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Él muerde, al pintar, la materia misma; y a veces, por 
amarla tanto, la incrusta en la masa de sus colores, como

aquellos primitivos catalanes y aragoneses que ponían metal
en sus figuras. Pintar así es, más bien, desentrañar la plástica

del mundo, hundirse en las fuerzas de la forma, acaso 
intentar una nueva solución al problema del conocimiento.1

Una de las características del Ateneo de la Juventud fue el interés
que sus miembros manifestaron por casi toda las cosas. Asumido
esto resultará fácil concluir que el arte, como un asunto en

abstracto pero también como hecho bien concreto, fue un tema cercano,
con diversas matizaciones, a varios de sus miembros. Conscientes de su
importancia cultural, pero también en función de comentaristas y críti-
cos, Jesús Acevedo, Pedro Henríquez Ureña, Martín Luis Guzmán y,
desde luego, Alfonso Reyes, mantuvieron siempre una relación estrecha
con la creación artística universal y con las obras y la evolución de
algunos de los representantes contemporáneos.

De entre todos ellos, y antecedente de lo que durante la segunda mitad
del siglo representarían Octavio Paz o Luis Cardoza y Aragón dentro del
campo de la crítica y el coleccionismo –así fuera virtual– de arte, el más
dedicado de los ateneístas a este campo fue sin duda Alfonso Reyes.

Como se ha podido apreciar en la cita que dio inicio a este comentario,
en la primera década del siglo y de manera apasionada se expresaba
Alfonso Reyes sobre la pintura cubista de Diego Rivera. Un par de años
después, en 1919, y gracias a la invitación de Azorín, Reyes concretaría
un periplo en el que en cierta forma representaba a la intelectualidad
hispana para hablar de una de sus grandes pasiones: el trabajo y la vida
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1Alfonso Reyes: “El derecho a la locura”, en Obras completas, II. México, Fondo de
Cultura Económica, 1976, p. 66.



del retratista de la Duquesa de Alba. Pretexto y producto de ese viaje fue
“En busca de Goya”, ensayo recogido en Las vísperas de España y que
bien puede servirnos para entrar en los gustos de Reyes por el arte.

Sobre todo anecdótico, en el texto el autor citaba algo de particular
importancia en cuanto a la pintura de Goya. En algún momento de ese
autoexilio que, según lo sugiere Reyes, fue más gozoso que triste, el pin-
tor escribiría a un amigo algo que contrasta con lo que el propio Alfonso
había destacado años antes como parte del atractivo de las obras de Julio
Ruelas, o sea el dibujo. En mi opinión, resulta sintomático el que fuera
justo ésta la única referencia propiamente pictórica que Reyes destacaría
en esa oportunidad. Goya, un siglo antes, se había preguntado en
relación con la enseñanza de la pintura:

Sus cualidades excepcionales [las de los alumnos y en particular las de una pariente
suya] las malogran esos maestros amanerados que siempre ven líneas y jamás cuerpos.
Pero ¿dónde encuentran líneas en la naturaleza? Yo no distingo más que cuerpos lumi-
nosos y cuerpos oscuros, planos que avanzan y planos que se alejan, relieves y concavi-
dades.2

Es conocida la afición que tuvo Alfonso Reyes por el arte y, en particular,
por la pintura. En su Diario, época parisiense, menciona la afortunada
compra de un boceto italiano y la frustrada de unos dibujos del más ade-
lante cotizadísimo Amadeo Modigliani. Pero también en este dietario
vivencial transcribe opiniones sobre las obras de Matisse, el aduanero
Rousseau, Van Donghen, Foujita, o refiere sus visitas a los Delaunay o
sus intermediaciones para que se concretaran proyectos de Rodríguez
Lozano y Castellanos. Y es que el arte fue para Reyes una actividad
atractivamente cotidiana.

Por otro lado, en los muros de la Capilla Alfonsina cuelgan algunos de
los óleos, dibujos, grabados que Reyes pudo adquirir o que le fueron obse-
quiados a lo largo de su vida. Obras de Angelina Beloff, Diego Rivera –la
fundamental Plaza de toros de Madrid, de 1915–, Julio Ruelas, Manuel
Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro, Daniel Vázquez Díaz, Foujita,
Jusep Torres Campalans (Max Aub), José Moreno Villa, Pedro Coronel,
Federico Cantú o Barbieri, entre otros artistas, muestran con amplitud
los gustos de Reyes en este campo.
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2Alfonso Reyes: “En busca de Goya”, en Obras completas, II. México, FCE. P. 238.



