  trágica
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desesperación arrancaba, brutalmente, los pelos de su peluca» (Díaz, 1927; 10). La

teatralidad,  constituida  por  esa  «trágica  desesperación»,  es  exacerbada  por  la

introducción de la acción, «arrancaba». El adverbio de modo que sigue es un punto

de inflexión un este texto; por un lado se entiende este «brutalmente» como una

manera violenta de realizar la acción de arrancar, pero cabe también la posibilidad

de que el adverbio señale la irracionalidad del acto. Díaz Dufoo Jr. logra conservar

ambos sentidos, en equilibrio, cuando escribe a continuación «los pelos». Por un

lado,  la  irracionalidad  animal  permanece  tácitamente  en  esta  palabra,  por  otro

lado,  apela  a  la  imagen  ordinaria  de  un  desesperado  mesándose  los  cabellos.

Violencia e irracionalidad se conjugan y operan en el mismo plano. Lo que sigue da

una vuelta de tuerca, otorga una alternativa que no es esperada; al hacer mención

de la peluca, el autor proporciona un escenario nuevo para la situación y todos los

elementos anteriores adquieren un sentido preciso. En primer lugar esa afectación

primera es echada abajo,  nada se debe tomar como serio,  se derrumba aquella

desesperación trágica y la pose casi teatral se tambalea cuando se hace mención de

la peluca. La peluca es todo aquello falso, imitado y que deseamos mostrar a los

otros como si fuera nuestro; una mentira que exigimos que se nos crea. Por tanto se

exhibe no sólo la irracionalidad del poseedor de dicha peluca al tratar de arrancarse

algo que sólo tiene sobrepuesto, sino también lo absurdo de llevar el fingimiento

hasta sus últimas consecuencias, y muestra la falsedad cotidiana que un buen día,
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ante una intranquilidad, ante un problema apenas grave, nos hundirá en el ridículo

público, sin siquiera nosotros sospecharlo. La risa amarga que brota de este texto

se debe no tanto a la situación casi chusca de esta persona con peluca que, imitando

la tradición,  las  costumbres,  lo  dictado por el  gusto,  se mesa los cabellos de la

peluca;  esta  risa  nace  de  la  observación  fulminante  de  nuestro  escritor,  que

pareciera obligarnos a reparar en aquellas contradicciones humanas que nacen de

la necesidad de fingir, de la falsa sabiduría, moral, ética o cualquier sentimiento o

pensamiento humano, como lo explicitará páginas más adelante.

En  este  mismo  tenor  se  desarrolla  el  siguiente  epigrama:  «La  razón  le

abandona cuando necesita pensar» (Díaz, 1927: 14). El texto describe a un sujeto

poseedor de razón siempre y cuando no sea necesario pensar, esta construcción

paradójica señala la contradicción entre el parecer y el ser. El abandono de esta

aparente la razón funciona como reiteración de su ausencia. Otra vez el ridículo

nace del hecho de aparentar, de fingir una razón que nunca se ha poseído, pero

que, para mitigar este hecho, se apela a su desaparición, una excusa ridícula para

una  situación  aún  más  penosa,  comparable  a  la  falta  de  cabellera  del  primer

epigrama mencionado.

Uno  de  los  textos  más  concentrados  de  Epigramas: «Regalaba,

generosamente, las ideas ajenas» (24), guarda relación con los dos anteriores y es

de hecho, muy similar en estructura al primero. Ambos se pueden dividir en tres
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partes: una introductoria donde el verbo establece una situación —arrancar, en el

primer  caso,  y  regalar  en  este—;  una  segunda  de  inflexión  o  articulación,

representada por un adverbio —brutalmente y generosamente, respectivamente—;

y una última parte sintética, donde la contradicción se lleva a cabo y en la cual,

además se logra enfrentar lo esperado con lo revelado. En relación con este texto, la

generosidad de una persona está ligada con las posesiones propias y la capacidad

de desprenderse de ellas. De esta manera, ese acto de regalar las ideas establece

que  éstas  son  una  especie  de  propiedad,  comprables  con  el  dinero  de  un

acaudalado filántropo o con las monedas de cobre de un humilde campesino que

destinan para la caridad. Al hacer esta comparación, Díaz Dufoo Jr. dota de valor a

las ideas, pero al mismo tiempo señala su tratamiento como monedas que van de

mano en mano, cuya apreciación varía con el correr del tiempo y de los derroteros

