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Resumen 
Alfonso Reyes sentó las bases para la crítica literaria latinoameri
cana hacia su evolución integral y unificadora. Para ello la reivin
dica como directriz del análisis de las ideas de un periodo litera
rio y no la reduce a la emisión de un juicio, o a una reseña o a un 
comentario, tendencias reduccionistas y fragmentarias que han 
predominado en épocas recientes. Objetivo del presente ensayo 
será la re-actualización de la obra reyesiana en el terreno de la crí
tica y los estudios culturales, por medio de sistematización de la 
teoría literaria hispanoamericana. Para ello nos concentraremos 
en el humanismo, en la utopía y en la "inteligencia americana", 
como forma de entender del autor -en el sentido de la unificación 
integral y sistemática para la que existe una necesidad perentoria 
de modelos teóricos capaces de aportar explicaciones más sensi
bles a las totalidades y a los procesos dinámicos de lo humano
con el objeto de reclamar para América Latina una ciudadanía 
cultural en el mundo. 

Abstract 
Alfonso Reyes laid the foundations the integrated development 
and unification of the Literary Criticism method in Latin America. 
He did not limit the Criticism to the emission of a statement, re
view or comment which prevailed in recent times, but rather set 
a guideline for the analysis of the ideas of a literary periodo The 
object of this essay is to set the re-actualization of the work of 
Reyes in the criticism fie\d and cultural studies through a syste
matic Latin American literary theory. Therefore he focused him
self in humanism, in utopia, and in the "American intelligence" as a 

. Profesora-investigadora de la UAM-Azcapotza1co. 
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way to understand the author. He c1aimed for a comprehensive and 
systematic unification of theoretical models capables of providing 
explanations sensitive enough to the whole and dynamic process 
of the humankind and thus be ready to c1aim for a Latin American 
cultural citizenship in the world. 

¿A qué obedecerá el hecho de colocar 
como furgón de cola lo que debiera ir a la cabeza, 

o ser el motor de los demás vehículos genéricos? 

GUILLERMO DE TORRE 

~ on este cuestionami~nto comienza Guillermo de Torre (1969- . 
70) el prólogo de su libro Nuevas direcciones de la crítica 
literaria, a la cual reivindica frente a los demás géneros litera

rios. Para él, esta lamentable situación deriva del falso concep
to que se tiene de la crítica, pues se reduce su función a un solo 
aspecto, el de emitir un juicio, o bien se toma como reseña o co
mentario, dejando de lado su función principal que es el análisis 
de los conceptos rectores, de las ideas directrices de un perio
do literario.1 

y El deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria (1944), junto 
con otros textos críticos de Alfonso Reyes, precisamente se ocu
pa de estos conceptos rectores en un intento por sistematizar la 
teoría literaria hispanoamericana, por lo cual constituye un tra
bajo sistemático, donde el autor no se permite digresiones como 
en otras muchas de sus páginas. 

Objetivo del presente ensayo será la re-actualización de la obra 
reyesiana en el terreno de la crítica y los estudios culturales, y nos 
concentraremos en la utopía2 y el humanismo del autor, aunados a 

1 Véase Guillermo de Torre, Nuevas direcciones de la crítica literaria, p. 8. 
, Entendida en el sentido reyesiano y adorniano. Para Adorno, concepto que 

tiene en el fondo la idea de que lo literario sólo es concebible cuando se entiende en 
su movimiento y no cuando se le fija en condiciones dadas. Véase la analogía que 
hace Reyes cuando planteaba esto con el Quijote. 
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la "inteligencia americana",3 con el objeto de reclamar para Amé
rica Latina una ciudadanía cultural en el mundo y que los indivi
duos puedan ejercer esa ciudadanía desde la cultura humanista.4 

Llama la atención la exaltación que hace de la cultura occidental 
y de lo internacional ante la casi ausencia de lo autóctono y lo 
nacional, pero esto constituía su estrategia -resaltar solamente 
lo positivo, para promover el orgullo de los herederos de la cul
tura hispanoamericana, en la creación de la conciencia histórica 
para el cumplimiento de una función social-, lo' que pretendemos 
demostrar a lo largo de este ensayo y que representa una aporta-
ción reyesiana sin parangón.-

.. 
Comenzaremos por hablar de El deslinde porque constituyó 

sin duda un pilar fundamental del quehacer teórico-literario de 
Hispanoamérica en la primera mitad del siglo xx, obra capital 
acerca de la crítica en la cual desarrolla su teoría literaria, diserta, 
divaga, concreta, linda y deslinda. Pedro Ángel Palous afirma que 
esta obra dotó a la exegética de un apoyo objetivo para el juicio 
literario, mientras que Guillermo Mariaca6 caracteriza el papel de 
esta obra de Reyes en Latinoamérica como una teoría fundacio
nal. No era una obra más, sino la culminación de un esfuerzo sos
tenido, del cumplimiento de un reto' que se impuso Alfonso Re
yes. Sin embargo, es conveniente notar que hay textos de crítica 
literaria que no aparecen en El deslinde, sino en Última Tule8 y en 
Tres puntos de exegética literaria, o bien que aparecen después. 

J Con "inteligencia americana", Alfonso Reyes se refiere a "una forma de en· 
tender". Aunque Conn dice que es ambigua, porque también se podría referir a la 
intelligentzia (sector social determinado, donde reside el conocimiento), aunque 
me parece que el punto de vista de Conn queda totalmente fuera de contexto, p. 149. 

• Véase Mabel Morada, Literatura y cultura nacional en Hispanoamérica 
(/910-/940). p. 72. 

, Pedro Ángel Palou, "Las reencarnaciones del centauro: El deslinde después 
de los estudios culturales", en Chasqui 30. 2 (2001), p. 51. 

• Guillermo Mariaca, "El poder de la palabra. Ensayos sobre la modernidad 
de la crítica literaria hispanoamericana", Cuadernos Casa de las Américas, núm. 
34. p. 30. 

7 Véase Alfonso Rangel Guerra, Las ideas literarias de Alfonso Reyes, p. 80. 
• Se trata de un nuevo mundo, denominado así por Séneca cuando predice en 

la tragedia de Medea, que vendrán tiempos en que el océano soltará las barreras 
del mundo y se abrirá la tierra, de donde resurgirán tierras, de modo que Tule 
ya no será el confin del mundo. Tule también fue denominada Islandia por Colón 
en el ado de 1477. Véase Antonio Ballesteros Beretta, "Cristóbal Colón y el des
cubrimiento de América", en Historia de América. p. 293. 
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El deslinde es una obra poco leída como lo confirma Monsi
váis.9 Probablemente porque a pesar de sus ejemplificaciones, los 
contenidos la rinden concentrada y densa, a tal punto que resulta 
difícil de abordar. Reyes, siempre meticuloso con su prosa acica
lada, jamás se permitió ninguna negligencia, lo que los franceses 
llaman "nonchalance". 

