
LA SIEMBRA Y LA COSECHA.' 
Alfonso Reyes, hispanoamericanista 

• 
Víctor Díuz Arciniega 

M anuel Ugarte, en su libro Escritores iberoamericanos de 1900 
[1942), se refiere a "una generación malograda" de escrito

res del Continente que salen de América para ir a radicar a París y/o 
Madrid, no porque se sintieran atraídos por "un nuevo medio", sino 
porque sienten "ahogarse" en su medio: "se carecía de oxígeno en 
su propia tierra".2 La nómina que registra es: Rubén Darío, Amado 
Nervo, Enrique Gómez Carrillo, José Santos Chocano, Luis G. Ur
bina, Francisco Contreras, Leopoldo Luganes, José Ingenieros, Fran
cisco y Ventura Garcla Calderón, Rufino Blanco Fombona y algunos 
otros en los que distingue tres características comunes: hacen home
naje y rinden tribulO a sus maestros precUrsores (cita a Asunción Silva, 
Del Casal, Martí, Gutiérrez Nájera, DCaz Mirón y Rodó); no hacen 
juicios sumarios y sí buscan la ponderación aprendida en los clási
cos, y fortalecen para el escritor una concepción de responsabilidad 
arraigada en "un hondo sentido de la vida", En suma, ellos "pensa
ron en cuerpo, sintieron en generación y representaron un empuje" 
que, en conjunto, está cifrado en una exclamación de Rubén Darío: 

1 El presente texto es un capitulo del libro Reyes y Don Alfonso. Tareas, alanes y dios, 
1914-1938, que espera su publicación en algún futuro próximo. 

2 Sus palabras son elocuentes: para el año de 1900 " ... nuestra América seguia 
siendo el campamento lirido y ceñudo, levantado por hombres que sólo tenian el arán 
de gobernar o hacer rortuna, el anhelo de triunfar en el momento en que vivían, 
desdeñando toda ruerza de elevación para el ruturo y arrasando cuanto puede preparar, 
de una generación para otra, mayor jerarquía o grandeza en la vida espiritua'", Esailores 
ibuoarmricanos tk 1900, México, Vértice, 1947, p. 16. 
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"Nosotros no hemos salido de América; traemos a América a 
companir la civilización de Europa ... " Líneas después, Manuel Ugane 
caracteriza con estas palabras: 

Ninguno de nosotros - ni el mismo Carrillo, que se enquistó en el Bulevar, 
sin dejar de ser meteco- perdió sus dislintivas iberoamericanas y su enlace 
con la tierra. Llegamos algunos a escribir directamente en francés y a 
publicar con éxito nuestras producciones en diarios y revistas de París. 
Fueron nuestros nombres familiares y cotizados en los grandes órganos 
de publicidad de Espaf1a. Pero nadie aprovechó la victoria circunstancial 
para plegarse al nuevo medio. Por los propósitos perseguidos, por los temas 
tratados, por el nacionalismo retador, estuvieron los espíritus siempre 
tendidos hacia nuest ra América; y esta espontánea cruzada, que ningún 
gobierno alentó, ni advirtió siquiera, hizo más por el prestigio de nuestras 
repúblicas en el mundo, que toda la representación diplomática que 
dilapidó por aquel tiempo caudales y nos puso, más de una vez, en 
ridículo ... 

No existían en 1900 lazos de amistad o de conocimiento entre 
ellos. No obedecían a un propósito estudiado, ni a una consigna. 
Salían instintivamente, sin programa en la mayor parte de los casos, 
de ciudades distantes y sin comunicación frecuente. Sólo cambiaron 
de ideas cuando la casualidad los reunió en Europa. Y , sin embargo, 
obedecían, inconscientemente, a idénticas esperanzas de emancipación. 
Formaban un conjunto perfectamente homogéneo. Las mismas diferencias 
de temperamento los completaban. Los orquestaban. Por fuerza de las 
circunstancias, más que por voluntad'propia, establecían identificación es· 
piritual en las zonas más diversas de la América hispana, identificación 
semejante ~nviene meditar sobre 1 .. analogfa- a la que, también sin 
compromiso ni cálculo, determinó, a principios del siglo XIX, en una sola 
llamarada, la independencia política de las mismas regiones ... 3 

Alfonso Reyes, como gran pane de la Generación del Centenario 
mexicana -<jue coincide con la de 1900 idenrificada por Ugane-, 
sigue patrones similares: mientras son estudiantes en la Escuela 
Nacional Preparatoria o en la Universidad se empeñan en un esfuerzo 
común: transformar las estructuras educativas vigentes. Para ello, 
según recuerda Reyes, la "sola vocación fervorosa" de "muchachos 
autodidactas" carentes de "verdaderos maestros en el orden de las 
aficiones", sin "público ni eslfmulo de ninguna especie" sale a la "liza" 
cuando "no había estudios organizados de filosofía, de humanidades, 

3 /bid., pp. 17-18. 
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de le tras ...... al punto de "echar los cimientos para la futul a Facultad 
de Filosofía y Letras",' Es decir, desde su juventud en México, 
Reyes contaba con la probada vocación participativa y el rigor del 
autodidacta disciplinado que le permiti("con una m.ayor libertad para 
incorporarse al torrente laünoame ricaniEta entonces e n Fmncia . 

