
EL POEMA EN PROSA VISIÓN DE ANiHUAC 

~: 
CECIL IA COLÓN HERNÁNDEZ· 

abiar de una ciudad que sólo se conoce a través 
de los estudiosos, de los vestigios arqueológicos 
que quedan de ella no es fácil. Se necesita mu-

cha imaginación para reconstruir algo que jamás se ha visto y 

que es casi imposible de vi slumbrar. 
Sentarse en medio del Zócalo capitalino y tratar de pensar 

que algún dia eso fue una isla y que estaba completamente ro
deada de agua, que se comunicaba por medio de puentes, se 
antoja muy difici l; es necesario ver mapas, consultar libros y 

echar a volar la imaginación para completar el cuadro. Sin em
bargo, Alfonso Reyes nos muestra que si se puede hacer una 
recreación de algo que fanna parte de nuestra historia, de nues

tro origen. 
Cuando analizamos y nos metemos de lleno a la Visión de 

Anáhuac, tratamos de ver y sentir todo lo que el escritor propo

ne, nos dejamos llevar a ese lugar que es parte esencial de la 
génesis de cada uno de los mexicanos. El viaje al Anáhuac re
sulta interesante y lleno de sorpresas; asombroso, como debió 
serlo para los conquistadores que se encontraron con esta cíu-
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dad tan distinta a las que ellos conocían, pero que los dejó ma
ravillados por su grandeza y majestuosidad. 

Este texto resulta muy interesante porque está inscrito, como 
género literario, en el poema en prosa. Al respecto, Luis Ignacio 
Helguera dice que: 

.. Visión de A/Jállllac (es un] largo canto en prosa, entre la crónica histórica 
y el fresco poét ico ... 1 

Es mucho lo que se puede decir sobre él, pero antes hay que 
explicarlo. 

H POfMA fN PROSA 

Intentar marcar los límites de un género literario que se deriva 
de otros a veces resulta complicado ... La hi storia del poema en 
prosa es muy reciente, comparada con la del poema, que data de 
siglos atrás, o la de la prosa, que también cuenta con una his
toria extensa. El poema en prosa, como tal , comienza, apenas, 
en la segunda mitad del siglo XIX , específicamente en Francia, 
con la obra Gaspar de la Nuil de Aloysius Bertrand (1 807-1841). 
No obstante, su mejor y más famoso exponente es Charles 
Baudelaire (1821-1867) con sus inmortales Pequeños poemas 
en prosa. En la carta que el poeta le envía a Arséne Houssaye, le 
dice lo siguiente: 

Una breve confesión he de hacerle. Al hojear, lo menos por vigésima vez, 
et famoso Gaspar de la /l oche, de Aloysius Bertrand [ ... ] se me ocurrió la 
idea de intentar algo semejante y aplicar a la descripción de la vi da mo-

1 Lu is Ignacio Helguera, Antología del poema en prosa en México , p. J I. 
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dern a, o más bien, de ulla vida moderna y más abstracta, el procedimiento 
que el aplicó a la pintura de la vida antigua, lan extrañamente pintoresca. 

¿Quién de nosotro s, en sus días de ambición , no hubo de soñar el 
milagro de una prosa poetica musical, sin ritmo y sin rima, nexible y 
sacudida lo bastante para ceñirse a los movimientos tiricos del alma, a las 
ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia,!2 

Efectivamente, retomando lo que dice Baudelaire, el poema 

en prosa es una nueva opción para qUien quiere escribir un poe

ma inmerso en la prosa, es cierto que debe tene; musicalidad, 
como una poesía, pues es parte de su herencia, sin embargo, no 

se constriñe a las reglas rigurosas de la versificación y la rima. 

Los teóricos y estudiosos del tema aceptan que es muy dificil 
marcar los límites formales del poema en prosa. En tanto que el 
lenguaje tiende a ser ritmo, la prosa lo posee, y el poema en 
prosa, con mayor razón, pues además del ritmo natural , es suya 

la musicalidad del poema. 
La poesía le era natural al hombre, empero al paso de los 

años y los siglos , dejó de ser así para convertirse en un género 

literario elitista , no tan socorrido por quienes querían escribir. A 

pesar de esto, de esa práctica ancestral , nos queda cierto ritmo 
al hablar, un "cantadito" que distingue a los habitantes por re
glOnes y países. 