Quizá podríamos agregar lo voluminoso y lo "pesado" de la 
obra de este excelso escritor, lo que tal vez haya contribuido a 
que en las casi cinco páginas dedicadas a Latin American Theo
ry & Criticism, de los editores Michael Groden e Imre Szeman 
Martin Kreiswirth, no se haga ni una mención de este autor, amén 
de su ausencia en la bibliografía. 

No obstante, logra la integración cultural hispanoamericana 
en la búsqueda de una ciudadanía universal, revalorando el imagi
nario precolombino en: Última Tule, Visión de Anáhuac, Cartones 
de Madrid, donde Reyes muestra simpatía frente a la "alta cul
tura", pero donde también es precursor del interés por la cultura 
popular. A él, a pesar de todo, se debe gran parte de la grandeza que 
nuestras letras mexicanas alcanzan en sus magníficas páginas. El 
helenista alemán Werner Jaeger destacó la originalidad de Alfon
so Reyes al leer El deslinde, y le escribió la siguiente impresión: 

There is something Aristotelian in that sense in your attitude, al
though your break away from the tradition of poetics which follows 
in his footsteps and try to form a system of categories of your own. 
1 wonder how Aristotle if he had the experience of all the Iitera
ture that was written since his day, would have looked at your way 
of treatment.'o 

y efectivamente, Jaeger no se equivocaba, ya que Reyes en esta 
obra, pero con mayor énfasis en Visión de Anáhuac y en otros tex-

, El deslinde es una obra que pertenece a lo que Monsiváis llama "mausoleo 
de las obras completas de Reyes". Véase Carlos Monsiváis, "La toma de partido de 
Alfonso Reyes", Nueva Revista de Filología Hispánica, 37/2 (1989), p. 505. 

10 Tomado de Alfonso Rangel Guerra, Las ideas literarias de Alfonso Reyes, 
p. 104. (Hay algo de aristotélico en ese sentido en su actitud, a pesar de su rup
tura con la tradición poética que sigue sus pasos y trata de formar un sistema de 
categorías propio. Me pregunto cómo Aristóteles, que tenía tras de sí la experien
cia de toda la literatura que fue escrita hasta entonces, habría visualizado su for
ma de tratamiento). Traducción mía, lo mismo que las siguientes. 
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tos, utilizando la retórica ll enaltece la cultura hispanoamerica
na con el fin de avanzar hacia una unidad latinoamericana, ensal
zando lo grandioso que es posible alcanzar, si nos lo proponemos, 
porque contamos con la madurez necesaria para lograrlo. 

Reyes sabía muy bien que si discurría por el lado autóctono y 
nacional, como más tarde lo confirmara Retamar, lo único que lo
graría es que la autoestima nacional decayera: el autoctonismo 
implicaría cerrarse a las influencias que vienen de afuera, negan
do así la vocación internacionalista de la "inteligencia america
na"; éste fue el error cometido por los conservadores mexicanos 
del siglo XIX. Pero no se entienda mal, no se trataba de ser chauvi
nista, el extranjerismo implicaría una ceguera histórica, una ne
gación del pasado hispánico de México; éste fue el error cometido 
por el positivismo. México debe buscar entonces un punto de 
equilibrio entre estos dos elementos, convirtiéndose así en el an
ticipo de la gran "síntesis vital" que habrá de producirse en todo 
el continente. Tal es la responsabilidad de México frente a sus 
hermanos de Hispanoamérica.12 

El deslinde significa un primer paso en la teorización hispa
noamericana. Es el resultado de la evolución de su pensamiento 
anterior en Crítica ateniense, Antigua retórica y La experiencia 
literariaY En el prólogo de El deslinde, Reyes se propone el uso 
del fenómeno literario, evitando repetir sólo el pensamiento eu
ropeo y poniendo un poco de orden (XV:18);14 además advirtió 
que esperaba para continuar "el aviso de la crítica". Y la crítica 
no entendió que este libro estaba dirigido al especialista, al 
estudiante, al técnico de la teoría literaria, por lo cual su lectura 
no era ligera, sino compleja, densa y metódica. Alfonso Reyes no 
recibió la retroalimentación que esperaba. Él deseaba que hablaran 

11 Una retórica interpretada aquí como un sistema destinado a proporcionar 
los medios más adecuados para la argumentación de una tesis y el logro de la 
persuasión y el análisis argumentativo. 

12 Roberto Fernández Retamar, Ciencia social, p. 122. 
JJ En La experiencia literaria Reyes se aboca a definir la literatura deslin

dándola de la ciencia, la historia, el misticismo y la matemática, tanto desde un 
punto vista semántico como lingüístico. Sitúa a la literatura en posición central 
y como la expresión más uníversalmente humana. 

,. Véase también: Alfonso Rangel Guerra, op. cit., p. 85. A partir de aquí sólo 
insertaremos en el texto principal entre paréntesis en número romano el volu
men de las obras completas y después de dos puntos la página. 
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de la separación de la crítica y la teoría literarias, la identifica
ción de la ciencia de la literatura como un nivel de aquella, pero 
sus interlocutores, o bien se limitaron al elogio o tan sólo se de
tuvieron en criticar el término de fenomenológico, lo que hizo 
que posteriormente lo modificara por el de fenomenográfico y 
no continuara con este proyecto.15 Reyes tomó en su obra teórica 
cierto vocabulario proveniente de este sistema filosófico, la feno
menología, particularmente los términos de noesis y noemática.16 

Alfonso Méndez Planearte expresa que El deslinde es un libro 
científico, un esfuerzo por abarcar problemas soslayados por to
dos en esta materia. Abreu Gómez confiesa que leyó el libro dos 
veces en un mes y lo caracteriza como: "una forma difícil con di
visiones y subdivisiones, sus cuadros sinópticos y sus múltiples 
ejemplificaciones, resultado de un permanente y sostenido esfuer
zo de Reyes a lo largo de estas páginas, en su afán por alcanzar 
mayor claridad", y continúa: "Estas páginas constituyen el ensayo 

" Como se lo había propuesto en un principio, pues hay libros que continúan 
su idea. Véase Última Tule y Tres puntos de exegética literaria. 

16 Casi todos los críticos, una vez publicado El deslinde, relacionaron su teo
ria con la fenomenología de Husserl. Incluso, se criticó que cuando Reyes afir
maba: "el estudio del fenómeno literario es una fenomenografía del ente fluido", 
(véase El deslinde, p. 31) no siguiera la fenomenología tal como el filósofo alemán. 
Así que para evitar confusiones, en ediciones posteriores, Reyes corrigió feno
menología por el término fenomenografia, como vemos; y en un píe de página 
del ensayo "Apolo o de la Literatura" (La experiencia literaria, segunda edición, 
FCE, 1952), explicó que el sentido de la palabra "fenomenografía" no lo tomaba 
de Husserl sino del libro Nuevo sistema de lógica inductiva y deductiva (1903) del 
mexicano Porfirio Parra (Empresas editoriales, México, 1903). 

