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 Entre Europa y Am?rica: vidas entre dos mundos,
 descritas por Alfonso Reyes

 Universidad de Gante (B?lgica)

 Introducci?n

 El corpus de este estudio consta de unos cincuenta textos (cartas, discursos oratorios,

 ensayos) de Alfonso Reyes. Han sido redactados en circunstancias, lugares y momentos
 muy distintos, pero todos tienen en com?n un parentesco con el g?nero de la biograf?a. En
 ellos, Alfonso Reyes describe el historial de personalidades famosas, tanto hispano
 americanas como europeas, conocidas por sus actividades art?sticas o cient?ficas.

 Nos interesamos, m?s que por las propias vidas de las personalidades, por el
 constante juego intercontinental entre Europa y Am?rica en estos ensayos biogr?ficos: por
 un lado, Europa est? muy presente en las biograf?as de los hispanoamericanos y, por otro,
 Am?rica deja una fuerte impronta en las vidas descritas de los europeos. El objetivo de este
 estudio es investigar, respectivamente, qu? lugar ocupa Europa en las biograf?as de los
 hispanoamericanos y qu? funci?n cumple Hispanoam?rica en las vidas europeas descritas
 por Reyes. Para m?s claridad, dividimos el corpus en dos grupos seg?n la procedencia del
 objeto biografiado: por un lado los textos que describen la vida de europeos,1 por otro los
 textos que tratan el curso de vida de hispanoamericanos.2

 Primer corpus: europeos en Am?rica

 Las personalidades europeas cuya vida describe Reyes son: Lorenzo * Boturini,
 Chateaubriand, Eisenstein, Giuseppe Garibaldi, Goethe, G?ngora, Paul Groussac,
 Keyserling, Val?ry Larbaud, Maximiliano I de M?xico, Paul Morand, Saint-Simon, Albert
 Schweitzer, Unamuno, Paul Val?ry, Valle-Incl?n, Alejandro von Humboldt, Hermann von
 Ihering, Ortega y Gasset y Stefan Zweig.3 Dedicaremos atenci?n a tres elementos que los
 textos enfocados tienen en com?n: 1) el renombre de las figuras invocadas.

 Las figuras invocadas pues, tienen en com?n el renombre internacional. Sin
 embargo, el an?lisis del corpus revelar? que lo m?s importante no es la relaci?n de la vida
 de cada personalidad europea. En el fondo, Reyes realiza un elogio de Am?rica y para ello
 se basa en las manifestaciones de inter?s por Am?rica de dicho grupo de personalidades
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 europeas famosas y renombradas. En breve, aplica la "t?cnica de la asimilaci?n" (Perelman
 1989: ? 32) que hace recaer, gracias al m?todo de la transferencia, en el objeto de inter?s
 el renombre de la persona que se interesa por ?l. Veamos a continuaci?n m?s en detalle
 c?mo hace recaer la fama de las celebridades europeas en el Nuevo Mundo: Reyes empieza
 por subrayar el renombre de las personalidades europeas, despu?s trata las acciones de estas
 personas relacionadas con el Nuevo Mundo y, sobre todo, el viaje de las personalidades a
 Am?rica. Conviene destacar tambi?n c?mo Reyes quiere intensificar el efecto de la
 contig?idad entre las personalidades europeas y Am?rica, al amplificar dichos puntos de
 contacto entre las celebridades europeas y el Nuevo Mundo.

 El renombre de las personalidades se subraya
 El renombre internacional es, junto con el origen europeo, el ?nico rasgo que las
 personalidades invocadas tienen en com?n.4 Las figuras destacan, en primer lugar, en el
 campo de filosof?a, historia, letras y bellas artes; ciencias naturales; ideolog?a pol?tica y
 armas. Al inicio de los textos estudiados, Alfonso Reyes suele insertar unas palabras o unos
 p?rrafos laudatorios sobre la respectiva figura central. En algunas ocasiones, Reyes se limita
 a ofrecer una breve descripci?n para refrescarles la memoria a los lectores, como en el caso
 de Eisenstein, introducido con la descripci?n "el director ruso universalmente conocido" (
 A l?piz, O.C. t. VIII: 267). En la mayor?a de los casos, sin embargo, la introducci?n ocupa
 algunos p?rrafos en los cuales abundan las estrategias argumentativas de amplificaci?n,
 para hacer lo m?s impresionante posible el retrato de la autoridad invocada, tales como la
 enumeraci?n de sin?minos, la culminaci?n de superlativos. El ?nfasis que A. Reyes hace
 sobre el renombre internacional y en los m?ritos excepcionales de las figuras indica que la
 fama y el prestigio de los europeos juega un papel clave en los textos estudiados.

