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Yo seré el abogado de los poemas que no te atreves a publicar ni a 
enviar.

Julio Torri a Alfonso Reyes, 16 de julio de 1917.

A la memoria de Raúl Parra.



          Nota del autor



Este ensayo fue escrito para cumplir con una deuda que desde hace 
tiempo mantenía con Julio Torri, uno de los escritores que me 
formó con sus libros; fue realizado entre enero y marzo de 2020 
entre acontecimientos que se antojan históricos y renovadores. 
Comienza con consideraciones jurídico-literarias sobre la obra de 
este condensado escritor y termina con un tono anecdótico sobre 
la relación inicial que tuvo mi formación poética con la escritura 
torriana. La estructura del ensayo busca emular, en la medida de lo 
posible, un expediente legal y por eso concurren estilos disímiles: 
literario, académico, testimonial, etc. Agradezco las sugerencias y 
correcciones de Jocelyn Pantoja, asimismo a Claudia Berrueto por 
sus esfuerzos para que el lector tenga en sus manos este libro.
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En el reino de los abogados



Observaba también la �gura de Julio Torri, cuyo agudo ingenio ponía de 
manera natural destellos felices en la conversación. En su espíritu se conju-
gaban un sentido innovador con rasgos inconfundibles del vivir mexicano, 
que singularizan las páginas breves y pulidas que atesoran su experiencia 
literaria.

Manuel Maples Arce



No son muchos los cultivadores de la personalidad y obra de Julio 
Torri. Algunos acusan una raquítica producción literaria, otros 
aducen falta de distribución teórica. Nada de eso es cierto, como se 
verá a lo largo de estas páginas. No obstante, ante personalidades 
hipergrá�cas en el Ateneo de la Juventud, como lo fueron Alfonso 
Reyes o Pedro Henríquez Ureña, los textos de Julio Torri no han 
sido colocados como fundamentales en el entendimiento cultural 
de esta generación. En realidad, sí existe una pequeña cofradía que 
ha dedicado buena parte de su tiempo y trayectorias para com-
prender la magia prosística del apodado “cuentagotas” por 
Antonio Caso. Entre estos iniciados, se puede mencionar a Beatriz 
Espejo, quien fue alumna del maestro saltillense y que escribió la 
tesis doctoral “Julio Torri, sus textos y testimonios”, que más tarde 
se transformaría en el clásico Julio Torri. Voyerista desencantado. El 
título de este ensayo hace un guiño a este libro pionero en los 
estudios torrianos. También se encuentra el francés Serge I. Zaït-
zeff, quien se dedicó a compilar trabajos sobre la recepción crítica, 
Epistolarios y, de modo sobresaliente, la Obra completa de nuestro 
autor, editada en 2011 por el FCE, con un total de 713 páginas. Ele-
na Madrigal, por su parte, especialista y profesora del COLMEX, ha 
publicado una extraordinaria edición crítica de De fusilamientos y, 
para efectos de este ensayo, fue quien encontró la tesis de licencia-
tura en Tabasco, donde terminó la biblioteca personal de Torri 
nutrida durante muchos años en la casa de la plaza Finlay.

Sin duda estos tres nombres pueden entenderse como la 
triada de los especialistas torrianos. La sistematización de los 
manuscritos y la comprensión de los tiempos en la obra de Julio 
Torri se deben principalmente a estos investigadores, quienes 
además han animado la escena literario-académica mexicana con 
eventos, presentaciones de libros y simposios sobre el escritor 
coahuilense. Sin embargo, existía un hueco. No se hablaba, en su 
justa dimensión, sobre el escritor y su pensamiento jurídico, su 
breve paso por los tribunales y la burocracia, además de la impron-
ta jurídica en su formación estudiantil junto con los demás atene-
ístas. 

Pese al paulatino distanciamiento de la profesión legal, Julio 
Torri no dejó de incorporar ciertos tópicos jurídicos y políticos a 
su pequeña pero intensa creación literaria. En algunas narraciones 
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se descubre una buena dosis de sentido jurídico-político no exenta 
de ironía y lucidez. Por ejemplo, en “Era un país pobre”, se narra la 
historia de un Estado habitado por artistas y su terrible paradoja. 
Allí se dice: “Se dictó una ley que puso a la literatura y demás artes 
bajo la jurisdicción del ministro de las �nanzas”. A pesar del �oreci-
miento intelectual en ese Estado imaginario, el escritor saltillense 
sentencia: “Ciertamente las artes no pueden ser el único sostén del 
bienestar del pueblo”.  

Del mismo modo, critica los vaivenes de la burocracia nacio-
nal, exponiendo la �uctuación del poder en el contexto posrevolu-
cionario del cardenismo. En febrero de 1936, fue publicado en la 
revista Universidad “Gloria Mundi”, donde se narra el infortunio 
de Medrano, prometedor funcionario público, quien “inclinado 
sobre vieja máquina de escribir, con el desaliño de la miseria en las 
ropas, escucha una vez más la historia demasiado corriente del 
legajo perdido. Al hablar observo en el descuido de su barba, en sus 
zapatos llenos de polvo, en sus calcetines caídos, en su mal anudada 
corbata, los lamentables estragos de un cambio brusco de suerte”. 
La descripción del servidor público es elocuente de la política del 
momento, donde se destronan gobernadores y líderes, conjunta-
mente con los letrados que caen en desgracia social y económica.

Otros posibles hallazgos se pueden ubicar en los textos “De 
fusilamientos”, “El ladrón de ataúdes”, “La conquista de la luna” y 
“Siglo XIX”; todos ellos son piezas claves de la obra de Julio Torri, 
ampliamente estudiadas. De hecho, el corpus aquí enunciado es 
apenas un conjunto de narraciones que pueden analizarse desde la 
perspectiva académica conocida como “Derecho y literatura”, part-
icularmente en la intersección derecho en la literatura o, más pró-
ximo a nuestro contexto hispanoamericano, estudios sobre la cul-
tura literaria del derecho.

Más allá de sus poemas en prosa, ensayos y narraciones, se 
pueden observar pautas del pensamiento jurídico en algunos 
aforismos, sentencias o re�exiones aisladas que Julio Torri tuvo a 
bien agrupar en sus libros. En efecto, el escritor los entiende como 
“lucubraciones” o “meditaciones críticas”, aparecidas en Prosas 
dispersas o en El ladrón de ataúdes. En estas composiciones epigra-
máticas se muestran varias críticas hacia el gremio jurídico y 
político de principios de siglo XX. Entre otras situaciones, exhibe
el razonamiento positivista y silogístico de los abogados, lo mismo  

que la actitud acrítica e ignorancia de las fuerzas militares: “El 
pobre soldado raso no sabe por qué pelea; lo más probable para 
entronizar a un tirano o para imponer un régimen de esclavitud. 
No importa […]”. También se reitera la sátira burocrática: “O�ci-
nista que llega a pensar que sus funciones son indispensables para 
que el mundo marche. Sin embargo, el sol lució al día siguiente con 
brillo igual”. 

En este ensayo, ya que no se puede aludir a todos los textos 
con implicaciones jurídico-literarias, nos centramos en tres textos 
aforísticos de Julio Torri. Estos están íntimamente relacionados no 
sólo por la procedencia sino por su carácter sentencioso con una 
realidad jurídico-burocrática particular, con la evolución de las 
ideas jurídicas y el pensamiento jurídico desarrollado en nuestro 
país durante la primera mitad del siglo XX. Por medio de pocas 
palabras, el Lic. Torri da cuenta de las �aquezas en los saberes de 
las profesiones legales.

El primero se puede entender como una crítica directa al tem-
peramento formalista y dogmático, ejempli�cado con el razona-
miento de los abogados. Este texto no se encuentra en los libros 
anteriormente citados, pues aparece en la sección de “Almanaque 
de las horas” en De fusilamientos. Este almanaque puede leerse co-
mo apuntes dispersos, en cuadernos y de temáticas disímiles, pu-
blicado en 1940 por La Casa de España en México.

Los espíritus puramente lógicos, los dialécticos, son los más dañi-
nos. La existencia es ya de suyo de lo más ilógico y milagroso. En el 
engranaje silogístico perfecto y ruin de un abogado ergotista 
muchas instituciones jugosas y lozanas se prensan y se destruyen. 
Líbrenos los dioses de estos malos bichos, teorizantes, fanáticos, 
rectilíneos, aniquiladores de la vida.

Aquí se ataca a una categorización social identi�cada por Torri 
como «espíritus puramente lógicos». Sin llegar a ser una diatriba, 
el sentido es señalar estos espíritus patológicos y apartarlos de la 
vida. En un momento, se ilustra el mal con el modo de proceder de 
los abogados. Por supuesto que la descripción de las formas de 
razonamiento lleva a pensar en la breve experiencia que tuvo el 
autor como litigante y, más particularmente, su procedencia a par-
tir de la pedagogía jurídica. Los textos teóricos que leyó el escritor  
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en la Escuela Nacional de Jurisprudencia brotan en este texto para 
dar cuenta de esos argumentos “dialécticos”, producto de la �loso-
fía del derecho hegeliana y el estudio de la escuela alemana que 
seguramente leyó el estudiante Torri en varios de sus cursos. 

Sin embargo, cuando se piensa en los razonamientos “pura-
mente lógicos” en el campo de la teoría del derecho, sin duda se 
evoca a la teoría pura de Hans Kelsen. Para 1940 y la década de los 
treintas, la recepción de los libros del jurista austriaco todavía era 
incipiente en la academia mexicana, pues no había sido traducido 
al español. A pesar de ello, la visión positivista, lógico-racional, 
tenía en Eduardo García Máynez a uno de sus impulsores. No sólo 
en 1940 aparece la primera edición de lo que es el bestseller de los 
libros jurídicos mexicanos: Introducción al estudio del derecho, sino 
que en aquellos tiempos, seguramente ya el ius�lósofo se veía 
envuelto en las lecturas alemana e inglesa de las obras de Kelsen, 
que lo llevarían a la publicación en 1949 de la traducción de la Teo-
ría general del Derecho y del Estado. No olvidemos que años des-
pués, García Máynez dedicará una trilogía a atender y explicar la 
lógica jurídica.

En otra oración se parte de un “engranaje silogístico perfecto y 
ruin” que sin problemas se identi�ca con el procedimiento argu-
mentativo favorito de los juristas, heredado de la lógica aristotélica 
y el acomodo no siempre perfecto de las premisas para ofrecer así 
una conclusión que se estime correcta. Torri compara el silogismo 
jurídico con un engranaje donde, como muestra el lugar común, la 
premisa mayor es el enunciado normativo o la hipótesis jurídica, 
mientras que la premisa menor se identi�ca con los hechos del caso 
concreto. En la subsunción se encontrará �nalmente la solución al 
problema planteado. Empero, ese engranaje es “ruin”. En el texto se 
personi�ca con un “abogado ergotista”, aquel que abusa de los 
silogismos en la argumentación. Se trata del jurista que ergotiza, es 
decir, quien dice ergo hasta el cansancio. 

¿Cuáles son las instituciones que se prensan y destruyen por el 
proceder lógico de estos abogados malsanos? Torri a�rma que se 
tratan de «instituciones jugosas y lozanas», esto es, de instituciones 
sociales que se dan naturalmente en las culturas y civilizaciones. 
Pensemos en el derecho civil que, al parecer, es la rama que más le
gustaba. El matrimonio, por ejemplo, está regulado, más allá de las 
normas religiosas, por la costumbre y las convenciones sociales. Es  

una institución natural entre los seres humanos que lució lozana y 
útil durante muchos siglos. Sin embargo, la lógica jurídica termina 
destruyéndola con abstracciones hipotéticas de derechos y obliga-
ciones. La �gura del divorcio alteró su sentido moral, pues recorde-
mos la reticencia en México a la “Ley del Divorcio Vincular” de 
1914. Quizás, entre muchas otras razones sentimentales, Julio To-
rri se apartó de la institución del matrimonio al sumar su signi-
�cancia moral.

Al �nal reluce la plegaria donde se pide que las buenas perso-
nas queden libradas de esos “malos bichos”. Se observa, entre las 
adjetivaciones, que todas ellas pueden aplicársele al locus de los 
abogados formalistas, quienes obedecen la ley a rajatabla, atendien-
do únicamente a la interpretación literal de las normas sin sopesar 
contextos y principios axiológicos: «teorizantes, fanáticos, rectilí-
neos».

Por su parte, “Otras lucubraciones” es la serie de textos resca-
tados por Serge I. Zaïtzeff entre los borradores de nuestro autor. 
Aparecen en El ladrón de ataúdes publicado en el FCE en 1987 con 
el prólogo “Torri” del director general, Jaime García Terrés, quien 
da cuenta del personaje literario y profesoral. Allí sucede esta me-
ditación o disertación que contrasta en extensión con las otras lu-
cubraciones:

Cuando una idea llega a un periodo de crítica —tras un brillante 
apogeo en que los fantásticos, prosélitos y mártires principian las 
interpretaciones, los prolongamientos de sentido, los compromisos 
con las nuevas ideas. Éste es sólo un momento transitorio: hay 
demasiados intereses vinculados a ella que resisten; la tranquilidad 
social exige que continúe el imperio de aquella idea. Los espíritus 
sutiles que la ponderaron, aquilataron y limitaron su contenido de 
verdad, reduciéndola a la más completa vacuidad, son entonces 
impopulares. ¿A quién le importa la exactitud, la certeza, si se vive 
tan bien bajo tales ideas?

   Después, continúa la obra de destrucción. La idea tiene cada 
vez menos partidarios, y precisamente entre las clases menos inte-
lectuales. Se pone de moda hablar mal de ella, burlándose de sus 
prosélitos póstumos. Luego… pasan unos años, y la idea pasa al 
limbo de las ideas muertas. De allí vendrá algún día a buscarla un 
erudito miope, que se tropezará con ella, sus dedos temblones y  
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descarnados, entre datos, fechas, el basurero de la Historia. Y como 
el número de ideas que piensa la Humanidad es limitado (ésta es la 
verdadera prisión) esta idea servirá para agitar de nuevo a los hom-
bres dentro de muchos o pocos años. En los ojos miopes y en las 
manos temblonas e inseguras de los eruditos se hallan algunos de 
los más terribles instrumentos de la Humanidad. ¿No es así mi que-
rido Sr. de…?

   El plagio es el último absurdo a que conducen los apologistas de 
la personalidad y el individuo. Es el desconocimiento de la comuni-
dad espiritual de la especie. ¿Qué le importa a la humanidad que una 
nota del gran himno vuelva a ser cantada por otro cantor? ¿Por qué 
excluir del mundo que crea el hombre la posibilidad de la repeti-
ción, cuando aún la naturaleza la acoge como una de sus formas 
predilectas? Se necesitaba el advenimiento del reino de los 
abogados —siglo XIX— para que se colocaran estacadas y cotos en 
el dominio del espíritu. ¿Qué importa que las ideas se tomen direc-
tamente del espíritu divino o de su exposición humana? El plagio y 
el respeto que impone a los timoratos es contrario a las leyes que 
presiden la vida de las ideas. Una idea vive y deja de ser cosa muerta 
mientras existe alguien que la sostenga, discuta y de�enda aún a 
costa de la propia vida. En todos los momentos de la historia del 
mundo han estado presentes al espíritu de los hombres todas las 
ideas. Las voces escogidas, los pensadores escogen algunas y con 
ellas dan carácter a una época, llenándola de inquietudes, intoleran-
cias, martirios, etcétera…

   Así pues, casi no hay idea que no haya sido expresada ya, y la 
novedad signi�ca sólo olvido, ignorancia de la época presente. Los 
eruditos sólo están atentos a las ideas que se comienzan a olvidar.

Se trata sin duda de un texto formidable y rico por sus implica-
ciones, resonancias y destellos intelectuales. Re�exionar o, mejor 
dicho, lucubrar en el plano de las ideas. ¿No es acaso eso el papel de 
los grandes �lósofos y lo que distingue a las obras de los escritores 
afamados? Julio Torri justo juega con el tópico y pone de mani�esto 
una hipótesis: las ideas son cíclicas y en ese proceso (periodo de 
apogeo, periodo de crítica y periodo de destrucción) el papel de los 
eruditos es fundamental para el cambio. Este tema será retomado 
décadas después en lo concerniente a la relación de los intelectua-
les y el poder. Hay varios rasgos interesantes en esta lucubración   

torriana: a) el número de ideas pensadas por la humanidad es 
limitado, cuestión que constituye una “verdadera prisión” episte-
mológica; b) todas las ideas se encuentran presentes en cada mo-
mento de la historia, en este sentido, la clave está en las “voces esco-
gidas” y; c) la repetición es algo natural en el proceso histórico de 
expresión de las ideas, y por esta razón, el plagio es el “último ab-
surdo”.

