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Universidad Simón Bolívar

n la “Americanería Andante,” recogida en Norte Sur, Reyes afirma
que el Senado de México considera, desde hace tiempo, cierto

proyecto de ciudadanía hispanoamericana; mientras, desde Madrid,
y de una manera independiente, un jurisconsulto mexicano disertaba
sobre las posibilidades de esta utopía. Poco después, se declaró en
España la República, y algunos diputados españoles hicieron suyo el
plan de ciudadanía automática para los hispanoamericanos. El
documento está recogido entre los apéndices de un folleto publicado
por la Embajada de México en Madrid, entonces a cargo de Genaro
Estrada.

La utopía de Bolívar de la Magna América vio en este episodio,
que tanto le interesó a Reyes, una posibilidad de hacerse realidad. El
interés de Reyes por la utopía como vínculo entre Europa y América,
tiene su origen en el momento del descubrimiento, aunque llegará a
afirmar que, según el caso, “la utopía es hija o es madre del
descubrimiento”.

Reyes ha insistido que, “para entender las cosas hay que partir de
sus orígenes”; quizá por eso, en el primer capítulo de la Última Tule,
“El Presagio de América”, afirma: “Desde que el hombre ha dejado
constancia de sus sueños, aparece en forma de raro presentimiento la
probabilidad de un nuevo mundo”. Reyes define  las utopías como
“figuras inspiradoras propuestas como ejemplo a la imaginación
humana”. En este marco, conviene recordar que la transformación de
la mitología en historia se hizo patente con el descubrimiento de
América, pero ese hecho fue, a su vez, reflejo de la importancia que
en el orden anímico y espiritual tuvo, desde la más remota antigüedad,
la conquista de un cielo en la Tierra.
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Los antecedentes de la utopía en relación a América y la importancia
de América misma frente a la utopía han sido preocupaciones de
Alfonso Reyes en numerosos ensayos y conferencias a lo largo de su
obra, principalmente en los recogidos en la Última Tule y en No hay
tal lugar, recopilaciones de textos escritos a caballo entre Europa y
América, a partir de 1920. Los recogidos en Última Tule podrían abarcar
hasta 1941, pero los de No hay tal lugar conforman –y cito– “casi un
hacinamiento de notas sueltas que con frecuencia se remiten a obras
anteriores en torno al tema de las utopías”. Estas notas se comenzaron
a escribir en 1924.

En  Última Tule, Reyes  hace un recorrido de leyendas y realidades
que antecedieron a lo que, finalmente, fue la hazaña colombina, y
define el descubrimiento como “el resultado de algunos errores
científicos y algunos aciertos poéticos.”

 América, a los ojos de una Europa desencantada, comienza a
definirse –afirma Reyes– “como posible campo donde realizar una
justicia más igual, una libertad mejor entendida, una felicidad más
completa y mejor repartida entre los hombres, una soñada república,
una Utopía”.

América, concluye Reyes, “aparece como el teatro para todos los
intentos de la felicidad humana, para todas las aventuras del bien”,
como paraíso para reformadores.

Desde el siglo XVI, en que Montaigne reivindica a los “caníbales”,
la imagen del “buen salvaje” será una constante en el pensamiento de
los constructores de utopías. Las utopías renacentistas, con Moro a la
cabeza, serán fuente de inspiración para muchos de los proyectos
utópicos que se llevarán a cabo en América desde el siglo XVI. Los
hospitales de Vasco de Quiroga en México y las misiones de los jesuitas
en los pueblos guaraníes son vivo ejemplo de una labor que se
prolongó, en el caso del Paraguay, hasta bien entrado el siglo XVIII.

La Oceana de Harrington incidió, de manera directa, en la
construcción de los Estados Unidos de Norteamérica. Reyes  afirma
que la Inglaterra que imagina Harrington, “casi pudiera llamarse ya
la Nueva Inglaterra, con mayúscula”. Esta presencia también se detecta
en los procesos revolucionarios mexicanos. Tanto la ley agraria como
la renovación de magistrados que propone Oceana resumen, para
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Reyes, los lemas de la Revolución Mexicana: “repartición agraria,
sufragio efectivo y no reelección”.

Durante el siglo XIX, la influencia utópica se hace sentir en las
cartas constitucionales americanas, pero también en las colonias de
los utopistas que visitaron América. Owen, Saint Simon, Cabet,
Considerant, entre otros, intentaron hacer aportes científicos y
tecnológicos a las jóvenes repúblicas. Y todavía, durante el siglo XX,

América se constituyó en continente de esperanza, como  en efecto
lo fue para los cientos de exiliados españoles acogidos por los países
americanos después de la Guerra Civil.

No se puede entender la historia de Europa y América sin el
vínculo de la utopía que los une. Y se entiende mejor la relación
creativa de España y México gracias a uno de sus mayores adelantados,
Alfonso Reyes, capaz de imaginar un cielo mejor para ambos
territorios.

En No hay tal lugar, Reyes se detiene, con leve ironía, en  la influencia
de Harrington y afirma que, si bien Harrington no logró en vida lo
que se había propuesto, pocos perciben lo que le debe la posteridad
política. Y citando a Saintsbury se pregunta “¿‘Chiflado’?”. Y
responde: “Estos chiflados hacen la historia”.
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