 Nos parece interesante vincular el esfuerzo que Reyes hace para confirmar la
 importancia de la autoridad invocada con la intencionalidad de los t?tulos de los textos de
 nuestro corpus (por ejemplo: "Goethe y Am?rica," "G?ngora y Am?rica," "Saint-Simon y
 Am?rica," "Ortega y Am?rica," "Chateaubriand en Am?rica," "Valle-Incl?n y Am?rica,"
 "Paul Val?ry contempla a Am?rica," "Garibaldi y Am?rica," "Keyserling en Buenos Aires,"
 "Una apreciaci?n de Val?ry Larbaud sobre M?xico," "Paul Morand en R?o"), a primera
 vista, parecen no argumentar, pero gracias a la mera asociaci?n del Nuevo Mundo con
 tama?as celebridades, Am?rica participa ya en la gloria que circunda a esas autoridades
 europeas. Conviene a?adir que, como lo anuncia el t?tulo, los textos objetivo de estudio
 enfocan, cada uno, la relaci?n con Am?rica de la personalidad invocada. En el apartado
 siguiente veamos c?mo los textos del corpus se centran en el papel que el Nuevo Mundo
 ha jugado en la vida de las personalidades.

 Actos que revelan inter?s por Am?rica

 Realizaciones art?sticas o cient?ficas

 Para muchas de las autoridades invocadas por Alfonso Reyes, Am?rica constituye una
 fuente importante de inspiraci?n art?stica; para otras, Am?rica es el objeto de una
 investigaci?n cient?fica. Veamos, a continuaci?n, c?mo trata Reyes las realizaciones y actos
 que vinculan las celebridades europeas a Am?rica. Retomando los textos del corpus, vemos

 que Alfonso Reyes no se orienta hacia los t?tulos, fechas y contenidos de las obras realizadas

 por las autoridades que invoca sino que se dedica m?s bien a exagerar (esto es: amplificar)
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 el lugar que Am?rica ocupa en la biograf?a de tales celebridades europeas. Lo hace de varias
 maneras, entre las cuales se pueden destacar, en primer lugar, el hincapi? en la frecuencia
 con que la materia americana atrae la atenci?n de la personalidad descrita. As?, Am?rica
 aparece "por mil partes" en la obra de Chateaubriand; tambi?n se encuentra "por mil
 partes," "en abundancia" en la obra de Valle-Incl?n,5 sobre ella conversa Goethe?con J.G.
 Seume, que all? fue soldado- "no una sino varias veces y en ?pocas distintas," se le ocurren
 "muchas cosas" sobre los Estados Unidos como tema de la conversaci?n, recoge y corrige
 sus traducciones de las canciones brasile?as de can?bales con motivo de una segunda
 publicaci?n, "lo cual indica," para Reyes, "el inter?s con que las miraba" {Grata compania,
 O.C. t. XII: 72 y 76).

 Un ejemplo excelente del esfuerzo estil?stico que Reyes hace para amplificar la
 importancia y el n?mero de los puntos de contacto entre las autoridades europeas y el

 Nuevo Mundo se halla en la enumeraci?n del siguiente fragmento, que hace referencia a
 Unamuno, cuyos contactos con Am?rica fueron, de hecho, pocos y accesorios:

 Ser?a curioso juntar todos los testimonios de la relaci?n que Unamuno tuvo con
 M?xico. Su padre hab?a pasado la juventud en M?xico, de donde se llev? algunos
 libros. Entre otros, un ?lbum de prohombres americanos: Washington, Lincoln,
 Ju?rez. La foto del Presidente mexicano andaba entre los primeros recuerdos de

 Unamuno. Tambi?n databa de sus tres o cuatro a?os la imagen vivida y pat?tica,
 que ?l nunca olvidar?a, del fusilamiento de Maximiliano representado en cierto
 museo de figuras de cera. {Grata compa??a O.C. t. XII: 151)

 No s?lo la frecuencia de los elementos vinculados con Am?rica, sino tambi?n el

 momento prematuro en el cual el europeo dedica atenci?n al Nuevo Mundo puede ser
 utilizado como elemento intensificador. As?, "la preocupaci?n por la gente
 hispanoamericana" aparece "ya en el primer libro Val?ry Larbaud {Fermina M?rquez)"{De
 viva voz, O.C. t. VIII: 64. El subrayado es m?o); Eisenstein "tuvo su primer contacto con

 M?xico cuando comenzaba su carrera" y "desde entonces naci? en ?l la curiosidad por
 nuestro pa?s"(/4 l?piz, O.C. t. VIH: 266).

