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Alfonso ReyesAlfonso ReyesAlfonso ReyesAlfonso ReyesAlfonso Reyes

Las siguientes miniconferencias
fueron leídas por sus autores durante
la presentación de la colección “Capilla
Alfonsina”, coeditada por el Fondo de
Cultura Económica y la Cátedra
Alfonso Reyes del Tecnológico de
Monterrey. Esta mesa, titulada
“Alfonso Reyes entre México y Madrid.
Una tertulia para armar tremolina”,
tuvo lugar en la Casa de América en
Madrid, España, el 1 de junio de 2006.
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Julio Ortega
Brown University

uchos años después, cuando ya el Fondo de Cultura Económica
nos había inventado como latinoamericanos mundiales, gracias

a los intelectuales españoles de la diáspora (América Latina ganó la
Guerra Civil Española, ha dicho Carlos Fuentes), el gran Alfonso
Reyes se enfrentó al pelotón de fusilamiento de sus Obras Completas.
Sonriente, sobrevivió el desafío de presidir su propia eternidad
impresa: más de 20 volúmenes de prosa varia, dispersa y magnífica.

Una vez, José Emilio Pacheco, escéptico de oficio, me dijo que
hemos publicado las Obras Completas de Alfonso Reyes para dejar de
leerlo. Don Alfonso, sabio entre burlas y duende entre veras, habría
sonreído esa duda sobre los volúmenes mayúsculos. Y habría
recordado a Rubén Darío cuando lamentaba aquellos libros que no
acaban nunca. Pero Reyes, que lo había previsto todo, también había
considerado que la eternidad está enamorada de las obras más breves
del tiempo. En sus propios leves libros se enciende risueña su prosa
pródiga, nítida y magna.

Reyes hizo de la fugacidad su lección clásica, porque nada es más
precioso que el instante y más duradero que lo vivo. Por eso, la sonrisa
de Reyes nos ilumina el trance y alivia el trámite, con su fe en el
habla, en esas sílabas del tiempo; y con su sabiduría de la conversación,
esa amistad del camino. La sonrisa socrática de Alfonso Reyes nos
sigue salvando a los lectores de cualquier fusilamiento. No en vano
escribió: “La sonrisa es, filosóficamente, más permanente que la risa.”

En una de sus crónicas madrileñas, Reyes celebra el don civil de
Francisco Giner de los Ríos. Acaba de salir de la cárcel, nos dice, y
luce, sin embargo, una sonrisa de tolerancia, más liberal que española.
El espíritu de la crítica es la ironía que, a su vez, es madre de la
sonrisa, nos advierte. En ese encuentro de Reyes y Giner de los Ríos,
la gracia de la comunicación alimenta la fe en la comunidad.
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No demasiados años más tarde, hablando de Alfonso Reyes con
Octavio Paz, una de esas tardes mexicanas en que el tiempo tiene el
peso de la luz, me dijo Paz que Reyes se había dedicado a los griegos
para eludir la actualidad. Don Alfonso habría sonreído la ironía, y
podría haberle recordado a Paz que quien se entrega a los libros, en
verdad, olvida el ejercicio de la caza y la administración de su hacienda.
También recordaba Reyes que lo que falta narrar es la historia del
hidalgo que de tanto leer libros dio en escribirlos.

Pero, bien visto, Reyes descubrió para nosotros la actualidad de
los clásicos. Puso a conversar, creo yo, a Grecia y a México como si el
pasado más remoto se debiera enteramente a su orilla más presente.
En la geotextualidad atlántica, Alfonso Reyes –como Cervantes y Sor
Juana Inés de la Cruz– ven la otra orilla del idioma como un horizonte
creciente, allí donde lo moderno es la tolerancia a ti debida. En otro
momento de intolerancias, Reyes descubre que entre el mundo clásico
-hecho en el diálogo, la mesura, y la justicia democrática– y el nuevo
mundo americano –cuyo ensayo moderno es entonces México,
saliendo recién de sus revoluciones– España podía ser un trance
mediador decisivo. Animada entonces por el espíritu liberal que
promete la modernidad democrática, España se le aparece a Reyes en
la encrucijada de un siglo XX recién bautizado por la primera gran
guerra. Giner de los Ríos, nos sugiere Reyes, ha derrotado a la tradición
autoritaria española. Su sabia sonrisa libre pertenece ya al futuro, a la
conversación entre España y América, anunciada por Cervantes,
forjada por Rubén Darío, dramatizada por César Vallejo, ironizada
por Borges, y celebrada por Carlos Fuentes y Alfredo Bryce Echenique.

Reyes reclamaba en sus crónicas madrileñas respeto e interés por
América Latina, por su destino –trágico y luminoso–, hecho de
pueblos trashumantes que llevan el español como divisa, no de
cruzados sino de crucificados de las fronteras y los consulados. (Mi
doloroso pasaporte peruano sobrelleva las visas españolas por un
máximo de seis meses). Las nuevas migraciones del español en
Estados Unidos, que remontan el curso de la víctima para demandar
el decurso del diálogo, son ahora mismo el frente más sensible del
español transatlántico. Reyes había previsto, desde Madrid, ese diálogo
con el inglés y, corrigiendo a Darío, anunció que serían los
norteamericanos los que terminarían hablando en español. Por eso,

Julio Ortega



189

digo yo, que los Estados Unidos nos debían primero explicaciones,
después excusas, y ahora las gracias.

Gracias son debidas a Madrid por haber sido propicia a la prosa
de Alfonso Reyes –griego, mexicano y madrileño-; o sea, alguien
hecho de canela fina y muy capaz de armar la tremolina. Una prosa
nuestra y vuestra, que nos mejora mutuamente, y que es bueno
merecer, por magna, mágica y magnífica.

La sonrisa de Alfonso Reyes


