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I. Liminar

Durante doce años, de 1927 a 1939, Alfonso Reyes permaneció en
Suramérica como embajador. Desde aquellas tierras escribió y
publicó iluminadores textos de entre los cuales resaltamos dos

ensayos: “Discurso por Virgilio” (México, 1931) y A vuelta de correo (Río
de Janeiro, 1932); escritos que expresan con amplitud el pensamiento
político y social del autor. En ellos observamos, por ejemplo, una preocu-
pación de Reyes por el tema nacionalista; además aporta precisas medi-
das para solventar ciertos problemas, principalmente educativos, que
aquejaban a México en esos años. A vuelta de correo es una réplica a una
serie de notas aparecidas en El Nacional durante 1931, en las cuales se
acusaba a Reyes de abandonar a las letras mexicanas luego que enfiló
sus plumas a estudios sobre literaturas española, griega, francesa y ale-
mana que llegaban al país gracias al correo literario al que llamó
Monterrey. En el ensayo retoma ideas esenciales del “Discurso por
Virgilio”, las amplía y acota pensamientos indispensables para entender
la polémica que se presentaba en aquellas épocas. Casi cincuenta años
atrás ya se había suscitado en la escena intelectual una controversia simi -
lar protagonizada por Ignacio M. Altamirano y Francisco Pimentel: el
tema de lo mexicano, la adecuada expresión de lo nacional.1 Sin embargo,
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1 José Luis Martínez comenta que: “[...] repetían en México un debate que ya habían cur-
sado años atrás otros abanderados de la querella entre clásicos y románticos: Andrés Bello
y Domingo Faustino Sarmiento. [...] Era, pues, éste un debate característico del siglo XX, 



la situación política de Reyes era delicada; su trabajo como embajador no
permitía discusiones que pudieran lacerar su relación con el gobierno.
Asimismo, la distancia que lo separaba del país atraía con facilidad las
insidias de los enemigos. Es por eso que observar el aspecto político que
Reyes y el país guardaban en ese entonces será fundamental para poder
entender algunos de sus escritos y procederes.

Las publicaciones indican, por su parte, una clara muestra del periplo,
y de las situaciones políticas y personales que se le manifestaron. En los
países en los cuales publicó, Alfonso Reyes dejó un contundente rostro,
acaso en unos era el poeta, en otros el ensayista, el embajador. En todas
latitudes sin duda el escritor y el humanista; en México, el guía. Lo que
se logra colegir es una vocación inquebrantable y una obra que abruma
por su magnitud y asombra por su sapiencia.

2. Comienzos, desdenes y rupturas

Con las reuniones del incipiente Ateneo de la Juventud, Alfonso Reyes
—que estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria— comenzó a inte-
grarse afanosamente en la Sociedad de Conferencias. Los temas versaban
sobre filósofos y escritores como Schopenhauer, Nietzsche, Poe; pero tam-
bién se hablaba de Manuel José Othón, Sor Juana, Balbuena, y un per-
sonaje que influyó de manera considerable en el grupo: José Enrique
Rodó, cuyo estudio fue facturado por Pedro Henríquez Ureña. El
recibimiento de los libros del uruguayo fue tal que, como indica María
Elena Rodríguez de Magis, la quinta edición de Ariel fue impresa en el
Monterrey de 1908 bajo el auspicio de Bernardo Reyes, entonces gober-
nador, y la sexta edición la realizó la Escuela Normal Preparatoria.
Ambos tirajes fueron distribuidos gratuitamente y sin previo permiso,
mas sí posterior aprobación, del mismo Rodó (Cfr. 1971: 28). Esto lleva a
preguntarnos si la ruptura con el positivismo por parte de la generación
del Ateneo no fue la significativa marca de una brecha generacional que
ansiaba respirar nuevos aires; la separación de un positivismo que, en
palabras del mismo Rodó: “es la piedra angular de nuestra formación
inte lectual, (pero) no es ya la cúpula que la remata y corona” (Rodríguez,
1971: 28). Así, nos preguntamos que si esto significaba una ruptura con
la anterior generación, necesariamente las categorías —por ejemplo, de
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consecuencia fatal del impacto producido en los criterios académicos y tradicionalistas por
las nuevas ideas románticas que luchaban por el individualismo en todos los órdenes (Cfr.
1981a: 1061).