Habrá que detenernos en este último punto. La idea del plagio 
o, mejor aún, la apología que Torri realiza en favor del uso libre de 
las ideas, puesto que de la exposición de su lucubración —de 
ningún modo, teoría— se entiende que no es sensato pensar que 
plagiar es incorrecto y, al seguir este argumento, se concluye que es 
una tontería que esto se considere ilegal. Lo cierto es que las ideas 
en abstracción no son susceptibles de protección por el derecho de 
autor, tal cual lo establece actualmente el artículo 14 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, que a la letra dice: “No son objeto de 
protección como derecho de autor a que se re�ere esta Ley: I. Las 
ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, 
sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de 
cualquier tipo”.

Hay que considerar que este derecho autoral es una invención 
del liberalismo clásico, donde se tiene al individuo como centro de 
protección. Si durante mucho tiempo, la reproducción de los atri-
butos o el apego al modelo fueron clave en las artes —pensemos en 
la imitatio—, en un momento esto se considera contrario a las rela-
ciones personalísimas de los creadores. Vale la pena atender a la 
belleza y sentido común de las preguntas retóricas de Torri: “¿Qué 
le importa a la humanidad que una nota del gran himno vuelva a 
ser cantada por otro cantor? ¿Por qué excluir del mundo que crea el 
hombre la posibilidad de la repetición, cuando aún la naturaleza la 
acoge como una de sus formas predilectas?”

Si bien se emplea el locus que a�rma que todo está dicho ya o 
que “no hay nada nuevo bajo el sol”, la manera en que nuestro autor 
acude a la idea nietzscheana del “gran himno” o alude a las formas 
constantes, áureas y simétricas de la naturaleza, propicia en el 
lector una conmovedora argumentación retórica. El resultado a-
pela a una re�exión innata: el �orecimiento de diseños repetitivos 
y a la vez creativos en el mundo de la naturaleza. Ante este espec-
táculo dado por el �ujo salvaje de la vida, tuvo que erigirse irreme-
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diablemente el “reino de los abogados”. Una especie de feudo que 
empezó a enunciar jurisdicciones no sólo en la tierra, sino en los 
pensamientos. Este feudo paradójicamente no es medieval, sino 
moderno, concretamente decimonónico. Al �nal, estos movimien-
tos de poder produjeron entre los artistas “estacadas y cotos en el 
dominio del espíritu”.

Es cierto el entendimiento histórico torriano: fue durante el 
siglo XIX cuando en las legislaciones europeas y los sistemas jurí-
dicos más antiguos, se dieron los pasos pioneros para construir 
una dogmática de los derechos de autor por medio de leyes conexas 
y antecedentes en la materia. No es casualidad que quienes pugna-
ron por el reconocimiento en la práctica de los tribunales y una 
legislación e�ciente de los derechos de autor fueran especialmente 
los escritores, entre ellos Víctor Hugo, quienes a través de organiza-
ciones y asociaciones gremiales promovían garantías legales para 
sus colegas. Esto, por supuesto, proviene de una tradición revolu-
cionaria. Al �nalizar la Revolución Francesa, la Asamblea Nacio-
nal expidió la primera Ley de derecho de autor en 1791.

En la exposición de su idea, Torri llama “timoratos” a quienes 
mantienen un excesivo respeto a estas disposiciones contra natura. 
Estos temerosos no sólo estarán embebidos de un afán moralizan-
te, sino de ignorancia respecto de lo que la �losofía humanista co-
noce como historia de las ideas. El plagio es un mecanismo que só-
lo se entiende desde el individualismo capitalista. El verdadero 
soporte de las ideas es una motivación vitalista y ética por parte de 
sus expositores: “Una idea vive y deja de ser cosa muerta mientras 
existe alguien que la sostenga, discuta y de�enda aún a costa de la 
propia vida”.

Hay otro texto que brilla como una perla por su ingenio. 
Localizado en “Meditaciones críticas”, este aforismo apareció en la 
Revista de la Universidad de México, en julio de 1964, bajo el título 
genérico de “Nuevas prosas de Julio Torri” junto a otros trabajos 
inéditos, prácticamente seis años antes de la muerte de nuestro 
autor. Además, puede encontrarse en el apartado de “Fantasías” de 
Prosas dispersas.

Hay artículos de crítica —los peores— que tienen lamentable 
semejanza con alegatos de abogado.

El texto se presta a un humor ácido y al disfrute de una sátira 
próxima. En esta oración, la actividad del crítico literario no puede 
caer más bajo. El producto de su crítica, que puede ser la recepción 
de algún libro de poemas o una novela, es pésimo. A tal grado es la 
calidad de las argumentaciones, que el símil deja muy mal parados 
a los abogados. En el universo torriano es un insulto comparar a un 
literato con un abogado. La crítica aspira a un nivel discursivo muy 
por encima de los alegatos empleados en un juicio. También puede 
deberse a los modos alternativos de razonamiento, mientras los 
abogados atesoran la lógica y la razón formal; los literatos deben 
conducirse con un espíritu �lológico que implica el empleo de la 
prosodia, la estilística y otras herramientas de análisis textual que 
no se encuentran en el radar de los litigantes y que atienden más al 
cuidado de la palabra. 

Ese artículo de crítica, elaborado probablemente de mala fe o, 
en su caso, con pocas herramientas de lectura �lológica, puede 
leerse de modo análogo a los procedimientos leguleyos que a diario 
arguyen los litigantes y que, seguramente, eran recuerdos de la ex-
periencia abogadil del autor. Acudamos —como quizás hubiese 
querido Julio Torri— al diccionario. La RAE publicó recientemente 
su Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. En esta obra 
aparece la voz alegatos.

alegatos. Can. En derecho procesal canónico, exposiciones de las 
partes públicas (promotor de justicia y defensor del vínculo) y 
defensas de las partes privadas (CIC, cc. 1601, 1602,§ 1, etc.). Es 
traducción del original latino animadversiones. Los escritos que en la 
fase de discusión de la causa se denominan alegatos, en la réplica son 
llamados responsio (CIC, c. 1603). Las alegaciones deben formularse 
por escrito (Dignitas connubii, art. 240, §1).

La institución jurídica de los alegatos proviene del derecho canóni-
co como muestra la de�nición. Hay que notar que, frente a éstos, se 
puede contraargumentar a través de la redacción de un responsio. 
A pesar de ello, aunque en el derecho canónico la formalidad exija 
el medio escrito, usualmente se entiende que los alegatos son ora-
les, máxime si se atiende al nuevo sistema penal acusatorio vigente 
en México y que instauran las �guras de alegatos de apertura y ale-
gatos de clausura. Por esa razón, el propio diccionario dice sobre el   
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singular: alegato. “Proc. Argumentación oral de un letrado en un 
juicio”. Estos alegatos estarían más en sintonía con la propuesta 
presentada en la tesis de Julio Torri y su defensa de la oralidad. No 
obstante, atendiendo al primer sentido, sí se pueden imaginar unos 
alegatos por escrito y que podríamos categorizar como alegatos li-
terarios. 

¿Cómo serían estos alegatos literarios? ¿Ante qué autoridad se 
presentarían? Sin duda sería un texto más o menos común en la 
retórica jurídica, pero dirigido a un hipotético Juez Lector. Se 
tendrían que colocar los hechos y derechos debidamente; invocar 
pruebas documentales y testimoniales en contra de un escritor 
determinado. Estos alegatos literarios forzosamente tendrían que 
darse por escrito, rea�rmando la cultura letrada en América Lati-
na. Quizás por esta razón, en lo jurídico, Torri pre�rió la oralidad. 
Dejó constancia de ello en su tesis de licenciatura, cuyas ideas se 
problematizaron cuando ejerció brevemente la abogacía de 1918 a 
1920.

La tesis y el juicio verbal
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Mis vecinas de enfrente se reclinan en sus balcones, asomando cabezas 
de agua oxigenada… ¡ah! a propósito… Acabo de escribir esta poesía que 
te dedico:

Anhelo exótico

                  ¡Ah, qué anhelo de embarcarme hacia el Oriente,
                   el Oriente de colores y de duendes,
                   adonde una acorazada mosca verde
                   en el cobre de unas barbas reverbere!

¿Qué te parece?
(…)
Te felicito, etcétera por el Lic.

Alfonso Reyes 



Desde la literatura medieval, la sátira y la risa son fundamentales 
para producir una mueca que contraste con la solemnidad de cier-
tos temas y actividades, como lo es estudiar derecho. Los goliardos 
se burlaban de sus maestros y su fuente de autoridad al interior del 
aula. Empleando esta tradición, Alfonso Reyes envía en verso una 
epístola a Julio Torri el 23 de febrero de 1911:

Cosas he llegado a oír 
en clase tan enojosas 
que para querer morir 
no hay como oír esas cosas, 
Aunque dicen que el no ir.

Y pues, pese al general, 
soy estudiante a porfía 
(no capigorrón, pardal) 
para mí la escuelería 
es ahora el mayor mal.�

Eso mismo pasó en otras escuelas de derecho latinoamericanas. 
Por ejemplo, poco más de diez años después, en la Universidad de 
La Habana, el estudiante Nicolás Guillén satirizaba las prácticas 
escolares y se burlaba del magister iuris. “Luego, en el mes de junio, 
la angustia del examen./ Pomposos catedráticos en severos estra-
dos,/ y el anónimo grupo de alumnos asustados/ ante la incerti-
dumbre tremenda de dictamen/ que juzgará el prestigio de su sabi-
duría…/ aplaudid aquel triunfo que el talento pregona,/ y mirad 
cómo a veces el dictamen corona/ con un sobresaliente una testa 

2vacía”.  
Julio Torri no contesta en verso, todo lo contrario, admira el 

talento de su amigo regiomontano y sus comentarios se reservan en 
prosa. En las vacaciones aprovecha para ponerse al corriente en va-
rias asignaturas. “Estudio con tesón todo lo relativo a sucesiones, y 
creo, y aún más, estoy �rmísimamente convencido que en esto y en 

� Torri, Julio. Epistolarios. Serge Zaïtzeff  y pról. Jaime García Terrés, UNAM, Mé-
xico, 1995, p. 32.
� Guillén, Nicolás. Obra poética. Letras cubanas, Ed. Ángel Augier, La Habana,  
2002, p.53.
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otras cosillas más, no va a haber nadie que se ponga delante”.� Pero 
el estudiante de derecho disciplinario sucumbe ante el lector litera-
rio, que dedica más tiempo a lecturas amenas en lugar de la árida 
doctrina civilista. En carta del 5 abril, escribe un Julio desesperado 
y ansioso de independencia económica: “mi padre, reprochándo-
me un día que miraba más por los clásicos españoles que por los 
libros de texto, me amenazó, sin querer, con retirarme su apoyo y 
ayuda; después ha procurado hacerme olvidar sus palabras, pero 
yo creo que no es decoroso para mí el seguir viviendo de su dinero. 
Por esto le ruego me ayude a conseguir cualquier cosa que me baste 
para proveer a mis gastos indispensables” .⁴ 

Es poco lo que se conoce de sus estudios jurídicos. Sin embar-
go, si tenemos ciertas noticias de su etapa de estudiante. “Julio To-
rri”, quizás la primera tesis de grado sobre nuestro autor, fue 
presentada por Elsa Contreras Roeniger en 1963. Allí ella habla de 
que, en aquella época, los estudiantes de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia eran conocidos como “lagartijos” por su elegancia 
y �gura estilizada. En el apartado de la biografía del autor, las 
fuentes en su mayoría son anécdotas del propio Torri,⁵ quien fue 
maestro de la sustentante. “En la Escuela de Jurisprudencia, donde 
Torri estudiaba, los jóvenes paseaban ante el libro de texto, o con-
versando con los amigos, y de vez en cuando se escuchaba el grito 
de guerra: '¡Estudia para que te recibas y te cases!'”⁶ Como es sabi-
do, Julio nunca se casó, pero sí se divirtió como estudiante. Aquí 
una anécdota de aquellos años:

Torri pasó su vida de universitario entre los estudiantes serios, la 
creación literaria y las diabluras de jóvenes simpáticos, como la vez 

� Torri, Julio, Op. Cit., p. 26.
⁴ Torri, Julio, Op. Cit., p. 29.
⁵ La tesis Julio Torri, de Elsa Contreras Roeniger, fue para obtener el título de 
Maestra en Letras especializada en Lengua y literatura españolas bajo la direc-
ción de María del Carmen Millán, en la Introducción dice: “Los datos biográ-
�cos nos fueron proporcionados directamente por Julio Torri; tienen, por tanto, 
carácter memorialista. Valga este trabajo como una colaboración sin preten-
siones. Permítasenos en esta breve introducción, agradecer profunda-mente al 
Dr. Julio Torri su valiosa cooperación”. Contreras Roeniger, Elsa, Julio Torri, 
México, tesis para obtener el título de Maestra en Letras especializada en Lengua 
y Literatura Españolas Literatura Españolas de la UNAM, 1963, p. 13. 
⁶ Idem. 

en que levantaron un acta en un juzgado, demandando Mario Guasp 
a Julio Torri por una deuda imaginaria de $80.00, o la ocasión en 
que Oscar Menéndez, un estudiante yucateco que había conseguido 
la “chamba” de jefe de mozos, tuvo la ocurrencia de hacer que todos 
éstos se presentaran uniformados en Buena Vista a darle la bienven-
ida al “Superhombre”.⁷

Al �nalizar sus cursos, de acuerdo con la cronología presentada en 
el libro de Espejo, el 25 de octubre de 1913 obtuvo su título de 
abogado con la tesis titulada Breves consideraciones sobre el juicio 
verbal.⁸ En aquella época, la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
no expedía el título de Licenciado en Derecho, sino el de “Abo-
gado”.⁹ El sínodo fue conformado por Francisco de P. Herrasti, 
Demetrio Sodi Guergué A. y Manuel Mateos Alarcón, quienes 
consideraron aprobar al tesista para el ejercicio del derecho, habili-
tándolo, “entre otras cosas, para desempeñar la importante 
función social de administrar la justicia, y para ejercer, a la sombra 
de nuestras libres instituciones, la profesión de consejero y director 
de quienes, menos afortunados que vos, no poseen la difícil ciencia 
del derecho” de acuerdo con la fórmula de protesta elaborada por el 

⁷ Ibídem, p. 12.
⁸ Para la conformación de este apartado se retoman varias ideas y fragmentos 
presentados en “En defensa del juicio verbal: el pensamiento de Julio Torri en 
relación con la educación y la cultura jurídicas” en Ramírez Vidal, Gerardo y 
Jiménez Moreno, Manuel de Jesús (eds.), Ensayos sobre retórica jurídica, Mé-
xico, Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM, 2019, pp. 231-247. Ésta fue 
mi primera aproximación a la tesis del ateneísta, recuperada gracias al trabajo 
�lológico de Elena Madrigal en la biblioteca de Julio Torri resguardada en 
Tabasco. Además, es preciso advertir al lector que mantiene un estilo académico 
por tratarse de una investigación y aludiendo al trabajo de un tesista.
⁹ De acuerdo con el “Plan de Estudios para la carrera de Abogado y para las de 
especialista en ciencias jurídicas y sociales”, expedido por decreto presidencial 
del 15 de diciembre de 1903 a través de la Secretaría del Despacho de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, publicado el 19 de enero de 1907, establece en el artí-
culo 32: “Los títulos de Abogado o de especialistas y los certi�cados que com-
prueben que se han hecho debidamente los estudios de alguna o varias de las 
asignaturas requeridas para especialistas, se expedirán por la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, mediante informe del director de la Escuela que 
compruebe que se han satisfecho los requisitos a que se re�eren los artículos 
relativos de esta ley (…)”. Mendieta y Núñez, Lucio, Historia de la Facultad de 
Derecho, UNAM, México, 1997, p. 131.  

3332



Lic. Pablo Macedo, exdirector de la Escuela.�⁰ Al parecer, aunque la 
tesis fue celebrada por algunos sinodales y el joven Torri brindó 
una buena defensa, no obtuvo una aprobación con honores.  

¿Quiénes eran estos profesores que examinaron al estudiante 
aquel día? Sin duda, aquella mañana del 25 de octubre de 1913, el 
jurado al que se enfrentaba el joven Torri era estelar. En sus Apuntes 
para la historia de la Facultad de Derecho, Mendieta y Núñez anota 
rasgos sobre dos de los profesores: 

El señor licenciado Francisco de P. Herrasti, autoridad indiscutible 
en Derecho Romano, tenía fama de ser muy estricto en los exáme-
nes y de exponer su materia con precisión y brillantez.

   El señor licenciado Manuel Mateos Alarcón, anciano venerable, 
pulcro, puntualísimo en sus clases, hablaba rápidamente con su voz 
senil, citando de memoria los artículos del Código Civil y expo-
niendo de Elocuencia Forense, acaso por hacernos comprender el 
gran valor del silencio.�� 

Particularmente, sobre el licenciado Herrasti aparece otra anécdo-
ta que ilustra su temperamento y trato con los alumnos, donde la 
severidad y la ironía hacen gala en la cátedra del romanista capita-
lino quien, al parecer, no soportaba que los estudiantes pusieran en 
duda su autoridad: 

Allá, por el año de 1914, el entonces alumno de la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia, Narciso Bassols, quien tenía, por cierto, la inne-
gable habilidad de descubrir las �aquezas habidas en la argumen-
tación de su interlocutor —de la cual solía abusar ciertamente con 
frecuencia—, tuvo la ingeniosidad de poner en predicamento al 
profesor de Derecho Romano, don Francisco de Paula Herrasti, 
quien impartía su cátedra en el Aula Magna “Jacinto Pallares”.
 