Octavio Paz nos dice que a la poesía se le ha comparado con 
la danza y a la prosa con la marcha, para hacer una distinción 

entre la musicalidad suave de la una y la dureza de la otra. No 
obstante, yo me cuestiono algo, ¿acaso la marcha no tiene un 
ritmo y hasta una cadencia y sonoridad que le son propias? Cuan
do escuchamos a un grupo de personas marchando, inmedia

tamente sabemos que hacen eso y no otra cosa como bailar o 

2 Charles Baudetaire, Pequeiios poemas el/ prosa, p. 11 . 
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caminar, así que la marcha, más sonora, más fuerte, más dura en 

su paso, también tiene cadencia y ritmo. 
Nuestro poeta agrega que la frase poética debe tener ritmo, 

imagen y sentido, de esta manera, el poema y la prosa se pueden 
fundir en un solo género. 

Luis Ignacio Helguera agrega lo siguiente : 

[ ... ] en el poema en prosa la poesía no se introduce en la prosa como un 
ingrediente sino que se expresa en prosa, se vuelve prosa sin dejar de ser 
poesía. Al romper con el verso, que puede convertirse en un corral para la 
intemperie lirica del poema, y fundarse en el ritmo de la prosa, el poema 
experimenta una libertad de escritura y expansión radicales. J 

Otra característica es el tamaño. Aunque puede haber poe
mas en prosa de unas cuantas líneas hasta varias cuartillas, se 
supone que su extensión no será la de una novela, siempre re
sultará mucho más breve. 

En México, el poema en prosa tiene en los modernistas a sus 
mejores representantes. Recordemos que ellos volvieron sus ojos 
a Francia y la influencia de este país en todos los órdenes fue 
definiti va en aquella época. Cabe recordar que esto coincidió 
con el porfiriato. A fina les del siglo XIX, don Porfirio Díaz, pre
sidente de México, era un gran admirador de todo lo francés, 
tan en boga en aquellos días. 

La influencia de este afrancesamiento era enonne, llegaba a 
todos los ambientes, como lo retrata Ángel de Campo "Micrós" 
(l868-l908) en su texto "La buena intervención francesa": 

iCuánto debieron a París los niños de mi tiempo! 
No hubo etapa en mi vida que no tuviera relación con el bello país de 

Francia en general y con París en particular. Otro tanto acontecía con mis 

3 Luis Ignacio Helguera, op. cit., p. 15. 
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amigos y coetáneos a un grado tal , que si se hubiera abierto nuestro cora
zón - nuestro corazón donde la vida va esculpiendo uno como mapa pro
metido de tierras y de ti erras malditas- seguramente entre las primeras 
limítrofes con la gran patria, con México. se habría encontrado una ampl í
sima zona de las vidas generosas, las abejas imperiales, los lises heráldi
cos, las lilas bohemias y el anacreóntico y venerab le río donde se copia 
Nuestra Señora de París ... 4 

Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895), el padre del Moder
nismo, es quien empieza a escribir en México los primeros poe
mas en prosa, aun y cuando muchos de sus contemporáneos to
davía no lo vislumbraban como un género literario, no obstante, 
la influencia que tenían de Baudelaire era incuestionable. 

En su Antologia del poema en prosa en México. Lui s Ignacio 
Helguera propone tres títulos de Gutiérrez Nájera para ilustrar 
el género: "Una cita", "Historia de un dominó" y "La vida 
ferrocarrilera". Ante un escritor tan prolífico y poético es dificil 
hacer una selección. Yo hubiera agregado también "La mañana 
de San Juan", cuya primera parte, que es precisamente la des
cripción de esta "mañana", resulta muy poética. El autor recu
rre a ciertos artificios utilizados por los poetas; como darle a 
este hecho natural la personalidad de una mujer: 

¡Oh, mañanita de San Juan, la de camisa limpia y jabones perfumados! Yo 
qui siera mirarte de lejos de estos calderos en que hi erve grasa humana; 
qu isiera contemplarte al aire libre , allí donde apareces virgen todavía, con 
los brazos muy blancos y los ri zos húmedos . Allí eres virgen: cuando lIe
gas a la ciudad, tus labios rojos han-besado mucho; muchas guedejas ru
bias de tu und ivago cabe llo se han quedado en las manos de tus mil aman
tes, como queda el vellón de los corderos en los zarzales del camino; muchos 
brazos han rodeado tu cintura ... 5 