nación y nacionalismo— diferirían sustancialmente de las pasadas  gene -
raciones de románticos y de liberales —si juntar ambos nombres no es ya
un pleonasmo—. Con esta postura y ansiosa busca de nuevas lecturas
y pensamientos el grupo del Ateneo de la Juventud fabricaba su uni-
verso. Ahí comenzó Reyes su formación, su estrecho vínculo con América.
Víctor Díaz Arciniega comenta: “La presencia de Rodó en Reyes es
todavía más personal, íntima en algún momento, pues los trabajos
Liberalismo y jacobinismo (1906), los Motivos de Proteo (1909) y algunos
otros menores, como su estudio sobre Rubén Darío (1899), marcan sobre
él una visión del mundo específica” (1989: 14). De José Enrique Rodó,
aprendió a aspirar a una integración de América, misma que fomentó en
el trayecto de su vida como lo mostró otro americanista: Germán
Arciniegas; así lo manifiestan en sus cartas.2 Reyes llevaba a México
siempre consigo, el país bajo el brazo, en un libro, y realizaba afortuna-
dos intercambios, benéficos puentes que partían y llegaban del cruce de
caminos literarios.

3. Retórica de paisaje, o el Virgilio mexicano y otras visiones

En el número 33 de la revista Contemporáneos, en 1931, apareció un
ensayo titulado “Discurso por Virgilio”, texto que anunciaba ser conce-
bido para celebrar el segundo milenio del célebre poeta latino Publio
Virgilio Marón. El “Discurso...” proponía una defensa del latín, en un
principio, seguramente una alegoría de los estudios de literaturas ajenas
a lo nacionalmente mexicano:3

No quede, pues, lugar a duda. Se trata de un acto de latinidad. Se trata de una afirma-
ción consciente, precisa y autorizada, sobre el sentido que debe regir nuestra alta
política, y sobre nuestra adhesión decisiva a deteminadas formas de civilización, a deter-
minada jerarquía de los valores morales, a determinada manera de interpretar la vida y
la muerte. (Reyes, 1981: 98)
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2 En la correspondencia entre Reyes y Arciniegas se puede leer: “Me voy tan enamorado
de México —aunque parezca una exageración— como cuando lo vi casi por primera vez en
su ‘Visión de Anáhuac’. Y me llevo la envidia y la alegría de su biblioteca y de verlo traba-
jando tan estupendamente en ese rincón incomparable” (Zaitzeff, 1998: 63).

3 Aseguramos la alegoría del homenaje al poeta, ya que el fascismo italiano celebró tam-
bién el bimilenario con sonadas fiestas y homenajes en aquella década de 1930 (Cfr.
García,1976: 7); en el texto de Reyes no se menciona nada al respecto.



El problema anticipaba la política racionalista4 que se generaría un año
más tarde y que ya se venía dibujando de antemano; Reyes, desde
Brasil, se percató de esta incipiente discusión y se dispuso a defender
sus latines desde el extranjero. Resulta significativo e incluso simbólico
el hecho de un homenaje a Virgilio, de una defensa del latín; pero es que
en el texto se puede uno percatar que Reyes no sólo aboga por la justifi-
cación y valoración de lo mexicano, considerando, a un tiempo, a la occi-
dental literatura: el “Discurso...” defiende la intelectualidad. No era sólo
una cuestión de lenguas, era su proyecto de vida. Años después, en la
década de los cincuentas, editaría en México extensos estudios sobre los
griegos y los clásicos; una de las mejores traducciones versificadas de La
Ilíada se debe a don Alfonso. Es por esto que los latines no son sólo la
defensa de una materia en el plan de estudios sino un pasaporte intelec-
tual; él señalaba que el estudio de las humanidades, no solamente de lo
mexicano, era algo impostergable que además necesitaba estudiosos dedi -
cados. Incluso lo nacional tenía que ser mostrado al pueblo por medio de
la educación. Lo que expresaba nuestra conciencia nacional no eran sólo
los mexicanismos en la literatura, como grandiosamente los escribió
Luis G. Inclán, ni nacional era sólo lo indígena. Reyes replantea la
necesidad de las humanidades en el campo educativo como parte indis-
pensable en la cultura y elemento integrador con aquel occidente que
tanto había hecho esfuerzos para clarificar. Para eso se había roto con el
positivismo, el proyecto desde sus inicios en el Ateneo de la Juventud lo
demuestra. Así indica:

Y decir que todo esto no importa al pueblo es tan pueril como querer otra vez que la ciencia
sea privilegio de una casta sacerdotal; como esperar que el pueblo aprenda sin tener maes -
tros que lo enseñen; como pretender que el pueblo abandone las urgencias vitales para
inventar por su cuenta la cultura; como soñar que las grandes orientaciones nacionales
han de caer solas sobre la muchedumbre desde arriba de no sé qué fabuloso Sinaí, sin que
haya investigadores que consagren a buscarlas y a interrogarlas sus estudios, sus vigilias,
su vida toda. (Reyes, 1981: 103)

México llegó tarde al banquete de la civilización occidental, así lo había
escrito, pero eso no implicaba que el país no tuviera nada que ofrecer.
Reyes era consciente de las carencias; o mejor dicho, reconocía diferen-
cias, semejanzas culturales; pero también sabía del afortunado capital
cultural que la nación podía ofrecer.
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4 Como la llama Guillermo Sheridan (1999).



La inclusión de México en la cultura occidental debía ser tal como se
insertan los engranes en una gran máquina. En lo extenso del país, el
campesino debía de integrarse de igual forma. Compartía el “Discurso...”
la filosofía revolucionaria, el campesino debía ser el beneficiado, como
feliz pastor de una oda bucólica; no así el cacique. Reyes toma partido del
discurso presidencial, legitimando las certezas de una repartición
agraria; fruto natural de la Revolución mexicana, Virgilio era también el
Presidente y las odas bien pudieron ser los informes presidenciales:

[...] El presidente me exponía con toda objetividad una noción política hija de las necesi-
dades de nuestro suelo, no leída en libros, sino aprendida en la experiencia, y haciéndose
eco de la preocupación general, insistía en la urgencia de enseñar las ventajas y los pla -
ceres de la agricultura a nuestra gente campesina [...] estaba glosando las Geórgicas, y
entraba por propio y natural derecho en el reino del gran latino, cuyo nombre, en una
continuidad expresiva, otro Presidente acaba de evocar para proponerlo a la meditación
de sus conciudadanos. Es así como el espíritu de Virgilio parece latir entre las más
vivaces inquietudes de México e iluminar el cuadro de nuestra política agraria.
(Reyes,1981: 113)5

Este Reyes dista mucho de aquel que partió de México en 1913; que,
desde San Sebastián, un año después, escribe a Pedro Henríquez Ureña y
le comenta: “Mis proyectos: a París no se podrá volver. Aun cuando triun-
fen, aquello quedará imposible. Yo me doy, desde luego, por destituido.
No me queda más que España. A México, jamás. [...] Quizá por aquí rea -
lizo el ideal de desvincularme de México por una era. Tengo cierta fe”
(Reyes, 1986: 478). Tal vez el nacionalismo para él en la época revolu-
cionaria distaba mucho de los planteamientos que sostiene en el
“Discurso...”; sin duda nos encontramos con un Alfonso Reyes maduro, en
pleno ejercicio diplomático y consciente del peso de sus palabras, tanto en
México como en los países visitados.

4. La polémica con Héctor Pérez Martínez

Pareciera ser la primera y más sonada polémica de Alfonso Reyes la que
sostuvo en el año de 1932 con Héctor Pérez Martínez; llevada a la lite -
ratura en el ensayo A vuelta de correo. Las circunstancias en que se sus-
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5 El “Discurso...” está fechado en agosto de 1930, aunque fue publicado en 1931, Reyes
había sustituido en la Embajada de Brasil a Pascual Ortiz Rubio seis meses antes, es por
eso que el “Presidente” que menciona el texto sea con seguridad el personaje que reemplazó
en el cargo diplomático.



citó, así como sus implicaciones nacionalistas y políticas llevan a este
ensayo, junto con el “Discurso por Virgilio”, a ser uno de los pocos docu-
mentos donde las ideas de Alfonso Reyes respecto a la política y la
 concepción de lo que se debería realizar en el país en materia cultural se
presentan de manera más explícita; pues bien consideramos que toda su
obra es, por sí misma, un sólido testimonio de su pensamiento, no sola-
mente literario.