�⁰ De acuerdo con Mendieta y Núñez, “En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3º de la ley precitada [Plan de Estudios], se corona el plan de estudios de 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia, con un bello toque literario, emotivo, de 
gran valor ético: la protesta de los estudiantes al �nalizar el acto del examen 
profesional, obra meritísima del licenciado don Pablo Macedo; protesta que, 
con sensibles mutilaciones, continúa vigente en la Facultad de Derecho”. Ibí-
dem, p. 134. 
�� Mendieta y Núñez, Lucio, Apuntes para la historia de la Facultad de Derecho, 
México, UNAM, 2002, pp. 23-24.  

El atrevimiento de Bassols fue mayor, porque este alumno apenas 
iniciaba sus estudios profesionales y, por ende, nunca jamás había 
cultivado la susodicha asignatura. 
   Por su extraordinaria habilidad, que ya hemos mencionado, el 
alumno Narciso Bassols empezó a abatir, ante el asombro de sus 
compañeros, al poco tiempo de iniciada la polémica, a don Fran-
cisco de Paula Herrasti, lo cual era toda una hazaña que el profesor 
no podía permitir. Entonces el catedrático, con indudable habilidad 
y mayor inteligencia, le pidió permiso a aquél, quien amablemente 
lo concedió, para hacer una pregunta fuera del tema. El distinguido 
señor le preguntó, inesperadamente: “Dígame joven alumno, ¿a us-
ted le pusieron Narciso antes o después de nacer?”
        La carcajada estruendosa de los alumnos festinó, acabando con 
la polémica.�� 

Como se observa en el anterior fragmento tomado de las Memorias 
de Cosío Villegas, en realidad, no se trata de un jurado a modo y, 
con mucha probabilidad, el examen profesional debió complicarse 
en varios momentos, aunque Julio Torri a�rmó, dos días después 
de la prueba, a su amigo Reyes vía epistolar —quien ya había pasa-
do por ese trance universitario en julio de ese año— que en el exa-
men se dieron “abrazos”. Sin duda, el profesor más prestigioso del 
sínodo es Mateos Alarcón, su fama de experto en el derecho civil 
era renombrada en la Ciudad de México. Era autor de un clásico de 
la materia: Lecciones de Derecho Civil,��  que era básico para los es-
tudiantes de la escuela y, en muchas ocasiones, fue material o�cial 
para otras Escuelas de Derecho del interior de la República. 
Además, posteriormente fungió como director de la Escuela del 1º 
de agosto de 1919 al 1º de febrero de 1920.

Sobre Herrasti hay que anotar que se desempeñaba como pro-
fesor de Derecho Romano, en este sentido, el manejo del latín de-
bió ser esencial para una debida respuesta a sus preguntas por
parte del estudiante, cuestión que debió ser así, máxime si en la te-  

 

�� Rosales Hernández, Ramón, Facultad de Derecho. Anécdotas y remembranzas 
(1869-2000), Porrúa, México, 2001, p. 21.
�� Mateos Alarcón, Manuel, Lecciones de Derecho Civil. Estudio sobre el Código 
Civil del Distrito Federal, promulgado en 1870, con anotaciones relativas a las 
reformas introducidas por el Código de 1884. México. 5 volúmenes, p. 139.
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sis se re�exiona sobre un latinazgo y Torri dedicaba parte de sus 
vacaciones en Coahuila al estudio de esta lengua: “En estas vaca-
ciones me he puesto a estudiar latín; estoy traduciendo admirable-
mente (modestia aparte) el compendio de historia sagrada que trae 

14Raimundo Miguel en su libro de traducción latina”.   
Sodi fue profesor de las asignaturas Síntesis del Derecho y 

Curso prácticos de casos selectos. Para 1912 fue nombrado profe-
sor de Derecho Internacional. En ese momento, es cuando apoya el 
proyecto de fundación de la Escuela Libre de Derecho, pero sin re-
nunciar a la Escuela Nacional, motivo que le ocasionaría proble-
mas con el licenciado Luis Cabrera, quien estima “inadmisible” 
que pueda formar parte de ambas instituciones. Pero sin duda, el 
peso sobresaliente de Sodi era que de 1908 a 1911 fue presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Julio Torri, nada más y 
nada menos, debía plantarle cara —y cabeza— al ministro más 
importante del país. Años después, el nombre de Demetrio Sodi 
adquiría nuevamente relevancia nacional por ser el abogado de Jo-
sé León Toral, asesino del presidente Obregón.

Con seguridad el alumno tomó cátedra con alguno de estos 
profesores, si no es que con todos. Si esto sucedió, Torri pudo cur-
sar con el licenciado Mateos Alarcón el Primer Curso de Derecho 
Civil (primer año) o el Segundo Curso de Derecho Civil (segundo 
año) o el Tercer Curso de Derecho Civil (tercer año). Todas estas 
clases eran diariamente de lunes a sábado. Con Herrasti, pudo cur-
sar Derecho Romano en el último año con clases diarias. Para el 
caso de Sodi, de ser su profesor, lo habría sido también en el último 
año, ya sea en la asignatura Síntesis del Derecho�⁵o en los Cursos 
Prácticos de Casos Selectos. Ambas materias se daban dos veces 
por semana. 

�⁴ Torri, Op. Cit., p. 26. 
�⁵ De acuerdo con la ley antes citada, en el artículo tercero −que se re�ere al 
contenido de las asignaturas− se dice: “El curso de síntesis del derecho tendrá 
por objeto dar a los alumnos ideas sobre los fenómenos sociales del orden jurí-
dico y sobre su clasi�cación. Se explicarán en él, con la mayor amplitud posible, 
las teorías �losó�cas generales sobre esos fenómenos, especialmente las del de-
recho natural y las más importantes de las positivas, y las condiciones sociales en 
que ha venido formándose el derecho patrio.” Mendieta y Núñez, Lucio, Histo-
ria… Op. Cit., p. 127.

En su libro, Beatriz Espejo omite a dos sinodales más. El jura-
do estaría compuesto por cinco miembros. En relación con la nor-
matividad aplicable a la escuela en aquel momento, se establecía lo 
siguiente sobre las pautas de los exámenes profesionales:

Art. 29. Los exámenes profesionales para la carrera de Abogado 
comprenderán: una tesis escrita sobre asunto que libremente elijan 
los alumnos; la resolución, también escrita, de un caso que a cada 
sustentante señale el Director de la Escuela, con cuarenta y ocho 
horas de anticipación, y la discusión de la resolución referida y de la 
tesis, por un jurado compuesto de cinco profesores que nombre el 
Director, y que serán presididos por éste o por el profesor a quien él 
mismo designe en casos de impedimento.

Hay varias cosas que apuntar. Además de la tesis que conocemos, el 
joven Torri debió rendir la resolución de un caso práctico con un 
término de 48 horas. ¿Sobre qué materia versó el asunto? ¿Cuál fue 
la argumentación jurídica que esbozó el estudiante en su escrito? 
Al parecer, esto quedará en la imaginación de cada uno de los lec-
tores.�⁶ Lo que es un hecho, de acuerdo con esta disposición le-gal, 
es que Torri fue examinado por dos sinodales más y que, el director 
de la Escuela, en ese momento el licenciado Julio García —quien 
duraría en el cargo del 25 de febrero de 1913 al 28 de agosto de 
1914— se excusó del acto, pues de haber participado en el examen, 
Torri no diría lo siguiente a su amigo Alfonso Reyes: “Ya me recibí 
(el sábado 25 de octubre). Me examinaron Sodi, Herrasti, Mateos 
Alarcón y dos desconocidos más. Hubo mucha pedantería, 
socialismo y abrazos a propósito del juicio verbal. Lo principal ha 
sido que me recibí ya, lo que yo mismo no creí, pues me había 
vuelto muy perezoso, irremediablemente”.�⁷

�⁶ El 17 de marzo del 2020 se ingresó al Archivo de la Dirección General de 
Personal de la UNAM escrito para consultar el archivo del Dr. Julio Torri 
Máynez. La respuesta aún no se ha dado por parte de los archivistas, debido a la 
epidemia de Covid-19. Sin embargo, se sabe por el cierre del expediente en 1970, 
que éste se encuentra en un extenso archivo histórico en los sótanos del Estadio 
Universitario.
�⁷ Torri, Op. Cit., p. 40.
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Lo anterior es parte de una carta fechada el 27 de octubre de 
1913. Los dos sinodales más son cali�cados con cierta jactancia 
como “desconocidos”. De haber participado el director de la es-
cuela, Torri daría noticia de su nombre. Sobre este mismo asunto, 
Beatriz Espejo opina: “¿Pedantería de él? ¿De sus sinodales? ¿O esa 
pedantería que acompaña a los jóvenes y de la que no estuvieron 
exentos los ateneístas, lectores voraces desde niños conscientes de 
su precoz cultura? A los catorce años Martin Luis Guzmán editaba 
una hoja quincenal, La juventud. En sus fotografías infantiles Reyes 
aparecía con un libro en la mano; y a los siete u ocho años, Torri 
inauguraba su biblioteca en Torreón”.�⁸

Sin duda, como se intuye de las alusiones de los profesores que 
fueron sinodales y del propio sustentante, el examen debió ser un 
derroche de pedantería y cultismo. Torri, ya miembro del Ateneo 
de la Juventud, con algunas publicaciones literarias en su haber, era  
depositario de una cultura basta que se observa en el intercambio 
epistolar de aquellos tiempos, especí�camente el que tuvo con su 
amigo Alfonso. Por supuesto que después del arduo ejercicio dia-
lógico, Herrasti, Sodi, Mateos Alarcón y compañía, debieron feli-
citar al recién Abogado y, no sólo se dieron “abrazos”, sino buenos 
deseos y seguramente le auguraron éxito profesional al licenciado 
Torri. Lo que llama la atención es el “socialismo” que se dio a pro-
pósito del juicio verbal. 

Si uno lee la tesis de Torri, nunca se menciona la palabra 
socialismo, de hecho, tampoco se hace mención de autores socia-
listas; no aparece Marx ni se alude a los socialistas utópicos ingleses 
o franceses. A lo sumo, podría considerarse una idea, al �nal del 
documento, donde Torri busca esbozar una solución al problema 
de justicia en los pueblos originarios. Aquí podría caber la cuestión 
de derecho social, pero no necesariamente marxismo jurídico o 
iusmarxiamo. Esta corriente, como bien se sabe, tuvo su nacimien-
to y desarrollo después de la Revolución bolchevique. El socialis-
mo, muy probablemente, no vino del sustentante, sino de alguno 
de los sinodales. Descartando a los dos “desconocidos”, quizás el 
socialismo vino de Mateos Alarcón o Herrasti quienes, si bien no 
siendo profesores de izquierda, pudieron simpatizar con algunos 
postulados socialistas. Hay que meditar que la tesis de Torri, por su 
 
�⁸ Espejo, Beatriz, Julio Torri; voyerista desencantado, UNAM, México, 1986, 
p.12.

contenido e hipótesis, puede leerse bajo una visión crítica y, como 
al parecer sucedió, en clave socialista.

Imaginemos la escena. Julio Torri Máynez, estudiante intro-
vertido y enjuto, entra al salón de actos de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, aquel sitio que junto al salón “El Generalito”, desde 
1909, era signi�cativo para él y sus compañeros anteneistas. Allí se 
habían pronunciado las famosas conferencias que catapultaron al 
grupo de muchachos. No se sabe si en aquella época los exámenes 
se realizaban a puerta cerrada o en compañía de asistentes. Supon-
gamos que sí, que allí estaban sus padres, Julio Simón y Sofía, tam-
bién en un asiento sonríe su tío Eduardo Máynez, el librero. En 
primera �la están sus hermanos Miguel, Enrique y José, quienes 
ven orgullosos al primogénito en ese acto que honra a la familia. 
Por otra parte, se encuentran algunos exalumnos de la Escuela que 
ya habían obtenido su título años antes, como Genaro Fernández 
MacGregor o quienes apenas se preparan para ello, como Henrí-
quez Ureña. Como se sabe por la carta de Torri a Reyes donde le da 
noticia del evento, Antonio Caso no asistía “a causa, según sospe-
cho, de alguna aventura de las muchas en que anda ahora metido 
hasta el pescuezo”.�⁹ Asimismo, asistían algunos compañeros y a-
migos cercanos a su generación como Mariano Silva y Aceves. Sin 
embargo, no está con él su compañero de andanzas, Alfonso Reyes, 
quien se encuentra en París desde junio como miembro de la Lega-
ción de México. La mayoría de los presentes lo sabía: el admirado 
amigo tuvo que forzar su exilio debido a los acontecimientos de la 
Decena Trágica. 

Durante el examen imaginemos que el joven Torri se muestra 
apacible, aunque su voz no le ayuda mucho. Empieza a tartamu-
dear más de la cuenta. Entonces el profesor Herrasti le pregunta 
sobre el origen del brocardo nemini licet ignorare jus. ¿Acaso la ex-
presión proviene del Digesto? ¿O quizás es una expresión tardía de 
los posglosadores? O, mejor aún, ¿son más correctas doctrinaria-
mente las formas nemo jus ignorare censetur e ignarantia legis 
neminem excusat? El alumno sabe de antemano la respuesta, puede 
inclusive adornarse con un dato �lológico. Lo dice, pero sin la 
fuerza necesaria para convencer la mirada fulminante del roma-
nista. Falla la actio. Sin embargo, interviene después Mateos Alar- 

�⁹  Torri, Op. Cit., p. 40. 

3938



cón, quien conoce de sobra la inteligencia del sustentante, pues fue 
su profesor dos años consecutivos. Le pregunta sobre algunos artí-
culos del Código Civil y ciertos principios procesales. El alumno 
observa la oportunidad y, de memoria, cita el artículo 22 y otros 
conexos. Esto llama la atención del presidente del jurado, el minis-
tro Sodi, quien felicita al alumno y cuestiona las ventajas del juicio 
verbal en una sociedad tan convulsa como la mexicana, donde el 
papel es la salvaguarda del derecho. El joven vuelve a tartamudear 
al momento de responder. 

Al �nal, después de deliberar rápidamente en privado, el jura-
do decide que Julio Torri Máynez sea merecedor del título de 
Abogado. Entonces Demetrio Sodi levanta la voz como si se encon-
trara en el más alto de los púlpitos: es el momento del sacramento 
de la ley. Se pronuncia la fórmula con la que Julio deberá protestar. 
Aquella que comienza con “El jurado aquí reunido para cali�car 
vuestros conocimientos jurídicos os ha considerado digno de reci-
bir el título de abogado (…)” y que termina con lo siguiente:

Por último, aunque con sincera humildad, porque el error es patri-
monio del hombre, sed independiente en vuestros juicios: conti-
nuad estudiando mucho, estudiad siempre, que vuestra ciencia es 
sólo el resultado de la sabiduría de las generaciones pasadas; pero 
una vez que hayáis penetrado lo que pensaron vuestros predeceso-
res en la vida, pensad por vos mismo y no juréis en la palabra del 
maestro. Sólo así podréis contribuir al adelanto y progreso del saber 
humano.
    Recordados ya los principales deberes que os impondrá el títu-
lo que recibiréis en breve, ¿protestáis sinceramente que al ejercer la 
abogacía, tomaréis como norma suprema de vuestra conducta la 
justicia y la moral?
    Si así lo hiciereis, que la República os honre y glori�que como 
uno de sus buenos hijos; y si no, os lo demande.�⁰  

Después de seguir �jamente los labios cubiertos por los bigotes ca-
nos de Sodi, el sustentante contestó con un rutilante “sí, protesto”. 
Acto seguido: algunas lágrimas en el público y murmuraciones de 
los compañeros estudiantes y abogados, quienes aplauden el va-   

�⁰ Mendieta y Núñez, Lucio, Historia… Op. Cit., p. 135.

lor y la agudeza de pensamiento del querido Julio. Valor y, sobre 
todo, inteligencia. Esto no sólo por salir victorioso de los requeri-
mientos del sínodo, sino por la paradoja evidente: era un mucha-
cho tartamudo quien hacía la defensa del juicio verbal en el or-
denamiento mexicano. Entre los ateneístas abundaba la facilidad 
para la oratoria forense y era consabido que en el arte de la prosodia 
estaba signado su éxito en los tribunales, era peculiar, quizás dema-
siado irónico, que la extraordinaria disertación de un muchacho 
tartamudo fuera la pieza clave para luchar por la oralidad en el sis-
tema judicial.