Con esta aclaración del término, observamos entonces que desde La criti
ca en la edad ateniense, basado en Aristóteles, Reyes ya había meditado sobre 
lafenomenografia literaria. Juan David García Bacca niega toda posibilidad de 
una teoría literaria ya que el fenómeno literario escapa al lenguaje de la filoso
fía: "bocado demasiado fino para métodos tan terriblemente severos, envarados 
y adustos como el de la abstracción y el fenómeno husserliano". Véase Juan David 
García Bacca, "Conceptos y problemas propios de preontología, ontología, óntica, 
ontología fundamental y metafísica", Filosofia y Letras, vol. 9, núm. 18, abril-junio 
de 1945, p. 147 y ss. 

El deslinde no fue el primer intento de análisis fenomenológico de la litera
tura, en 1931 se publicó: Das Iiterarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem 
Grenzgebiet der Ontologie. Logik und Literalurwissenschaft, del filósofo polaco 
Roman Ingarden, discípulo de Husserl. 
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más colosal de técnica literaria que nadie, en muchos años, haya 
jamás 10grado"Y 

Si la mayoría de la crítica fue positiva, también hubo quien 
como Ingemar Düring, humanista y profesor sueco, declarara 
que le parece que El deslinde es un libro de "lectura pesada y 
muy intrincado", que habla de la escuela aristotélica desde la es-

o colástica. Le parece que no aporta nada o bien que él no lo enten
dió adecuadamente.18 

El deslinde utiliza como metodología la fenomenología, que 
consiste en considerar los asuntos como aparecen a la mente hu
mana, con su consecuente desarrollo, observarlos en su condi
ción de movimiento y no de rigidez o invariabilidad. La teoría li
teraria de Reyes abreva en esta fuente filosófica, porque va en 
busca del fenómeno literario sin pretender alterar el contenido o 
la forma de la obra. Esta observación del fenómeno implica fon
do-forma. Puede arrojar conclusiones en que coexisten la verdad 
y la falsedad. Es el fenómeno, el movimiento, no la conclusión 
o el término del viaje lo que se observa. Si hablamos de un ente 
fluido, la especificidad del discurso literario es contingente, en 
movimiento continuo y por lo tanto sólo se alcanza por medio de 
un deslinde, o sea una operación que no contenga conclusiones 
definitivas. El punto de partida de Reyes es fundamental y poco 
explorado como ejercicio en la práctica de la teorización desde la 
periferia, crítica profunda, preconizada por los alemanes y no só
lo un debate acerca de la inclusión latinoamericana en los CÍrculos 
de estudio científicos. 

De acuerdo con Alfonso Rangel Guerra, puede decirse que en 
términos generales Alfonso Reyes no encontró interlocutor con el 
cual dialogar sobre las tesis básicas del libro, como lo eran la crít
tica y la teoría literarias, la naturaleza de la ficción o las caracte
rísticas del lenguaje literario.19 

Alfonso Reyes sostiene que la crítica no es extraña a la natura
leza del hombre, por el contrario, forma parte de él. En cualquier 
acto racional el hombre es una eterna reflexión, especialmente 
cuando se trata de la creación artística. Por eso indica que: 

17 Ermilo Abreu Gómez, "El deslinde", Letras de México, México, año VIII, 
vol. IV, núm. 21, septiembre l° de 1944, pp. 1,2 Y 10. 

" Véase Ingemar Düring, Alfonso Reyes helenista, pp. 15 Y 53-56. 
" Alfonso Rangel Guerra, op. cit., p. 106. 
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Todo vivir es un ser y, al mismo tiempo, un arrancarse del ser. La 
esencia pendular del hombre lo pasea del acto de la reflexión y lo en
frenta consigo mismo a cada instante. No hay que ir más lejos. Ya po
demos definir la crítica. La crítica es ese enfrentarse o confrontarse, 
ese pedirse cuentas, ese conversar con el otro, con el que va conmigo. 
La crítica es ser condicionado. La poesía es ser condicionante. Son 
simultáneas, pues sólo teóricamente la poesía es anterior a la crítica. 
Toda creación lleva infusa un arte poética, al modo que todo creador 
comporta consigo la creación. (XV, 105-106) 

Por esto mismo aseveramos que, tratándose de Reyes, es imposi
ble separar la obra artística de la crítica, pues están fundidas a 
lo largo de sus escritos. Es más, espera que el verdadero artista 
siempre logre desentrañar lo más valioso de lo que quiere expre
sar y descartar lo trivial que empaña la obra. 

De esta posición crítica deduce también su definición sobre el 
sentido de la teoría literaria. y continúa: si la crítica representa 
una reflexión , una confrontación personal, ha de expresarse por al
guna forma mental. Además, la literatura no sólo consiste en abs
tracciones mentales sino que también es un proceso en el tiempo, 
es decir, la totalidad de las obras que han aparecido. Consecuente
mente, la teoría literaria se propone deslindar 10 meramente lite
rario de los problemas que representa la consideración del proceso 
literario. De hecho, esto es 10 que forma el meollo de su obra más 
extensa sobre este aspecto. En su prolegómeno señala que la teo
ría literaria: 

Considera las principales formas de ataque de la mente sobre sus 
entes u objetos propuestos [ .. . ] toma en cuenta la materia o lengua, 
su esencia emocional, intelectual y fonética-estética, y su naturaleza 
rítmica en el verso y en la prosa; el carácter sustantivo oral y el ac
cidente adjetivo de la escritura, y sus mutuos reflejos, la condición 
popular o culta de las formas o imaginaciones y sus mutuos présta
mos y cambios; lo tradicional y lo inventivo, como manera sicológica. 
[ ... ]la literatura no sólo es una agencia mental abstracta (lo literario), 
sino también un proceso que se desarrolla en el tiempo, una suma 
de obras que aparecen día a día. De modo que el entorno de la teoría 
literaria, en sus ramificaciones más finas, no conoce límites - así 
cuando llega a la descripción de los géneros-, y tiene que descender sin 
remedio a consideraciones históricas. La teoría literaria también tiene 
que descender sin remedio a la preceptiva, pero sólo en cuanto exa-
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mina y valora las nomenclaturas que ésta propone y su correspon
dencia con las realidades literarias. Tales discusiones en campo aje
no deben discretamente administrarse de acuerdo con las necesida
des de los propios teóricos. Esto es la teoría literaria. (XV, 30) 