del mercado. Al rematar con el adjetivo «ajenas», Díaz Dufoo Jr. no sólo pone en

ridículo esa generosidad que se afinca en lo que no es propio —equiparando esta

liberalidad con el acto de robar, ya que se lucen y comparten ideas acumuladas de

otros sin decoro alguno—, también exhibe la falta de ética en la adquisición de

conocimiento. Las ideas, en el caso de este ladrón generoso, se equiparan a objetos

que se pueden repartir entre amigos y conocidos para incrementar la apariencia de

conocimiento. Díaz Dufoo Jr. ridiculiza con estas palabras la manipulación del del

conocimiento como si fuera un objeto más de ornato. 
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La  risa  de  Díaz  Dufoo  Jr.  en  estos  tres  textos  delata  la  presencia  de  la

contradicción en los  actos humanos y  señala  la  familiaridad del  fingimiento  en

nuestros  comportamientos.  Es  esta  la  risa  del  filósofo,  equiparable  a  la  de

Demócrito, utilizada  como  medio  para  denunciar  las  incoherencias  de  las

sociedades.

Díaz Dufoo Jr. insiste en el tema de la farsa del conocimiento, y es viable

ligar esta  preocupación con el  desgaste  del  sistema educativo sustentado en las

ideas positivistas del México de principios del siglo  XX. Como se vio en el primer

capítulo, uno de los motivos por los cuales el Ateneo de la Juventud tuvo una gran

repercusión en el ámbito tanto literario como educativo fue precisamente su ánimo

reformista frente a la educación de su tiempo. El Ateneo fue para Díaz Dufoo Jr. un

espacio donde pudo conocer el rigor y la crítica, lo que le permitió notar a todos

esos charlatanes del conocimiento. Por eso, a más de una década de la experiencia

ateneísta,  el  escritor  afirma:  «Cuidadosamente  rodeado  de  ideas  prudentes,

inaccesible a los excesos, escudado por la dura barrera de las teorías mediocres,

dicta,  burocráticamente,  opiniones  definitivas»  (32).  De  nuevo  estamos  ante  la

caracterización de una persona para la cual las ideas son una especie de objeto, una

herramienta que le posibilita obtener una mayor jerarquía frente a otro individuo, y

que no es utilizada para el entendimiento con otras personas, por ello no importa la

calidad de las ideas sino su cantidad. 
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La  estructura  de  este  epigrama  guarda  relación  con  los  anteriores:  la

introducción  plantea  el  escenario:  un  hombre  parapetado  entre  opiniones

definitivas y teorías mediocres cuya voz tiene cierta autoridad ante los demás; al

mencionar la manera en la cual este hombre establece sus opiniones —de manera

burocrática— aumenta la sensación de inmovilidad, se trata pues, de un hombre

escudado detrás de ideas prudentes, que no propone sino que dicta sus opiniones

definitivas, sin posibilidad alguna de cambio o de cuestionamiento. Esta manera de

compartir las ideas, como si fueran un trámite burocrático, entra en pugna con la

crítica constante, con la implantación de dudas en las verdades asentadas por las

que Díaz Dufoo Jr.  abogaba, por sta razón es que nuestro autor se burla de estas

opiniones definitivas.

La pose intelectual está ligada con una postura seria, se escuda en el carácter

oficial para evitar cualquier tipo de crítica o evitar una confrontación que exhiba las

carencias  y  deficiencias  que  trata  de  ocultar.  En  su  censura  del  charlatán  del

conocimiento, Díaz Dufoo Jr. continúa: «Cejijunto, solemne, con aire de continuo

acierto, seguro y perfecto —tiempo de “andante maestoso”,— sólo le interesan las

cuestiones graves: la belleza, el bien, el progreso, la ciencia» (42). Estas palabras

bien  pueden  ser  la  caricatura  del  hombre  de  letras  del  positivismo  mexicano,

convencido  de  que  la  ciencia  trae  progreso  y  bienestar.  Este  hombre  está  en

estrecha relación con ese «Demonio dialéctico» del  que habla cuando dice:  «en
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torno suyo la razón trazó un círculo estéril —la razón pura, inconsciente del mal,

ignorante del bien, transparente y cruel» (46). Ambos textos son una crítica hacia

la  implantación  totalitaria  de  la  razón,  crítica  que  deja  ver  la  impronta  que  la

escuela ateneísta dejó en el pensamiento del epigramista. Más adelante se detalla:

«El prestigio de este hombre está en ser accesible. Ahí se entra y se sale. Ahí se

alegra  y  se  entristece  el  alma  sin  que  el  hombre  se  entristezca  o  se  alegre»,  y

continúa: «Ahí se piensa y se deja de pensar. Ahí se construyen todos los sistemas.