Thmbién, mientras en México form. parle del Ateneo de la 
Juventud, sabe de la obra de , o tiene un t«HO directo o epistolar 
con, algunos de los en listados por Ugart" Durante sus primeros 
mesf"-S en Pa rís traba amistad y participa e n las ac tividades por 
elles dt:sempeñadas; por ejemplo, colabora ell las revistas que hacen 
Darío, los Oarcía Calderón o Blanco Fombona, Pero, sobre todo, no 
fue difícil dejarse permear por e l espíritu l:.:tinoamericanista de la 
Oeneraoi6n de 1900 y aun adoptar como propios los mvdelos por ellos 
impulsados. ''Ante su ejemplo -escribe Paulette Patout-, el esrrito r 
mexicano empezó a fOljarse una alta idea de la doble misión que 
espera al hombre de letras latinoanleric3:tu residente en París: por una 
parte, poner al tanto a los franceses sot>re las cuestiones que atañen 
a las repúblicas la tinas; por otra. interpretar 'para uso de América, 
tooos les temblores del inmenso corazón de Francia· ... s 

Un generoso y prácticamente desconocido ejemplo se encuentra 
en la proic ngada amis tad erltre Ventura García Calde r6n y Alfonso 
Reyes. Según el epistolario -qUe e n mucho recontlrma e l Diario 
de Reyes-, podemos observar que desd0 diciemhre de 1913 hasta 
marro de 1949 -fechas de la primera y 14 lí ltima cana-, entre ambos 
hay un punto común que unifica y da continuidad a la amistad: la 
colaboración recíproca en proyectos y act ividades Hterarias o, en un 
sentido más amplio, la mUHl3 simp2.tía y coincidencia en hacer por 
Latinoamérica una ardua y constante labor cultural y política, ya sea 
como editores, escritores o dipl0máticos. La lección del epistolario 
(pese a ser exiguo el número de cartas de Reyes que se conservan) 
está e n el permanente entusidsmo para imaginar y llevar a cabo 
proyectos dond~ el centro sea Latinoamérica, Colecciones de libros, 
secciones de revistas o revistas comp:etas publicacto todo en París 

4 Cf. Historia documental de mis libros, pp. 15b+157. 
S Op cit. p. 91. las pd la l,ras qu~ cOla son de Francisco Garcfa Úl lderón. A esto 

debe ai'iadirse la provechosa infl iJenci<l. qu~ Adré úide. eierció sobr(' Alfredo Reyes 
(AR), quien pronto se aficionó a la Nouvellc Revue FToncaise. f.O donde desc ... bri6 una 
"literatura militante", ¡bid , p. 163. 
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y pensado en función de dar a conocer en Europa la vida y la 
cultura del Conlinenle. Más aún: medianle sus muchas amistades, 
los dos promueven tareas cullurales redundantes en provecho de una 
reflexión constante sobre las caracteristicas continentales.6 

Mienlras permanece en España, duranle la primera etapa (de 
fines de 1914 a fines de 1919), en la que se sosliene "exclusivamenle 
de la pluma, en pobreza y en Iibenad",1 Reyes establece una 
doble estrategia para realizar el "sitio de Madrid", como se refiere 
a su ingreso a la comunidad intelectual española. Una remite a 
procedimientos que no oculta rasgos militares, o por lo menos con 
ese ánimo se los describe en 1917 a su "leal y verdadero" Julio lbrri: 

Yo vivo enteramente de la literatura ¡parece mentira! Y no te puedes 
figurar tú lo que se aprende. Soy capaz de escribir (mal) de todo. Sin 
embargo ya me daré tiempo y haré un libro y otro más. Este año ha tenido 
para mf todo el carácter de una preparación de artillería antes de la toma 
de una trinchera; dos años estudié el plan de ataque, un año he cañoneado; 
ya he abierto brecha ... ¿Necesito decirte lo que aquf va a pasar? Asf, pues, 
el mayor gasto de material de guerra ya acabó. Lo que viene será menos 
apresurado, y más sObreseguro.8 

La olra eslralegia es simple y la expresa asr: "Senlé fama de hombre 
que no se dormía sobre el yunque.'" 

Es decir, en forma abreviada , Alfonso Reyes conquistó para 

6 Conviene aclarar qu e el epistolario es poro, muy poco sustancioso en conceptos 
-salvo por la ca rla que más adelante rderi~-, no obstante, es muy rico en cuanto al 
interés por rescatar y promover a los escrito~s y temas americanos. Sobre este vé rtice 
(al que debe sumarse Rutino Blanco Fombona, del que AR procuraba guardar ciena 
distancia ) se cimenta una amistad cuyos resultados convergen en la depuración del 
Contine nte. ef Capilla Alfonsina, expedientes "Ventura García Calderon", "Francisoo 
Ga rela Calderón" y "Rutino Blanco Fombona". 