Alfonso Reyes cree que la crítica, aun cuando a veces niega, no 
. se debe entender como censura. Por el contrario, la crítica es siem
pre el esfuerzo por explicar, por iluminar al lector sobre la obra en 
cuestión. En cuanto al carácter humanístico de la crítica de Reyes, 
Luis Garrido menciona que "en su papel de crítico, Reyes nunca 
adoptó la actitud de un juez, sino que como un verdadero perito 
reseña las bellezas del trabajo o el carácter peculiar del artista". 20 

Su labor humanística consistía en estar cerca del lector, iluminar
lo y hacerle la obra accesible. "La esencia de los entes se revela 
en su función constructora." (XIV, 109) He aquí la meta de la 
verdadera crítica, según Reyes. Agrega, no obstante que "cuando 
la crítica niega, es porque la creación no se sostiene, es porque la 
creación no existe". (XIV, 109) 

En Reyes se nota un amor y pasión por la literatura. Soto argu
ye con respecto a esto de la siguiente manera: "su único interés 
es la pasión por comprender".21 Y de aquí es de donde surge su 
carácter humanístico. 

Humanismo, utopía e inteligencia americana 

Alfonso Reyes es el humanista por excelencia. Antonio Caso lo re
conoció tempranamente, a decir de Mejía Sánchez. 22 La tradición 
la continuó Octavio Paz al considerar su obra como respuesta a la 
vida misma; pero también la percibió Ignacio Chávez al decir de 
él: "le interesaba todo cuanto fuese humano";23 igualmente la ha 
suscrito Ramón Xirau al consignar que tal término es el que me
jor radiografía su esencia de escritor. 24 

20 Luis Garrido, Alfonso Reyes, p. 42. 
21 Luis Emilio Soto, Critica y estimación, p. 29. 
22 Ernesto Mejía Sánchez, Alfonso Reyes: homenaje de la Facultad de Filoso

fía y Letras, p. 111. 
2l Citado por Rendón Hernández, Alfonso Reyes. Instrumento para su estu

dio,p. 8. 
" Ramón Xirau, Alfonso Reyes: homenaje de la Facultad de Filosofía y Le

tras, p. 77. 
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De acuerdo con Wallace Klippert Ferguson, el vocablo huma
nitas fue usado primero por Cicerón y después continuó con el 
mismo sentido en Aulus Gellius25 para indicar el tipo de cultura 
más apropiado para el ser humano. Así también, por su parte, L. 
Bruni (1370-1444) bautiza humanitas a la obsesión por la erudi
ción. Durante el Renacimiento: 

o que caracteriza, pois, os críticos da Iinhagem humanística é a posse 
dum espíritu erudito, inclinado a investigacao, típico aos humanis
tas mais eminentes. Para eles o fenómeno literario é, sobretudo, de 
naturaleza filosófica, e a literatura, um instrumento de conhecimen
to do homem, a nOlYao deo estilo deixa de ser gramatical para se 
tornar filológico, prenunciando, por vezes, o aspecto psicológico mo
dernamente lhe for reconhecido e que nos parece o mais exato.26 

El humanismo renacentista procura contemplar el pensamien
to teológico porque el hombre como ser terrestre merece un sitio 
junto al hombre entendido como criatura divina. De modo que a 
partir de este recorrido histórico llega simplemente a conceptuar
lo como la orientación intelectual al servicio del bien, supeditando 
a él tanto el saber como todas las actividades humanas27 y cuyo 
ideal lo sintetiza el horno sapiens por cuanto promueve la preemi
nencia de la razón frente a los instintos y demás manifestaciones 
de la animalidad: "El humanismo era en él conocimiento, ampli
tud de vuelo, tolerancia y calidad superior del hombre. 28 El huma
nismo no quedó inerte, sino que se desarrolló, de modo que su 
progreso lo caracteriza loel E. Spingern por: 

" Wallace Kl ippert Ferguson, The allic nights of Aulus Gellius, p. 46. 
" Wilson Martins, The modernist idea: a critical survey of Brazilian writing 

in the twentieth cenlllry, p. 68. (Lo que caracteriza a los críticos de linaje hu
manístico es la posesión de un espíritu erudito, inclinado a la investigación, tarea 
típica de los humanistas más eminentes. Para ellos, el fenómeno literario es sobre 
todo de naturaleza filosófica , y la literatura. una herramienta para la compren
sión humana, en que la noción del estilo deja de ser gramatical para tornarse 
filológica, presagiando, el advenimiento de la era moderna con la que se recono
ce la presencia del aspecto psicológico, en ocasiones, lo que parece más exacto). 

" Alfonso Reyes, La filosofia humanista. Andrenio: perfiles del hombre. 
Cartilla moral. p. 403. 

" Emilio Carilla, "Retrato de Alfonso Reyes", en Estudios de Literatura His
panoamericana, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1977, p. 24. 
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The progress of humanism may be distinguished by an arbitrary but 
more or les s practical division into four periods. The first period 
was characterized by the discovery 01' accumulation of c\assical 
literature, and the second period was given up to the arrangement 
and translation of the works thus discovered. The third period is 
marked by the formation of academies, in which the c\assics were 
studied and humanized, and which as a result produced a special 
cult of learning. The fourth and last period is marked by the decline 
ofpure erudition in the Renaissance. '9 

La crítica de linaje humanista tiene una concepción filológica 
y hasta filosófica de la lengua. Los humanistas usan la gramática 
pero no se estancan en ella, a lo que Quintiliano diría: quedarse 
en ella es la muerte. (XV, 272) Los estudios humanísticos así co
mo la nueva política cultural boyante latinoamericana perdieron 
legitimidad cuando las letras dejaron de ocupar un lugar central 
en los contextos universitarios con motivo de la injerencia del po
sitivismo, presencia intensa y duradera que provocó la necesidad 
de constituir una "ciencia de la literatura". La naturaleza, posición 
y condiciones de don Alfonso Reyes lo llevaron a ser el encargado 
de esta tarea. Él tuvo una labor diplomática extensa: estuvo en Mé
xico, luego en el exterior, tanto en Sudamérica (Argentina, Chile, 
Brasil, Venezuela) como en Europa (España, Francia) y Estados Uni
dos. Tanto sus viajes como contactos diversos que estableció con 
distintas celebridades literarias como lo fueron Jorge Luis Borges 
(argentino), Dámaso Alonso, Marcelino Menéndez Pelayo, José 
Ortega y Gasset (españoles), Pedro Henríquez Ureña (dominicano), 
Francisco García Calderón y José Carlos Mariátegui (peruanos), 
Rafael Gutiérrez Girardot (venezolano), Ángel Rama (uruguayo), 
Roberto Fernández Retamar y José Antonio Portuondo (cubanos), 
Antonio Cándido (brasileño), entre otros, le permitieron tener una 
lectura abundante y vasta, una visión amplia e internacional, au
nados al genio y a una sensibilidad particular. 