Las otras tesis de los ateneístas fueron de temáticas disímiles. 
José Vasconcelos es de los primeros en lograr el título de Abogado; 
en abril de 1905 presenta Teoría dinámica del derecho, una visión 
epicureísta y naturalista de entender el fenómeno jurídico. “El de-
recho humano, la facultad de hacer todo lo que se quiera, limitada 
por facultades iguales de otros o de la sociedad, no es más que una 
parte del generalísimo fenómeno, prehumano, y aun preorgánico, 
en virtud del cual cada ser emplea en su integración, en su desarro-
llo, en su vida, toda la energía de que está provisto, sin más límite 
que el que opone el encuentro de una energía igual, más débil o más 
fuerte”.�� El siguiente fue Antonio Caso, quien en junio de 1908, se 
tituló con la tesis: La realidad social y jurídica de las personas mora-
les presentada ante el jurado siguiente: Joaquín Eguía Lis, Antonio 
Ramos, Demetrio Sodi, Carlos Pereyra y Pascual Luna y Pana.

Alfonso Reyes, como ya se mencionó con anterioridad, obtu-
vo su título en julio de 1913, con el trabajo Teoría de la sanción, que 
tuvo a bien incorporar en el tomo XXVI de sus obras completas 
editadas por el FCE. Este texto académico se centra en analizar con-
ceptualmente la idea de la sanción jurídica, en oposición a la moral 
y otras fuentes normativas. Es interesante observar que mantiene 
referencias comunes con la tesis de Julio Torri, por ejemplo, el em-
pleo del pensamiento de Joaquín Costa y la crítica al brocardo 
nemini licet ignorare jus. En este sentido, probablemente existió 
trabajo en conjunto por parte de los tesistas en lo relativo al marco 
teórico. Así lo dice el regiomontano:      

�� Valero, R. (coord.) El pensamiento jurídico en El Colegio Nacional, El Colegio 
Nacional/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2018, p. 10.
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 [ … ] sólo es ley la refrendada por la vida social, en que el pueblo no 
abandona de�nitivamente su soberanía en el legislador, este día no 
necesitamos tan absurdos supuestos, porque cada precepto jurídico 
que brote de la costumbre y voluntad sociales no requerirá pregón 
que lo publique, ni ciencia que lo comente, ni jurisconsulto con ín-
fulas que pedantee de saberlo: el precepto será una manera de la 
vida. Y es así como debiéramos entender el derecho.  
     En tan trascendental cuestión yo me aventuro sin andaderas: 
recurro a la grande autoridad de Joaquín Costa, y resumo aquí sus 
conclusiones: “Supuesto un estado legal como el nuestro, el princi-
pio nemini licet ignorare jus, con sus derivaciones, es incompatible 
con toda otra ocupación o profesión social que no sea la del dere-
cho: incompatible, por tanto, con la vida”.�� 

Esa misma cita es también usada por Torri en su tesis, de allí las 
coincidencias tanto literarias como jurídicas. Por su parte, Pedro 
Henríquez Ureña presenta La Universidad en 1914. Esta tesis será 
publicada parcialmente en 1919 con el título de Defensa de la Uni-
versidad y puede leerse como una defensa jurídica del proyecto 
universitario de Justo Sierra, a través de instrumentos como el de-
recho a la educación y la libertad de expresión. Cabe mencionar 
aquí que la tesis Breves consideraciones sobre el juicio verbal, a dife-
rencia de la de Reyes o la de Henríquez Ureña, mantiene esa triada 
que identi�cara la escritura torriana: brevedad, inteligencia y clari-
dad. 

Como ya se repitió, en una carta fechada el 27 de octubre de 
1913, Julio Torri escribe a Alfonso Reyes para comentarle en pri-
mera instancia su titulación del sábado pasado. Después, el licen-
ciado Torri vuelve a escribirle a su amigo para temas diversos el 10 
de diciembre. Al parecer aún no llega contestación. No será hasta 
que reciba una larga epístola, fechada en París el 30 de noviembre 
de 1913, que tenga respuesta de su colega. Después de dar cuenta 
bajo un estilo literario de sus rutinas y vivencias en la capital 
europea, rematando con un poema dedicado al saltillense 
—reproducido en el epígrafe de este apartado— se despide con 
apenas seis palabras acerca del notorio acontecimiento: “Te felicito 
etcétera por el Lic.” ��  

�� Ibídem, p. 10.
�� Torri, Op. Cit., p. 46.

El documento de la tesis inicia con un epígrafe del jurista 
Rudolf von Ihering que dice: “Para que tengan aplicación en la vi-
da, las leyes todas deben acordarse con las exigencias de la vida”.�⁴  
Probablemente cercano a la Escuela del Derecho Libre�⁵ Torri ad-
mite, entre otras cosas, algunos principios de esta tendencia euro-
pea: las lagunas en la aplicación del derecho codi�cado, además de 
sostener un afán simpli�cador para activar mecanismos legales e 
invitar al juez a considerar la conciencia social en el momento de 
dictar una resolución. Abrir con el epígrafe de von Ihering dotaba 
no sólo de autoridad al texto, sino también de una postura ius�lo-
só�ca.

La tesis de Torri comienza con la siguiente frase: “Cuando el 
procedimiento judicial es muy e�caz y breve, los derechos tienen 
más completa realización”. A partir de esta premisa, el escritor sal-
tillense va desdoblando su pensamiento jurídico y elabora una 
apología jurídica y política del juicio verbal. Apoyándose en von 
Ihering, identi�ca un problema común en la e�cacia del derecho: la 
confrontación entre la realización material del derecho y las pala-
bras estériles que permanecen en el papel. Todo ello ocasiona un 
simulacro legal que a la postre hará de las disposiciones jurí-
dicas “letra muerta”, esa cruel imagen que se identi�ca con las 
normas que, aun siendo vigentes, no se cumplen debido a la tole-  
rancia de la autoridad, la falta de instrumentalización o, si se quie-
re, por la misma convención social.   

�⁴ El documento fue trascrito por Elena Madrigal en 2002 del acervo “Julio 
Torri”, de la Biblioteca Pública del Estado de Tabasco “José María Pino Suárez”, 
en el Centro de Investigaciones de las Culturas Olmecas y Mayas en Villahermo-
sa, Tabasco (Madrigal Rodríguez, Elena, “Notas introductorias y trascripción 
de Breves consideraciones sobre el juicio verbal: ensayo inédito de Julio Torri”. 
Temas y variaciones de literatura: el ensayo literario en México del siglo XX, 
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, núm. 
24, enero-julio 2005, pp. 231-244).
�⁵ “Enfoque hacia el derecho cuyos adeptos fueron principalmente pensadores 
alemanes a �nes del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, pero cuya 
in�uencia fue notablemente mucho más amplia, al grado de inspirar fuerte-
mente las ideas de los realistas jurídicos norteamericanos. La escuela del dere-
cho libre adoptó las ideas de François Gény (1861-1959) y Rudolf von Ihering 
(1818-1892)”. Bix, Brian, Diccionario de la teoría jurídica, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, p. 97.  
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En �n, para Torri, “el propósito, pues, de todo procedimiento 
judicial es, en el origen, facilitar el ejercicio de un derecho, hacer 
que su realización se efectúe de la manera más racional y obvia”. 
Esta manera racional y obvia se da con el mecanismo más sencillo 
de comunicación humana: el habla. El juicio verbal simpli�ca la 
solución de con�ictos porque: 1) es “el medio de expresión más 
inmediato y natural, la palabra hablada”. 2) “se acomoda mejor que 
'los demás', con nuestros anhelos de una administración de justicia 
pronta, e�ciente y plena” y 3) “no requiere de parte de los litigantes 
ninguna preparación jurídica ni mayores conocimientos en la 
ciencia del derecho; requiere sólo la buena fe y la hombría de bien”. 
Desde el siglo XIX, el juicio verbal se contemplaba en la legislación, 
pero sólo para los casos de cuantías menores y en la jurisdicción del 

26 juez de paz.  En realidad, la �gura contaba con una amplia tradi-
ción en el siglo XIX como lo apuntó Jacinto Pallares en El poder 
judicial o tratado completo de organización, competencia y procedi-
mientos de los tribunales de la República Mexicana de 1874.    

�⁶ Como menciona José Ramón Narváez al citar a Dublán y Lozano, “El 
mecanismo de un juicio verbal era el siguiente: 'En los juicios verbales se oirá en 
una sola audiencia la demanda y la contestación, y en el acto se formará por el 
escribano un resumen de una y otra á satisfacción de las partes, que se acreditará 
con su �rma; si el negocio requiere pruebas, se recibirá concediéndose para 
rendirla el término indispensable que no pase de quince días: si la prueba fuere 
testimonial, se recibirá como se previene en el Art. 95, concediendo el término 
de tres días á cada una de las partes para sus últimos alegatos. Al día siguiente á la 
conclusión del término, las partes alegarán verbalmente en la misma audiencia 
lo que les convenga, y el juez fallará a lo más tarde en la audiencia siguiente'”. 
(Narváez, José Ramón, Historia social del derecho y de la justicia, Porrúa, México, 
2007, p. 149). Existió resistencia por parte de los jueces para admitir el 
mecanismo del juicio verbal establecido en los artículos 1106 y 1107 del Código 
de Procedimientos Civiles de 1870. “La razón de ser de este incumplimiento de 
la ley por parte de los Jueces, es que descon�aban profundamente de la 'buena fe' 
de los litigantes y de las partes en el juicio, por lo que escribían 'unas notas' a las 
cuales iban añadiendo datos, aclaraciones y largas parrafadas, que �nalmente se 
convertían en verdaderos expedientes. Dicho de otra manera, se trascribía la o-
ralidad en un papel, lo cual es tanto como decir que aquellos juicios terminaban 
por no ser orales sino tan sólo en apariencia”. (Cárdenas Gutiérrez, Salvador, 
“Los juicios orales en el México del siglo XIX” en Estudios sobre la oralidad en la 
administración de justicia en México, SCJN, México, 2010, p. 5). 

Asimismo, Julio Torri, apelando a esta tradición y recupe-
rando las re�exiones que Joaquín Costa�⁷realiza en su clásico libro 
El problema de la ignorancia del derecho, somete a examen el bro-
cardo nemini licet ignorare jus ya que es “una aberración humana 
que juristas y legisladores invocan mecánicamente como necesaria 
para el sostenimiento del orden social”. El libro se publicó en 1901 y 
tiene el siguiente exordio y proposición: 

Es sabido que uno de los más �rmes sostenes de las sociedades 
civilizadas viene siendo, desde hace más de dos mil años, una pre-
sunción juris et de jure que constituye un verdadero escarnio y la 
más grande tiranía que se haya ejercido jamás en la historia: esa 
base, ese cimiento de las sociedades humanas es el que se encierra 
en estos dos conocidos aforismos, heredados de los antiguos roma-
nistas: 1. A nadie le es permitido ignorar la ley: nemini licet ignorare 
jus. 2. En consecuencia, se presume que todo el mundo conoce las 
leyes: por lo cual, aunque uno las ignore, le obligan lo mismo que si 
las hubiese conocido.�⁸ 

Éste será, además de ciertas referencias literarias, culturales y, so-
bre todo, citas de legislación, el marco teórico de la tesis que, como 
ya se dijo, mantiene cierto diálogo con la tesis de Reyes. Aunque el 
sustentante admite que el pueblo ignora completamente las leyes 
bajo cuyo imperio vive, se subraya que sólo una minoría de ciuda-
danos emplea el derecho en su profesión ordinaria; el resto de la 
población contrata abogados o se guía por el sentido común (mo-
ral) y la hombría de bien (ética). Los abogados representan, entre 
otras cosas, un instrumento sólo al alcance de las clases aris-
tocráticas del Por�riato y funcionan como una especie de traduc-
tores de acuerdos, promociones y sentencias, presentadas en un 
tecnolecto sumamente confuso para la mayoría de la población e 
ininteligibles para la subjetividad popular. De este modo, el aboga-

�⁷ Joaquín Costa (1846-1911) fue un político, jurista, economista e historiador 
español, representante del “Regeneracionismo”. Su libro La ignorancia del dere-
cho (1901) puede leerse como uno de los ensayos pioneros de crítica jurídica en 
el siglo XX. Para el tiempo del Torri estudiante, se trata de un trabajo teórico en 
boga y estudiado en México.  
�⁸ Costa, Joaquín, La ignorancia del derecho, Valleta Ediciones, Buenos Aires, 2004.  
p. 13.  
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do se trasforma en un traductor forzoso para que el “lego” acceda a 
la esfera jurisdiccional, donde la presunción original pasa por el ta-
miz interpretativo y los intereses del letrado. 

Al igual que Costa, el sustentante cree que son únicamente las 
leyes que el pueblo conoce y refrenda el verdadero derecho, que 
�nalmente será trasladado en hechos legítimamente válidos. Los 
códigos, reglamentos y demás materiales jurídicos tienen que na-
cer y permanecer en los linderos de este derecho popular. Por esta 
razón, la invocación del nemini licet ignorare jus ocasiona injusticia 
extrema “como la de Calígula que mandó grabar con caracteres 
ilegibles de puro pequeños, ciertos decretos �scales, por sólo acre-
cer las infracciones, penadas severamente y con provecho pecu-
niario para el Emperador”. De este modo, en el contexto histórico 
de la Revolución mexicana, “los demandados injustamente, que no 
pueden por pobreza acudir a los abogados o tinterillos, por igno-
rancia dejan transcurrir los términos judiciales, y pierden el dere-
cho de oponer defensas, aducir pruebas y proponer alegaciones”. 

El juicio verbal, al emplear procedimientos más naturales y 
comunes, reduce considerablemente las injusticias que produce el 
principio nemini licet ignorare jus. Además, como señala Costa, “es 
incompatible con toda otra ocupación o profesión social que no 
sea la del derecho; incompatible, por tanto, con la vida”. La oralidad 
judicial igualmente produce ventajas jurisdiccionales, ya que apela 
a una realidad dialógica: “Si se realizara entre nosotros con mayor 
sencillez y más lisa y llanamente, el juez explicaría en las audiencias 
los trámites del juicio, y aun haría preguntas a las partes para 
convencerse de que habían entendido con claridad y a �n de que no 
pudieran llamarse a engaño más adelante”. Otra ventaja es la fun-
ción pedagógica, puesto que los juicios verbales pueden “desem-
peñar una importante misión educativa y constituir un factor no 
desdeñable para difundir y vulgarizar las prácticas judiciales. El 
problema de la ignorancia de las leyes por el pueblo, no diré que 
quede resuelto con el establecimiento en cada barrio de tribunales 
que conozcan el procedimiento verbal de los juicios, y a cuyas 
audiencias concurran los vecinos y amigos de las partes”.    

Pero esta función queda consolidada con la divulgación de las 
ideas jurídicas a través de la publicación de normas no sólo en los 
periódicos o�ciales (Diario O�cial de la Federación o gacetas o�-  

ciales de los estados) sino en los de común circulación, como en 
esos años lo eran El imparcial o Regeneración. Una segunda estra-
tegia es la enseñanza obligatoria del derecho, por lo menos lo con-
cerniente a sus principios básicos y estructura general, en las es-
cuelas desde la temprana edad del alumno. En pocas palabras: la 
propuesta de Torri es fomentar un civismo escolar que no sólo sea 
político o moral, sino jurídico. Conocer el derecho y las leyes es 
prerrequisito para una ciudadanía ejemplar.