-4 Ángel de Campo, Pueblo y Cal/lo, p. 186. 
5 Manuel Gutiérrez Nájera, Cuentos, crónicas y el/sayos, p. 11 . 
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Si bien es cierto que Gutiérrez Nájera no hace una teoría so
bre el poema en prosa, sí comienza a percibirlo como tal en su 
artículo "Impresiones y recuerdos", en donde hace una crítica 
al , entonces, joven escritor Federico Gamboa, y le dice: 

Ni Catulle Mendés ni Sylvcstrc pueden hacer lo mismo. Son poetas que 
suelen escribir en prosa, capaces de reunir en tomo muchas poesías lind ísi · 
mas; pero como se guardan en cofre de marfil las perlas sueltas. Ellos no 
hacen collares, hacen perlas.6 

H MENEO DE LA JUVENlUD 

Ahora bien, de los modernistas, este género pasó a los ateneÍstas. 
El Ateneo de la Juventud reunió en sus fi las a hombres jóvenes, 
cultos, intelectuales, con una preocupación más definida por la 
enseñanza y la educación. Cabe recordar que de sus miembros 
salió una generación de grandes maestros y excelentes minis
tros de lo que sería después la Secretaría de Educación Pública: 
José Vasconcelos y Jaime Torres Bode!. Otros intelectuales igual
mente interesados en la educación como el camino más viable 
para hacer que este país creciera y prosperara fueron : Julio Torri, 
Alfonso Reyes, Martín Lui s Guzmán y Genaro Estrada, entre 
otros. 

Julio Torri fue el escritor que, dentro del Ateneo, llevó al 
poema en prosa a su mejor momento; sin embargo, sus coterrá
neos también lo experimentaron con excelentes resultados. Y 
veremos el mejor ejemplo en Alfonso Reyes (1 889- 1959) cuyo 
poema en prosa Visión de Anáhuac (1915) nos da una muestra 

6 Manuel Gutiérrez Nájera, op. cil., pp. 125-126. 
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de lo que puede ser la recreación de una ciudad antigua a tra
vés de los ojos del poeta. 

Hagamos un poco de historia antes de entrar al texto. 

a) Anlecedenles 

En 1913 , luego de los asesinatos de Madero y Pino Suárez, 
Victoriano Huerta le propone a Alfonso Reyes ser su secretario 
particular. El escritor no acepta, estaba demasiado asqueado con 
los últimos hechos políticos y sociales como para soportar por 
más tiempo lo que sucedía . Así que decide irse a Europa. Acep
ta el nombramiento de secretario de la legación en París y parte 
de México el 12 de agosto de 1913 rumbo a Francia . Allí está un 
año y después se va a España, aquí pasa fríos, incomodidades, 
enfermedades, pero su carácter no se doblega, al contrario, re
nace con más fuerza de la adversidad y, a finales de 1915 , em
pieza a escribir Visión de Anáhuac. Respecto al título, se cuenta 
una anécdota: en carta fechada el 25 de octubre de 1916, Reyes 
le escribe a su amigo García Monge diciéndole: 

A esto le he puesto un nombre absurdo. Mil quinientos diez y nueve. Si le 
parece malo puede Ud. poner este otro: Visió l/ de Anáhuac ( 15 J 9) [ ... ]7 

Actualmente, prevalece la segunda opción. 
Poco después, en carta a Antonio Médiz Bolio, fechada el 5 

de agosto de 1922, Alfonso Reyes le habla de este texto como 
parte de un proyecto muy grande, cuyo título genérico sería: 
"En busca del alma nacional " y Visión de Anáhuac sería el pri
mer capítul0 8 Dicho proyecto no se llevó a cabo, pero Reyes 

7 Alicia Reyes, Gel/io y figura de Alfonso Reyes, p. 75. 
8 Alfonso Reyes, "Carta a Antonio Médiz Bolio" en Simpatías y diferen 

cias, pp. 264-268. 
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nos dejó en su texto un manifiesto grande, inmenso y poético de 
lo que fue para él nuestra primera ciudad: el Anáhuac. 