Ahí se afirman todas las cosas. Para encontrar un no es preciso ir a otro espíritu»

(72). De esta manera pone en evidencia la infertilidad de una razón carente de un

ánimo inquisitivo.

Esta actitud acrítica se ve caracterizada de nuevo: «Come lo que se le ofrece.

En su mesa no hay caprichos ni deseos. —Bebe lo que le dan. Ni pide más ni quiere

menos. —Ama y odia a compás ajeno. —Duerme sin sueños» (87). Tal pareciera el

epigrama describe a un integrante de la masa, de la especie —o del cenáculo— que

repite acciones y costumbres sin oposición alguna. Díaz Dufoo Jr. caricaturiza, al

exagerar  algunos de  sus  rasgos  hasta lo  grotesco,  a  este  ser  influenciable  y  sin

criterio para presentarlo en toda su desnudez.

No sólo la falta de voluntad para emprender una tarea crítica hacia el mundo

es  juzgada  por  nuestro  autor,  también  señala  cómo  el  optimismo  desmedido

representa un elemento evasivo, así lo dice de esta manera: «Era tan blando, tan
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blando que para no ver en el cielo las nubes de la Discordia ponía en su ventana

flores de papel, recortes de periódico y absurdos optimismos» (29); estos absurdos

optimismos cumplen el mismo rol que los recortes de noticias o las flores de papel:

obstruir la visión de la ventana para así evitar ver los detalles del exterior y no tener

confrontación alguna ni verse en la necesidad de tomar decisión o postura algunas

frente a la vida. Esa actitud que no cuestiona absolutamente nada de la vida es

ridiculizada nuevamente en el siguiente epigrama: «El alma se asomaba a su boca

como un hilo de agua transparente. No tenía reticencias. El misterio había huido de

su corazón. Era tan cristalino que no causaba interés ninguno. —Amigo, el mundo

es una complicada diversidad» (40). Díaz Dufoo Jr. dibuja es un individuo incapaz

de  albergar  duda  o  desconfianza,  para  este  ser  no  existirá  hecho,  por  más

asombroso, con la fuerza suficiente para despertar en su corazón alguna inquietud.

Todo parece ser claro en este hombre porque no duda de nada, más que un ser

humano, es un recipiente transparente y sin misterio confeccionado para albergar

una vida metódica. La aseveración final coloca a este individuo en el contexto de la

vida efervescente; de esta manera se puede contrastar ese vivir sin duda alguna, sin

inquietud y con la mayor de las transparencias con un mundo donde lo casual, las

contradicciones y los cambios están a la orden del día.

Alrededor del mismo tópico gira el siguiente texto: «Entre él y su vida media

una voluntad teatral. Ninguna acción es suya sino de los otros. De ser causa pasó a
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ser efecto. La tendencia se cambia en hábito y el hábito en una lejana semejanza del

ser. Su humanidad adquirida ha suprimido su humanidad propia» (Díaz, 1927: 41).

Esa  humanidad  adquirida  consiste  en  todas  aquellas  formas  sociales  de

convivencia,  en  las  modas,  en  las  poses  aprendidas.  Este  hombre  no  propone,

acepta y obedece; todo el  potencial  de cambio ha sido eliminado,  ya sólo es un

efecto de una causa ajena a él. En buena medida se puede comparar con el hombre

que forma las masas, la muchedumbre, o los cenáculos en donde la retórica de la

repetición predomina sobre el espíritu crítico. 

Esa comodidad del espíritu es lo que denuncia Díaz Dufoo Jr.: «Cuando se

convenció de que había tocado un puerto seguro, al  abrigo de los vientos de la

fortuna,  pidió  prestada  una  teoría  social  moderada  y  rotunda,  y  compró  un

respetable sistema religioso que resolvía, sin sobresaltos, todos los problemas» (4).