" loel E. Spingern, Literary criticism, p. 78. (El progreso del humanismo se 
caracteriza por una división arbitraria, aunque más bien práctica, en cuatro perio
dos. El primer periodo se caracterizó por el descubrimiento de la acumulación de 
la 1 iteratura clásica, y el segundo fue dedicado al ordenamiento y la traducción 
de estas obras. El tercer periodo quedó marcado por la formación de las acade
mias, en las que los clásicos se estudiaron y humanizaron, y que tuvieron como 
resultado un culto especial al aprendizaje. El cuarto periodo y el último se carac
terizó por la disminución de la erudición pura en el Renacimiento.) 
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Así, Alfonso Reyes incursiona en las fuentes de la tradición 
occidental, la tradición grecolatina, y abreva de otras fuentes 
universales. Para él, no se trata de una búsqueda única en las raíces 
autóctonas, como proponían escritores como Abreu Gómez,30 
Fernández Retamar,31 o en lo nacional Ignacio Manuel Altamirano, 
quienes sin duda realizaron una labor loable, aunque como lo 
mencionan estudiosos posteriores, el remitirse a lo autóctono y a 
10 nacional llevaron únicamente a la pobreza y a la limitación: "Lo . 
importante en la nueva crítica latinoamericana es su intento por 
superar localismos y estimaciones estrechas dentro de un orden 
espiritual promulgado por Reyes."32 

Dejemos un poco la historia y los conceptos y remitámonos 
al humanismo como opción y propuesta de crítica literaria. Ante 
la posición de las ciencias positivas que insisten en destacar la 
importancia del horno faber, nosotros, los seres humanos como 
dueños de las técnicas para dominar el mundo físico, identifica
mos el humanismo como una vía posible para propugnar por una 
conciliación mediante la comprensión y fomento de la armo
nía cultural, toda vez que en un suelo donde hay libertad política, 
también florecen el espíritu y el intelectoY Con su humanismo, 
Reyes propone el retorno a la cultura grecolatina como medio para 
restaurar los valores humanos. En apoyo a los pensamientos de 
Reyes, en los afios ochenta Mabel Morafia menciona que: 

La apertura de la cultura mexicana hacia las letras clásicas y hacia 
los nuevos métodos críticos y filosóficos, implica dentro de una 

lO Para Reyes, el ocuparse exclusivamente de lo autóctono, significaba un 
retraso y poca visión. A este punto de vista se suman los Contemporáneos. No 
obstante, Reyes también se equivoca al considerar las lenguas autóctonas como 
reliquia arqueológica. Véase "Posición de América", en Tentativas y orientacio
nes, XI, p. 268. En Visión de Anáhuac, 1915, Reyes asevera que él no era de "los 
que sueñan en perpetuaciones absurdas de la tradición indígena" y agrega: "ni si
quiera fío demasiado en perpetuaciones de la española" (p. 121). 

JI Gustav Siebenmann le reprocha a Roberto Fernández Retamar su insisten
cia en lo autóctono y su xenofobia a quienes son extraños a la comunidad lati
noamericana. Véase Gustav Siebenmann, "Técnica narrativa y éxito literario: su 
correlación a la luz de algunas novelas latinoamericanas", en Dietrich Rall (comp.), 
En busca del texto. Teoría de la recepción literaria, p. 380. 

l2 Guillermo Sucre, "La nueva crítica", en César Fernández Moreno (ed.), 
América Latina en su literatura, p. 273 . 

JJ Cf. Alfonso Reyes, Lafilosofia humanista. Andrenio: perfiles del hombre. 
Cartilla moral. p. 404. 
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Weltanschauung de tradición liberal, un rescate del sujeto como to
talizador de la experiencia que treinta años de autoritarismo habían 
reducido considerablemente.34 

La figura de Alfonso Reyes y su obra humanística, crítica y li
teraria aún hoy en día poseen eco. Quizá nunca se subraye lo 

. suficiente que el uso que hizo de la teoría y el análisis adquiridos 
en su formación helenística sentaron las bases para la crítica litera
ria latinoamericana hacia su evolución integral y unificadora. 
Menciona que hay que transitar hacia una nueva ciencia del hu
manismo, evitando las tendencias reduccionistas y fragmentarias 
del conocimiento, que han predominado en épocas recientes, para 
ir dando paso a esa utopía a la que aspiraba, de la unificación 
integral y sistemática para la que existe una necesidad perentoria 
de modelos teóricos capaces de aportar explicaciones más sensibles 
a las totalidades y a los procesos dinámicos de lo humano. Añade 
que se trata de una necesidad epistemológica y práctica: la adquisi
ción de conocimientos no para acumularlos sino para el cambio. 

Propone reorientar la posición quasi pasiva hacia la cons
trucción y el desarrollo de una personalidad latinoamericana. Esa 
"fe utópica", que podría tachar a quien la posee de iluso, para
dójicamente lo condujo al encuentro de mejoras en la calidad 
humana de vida en el xx. A partir de esta integración reiterada 
de culturas, Reyes intuye el destino y futura vocación continental, 
la cual para el escritor no se ubica en el aspecto económico o 
en la hegemonía política sino en la "inteligencia americana". Su 
obra contiene la inquietud y vibración del humanista. 

Ante la falta de estudios humanísticos en México, Reyes se 
mostraba desilusionado: "Quien quisiera alcanzar algo de huma
nidades tenía que conquistarlos a solas, sin ninguna ayuda efec
tiva de la escuela [ ... ] ayuna de humanidades; la juventud perdía 
el sabor de las tradiciones, y sin quererlo se iba descastando 
insensiblemente."J5 Por lo que propone sondear en el intelectual su 
concepción humanísta, quien debe moverse en la tirantez que exis
te en la relación entre la necesidad continental de intervenir en 

" Mabel Moraña, Literatura y cultura nacional en Hispanoamérica (19/0-
1940). p. 71. 