7 AR, Historia documoual ... , op. cit , p. 173. Conviene no perder de vista que lbrri 
fonna parte de la labor de intercambio y promoción continentales realizadas por AR, 
quien logra ante Jest1s Garela Monge, en Costa Rica, la edición de Ensayos y ¡amasias 
(1918) e intenta hacer publicar sus articulos y notas en las más variadas publicaciones 
periódicas de Francia, España, Argenlina. Brasil, sólo que Tom siempre se queda en la 
promesa d el e nvfo; un 611 imo deta lIe: 'Ibrri pu bl ica su De fusilamimlos (1940) en la Casa 
de España en Mbico gracias a los urgimientos de su amigo AR. hí como con lbrri, AR 
hace lo equivalente con otras penan as, como ilustl1lrt en páginas adelante. 

s Julio lbrri. Didlogo de ...• op. ciL . p. 212 
9 AR. Historia documenlaL. ., op. ciL . p. 211 . 
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sí mismo un lugar dentro de la intelectualidad española, francesa, 
europea en general y latinoamericana, desde el cual procura ejercer 
alguna influencia en favor del Continente, como su intervención en el 
Ateneo de Madrid o como su tarea de intercambio cultural realizado 
como Embajador en Francia. Esta inftuencia redundará en provecho 
de una labor de promoción cultural -por calificarla de un modo 
ftexible y amplio- que repercute sobre hombres, obras y actos; labor 
en la que no desaparecen sus propias ideas respecto a la literatura 
y la cultura en general de Latinoamérica, tales como se ilustran, 
amplia y detalladamente, en una valiosa carta enviada a Ventura 
Garc!a Calderón, en la que Reyes precisa algunos conceptos sobre 
el valor de la literatura hispanoamericana, su transformación de la 
lengua castellana -sin regatear la provechosa inftuencia francesa- y 
su repercusión sobre España. IO 

Como ya se alcanza a delinear, las actividades de promoción 
cultural que realiza Alfonso Reyes continúan las tareas que animaban 
a los miembros de la Generación de 1900 referidas por Manuel 
Ugarte, cuyos objetivos puntualiza: "estuvieron los espíritus siempre 
tendidos hacia nuestra América". Para realizar esas tareas, Reyes 
elabora una estrategia promocional basada en una red prácticamente 
mundial de amistades recíprocas, la cual se apoya en las convicciones, 
entusiasmos y recursos materiales individuales; estrategia que termina 
por establecer una cadena, cuyo circuito paulatinamente se extiende 
mediante colaboraciones editoriales, sólo editoriales, porq ue el centro 
de gravitación de estas tareas es única y exclusivamente cultural. Por 
lo tanto y a partir de su permanencia en Argentina y Brasil, se puede 
decir que Alfonso Reyes divide en dos grandes áreas su estrategia: 
una es la creación, fortalecimiento y distribución de colecciones 
editoriales o revistas; la otra es la depuración de conceptos. Hay una 
tercera área que realiza de manera subrepticia mediante su profusa 
correspondencia individual. 

10 Cf. ¡bid, pp. 317·319. En su Diario, Reyes contrapone a la verdadera literatura 
latinoamericana aquella que los europeos demandan como "auténtica"; con regular 
(recuencia se enfrenta a este problema: "Expliqué (a Jula Romains] que el problema 
de la literatura hispanoamericana en Pans era éste: aqu( sólo piden al americano que 
sea pintoresco y exótioo." Es decir, piden una litera tur.l "mediocre", cuyos exotismos y 
pintoresquismosson falsos. de aquí que Reyes ooncluya: "mAsvale fracasarque mentir", 
op. ciJ., p. 122 
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En Hi,'ilOria documental de :1lis libros Reyes deja constancia de su ri
quísimo aprendizaje en el complejn medio editorial español; en su 
Diario registra pormenori7..adarnentt' sus actividades en el "Jardín de 
Academus" para fomentar "enc'oJentros agradables entre personas que 
convenía poner en ('onlacto ..... Con ambas experiencias a cuestas y 
prccedid0 por 'i U propio prestigio personal llega a una Argentina 
poseedora de un grupo a~tivo y panicipalivo de escritores, con el que 
incluso y mediante Pedro Henríquez Ureña -quien lleva algunos años 
residiendo ahi- ya se había puesto en contacto y aun co13boraba desde 
París.Jt 

Instalado en Bueno~ Aire~ y sin perder contac'.o con su amigo 
G.,;naro Estrada, a quien caliíica de "centro geométrico de las letras 
mexicanas".12 comienza una verdadera :ampaña en pro de la revisla 
mexicana Comemporl/neos; colcy;a colaboraciones de sus miembros 
en re·.1stas españolas, francesa~ y argeniinas, así como consigue para 
aquella colaboraciones de s ulores de eSlos paIses, aparte de ayudar a 
distnbL:irla por I.odo el orbe.13 