Héctor Pérez Martínez sostenía, junto con Raúl Ortiz de Ávila,
Gustavo Ortiz Hernán y Luis Octavio Madero, la columna “Escaparate”,
en El Nacional. Su obra como escritor se limita a dos poemarios —A la
sombra del patio, 1927; Se dice de amor en cinco sonetos, México, 1936—,
dos novelas —Un rebelde, publicada por entregas en 1930; e Imagen de
nadie, 1932—, y una serie de obras históricas de las que destaca: Juárez,
El Impasible (Madrid, 1934) y Cuauhtémoc; vida y muerte de una cultura
(México, 1944). Su labor política fue compensada con una diputación en
1937 y posteriormente con el gobierno de su estado, Campeche, en 1939.
En el “Escaparate” del 7 de mayo de 1932, Pérez Martínez escribe:

Dentro de los sobres inexpresivos, Monterrey —correo literario de Alfonso Reyes— nos
visita: notas sobre Góngora, charadas bibliográficas, la eterna cuestión de las aclara-
ciones al Cementerio marino de Valéry, y una evidente desvinculación de México. Reyes,
que podía sólo con quererlo, convertirse en el ejemplo mismo de una tradición para la li -
teratura nacional —a tal modo sabe conocerla hacia atrás y adivinarla hacia delante—,
está prefiriendo atender, con una solicitud un poco intencionada, temas distantes de lo
nuestro. (Reyes, 1988: 15)

La columna de ese día acusaba al autor de El deslinde de una desvincu-
lación de la literatura mexicana, entendida no como indiferencia, sino
como algo voluntario; el sentir de Pérez Martínez se dirigía a reprochar
al guía el abandono de nuestras letras para dedicar los renglones a estu-
dios alejados de nuestra tradición. Reyes toma lo anterior diplomática-
mente y edita a la brevedad, veintitrés días después, la respuesta ya céle-
bre: A vuelta de correo. En ella responde a las acusaciones con firmeza y
extensos argumentos; pero con la prosa cargada de diplomacia invita a
sus detractores a la reflexión. Apoya lo nacionalista pero no desea limita-
ciones para nadie; por supuesto, menos para él. Y posiblemente contra los
afanes nacionalistas, el opúsculo ostenta su hechura en imprentas
brasileñas. Reyes refiere que las líneas atacantes:

[...] sin duda fueron escritas por ignorar el daño que hacen y lo injustas que resultan
para el centinela mexicano destacado en tierras distantes [...]. Habían de ser los míos
quienes me escatimaran la satisfacción que todos los extraños hasta ahora me han con-
cedido: la de reconocer que vivo por y para el servicio de mi tierra hasta donde alcanzan
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mis alientos. [...] mi situación no es la más conveniente para andar en polémicas, a
riesgo de saltar las vallas de un reglamento que me ataja. (Reyes, 1988: 26)

En los años de la polémica, Alfonso Reyes sustituyó en la Embajada de
Brasil al recién electo presidente Pascual Ortiz Rubio, lo que causó
alarma entre algunos políticos considerados en la baraja de los presiden-
ciables. En esos años, a pesar de las presiones burocráticas, las publica-
ciones no pierden el ritmo que venían sosteniendo. La obra de Reyes era
ya de una considerable magnitud, aunque su mayor producción se daría
luego de su regreso a México.6 Entre 1930 y 1933, su olfato político y lit-
erario parece advertirle las discusiones que se aproximan. Publica
Testimonio de Juan Peña7 (Río de Janeiro, 1930), que es considerado
como el más mexicano de sus cuentos. El “Discurso por Virgilio” aparece
en la revista Contemporáneos y se edita un tiraje extra, que se vende y
anuncia en la misma revista.8 Ese mismo año, y editados en Brasil, ven
la luz En el día americano, Atenea Política y Tren de ondas, que com-
parten, junto a los textos que estudiamos, la “filosofía social” del
regiomontano (cfr. Olguín, 1997: 336-356).

No podemos afirmar que Alfonso Reyes reniegue del nacionalismo, si
bien desdeña las manifestaciones superficiales del mismo:

Creer que sólo es mexicano lo que expresa y sistemáticamente acentúa su aspecto
exterior de mexicanismo es una verdadera puerilidad. España conoce los horrores de
la españolada: ¡aquella condenada pandereta que ha dado vuelta al mundo!
Nosotros, por ese camino, pronto llegaremos a la mexicanada (“el jicarismo”, dice un
pintor). Grosero error juzgar el carácter de una literatura sólo por sus referencias
anecdóticas. (1988: 41)

Esa trinchera del nacionalismo es la que rechaza, pero encontramos a la
negación como una propuesta alterna. Como refutación a quienes lo lla-
man “descastado” reitera lo que había señalado en el “Discurso...”, una
propuesta educativa que no detenga ningún universalismo; este afán
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6 Véanse los anexos: Cronología de publicaciones y la lista de publicaciones por países,
que incluimos al final de este trabajo.