JS Véase Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México , Buenos 
Aires-México, 1945; y Octavio Paz, El laberinto de la soledad, primera edición, 
Cuadernos Americanos, 1950. 
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situaciones históricas coyunturales y la importancia del estable
cimiento y salvaguarda de una tradición cultural. Sabe que la 
principal dificultad radica en que nada es más misterioso que esta 
aventura hacia el yo profundo del creador. El camino es sinuoso e 
intrincado sin duda, pero hay que buscarlo. Y Reyes lo logra con 
su retórica. Se trata pues de entrar a formar parte del concierto 
universal, sin rezago y evitando caer en minusvalía; sin despre
ciar a la cultura latinoamericana. El intelectual, a decir de Reyes, 
es responsable de la adquisición del conocimiento antes de ejercer 
su función pública. y esta responsabilidad, agrega, sólo es plena 
donde hay plena conciencia. (XII, 69) Así, él mismo establece una 
responsabilidad histórica de pensar en nuestra tradición mediante 
la fundación de la teoría. Para Alfonso Reyes la literatura es pura 
experiencia, la cual aspira a la comunicación. Y esta dimensión de 
la comunicabilidad de la experiencia es la base de su planteamien
to en El deslinde. (XIV, 83-84) 

En "Posición de América"36 es donde Reyes, en 1942, comien
za a desarrollar la posibilidad de una "nueva cultura americana", 
pero marcando sus distancias frente al optimismo del estadouni
dense Waldo Frank,37 y del sesgo mesiánico del Vasconcelos de La 
raza cósmica38

• Alfonso Reyes, al referirse a la tradición hispa
noamericana, menciona que: "Nuestra línea es la humanística."39 
Coincide con Samuel Ramos en que la dirección debe ser hacia 
un nuevo humanismo, abrevando de las mismas fuentes que Kant, 
Hegel, Nietzsche y Dilthey.40 Así, la concepción del hombre en la 
obra de Alfonso Reyes muestra que contribuyó a forjar las bases 
humanísticas latinoamericanas al vertebrar distintos aspectos 
culturales, contextualizándolos históricamente. 

Alfonso Reyes acentuó que Hispanoamérica es irremedia
blemente utopista, "debe vivir como si se preparase siempre a 
realizar el sueño que el descubrimiento provocó entre los pensa-

,. "Posición de America", en Tentativas y orientaciones, XI, 2504 ss. Se trata 
de una conferencia para el III Congreso del Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamérica, Nueva Orleáns, 21 a 24 de diciembre de 1942, y publicada posterior
mente en la respectiva Memoria, Nueva Orleáns, Tulane University Press, 1944. 

" Con este autor, Alfonso Reyes mantuvo una comunicación epistolar que 
deja ver en su Diario. 

J8 Aunque posteriormente se contagió a los postulados vasconcelianos. 
,. Alfonso Reyes, La filosofia humanista. Andrenio: perfiles del hombre. 

Cartilla moral, p. 161. 
4{) Alfonso Reyes, Hacia un nuevo humanismo, p. 112 . 
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dores de Europa: el suelo de la utopía, de la república feliz [ . . .]" 
(XI, 87). Acerca de América dijo en el periódico La Nación. en 
julio de 1927: "América es, en el mundo, algo nuevo y distinto, 
algo que no hay por qué medir con los moldes seculares", o sea, 
con el "cartabón europeo", y agrega que los hispanoamericanos 

. debemos "aprender a estimarnos comparándonos entre nosotros, 
construyendo, al fin , nuestra propia tabla de valores""! 

Cuando Reyes se refiere a la utopía quiere decir el sueño 
americano, un posible campo en que existen la libertad, la justi
cia, la felicidad. En sus escritos habla de América como el conti
nente utópico por excelencia, o que obedece a una lógica histórica: 

Su mismo origen colonial, que lo obligaba a buscar fuera de sí mismo 
las razones de su acción y su cultura, la ha dotado precozmente de un 
sentido internacional, de una elasticidad envidiable para concebir el 
vasto panorama humano en especie de unidad y conjunto. La cultura 
americana es la única que podrá ignorar, en principio, las murallas 
racionales y estéticas. (XI, 61-62) 

Más allá del nacimiento en territorio americano debemos inter
venir en campos que nos conduzcan a superar la intervención 
colonial. Entre estas acciones están por ejemplo la recuperación 
de una noción humanista como metáfora de una posible praxis 
intelectual: "el humanista no es ni puede ser un ente pasivo, es un 
agonista, un combatiente, su agonía será válida si logra producir la 
catarsis y a través de ella detenerse en la sofrosine o serenidad".42 

Uno de los ensayos más lúcidos que escribe Reyes acerca del 
papel que tendrá que desempeñar Hispanoamérica frente a la Se
gunda Guerra Mundial se publica en Sur en el año de 1936, bajo 
el título "Notas sobre la inteligencia é:lmericana". Aquí, el escritor, 
más que proponer una nueva cultura americana que le parecía 
excesiva, acota el término de "inteligencia" para defender los 
rasgos distintivos propios de América. También hace notar que la 
"inteligencia americana'>43 no gusta de segregaciones étnicas. Con 

41 Alfonso Reyes, La Nación, julio de 1927, p. 3 . 
., Alfonso Reyes, Hacia un nuevo humanismo, p.87. 
4l Véase "Visión de Anáhuac", en Prosa y poesía. James Willis Rob (ed.), 

México, Cátedra IRei, 1987. En contra del nacionalismo pendenciero se pronuncia 
Ernesto Sábato: "[ ... ] el carácter nacional no se revela con los (fáciles) recursos 
del folklore, sino con algo más sutil y misterioso". Ernesto SábalO, "Sobre los dos 
Borges", en Maria Eugenia Mudrovcic, Espejo en el camino, p. 209. 
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esto afirma la universalidad de su concepción. Su americanis
mo se mostró coherente, mesurado y equilibrado, a diferencia de 
posiciones como la de Ortega y Gasset o la de algunos nacionalis
mos extremos.44 

Para Reyes siempre hay una armonía entre la intuición y la 
expresión que constituyen el valor del arte. Para él la "inteligencia 
americana" nunca es una vocación científica, sino literaria. Por 
eso en America Latina son los poetas quienes deben asumir la 
jefatura espiritual de las naciones, donde no se ha dado nunca una 
disociación entre conocimiento y moral, como en Europa. Desde 
la primera mitad del xx, Alfonso Reyes había visualizado que 
América estaba lista para formarse su propio destino: 

Hijos de la cultura europea, nuestros países, a través de sacudimien
tos han ido revelándose a sí propios su autenticidad histórica, y hoy 
por hoy podemos ya decir que nuestra América no requiere imitar, . 
sino que aplica las técnicas adquiridas de Europa a la investigación 
de los fenómenos propios, lo cual, al mismo tiempo, le va revelando la 
posibilidad de nuevas técnicas americanas. (XI, 114-115) 

De acuerdo con Reyes, el continente ya tiene una mentalidad 
propia: 

Nuestra mentalidad, a la vez que tan arraigada en nuestras tierras, [ ... ] 
es naturalmente internacionalista [ ... ]: hemos tenido que ir a buscar 
nuestros instrumentos culturales en los grandes centros europeos, 
acostumbrándonos así a manejar las nociones extranjeras como si 
fueran cosa propia. En tanto que el europeo no ha necesitado de aso
marse a América para construir su sistema del mundo, el americano 
estudia, conoce y practica a Europa desde la escuela primaria [ .. . ] 
estamos en postura de hacer síntesis y de sacar saldos, sin sentirnos 
limitados por estrechos orbes culturales como otros pueblos de ma
yor abolengo. (XI, 123) 