Simultáneamente y lur:go de desasirse del fatuo y superficial 
ambiente de estancieros, diplomáticos y funrionar(os, Reyes se acerca 
ai s. rr:biente de los cscrifores, quienes pronto lo invitan a participar en 
la cre:\ción dt: la fallida - un solo número.· revista Iml/n (1931). y en 
e: fortalecimiento y distribución de Don ~eg.mdo Somrra y de Libra 
(1931), en lo que, según Poulene Paloul, a partir de su panicipación 
~rr.iena a delinearse con ni'.idez un enfoque americanisTd. Thmbién 
participr.. en la fundación, coordinación y s.elecciólI de la colección 
Cuadernos del Plata, cuyo objetiyo es publk:\r en plaquetle5 los valores 
jóvenes de la litera:ura latinoamericana; por ejemplo, hace publicar 

11 P. Patoul atribuye a ciertos ~scritores franceses (Sup.:/'Ville. Groussac, Larbau) y 
a la hue lla de GüirAldes e n Paris. ló!ntre 01 ros, el interés rte AR por La Plata . Cf op. cit .• 
pp. 374·37;. 

12 MO"lerrC) , 4 (1931). p. 7. 
1-' q : Miguel Ca pistrán (sclcc. ). "México, AR y los Conlemporáneos". Revista de 

Jo Ullil'crsirloC d~ M6::;co, XXI, 9 (mayo de 19(7). pp, azules centrales; Florar:ce Oliv;~, 
"Correspondance entre AA el Genaro Estrada", L 'ordillairt:dul·lt:.Ucolliste , núms, 54-56, 
febrero, marw, abril Je 1981 (Ins!ilut d'Esludes Mexicains, Université de Perpignan) y 
AR, Dinrio, los anoo de 1929y 1930, donde se encuentran nolas flispersas sob~ envíos y 
recfpcio.l'!S de matelialcs; por ejemplo: "Me escribe Juana de Ibarbouru enviándome 
cinco espléndidos poemas inéditos para Colltt:mporár.t:os. .... o las tareas para conseguir 
cola'x-raciones francesas para el número dedicado a Mareel Proust. como el artkulo de 
Ramón Femanciez, 
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Llnea del mexicano GilberlO Owen -quien radica en Filadelfia- e 
intenta lo equivalente con Julio Thrri -quien una vez más le queda 
mal. En su Diario indica las tareas que para estas revistas realiza y la 
"alegría" de la "plena" "actividad" y "ubicuidad". 

Sin embargo, el gozo se va al pozo: la crisis del 29 repercute 
en todo y las publicaciones son las más vulnerables; I~s fricciones y 
desacuerdos no se hacen esperar. Reyes opta por guardar prudente 
distancia, sobre todo porque acordar con los mecenas se hacía 
paulatinamente más conflictivo, debido a que di~crepaba respecto 
a los intereses con grupos locales. Más aún: lo que observa en los 
círculos culturales de Argentina lo llega a reconocer en otras partes 
del Continente, por lo que en adelante optará por una estrategia 
de colaboración editorial más cautelosa, selectiva Y. en lo posible, 
concordante con sus convicciones latinoamericanistas. Mientras llega 
esto, conviene observar su decepción, que en su Diario, el8 de enero 
de 1930. merece esta anotación: 

Feores cada vez más mis impresinnes dd ambiente literario argentino, 
donde a nadie le importa 13 literatura sino la polrtica literaria de 
grupos o patotas, y donde I~ indi\;duos de los grupos se traicionan 
entre sí constantemente. A la realidad sustituyen un fantasma de 
murmuraciones. Mu, raro todo. Quédense solos. Yo, para mí solito, he 
decididu alejarme práclicamente y vivir con la mente en otra parte. Y no 
es queja contra personas; seria ingrato. u 

Por razones oficiales, el Embajador debe trasladarse a Río de 
Janeiro. A bordo del barco que lo conduce escribe las primeras notas 
para el "Propósito" de su MOlllerrey. COlTeo literai;o de Alfonso Re)'es 
(1930-1937). Desde Brasil y de manera más intermitente que regular, 
él personalmenle lo elabora de todo a todo, financia y distribuye 
(300 ejemplares) hasta lugares tan lejanos como Madagascar. En 
14 números de que consta la colección se observa un propósito: 
establecer un diálogo con unos corre!loponsales con los que comparlt; 