Julio Torri está convencido de que los ciudadanos deben co-
nocer las leyes para su bene�cio y utilidad. De este modo, se evita-
rían perjuicios derivados de la ignorancia jurídica. El juicio verbal, 
por su oralidad, se orienta más a estos �nes, ya que elude el forma-
lismo y las solemnidades. “La enseñanza de cómo se realizan los 
derechos, da mayor valor a éstos, en el concepto de las gentes, y las 
instituciones del derecho civil cobran una realidad más intensa”. 
Torri también señala los errores del sistema judicial de su época. 
Entre otros, sucedía en la práctica profesional que las etapas orales 
no existían en absoluto. Esto se observaba con la redacción de las 
promociones en forma de comparecencias. El sustentante señala 
con verticalidad en su documento académico: “Ahora bien, las pro-
mociones hechas en comparecencia no abrevian el juicio, pues en 
las actas debe consignarse puntualmente cuanto se dice”.�⁹

Sin embargo, Julio Torri no plantea un escenario donde la 
oralidad nuli�que las formalidades escritas. Para que subsista la 
certeza jurídica, se necesita del asiento escrito, es decir, que 
“consten en actas” los hechos y derechos. La oralidad no es plena ni 
exclusiva. “El juicio verbal no lo es por el predominio de la palabra 
hablada en todas las partes de la contienda, sino sólo en la prueba
y en las alegaciones”. La oratoria entonces está reservada a una 
hipotética audiencia de prueba y para los alegatos iniciales y de 
clausura. Asimismo “la oralidad requiere a manera de garantía de 
rectitud, la presencia del juez, y ésta es indispensable, por lo menos 
en las audiencias de prueba y alegatos”. El joven pasante de la Es-   
 

�⁹ Julio Torri anota en su tesis que, aunque esto se hace en la práctica judicial, es 
violatorio del artículo 1095 del Código de Procedimientos Civiles que a la letra 
establecía: “En las diligencias de prueba, sólo se asentará en el acta de la audien-
cia respectiva, la razón substancial de los hechos que hayan sido objeto de la 
prueba. Lo mismo se hará con las peticiones de las partes, excepto la demanda y 
contestación, sin que sea permitido poner comparecencias […]”. 
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cuela Nacional de Jurisprudencia sabe de los inconvenientes que 
implica el reto de la oralidad en sede judicial. Por esta razón, pro-
pone una jurisdicción especializada donde existan jueces que re-
suelvan exclusivamente juicios verbales, porque al “conocer de a-
suntos escritos y verbales simultáneamente, los primeros según he 
podido observar, en mayor abundancia, vicia en cierto modo la 
tramitación de los últimos”. Torri remarca en su propuesta acadé-
mica la importancia de la presencia del juez como �gura imparcial 
y modélica. Tomando como referencia a Santiago López Moreno, 
escribe Torri en su tesis la siguiente re�exión acerca de la evalua-
ción de la oratoria de las partes: 

En el juicio verbal, la presencia del juez es indispensable, para que 
éste se impresione humanamente de los litigantes, para que les mire 
el semblante, para que directamente de las personas vaya formando 
elementos de convicción, y no sólo de actas que levantan las partes 
por su cuenta y que él autoriza mecánicamente. “Los jueces pueden 
—dice Santiago López Moreno— más fácilmente descubrir la ver-
dad en las declaraciones, informes y confesiones que a su presencia 
y a presencia del público se prestan, midiendo y pesando, no sola-
mente el valor de las pruebas, sino hasta los más insigni�cantes 
detalles de entonación, gesto, seguridad, vacilaciones, tartamudez, 
apagamiento de voz y otros signos exteriores, recibiendo de cual-
quier manera los datos para formar su convicción en un modo más 
vivo, más enérgico, más natural, para decirlo de una vez, que en la 
fría y pálida lectura de esas mismas declaraciones escritas.

Éstas son las ventajas y excelencias del juicio verbal sobre el juicio 
escrito. En palabras del tesista: “ofrece ancho campo al juez para 
que ilumine su criterio, no solo con los datos que suministra el ex-
pediente, sino con los que se puede allegar en persona de las partes, 
y con los informes que éstas verbalmente pueden hacerle a moción 
suya, en el acto de las comparecencias”. El juicio verbal, por su 
naturaleza, no exacerba los requisitos formales. En la medida de lo 
posible, evita las fórmulas y solemnidades: es un procedimiento 
para hombres del pueblo, para el ciudadano llano y ajeno a los veri-
cuetos legales. Empero, el sustentante admite los privilegios del 
juicio escrito y en qué casos tiene que establecerse a manera de ex-
cepción. “Cuando el con�icto entre las partes es tan arti�cial y tan 

sutil que su sola exposición requiere amplio espacio, natural es que 
proceda y corresponda al juicio escrito. En caso contrario debe 
preferirse el procedimiento verbal”. La regla general, en todo mo-
mento, sigue siendo la instauración del juicio oral para administrar 
justicia al pueblo.  

Finalmente, señala que el juicio verbal posee grandes ventajas 
en países como el México de principios de siglo XX, donde la can-
tidad de hombres analfabetos es inmensa y “en que casi toda una 
clase social, la indígena, se ha mantenido extraña a nuestra civi-
lización”. Sin embargo, es este hecho y el respaldo de una mala apli-
cación de las Leyes de Indias y, en general del derecho castellano e 
indiano, lo que provocó precisamente la conservación y consoli-
dación del juicio verbal entre las disputas indígenas. Aquí el joven 
Torri no sólo se adelanta a la reforma penal sobre juicios orales de 
2018, sino a lo que después se conocería como pluralismo jurídico 
que, entre otros anclajes, reconoce la calidad de derecho al prac-
ticado por los pueblos indígenas.�⁰ A�rma que los pueblos ori- 
ginarios emplean sus modalidades y cosmovisiones de lo que se 
traduciría como “juicio verbal”. Por eso, el procedimiento verbal 
“resolvió con sabiduría un problema nacional: la administración 
de justicia para las clases indígenas”.

Para cerrar su tesis, acude al lugar común de la reforma legis-
lativa: apeló a la modi�cación de la Ley de Organización de los Tri-
bunales y la incorporación preponderante del juicio verbal.�� 

�⁰ “La propuesta de un pluralismo jurídico como proyecto alternativo para espa-
cios periféricos del capitalismo latinoamericano presupone la existencia y arti-
culación de determinados requisitos, para lo cual debemos observar: a) la legi-
timidad de los nuevos sujetos sociales, b) la democratización y descentraliza-
ción de un espacio público participativo, c) la defensa pedagógica de una ética de 
solidaridad, d) la consolidación de procesos conducentes a una racionalidad 
emancipadora”. De la Torre Rangel, Jesús Antonio (coord.), Pluralismo jurídico, 
Facultad de Derecho, UASLP, México, p. 26.
�� La realidad es que la oralidad judicial no fue considerada por los legisladores y 
las autoridades, sino que se elaboraron reformas tendientes a lo contrario. “En el 
siglo XX la primera reforma más trascedente en este sentido fue la de principios 
de siglo, en la cual el �scal y el procurador dejaban de pertenecer al poder judicial 
y se creaba, adscrito al ejecutivo, el Ministerio Público de origen francés. Esta 
desvinculación entre procuración administración de justicia hizo en principio 
aún más innecesaria la oralidad porque la coordinación entre uno y otro poder 
debe ser demostrada a través de documentos; la oralidad se circunscribió 
todavía con más ahínco a la justicia de paz”. Narváez, Op. Cit., p. 151.
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Por medio de esta institución se clausura una tradición anqui-
losada y se cierra un periodo largo en la vida judicial, durante el 
cual los pobres no obtienen justicia por la onerosidad que implica 
la burocratización de sus derechos. Lo trascendente, además de la 
propuesta en concreto de la tesis, es que Julio Torri ataca teórica-
mente el dogmatismo y una de las presunciones doctrinales más 
hegemónicas. En �n, si el lector lee con una visión amplia, verá que 
Breves consideraciones sobre el juicio verbal es una auténtica pieza 
de humanismo jurídico. 

Clientes sordos
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Julio: […] Por todos los dioses (me hace falta para ventajas prácticas) 
consíganme mi título de abogado (fírmelo quien lo �rme) y copia de mi tesis 
universitaria. Si me los hubieran enviado, tal vez a estas horas tendría yo 
mejor situación, y hasta habría podido hacerles venir a ustedes. Cada vez 
que recuerdo que no se me han enviado esas dos cosas, abomino de… Mé-
xico.

Pedro Henríquez Ureña



Este año es el quincuagésimo aniversario luctuoso de Julio Torri 
Máynez. Además, se cumplen cien años a partir de que el licencia-do 
Torri entró a trabajar como litigante en el despacho fundado por su 
amigo Pepe: la �rma de José Vasconcelos, ubicada en Gante 1, 
interior 111-112. Hoy en día ese lugar es la sede de una sucursal de 
taquerías, pero si se levanta la vista, se pueden apreciar las ventanas 
antiguas del edi�cio. Imaginamos que quizás en una del primer pi-
so, se asomaban los licenciados a fumar o ver a la gente pasar para ol-
vidarse un poco de los términos y contestaciones, entre ellos el pro-
pio Vasconcelos, Mariano Silva y Aceves y, por supuesto, el semblan-
te cabizbajo de nuestro autor. 

Esto se dio desde los primeros meses de 1920 y no será hasta el 
1º de enero de 1921 que deje los tribunales para siempre y pase a ser 
director supernumerario de Bibliotecas Populares Circulantes con 
un sueldo mensual de 450 pesos en el Departamento Universitario 
y de Bellas Artes del gobierno federal. Posteriormente se desempe-
ñará como académico de por vida. En realidad, el abogado-poeta 
dura menos de un año siendo litigante. A pesar de ello, eso no sig-
ni�có que haya sido ésta la única práctica jurídica del licenciado 
Torri. Beatriz Espejo lo deja claro en Julio Torri. Voyerista desen-
cantado.

Los dieciséis años que corrieron entre 1915 y 1931, marcaron el 
periodo de mayores cambios en la vida de Julio Torri, quien la de�-
nía como comedia burocrática-picaresca. Algunos de sus nombra-
mientos duraron apenas días e, incluso y debido en parte a las 
circunstancias políticas del país, sólo desempeñó corto tiempo sus 
puestos más importantes. Como consecuencia recorrió o�cinas del 
gobierno con empleos cuya consignación resulta poco interesante. 
[…]
Entre los presidentes, Venustiano Carranza le dio las mejores 
oportunidades de servicio público; y, entre los intelectuales, José 
Vasconcelos le brindó ocasión de realizar una obra cultural 
trascendente; sin embargo, como Torri mismo supuso, no tuvo el 
padrino que lo iniciara en el cuerpo diplomático que le propiciara 
un empleo relevante.
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La comedia de Torri “burocrática-picaresca”, expresión que se 
recoge de una carta a Alfonso Reyes, fue escrita entrelíneas por él 
mismo. Como si se tratara de un Lázaro que está confesándose o 
rindiendo una declaración judicial, el licenciado Torri emula su 
estilo y, en ese breve tiempo, alcanzó a ser servidor público, abo-
gado litigante y colaboró con el servicio exterior bajo la protección 
de Vasconcelos. Toda esta experiencia y bagaje pueden leerse en 
algunos de sus textos más re�nados de creación literaria. Empero, a 
diferencia del personaje de el Lazarillo, no es el tránsito de amos lo 
que modula la conducta del sujeto o la buena/mala fortuna; sino el 
tránsito de “nombramientos” en un México cruzado por la Revo-
lución y los intentos de crear instituciones políticas. No por nada el 
escritor considera esta obra en su manual La literatura española 
como “la novela picaresca, que alguno ha llamado con razón 'la e-
popeya de hambre'. Son novelas realistas por excelencia, y sus hé-
roes, los pícaros”.

Julio Torri se caracterizó, como estudiante de provincia, por 
buscar su bienestar económico e incursionar en la ciudad letrada 
que emanaba del escenario intelectual y político de la Ciudad de 
México. Durante el cuarto año de la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia, en agosto de 1911, Torri trabajó como ayudante de biblio-
tecario en la Escuela Nacional de Altos Estudios. Dos años des-
pués, entró a la preparatoria como profesor de literatura comen-
tada y, posterior a una breve interrupción administrativa, dio 
clases allí durante treinta y seis años. En 1913, como ya se revisó en 
el apartado anterior, obtiene el título de abogado, lo que le abrió las 
puertas en la administración pública.

Por la cronología de Beatriz Espejo se saben algunos detalles 
de la vida de Julio Torri como servidor público. En septiembre de 
1918, se desempeña como abogado consultor del Gobierno del 
Distrito Federal. Quizás fue el impulso de la presidencia del gene-
ral Carranza lo que permitió al abogado Torri moverse por estos 
años en el gobierno de la Ciudad. No olvidemos que el jefe del ejér-
cito constitucionalista era coahuilense, al igual que nuestro autor: 
simpatía de paisanos. El cargo en cuestión, vendría a ser más o me-
nos equivalente a la Consejería Jurídica en la actualidad, aunque 
con menos atribuciones y salario, pues existían varios consulto-
res. En particular Julio Torri Máynez era el 6º abogado consultor 
auxiliar del Gobierno del Distrito con un sueldo de $9.00 pesos  

diarios. En carta del 15 de octubre de 1918, con cierto resen-
timiento le comparte a Reyes sus últimos ingresos. Sobre su lugar 
de trabajo dice: “Mi o�cina es una ventana del Palacio de la Dipu-
tación, sobre el inmenso Zócalo, toda nuestra patria”. 

Después de la expedición de la Constitución de 1917, se pu-
blicó el 13 de abril de ese año la Ley de Organización del Distrito y 
Territorios Federales, que entra en vigor el 1º de mayo. El Estado 
comenzaba a normarse en función de esta nueva realidad constitu-
cional. En esta ley recién estrenada, se asoma algo de las funciones 
que desempeñaba nuestro servidor público:

Artículo 21. La Bene�cencia Pública en el Distrito Federal estará a 
cargo del gobierno de éste y será atendida por una junta compuesta 
del Gobernador, del Director General de la Bene�cencia, del abo-
gado consultor de la misma, de los directores administradores de 
los hospitales, hospicios, asilos y demás casas de asistencia pública.

Ésta era una de las múltiples tareas de Julio Torri: administrar la 
bene�cencia pública local desde este órgano colegiado. En aquel 
momento, el Gobernador del Distrito Federal era otro coahuilense 
de Villa de Juárez, el general Arnulfo González, quien había sido 
designado antes por Carranza comandante militar en Durango y 
que desempeñó su cargo como autoridad máxima de la capital del 
28 de agosto de 1918 al 21 de enero de 1919. Parece que, al �nalizar 
su gestión, el licenciado Torri renunció al cargo y probó suerte en 
otra dependencia. Quien obtuvo el nombramiento inmediatamen-
te después fue José María Ortiz Tirado, el sonorense que quizás ha-
bía coincidido en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y quien a 
la postre sería ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción.

En 1919 sube en el escalafón de la función pública y se desem-
peña como Jefe de Departamento de Gobernación, con tres 
secciones a su cargo: Justicia e Instrucción Pública, Estadística y 
Archivo, Gobernación y Seguridad Pública. La cuestión sería me-
jor unos meses más adelante, pues avanza en ese puesto y llega a ser 
O�cial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Sin duda éste es el 
nombramiento con más importancia en su breve carrera buro-
crática. Sin embargo, la inestabilidad política y el duro ambiente de  

5756



trabajo, precipitó la salida del Torri de la administración pública. 
Después del General González, sólo en ese año, los gobernadores 
del Distrito Federal fueron los siguientes: Alfredo Breceda 
Mercado (21 de enero-26 de febrero), Benito Flores (27 de febrero-
27 de mayo), un interinato de Manuel Rueda Magro (28 mayo de 
1919-6 de mayo de 1920). 

Posteriormente viene su etapa como litigante en el despacho 
de José Vasconcelos. Al parecer, la actividad de litigante es peor que 
la de servidor público, pues se queja epistolarmente con su amigo 
querido de las rudas jornadas y el tratamiento con los clientes. En 
carta enviada a Alfonso Reyes el 24 de septiembre de 1920, dice: 
“De nuevo he vuelto a nuestros antiguos juzgados. No han cambia-
do en nada. La misma gente, las mismas rodilleras, las mismas bar-
bas, los mismos clientes sordos, tercos, avaros”. 

Torri se lamenta de su suerte y quiere saber si su amigo vive 
más feliz: “Alfonso: escríbeme largo y cuéntame de tu vida, que en 
cuanto a la mía, es loca y a veces triste”. Torri probablemente sufría 
mucho al lidiar con ciertos clientes que no cambian en absoluto ni 
en sus pretensiones o formas de pago. Es preciso vislumbrar al abo-
gado de treinta y un años, con levita y quevedos, ofreciendo una 
serie de argumentaciones legales a sus clientes en un lenguaje llano 
y haciendo uso de lo que él defendió en la escuela: la oralidad en los 
procesos. Si no es a través de los tribunales, por lo menos se puede 
dar con el cliente. En la práctica, las cosas cambian y se vuelven 
lamentables. Los clientes no siempre están dispuestos a escuchar 
del mejor modo a su apoderado y su terquedad les impide escuchar 
las razones de la ley. En esos instantes, probablemente la mente de 
Torri buscó fugarse del momento atroz. Que esos “clientes sordos” 
se trasformaran en clientes lectores y que tuvieran incluso el oído 
para escuchar algún romance viejo o barroco, como décadas des-
pués lo sugeriría Margit Frenk con formas antiguas y heterodoxas 
de leer en su clásico libro Entre la voz y el silencio.

Pero aquello sólo es una ensoñación de poeta, allí seguía sien-
do el licenciado Julio Torri Máynez, socio de la �rma de José Vas-
concelos. La siguiente anécdota, también compartida con Reyes 
por medio de una carta del 26 de diciembre de 1920, muestra los 
ajetreos de las horas litigiosas y el descontento que Torri tiene de su 
profesión. Dice mucho de la vida de un abogado desencantado.

Sigo trabajando de abogado. A veces huimos del despacho por 
temor de que nos llegue un cliente. En los juicios que sigo, mis sim-
patías están siempre por la parte contraria, de la única de que no 
tengo desagradables impresiones personales. Subiendo las esca-
leras, haciendo antesalas y pegando timbres me gano la vida. He 
tenido aventuras horrorosas en el ejercicio de esta innoble pro-
fesión. Un día estábamos sentados en el despacho Vasconcelos y 
yo. Eran las cinco y media de la tarde. De pronto doy un brinco: a 
las seis terminaba el término para contestar una demanda hipo-
tecaria, en que nuestro cliente perdía veinticinco mil pesos. Vas-
concelos me dicta y escribo nerviosamente en la máquina. Termi-
namos; faltan diez minutos para las seis. Saco el papel de la má-
quina, y encuentro con que me había equivocado al poner el papel 
de copia. Con gran excitación copio el escrito. Faltan dos minutos 
para las seis, y estamos en la calle de Gante. Afortunadamente 
tengo timbres. Tomamos el automóvil y Pepe, perfectamente 
sereno, ordena al chauffeur que nos lleve a Cordobanes a la ca-
rrera. Llegamos a tiempo. Hallo al Juez, y le entrego la contesta-
ción. Vuelvo al lado de Pepe, que me espera en el auto, con una son-
risa paternal. Experimento la sensación de que soy irremediable-
mente un niño aturdido, y que Vasconcelos es un hombre cabal.