7 Reyes mismo refiere: “Por lo que hace al Juan Peña, me basta saber que mis críticos lo
han considerado como una página naturalmente mexicana, donde el sentido nacional brota
solo, por el simple hecho de la sinceridad” (1988: 27).

8 En la publicidad se puede observar el siguiente anuncio: “Alfonso Reyes / Discurso por
Virgilio / sobretiro de la / Revista Contemporáneos / Pedidos a la / Revista contemporáneos /
Apartado 1811 / México, D.F.”  (Reyes, 1981: 95)



educacional será concretado ocho años después con la creación de El
Colegio de México:9

Que si hablara de los educandos y de las cuestiones escolares, repetiría otra vez lo que
tengo dicho en el Virgilio, y que viene a resumirse en esto: —Cuanto pueda robustecer y
nutrir el alma mexicana, aun cuando ello sea tesoro o depósito provisional de las clases
hasta ahora más alejadas de nuestra política, debe ser puesto a disposición de las
nuevas generaciones. En la formación del hombre —hasta donde sea filosóficamente
posible— debe entrar la mayor proporción de savia nacional que destila la historia. [...]
Y que después, a través de esa formación, pasen en buenhora las corrientes universales,
las cuales —como antes lo indiqué— no podrían ser ‘descastadoras’. Cuando se trata de
preparar hombres, es preferible, sin duda, darles ya resueltos aquellos extremos que ya
han sido superados, aunque sea teóricamente superados, que para esto se hizo la teoría,
para que la práctica progrese. (1988: 38)

Como hemos observado, las posturas de los nacionalistas, por un lado, y
de Alfonso Reyes por otro —junto con él contemos al grupo sin grupo, los
Contemporáneos—, son identificables con facilidad respecto a los proyec-
tos de nación que poseen, tanto culturales como educativos. Lo nacional
es para Reyes un hecho que se construye y renueva, algo que nunca se
sabe con certidumbre dónde podrá estar, no obedece a esquemas determi-
nados ni a posturas radicales en apariencia tradicionales o puristas. Tal
vez no sepamos con exactitud si estos afanes nacionalistas tenían un
reclamo auténtico o se dirigían con fines políticos para confundir al Reyes
embajador. Las dos hipótesis pueden ser incluso complementarias.
Respecto a Pérez Martínez, destempló sus armas luego de recibir A
vuelta de correo; una nota más publicada en el “Escaparate” del 26 de
junio de 1932, señala la ahora “proximidad” del guía. Poco después de la
breve confrontación fue a recibir a Reyes cuando éste llegó a México. La
amistad nació y dejó atrás las desavenencias: “—Soy su amigo Héctor
Pérez Martínez que vine a darle la bienvenida” (Reyes, 1952: 42).10
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9 Amelia Barili (cfr. 1999: 140) cita una carta que Reyes dirigió a Pablo Neruda comen-
tándole los esfuerzos y esperanzas en la creación de El Colegio de México, nacido de La
Casa de España en México. Reyes, desde abril de 1939, fue presidente del patronato de
dicha institución, que en octubre del año siguiente fue transformado en El Colegio de
México; él presidió la junta de gobierno hasta la fecha de su muerte (cfr. Rendón, 1980: 58).

10 Un breve prólogo a la reedición de A vuelta de correo incluida en la primera edición de
La X en la frente indica los pormenores y gratificaciones de ese encuentro y amistad. La
primera edición, obviamente, se encuentra desprovista de esa nota; la cual es respetada
desde la primera edición de las Obras Completas, donde se incluye el ensayo en el volumen
VIII. Una reedición del ensayo, preparada por Silvia Molina, da cuenta del incidente y del
reencuentro entre Reyes y Pérez Martínez (cfr. Reyes, 1988).



5. El viaje y la obra

La relación de Reyes con los países donde publicó guarda —al igual que
la obra— grandes singularidades. José Luis Martínez señaló, en por lo
menos tres ocasiones,11 las etapas de Alfonso Reyes.