 Id?ntico valor se atribuye a la extensi?n del per?odo durante el cual la autoridad
 europea se interesa por Am?rica. El relato de las experiencias americanas va a llenar la vida
 de Alejandro de Humboldt "por algo m?s de veintisiete a?os, primer tercio del pasado
 siglo," lo que significa, seg?n don Alfonso, que Humboldt "entreg? la parte principal de
 su vida y sus trabajos a nuestra Am?rica" {A campo traviesa, O.C. t. XXI: 468). Ultimo
 ejemplo de la misma estrategia de amplificaci?n: Garibaldi dedic? "doce a?os de sus
 esfuerzos a las luchas sudamericanas" (Nortey Sur, O.C. t. IX: 74).

 Asimismo, la variedad de asuntos que le interesan a la autoridad europea puede
 subrayar la intensidad de su curiosidad por lo relativo a Am?rica. As?, por ejemplo, a
 Goethe, "no s?lo las plantas, los f?siles y los objetos de museo, tambi?n la obra humana en
 Am?rica da asunto a sus meditaciones"{Grata compa??a, O.C. t. XII: 75); Chateaubriand
 presta atenci?n a elementos hist?ricos, arqueol?gicos, filos?ficos, antropol?gicos y
 naturalistas del Nuevo Mundo {Retratos reales e imaginarios, O.C. t. III: 427). Otro
 ejemplo: Alejandro von Humboldt se interesa "tanto por los monumentos arqueol?gicos
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 o por el aspecto de las poblaciones y aldeas como por su formaci?n y su cultura" (A campo
 traviesa, O.C. t. XXI: 471).

 El ensayista tambi?n refiere los sentimientos que Am?rica suscita en los europeos de
 renombre, con el fin de amplificar su inter?s por el Nuevo Mundo: en las palabras de Valle
 Incl?n sobre Am?rica "tiembla el llanto"[Simpat?asy diferencias, O.C. t. IV: 284) ; Zweig
 estudia el Brasil "con amor y diligencia" ( Marginalia (segunda serie), O.C. t. XXII: 197
 199); Goethe, finalmente, habla "con entusiasmo" sobre una nueva variedad de palmera
 encontrada en el Brasil por Martius y "en t?rminos de verdadera emoci?n," sobre el viaje
 de Spix y Martius por Am?rica"( Grata compa??a, O.C. t. XII: 74).

 A continuaci?n, se subraya a menudo la calidad del trabajo que los europeos
 realizaron en lo tocante a Am?rica, como queda patente en el caso de Lorenzo Boturini,
 cuya colecci?n es la "m?s importante que se conoce de literatura ind?gena anterior y
 posterior a Hern?n Cort?s" {Entre libros, O.C. t. VIII: 411) o en el caso de Alejandro von
 Humboldt, cuyo "Ensayo pol?tico sobre la Nueva Espa?a es base de nuestra literatura
 sociol?gica, obra de popularizaci?n ?nica en su tiempo, indispensable para quien desee
 entender a nuestros pa?ses. (A campo traviesa O.C. t. XXI: 472).

 La calidad de estas realizaciones y la grandeza de los esfuerzos del europeo por
 Am?rica hacen que Alfonso Reyes, en nombre de los americanos, le exprese su gratitud. Las
 siguientes palabras de agradecimiento, por ejemplo, van dirigidas, respectivamente, a

 Val?ry Larbaud:

 El hispanoamericano?hasta entonces tipo c?mico o pintoresco, mitad jimio y
 mitad loro, vestido de colorines y gozoso de desaciertos- aparece ah? [en Fermina

 M?rquez\, por primera vez en la actual literatura francesa, como un serio valor
 humano. [...] Sea usted mil veces saludado con gratitud por haber inaugurado
 una ?poca de amorosa consideraci?n para el hombre de Hispanoam?rica.6