,.( En una carla de enero de 1930 a José Ortega y Gas.set hace una lllrga, por· 
menorizada descripción ete sus peripecias en el mundillJ lilel1lno argentino. Cf. Capilla 
Alronsina, exp. "José Ortega r GasseC', Más adelante referiré a la conf.:rencia "En el 
día americano" y &1 artículo "A vuelta de correo", en los que AR deja ver su enojo antt' 
las condu:::tas y los conceptos de los gr.Jpüscu!os argenlinC'S y mexica nos. 
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sus inquietudes y curiosidades literarias, facilitar el acercamiento 
recíproco entre estos lectores y fomentar el conocimiento de las 
actividades y obras que realizan los autores en sus respectivos países; 
las secciones son muestra inequívoca de esta voluntad de apoyo, como 
lo ilustra una pequeña nota publicada en la sección "Publicaciones 
recibidas" y que se podría rotular como "autor en busca de editor": 

El gongorista polaco Zdislas Milner, profesor del Colegio de Normandra 
y traductor de las Novelas ejemplares al polaco, que en 1928 publicó un 
espléndido volumen con veinte sonetos de Góngora traducidos al francés 
[indica referencia J, tiene para publicar una tesis escrita originalmente en 
francés, sobre La !onnación de las figuras poéticas en la obra cubista de 
GÓngora. IS 

A partir de su desencuentro con el mundillo literario argentino 
y de proponerse para sí mismo la consigna: "Yo, para mí solito, he 
decidido alejarme prácticamente y vivir con la mente en otra parte", 
en Ríode Janeiro modifica su estrategia respecto a su participación en 
proyectos editoriales y actividades intelectuales -que continuará por el 
resto de su vida. Es decir, dictará conferencias, colaborará en revistas 
y seguirá publicando artículos en los cuales no queden dudas respecto 
al uso y abuso de conceptos. 

Para seguir con el hilo de las publicaciones, la cautela de Reyes 
asomará en tres grandes proyectos, dos de los cuales se concretan con 
generosidad. El primero de éstos es la revista Sur (1931-1970). En 
palabras de Héctor Perea: 

tS Momorr:y, 2 (1930). p. 7. Otro ejemplo: gracias a las amistades de AA y a su 
Correo literario, Mariano Azuela enlra en contacto con el que será su traductor al 
checoeslovaco deLos de abajo. Conviene aclarar un detalle de P. Patoul, quien motivada 
por su tesis de encontrar sólo lo rrancés en la obra de AA. considera que en MOtIIerrey 
"él deseaba dar a su revista el tono de la vida, ver romo en ella se iniciaban discusiones, 
polémicas, gracias al concurw y a las respuestas de sus colegas y en panicular« .sus 
amigos frallceses." (Cursivas de VDA). Un párraro adelante señala: "Ninguno de los 
amigos rranceses de Reyes aprovechó este medio de expresión, romo no ruera Camille 
Pitollet... .. (pp. 570-571). No, es evidente que no, AA no tenfa su mirada puesta en sus 
colegas rranceses, sino en los latinoamericanos y españoles. El reclamo que poco más 
tarde y desde Méxiro le hace Héctor Pérez Martínez (que suscita ''A vueha de correo" 
que rderiré adelante) obedece a esa cercanfa a la literatura hispana y no a la gala. 

124 

OD1234
Sello



Vfclor Ofaz Arciniega 

Durante la primera estancia de Reyes en Argentina, éste concibió el 
proyecro de la revista como un capricho con poco futuro, pues se 
tendría que enfrentar al enorme problema de la distancia geográfica y 
cultural que separaba a los posibles miembros y colaboradores, ya que 
Victoria Ocampo pensaba en dos comités de redacción para Sur; uno 
bonaerense y otro internacional, con miembros en Europa y el resto 
de América. En efecto, años después esto provocaría serias dificultades 
dentro de la revista . Pero al recibir el primer número, Reyes aplaudió este 
esfuerzo que venfa a dar cuerpo a sus propias ideas sobre las distintas 
Américas del Continente y su vinculación, viva, con Europa y el resto 
del mundo. La publicación constituía un puente, un acuerdo de fuerzas, 
una puerta que daría acceso a lugares y temas desconocidos. La revista 
mostraba lo más antiguo y lo más nuevo del viejo continente, pero 
también proyectaba al mundo lo que las tierras americanas producían. 
Sur, con un antecedente mexicano en Contemporoneos y otro espaftol en 
la Revista de Occidente, dio a conocer en Hispanoamérica el pensamiento 
de André Malraux, Henri Michaux, James Joyce, Graham Green, Carl 
Jung y muchos otros personajes contemporáneos; pero también lanzó más 
allá de las fronteras nacionales los nombres de Borges, Bioy Casares, 
Silvina Ocampo, Cortázar, Villaurrutia, Reyes.16 

El esceplicismo de Reyes res pecIo al proyeclo original de Sur queda 
manifiesto en sus primeras dos colaboraciones, "Un paso de América" 
y "Los dos augures", en los que reconoce la importancia y legitimidad 
de lo propiamente americano; son dos artículos que contrarrestan 
el impulso y el carácler francamenle elilistas que idenlificaban a la 
revista, los cuales no eran del todo bien viHOS por Reyes ni por algunos 
de sil'! amigos, como el peruano Luis Alberto Sánchez, quien en su 
correspondencia la crilicaba por su poco arraigo en los problemas, 
sensibilidad, historia y expresiones continentales, crítica en parte 
compartida por Reyes. 