Si el gran periodo de su obra, la década madrileña de 1914 a 1924, había sido el de su
más intensa creación literaria, este segundo periodo de 1939 a 1959 será el de las
grandes síntesis de sus conocimientos, el de sus especulaciones de teoría literaria y el de
sus estudios de temas clásicos. Si aquélla fue la época de creación del poeta, del poeta en
prosa y en verso, ésta es la del sabio que ha merecido el título de humanista. (1981: 6)

Muy por el contrario, pensamos que, si bien en los once años de 1939
—año del regreso definitivo a México—, a 1950 publica una enorme canti-
dad de libros de ensayos: veinticuatro, para ser más precisos; cuatro de
poesía y uno más de narrativa. La década de 1914 a 1924 no suponemos
sea una “época de creación del poeta”, como asegura Martínez, sino que
en esos años las publicaciones sobre ensayos fueron considerablemente
mayores. Reyes publicó dos libros de poesía (Huellas, México, 1922 e
Ifigenia cruel, Madrid, 1924) y uno de sus más importantes libros de
 narrativa: El plano oblicuo (Madrid, 1920). Los siete libros restantes en
esos dos lustros son eminentemente obra ensayística. La considerable
etapa poética sería la que comprende los años que estuvo en la Embajada
de Brasil y en la de Argentina. Entre 1933 y 1937 publicó nueve de los
dieciséis libros de poesía; en ese lapso el narrador y el ensayista dimi-
tieron en favor del poeta.

Este recorrido por el itinerario editorial del regiomontano nos lleva a
relacionarlo con la imagen que presenta al país que visita. Uno de sus
libros sin duda más citados, Visión de Anáhuac, fue escrito en Madrid y
editado en Costa Rica; era su carta de presentación para el extranjero, una
prueba del ancestral pasado, de una tradición de poetas, de ordenadas
urbes, de una escritura arraigada, sencilla y natural como las flores del
canto de Ninoyolnonotza (cfr. Reyes, 1963: 25). Esto nos recuerda casos
similares, como el de Francisco Javier Clavijero, que escribiera su Historia
antigua de México en Italia; como si fuera un pasaporte, una carta de pro-
bidad cultural. De igual forma, no creemos equivocarnos al señalar como
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11 Véanse el prólogo a la antología Alfonso Reyes, textos, una antología general, México: SEP /
UNAM, 1981b. “Los ciclos en la obra de Alfonso Reyes” en Armas y letras, núm. 3, segunda
época, 1960, Monterrey; y la parte que dedica a Reyes en el libro hecho en colaboración con
Cristopher Domínguez: La literatura mexicana del siglo XX, México: Conaculta, 1995.



semejante la labor de Carlos de Sigüenza y Góngora en su Teatro de vir-
tudes políticas: diálogo de la cultura azteca con la occidental, en el arco
triun fal dedicado al conde de Paredes cuando llega a la Nueva España
como virrey en 1680, donde las virtudes políticas y el linaje que constituían
a una persona de esa investidura ya eran advertidas por el escritor en los
“monarcas antiguos del mexicano imperio”. El pasado indígena poseía
carac terísticas que debían ser conocidas, pues no desmerecían la compara-
ción con la nobleza española. Es por ello que resulta altamente significa-
tiva la publicación de Visión de Anáhuac, en el Madrid de 1917, como una
presentación, como riqueza cultural que presidía a Reyes y lo hacía
pertenecer, a su vez, al pasado dignificante; con las mismas fuentes que
Sigüenza y Góngora, los libros de los cronistas Bernal Díaz del Castillo,
López de Gómara, Hernán Cortés. Si el Teatro de virtudes políticas era una
novedosa mezcla de lo occidental con lo indígena, podríamos señalar que la
Visión... es una moderna salutación análoga; notoria en la parte final
cuando señala: “[...] no desperdiciemos la leyenda. Si esta tradición nos
fuere ajena, está como quiera en nuestras manos, y sólo nosotros
disponemos de ella. No renunciemos —oh Keats— a ningún objeto de
belleza, engendradora de eternos goces” (Reyes, 1963: 30). La cartografía
de los expertos marinos del siglo XVI inicia el texto y un poeta inglés lo
cierra; en la mitad, nuestra cultura como el medio integrador; nuestro
conocimiento y hasta algunas finezas provienen de los antiguos habitantes
del valle del Anáhuac, comentadas por un mexicano en calles españolas.

