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"LA CENA", DE ALfONm REYES: 

JosÉ FRANCISCO CONDE ORTEGA* 

as últ imas décadas del siglo X IX y las primeras 
de la vigésima centuria constituyen una suma de 
esfuerzos para construi r un país. nuestro país. De 

Porfirio Diaz a López Mateas - por hacer un corte intencional
mente abrupto-, México, valga la perogrul lada, cambió mu
cho. Lo interesante, en todo caso, seria ir distinguiendo los pa
sos y los vaivenes de esos ca mbios; e l sentido que le dieron los 
hombres que tuvieron que enfrentar la aventura de ser actores 
de un espacio de tiempo bastante prolongado de la hi stona de 
México. Sobre todo de la historia de la cultura, la historia de las 
ideas y de la sensibilidad: la que se compromete y se escribe en 
las páginas de los libros que aspiran a algo más que resumir una 
trayectoria vital en cifras o en hechos escuetos. 

Grosso modo, los escritores que nacen a fin es del siglo X IX 

reciben la influencia de la aventura estética del Modernismo . 
Participan de la atmósfera cultural de la época: lecturas, méto
dos de enseñanza, ritmo de vida, los problemas propios del país 
y las tensiones internacionales ... y los que logran adentrarse 
plenamente en e l periodo siguiente tendrán que confrontar sus 
primeras experienc ias con un verti ginoso cambio. Por un lado 
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los avances científicos y tecnológicos y, por otro, los avatares 
políticos, corren al parejo de búsquedas estéticas que van forjan
do el perfil del país cuyos nuevos problemas ahora presencia
mos. 

La vanguardia, la discusión entre nacionalismo y universali
dad, la novela indigenista, las generaciones agrupadas en revis
tas literarias, el "boom", la novela de la onda, los escritores que 
dejan de ser abogados o médicos, las promociones literarias a 
partir de los años sesenta, etcétera, son terreno fértil para la 
reflexión y la toma de posición en la práctica literaria . En la bús
queda fatigosa de una expresión propia y diferenciadora y en la 
suma de proyectos culturales, los escritores empeñan su esfuer
zo. y un requerimiento se vuelve insoslayable: el amor a la litera
tura y la inteligencia. 

Los dos primeros decenios del siglo xx son decisivos para la 
historia de la cultura y de las letras. La lucha contra la perma
nencia de Porfirio Díaz en el poder se extiende a todos los ám
bitos. Los jóvenes inician esta centuria con multitud de proyec
tos que, de muchas formas, son parte de esa lucha por un nuevo 
estado de cosas. El "Ateneo de la Juventud" se convierte en una 
tribuna en la que se canalizan las inquietudes de un grupo de 
artistas que son capaces de ver más allá de su medio; pero, al 
mismo tiempo, tampoco se niega a coexistir con otras inten
ciones igualmente valiosas l La efervescencia es el signo de 
estos tiempos. Conferencias, discusiones, mítines, propuestas co
inciden con el primer esfuerzo de democracia en el siglo que 
comienza. 

Después, la alternancia en el poder y las asonadas determi
nan la suerte de muchos de nuestros escritores que encontraron 
refugio en la diplomacia. De este modo, los cargos diplomáti
cos son otorgados o cancelados de acuerdo con los vaivenes 

1 Véase, a propósito de este momento hi stórico, el exce lente estudio de 
César Rodríguez Chicharro, Alfonso Reyes y la Generación del Centenario. 
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políticos; pero la vocación literaria no claudica y se continúa 
escribiendo a pesar de los inconvenientes. Si el escritor subsiste 
gracias a modestos cargos en la administración pública, la cáte
dra y las conferencias son otros caminos para allegarse fondos y 
así equilibrar economías casi nunca boyantes. 