 El siguiente fragmento, m?s que agradecimiento, es un reconocimiento del papel cultural
 de Groussac en Am?rica:

 La consideraci?n de lo que, en el orden de la sola cultura, debemos a Groussac,
 nos llevar?a muy lejos. La Naci?n ha encontrado la palabra oportuna: Groussac es
 un tipo de civilizador, y su sitio est? entre los Maestros de Am?rica.7

 En otras ocasiones, don Alfonso no expresa su gratitud, pero subraya que la atenci?n del
 europeo por Am?rica hace que su gloria de la autoridad recaiga en el Nuevo Mundo. As?,
 Reyes escribe que "la gloria de Garibaldi corresponde por mitad a Am?rica" {Norte y Sur,
 O.C. t. IX: 74), ya con respecto a von Humboldt afirma que "lo mejor de su genio nos
 pertenece"(y4 campo traviesa, O.C. t. XXI: 468), a?adiendo que entiende el trabajo de von
 Humboldt sobre Am?rica como un elogio y un est?mulo para seguir mejorando el
 continente:

 Humboldt ha dejado a la posteridad una obra que pudiera llamarse la Nueva
 Grandeza Mexicana. Ayer merecimos el elogio de este testigo insobornable.
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 Imaginemos que vuelve hoy entre nosotros y procuremos seguir mereciendo,
 ahora y siempre, la aprobaci?n de Humboldt. (A campo traviesa, O.C. t. XXI: 473)

 ?1 viaje a Am?rica
 La m?xima "prueba" de la estima y del inter?s de las figuras europeas por Am?rica consiste
 en el viaje hacia all?. Las personalidades invocadas la eligen como destino de su viaje, son
 intrigadas por ella, la quieren conocer. En casi todos los textos del corpus estudiado,8 don

 Alfonso resalta el viaje que los europeos han emprendido hacia el Nuevo Mundo. La
 historia de estos viajes es presentada de una manera muy distinta, que, resumiendo,
 podemos caracterizar como poco atenta a las circunstancias pr?cticas y potenciadora de los
 aspectos emotivos.

 Alfonso Reyes subraya, en varios casos, que los europeos quisieron realizar el viaje
 mucho antes de poder salir verdaderamente rumbo a Am?rica. El viaje se presenta, en
 varios casos, como una aventura relacionada con la fantas?a, como un sue?o de la infancia.

 Es, por ejemplo, un elemento resaltado en el caso de Chateaubriand {Retratos reales e
 imaginarios, O.C. t. III: 426) y de Alejandro von Humboldt {A campo traviesa, O.C. t.

 XXI: 467). Despu?s, la decisi?n de emprender el viaje es, por lo general, intuitiva y tomada
 de improviso en lugar de racional y bien meditada. Valle-Incl?n, despu?s de haber o?do "el
 campanillazo de la aventura" decidi? partir "a vuelta de tel?grafo" ( Simpat?as y diferencias,
 O.C. t. IV: 279). Eisenstein cambia de repente sus planes de viajar al Jap?n, gracias a una
 bella descripci?n del valle de An?huac, y parte rumbo a M?xico {A l?piz, O.C. t. VIII:
 266). Despu?s, el ensayista subraya, a menudo, que el viaje a Am?rica fue emprendido por
 razones emotivas, para buscar una nueva inspiraci?n, relacionada con un Nuevo Mundo
 ut?pico, lleno de fantas?a y de nuevas ideas. El relato Viaje a Am?rica de Chateaubriand "ha
 renovado para un siglo la imaginaci?n francesa" {Retratos reales e imaginarios, O.C. t. III:
 427). En el caso de Saint-Simon, "la revoluci?n americana aparece siempre como el
 anuncio de una nueva era humana"( A l?piz, O.C. t. VIII: 301). Es tambi?n una nueva
 inspiraci?n filos?fica el objetivo del viaje a Am?rica de Ortega y Gasset:

 Crey? descubrir en aquellas sociedades, que comienzan, con efervescencia, una
 nueva historia el ant?doto contra las dolencias de las sociedades caducas; crey?
 descubrir nuevas alegr?as posibles, una existencia m?s amplia y digna, una mejor
 acogida para la obra del pensador; una posible rectificaci?n total de las viejas
 equivocaciones; la probabilidad de recomenzar una vida m?s conforme con
 nuestra idea. {Simpat?asy diferencias, O.C. t. IV: 261)