Indudablemente el aspecto político influyó en su obra, hemos visto cómo
los ataques que recibía desde México podrían haber dañado su posición
burocrática como embajador. Incluso los años de incertidumbre política, de
1928 a 1930, cuando en el escenario mexicano Álvaro Obregón fue
asesinado, la guerra cristera latía en el occidente de país y el partido oficial
comenzaba su institucionalización, Reyes sólo publicó un par de libros.

La polémica nacionalista del año de 1932 fue protagonizada por Reyes
de manera singular, como habíamos anotado. Pero en el aspecto editorial,
si siete de los nueve libros entre 1930 y 1932 fueron editados en Río de
Janeiro, los temas tenían mucho que ver con México y la integración
americana; acaso evitando exponerse a un ataque, que de igual forma
llegó. Pero destaca que a partir de 1930, cuando se acentúa la temática
dicha, fue la época en que sustituye en Brasil a Pascual Ortiz Rubio,
presi dente de México de 1930 a 1932. Reyes tenía que cuidar la reta-
guardia. Después, en 1938, Cosío Villegas confesaría la intriga tramada
por Jaime Torres Bodet para despedir a Reyes de los cargos diplomáticos:

[...] Jaime Torres Bodet, jefe del Departamento Diplomático en la Secretaría de
Relaciones, organizó una vasta intriga que le costó a Alfonso su puesto de embajador en
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Brasil. Olfateando la mala situación económica del gobierno, Jaime propuso cesar a
todos los jefes de nuestras misiones y sustituirlos con encargados de negocios, que gana-
ban sueldos menores y a quienes no se les daba gastos de representación y mante -
nimiento de la misión. Por supuesto que él quería hacerse cargo de la legación en París.
El presidente Cárdenas aceptó la idea sin mayor reflexión, y ordenó ejecutarla
enseguida. (1976: 173-74)

La anécdota indica la dificultad que significaría para Reyes el tener con-
troversias con los funcionarios mexicanos y lo delicado que resultaba un
enfrentamiento como el suscitado con Pérez Martínez.12 Posteriormente
sería compensado con la presidencia de La Casa de España en México;13

fruto final luego de más de veinte años fuera del país. Desde esa
trinchera se dedica a su obra; en los diecinueve años siguientes, hasta la
fecha de su muerte, sólo publica dos libros en el extranjero: La experien-
cia literaria (Buenos aires, 1942) y Verdad y mentira (Madrid, 1950), todo
lo demás, extensos volúmenes, se publicaba en México. Quedaba tiempo
para terminar de bruñir sus escritos e iniciar la publicación de sus Obras
Completas. La faena estaba por concluirse.

Reyes, entonces, no fue ajeno a la política, a la situación del país. Su
proyecto implícito era totalmente educativo. La investigación, el estudio
tanto de lo mexicano, de lo nacional, como de lo extranjero, es lo único
que nos podría ofrecer respuestas. Su intención no sólo fue literaria; el
legado amplio e interminable de su obra continúa planteándonos diversos
problemas, innumerables preguntas respecto a lo nuestro, a nuestra
condición de mexicanos, ciudadanos occidentales de ese mundo que tanto
se esforzó por aclarar.
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12 Sheridan recoge una aclaradora nota aparecida en Memoria personal y confidencial
sobre el servicio diplomático mexicano, Boletín Oficial de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, escrita por Reyes: “Los ataques que se hacen al representante en servicio
extranjero pueden tener todas las características de la alevosía, premeditación y ventaja.
Pues él sólo tiene noticia de ellos mucho tiempo después; carece de la libertad de pluma
periodística para entrar en polémica, y si llega a contestar por vía de la prensa, su
respuesta llegará tarde y sólo servirá para remover inoportunamente una cuestión de que
ya el público se ha desinteresado. Ataque recibido es ataque casi definitivo. Así, el ataque a
un diplomático en servicio —y más si está en tierra distante— es un ataque a un indefenso.
La desazón que tales ataques causa al diplomático sólo la puede apreciar quien la ha
sufrido, sintiéndose lejos y amordazado por el férreo código de honor que es el servicio
diplomático” (Sheridan, 1999: 438).

13 Cosío Villegas señala que el presidente Cárdenas lo retribuyó con este puesto luego de
lograr que Brasil comprara petróleo mexicano, lo que rompía el bloqueo que padecía el país
luego de la expropiación petrolera en 1938. (Cfr. 1976: 174)



ANEXOS

Países donde publica Alfonso Reyes (1910-1959)
Cronología de publicaciones de Alfonso Reyes

(sólo ensayo, poesía y narrativa, de 1910 a 1959)

1910 México. Soneto en Sabia Moderna (México) Los “poemas rústicos” de Manuel José
Othon, Conferencias del Centenario (México).