La biblioteca del regiomontano, desde la época en que éste la decoró
hasta ahora, en función de museo, no ha exhibido nunca espacios
desnudos. En una clara proyección de su temperamento Reyes colocó en
fila doble los libros y las obras plásticas y gráficas unas tras otras, mez-
clado todo con fotografías familiares y recuerdos de esas muchas vidas
que fue su vida. También en reflejo de su propia obra, en buena medida
autobiográfica como las de Montaigne o Sterne, entre los apartados que
resaltan de una colección hecha a partir de bodegones, paisajes urbanos,
escenas mitológicas, etc., es en el retrato donde quizá mejor se nos des-
cubren las inclinaciones no sólo de gusto artístico sino también de inten-
ción literaria de Reyes. En este género, como en los ensayos y narraciones
del regiomontano, la sutileza interpretativa estaría siempre a flor de piel.
El desciframiento –desde luego siempre parcial, aunque de gran riqueza–
de la personalidad, el desnudamiento del alma humana se abre de capa
en los retratos hechos a la familia Reyes por A. Costilla, Montenegro,
Foujita, Rodríguez Lozano o Cándido Portinari. Y Desde luego en el rea -
lizado por este último, en 1931, a una modelo anónima –¿María
Portinari?– que, como en el retrato de Reyes por Rodríguez Lozano,
arrastra claras influencias del mencionado Modigliani.

En algunas ocasiones la relación que Reyes mantuvo con los artistas y
sus obras se extendió además al campo epistolar. Existen cartas cruzadas
entre Reyes y el Dr. Atl, Julio Castellanos, Roberto Montenegro, Max
Aub o Cándido Portinari. En otras parece que a Reyes le bastó el puro
contacto visual con las obras para establecer la comunicación con sus
autores.

También, desde luego, Alfonso Reyes escribió sobre pintura, tomó
fotografías y realizó bocetos de París, Río de Janeiro o del Cerro de la
Silla. Reyes fue caricaturizado en dibujos por Toño Salazar, Daniel
Vázquez Díaz, Xavier Villaurrutia, Augusto Monterroso o Carlos
Fuentes. Y el dibujo apareció muchas veces en sus libros como elemento
fundamental. José Moreno Villa ilustró La saeta y Calendario; Juan
Soriano lo haría en alguna edición reciente de Ifigenia cruel y Elvira
Gascón en La Iliada de Homero y Vida y ficción. Norah Borges,
recordemos, fue la responsable de los trazos para Fuga de Navidad. Los
cuales, por cierto, no gustarían demasiado al autor.

Y así podría seguir mencionando libros donde algún artista se ocupó de
asimilar y devolver, a través de la plástica, la obra en volumen de Reyes.
Pero ahora quisiera referirme a unas cuantas opiniones que Reyes
guardó y dejó por escrito a lo largo de los años sobre la pintura, como
objeto de culto y colección, aunque también como medio de análisis y de
gusto.
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Recogida en folleto el año de 1911, la conferencia ateneísta El paisaje
en la poesía mexicana del siglo XIX representó un acercamiento al estudio
de las imágenes plásticas insertas en el campo de la letras. Pero ya en
1908 Alfonso Reyes había publicado en Revista Moderna lo que podríamos
ver como su primera incursión sin intermediaciones en la crítica de las
artes plásticas. En este artículo reyes consideraba al Julio Ruelas dibu-
jante y aguafuertistas como “un subjetivo intenso”3 que, y a diferencia de
lo que hubiera uno podido imaginar, sin desfigurar los contornos ni las
proporciones sino a partir del juego composicional, lograba la expresión
de ese mundo propio hecho de imágenes obsesivas. Imágenes donde ocu-
paban un primer plano “el misticismo sensual, el placer en el dolor, el
miedo a la muerte, y la fantasía en los cuentos de íncubos y súcubos
malignos, y el ambiente de las leyendas grotescas y de las satánicas, fun-
didos como otros tantos licores mágicos”. En las obras de Julio Ruelas,
sin las desproporciones del Greco ni los alardes de claroscuro de Emilio
Carrière,4 obraba según Reyes la química infernal. En sus dibujos y
aguafuertes, escribe Reyes:

Las escenas están “poseídas”, y hay pánico en las miradas, y hasta las piedras cobran
aspecto inteligente, y los troncos, al modo de los pechos, respiran; y mientras aúllan los
canes, enflaquecidos de pavor, derrama la luna su influjo enigmático, se dibujan por el
cielo horóscopos saturnales, y la propia cruz, también como Santo de la Tebaida, nos
aparece proyectando, repentinamente, sobre el suelo, la sombra de dos cuernos
enormes.5

Torturado, satánico al igual que Baudelaire, lascivo y no amante que
gozara de la fecundidad era Julio Ruelas para Alfonso Reyes. Pero tam-
bién, el gran artista de las emociones y lo subjetivo.