Esta  conformidad,  esta  búsqueda  de  una  vida  sin  sobresaltos  encuentra  su

contrario  en  la  figura  de  Prometeo  —mencionada  de  manera  reiterada  en

Epigramas—.  Este  personaje  encarna  el  espíritu  del  rebelde  que  cuestiona  las

reglas y las leyes. Escribe al respecto nuestro epigramista: «Para que sirviera de

ejemplo a los inquietos de los tiempos futuros —nuevo Prometeo— los dioses lo

inmovilizaron en medio de su ruta y le hicieron esperar, inútilmente, la muerte»

(85), es pues la inmovilidad o la espera infructuosa el castigo para los inquietos y

los que dudan. Sigue en el mismo asunto: «Para Prometeo el castigo es la sujeción,
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no el buitre» (86), explicitando de esta manera que no hay dolor físico comparable

con la pena de permanecer estático y sin ninguna inquietud. El texto titulado «En

los  tiempos  futuros»  se  desarrolla  en  un  futuro  donde  un  expositor  de  cosas

pasadas  describe  a  Prometeo:  «Su  inteligencia  llama  a  cada  instante  nuevas

inquietudes» (Díaz, 1927: 115), y exclama el expositor a la multitud indiferente y

homogénea: 

Ved cómo, aun definitivamente vencido, brilla en sus ojos la llama terrible de la

libertad,  y  cómo sus  crispadas  manos,  instrumentos  del  alma,  hace  ademán de

acabar  con  nuestros  sabios  conglomerados  sociales,  con  nuestros  organismos

maravillosos,  en los  que ha desaparecido  el  disolvente  impulso  individual.  Este

torpe rebelde todavía piensa que en la humanidad organizada puede haber alma

personal (115-116).

Díaz  Dufoo  Jr.  reclama,  por  otro  lado,  la  cobardía  de  evitar  ligar  el

conocimiento con la  vida.  Por eso escribe:  «Sabio optimista,  sabio del  pequeño

saber, sabio de un mundo sin música, sabio de un mundo sin tormentas» (61). Este

mundo sin música ni  tormentas,  sin placer ni  dolor,  representa una especie de

burbuja donde ese pequeño saber cobra relevancia únicamente por el  hecho de

sustentar  una ficción,  una especie  de ilusión.  Aunque no lo  indique de manera

explícita, en el texto se pregunta ¿de qué sirve esta clase de conocimiento?, ¿para

qué  ser  un  sabio  sin  gozos  o  penas?,  y  pinta  un  mundo donde  el  fracaso  está

excluido porque ni siquiera existe la oportunidad de errar.  Estas inquietudes se
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encuentran cercanas a las que propone Novalis en sus Gérmenes o Fragmentos —

autor y obra de gran influencia para Díaz Dufoo Jr.— cuando dice, por ejemplo:

«La comunicación más íntima de todos los conocimientos, una república científica,

he aquí el fin sublime del sabio» (Novalis, 37-38). En este mismo tenor se inscribe

el epigrama siguiente: «Cree en las ideas con la sumisa ilusión con que un ciego de

nacimiento cree en la luz» (Díaz, 1927: 120). La idolatría al mundo de las ideas es

cuestionada por parte del autor. Se aprecian las ideas, se presumen, se prestan e

intercambian,  incluso se pueden regalar de manera generosa,  pero en el  fondo,

¿qué son las ideas?, ¿cómo acceder a éstas y para qué hacerlo?

En  uno  de  los  textos  que  conforman  Epigramas,  y  que  puede  ser

considerado como un ensayo breve, se lee acerca de la conformidad lo siguiente:

Una gota de dolor cae diariamente en nuestra vida. Una diaria gota de dolor no

entristece, no eleva, no redime, no desespera, no sugiere, no fermenta,no crea, no

conduce siquiera a la  melancolía.  Una gota diaria  de dolor  deprime,  aminora y

envilece.  Una gota diaria  de dolor  entontece  y  afea.  Del  pequeño dolor  nace la

envidia,  nade el  despecho, nace la actividad pequeña que mantiene las  virtudes

menores de la especie: vigilancia, astucia y prudencia. Del pequeño dolor nace el

deseo  de  la  pequeña  alegría—negación  muscular  del  dolor.  Del  pequeño  dolor

nacen los gestos de reforma social y los planes de felicidad. El pequeño dolor es un

hecho económico. —El dolor y la alegría deben tomarse a chorros (Díaz, 1927: 92-

93).
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Bien  se  aprecia  en  este  texto  esa  lucha  constante  que  el  autor  veía  necesaria

emprender contra la especie, contra la inercia de la masa y de las costumbres. El

dolor, al volverse una rutina dosificada, pierde cualquier incentivo de cambio en

quien  lo  sufre.  Este  sufrimiento  aceptado  no  fortalece,  sino  que  debilita.  Esta

medianía  en  el  dolor  se  ve  reflejada  en  una  felicidad  mediocre,  en  una  vida

pusilánime. Acostumbrarse a una rutina es en cierta medida sujetarse a la piedra

como un Prometeo castigado,  dejar la voluntad de lado y abrazar los designios

ajenos. Díaz Dufoo Jr. se alza en contra de esta mediocridad, y como lo afirma al

final, si se ha de sufrir o si se ha de ser feliz, se debe serlo lo más intensamente

posible. 