La década de los veinte es particularmente inquieta . Se re
crudece la pugna entre los que defienden un arte nacional - y, 
por lo tanto, consideran que los que no comulgan con sus ideas 
son sus enemigos- y los que ponen sus ojos en los movimien
tos de otros países para airear el medio cultural mexicano.2 

Muralista , estridentista y contemporáneo son designaciones que 
implican declaraciones de principios y trincheras ideológicas. 
La publicación de la antología de Jorge Cuesta inicia un debate 
que, probablemente, aún no finaliza . La inclusión de unos poe
tas y la exclusión de otros era, aparte de bandera estética, la 
confirmación de que su posición como grupo literario estaba 
firme . La respuesta - una de ellas- se da en la antología de 
poesía mexicana que prepara Maples Arce en Francia. La apari
ción en ésta de un mal poema de Ortiz de Montellano y la nota 
son una revancha, personal y de grupo, que ilustra la c ircuns
tancia de esos años azarosos. 

El intento de los promotores del teatro "U li ses", la bohemia 
literaria, las mujeres hermosas, los mecenas le dan un sabor muy 
especial a esos años. A finale s de los treinta llegan los refugia
dos españoles y se involucran de inmediato con los proyectos 
de nuestros artistas. Fundan editoriales y revistas y forman par
te de las ya existentes - labor que se prolongará, afortunada
mente, muchos años-, como El hijo pródigo. Los intelectuales 
mexicanos, aparte de los problemas del país, están atentos al 
acontecer del mundo. La Primera Guerra Mundial, La Revolución 

2 A este respecto es muy ilustrat iva la respuesta de Alfonso Reyes al perio
dista Héctor Pérez Martínez. En A vlleJ¡a de correo puede leerse una de las 
frases con mayor sent ido programatico: "Para ser buen mex.icano hay que ser 
provechosamente universal". 
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Rusa, La Guerra Fria, el fin de la República Española y La Se
gunda Guerra Mundial son acontecimientos que los mantienen 
vigilantes y obligados a la reflexión. El mundo cambia rápida
mente y hay que estar al día. 

Culruralmente, las décadas de los treinta y los cuarenta son 
una suerte de asimilación y sedimentación de los esfuerzos an
teriores. El furor iconoclasta de los estridentistas no se pierde, 
aunque sus huellas en los poetas posteriores no son muy visi
bles. El generoso internacionalismo de los poetas españoles con
cuerda con los intentos y esfuerzos de los escritores mexicanos 
para ensanchar su capacidad de comprensión, y la relación fue 
realmente afortunada. 

Los años cuarenta y los cincuenta ven surgir, en México, ya 
debidamente incorporados al entorno mundial, los mejores re
sultados, que afortunadamente no se detendrán, de los poetas en 
cierta forma herederos del Ateneo y de Contemporáneos, prin
cipalmente: Efraín Huerta, Octavio Paz, Rubén Bonifaz Nuño, 
Jaime Sabines, Rosario Castellanos ... Poetas que adquieren un 
compromiso político y una actitud estética que rompen las ba
rreras de los límites nacionales repitiendo, en consonancia con 
la nueva realidad, el propósito de los modernistas. 

Una interesante promoción de novelistas participa del fenóme
no que después se llamaría "boom latinoamericano" e inicia la 
vertiente que tantas páginas ha provocado: el "realismo mági
co". De Agustín Yáñez a Carlos Fuentes, pasando por Arreola, 
Rulfo y Revueltas, entre muchos otros, la narrativa participa de 
los recursos de renovación estilística y elementos expresivos que 
exigen de sus lectores una nueva actitud. El territorio nacional 
deja de ser una escenografia y se transforma en un personaje 
fundamental de la ficción. La ciudad de México o diversas re
giones de la República adquieren una nueva dimensión en el 
tratamiento narrativo. El pulso de la República de las Letras se 
ha acelerado. 