b) La Visión de Anáhuac COIIIO poema en prosa 

La Visión de Aná/lllac nos deja la enorme idea de asistir a la 
descripción de una ciudad que se nos antoja lejana, casi imposi
ble de concebir, debajo de las actuales construcciones colonia
les y modernas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
¿Cómo imaginar un lugar paradisiaco, lleno de plantas, árboles, 
pájaros y fauna diversa si lo único que vemos ahora son largas 
planchas negras de pavimento y casas por doquier? ¡Qué difici l 
suena pensar que el Zócalo, nuestro Zócalo, actual asentamien
to de manifestantes, vendedores ambulantes y bai larines prehi s
pánicos (?) alguna vez estuvo, hace muchos años, en medio de 
un lago, un enorme lago que aislaba a la gran México-Tenoch
titlan del resto de las demás comunidades' Suena a cuento de 
hadas que podría empezar con el clásico: "Había una vez una 
ciudad muy bonita y limpia que estaba rodeada por agua. Las 
chinampas que se acercaban a ella por los largos canales, llenas 
de nares y verduras, eran como pequeños paisajes notan tes lle
nos de colores y olores que así se anunciaban a quienes las es
peraban ... " 

Sí, un cuento de hadas que Alfonso Reyes retoma y nos des
cribe con la certeza de quien lo vio, de quien estuvo allí y pisó 
esas tierras. 

Reyes divide este poema en prosa en cuatro partes, con un 
epígrafe en cada una que anuncia el principal motivo a tratar. 

El autor comienza con una frase que'ha sido histórica : "Via
jero, has llegado a la región más transparente del aire". En esa 
primera parte, habla de los antiguos mapas que describían el 
camino de los barcos de Europa a América con una línea que 
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cruzaba el mar; entra de lleno al siglo XVI, el siglo de los gran
des descubrimientos y esto da pie para llegar al Anáhuac , a ese 
vergel, a ese jardin que asombró al conquistador dejándolo bo
quiabierto al encontrarse con una ciudad que jamás hubiera ima
ginado. Desgraciadamente, luego viene la visión pesimista, la 
preocupación por el agua, el agua que es la vida, pero que de 
1449 a 1900, todos se empeñan en desecar, en acabar con un 
lago que asombró a los aztecas primero y a los conquistadores 
después. 

La segunda parte habla de la gran Tenochtitlan y lo anuncia 
desde el epigrafe sacado de la Historia verdadera de la con
quista de la Nueva Espaiia de Bemal Díaz del Castillo: "Pare
cía a las casas de encantamiento que cuentan en el libro de 
Amadís L .. . ] No sé cómo lo cuente". Esta parte es muy poética. 
En ella, Reyes recrea toda la vida de la gran México-Tenochtitlan. 
Habla de cómo está confoonada la isla, de sus casas y sus ca
lles. La poesía en el habla del indígena: 

Óyense unos dulces chasquidos; fluyen las vocales, y las consonantes 
tienden a licuarse. La charla es una can luría gustosa. Esas xés, esas tlés, 
esas chés que tanto nos alarman escritas, ocurren de los labios del indio 
con una suavidad de aguamieL9 

En este párrafo, podemos damos cuenta del ritmo que tiene 
el propio texto, de la musical idad que no sólo tu·. ·o el náhuatl 
como lengua, sino lo que el mismo Reyes nos puede decir de él. 

Continúa contándonos sobre la vida social y religiosa. El 
Templo Mayor y el mercado, con su enoone diversidad de obje
tos para hacer el trueque: metales, animales, yerbas, telas, ropa, 
vasijas, etcétera. La gente que all í comercia y que parece que se 
funde con lo que vende: 

9 Alfon so Reyes, Visión de Allá/lilac, p. 18. 
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Entre las vas ijas morenas se pierden los senos de la vendedora. Sus brazos 
corren por entre el barro como en su elemento nativo: forman asas a los 
jarrones y culebrean por los cue llos rojizos. Hay en la cintura de las tina
jas, unos vivos de negro y oro que recuerda el co llar ceñido a su garganta. 
Las anchas ollas pareccn haberse sentado, como la indi a, con las rodillas 
pegadas y los pies paralelos. El agua, rezumando, gorgoritea en los búcaros 
olorosos. 10 

En esta comparación, Reyes nos da una idea exacta de la gente 
que habitaba el Valle de México: su color, sus vestimentas, se 
pueden sentir hasta los olores que emanaban de ese mercado. 
¿Qué mejor instrumento poético que la comparación para dar
nos una imagen bastante concreta y acabada de la gente que 
estuvo antes que nosotros? 