Sin duda éste es uno de los pasajes que quedaron escritos en esa no-
vela burocrática-picaresca. Ésta apenas es una de la serie de “aven-
turas horrorosas” al ejercer esa “innoble profesión” que es la abo-
gacía, no sólo por los clientes sino por los terribles términos que no 
dejan vivir o charlar en paz a los escritores en el despacho de Gante. 
Todos ellos son abogados que quieren dejar de serlo, pero que la 
necesidad los obliga a ello; por eso huyen del despacho con temor. 
En esa misma carta, Torri menciona que por las mañanas trabaja 
en la Universidad y al dar cuenta de esa experiencia, el ateneísta 
cambia a un tono más amable, como si esa actividad fuera aire 
fresco a la aridez codigera de los artículos. Pero ¿qué fue lo qué 
pasó? Al parecer, el caso de la hipoteca estaba bajo el cuidado y 
seguimiento del abogado Torri quien, teniendo más la cabeza en la
poesía medieval y los escritores alemanes, olvidó el plazo de con-
testación. Así lo advierte Carmen Galindo, en el retrato hablado 
que hace del escritor, pues durante “aquellas entrevistas nos 
hablaba de cuando trabajó brevemente como abogado y de su falta
   

5958



de habilidad para litigar. Por dedicarse a la literatura olvidaba los 
términos de los acuerdos y perdía los pleitos”.

No sabemos si en este caso el licenciado Torri perdió el pleito, 
en última instancia, alcanzó al juez. La anécdota resulta un lugar 
común en la práctica profesional de los abogados, quienes pueden 
perder un asunto si no hacen correctamente el conteo de los plazos 
o, por saturación de trabajo, olvidan que tal o cual día terminaba el 
término. Por suerte, algunos logran solicitar una prórroga o, en el 
caso de Julio Torri, hay timbres disponibles. La caligrafía apresura-
da afuera de los juzgados, donde el litigante “con gran excitación” 
copia el escrito es frecuente en las escalinatas o en los escritorios 
públicos. 

En realidad, el Lic. Torri acabó por salvar la situación y en-
mendar su descuido. Por eso Vasconcelos, con ciertos aires de su-
perioridad, lo espera en el auto “con una sonrisa paternal”. Así sur-
ge un pater familias simbólico, donde Pepe es el “hombre cabal” y 
Julio el “niño aturdido”. El vínculo perdurará por muchos años 
más.

Queda en la imaginación las otras aventuras de esta novela 
burocrática-picaresca. En muchos sentidos, resulta estimulante 
escribir esa novela teniendo presente la estampa de Julio Torri. Pa-
ra ello, hay que considerar las características que marca el maestro: 
“Los protagonistas de la picaresca son niños; por lo tanto no hay 
amores en estos libros. Sirven a diversos amos, con lo que se ofrece 
campo apropiado a la sátira social. Emplean para ganarse el susten-
to la astucia y la malicia, y la visión que ofrecen de la vida es risueña 
y divertida, sin desesperación ni amargos resabios. El medio am-
biente hostil y duro aguza el ingenio del pícaro y lo dota de socarro-
nería y disimulo”. Un título para esta obra futura puede ser el 
siguiente: La innoble vida del licenciado Torri. ¿Cómo diría el íncip-
it?

Estampas torrianas
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Y otro mensaje puedo atrever: la demasiado escasa obra de Torri continua-
rá agigantándose a ojos de sus previsibles jóvenes lectores mientras haya en 
nuestro mundo una pizca de sensibilidad literaria susceptible de ser trans-
mitida a las nuevas generaciones. Ni sería del todo caprichoso augurar que 
un ya no lejano día sobrepasará en grandeza a la de sus contemporáneos 
más prolí�cos.

Jaime García Terrés 



Llego a mi escritorio y enciendo la computadora en un cubículo 
junto a la Biblioteca “Antonio Caso”. Una vez allí, se inicia mi se-
sión. En el escritorio de la pantalla me acechan los documentos de 
trabajo, pendientes y varias carpetas en íconos regulares. A pesar 
de ello, como fondo, tengo dos fotografías unidas de Julio Torri; 
son formato óvalo, como las que se usan para los títulos profesiona-
les. Imagino que una es del licenciado y la otra del doctor, un 
tránsito arduo en cualquier vida académica: el gesto y el cuello de la 
camisa resumen dos momentos gloriosos, a ello habría que añadir 
la edad y la manera solemne y satisfactoria de observar la lente. De 
ser cierta mi conjetura, una fue tomada en 1913 y la otra veinte a-
ños más tarde. Debajo, un aforismo suyo −sentencioso− que he 
tomado como lema ético: “Toda la historia de la vida de un hombre 
está en su actitud”.

Cuando entré a estudiar a la UNAM, busqué un taller de crea-
ción literaria. En aquella época, en la Facultad de Derecho no se 
ofertaban talleres de este tipo. Tuve que acudir a uno en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. El tallerista era Raúl Parra (1958-
2008), escritor oriundo de Tecpan de Galeana y que, en aquel mo-
mento, ya padecía la enfermedad de Buerger. Siempre tomó con 
humor este hecho; con su voz grave y seductora decía que era un ár-
bol que a veces era podado. Se reservaba el día que llegase sin una 
rama u hoja. Esto también lo advertía en uno de sus poemas o, por 
lo menos, así lo recuerdo ahora. En �n, Raúl tenía una mística lite-
raria que siempre era reformulada desde su silla de ruedas. Fueron 
muchas las lecciones que me llevé de esas primeras experiencias 
como aspirante a poeta. Al presentar mi primer trabajo, recuerdo 
claramente sus palabras: “Veo intuición poética”. Sin embargo, mi 
texto era horrendo. Varios compañeros objetaron —con argumen-
taciones estéticas de peso— mi caricatura tardo-modernista que 
trataba sobre la �gura de un búho. Éste, en efecto, no era precisa-
mente el búho de González Martínez, era un pajarraco con pocos 
vuelos líricos. 

Al �nal de esa sesión, se me acercó un compañero ensimisma-
do, de mirada �ja e introspectiva, para felicitarme por mi poema. 
Me preguntó por mis referentes, de los cuales, para mala fortuna 
suya, no se encontraban ni Poe ni Lovecra. Yo, en realidad, no te-
nía lecturas para presumir, apenas el Neruda de los Veinte poemas, 
un Darío muy super�cial y algo de la generación española del 27. 
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Este tipo era Víctor Ibarra Chávez, quien ahora —hasta donde me 
quedé— es conocido como Genkidama más otros heterónimos en 
la escena under de la poesía chilanga. Años más adelante, junto a 
Yaxkin Melchy, Itzcoatl Jacinto y otros, publicamos Trifulca y des-
pués integramos la Red de los Poetas Salvajes.

Mientras tanto, yo era un estudiante de los primeros semestres 
de Derecho buscando forjar un o�cio de escritor. Mucha crisis vo-
cacional y opiniones que me exigían tomar una postura profe-
sional como si se tratara de un dilema o de mezclar sustancias indi-
solubles. No podía converger literatura y derecho en un espíritu, 
me decían amigos en voz baja. Incluso el día de mi examen profe-
sional, cuando me recibí como �amante licenciado, cumpliendo 
con las credenciales —no del Parnaso como apuntó Torri, sino las 
credenciales letradas como recomienda Reyes a Fuentes—, mi ase-
sor lanzó un exhorto que el tiempo, según él, resolvería: o me dedi-
caba a las letras o me dedicaba a las leyes. Muchos años después, 
entendí que esto era lo mismo que deprimía a Nicolás Guillén 
cuando escribió los sonetos “Al margen de mis libros de estudio” de 
1922. Así proyectó un libro que patentiza y pathetiza esta bifurca-
ción: Cerebro y corazón. En mi caso parecía disyuntivo: cerebro o 
corazón.

Aquello era un falso dilema o más �losó�camente: un pseudo-
problema. Los discursos jurídico y literario estaban ligados desde 
la antigüedad, a tal grado, que se podía expresar así: jurídico-
literario. El problema vino con nuestra cultura de la especializa-
ción cuando se cortaron los lazos disciplinarios. Lo supe mucho 
después cuando me enteré de los estudios de Law & Literature 
Movement y las implicaciones retóricas entre ambos lenguajes. 
Más próximo a aquellos momentos, lo intuía cuando leí algunos 
textos de Julio Torri. Fue en el taller de Raúl Parra cuando escuché 
por primera vez su nombre. Lo recuerdo todavía con detalle, como 
si escudriñara un cuadro estival. Era una tarde calurosa en la FCPyS 
y los tallereantes esperábamos a Raúl. Llegó tarde excusándose por 
la demora en el centro de fotocopiado. En esa ocasión, como en 
otras anteriores, nos presentaba análisis de textos que él considera-
ba fundamentales para los aprendices. El sesgo era evidente: mi-
cro�cciones, literatura epigramática y poemínimos.

Las fotocopias reproducían tres composiciones en prosa 
poética. No me quedaba claro para entonces. En una hoja se encon-
traba “A Circe” y “Estampa”, mientras que en la otra se leía “Estam-
pa antigua”. No sé qué me sucedió con aquella lectura en voz alta de 
Raúl, pues me identi�caba con el sonido de cada punto y coma. 
Reconocía sentidos y palabras de un modo que no había experi-
mentado con otros escritores. Había algo en esa prosa que me dejó 
enganchado a una manera precisa de pensar y escribir. Posterior-
mente, descubrí que ese estilo se anidaba en mi cabeza, pues no sé 
por qué razón me era sencillo memorizar los textos de Torri. No 
buscaba aprenderlos y decirlos para impresionar con citas y recita-
ciones como lo hice con otros poetas, ya que esto tallaba un cauce 
natural en mi memoria que se llenaba con una voz interna: un mur-
mullo que adelantaba los escenarios e imágenes.

Leímos “A Circe” y sentía el “cargamento de violetas” sobre las 
aguas, delante de mis ojos nadaba como un arreglo �oral perdido 
haciendo una estela de color. Realmente no tenía vivo el imaginario 
homérico en aquella etapa de mi vida. No sabía bien quién era Uli-
ses u Odiseo. Ni siquiera tenía noticia de ese famoso pasaje inmor-
talizado en varias piezas de la historia del arte, donde la tripulación 
se hace atar al mástil al pasar cerca de la isla de las sirenas. No sé có-
mo fue, pero entendí el drama del héroe y, gracias a la contextuali-
zación del tallerista, pude comprender el giro del ateneísta en la 
historia. Vi el rostro entristecido de Ulises al reconocer que las sire-
nas le negaban su canto para siempre.

Pasaron algunos minutos y se leyó el texto de “Estampa”. 
Primero en voz alta de Parra, luego en silencio por cada uno de los 
estudiantes. El tallerista nos explicó los valores del género de la es-
tampa: en qué consistía el movimiento, cómo la acción podía o no 
darse en ese cuadro, etc. Repasamos una a una las oraciones. Allí 
lucía la calidad descriptiva y las ondulaciones que trasmitían los 
enlaces cognitivos entre �jar la vista y observar con detenimiento. 

“El día fue caluroso”. Esa frase llamó mi atención y después 
localicé la maestría de la escritura torriana: “Se comienza a llenar 
de opalina sombra la hondonada, por cuyo fondo discurren ondas 
brillantes y tersas”. Allí se difuminaban los trazos de la pintura, con 
delicadeza y transiciones. Disfrutar cómo los árboles cubrían el 
escenario para prestar atención a las personas, esas “cabezas incli- 
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nadas” que fantaseaba toscas en puntillismo. En aquel momento 
fue hermoso para mí especular sobre las conversaciones. “No se 
escuchan las palabras que murmuran los labios, pero se adivinan 
apasionadas y dulces”. ¿De qué hablan las parejas? ¿Qué sentimien-
tos se con�esan los amantes repartidos en esos “rústicos bancos”? 
A continuación, la asunción del poeta y la imagen que se descubre 
lenta y atractiva: “Ponen las girándulas su amarilla nota en el cielo 
verdemar, color de alma de Novalis”. Por eso es que yo veía un bos-
quejo impresionista que era pintado por medio de las palabras: 
“Los astros arden entre el follaje”. Esto ocurría mientras miramos 
en la estampa el �rmamento, justo cuando se van dibujando las es-
trellas de la noche. Sin mirar más la lontananza, se vuelve la vista a 
ras de suelo y allí, con familiaridad y jocosidad, se descubre una 
entrañable imagen: “Un niño juega con su perro”. La estampa se-
guía hasta que el lector encontraba el escondite de las luciérnagas, 
esos focos diminutos que aletean en nuestra imaginación. 

“Lo extraordinario —nos decía Raúl— está cuando salimos 
del cuadro melancólico, donde acecha el sujeto sin rostro, 
agachado con el 'puntiagudo sombrerillo'”. Imaginé al hombre re-
funfuñando su mala estrella. Ennegrecida el alma, esa presencia 
del desamor, meditaba fuera de la estampa examinándola con cier-
to recelo. A pesar de ello, “La tarde divina armoniza sus querellosas 
preocupaciones”. ¿De quién es esa “cara negra”? ¿No es acaso don 
Julio quien está “herido de amorosas penas”? En aquel instante, me 
costaba trabajo disociar entre autor y voz. Siempre pensé que el 
hombre de traje y sombrero era Julio Torri y más lo �jé al leer el 
siguiente texto de aquella sesión. Años más tarde, al leer un testi-
monio de Beatriz Espejo, supe que así era: “En 'Estampa' se pinta 
(Torri) —ya lo dijimos— con la cara llena de sombras bajo el som-
brerillo puntiagudo, herido de amorosas penas y meditando enig-
mas insolubles. Por supuesto, detrás de tales síntesis hay una mira-
da demasiado rigurosa que no carece, sin embargo, de cualidades 
fotográ�cas”.

Cuando leímos colectivamente “Estampa antigua” me di 
cuenta, por el modo de entonarlo, que ese texto era de los predi-
lectos de Raúl. Entre tanto, era signi�cativo escuchar con esa des-
treza la supuesta negación del canto a la belleza femenina. Nos 
decía Parra: “dice que 'No cantará', pero en efecto lo hace”. Para mí,
el texto quedó estampado en mi recuerdo. Fantaseé con tener en  

mis manos esa postal que miraba como una añeja fotografía 
enviada por correo donde Julio Torri —de quien en ese momento 
ignoraba cómo lucía, cuáles eran sus rasgos físicos— se enlazaba 
con el brazo de una mujer. La elegancia sobresalía como una 
industria fabulosa: “ni ese seno que en los azares del amor se liberta 
de los velos tenues”. Sin duda, él era ese “viejo libertino”. También lo 
dejó entrever un poco Raúl Parra al ofrecernos su interpretación 
personal de la estampa. Posteriormente entendí que allí palpitaba 
la tradición petrarquista y estaba susurrándonos el madrigal de 
Cetina. Veo también que el seno que se liberta y el viejo libertino se 
conectan con los esclavos romanos, quienes podían quedar manu-
mitidos por la buena voluntad del amo que, en este caso, tenía que 
ser voluntad amorosa. 

Lo último lo fui re�exionando mucho tiempo después, con 
sucesivas lecturas de los textos. Sin embargo, en aquella sesión, 
Raúl Parra se asumió como lector fervoroso del escritor saltillense 
y devoto de su prosa de �ligrana. Incluso nos mencionó varias 
anécdotas del escritor, sus debilidades y aciertos, sus modos de tra-
tar a las mujeres y pasiones bibliográ�cas. Nos compartía la 
extravagante noticia de que tenía un libro de Nervo forrado con el 
vestido de novia de su madre, anécdota que venía de José Luis 
Martínez, como años después me enteré por el libro Julio Torri. 
Voyerista desencantado de Beatriz Espejo, a quien Raúl Parra lla-
maba maestra. Me parece que ella fue su profesora en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Como en muchos talleres literarios, los alumnos solemos 
idealizar a los talleristas y leemos sus libros. Esto pasaba en ese 
salón de la FCPyS. Llegaba Raúl con sus libros editados por Praxis 
para ver si alguien quería comprarlos. Muchos lo hacíamos y en 
verdad disfrutábamos sus lecturas. Raúl inventó y satirizó géneros 
literarios, como buen antipoeta que era. En una clase nos habló de 
las “poenotas” y “narranadas” que sin duda están emparentadas 
con la brevedad torriana y el humor de Ibargüengoitia. Compré 
¡Hojas, Petra!,donde aparece el siguiente poema:
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TORRI DIXIT

Haz patria,
mata al cuáquero

que llevas dentro.��

En otros textos también se puede ver la presencia del ateneísta, por 
ejemplo, cuando Raúl escribe homenajeando: “me prevé/ el tórrido 
caso/ de un hilo pendiente”. Tengo que confesar que por aquella 
etapa de estudiante no tenía el contexto literario claro de lo que sig-
ni�có la escritura de Torri al lado de esos otros intelectuales que 
integraron el Ateneo de la Juventud. Poco sabía de la relación de 
Julio Torri con Alfonso Reyes o con José Vasconcelos, mucho me-
nos, con Pedro Henríquez Ureña o las Conferencias que se dicta-
ron a �nales de 1909 y principios de 1910 en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia. Muchos años después me divertí mucho al encon-
trarme en los epistolarios con la camaradería, el humor y la compli-
cidad de aquella elocuente generación. 