Durante sus años de exilio europeo Alfonso Reyes y Martín Luis
Guzmán confluyeron en el seudónimo de Fósforo para exaltar los valores
del cine. Pero también entonces ambos hablarían del cubismo; y en par-
ticular, en libros viajeros y de exilio, en obras nacidas a partir de rup-
turas y nuevas impresiones de primera mano, sobre el de Rivera. Y vuel-
vo al fragmento con que inicié esta intervención, que se refiere a un acon-
tecimiento revolucionario para el Madrid de 1915, para señalar que
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3Alfonso Reyes: “Julio Ruelas, subjetivo”, en Obras completas, I. México, FCE, 1976. P.
322.

4A quien, por cierto, había dedicado Alfonso Cravioto, en 1907, una de las conferencias
de la sociedad.

5Alfonso Reyes: “Julio Ruelas, subjetivo”, en Obras completas, I. P. 324.



Reyes lo recogería en Cartones de Madrid. Mientras que Guzmán publicó
“Diego Rivera y la filosofía ser cubismo” en el apartado “Crítica” de A
orillas del Hudson.

Dentro del espíritu ateneísta, y después de repasar las diferencias con
el “sereno realismo”,6 muy a lo Zuloaga, seguido antes por el mexicano,
Guzmán concluiría que el cubismo de Rivera se diferenciaba del de
Picasso en que en los cuadros de uno la materia hendía el aire. En los del
otro, el aire corría por entre la materia. “Flexible, vaporoso y susurrante
es Picasso [aseguraba]; súbito, dominante, inconmovible es Rivera”. Por
algo este último, deslizaba Guzmán bajo un engañoso giro topográfíco,
había nacido en Anáhuac.7 Por su parte, Alfonso Reyes entraría más de
lleno en la caracterización de las virtudes que acarreaba esta nueva co -
rriente. Como aportaciones y antecedentes del cubismo, visto desde
España, estaban no sólo las ideas de Picasso, sino antes que nada “el
Greco y sus humanas columnas vibratorias”; la poesía de Quevedo, a
decir de Ors, y la “visión rotativa” de Gracián y Góngora. Visión

envolvente que domina, que doma al objeto, lo observa por todos sus puntos y, una vez
que ha logrado saturarlo de luz, descubre que todo él está moviéndose, latiendo, arrojan-
do comunicaciones –como los átomos del filósofo materialista– a los objetos vecinos, y
recibiéndolas de ellos.8

Reyes condensa en dos breves apartados las señas básicas de esta co -
rriente: para el pintor y para el observador enviciados de cubismo no
bastaba “la silueta de un instante”, sino todas siluetas “posibles del
objeto”. Y esto, vistas a la vez. La segunda observación de Reyes calará
aún más hondo en el espíritu del cubismo. En la pintura cubista se con-
servan sólo los “signos expresivos” de los objetos y personajes: “la rueda
de un ojo –dice Reyes– la cruz de las cejas y la nariz, el corazón de la
boca”. Pero además, lo que en ella comienza en la plasmación de “algo
como un jeroglifo del movimiento o como su esquema geométrico”, ter-
minará siendo efectivamente, en los instantes de intuición, “el ansia de
moverse”.
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6Expresión del crítico contemporáneo José Francés, citada por José Calvo Serraller en
“Rivera y España, un capítulo olvidado”. Diego Rivera, retrospectiva. Madrid, Ministerio de
Cultura/DG de Bellas Artes y Archivos/Centro Nacional de Exposiciones, 1992, pp. 125-126.

7Martín Luis Guzmán: “Diego Rivera y la filosofía del cubismo”, en Obras completas, en
Obras completas, I. México, FCE, 1984, p. 65.

8Alfonso reyes: “El derecho a la locura”, p. 67.



Ésta y otras corrientes de la vanguardia pictórica del momento, así
como la obra de artistas de otros tiempos, motivarían comentarios de
Reyes. Pero también el arte dejaría huellas en la obra creativa del
regiomontano. Me limitaré a mencionar un solo caso, ya anticipado.