Más adelante, describe las costumbres del emperador Mocte
zuma con toda su majestuosidad, con toda su riqueza y lo retra
ta como a un dios: 

El emperador aparece, en las viejas crónicas, cual un fabuloso Midas cuyo 
Irono reluciera tanto como el so l. Si hay poes ía en América - ha podido 
decir el poela-, ella está en el gran Moctezuma de la silla de oro. Su reino 
de oro, su pa lacio de oro, sus ropajes de oro, su carne de oro. Él mismo, 
¿no ha de levantar sus vestiduras para convencer a Cortés de que no es 
de oro? Sus dominios se extienden hasta términos desconocidos; a todo 
correr, parten a los cuatro vientos sus mensajeros, para hacer ejecutar sus 
órdenes. I I 

La tercera parte es la artística, habla de la flor, específica
mente, como una manifestac ión muy importante de la naturale
za en la vida indígena. La flor, como parte del paisaje y como 
parte, también , de la poesía . Es la gran representación poética 
del todo y de la nada. Es la bienvenida al mundo o a un lugar. 

10 Alfonso Reyes, ibid., p. 22. 
11 Alfonso Reyes, ¡bid., pp. 23-24. 
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Pero también es la representación del final , el final que se mar
chita y se convierte en nada: "Yo soy miserable, mi serable como 
la última flor" .12 

Finalmente, en la cuarta parte, nos habla de la evocación, 
esta emoción hi stórica ante los hechos que nos han formado 
como pai s (aunque a veces los sintamos lejanos), es la que nos 
da la tradición, no la neguemos porque es nuestra . La belleza es 
la que nos hace gozar y disfrutar de una flor, de un poema o de 
una leyenda. 

Por últi mo, me gustaría llamar la atención sobre dos detalles 
de esta obra que tienen que ver con una vi sión profética que, de 
alguna manera, poseen los poetas (profeta-poeta, ¿no tienen las 
mi smas letras?). Cuando Alfonso Reyes habla de la desecación 
del lago donde estaba Tenochtitlan, dice lo siguiente: 

Semejante al espíritu de sus desastres, el agua vengat iva espiaba de cerca a 
la ciudad; turbaba los sueños de aquel pueblo gracioso y cru el, barriendo 
sus piedras florecidas: acechaba, con ojo azu l, sus torres valientes. Cuando 
los creadores del desierto acaban su obra, irrumpe el espanto social. 13 

Yo me pregunto, ¿acaso el agua no se está cobrando lo que le 
hicimos por siglos recordándonos nuestra pequeñez y reclaman
do lo que por justo derecho le pertenece? Ella reconoce perfec
tamente sus cauces, no pierde la memoria de sus terrenos y és
tos también la reconocen a ella, pues se le ofrecen abiertos, 
vacíos, ansiosos de sentirla de nuevo. Sin embargo, es el propio 
hombre quien pierde la memoria de su presencia, ¿y cómo no? 
Lleva años, siglos, tratando de cambiar el camino natural del 
agua, de sus ríos. ¿Será una venganza de la naturaleza que ahora 
quiere recobrar lo que es suyo desde tiempos inmemoriables? 

12 Alfonso Reyes, ¡bid., p. 33. 
13 Alfonso Reyes, ibid., p. 15. 
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Ella sola nos hace sentir impotentes ante su fuerza . Y esto mis
mo fue lo que previó Alfonso Reyes, no obstante, ¿cuántos han 
visto y leído así este poema? 

El segundo detalle es acerca de una descripción que hace so
bre el Templo Mayor: 

Dentro del templo pudiera caber una villa de quinientos vecinos. En el 
muro que lo circunda, se ven unas moles en figura de culebras asidas, que 
serán más tarde pedestales para las co lumnas de la catedral. 14 

No sé hasta qué punto conocía Alfonso Reyes la ubicación y 
distribuc ión de este templo en el subsuelo del Centro Histórico 
de la Ciudad. Lo que sí es cierto es que no lo vio como nosotros, 
no tuvo la visión de conjunto. ¿Qué tanto sabía que la Catedral 
estaba encima de éste y hasta dónde del mismo? Es dificil deta
llar tanto, pero si no lo sabía con exactitud, de todos modos, 
tenía una idea bastante clara de las cosas. 