III. 2. Municipalidad y naufragio

Díaz Dufoo Jr. publicó dos farsas en la revista Contemporáneos, la primera de ellas

en el número 34 y la segunda en el número 38, ambas en 1931. La primera farsa,

Temis municipal, se desarrolla en un ambiente cercano al autor: el tribunal. Un reo

culto y que se ha confesado culpable está sometido a las fuerzas de los leguleyos: el

fiscal y el defensor, así como a la disciplina del juez y el escrutinio del jurado y de

los reporteros. El reo tiene la consciencia clara de estar en una especie de circo,

razón  por  la  cual  desde  el  principio  expresa  su  deseo  por  terminar  con  esa

representación  vulgar  y  sin  motivaciones.  El  reo  interrumpe,  en  su  primera
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intervención, al defensor de esta manera: «Mi abogado es un producto tropical que

nunca  podrá entender  a  un delincuente  de  tierras  templadas»;  y  para  evitar  la

entrada de los testigos y acortar el proceso, añade: «traed una legión de hombres

que no me conocen para que hablen, con seguridad aprendida, de mis costumbres,

de mis instintos, de mis vicios y de mis talentos, es cosa que ni serviría para nada ni

mi modestia de criminal primerizo podría soportar» (Díaz, 1931, Temis: 11); estas

interrupciones  determinan  que  el  reo  tiene  plena  consciencia  de  la  puesta  en

escena  que  será  su  juicio,  un  juicio  sin  sentido  porque  se  juzga  al  reo  en  una

simulación absurda, en medio de una repetición hueca de argumentos legales.

El reo se declara culpable ya desde el inicio del juicio y trata de evitar, por

todos los medios, la situación meramente burocrática en la que se enfrascan tanto

el fiscal y el abogado, como el juez y el jurado. El reo se consagra como la figura

capaz de ver y denunciar absurdo en el cual está  inmiscuido y del cual no desea

formar parte. Existe una marcado rechazo hacia la escenificación predominante en

el mundo; el acusado es un ironista que usa el humor para realizar la crítica a su

entorno, manera de proceder emparentada con la de Díaz Dufoo Jr. al momento de

desarrollar su trabajo literario.

Si a primera vista se puede entender la farsa como una crítica en contra de la

impartición de justicia —basta para ello algunas frases del imputado: «Un testigo

son dos ojos mal clavados en un hecho. Y un hecho es el aspecto deformado de una
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realidad» (Díaz, 1931, Temis: 11); «Los jurados no vienen a pensar, sino a votar»

(14), «¿Por qué estas gentes, liliputiensenemente normales, han de juzgar un acto

esencialmente anormal?» (15)—; bien pronto se puede corroborar que esta farsa

permite exponer la posición del ironista en el mundo. Entre discursos confusos,

entre ideas vacías y la indecisión se encuentra una voz clara y pertinente, pero que

no será escuchada por nadie. Díaz Dufoo Jr. hace hablar al reo para mostrar el

espíritu  del  eiron:  «Qué  me  importa  el  futuro.  Me  interesa  el  presente.  Y  mi

presente está en huir de una situación ridícula de cuyo absurdo nadie parece darse

cuenta» (12). Esta necesidad de no callar, de insistir en la observación cuidadosa,

es un rasgo del ironista, pero este hombre, el acusado que lucha contra estupidez de

la masa, al final sucumbe ante la muchedumbre —conformados en este caso por el

jurado y los leguleyos— y acepta el absurdo de su juicio y se ve obligado a ser parte

de esa repetición de formas ya desgastadas, a aceptar que hablen de él personas

desconocidas y ajenas a su crimen.