Quizás el contacto mayor entre los países se dé en los sesen
ta. Los problemas de una nación tienen, necesariamente, ecos 
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en otros lugares. Los problemas se vuelven comunes porque 
cada vez existe mayor interdependencia mundial. La voracidad 
de los paí ses poderosos condiciona un orden internacional cada 
vez más injusto que comienza a hacer crisis en esos años. El 
movimiento estudianti l de 1968 y la matanza de estudiantes en 
Tlatelolco no son sino el reflejo de una situación cada vez más 
desesperanzada, y es sólo una consecuencia de otros movimien
tos similares. Todo esto prefigura el último tercio del siglo, que 
hará que la gente, azorada, contemple la imposibilidad de pen
sar que el día de mañana será mejor. Seguramente el signo de la 
posmodernidad, como lo explicó Oetavio Paz. 

y en los sesenta surge la primera generación gringa nacida 
en México, como la definió Gustavo Sainz. La que toma el in
glés y el rock como identificación y crea un movimiento narrati
vo que remueve la conciencia de los lectores habituados a un 
ritmo di stinto, y gana nuevos adeptos: la llamada "novela de la 
onda". Ellos y los poetas, como José Emilio Pacheco, son capa
ces de advertir las señales del desastre. 

Éste es el mundo en que se mueve Alfonso Reyes. De Porfirio 
Díaz y la lucha de Madero hasta la consolidación de presidentes 
civlles en México, los hechos fueron conformando un país cuya 
lucha más enconada fue por llegar a la modernidad. Ahora, en 
los primeros años del siglo XX I, el carro de la historia ya pasó y 
tal parece que no nos pudimos subir. Acasi un siglo de distancia, 
el tiempo parece haber regresado ... para empeorar. El siglo xx 
sorprendió los ciudadanos con un ¡:-~der enquistado y con un 
gabinete de científicos. Este nuevo siglo nos consterna porque 
el gabinete, en pleno, es de ignorantes. Y, con todo, el arte - la 
literatura en este caso--- sigue intentando responder por el país. 
Alfonso Reyes es una señal en el camino. La circunstancia polí
tica y social determina y explica gran parte de su obra; pero ésta 
existe aun a pesar de aquéll a. 

Obvio es decirlo, pero la producción de Alfonso Reyes es 
vasta; y lo es más la que se ha escrito al rededor de ella. Él fue 
-es- en su dimensión más exacta un hombre de letras. Y supo 
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hacer de la experiencia literaria una vital experiencia humana. 
Fue un hombre siempre con " ... un aire de sabiduria, de haber ido 
lejos y estar de vuelta con muchos secretos clásicos";3 un indivi
duo que, en el amoroso cultivo de la literatura, encontró el modo 
más seguro para intentar comprender su mundo. Y en el culti vo 
de las letras y de la inteligencia conoció a muchos hombres y a 
los hombres. Como dice Anderson 1mben: 

[ ... ] Reyes. con ser uno de nuestros escritores más exquisi tos, más ori gi
nales, más sorprendentes, fundó su obra en la salud humana. Otros qui
sieran olvidarse de la postura del hombre para ver si al sesgo el mundo 
les dice algo: se muti lan o hacen valer sus mutilac iones; se entregan al 
frenesí sofistico o al sopor: corroen la honra. niegan la luz, traic ionan al 
corazón ... No Reyes. Alfonso Reyes es un escritor clásico por la integri
dad humana de su vocación. por su serena fe en la inteligenc ia, en la 
caridad, en los valores ciemos del 'alma. La peculiaridad de l universo 
[ ... ] de Reyes no es extravagancia sino afinamienlo de las direcciones 
normales del hombre.4 

Cada quién tiene sus libros preferidos y la posibilidad de bus
car a través de ellos cienos guiños de los autores. De la obra de 
Reyes habrá quien prefiera los textos sobre Grecia; o los trata
dos; o los estudios sobre autores españoles (con qué amenidad 
desbroza el camino para llegar a GÓngora) .. . ; acaso Visión de 
AnáhllGc, con la circunstancia de que es, probablemente, la obra 
más citada de Reyes. Yo prefiero quedarme con los cuentos, El 
Deslinde y la respuesta que le escribe -y publica en Brasil
al periodista Héctor Pérez Maninez5 Los prefiero porque en 
ellos está, según mis gustos personales, el Alfonso Reyes más 
amante de la literatura y el más comprensivo de su medio y de 
su entorno. 