Visión de Aná/¡uae, cumple con los planteamientos del poe
ma en prosa: tiene musicalidad y cadencia que lo hacen partíci
pe de las características del poema, utiliza metáforas y compa
raciones. Es breve y su prosa, fácil de leer, sin la preocupación 
de la versificación y la rima, nos da una idea exacta de lo que 
quiere: describimos la ciudad del Anáhuac. 

e) El sentimiento evocador en Visión de Anáhuac 

"Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido", reza un refrán 
popular, que como todos los dichos, enuncia una gran verdad. 
¿Cuándo es que todos queremos a nuestra patriá, nuestro idio
ma y nos sentimos orgullosos de ser mexicanos? Cuando esta
mos lejos de ella, cuando la nostalgia que da el estar fuera del 

14 Alfonso Reyes, ¡bid., p. 20. 
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terruño querido, en otro país, y desde all í rememorar la tierra 
propia, tan lejos fisicamente y tan cerca en la memoria , en la 
imaginación, nos la hace más grata. Recordar sus olores, sus 
pai sajes, la gente, todo lo que está llena de ella y que se añora 
con enonne fuerza cuando se está lejos, allende el mar, al otro 
lado del mundo, un mundo que, aunque hable el mismo idioma 
(España) , no dej a de ser ajeno. Quizás haya días en los que uno 
se levanta y desea oler la fritanga tan mexicana al salir a la ca
lle, encontrarse con la gente, su gente, morena , de cabell o ne
gro, lacio; tropezarse con ella en cada esqu ina, sentir en su mi
rada, que se nos mete por los ojos un poco de nuestra historia 
mestiza [ .. . ) Y todo esto es lo que no se puede tener en la lejanía, 
en otro país. 

En una carta que le manda Pedro Henríquez Ureña a Alfonso 
Reyes el 20 de octubre de 191 3, cuando estaba en París, le dice, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

No he querido escribirte antes, porque he creído que lo mejor para ti era 
olvidarte de México y llenarte de Europa. Desgraciadamente tus tarjetas 
demuestran lo contrario. Lo siento . No debemos hacerte fa lta por allá: 
acostúmbrate a preferir aquello, aun con los inconvenientes de la soledad 
(que yo conozco). Sobre todo, acostúmbrate a no necesitar oír el idioma 
castell ano ... 15 

¿Realmente puede lograrse eso, acostumbrarse a no necesi
tar de amigos ni familiares en la lejanía y, sobre todo, a no escu
char el idioma propio? Sería tanto como negarse a sí mi smo, 
como negar el propio origen y Alfonso Reyes sabía perfecta
mente de dónde venía. 

15 Alicia Reyes, op. ci/., p. 58. 
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Lejos de México, lo más probable es que extrañara más que 
nunca a su paí s, como suele suceder, y, seguramente, el contras

te del color de su piel, de su cultura, haya influido de manera 
decisiva en su añoranza. 

¿Por qué reconstruir el Anáhuac, la ciudad prehi spánica y no 
la virreinal, que era la que él conocía? Quizá su proyecto, mencio

nado líneas arriba, de hacer una obra buscando el alma nacional , 
haya sido el gran impulsor de empezar con un poema realzando 
lo prehispánico como inicio de nuestra raza. Sin embargo, yo 
me atrevería a aventurar que cuando uno está so lo y lej os del 
país de origen, el recuerdo cobra una fuerza enorme, se hace 
más vívido y la génesis de nuestra cultura se nos revierte con 
renovada energía . 

Alfonso Reyes lo explica así: 

[ ... J el recuerdo de las cosas lejanas, e l sentirme olvidado por mi país y la 
nosta lg ia de mi alta nleseta me ll evaron a esc ribir Visión de Al/á/lilac 
(19 15).16 

Son pocas líneas, cierto es, pero en ellas explica todo su sen
tir y, por supuesto, después nos lo transmite en su extenso poe

ma, sobre todo, en la última parte en donde hace una evocación 
más intensa sobre el paisaje y la belleza que nos une a todos 
como nación . 

Cualqui era que sea la doctrina históri ca q ue se profese ( ... ] nos un e con 
la raza de ayer [ ... ] la emoción histó ri ca [que] es parte de la vida actual , 
y, s in su ful go r, nuestros valles y nuestras montañas serían como un 
leatro si n lu Z. !7 

le. Alfonso Reyes, Historia documental de lIIis libros, p. 178. 
17 Alfonso Reyes. Visión de Anáhllac, p. 34 
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Visión de Al1áhuac es un extenso poema en prosa en donde 

Alfonso Reyes nos deja imaginar y (¿por qué no?) ver una ciu
dad que no conocemos. Nos lleva de la mano al Anáhuac, nos 
da una visión completa de todo 10 que hay alli , nos provoca 
emociones al revivir un mundo lleno de imágenes, o lores, sabo

res, poesía, aunado a la añoranza de 10 perdido, de 10 que nunca 
se podrá recuperar pero que, de todos modos, podemos tenerlo 
si aceptamos el boleto de viaje que nos ofrece Alfon so Reyes. 
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