Por otro lado aparece el rasgo de la municipalidad: «Lo que me repugna es

[…] [que] en lugar de un público gozoso, juez justo de la farsa,  decidan de ella

curiales opacos y legos perdidos en incolora bruma. Misterio municipal,  mundo

municipal, cosmogonía municipal, dios municipal» (13). De aquí se desprende que

esta  municipalidad consiste  en la  reducción de los  horizontes,  la  pequeñez,  los

actos  ordinarios  que  nada  aportan  a  la  empresa  vital,  la  falta  de  nobleza,  la
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palabrería  sin  sustancia,  el  corto  alcance  de  los  actos  humanos,  etc.  Esta

municipalidad,  o  mediocridad  para  ser  más  claros,  se  convierte  en  blanco  del

humor nuestro escritor. Denuncia con estas palabras desoladoras la comodidad de

lo mediano. Es precisamente el reo quien señala esta municipalidad, y lo puede

hacer de manera tan desparpajada debido a su calidad de marginado: autoexcluido

de la absurda puesta en escena y a la vez reducido por el mismo sistema judicial a

ser  un  espectador  más  de  su  juicio.  El  acusado,  aquel  que  tiene  la  visión  más

completa y clara de los hechos imputados, apenas y es tomado en cuenta; tiene que

librar,  además,  una  batalla  en  contra  de  esos  «curiales  opacos»  y  esa  gente

«liputiensemente normal» que desoyen sus palabras; esta sordera crónica lo agota

al grado de darse por vencido. 

Hacia el final del texto las primeras palabras del reo son trastocadas para

permitir «con sobresalto, desagrado y perfecta comprensión» (17) al juez examinar

a los testigos. Remata el abogado y repite las palabras con las que inicia el texto,

esto refuerza el carácter absurdo de la situación, y además, en un grado sumo de

pesimismo,  señala  la  imposibilidad  de  cambio  en  este  mundo  que  repite  su

movimiento circular incesantemente. La única variante con respecto al inicio es la

indicación  para  el  defensor,  quien  repite  su  discurso  inicial  «con  redoblada

pompa»  (17).  Es  decir,  la  palabra  vacía  y  todas  aquellas  actitudes  sin  sentido

triunfan sobre este reo, prisionero ya de un mundo agobiante y municipal.
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La segunda farsa que publicó Díaz Dufoo Jr. en Contemporáneos lleva por título El

barco. Quizá sea ésta una de sus obras que más revelan esa visión de mundo por la

que abogaba nuestro escritor. A través de personajes variopintos —una pareja de

viejos esposos, una cortesana, un filósofo, un adolescente, una mujer joven— clava

su visión aguda sobre la sociedad y va minando las bases en las que ésta se afinca.

En esta  obra se  deja  ver  uno de los  procedimientos  literarios preferidos por el

autor: la confrontación de dos puntos de vistas diversos, contrarios a veces. Bien

claro se ve este método en los diálogos publicados por nuestro autor, así también se

cuela en  Epigramas, como ya se ha visto. Aquí, por la naturaleza del texto, esta

disputa  toma  una  dimensión  más  grande:  tanto  las  caracterizaciones  como  las

indicaciones proporcionan mayor relieve a esta pugna. La primera confrontación

que se presenta es entre los viejos esposos. 

En los diálogos que se intercambian existe una fuerte crítica a la institución

del matrimonio y a las costumbres que giran alrededor de ésta; por ejemplo, en una

intervención  del  viejo  esposo,  se  puede  leer  lo  siguiente:  «Eso  que  se  llama  el

progreso  de  las  costumbres  ha  suprimido,  tontamente,  los  golpes  en  el

matrimonio» (Díaz, 1931,  El barco: 38). La unión de dos seres humanos en una

vida común, en un ambiente doméstico es desacralizado por completo y de un sólo

golpe en boca del viejo esposo. Díaz Dufoo Jr. juega con las palabras «hasta que la
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muerte los separe», que usualmente se dicen durante el rito de la boda católica,

para construir el siguiente parlamento:

El viejo esposo: —Que la muerte me conceda una vida sin ti.

La vieja esposa: —La inmortalidad te hace esperar una segunda vida de embriaguez.

El viejo esposo: —No, una primer vida de soltería. (38)

Para  resaltar  la  antinaturalidad  del  matrimonio,  se  introduce  la  palabra  de  un

filósofo quien, ante la petición del viejo esposo, proporciona su opinión sobre el

matrimonio, afirmando que «es imposible unidad de almas y perpetuo conflicto, en

el que una persona perfecta pide que se someta a su voluntad irreprochable otra

persona perfecta, de irreprochable voluntad» (38). Es decir, el matrimonio es visto

como una lucha de voluntades, una por controlar y la otra por no dejarse sujetar, la

dominación imperante en esta institución es expuesta y señalada en estas líneas.