3 Enrique Anderson Imbert, Historia de la lireratura hispanoamericana, 1. 

11. p. 12. 
' lbM .. p. 141. 
5 V. supra . 
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El Deslinde es la propuesta de Reyes de los prolegómenos a 
una teoría literaria . Allí acota su campo y morosa, lentamente, 
va despejando el camino hasta llegar a la comprensión cabal del 
fenómeno literario. Ningún señalamiento está de más, ningún 
concepto es inútil. Es una obra erudita, pero ahí está vertido 
todo el amor por los libros que Alfonso Reyes supo aquilatar; y 
que él, como muy pocos, podía realmente compartir. La lectura, 
parece decimos siempre, debe ser una experiencia triunfal. Y 
triunfo era la celebración de los antiguos griegos después de la 
victoria. Es decir, el intelecto en su más alta potencia. 

La respuesta al periodista Héctor Pérez Martínez es ejemplar 
en cuanto a la forma de entablar una polémica . En la nunca 
suficientemente debatida pugna entre el deber de un escritor de 
adoptar una postura nacionalista, Héctor Pérez Martínez acusa
ba a Alfonso Reyes de que, dada su importancia y su influencia, 
no habia dirigido sus esfuerzos ni tomado partido por la necesi
dad de que la li teratura se mexicanizara. Tal vez, aventuraba 
Pérez Martínez, la larga estadía de Reyes en el extranjero le 
había hecho perder la proporción de las cosas, y de ahí una acti
tud que parecía cómoda. Alfonso Reyes, cortés y comprensivo, 
le recuerda que mucha de su producción se refiere a asuntos 
mexicanos; y que es indispensable que existan opiniones anta
gónicas para que se extienda el abanico de posibilidades y el 
sentido común encuentre su justa guía; y, finalmente, le hace 
ver que nadie puede estar ajeno a las manifestaciones culturales 
de todos los tiempos y todas las n .. ciones: que para ser buen 
nacionalista se debe ser provechosamente universal. Una polé
mica inteligente que se resolvió en amistad. 

Me gustan los cuentos de El plano oblicuo, "libro origi
nalísimo en lengua española por el rápido deslizamiento de 
lo real a lo fantástico ("La cena") y por sus procedimientos 
expresionistas"6 Y, además, porque en estas historias hay, 

6 Enrique Anderson Imberl , op. cit ., p. 139. 
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además de ese profundo conocimiento de la literatura, la veta 
del humor, de la sonrisa inteligente y de destreza narrativa. De 
esta colección me voy a detener en "La cena" cuento justamen
te citado con profusión, pues reúne y concentra las caracterÍsti
cas de su obra de ficción: 

Una característica de sus ficciones es que prefiere excitar la imaginación 
del lector con detalles sugeridores en vez de sati sfacer su curiosidad con 
una trama o un desenlace; fantasía para lectores agudos, ya avezados y 
acaso fati gados de tanto leer novelas. 7 

Escribe Adolfo Castañón: 

Reyes luvo desde siempre una relación algo ambigua con el universo de 
la novela, el cuento y la narración. Todo parece indicar que prefirió resal 
lar en sí mismo las figuras del poeta y del crítico dejando un poco en la 
penumbra al cuentista y al narrador. S in embargo, algunas de sus mejores 
páginas entre las miles que escribió son cuentos y re laciones. [ ... ] El 
narrador es, al parecer, la voz literaria que más nos acerca al hombre de 
encanto, al conversador gracioso que fue Alfon so Reyes.8 