Casi cien años después, algunos integrantes de la Red de los 
Poetas Salvajes fuimos a Saltillo a leer nuestros poemas gracias a las 
gestiones de una amiga nuestra, Cynthia García. Era la primera vez 
que el colectivo salía de la ciudad para presentar su trabajo. Yaxkin 
Melchy, Eduardo de Gortari, Itzcoatl Jacinto y yo nos subimos, sin 
pensarlo dos veces, a un camión rumbo al norte. La lectura fue el 6 
y 7 de agosto a las 19:00 horas en un café que se proyectaba como 
centro de bohemia y defensor de la cultura en aquel estado. Para 
mí, visitar la ciudad de Saltillo, era tocar la tierra en donde había 
nacido Julio Torri Máynez. De acuerdo con Beatriz Espejo, el 15 de 
julio de 1889 fue bautizado el bebé Julio en la Parroquia de San Es-
teban en el centro de la ciudad. Pero quien nos da más noticias de la 
infancia y familia del niño Julio es Elena Madrigal, quien en la en-
trada del escritor de la Enciclopedia de la literatura en México dice 
mucho sobre los orígenes del futuro escritor y abogado, además 
brinda una clave para rastrear la melodía de su prosa incompara-
ble:

�� Parra, Raúl, ¡Hojas, Petra! Poenotas y narranadas, Praxis, México, 2004.

Julio Torri fue nieto, por línea paterna, del comerciante Enrique To-
rri y, por la materna, del ingeniero agrimensor Miguel S. Máynez. 
Sus padres, Julio Simón Torri y Sofía Máynez Mena, lo bautizaron 
un 15 de julio de 1889 en la Parroquia de San Esteban, a unos metros 
de su casa natal en la ciudad de Saltillo. Los estudiosos de su obra, 
que también se han ocupado de su biografía, (Melvin James Done, 
Elsa Contreras y Beatriz Espejo) coinciden en señalar que en su in-
fancia Torri estuvo rodeado de música y libros ya que su padre im-
partió clases de solfeo en el Ateneo Fuente. Podemos ampliar un po-
co esta información y añadir que, entre los muchos negocios que 
emprendió su padre, estuvo el de la comercialización de papelería 
�na, hecho que tal vez propició el desempeño futuro de Torri como 
editorialista y su aprecio por los libros de manufactura exquisita. 
Por la línea materna, su tío Eduardo Máynez se dedicó a la distribu-
ción de libros. Según recuerda el Ing. Enrique Torri, uno de sus so-
brinos, casi todos los miembros de la familia Torri, tocaban algún 
instrumento. Con estos datos, es posible imaginar los umbrales del 
biblió�lo y del escritor que supo integrar la musicalidad a la prosa.

La lectura fue un éxito o, por lo menos, así lo sentimos nosotros, 
jóvenes poetas que querían darle un inmenso mordisco al campo 
literario nacional. Ese núcleo de la Red de los Poetas Salvajes con-
sagraba un pequeño logro en tierras norteñas, al lado de escritores 
de la talla de Julián Herbert. Varios periódicos cubrieron el evento, 
como el Zócalo, que publicó lo siguiente:

UNA RED DE POETAS CRUZANDO FRONTERAS

La juventud, la poesía y el talento se reunieron en el Café Mundo 
Aparte con la visita de la Red de los Poetas Salvajes.
                                                                                Por Cyntia Moncada

Saltillo, Coah. 08/08/2008- La juventud, la poesía y el talento se 
reunieron en el Café Mundo Aparte con la visita de la Red de los 
Poetas Salvajes que visitó Saltillo para dar a conocer su obra.
   Representados por Eduardo de Gortari, Manuel J. Jiménez (sic), 
Yaxkin Kelchy Ramos (sic) e Itzcoatl Jacinto Vergara, el grupo de-
mostró que la poesía no descansa ni respeta edades ni fronteras.
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Con la revista Trifulca, una Antología Poética Anónima y varias 
presentaciones bajo el brazo, los escritores mostraron su forma de 
reinterpretar el mundo. 
   En entrevista hablaron de lo importante que es la unión, pues 
todos vienen de diferentes colectivos.
      El tema obligado, sin duda, era la literatura joven. Sus edades 
�uctúan entre los 18 y 23 años y tienen una idea clara de su trabajo: 
“Hasta hace poco se consideraba a la literatura joven como un todo, 
una corriente, cuando en realidad incluso entre nosotros existen vo
   “Parte de lo que buscamos es el reconocimiento de que un chavo 
de 20 años ya se está proponiendo escribir algo importante, no 
quiere decir que su trabajo carezca de importancia o fuerza” […]

Por lo que leí en los epistolarios de los anteneístas, el pensamiento 
generacional de ellos era mucho más articulado que el nuestro, 
aunque no exento de ingenuidad y pedantería. Ellos buscaban re-
fundar la nación a través de la cultura, las artes y el re�namiento es-
piritual. Nosotros no sabíamos bien lo que queríamos, pero tení-
amos algo que decir. Existían quizás algunas notas importantes en 
nuestro proyecto: segmentar el monolito de la categoría de litera-
tura joven, a�anzar la identidad de nuevas poéticas y unirnos en 
una plataforma común que fue el blog de la Red de los Poetas Salva-
jes, donde publicamos una constelación de poetas comunes a nues-
tras estéticas. También cada uno de nosotros tenía su blog per-
sonal, donde aparecían y se modi�caban poemas; tallereábamos y 
a veces re�exionábamos nuestros movimientos. En aquellos tiem-
pos, anteriores a las redes sociales, todo se sociabilizaba en los 
blogs. Mi blogspot se titulaba Diacrónico y el 10 de agosto de 2008 
publiqué la entrada “Viva don Julio Torri” sobre la visita saltillense:

Comencé mi lectura con una cita del "cuentagotas": Bienaventura-
dos los crédulos porque de ellos es el reino de la �cción, un detalle 
signi�cativo para mí, aunque más tarde los periódicos lo convirtie-
ran en un lugar común con las fanfarrias de un quasi-libertador 
"VIVA DON JULIO TORRI, VIVA LA POESÍA". Me sentí como un 
rockstar por la cantidad de entrevistas y fotos que tomaba la prensa 
local, cómo olvidar al "Sigi" y su nota con un inglés pésimo. De todas
maneras fue lindo que tomaran a fondo nuestros proyectos. 

   En Saltillo dejamos varios apodos […] dejamos también los 
burritos del tamaño de una regla escolar (yo quería otro de pura 
gula pero no se lo dije a Cynthia, ella sabe de mis errores de 
comunicación y del delirio del saco de la sobriedad); dejamos a los 
hermanos poetas Julián Herbert y Miguel Gaona (gracias Miguel 
por la dotación del libros del ICOCULT); dejamos de tener una casa 
de puros poetas en la calle Jesús de Mendoza, número 805, colonia 
Virreyes; dejamos el café en donde no sólo nos daban el trago de 
cortesía sino la cena entera.
   Cynthia dice que conocimos a la gente bonita de su "pueblo", 
quizá tenga razón. Pienso que viajamos más al norte de nuestra 
República, y no me re�ero al país del doble queso y el supersize; sino 
a un polo donde la gente se conoce bien sin llenarse la boca de fuego 
o carbón. Diré en contra únicamente aquello sobre la disposición 
gubernamental de la prohibición de venta de alcohol después de las 
23:00 horas, habrá que someterlo a un análisis de constitucionali-
dad. Se los advertí al �nal de la lectura a todos los saltillenses pre-
sentes.

Según mi visión, la prohibición de vender bebidas alcohólicas des-
pués de un horario, contrariaba libertades públicas. El Estado no 
podía supeditar la venta atendiendo a criterios de moralidad y 
“buenas costumbres”. Esto menoscababa la libertad contractual y 
derechos del consumidor que los ciudadanos podían ejercer en 
cualquier momento, siempre y cuando no afectase los derechos de 
terceros. La razón no me asistía, pero debo admitir que ya empeza-
ba a formar un criterio jurídico para ejercer garantías constitucio-
nales en la �esta y la bohemia. 

Por aquel tiempo, preparaba los últimos detalles de Los autos 
perdidos, que a la postre sería el primer libro de la Iuspoética. De 
hecho, en Saltillo había leído un poema-contrato titulado 
“Contrato de seguro”, donde el Sr. Manuel de J. Jiménez y la Srita. 
Alma Tapia celebraban unas cláusulas inusuales. El 30 de septiem-
bre de 2008 en Diacrónico publiqué la entrada “Expediente previo” 
con la ilustración de los forros del libro: una fotografía intervenida 
de un ventilador o�cinesco y una tipografía cercana a la de las 
máquinas de escribir manuales. No era el poeta vintage quien lla-
maba a mi imaginación, sino el o�cinista que cargaba un arma-
toste con teclas desvencijadas. Decía entusiasmado: “Ya está mi po-    
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emario en la Red de los Poetas Salvajes, gracias a Yaxkin Melchy 
por el diseño”.

Un año después el libro se imprimió en un tiraje reducido. Eso 
sí, lo presenté en la Chascona de Santiago de Chile gracias a la invi-
tación y hospitalidad de Héctor Hernández Motencinos. El lanza-
miento fue junto a Yaxkin, quien presentaba Los poemas que vi en 
un telescopio, de la mano de Raúl Zurita. Mi libro fue introducido 
por las palabras de un poeta-abogado oscuro y enigmático: Bruno 
Vidal. Los autos perdidos signi�có mi primer intento por restituir la 
alianza entre el lenguaje jurídico y el poético. En aquellos años yo 
hablaba pomposamente de “hibridación de lenguajes”. Lo cierto es 
que en la primera página del libro hay un guiño de rea�rmación y 
magisterio. El epígrafe: Yo que no traigo credenciales en regla del 
Parnaso. Julio Torri. 

También extendía en el poemario la idea torriana de que los 
alegatos judiciales tienen lamentables semejanzas con cierta crítica 
literaria, cuestión que se desarrolló ya en este ensayo. En Los autos 
perdidos escribí lo siguiente: “ALEGATOS DE CRÍTICA LITERARIA. 
Serie de razonamientos o prejuicios con que los letrados/literatos 
de cualquier parte (o personas que tengan autoridad o carrera) pre-
tenden convencer al público y a los potenciales lectores de una 
obra, sobre la insigni�cancia y trivialidad de cualquier texto sin 
lectura previa”. Además daba cuenta de dónde pueden consultarse 
estos alegatos de crítica literaria: “Los alegatos pueden ser verbales 
o escritos en revistas especializadas en crítica pura. Generalmente 
se exponen por escribas sin imaginación”.

Ese año para mí fue indeleble porque publiqué mi primer libro 
en un sello que habíamos creado mis amigos y yo en sintonía con el 
esfuerzo colectivo de leernos mutuamente y representar una ac-
ción de resistencia a la industria editorial hegemónica. Ésa era una 
de nuestras banderas. Sin embargo, fue imborrable también por las 
marcas que dejó, entre ellas, la partida de Raúl Parra. “Muere un 
narranador” lamenté el 15 de diciembre en Diacrónico:

Conocí a Raúl Parra a principios del 2006 y permanecí un año y 
medio en su taller, de hecho, fue el primero que tomé. Aprendí casi 
todo aquello que uno no puede hacer al escribir. Aprendí que el si-
lencio del texto dice más cuando sabemos podar las ramas secas. 
Por Raúl conocí a Julio Torri, dicen que antes de su enfermedad lle-  

gaba a dar clases en bicicleta y quizá eso era en honor al saltillense. 
El taller de Raúl Parra, en la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM, era un lugar donde uno presentaba su trabajo y después 
corría a las trincheras para no recibir un disparo directo; las críticas 
eran mordaces, unas con fundamentos, otras tantas sólo por decir 
algo y no permanecer callado. Muchos no regresaban a ese campo 
bélico-literario. Raúl Parra siempre buscaba buena literatura en sus 
alumnos, recuerdo frases como "hay intuición poética", "recuerden 
la hora nalga" (probablemente más larga que la de Alfonso Reyes), y 
ahora yo le diría a él "gracias por las neuronas" como la despedida de 
cada clase […]

No fui al sepelio de Parra, de hecho, no sé si la familia organizó 
algo. Raúl nunca mostró un espíritu religioso en sus clases. Me 
gusta imaginar que al �nal él recuperó sus piernas y se fue peda-
leando en su bici hacia una cuesta desconocida. Por su parte, Torri 
sí timbró una nota de creyente. En su época de profesor, durante 
una comida con Guadalupe Dueñas, ella le replicó su actitud atea; 
el maestro le contestó abriendo su corazón: “Se equivoca. Aunque 
parezca pagano, conservo un resquicio donde guardo a Dios y ni Él 
va a creerlo”. Obviamente tampoco fui al sepelio de Julio Torri. Por 
lo que se sabe, fue una despedida gris y desangelada. Imagino 
también la escena y en ello escribo la siguiente estampa.

ESTAMPA FÚNEBRE
La sala está vacía. Alrededor brillan pálidas las paredes como fojas 
de un tesauro que se consultó durante una vida, en errático vaivén. 
Una expectativa aguarda por el pésame de las autoridades, mas las 
sillas dicen lo contrario: descubiertas y libres desde el amanecer. No 
llegó el Ministro de Educación y las personas allí exportan miradas 
para saber quién se aproxima. Dos mujeres enlutadas platican en un 
rincón sobre sus deudas y próximos pagos universitarios; un anti-
guo profesor cabecea enfrente del féretro sometido por una guardia 
de coronas �orales. No hacen falta lamentaciones ni panegíricos pa-
ra los dolientes. Fuera del cuadro una exalumna se desliza con sua-
vidad para alcanzar la salida. 
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          ANEXOS



I. TESIS DE LICENCIATURA

Éste es el documento académico que presentó el alumno de la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia, Julio Torri Máynez, el 25 de 
octubre de 1913. Falta aún encontrar la resolución del caso que 
tuvo que acreditar para la obtención del título de Abogado.

TESIS PROFESIONAL

MÉXICO

Octubre de 1913.

Para que tengan aplicación en 
la vida, las leyes todas deben 
acordarse con las exigencias 

de la vida. 
(Von Ihering)

Cuando el procedimiento judicial es muy e�caz y breve, los 
derechos tienen más completa realización. Un derecho cual-
quiera no posee el mismo valor en dos Estados en que de 
manera diversa y con distinta e�ciencia se administra jus-
ticia por los tribunales. De este modo, la estimación del de-
recho, lo que representa y vale en las manos del acreedor, 
está estrechamente vinculado a su realización; en cierto sen-
tido se trata de una cuestión de hecho, de forma. El pro-
cedimiento es la medida de los derechos. “El derecho, —dice 
Von Ihering— existe para realizarse. La realización es la vida 
y la verdad del derecho, el derecho mismo”. "Lo que no aca-
ece en la realidad, lo que sólo existe en las leyes y en el papel, 
no es sino simulacro de derecho, palabras vanas”. “Al con-
trario, lo que como derecho se realiza es el derecho mismo, 
aun cuando no se halle consignado en leyes, y a pesar de que 
la ciencia y el pueblo no hayan caído en la cuenta de su 
existencia” (El espíritu del Derecho Romano en las diversas 
fases de su desenvolvimiento). 

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL JUICIO VERBAL
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El propósito, pues, de todo procedimiento judicial es, 
en el origen, facilitar el ejercicio de un derecho, hacer que su 
realización se efectúe de la manera más racional y obvia. 
Apuntado este concepto general de los procedimientos ci-
viles, patente es la importancia del juicio verbal, el más 
simple y sencillo de los juicios por emplear, más que otro “al-
guno”, el medio de expresión más inmediato y natural, la 
palabra hablada. Se acomoda mejor que “los demás”, con 
nuestros anhelos de una administración de justicia pronta, 
e�ciente y plena, y no requiere de parte de los litigantes nin-
guna preparación jurídica ni mayores conocimientos en la 
ciencia del derecho; requiere sólo la buena fe y la hombría de 
bien.   