Lejos queda, pues, el  ideal del matrimonio como una conjunción de almas para

lograr un fin común.

En esta pequeña intervención también se ponen en duda varios aspectos

afincados por lo oficial, por lo serio, lo establecido por las costumbres, como son el

respeto  y  la  caballerosidad.  El  marido  señala  en  este  tenor  lo  siguiente:  «La

violencia física, sin complicaciones, lleva a ese miedo recíproco, que es el respeto»

(39). Es decir, el respeto está basado en un miedo recíproco, azuzado por la parte

más instintiva del ser humano. Por otro lado, sobre la caballerosidad se apunta:
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«¿qué  otra  cosa  ha  de  verse,  sensatamente,  en  ella  sino  la  supervivencia  de

situaciones bárbaras, de amantes alejados y de mala administración municipal?» y

el filósofo por su parte indica al respecto: «lleva en su fondo desdeñados rastros de

virtudes  paganas,  quizá  demasiado  plásticas  pero  muy  estimables»  (39).  La

caballerosidad,  pues,  según  estos  diálogos,  no  es  más  que  un  compendio  de

vestigios de costumbres antiguas que todavía mantienen un valor en la sociedad.

La conversación entre el esposo y el filósofo irrita a la esposa, quien reclama

a su marido el hablar con el filósofo —«individuo de aspecto poco respetable»—. La

respuesta del marido cuestiona, de manera sutil, el lenguaje del filósofo, el cual casi

raya en la parodia: «sé que te disgusta que hable con él. Además, dice cosas que no

entiendo  pero  que  me  sosiegan»  (40).  Se  deja  entrever  que  no  es  necesario

entender el discurso del filósofo para sentir tranquilidad, es decir, sólo es necesario

que el filósofo se acredite como tal para que sus palabras adquieran valía frente al

viejo esposo. Así, más adelante se reproduce este diálogo:

El viejo esposo, al filósofo: —El matrimonio es el irreparable absurdo que se repite
siempre.
El filósofo: —Lo irreparable es excepcional. Es lo irreversible, el camino que no se
vuelve a andar, fatalidad en la tragedia griega y ritmo en la música rusa. Creo que se
refiere usted a lo desagradable o a lo persistente.
El viejo esposo, tomando de su mesa una botella y tratando de servirse: —Tal vez a
alguna de las dos cosas (40).

De manera sutil se demerita el lenguaje pomposo del filósofo, apenas comprensible

por  el  esposo,  pero  que  es  reconfortante.  La  exposición  del  filósofo  no  logra
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estimular  una  respuesta  por  parte  de  su  interlocutor,  tal  pareciera  que  dictara

«opiniones definitivas», al igual que los sujetos que aparecen en  Epigramas.  La

puesta en duda de la efectividad del lenguaje del filósofo es ambivalente, si bien, la

presencia  de  cierta  afectación  retórica  da  la  clave  para  pensar  en una parodia,

conforme avanza la obra se verá que es esta palabra del filósofo, certera, precisa y

que hurga hasta encontrar el término correcto, la que se hace difícil de enunciar,

porque no existe nadie que la quiera escuchar.

En buena medida este barco es el mundo. Uno lleno de reglas y costumbres a

las cuales no se les ha prestado atención, y que se repiten sin siquiera cuestionarlas.

Un  mundo  donde  la  intuición  no  tiene  cabida  y  donde  la  razón  gobierna

ciegamente. Tal parece que sólo hasta una situación límite el ser humano es capaz

de hacer una retrospectiva, una evaluación de su proceder y de su entorno. En esta

obra  el  eiron no  se  presenta  de  manera  explícita  como  en  el  caso  de  Temis

municipal, es más bien su ánimo el que impregna los diálogos con indiferencia y

desilusión. Es preciso recordar que esta farsa fue trabajada —como se da cuenta en

el primer capítulo—, durante los últimos meses de vida de Carlos Díaz Dufoo Jr.;

poco tiempo después de publicarla nuestro epigramista tomaría la pistola de su

padre y se dispararía en el pecho en un acto de impecable optimismo.
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Conclusiones