 Adem?s, Alfonso Reyes recalca que la estancia en el Nuevo Mundo tuvo una
 influencia decisiva y positiva en el curso de vida de la personalidad europea, nuevamente
 en lo que se refiere a la parte emocional o imaginativa de su personalidad. Veamos, por
 ejemplo, el efecto que surte el Nuevo Mundo en Valle-Incl?n:

 Pero, sobre todo, Am?rica ha sido para Valle-Incl?n algo como un empuje
 oportuno de la vida, un deslumbramiento eficaz, que le abri? los ojos al arte. [...]
 De aqu?, de este primer viaje, procede el milagro de Valle-Incl?n. El hombre que
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 M?xico le devolvi? a Espa?a conten?a ya todos los g?rmenes del poeta. (Simpat?as
 y diferencias, O.C. t. IV: 285)

 Retengamos de esta exploraci?n que Reyes sit?a las causas y los resultados del viaje
 a Am?rica en el terreno de la emoci?n, de la imaginaci?n, de la poes?a, de la esperanza.
 "Orgullo de Am?rica," dice Reyes, "gloria pura de Am?rica el ser im?n para los so?adores
 de Europa" (Simpat?asy diferencias, O.C. t. IV: 457. El subrayado es m?o). Al decir que
 Am?rica agrada a la imaginaci?n y ejerce influencia en los sentimientos de la elite
 intelectual europea, Reyes dice que en estos puntos no-racionales reside la fuerza de

 Am?rica. Alfonso Reyes es, en el siglo XX, uno de los defensores m?s ardientes de la
 identidad ut?pica de Am?rica.

 La falta del viaje a Am?rica: ?c?mo disimularla?
 En aquellos casos en que no se ha producido el viaje americano de la autoridad invocada?
 lo que ocurre con Goethe y Unamuno- nuestro ensayista se siente obligado a buscar una
 alternativa equivalente al viaje, sea el deseo de hacerlo, sea el viaje a trav?s de otra persona
 o a trav?s de la literatura. En el caso de Goethe, el ensayista avanza sobre seguro al
 combinar las tres soluciones.

 Tambi?n pas? por Weimar el naturalista y bibli?grafo norteamericano Joseph
 Green Cogswell, [...], con quien Goethe departi? a su sabor, apasion?ndose
 tanto por las cosas del Nuevo Continente, que lleg? a decir a su amigo el pintor

 Meyer: "Si tuvi?ramos veinte a?os menos, ahora mismo nos hac?amos a la vela
 con rumbo a la Am?rica del Norte." (Grata compa??a, O.C. t. XII: 73)

 Nosotros podemos asegurar que Goethe viaj? por Am?rica en la persona de
 Alejandro [...] Si el poeta fij? en el muro de su cuarto un mapa de Espa?a para
 seguir la trayectoria de Guillermo, tambi?n [...] traz? por si mismo un dise?o de
 las monta?as de Am?rica y de Europa, marcando las l?neas de las nieves
 perpetuas, para poder seguir el Voyage equinoccial ae Alejandro. [...] Alejandro es
 como una proyecci?n de Goethe hacia nuestra Am?rica, y en ?l vislumbramos
 algo de lo que Goethe hubiera encontrado en nuestra Am?rica. (A campo traviesa,
 O.C. t. XXI: 463)

 [...] en 1824, hace una minuciosa rese?a de la obra del sabio bot?nico Gener et

 speciespalmarum, donde declara que, al leer tal obra y viajar sobre las hojas del
 libro, acaba por sentirse "compenetrado con la naturaleza del Brasil." (Grata
 compa??a, O.C. t. XII: 74)

 En lo que a Unamuno se refiere, tanto en el art?culo sobre Unamuno y Am?rica como

 en el texto sobre Valle-Incl?n y Am?rica, Reyes asegura que al autor de Niebla le hubiera
 gustado emprender el viaje al Nuevo Mundo, cuando declara que de haber sido m?s joven,
 ?l tambi?n hubiera deseado trasladarse a M?xico (Grata compa??a, O.C. t. XII: 151).