El ilustre Don Joaquín Costa sostuvo en La Ignorancia 
del Derecho, libro no por breve menos substancioso, que el 
principio nemini licet ignorare jus, consignado en todas las 
legislaciones civiles, y en la nuestra, en el artículo 22 del Có-
digo Civil, no tiene aplicación ninguna en la realidad, y es 
una aberración humana que juristas y legisladores invocan 
mecánicamente como necesaria para el sostenimiento del 
orden social. En efecto, el pueblo “ignora” totalmente las 
leyes bajo cuyo imperio vive, y el conocimiento de éstas, de 
algunas de ellas, de las que más comúnmente se emplean, 
co-rresponde y toca a un número reducidísimo de 
ciudadanos, los que hacen del derecho su profesión 
ordinaria. 

El resto de las gentes acude a los abogados o se guía por 
lo que aconsejan el sentido común y la hombría de bien. Y 
esto debía bastarle para conducirse rectamente en país bien 
legislado, donde se realizara la inversión del principio pro-
puesta por Costa: “no son verdaderamente leyes sino aque-
llas que el pueblo conoce y refrenda cumpliéndolas, tradu-
ciéndolas en sus hechos”. 

En establecer contra todo el mundo la presunción de 
juris et de jure de que conoce la ley, hay tanta injusticia, como 
la de Calígula que mandó grabar con caracteres ilegibles de 

puro pequeños, ciertos decretos �scales, por sólo acrecer las   
infracciones, penadas severamente y con provecho pecu-
niario para el Emperador.   

Ahora bien, bajo el régimen jurídico que vivimos; de 
que a nadie es dado alegar la ignorancia de la ley, el desco-
nocimiento de nuestra legislación procesal civil no es por 
cierto de los menos graves. Los demandados injustamente, 
que no pueden por pobreza acudir a los abogados o tinte-
rillos, por ignorancia dejan transcurrir los términos judicia-
les, y pierden el derecho de oponer defensas, aducir pruebas 
y proponer alegaciones. Sabido es lo que puede hacer un 
actor sin conciencia y sin contrario.

Los defensores de o�cio en materia civil in usum 
pauperum, no existen; y el infeliz hombre del pueblo tras el 
azoramiento de las noti�caciones hechas viciosamente, por 
medio de instructivos dejados minutos después de la prime-
ra busca, ve llegar la hora del embargo. Es indudable, pues, 
que en el juicio verbal, por emplear procedimientos más lla-
nos y naturales que otro alguno, este margen de injusticia 
implicada por el principio nemini lecit ignorare jus, se redu-
ce a su mínima porción. 

Pero no paran aquí las excelencias del procedimiento 
verbal. Si se realizara entre nosotros con mayor sencillez y 
más lisa y llanamente, el juez explicaría en las audiencias los 
trámites del juicio, y aun haría preguntas a las partes para 
convencerse de que habían entendido con claridad y a �n de 
que no pudieran llamarse a engaño más adelante. De aquí 
que los juicios verbales pudieran desempeñar una impor-
tante misión educativa y constituir un factor no desdeñable 
para difundir y vulgarizar las prácticas judiciales. El pro-
blema de la ignorancia de las leyes por el pueblo, no diré que 
quede resuelto con el establecimiento en cada barrio de tri-
bunales que conozcan el procedimiento verbal de los jui-
cios, y a cuyas audiencias concurran los vecinos y amigos de 
as partes. Pero creo que esta divulgación de ideas jurídicas es 
 tan e�caz por lo menos como la propuesta por Luzzato, del
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que los periódicos publiquen las leyes, o la de Livingstone, 
de la enseñanza obligatoria del derecho en las escuelas.     

No se crea tampoco, que juzgo indispensable que todo 
el mundo se ocupe de las minucias del derecho preferente-
mente, y que a los viejos haya de ponérseles en casa, como en 
la célebre comedia de Aristófanes, tribunales de mentiriji-
llas para juzgar a los perros y demás animales domésticos. 

En nuestra sociedad es pequeña la proporción de las 
gentes que litigan, respecto de las que no lo hacen. 

Dice el eminente Costa: “Supuesto un estado legal co-
mo el nuestro, el principio “nemini licet ignorare jus” con sus 
derivaciones, es incompatible con toda otra ocupación o 
profesión social que no sea la del derecho; incompatible, por 
tanto, con la vida”. No creo, en efecto, que el conocimiento 
del derecho por el pueblo, por el simple �n del conocimiento 
mismo, sea un objeto que merezca nuestros sufragios. El 
pueblo debe conocer el derecho con �nes de utilidad, para 
servirse de su ciencia en provecho suyo, y evitar los perjui-
cios que acarrea la ignorancia de las leyes. De este género de 
conocimientos podría divulgar el juicio verbal u oral, si se le 
estableciera más de acuerdo con su esencia, es decir, menos 
escrito. La enseñanza de cómo se realizan los derechos, da 
mayor valor a éstos, en el concepto de las gentes, y las insti-
tuciones del derecho civil cobran una realidad más intensa. 

El procedimiento oral no existe realmente entre no-
sotros. La brevedad de los términos judiciales explicada por 
la poca monta de los asuntos, y la redacción de las promo-
ciones en forma de comparecencias, son los principales 
caracteres que diferencian a nuestro juicio verbal del proce-
dimiento escrito. Ahora bien, las promociones hechas en 
comparecencia no abrevian el juicio, pues en las actas debe 
consignarse puntualmente cuanto se dice; por lo menos, es-
to se hace en la práctica, no obstante lo que previene el artí-
culo 1095 de nuestra ley de procedimientos: “En las diligen-
cias de prueba, sólo se asentará en el acta de la audiencia res-  
    

pectiva, la razón substancial de los hechos que hayan sido 
objeto de la prueba.- Lo mismo se hará con las peticiones de 
las partes, excepto la demanda y contestación, sin que sea 
permitido poner comparecencias den forma…” (sic)  

Nuestro legislador parece que tuvo el propósito, en el 
capítulo II, título II del Libro Segundo de nuestra ley adjeti-
va civil, de establecer un procedimiento para asuntos de po-
ca monta que permitiera a las partes pasarse sin los servicios 
de los abogados. 

Los litigantes expondrían su demanda, contestación, 
promociones, etc., corriente y llanamente, y los empleados 
del Juzgado las redactarían en forma jurídica. El principio 
no era malo, pero adolecía del defecto de convertir, en cierto 
modo, a los empleados de justicia en patronos de las partes. 
Porque patente es que la composición de una acta de compa-
recencia, la manera de exponer y ordenar en ella las razones 
y argumentos del actor y reo, en una palabra, la corrección 
que implica la redacción jurídica, son parte importante en la 
formación del criterio del juez. Además, el personal de nues-
tros juzgados es exiguo, y los escribientes no pueden redac-
tar ellos mismos las actas, so pena de desatender ocupacio-
nes más importantes. 

El juicio verbal no lo es por el predominio de la palabra 
hablada en todas las partes de la contienda, sino sólo en la 
prueba y en las alegaciones. (López Moreno: Principios fun-
damentales del procedimiento Civil y Criminal, Tomo II. Pág. 
194). Ahora bien, la oralidad requiere a manera de garantía 
de rectitud, la presencia del juez, y ésta es indispensable, por 
lo menos en las audiencias de prueba y alegatos. Y tan poco 
es éste fácil de conseguirse en nuestra administración actual 
de justicia. Debe haber en mi opinión, jueces que exclusiva-
mente conozcan de los juicios verbales, pues por la especia-
lización de la función, se perfecciona ésta, y se efectúa con 
mayor plenitud, principalmente en achaque de administrar
justicia. El conocer de asuntos escritos y verbales simultá-      
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neamente, los primeros según he podido observar, en ma-
yor abundancia, vicia en cierto modo la tramitación de los 
últimos. 

En el juicio verbal, la presencia del juez es indispensa-
ble, para que éste se impresione humanamente de los li-
tigantes, para que les mire el semblante, para que directa-
mente de las personas vaya formando elementos de convic-
ción, y no sólo de actas que levantan las partes por su cuenta 
y que él autoriza mecánicamente. “Los jueces pueden —dice 
Santiago López Moreno— más fácilmente descubrir la ver-
dad en las declaraciones, informes y confesiones que a su 
presencia y a presencia del público se prestan, midiendo y 
pesando, no solamente el valor de las pruebas, sino hasta los 
más insigni�cantes detalles de entonación, gesto, seguridad, 
vacilaciones, tartamudez, apagamiento de voz y otros signos 
exteriores, recibiendo de cualquier manera los datos para 
formar su convicción en un modo más vivo, más enérgico, 
más natural, para decirlo de una vez, que en la fría y pálida 
lectura de esas mismas declaraciones escritas”�� 

En esto consisten las ventajas y excelencias del juicio 
verbal sobre el escrito, en que ofrece ancho campo al juez 
para que ilumine su criterio, no sólo con los datos que sumi-
nistra el expediente, sino con los que se puede allegar en per-
sona de las partes, y con los informes que éstas verbalmente 
pueden hacerle a moción suya, en el acto de las comparecen-
cias. Esto lo permite la naturaleza del juicio, poco exigente 
en punto a fórmulas y solemnidades. Se trata de un procedi-
miento para hombres del pueblo, de baja condición omes 
pobres e viles, como dice la vieja ley del Rey sabio. Y de aquí 
que sea un procedimiento tan útil en asuntos que no impor-
tan largos y pacientes desarrollos de hechos y con conside-
raciones legales.   

��Op. cit. T. II, p. 196.     

La naturaleza del negocio está en cierto modo 
vinculada con el procedimiento judicial. Cuando el con�icto 
entre las partes es tan arti�cial y tan sutil que su sola expo-
sición requiere amplio espacio, natural es que proceda y co-
rresponda al juicio escrito. En caso contrario debe preferirse 
el procedimiento verbal.    

 Tiene éste grandes ventajas en países en que como el 
nuestro, la proporción de hombres que no saben leer es tris-
tísima y en que casi toda una clase social, la indígena, se ha 
mantenido extraña a nuestra civilización. La Ley de Indias 
(1.- Tít. 1°. Lib. 5) que estableció “que sobre cantidad que ba-
jase de veinte pesos no se hicieran procesos, ni los escriba-
nos recibieran escritos, ni peticiones de los abogados; y que 
por lo que se hiciere hasta en esta cantidad no llevara el es-
cribano por sus derechos de cada parte más que medio peso, 
so pena de devolver lo que llevase de más con el cuatro tanto 
para la cámara”, instituyó de hecho el procedimiento verbal 
entre los indios y resolvió con sabiduría un problema nacio-
nal, la administración de justicia para las clases indígenas. 

Ojalá que ciertas reformas a la ley vigente sobre la Or-
ganización de los Tribunales, reformas que anunció la pren-
sa diaria no ha mucho, terminen con la jurisdicción mixta de 
los jueces correccionales y cierren un triste periodo de nues-
tra vida judicial durante el cual los pobres, los que reclaman 
menos de cincuenta pesos, no han podido obtener justicia 
para sus demandas exiguas y respetables en su mezquindad. 

Julio Torri [�rma autógrafa].       



En un libro grande un día
dizque estabas estudiando
sentado en el margen por
alcanzar a repasarlo:
Y te dormiste por ser
de noche y hizo el acaso
que voló el aire una hoja,
la cual te dejó tapado.
Llegó tu pasante en esto,
alzó el libro sin reparo,
y si reparo, pensó
que eras de un pleito el legajo.
[…]
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II. COPLA PARA EL CLIENTE

Para avivar el oído de los clientes lectores, se recomienda al 
abogado la lectura en voz alta del fragmento del siguiente romance. 
La autoría es del poeta peruano Juan del Valle y Caviedes (1645-
1698), quien se distingue por su poesía burlesca, principalmente 
contra doctores y licenciados. El lector puede encontrar ciertas 
similitudes entre el �aco abogado del poema y el Lic. Torri. Estas 
son coincidencias, salvo prueba en contrario. 

Bachiller diminuto,
licenciado tanto-cuanto,
que a parvidad de doctor
te metes con todo un grado.
¿Para qué pagas propinas
como doctor gordo y alto,
si para vestirte de esto,
te sobra con retazo?
Cógele a tu grado alforzas
o lo traerás arrastrando,
que no entra en un doctorcillo
lo que entra en un doctorazo.
Tanto caso hará de ti,
doctor como licenciado,
que quien tiene carne poca,
nadie le estima en un cuarto.
Cuña barbada pareces,
cuando te miro sentado
en el banco con los otros,
que los estás apretando.
Eres de procuradores
tropezón de los estrados
y el ay y perdone usted,
pues siempre te están pisando.
Contigo la campanilla
no suena, aunque estés gritando,
que abogado que es chiquito
no es posible que hable alto.



SEGUNDO.- Emplazada que fue debidamente la parte escritora en 
este asunto estético, produjo su escrito estableciendo los hechos 
_____, _____ y _____. La demandada escribió mal los hechos 
_______ y ______, a�rmando que __________, por lo que le 
correspondió ser acreedora a una similitud esencial con el escri-
tor(a) de nombre __________________ en la obra____________. 
Por esta razón, se actualiza la conducta denominada “plagio”.
TERCERO.- Abierto que fue el periodo probatorio, dentro del 
término legal la parte actora, ofreció las siguiente probanzas:_____ 
_______________ y _______________; además testimonial a 
cargo de los señores/as (críticos adjuntos) ________, ________ y 
________; asimismo, la documental consistente en____________ 
_______________.
CUARTO.- Ahora bien, la acción ejercida en este asunto quedó 
debidamente acreditada con los siguientes elementos probatorios:
1.- Con la confesional a cargo de la demandada ______________, 
quien al contestar las posiciones __________, __________ y 
____________, expresamente escribió que_________________ 
____________________; 2.- Con la testimonial que estuvo a 
cargo de los señores(as) ________, ________ y ________, quienes 
estuvieron acorde respecto de____________________________ 
________________________________; 3.- Con la documental 
consistente en libro o revista literaria titulado(a)______________ 
_________________, la cual hace prueba plena en términos de ley 
por tratarse de publicación con validación de obra registrada en el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, por lo que quedó debi-
damente demostrado que_______________________________ 
____________________________; etc.
QUINTO.- Consecuentemente, como podrá apreciar su Señoría 
Lectora, en este asunto, con los anteriores elementos de prueba 
quedó demostrada de manera absoluta que__________________ 
____________________________, por lo que es procedente 
dictar sentencia de�nitiva en la que se declare (plagiador/plagiado-
ra) a ____________________________, con la condena respecti-
va de ____________________________.
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III. MODELO DE ALEGATOS LITERARIOS

Para la elaboración de este modelo, que no se encuentra en ningún 
prontuario o compilación formularia de derecho procesal, se to-
maron en cuenta los lineamientos claves de la retórica jurídica para 
esta tipología documental. Nunca se confunda con un “machote”.

                                                                                    JUSTINA ______________
VS

SEVERO ________________
Juicio Literario

Expediente núm.__
Secretaría “X”

C. JUEZ PRIMERO LECTOR.

Letrado o literato de tal, en calidad de abogado, con cédula 
profesional número _____________, en mi carácter de apoderado 
de la parte actora, personalidad que tengo acreditada en autos, ante 
usted con el debido respeto comparezco para exponer:
Que por medio de este escrito, de conformidad con lo establecido 
en las cláusulas institucionales y disposiciones relativas e incone-
xas que me sustentan como autoridad literaria, académica y de otro 
tipo en los Estados Unidos Mexicanos, dentro del término de ley, 
vengo a formular por la parte actora, los siguientes

ALEGATOS:
 
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha______________________
______________________, la parte actora interpuso escrito de 
(poesía/ prosa)_____________, aduciendo como prestaciones 
_______________, _______________, y _______________; 
habiéndose fundado para su escrito en los derechos que se contie-
nen en el texto de marras y particularmente por el hecho de que 
___________________________________. 
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Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva:

ÚNICO.-Tener por formulados alegatos literarios por la parte 
actora en este asunto.

PROTESTO LO NECESARIO.



Nota del autor 
En el reino de los abogados
La tesis y el juicio verbal  
Clientes sordos 
Estampas torrianas
Anexos
    I. Tesis de licenciatura
    II. Copla para el cliente
    III. Modelo de alegatos literiarios
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 Licenciado Torri, abogado desencantado, de Manuel de                
J. Jiménez, se escribió durante la pandemia de 2020 para 

conmemorar el quincuagésimo aniversario luctuoso de Julio 
Torri, irónicamente, el espíritu burocrático que tanto agobió y 
decepcionó al saltillense durante su carrera como abogado no 

abandonó el proceso de edición de este libro, que �nalmente se 
llegó a imprimir el 21 de marzo de 2021 en Evolución Grá�ca, 
con domicilio en José María Lafragua 974, Zona Centro, Tel. 

(844) 114 0467, Saltillo, Coahuila. 
Para su composición se utilizaron tipos de la familia Minion Pro. 
El cuidado de la impresión estuvo a cargo de Claudia Berrueto y 

el autor. Este es el quinto tomo de la colección Cartas de 
Navegación. Memoria de la cultura coahuilense. La edición 

consta de 500 ejemplares. 
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