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El eclecticismo en la literatura es un elemento cada vez 
más buscado. La interacción entre géneros, entre varias ma-
neras de percibir y escribir el mundo, es una rareza que cada 
vez lo es menos. Vivimos en un tiempo en el que las fronte-
ras piden ser derrumbadas, y en ese tenor se inscribe la obra 
que nos ocupa. Rafael Toriz ha recorrido territorios muy di-
versos dentro del continente literario. Tiene en su haber un 
libro de cuentos (Metaficciones), uno de aforismos (Serenata), 
uno de ensayos académicoliterarios (Del furor y el desconsuelo. 
Ensayos para una crítica de la cultura), la radiografía de la ciu-
dad de Buenos Aires vista a través de sus ojos, un inmigrante 
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mexicano en tierra porteña (La ciudad alucinada), y Animalia, 
el bestiario ilustrado que ya cuenta con dos ediciones. Den-
tro de este espectro heterogéneo se inscribe La distorsión, que 
es un paso cuántico en términos de la amplitud de lectores 
potenciales. Es de celebrarse que una de las editoriales más 
prestigiosas y robustas de la literatura contemporánea pu-
blique a un autor tan particular como Toriz, a quien sólo se 
le podría encasillar como ensayista, pero que en realidad es 
un maestro de la mezcla de géneros y de la experimentación 
formal. De entre sus libros este es el de más alcance, y no es 
difícil adivinar por qué. 
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En su propia tradición, Toriz continúa esa búsqueda an-
fibia en La distorsión, que puede ser descrito como un ensayo 
autobiográfico espolvoreado por tintes de ficción. Lo más 
característico son los episodios en los que recuerda su niñez 
y su adolescencia temprana, visiones distorsionadas por el 
tiempo y por la memoria que evocan un mundo que ya no 
existe, esas tierras lejanas que se han ido para nunca volver. 
La casa de la abuela en Orizaba, el paradisiaco Fovissste en el 
que creció, personajes como el coreano del Taekwondo que 
muy a su pesar acaba por enfrentar al karateca mexicano o 
el profesor del taller de electrónica que le roba al estudian-
tado una taquiza que ya pagaron, y un largo etcétera en el 
que cabe resaltar a los boy scouts que encerraron al narrador 
en un departamento lleno de amenazas que es mejor no pa-
rafrasear aquí: es una de las joyas absolutas de esta nueva 
creación. Gran parte de estos episodios están llenos de hu-
mor pero también de tristeza, de una melancolía que sólo en 
las palabras de Toriz parecen chiste. Su capacidad para hacer 
que un evento en apariencia corriente en la vida de un niño 
se convierta en una épica es asombrosa. En el esquema del 
libro, la voz de este narrador es la que sobresale, y a fin de 
cuentas es la más cercana al autor. Sí son partes de su vida: 
“Instantes en la vida de un fauno”. 

Esta incursión en el género autobiográfico es el gran 
acierto de La distorsión. El mundo que logra recrear es sen-
cillo y fascinante a la vez, un carnaval dentro de un árbol 
genealógico impregnado de imágenes fugaces de Xalapa, su 
ciudad, en las que sus padres y su hermano comparten des-
enfrenos y desencantos por igual. Esos pasajes provocan en el 
lector el deseo de que no se acaben nunca; sin embargo, son 
tan breves como las caprichosas evocaciones de la memoria, 
con huecos y sombras a su alrededor, en ocasiones difusas, 
aún más cuando los recuerdos provienen de un niño. Pasa-
jes cuyas risas van siempre acompañadas de una sensación 
agridulce, de la noción de que algo falló, y de que todo pudo 
haberse salido de control. Hay veces que este narrador de mi-
lagro sobrevive. Esos instantes en la vida del fauno son una 
fiesta en la que cabe la congoja, el riesgo y la nostalgia, nunca 
peleada con los momentos hilarantes que se esconden entre 
sus líneas. Son quizá su acierto literario más extraordinario, 
sólo comparables a las bestias de Animalia. 

La voz de los fragmentos intercalados con la vida del 
fauno, bajo el intertítulo de “Escrutinio público”, es la de un 
narrador que poco tiene que ver con el que recuerda. Este es 
un personaje con más experiencia y un vasto resentimien-
to, que no duda en despreciar a los poetas, a los críticos y al 
mismo ejercicio de la escritura, aunque presume haber es-
crito mucho. Imaginen a un viejo ensayista especializado en 

antropología tropical, despreciado por el mainstream literario 
y no tan bien recibido por el académico, en el ocaso de su vida, 
mentando madres a diestra y siniestra, pero con talento. Es 
tal vez el futuro al que el autor le tiene miedo, y al darle vida 
de esta forma estaría enfrentando ese miedo frontalmente, 
logrando así que nunca suceda, que su suerte sea otra. Estos 
fragmentos son ensayos personales escritos por ese otro narra-
dor que nunca se nombra, los únicos indicios de ese cambio 
de voz están en el contenido y en el cambio de óptica. Son 
una mirada al mundo literario desde una perspectiva añe-
ja, todo lo contrario a la frescura del fauno, un contrapunto 
en ese diálogo formal cuya función podría ser precisamente 
esa: abrir el debate. Dos voces que se complementan y que en 
ocasiones se contradicen, porque en sus menos de doscientas 
páginas cabe más de lo que uno se imagina. 

La tercera voz es la del aforista que nos dio Serenata, ese 
reflejo del Libro del desasosiego de Bernardo Soares que Toriz 
concibió con la idea de escribir el libro más triste del que fuera 
capaz. En el apartado “Visiones del Midas negro. (Autobiogra-
fía de la mente)”, somos testigos de una suerte de diario que no 
habla de sucesos de la vida cotidiana sino de ideas, unas filosó-
ficas y otras literarias, en el que cita a otros autores y dialoga 
consigo mismo, una vuelta de tuerca inesperada dentro de la 
cadencia del par de voces anteriores. Esta parte, acorralada a 
la mitad del libro, esconde la llave de toda esta composición:

Si uno insiste y trata de escribir, si persevera lentamente, el tex-
to va revelando su extraña y fascinante lógica interna: como 
una biografía que se sueña novela mental de nadie: un ejerci-
cio de distorsión.

Escribir un cuaderno aparente es como intentar resolver 
un misterio. Hay que buscar cada elemento, cada pista, cada 
parte y ensayar las posibilidades que promete su ensamblaje.

Sirve la arquitectura del poeta, desde luego, pero se trata 
sobre todo de una obra de ingeniería. 

Eso es La distorsión, una obra cuya estructura estrafalaria es 
parte de su encanto, una figura en tres dimensiones que se 
enfrentan, se repelen y se incluyen entre sí, en una dinámica 
familiar en la que el niño y el adolescente son preponderan-
tes, al reverso de las reglas tradicionales de la familia nuclear. 
Esos retazos de sabiduría, de dudas, esas inserciones en la 
mente de un escritor mientras escribe le dan al libro una 
profundidad intelectual sin pretenderlo, como una necesi-
dad que surge desde la entraña y que no cabía en otro lugar 
que no fuera un cuaderno de notas, gastado y arrumbado 
en un cajón hasta que el llamado de La distorsión reclamó 
su convivencia. 

Bien dijo Rubem Fonseca: Toriz es único.