Intuitivamente se puede percibir la presencia tanto del humor como de la ironía en

aquellas agujas que son los epigramas, entre las navajas afiladas que constituyen

las farsas o en las sentencias de los diálogos. Estos son los primeros elementos con

los que se enfrentan lectores de la obra de Carlos Díaz Dufoo Jr., pero de inmediato

surge la pregunta, ¿qué papel juegan estos dos elementos en su obra? Y más aún,

¿cómo entender los términos humor e ironía? Para responder a estas preguntas era

necesario  adentrarse  en la  vida  de  nuestro  escritor  y  conocer  su  contexto  para

bosquejar  su  visión  de  mundo  Una  vez  vislumbrada  ésta,  su  obra  cobra  una

luminosidad especial, y como si fuera un pequeño ingenio mecánico, la breve obra

de Díaz Dufoo Jr. se abre y muestra más pistas para entenderla. De esta manera se

rescatan las reflexiones en torno a la risa que el autor dejó plasmadas en ensayos y

diálogos. 

La visión de mundo de Díaz Dufoo Jr. y la concepción de la ironía y el humor

desde la  filosofía,  en especial  con el  enfoque de Kierkegaard,  tienen puntos  en

común que las hacen cercanas. Vista la ironía como visión de mundo y el humor

como medio para procesar, con ciertas características, los sucesos del entorno, se

puede entender la presencia de estos elementos en la obra de Díaz Dufoo Jr. 

No hay que perder de vista que el autor fue cercano al Ateneo, grupo que
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cuestiona no sólo un modelo educativo, sino que  incluso critica la manera en la

cual  se  estaba  pensando  en  los  primeros  años  del  siglo  XX en  México.  La

importancia del humanismo en este grupo renueva la sensibilidad literaria de la

época,  la  complementa  y  le  da  una  fuerza  antes  no  vista,  además  de  incidir

plenamente en otros rubros de la vida pública del país. En medio de este ánimo, de

un ambiente de aprendizaje y crítica, el temperamento de Díaz Dufoo Jr. se vio

favorecido para adoptar la ironía como visión de mundo. Su ojo crítico necesitaba

ahora de una voz precisa, una forma de procesar y dar a conocer los diagnósticos

realizados. El humor se erige así como un medio pertinente para procesar estas

críticas. 

¿Por qué el humor y no lo serio?, ¿por qué la brevedad y no lo profuso? Las

explicaciones se pueden hallar el su proyecto estético de Díaz Dufoo Jr. y en su

visión sobre la risa como desveladora de realidad. Él no quería ser un escritor de las

masas, esta risa debería estar «resguarda» de la manipulación popular por decirlo

de  alguna  manera,  encuentra  en  este  humor  «fino»,  «intelectual»  o  «de

pensamiento», un medio para cumplir su plan estético, esta manera de escribir lo

aleja significativamente de escritores como López Velarde o Azuela. Esta última

razón también explica su laconismo: esa brevedad producto de la depuración es

atractiva sólo para unos cuantos. Con ánimo minimalista, elimina elementos que

podrían  hacer  llamativos  a  sus  textos,  evita  desarrollar  detalles  abundantes  o

100



descripciones de escenarios. Por otro lado, la brevedad logra dar un aire universal a

su obra, emparentándola con la de Lichtenberg, Novalis o Nietzsche. La brevedad

en Díaz Dufoo Jr. es llegar a las esencias y que todavía siga caminando la obra

literaria,  por  eso  emprende  la  tarea  de  eliminar  los  rasgos  que  consideró

superfluos. Es decir,  elimina casi todo detalle que no tenga que ver con las ideas.

No dice de qué color es el cabello del reo, por ejemplo, ni cómo va vestido o si es

alto o delgado, pero aun así  se es  asequible la desesperación del  imputado que

enfrenta un juicio irracional. 

Tampoco cae en el extremo de un Novalis, por ejemplo, en su Enciclopedia,

de dar sólo apuntes, a manera de instructivo de armado de un objeto literario. Díaz

Dufoo  Jr.  entrega  obras  completas.  Está,  abusando  de  la  retórica,  en  el  punto

medio entre Nietczhe —sus máximas— y su compañero más cercano, Julio Torri.

De hecho varios de los textos de Torri y Díaz Dufoo Jr. parecen haber nacido de una

misma idea, pero escritas con distintas manos. Hay un estilo literario en su obra,

como se vio, y un trabajo de depuramiento y concentración pocas veces visto en la

literatura mexicana.  Díaz Dufo Jr., en efecto, fue un ironista y además poseyó la

sensibilidad de un escritor. Su obra es muestra de esa conjunción.
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