En efecto, algunas de esas mejores páginas están en "La cena", 
cuento fechado en 1912 y publicado, en 1920, en El plano obli
cuo. Muchas páginas se han escrito a propósito de ese texto. Y 
casi todas ellas han destacado do s aspectos : una alusión 
autobiográfica y su relación con el cuento fantástico, Hay abun
dante documentación al respecto. Ahora bien, yo creo que, ade
más, no deben ignorarse otras características: el fino sentido del 
humor que le permitió aludir a su momento histórico; su cono
cimiento de la literatura, y, por esto mismo, su capacidad para ir 
más allá incluyendo el libre flujo de la conciencia, el borrar la 
frontera entre el sueño y la vigilia y crear otro tiempo aliado del 

7 Ibid., p. 140. 
8 Adolfo Castañón, "Reyes, el duende la comedia y los sentidos", en Al

fonso Reyes, Mitología del mio que se acaba , p. 9. 
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tiempo "real". Es decir, los recursos del cuento fantástico en 
[unción de técnicas narrativas que, más adelante, innovarían el 
hacer literario. Como afirma Adolfo Castañón: 

. Aq uí ---en "La cena"-, Alfonso Reyes pasa en un parpadeo de la reali
dad al sueño y del delirio a la implacable vigil ia innovando el género, 
ejerciendo con discreción , virtuosismo y concentrada sabiduría, astucia 
literaria.9 

Astucia literaria que, en rigor, es conocimiento de todas las 
fuentes y todos los pretextos para hacer literatura; y para adver
tir el signo de los tiempos en ese hacer que es como una serpien
te que se muerde la cola. Ese siempre estar de regreso de todas 
partes y de ninguna. Ese avizorar la página que puede - y 
debe- perdurar a despecho de las etiquetas y de las modas. 

Por eso resulta interesante advertir cierta relación autobio
gráfica del autor con este cuento. Y no es que esto no haya sido 
parte de los mecanismos de la literatura, sino que, en el más cum
plido de los casos, aspectos de la vida que nutren el oficio literario 
son decantados, tamizados por la experiencia literaria. Escribe 
Alfonso Reyes. "No es exactamente el relato de un sueño, pero 
algo se tomó de mis sueños, lo que refiero en 'La cena ' ''.'O y 
refiere, además, el asunto de los recuerdos: "En aletazos de re
cuerdo, cruzan por el fondo de mi conciencia escenarios que no 
sé si vienen de mis sueños o de mis viajes verdaderos."ll Sue
ños, recuerdos y viajes como parte de un entramado literario . 
Por otra parte, la idea de la identificación del narrador con fan
tasmas se encuentra en otro relato de Reyes, "Diálogos de mi 
ingenio y mi conciencia": Aquellos dos fantasmas, el varón dota
do de alas y la hembra armada de cuchillo, se reproducían en 
numerosa prole de gnomos, que todos se parecían a mÍ."'2 y 

9 ¡bid., p. 11. 
10 Alfonso Reyes, Albores. Segundo libro de recuerdos, p. 66. 
11 ¡bid., p. 67. 
[2 Id., "Unos manuscritos olvidados" en Obras completas, t. 111 , p. 203. 
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quizás no sea ocioso señalar que una de las hermanas de Reyes 
llevaba el nombre de Amalia. 1 J 

Tratadistas como Tzvetan Todorov, Roger Caillois y Louis 
Vax, por sólo citar a algunos, han dedicado buena parte de sus 
esfuerzos al cuento fantástico. Roger Caillois ofrece una útil 
definición: 

En lo fantástico [ ... ] lo sobrenatura l aparece como una ruptura de la co
herencia universal. El prodigio se vue lve aquí una agresión prohibida, 
amenazadora, que quiebra la estabi lidad de un mundo en el cual las leyes 
hasta entonces eran tenidas por rigurosas e inmutables. Es lo Imposible 
sobre viniendo de improviso en un mundo donde 10 imposible está deste
rrado por definición. El cuento fantástico no podría surgir sino después 
del triunfo de la concepción científica de un orden racional y necesario 
de los fenómenos, después del reconocimiento de un determinismo es
tri cto en el encadenamiento de las causas y de los efectos. En una pala
bra, nace en el momento en que cada uno está más o menos persuadido 
de la imposib ilidad de los milagros. Si en adelante el prodigio da miedo, 
es porque la ciencia lo destierra y que se lo sabe inadmisible, espantoso. 
y misterioso: no se ha observado bastante que el cuento de hadas, por ser 
tal , excluía el misterio. 14 

Roger Caillois, además, proporciona una lista de los temas 
constantes de los relatos fantásticos. En ésta se encuentra el de 
"la inversión de los territorios del sueño y la realidad". 