Con el colombiano Germán Arciniegas aparece el segundo de 
los proyeclos edilOriales conlinentales; proyeclO que no prospera en 
ninguno de sus dos intenlos. En 1938 lo invila a participar en la 
creación de la Revista de Indias, cuyo plan surge del establecimiento 
de la Asociación de EscrilOres de América y España en Bogolá (1938), 

t6 ARy Victoria Ocampo. Cortas echodas. CorrespolUJeTlcio 1917·1959, Héctor Perea 
(ed. y present.), Universidad Autóno ma Metropolitana (Col. Cultura Universitaria. Se
rie Correspondencias, núm. 8), Oirusi6n Cultural . 1983. Véase. también , el espléndido 
libro de John King. Sur. Estudio (}e la mirto orgauillo y (}e su po~1 01 el desorrollo dt 
unoculruro, 1931-1970, Méxiro. FCE. 1989. 
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que se propone crear una "gran publicación de nuestro continente"; 
considera "importantísima" la presencia de Reyes. Sin emhargo, 
el patrocinio gubernamental colombiano no llega como se había 
prometido.17 

Si bien este proyecto se frustra, muestra el impulso por hacer 
una publicación periódica realmente continental donde se den cita 
los mejores escritores con los más importantes temas; impulso de 
unificación humana, rescate histórico y cultural y proyección conjunta. 
En 1942 el proyecto cristaliza gracias a la fonalela de un espiritu tan 
utópico, idealista y perseverantemente americanista comoel de Reyes, 
el de Jesús Silva Herzog, quien se echa a cuestas la responsabilidad de 
Cuadernos Americanos -<lesde entonces todavía activa gracias a otro 
espíritu similar: Leopoldo üa. 

En el número inaugural de la revista a la que permanece vinculado 
de muchas maneras, Reyes resume buena parte de sus concepciones 
humanísticas ligadas a las actividades militantes. Primero: "Entenda
mos nuestra tarea [de escritores) como un imperativo mora l, como uno 
de tantos esfuerzos por la salvación de la cultura, es decir, la salvación 
del hombre." Después puntualiza su conceplo de cultura: 

La cu ltura no es, en efecto, un mero adorno o cosa adjetiva, un ingrediente, 
sino un elemento consus!ancial del hombre, y acaso una misma sustancia. 
Es el acarreode conquistas a través de las cuales el hombre puede ser lo que 
es, y mejor aún lo que ha de llegar a ser. Luchando milcnllriamenlc contra 
el primitivo esquema zoológico en que vino al mundo como enjaulado. La 
cultura es el repertorio del hombre. ConselVarla y continuarla es conservar 
y continuar al hombre. 

Inmediatamente después y sin perder de vista las condiciones 
globales provocadas por la segunda guerra mundial, describe algo 
que bien podría identificarse con una metáfora que él sugiere en su 
"Discurso por Virgilio": la siembra y cosecha de la palabra, porque, 
como dice, "para las cosas de la razón, la lengua es bastante": 

11 ef Capilla .AJrollsina, exp. "Gl!rmán Al'c miegas". En ¡"eptiembre de 1946, 
Areiniegas solicita a .AA su o pinión sobre la!'. oondiciones cuituI<Iles del continente; ia 
contestación es: "Me temo que mi respuesta es algo sombria, asi es nu estro porvenir. 
segt1n me lo represento. No debo disimularle qu:! estoy triste. Si n emba rgo, creo que en 
público hay que insistir siempre en l<l csperanta.'· 
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( ... ] los pueblos magistrales ::abandonan ahora este empeño fundament~ 1 
(e l de sa lvaguardar y colltinuar la cullura); lus unos porque, fascinados 
satánicamentc por la sangre , vuelven con frenesí a los estímulos de la 
bestia; los otros po .. que, heridos en su ser mismo, no pueden filosofar. 
y he aquí que ha ra ído en nuestras manos la grave in clJm~ncia de 
prese rvar y adelantar la religión, la fi losoffa, la ciencia,la ét;ca, la polftiea, 
la urbanidad, la cortesía, la poesía, la música, las artes, la~ inJust rias y 
los oficios: cuanto es lenguaje que guarda y transmit e las eúnquistas de 
la especie, cuanto es cultura en suma. u; 

La segunda de las es trategias de Alfonso Reyes en sus actividades 
como promotor cultura l continental aparece de manera simul tá nea 
a la recién referida y consiste en un hecho que mucho le preocupa: 
"corregir el abuso eje ciertas nociones". Esta labor de depuración 
conceptual conlleva una buena dosis de afán polémico y la reali 7.a 
en foros públicos como entrevistas periodís ticas. conferencias o 
r.a rtas abiertas. Ante los reporteros que lo abordan en busca de 
declaraciones, la común de las ocasiones responde el Embajador; ta les 
son t!l lona y propósito de sus palabras cuando se ve prcch.adú a 
corregir versionl.!s nOlicioS3s sobre las a nimadversiones del gobierno 
mexicano conlra la religión católica, las tnnsformaciones de México 
a partir de la Revolución, su cercé:tnía persona l a España, la 
efervescencia politica mundial o los grupos liter(lrios mexicano y 
argentino, 19 