Ahora, sin abandonar el arraigo nacionalista, debemos preocupar
nos por desarrollar nuestra cultura, a fin de estar a la par de otras 
naciones en el concierto internacional. En la nueva era de unifica-

4. En el sentido en que la entendió A. Reyes: "armonía internacional de la 
cultura", humanidad unificada. 
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ción hacia la homonoia americana,45 Reyes aclara: "Unificación no 
significa la renuncia a los sabores individuales de las cosas, a lo 
inesperado, y aun a la parte de aventura que la vida ha de ofrecer 
para ser vida. Sólo significa una circulación mejor de la vida den
tro de la vida. Unificar no es estancar. Es facilitar el movimiento." 

. (Y, 198) 

Estudios culturales 

Los estudios culturales son una discursividad cuya intención es 
subsanar la insuficiencia de la literatura que consiste en solicitar
le a ésta una adscripción a funciones sociales que no necesaria
mente le corresponden. 

Entre las propuestas y retos para una crítica literaria lati
noamericana están la de revisar analíticamente, a ultranza, todos 
los contextos sobre los que se desenvuelve la obra literaria y el 
corpus total de nuestro continente, incluyendo los contextos ex
traverbales nucleados en ideológicos y culturales con sus múlti
ples posibilidades, los contextos idiomáticos similares a los medios 
por los que se organiza la cosmovisión y ubicación en el mundo 
que se trata de mostrar a través del análisis de los contextos ex
traverbales, y los contextos verbales que permitan el trazado de 
líneas de relaciones paradigmáticas y sintagmáticas de las obra 
dentro de los corpus coherentes.46 

Latinoamérica tiene que buscar líneas, descubrir el hilo con
ductor en el horizonte de la literatura hispanoamericana, al mis
mo tiempo que reivindicar derechos indígenas, sin olvidar que una 
literatura engendra su propia crítica, cuando reconoce la adop
ción de metodología y anales y opera de tal modo que el aparato 
crítico adoptado permita que el corpus literario transcienda su 
propio horizonte y se comunique con el resto de pueblos desde un 
análisis que permita dar a conocer características y valores más 
auténticos del que es exponente.47 

., Osvaldo Ardiles, Cultura popular y filosofía de la liberación: una perspec
tiva latinoamericana. Véase también el esquema de Eugenio Coseriu sobre teoría 
de los contextos. 

4. Graciela Maturo, Hacia una crítica literaria latinoamericana, p. 15. 
" Véase Graciela Maturo, "Hermenéutica y crítica literaria", en: Megafón , 

núm. 1, enero-junio 1975, Buenos Aires, p. 25. 
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Latinoamérica tiene y recupera sentido de realidad, que es uno 
de los signos del humanismo latinoamericano, y no es casual que 
se haga consciente en nuestro pueblo, en contraposición a Euro
pa, y son los poetas quienes adelantan su palabra fundacional. 
La filosofía, prudentemente, tendrá que reflexionar sobre ella; la 
hermenéutica literaria, según su cauce.48 Si bien, América Lati
na vive la coexistencia de distintas culturas y diferentes estilos 
de vida, tiene que cobrar un nuevo estado de conciencia creadora, 
olvidando la actitud maniqueísta de que con frecuencia es presa. 
Sería deseable que desde pautas mestizas, una mirada occiden
talizada "europoide",49 que no europea, el panorama de la crítica 
literaria actual recogiese distintas tendencias y metodologías que 
comportan una preocupación latinoamericana. En la actualidad, 
Latinoamérica, consciente de su dependencia teórica y metodoló
gica, busca resquicios para construir una crítica coherente y efi
caz, con el pleno conocimiento de sus limitaciones, sin complejos 
de inferioridad, capaz de integrar un aparato intelectual propio. 
y lo aúna a una transculturación, propuesta por Fernando Ortiz, 
que Reyes captó pronto: 

Entendemos que el vocablo "transculturación" expresa mejor las 
diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque 
éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo 
que en rigor indica la voz angloamericana "aculturation", sino que el 
proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de 
una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial "descul
turación, y además, significa la consiguiente creación de nuevos 
fenómenos culturales que pudieran denominarse "neoculturación"[ .. .]. 
En todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los 
individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pe
ro también siempre es distinta de cada uno de los dos. En conjunto, el 
proceso es una "transculturación", y este vocablo comprende todas 
las fases de su parábola. so 

.. Como lo califica Alejandro Lipschitz. Valor de nuestra literatura con in
fluencia europea, en Ana Pizarro: "Introducción", en A. Candrado y otros, La lite
ratura latinoamericana, p. 14 . 

•• Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, p. 83. 
'0 Jorge Ruffinelli, "La crítica literaria en México: ausencias, proyectos y que

rellas", en: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, núm. 31-32, p. 155. 
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No se trata de una aculturación simple, sino de ir asimilando poco 
a poco algunas costumbres y rasgos de la cultura ajena, pero no 
tomándolo todo tal cual, sino seleccionando y adaptando costum
bres a la cultura propia. 

Humanista por excelencia, don Alfonso Reyes rompe con las 
.subordinaciones centro-periféricas y su exégesis se erige bajo 
los propios tonos de la cultura occidental. 

Consideraciones finales 

Sin duda, la obra crítica de Alfonso Reyes es decisiva en las letras 
mexicanas para su desarrollo actual. Humanista de corazón, gozó 
de una visión integradora del humanismo. El deslinde fue una ha
zaña filológica moderna, pues surgió en una época en que no había 
aún tratado o teoría crítica literaria hispanoamericana y mucho 
tiempo después tampoco lo hubo. Deslinde para deslindar a la li
teratura de las demás ciencias y colocarla como centro y lindar 
a los países hispanoamericanos en una búsqueda mutua por una 
crítica literaria hispanoamericana. 

Tránsito, movimiento, del colonialismo al poscolonialismo, de 
la sumisión al respeto, evolución hacia una hermandad hispa
noamericana por medio de la utopía, la homonoia y la "inteligen
cia americana". Los Contemporáneos comenzaron imitando obras 
europeas, informándose de lo que se hacía en aquellas tierras, 
mientras que los indigenistas se dedicaron a lo autóctono, con el 
consiguiente desarrollo de ambas líneas literarias, haciendo que 
de lo mítico-histórico de la realidad americana, surgiera lo pro
pio, del entrecruce de culturas. 