Alfonso Reyes, por su parte, apunta tres elementos que son 
importantes en la esencialidad de lo fantástico: lo cotidiano, lo 
equívoco y lo posible. Y a esto hay que añadir "cierto senti
miento de pavor en la base de los cuentos fantásticos", 15 Y el 
hecho de que la novela fantástica representa un esfuerzo de 
emancipación de lo histórico hacia lo puramente literario,16 ya 

13 ld., Paren/alia. Primer libro de recuerdos, p. 25 . 
14 Roger Cail b is, Imágenes. imágenes ... (Sobre los poderes de la imagi

nación , p. 11 . 

15 Alfonso Reyes, "Los estímulos literarios" en Obras completas, t. XIV, 
p. 270. 

lb Id. , "El deslinde", en Obras completas, t. XV, p. 135 . 
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que la capa histórica se adelgaza más o menos, sin desaparecer 
del todo en teoría ( ... ).1 7 

De ahí que se pueda advertir, sin mayores esfuerzos, que "La 
cena" es un magnífico ejemplo de relato fantástico , pues se en
cuentra el recurso de la irrupción de lo insólito en el mundo 
cotidiano, la inversión de los territorios del sueño y la realidad y 
la posibilidad de provocar en el lector y en el protagonista una 
interpretación vacilante de los hechos. Escribe Edelmira 
Ramírez: 

Una de las cualidades de esa exquisita fábrica que Reyes logró crear es el 
tratamiento de la atmósfera en la que se desenvuelve e l relato desde la 
primera hasta la última frase. El protagonista-narrador construye una 
atmósfera adecuada, llena de presagios premonitorios y, sobre todo, de 
indicios sutiles que constituyen el ambiente propicio a la presentación 
del acontecimiento sobrenatural , el cual deja adecuadamente el narrador 
para el final con un toque sorpresivo propio de lo fan tást ico . La irrup
ción de lo insólito en la aparente normalidad en que transcurre la cena se 
presenta por medio de un solo acontecimiento, lo que también es común 
en la literatura fantástica.18 

El asunto de la historia es sencillo. Son tres personajes reuni
dos en una cena: Alfonso, el invitado, a la vez protagonista
narrador, y dos damas, doña Magdalena y Amalia. Pero, ade
más, otro personaje, en ausencia y representado por un retrato, 
invade la atmósfera del lugar y origina los presagios. De esta 
manera, el cuadro del ausente adquiere un lugar privilegiado en 
la historia. 

Alfonso es el protagonista y el narrador. Como narrador tie
ne un nivel de superioridad respecto del lector, puesto que narra 
algo ya vivido, por lo que tiene la facultad de manipular los 
datos. Como protagonista, está en disposición de vivir la aven
tura, lo imprevisto, que desde el punto de vista de la lógica es lo 

l7 /bid., p. 124- 125 . 
18 Edelmira Ramírez, "Lo fantást ico en "La cena" en Asedio a Alfollso 

Reyes. /889- /989, p. 50. 
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que ofrece la posibilidad inicial de desencadenar los aconteci
mientos que narra, y cumple una función detenn inante, muy 
compleja, en el momento de la irrupción de lo irreal. 19 