Las conferencias las dicta en ámbi tos académicos locales, di · 
plomáticos o intelectuales internacionales, como e l Insituto Interna · 
cional tle Cooperación Intelectual. En cualquiera de estos ámbitos 
pretende depurar sus propias nociones conceptuales, que de a lguna 
manera busca hacer extensivas en sus interlocutores mediante la sus· 
citación de la reflexión crítica implícita e n 5'15 " reactivos"; por ejem. 

18 En Vocación ck ... , op. ciJ., pp. 315 Y ss. 
19 Ninguna de estas entrevistas eSlán recogidas; sólo (on afán de rescalarlas un poco 

del olvido hemerográftco argentino las refiero aqu(: "Soy viejo amigo de los litera tos 
arge ntinos - nos dice el Embajador de México en. AR", LA A cción , 2 de julio de 1927; 
[Manuel Ca lzada ), "Debemos hacer JH~ elitra p«'pi:l tabla de va lores", La Nación, 3 de 
julio de 1927; (Manuel A Bedoya), "Una de las más vigorP~s personalidades de la 
intelectualidad joven de Méjico llegó a Buen(ls AIres", La Época. 3 de julio de 1927; 
~ Nuestras entrevistas. Con Don AR, su personalidad lit eraria", El Diario EsplJ/iol, 10 de 
julio de len7; "En la Escuela República de México". Lo NociólI, 3 de abri l de 1930 y "E.l 
ex-Embajador de M6dco Sr. AR partió para Río de J.lneiro", La PrclISa, 3 de :\bril de 
1930. 
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plo, en "Palabras sobre la nación argentina" (1930) comienza por abrir 
brecha: JOVa siendo tiempo de que nos preguntemos qué significa nues
tra América. lbdos sabemos que es un injerto del vigor español de la 
mejor época, trasplantando a la mejor geografía y encauzado por otras 
venas. En suma, pueblos de juventud, donde los choques de las sangres 
diferentes no se han equilibrado deltodo."20 

En la inauguración de la VII Conferencia Internacional Americana 
(Montevideo, 1933) reloma sus mismas ideas, empero con otro énfasis 
y perspectiva : 

Desde entonces [la Antigiledad] América ha r~cibido su bautizo, y con 
razón el senor Ministro de Relaciones Exteriores insistía en el concepto 
ya clásico de que América es el nombre de una esperanza humana. Fue el 
escape de la aventura o del ensuer.o, de afán místico o del simple afán de 
poder, que es como la forma primaria de virtud y como la roca en que 
la conducta habrá de tallar sus esculturas. Fue el refugio de la libertad 
de conciencia. Fue el semillero de los anhelos republicanos. Fue, es y 
será el sueño de Bolívar. Las vicisitudes históricas nunca igualarán el ideal. 
Vivimos muy por debajo de nuestra esperanza. Pero, contestaba Rodó, hay 
un orgulloso "¡ No importa!" que surge del fondo de la vida. El destino 
de América está en seguir amparando los intentos por el mejoramiento 
humano, y en seguir sirviendo de teatro a las aventuras del bien.21 

Con idéntico sentido Reyes escribe "Discurso por Virgilio", dicta 
"En el Día Americano" y envía "A vuelta de correo". En el primero, 
se apoya en Virgilio para precisar el concepto de clasicismo, como 
una forma de nacionalismo; el cauce de las tareas para una educación 
"nacional", la definición del concepto de "autóctono", "tradición" y 
"propio"; el credo político: "igualar hacia arriba, no hacia abajo"; el 
valor de lecturas que enriquecen como la Eneida y las que empobrecen 
como Cuore; la dimensión de un territorio y la "hora de América": 

No: bora de América, porque apenas va llegando América a igualar con su 
dimensión cultural el cuadro de la civilización en que Europa la metió de 
repente; porque apenas comenzamos a dominar el utensilio europeo. Y 
bora de América, además, porque este momento [1930} coincide con una 
crisis de la riqueza en que nuestro Continente parece salir mejor librado, 

20 En VOCOCiÓll de .. , op. ciJ., pp. 181 Y ss. 
21 lbid , pp. 283 Y ss. 
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Jo cual hará que la veleidosa fortuna se acerque al campeón que mayores 
garantías físicas le ofrece ... 