En “La cena”, fechado en 1912, pero recogido en El plano oblicuo el
año de iniciación del expresionismo cinematográfico alemán con la cinta
El gabinete del doctor Caligari (1920), cuento de grandes contrastes entre
luces y sombras, Reyes había acudido al pintor colonial nacido en
España, Baltasar Echave Orio –llamado el Viejo–, para orientar al lector
en cuanto a sus propios juegos de claroscuro. Yo, transcurrida la lectura
del si guiente fragmento –y otros precedentes–, pensaría sin embargo en
otro artista oculto tras la descripción. Escribe Reyes:

Las señoras, hasta entonces, sólo me habían sido perceptibles por el rumor de su charla
y de su presencia. En aquel instante alguien abrió una ventana de la casa, y la luz vino
a caer, inesperada, sobre los rostros de las mujeres. Y –¡oh cielos!– los vi iluminarse de
pronto, autonómicos, suspensos en el aire –perdidas las ropas negras en la oscuridad del
jardín, y con la expresión de piedad grabada hasta la dureza en los rasgos. Eran como
las caras iluminadas en los cuadros de Echave el Viejo, astros enormes y fantásticos.

En cuanto al aspecto lumínico, la escena descrita, clímax escenográfico
que preparará el desenlace narrativo, no me parece inspirado en ningún
cuadro de “caras iluminadas” que hubiera pintado Echave. Más bien pen-
saría en dos escenas de corte absolutamente profano –cercanas al
espíritu del asunto tratado en “La cena”– de George de La Tour: La
negación de San Pedro y Jugadores de dados. En ambos cuadros, cuyos
dramas, impregnados de frivolidad, se desenvuelven alrededor de una
mesa, la luz proviene de una fuente artificial y asciende, oculta por los
cuerpos de algunos personajes, como proyectada desde una esfera de
vidente.9 Por otro lado, en la interpretación de la forma en que, “grabada
hasta la dureza”, los rostros representan la “expresión de piedad”, tam-
poco me saldría yo del campo de influencia de La Tour. Si bien Echave se
aproxima a la descripción de Reyes en algunos rostros masculinos y
femeninos de sus cuadros Martirio de San Ponciano, Martirio de Santa
Ursula o La Estigmatización, siento que esa dura manifestación de
piedad se descubrirá con más contundencia y, de nuevo, dentro de un
espíritu pagano, en la Pelea de músicos del pintor francés.
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9La ventana, la esfera o la pantalla son espacios abiertos por donde podemos colarnos a
otra realidad o a otra dimensión de lo real.



Al referir esta escena del cuento James Willis Robb menciona que entre
el “cuadro de fondo escénico” anterior, desarrollado dentro de la sala de la
casa, y éste que transcurre en el jardín oscuro, se manifiesta “una curva de
visión cinematográfica que abarca toda la acción del cuento”. 10 Robb había
hablado un poco antes de ciertos parentescos literarios del cuento
–Hawthorne, Nerval, Zola, Lugones, Wells, etc.—. A esto habría que agre-
gar un antecedente, el principal, que el propio Reyes mencionaba: La
fuente sagrada, de Henry James. Algunas de estas posibles influencias o
cercanías temáticas o espirituales habrían de ser también, a lo largo de los
años, muy apreciadas por la industria del cine. Entre las coincidencias
plásticas señaladas por Robb yo descartaría a Van Gogh y, desde luego, a
Dalí con La persistencia de la memoria (1931). A mi modo de ver, en
muchos sentidos, la gran pintura contemporánea que se roza con “La cena”
es la que hacía por entonces el Giorgio de Chirico interesado en Arnold
Böcklin, así como, dentro de ese juego de confusión temporal propuesto por
Reyes, la obra gráfica concebida por Piranesi. De estas atmósferas
enrarecidas, llenas de torres, tiempos muertos y espacios claramente traza-
dos pero infinitos e indescifrables, puede haberse nutrido este cuento de
saborcillo metafísico –y no surrealista– de Alfonso Reyes. 

Mucho se queda en el tintero, pues Reyes se aproximó al arte en textos
recogidos en 16 de sus 25 tomos de Obras completas. De lo que podemos
estar seguros es, por lo pronto, que para él la creación artística fue
mucho más que sólo la resumida en la belleza inmediata de los objetos,
en su compra-venta o su acumulación. Lo que a Alfonso Reyes más le
apasionó del arte, a mi modo de ver, se encierra en la emoción profunda e
intransferible, en la sensación que enchina la piel cuando uno se topa con
ese cuadro único, buscado desde siempre como se persiguen entre sí las
imágenes en los espejos enfrentados.
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10Véase J. W. Robb: ’La cena’ de Alfonso Reyes, cuento onírico: ¿Surrealismo o realismo
mágico?”. Thesaurus, Bogotá, XXXVI, mayo-junio de 1981, p. 277.