Reyes sentó las bases para la crític::l literaria al situar las obras 
en su tradición. Poco se hizo para continuar su trayectoria. Fuen
tes y Paz niegan la existencia de una crítica literaria latinoameri
cana. Ruffinelli menciona, sin embargo, que sí existe una presen
cia crítica en nuestros países, aunque, continúa: "el hecho concreto 
y cierto apunta a la carencia de una tradición crítica entendida 
como una actividad intelectual sostenida, orientada, plural, sig
nificativa". SI Algo similar desarrolló Roberto Fernández Retamar 

" Roberto Femández Retamar, "Para una teoría de la literatura hispanoame
ricana y otras aproximaciones", en Cuadernos Casa de las Américas, núm. 16, La 
Habana, 2000. 
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en el ensayo "Para una teoría de la literatura hispanoamericana y 
otras aproximaciones",52 donde aclara que la teoría literaria apare
ció de forma tardía y fue poco trabajada en Hispanoamérica. Ana 
Pizarro desarrolla más tarde este enfoque que parte de la unidad 
plural de estas literaturas, desecha las diferencias idiomáticas, se 
basa en una perspectiva de semántica cultural que trasciende las 
lenguas y considera a Latinoamérica una, debido a "penalidades y 
un destino común".53 

Como complemento, pero de manera más contundente, por los 
años setenta, Paz advirtió que el punto flaco de nuestra literatu
ra latinoamericana es la carencia de un cuerpo de doctrina o 
doctrinas, un mundo de ideas que condensa el discurso crítico. 54 
y agregó: también hace falta ordenar las obras en nuestro contexto 
hispanoamericano y luego en el internacional, así como determi
nar sus conexiones y fronteras. 55 

Junto a Reyes hay que destacar la crítica ejercida por Ángel 
Rama, Noé Jitrik y otros tantos críticos preocupados por encontrar 
la verdadera esencia de la crítica hispanoamericana, no el pretexto. 

Todavía no se producen ni en México ni Hispanoamérica ideas 
de estética y crítica suficientemente vigorosas como para crear 
una crítica independiente como para influir en la crítica literaria 
universal. No obstante, Reyes es un ejemplo a seguir. Insiste mucho 
en que la crítica literaria debe conservarse libre de la contamina
ción tecnológica de las ciencias físicas y naturales: "Lo que se 
debe tomar prestado de la ciencia es el espíritu empírico, mental, 
la actitud de búsqueda y la exactitud, pero nunca su tecnología." 
Lo que importa es trasladar al conocimiento literario la probidad, 
la precisión. la sumisión al hecho, el escrúpulo de comprobación. 
Así podría comparar, distinguir lo individual de lo colectivo, lo 
original de lo tradicional, agrupar según escuelas, o géneros y 
movimientos, relacionar con la vida social y cultural y finalmente 
de una civilización. 

América Latina se encuentra todavía devastada por la pobreza, 
el autoritarismo político y los conflictos sociales, por lo que dis-

" Véase Ana Pizarro, "La noción de literatura latinoamericana y del Caribe 
como proceso historiográfico", en A. Cándido el al., La lileratura latinoameri
cana como proceso, pp. 132-140. 

53 Octavio Paz, Los hijos del limo. 
l< Octavio Paz, En elfin del siglo xx, p.41. 
ss Véase Alfonso Reyes, Parentalia, p. 17. 
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tan mucho sus sociedades de acercarse a las propuestas reyesia
nas de utopía, homonoia e inteligencia americana, e incluso ahora 
con la tecnología se alejan más del humanismo clásico propug
nado por Reyes. Hispanoamérica debe convertirse en una socie
dad orgánica, de hombres libres. En el mecanicismo actual difícil
mente alcanzamos el human itas. y si hay algo que debemos retomar 
del trabajo de Reyes es su idea básica de América como utopía, 
en la cual lo que habrá de salir no será oriental ni occidental , sino 
auténticamente humano. Es, como decía Reyes en sus pensamien
tos utópicos, ya no en un continente aislado y virgen para el inter
cambio, sino enriquecido por varios siglos amalgamantes. 

Alfonso Reyes, en el contexto general de su obra, busca conven
cer, escondiendo argumentos racionales bajo la apariencia litera
ria, en una prosa estilística, exquisitamente elaborada con argu
mentos estéticos y afectivos, donde combina res y verba. inventio 
y e/oeutio, estrategias complementarias para lograr la persuasión 
a favor de una crítica hispanoamericana unida . Dotado de un hu
manismo de raíz renacentista, se empeña en construir las condicio
nes para el despegue y permanencia del mundo latinoamericano. 

En el fondo, podemos decir que existe un componente reflexi
vo común, que apuesta con la coexistencia de recursos técnicos 
modernos, esas técnicas que expresan el nuevo espacio imaginario 
y cultural de la "inteligencia americana", de la que hablara Reyes, 
apostando por lo propio, tomando en cuenta las vanguardias 
críticas y el trabajo intelectual fundacional. Su obra está permea
da por su compromiso con América. Se esfuerza por comprender 
al continente en su formación, evolución histórica-cultural, en 
mantener el contacto entre los países latinoamericanos. A la pola
rización entre nacionalismo y europeismo o cosmopolitanismo op
ta por una madurez internacional, ya no centro-periférica falsa . 

Junto con las ideas fundacionales de Alfonso Reyes, nos pro
nunciamos por adoptar la defensa del humanismo de Edward Said, 
quien aboga por un humanismo cosmopolita, comprendido en la 
textualidad, pero manteniendo su consonancia con el nomadismo 
y desarrollo de voces emergentes y tendencias de nuestro tiempo. 
Además con la propuesta reflexiva histórica razonada como úni
co baluarte de una sociedad que ha perdido el sentido denso his
tórico y necesita de la interdependencia del ser humano que con
tinúe reflexionando sobre la tradición. 

Somos una cultura distinta, y con raíces en la historia posco
lombina, necesariamente universalista, experiencia de unidad de 
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las más diversas razas y culturas. Allí está la matriz del proceso 
histórico que alumbró el más grande mestizaje de la historia, po
niendo en marcha una nueva sociedad, no únicamente por princi
pios jurídicos, sino por la composición, se podría decir, de su 
materia prima humana, por su utopía antropológica de fusión de 
todas las razas. Pero en ello está incluido, entonces, el principio 
posible de una verdadera comunidad política universal. 

En definitiva, en el pensamiento latinoamericano del siglo xx, 
a través de la meditación del mestizaje y la transculturación, hacia 
el comienzo de un aporte significativo para la filosofía universal, y 
particularmente pertinente para el mundo que se avizora en el siglo 
XXI, ubicamos la herencia universal de Alfonso Reyes, por derecho 
de amor y el afán de estudio y trabajo, únicos títulos auténticos. 
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