En el crisol de la historia se prepara para América una herencia 
incalculable. Pero será a condición de vivir alerta, de aprovechar y guardar 
todas las conquistas ... y de no tomar partido prematuramente. Vale la 
pena de ser cauteloso. Está en juego un alto interés humano y no una 
mezquina ambición. Lo que ha de salir no será oriental ni occidental, sino 
amplia y totalmente humano. De nosotros, de nuestros sucesores más bien, 
dependerá el que ello, por comodidad de expresión pueda llamarse, en la 
historia, americano. Saber esperar es lo que importa.22 

En la conferencia "En el Dia Americano" amplía y matiza sus ideas 
sobre la mezquindad y utilitarismo que agobian a los hombres y, por 
lo tanto, a las naciones; el uso de la poesía no sólo para romper la 
incomunicación entre los pueblos, sino para ir varios pasos adelante 
de la política; el valor de la juventud como cifra del porvenir del 
Continente, sobre todo si no se deja arrebatar JX>r los impulsos ciegos 
de la pasión, la violencia, y concluye con un pronunciamiento que 
apunta hacia la acción en la utopía, en el reino del espíritu: 

... sin una sociedad de los espíritus no hay sociedad de las naciones; que en 
la época actual, cuando la magnitud y el prestigio de los problemas técnicos 
amenazan perturbar las conciencias y provocar graves inquie tudes sobre el 
JX>rvenir de la civilización, importa dar al cambio de pensamiento mayor 
energía, mayor organización y mayor constancia ... 

Por sobre los intereses de clases, de partidos y de países, están los 
intereses supremos del hombre, y son éstos los que quedan a cargo del 
orden intelectual. .. 

Entendámonos: un optimismo candoroso no pasa de ser una cobardfa. 
Lo mejor para el intelectual at.6oluto, lo mejor para la inteligencia es 
conservarse en un término moderado respecto a la acción, reservándose 
un sitio de orientación y consejo.23 

En la larga y polémica epístola "A vuelta de correo" prácticameme 
termina JX>f atar todos los cabos de sus ideas concernientes a s( mismo 
en su relación con el Continente y a las de América como cifra 
del porvenir global. Su exposición comienza con una aclaración: 

n /bid , pp. 199 Y $S. 

2J /bid , pp. 181 Y $S. 
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es falsa la supuesta desvinculación de México que se le atribuye; 
continúa con el análisis de temas como la importancia del servicio 
diplomático; la necesidad de ensanchar para los espíritus el horiwnte 
de los hombres; la conveniencia de introducir "reactivos" sobre el 
pensamiento americano (como: proyectar la luz de Virgilio y Goethe 
sobre tierra india, hacer el examen de las influencias europeas sobre 
las letras americanas, establecer una filosoffa histórica sobre la obra 
annonizadora de la inteligencia americana para, con ella, ensanchar 
las relaciones continentales); definir el concepto de inteligencia 
americana, con el propósito de crear "un cerco" de protección contra 
"los charlatanes" y "los señores de cartón"; precisar el lugar de 
los países en su individualidad dentro del Continente; la discreción 
para invocar el origen nacional ("¡Señores: un poco de pudor en los 
amores más entrañables!"); fomentar una mirada dueña de largueza 
y generosidad, más si trata de establecer las "literaturas nacionales", 
a las que conviene cuidar su higiene.24 

Por último, dentro de las estrategias de Alfonso Reyes para llevar 
a cabo una promoción cultural continental, queda la menos visible 
y la más directa: emplear su privilegiado lugar como intelectual y 
diplomático para establecer una amplia red de ayuda recíproca, más 
cuando ésta concierne a asuntos políticos delicados. Un rico ejemplo 
de esto lo encontramos en la correspondencia que sostiene con Luis 
Alberto Sánchez, quien, debido a su militancia en la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana (APRA). sufre persecución y exilio. Desde 
1929 y con el pretexto literario comienza la relación epistolar. Pronto 
asoman los asuntos políticos, que llegan a ocupar las más de las 
cartas: las persecuciones que sufre, el destierro, las tareas políticas de 
propaganda y subversión, etc.; pese a esto, no desaparece el interés 
literario ni los intercambios de publicaciones y comentarios. Entre 
éstos, Sánchez celebra que Reyes se acerque y ocupe de los problemas 
hispanoamericanos y que adopte posturas favorables; aplaude que 
lo marginal desaparezca a cambio de un compromiso activo. En 
este sentido hay dos telegramas de 1933 procedentes de Quito, en 
los que Sánchez solicita al Embajador que intervenga en un asunto 
delicadísimo: el envenenamiento de Haya de la lbrre, preso, y la 

24/bid , p. 240 y ss. 
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huelga de hambre de seis mil presos políticos en Perú. El tono 
es dramático, desesperado quizás; la situación política en Lima es 
violenta y Sánchez urge un apoyo para su causa." 

2S La correspondencia se prolonga hasta la muerte de AA; su importancia se 
reduce cuando abordan temas secundarios: envíos de libros, comentarios escuetos, 
recomendaciones, etc. Uama la atención que S~nchez est~ muy al tanto de los valores 
literarios más nuevos del M~xico de entonces: Revueltas, 13rio. H emández, Arreola, 
elc. e/. Capilla Alronsina, exp. "Luis Alberto Sánchez". 
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