1911 Francia. Cuestiones estéticas (París).
1917 México. El paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX (México).

México. Cartones de Madrid (México).
España. El suicida (Madrid).
Otros. Visión de Anáhuac (1519) (San José, Costa Rica).

1920 México. Retratos reales e imaginarios (México), 10. Simpatías y diferencias
(México).
España. El plano oblicuo (Madrid).

1922 México. Huellas (México).
1924 España. Infigenia cruel (Madrid), El cazador (Madrid),

Calendario (Madrid).
1926 Francia. Pausa (París), Simples Remarques sur le Mexique (París).
1927 España. Cuestiones gongorinas (Madrid).
1929 Argentina. Fuga de Navidad (Buenos Aires).
1930 Brasil. Testimonio de Juan Peña (Río de Janeiro).
1931 México. Discurso por Virgilio (México).

Francia. Cinco casi sonetos (París).
Brasil. La saeta (Río de Janeiro).

1932 Brasil. En el día americano (Río de Janeiro), A vuelta de correo (Río de Janeiro).
Atenea Política (Río de Janeiro), Horas de Burgos (Río de Janeiro), Tren de ondas
(Río de Janeiro).

1933 Brasil. Voto por la Universidad del Norte (Río de Janeiro), La caída (Río de
Janeiro).
Otros. Romances del Río de Enero (Holanda).

1934 Argentina. Golfo de México (Buenos Aires), Yerbas del Tarahumara (Buenos
Aires).
Brasil. A la memoria de Ricardo Guiraldes (Río de Janeiro).

1935 Argentina. Infancia (Buenos Aires, 1935).
Brasil. Homenaje a Lope de Vega y Carpio (Río de Janeiro, 1935).
Otros. Minuta (Holanda).

1936 México. Otra vez (México), Villa de Unión (México).
1937 México. Idea política de Goethe (México), Homilía por la cultura (México).
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Argentina. Cantata en la tumba de Federico García Lorca (Buenos Aires), Las
vísperas de España (Buenos Aires).
Otros. Tránsito de Amado Nervo (Chile).

1938 Argentina. Mallarmé entre nosotros (Buenos Aires).
Otros. Aquellos días (Chile).

1939 México. Capítulos de literatura española (primera serie) (México).
1941 México. La crítica de la edad ateniense (México), Algunos poemas (México),

Pasado inmediato y otros ensayos (México).
1942 México. Los siete sobre Deva (México), La antigua retórica (México). Última Tule

(México).
Argentina. La experiencia literaria (Buenos Aires).

1944 México. El deslinde: prolegómenos a la teoría literaria (México), Tentativas y
 orientaciones (México), Norte y sur (México).

1945 México. Tres puntos de energética literaria (México), La casa del grillo (México),
Romances (y afines) (México), Capítulos de literatura española (segunda serie)
(México), Los trabajos y los días (México).

1946 México. Por mayo, era por mayo (México), La vega y el soto (México).
1947 México. A lápiz (México).
1948 México. Grata compañía (México), Cortesía (México), Entre libros (México), De un

autor censurado en el Quijote: Antonio deTorquemada (México), Letras de la
Nueva España (México).

1949 México. Sirtes (México), De viva voz (México), Junta de sombras (México), Homero
en Cuernavaca (México).

1950 España. Verdad y mentira (Madrid).
1951 México. Ancorajes (México), La Ilíada (traslación) (México).
1952 México. Marginalia (primera serie, 1946-1951) (México), Obra poética (1906-1952)

(México).
1953 México. Memorias de cocina y bodega (México), Árbol de pólvora (México), Dos

comunicaciones (México).
1954 México. Trayectoria de Goethe (México), Parentalia (México), Marginalia

(segunda serie, 1940-1959) (México), Nueve romances sordos (México).
1955 México. Quince presencias (México), Los tres tesoros (México).
1957 México. Las burlas veras (México), Estudios helénicos (México).
1959 México. La filosofía helenista (México), Marginalia (tercera serie) (México), Las

burlas veras (segundo ciento) (México).

FUENTE: Más páginas sobre Alfonso Reyes, James Willis Robb (Comp.) El Colegio
Nacional, México, 1997.
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