Ahora bien, estos datos del género fantástico le permiten a 
Alfonso Reyes esbozar una maliciosa sonrisa para hablar de su 
tiempo y de la experiencia literaria. En "La cena", Alfonso es
pera encontrar, en la casa a la que fue invitado, un espacio con
fortable y lleno de buen gusto. Y si bien al principio se siente 
algo decepcionado, poco después se colman sus expectativas. 
Entonces, el lugar se convierte en un reflejo de la época: la paz 
porfiriana, impuesta pero duradera . Escribe Alfonso Reyes: 

Los Científicos, dueños de la Escuela, hab ían de rivado hacia la filosofia 
de Spcncer, como otros positivistas, en otras tierras, derivaron hacia John 
Sluart MilI. Con todo , los directores positiv istas de la Escuela temían la 
evolución, la transformación, la Historia .. . México era la inmovil idad, la 
paz. Se trataba de una nación civi lizada que había alcanzado el "equili
brio finaJ".20 

Es decir, un territorio pacífico en el momento de la cena 
- tiempo de suyo simbólico de la tranquilidad- le permite a 
Alfonso Reyes una alusión a la realidad nacional de su tiempo, 
urgido de cambios en los que el propio Reyes estaba compro
metido. Por eso las damas de la invitación son una especie de 
arquetipo de las damas del porfiriato. Y el deseo de que le hable 
de París al militar del cuadro es, asimismo, constatación del 
ideal de los hombres de su tiempo: París como ideal de la cultu
ra, de lo bello, elegante y refinado ... Y siempre estaba de fiesta . 
El fino humor de Alfonso Reyes, su fina ironía, le permitieron, 
dentro de la narrativa fantástica, dejar entrever estos apuntes. 

Por otra parte, "La cena", narrativamente, es el1ibre fluir de 
la conciencia. Sin ignorar los datos que inscriben el cuento en 
terrenos de lo fantástico, vale la pena observar que el cuento 

19 Para un estudio detallado de lo fantástico en "La cena", véase ¡bid. 
20 Citado por César Rodriguez Chicharro en op. cil., p. 10. 
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temlina donde comienza. A las nueve de la noche, Alfonso se 
encuentra frente a una puerta. Las nueve campanadas indican la 
duración del viaje de la mente por una historia insólita; y tam
bién señalan el camino hacia su casa. Durante las nueve campa
nadas se dieron cita los dos momentos de la vida de todos los 
hombres. Porque ¿no es cierto que uno despierta, muchas ve
ces, antes de despertar realmente? Y anticipa las cosas que tiene 
que hacer. Y también es cierto que uno lIega a todas partes aun 
antes de que siquiera se mueva. 

Alfonso Reyes siempre estuvo atento al acontecer literario 
de su tiempo. Yen muchos sentidos fue un adelantado . Y fue 
cuidadoso lector de Marcel Proust. Y escribió acerca de la obra 
de este "socio fundador de la corriente de la conciencia ."" 
Escribió Alfonso Reyes: 

En el capitulo terminal de La prisiollera Praust presenta a sus cargados de 
sí mismos, como si arrastraran una larga cJuda de tiempo: las tres dimen
siones del espacio y la cuarta del tiempo. Todos los instantes se hacen 
presentes y cada hombre es, de pronto, la suma de todos los hombres que 
ha sido. El perdido tiempo se junta, se acumula en lodo momento, desde 
otro sistema de referencia einsteniano en que el correr y el desaparecer de 
las cosas se reducen a quietud ya permanencia cooslaole.22 

Palabras que bien podrían aplicarse a "La cena". Sobre todo 
cuando, antes de salir, se descubre Alfonso con un nada extraño 
parecido con el militar del cuadro. El tiempo se ha acumulado. 
Él se descubre en otro hombre. El Cl'ento es, así --como dice 
Juan Ramón Jiménez del propio Alfonso Reyes-, "un bello 
caso de destino fatal resuelto."23 

21 Adolfo Castañón, Alfollso Reyes: caballero de la voz erran/e, 98. 
12 Citado en loc. cil . 

23 Juan Ramón Jiménez, Espaiio/es de tres mundos, p. 181. 
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