 Don Alfonso tambi?n se preocupa por los defectos que presenta el viaje de la
 autoridad a Am?rica, defectos como un viaje muy corto o reducido a una sola parte de
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 America. As?, el viaje de Chateaubriand?de Baltimore al Ni?gara- fue, en realidad, menos
 extenso de lo que el propio escritor pretendi?. Para sus novelas, Chateaubriand se inspir?
 m?s bien en libros de otros que en los propios recuerdos del viaje. No obstante, Reyes
 refuerza la idea del viaje a Am?rica en la biograf?a de Chateaubriand, al considerar la lectura

 como una especie de viaje: "Si Chateaubriand no viaj? en persona por todos los sitios que
 describe, se vali? sin duda de ajenos ojos, de ajenos libros: hizo el viaje, por decirlo as?, en
 torno a su biblioteca" {Retratos reales e imaginarios, O.C. t. III: 429).

 Conviene llamar la atenci?n sobre un ?ltimo elemento de la presentaci?n que don
 Alfonso hace de los viajes de las autoridades que invoca. En algunos casos?como el de
 Saint-Simon y Keyserling9- parece que la autoridad europea en cuesti?n viaja m?s bien a
 los Estados Unidos que a Iberoam?rica. Por lo tanto, nuestro ensayista recurre a estrategias
 textuales para disimular la falta de inter?s de ese europeo por la parte latina del Nuevo

 Mundo.10 En el ensayo "Saint-Simon y Am?rica," Reyes cita a Normano, un profesor de
 Harvard, seg?n el cual Saint-Simon se interes? s?lo por los Estados Unidos, para despu?s
 negar esta afirmaci?n de dos formas: primero, al destacar que hace falta investigar sobre la
 estancia de Saint-Simon en M?xico; despu?s, al poner en tela de juicio la validez de la
 conclusi?n de Normano. El siguiente p?rrafo, a pesar de que parece reproducir la opini?n
 del citado profesor, insiste en algunos puntos de contacto entre Saint-Simon e
 Iberoam?rica que llevan m?s bien a la conclusi?n contraria {A l?piz, O.C. t. VIII: 301).
 Finalmente, el p?rrafo que remata el ensayo en cuesti?n, m?s que resumir el punto de vista
 del profesor Normano sobre el asunto, se?ala las contradicciones de su tesis y pide un
 estudio m?s profundo del asunto:

 En resumen: el Norte es inspirador de Saint-Simon, y no es inspirado
 precisamente por Saint-Simon, sino que por s? mismo realiza una imagen
 sansimoniana de la vida industrial. El Sur nada inspira a Saint-Simon, pero recibe
 de ?l una influencia de sociolog?a m?stica que lo mismo informa a los tiranos que
 a los libertadores, lo mismo a las oposiciones que a los gobiernos. Sigo esperando
 que alg?n investigador mexicano busque la huella de Saint-Simon. {A l?piz, O.C.
 t. VIII: 301.)

 El viaje de Keyserling, con rumbo a los Estados Unidos y no a Iberoam?rica, plantea
 el mismo problema. ?C?mo puede don Alfonso disimular el car?cter parcial del viaje?
 Aqu?, el ensayista opta por subrayar el contacto simb?lico que el fil?sofo tuvo con
 Hispanoam?rica, la apreciaci?n positiva que el fil?sofo evoc? de M?xico y su dominio de
 la lengua espa?ola:

 Desde la frontera de los Estados Unidos, [el conde de Keyserling] sinti? llegar, en
 el viento?como Heredia en su conocido soneto: "la fleur jadis ?close au jardin
 d'Am?rique"?, el aroma de la primavera mexicana. Esto le basta para entender
 a M?xico. ?Y predice ya la mexicanizaci?n futura de toda la Am?rica del Norte!
 Habla en castellano con fluidez.( Grata compa??a, O.C. t. XII 138)
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 Segundo corpus: hispanoamericanos y Europa

 El segundo corpus consiste de una veintena de biograf?as de diferentes artistas, escritores,
 intelectuales y pol?ticos latinoamericanos. Los textos se hallan dispersos a lo largo de
 diversas colecciones de ensayos y datan de ?pocas muy distintas. Tienen en com?n el
 car?cter laudatorio pero el motivo de la celebraci?n var?a de homenajes f?nebres al festejo
 de cumplea?os o centenarios. Veremos c?mo, si bien es cierto que los textos celebran
 miembros de la inteligencia hispanoamericana, Reyes lo hace recurriendo a autoridades de
 la tradici?n europea. Lo hace concretamente mediante el uso de la comparaci?n: compara
 el laudandus hispanoamericano con un personaje hist?rico c?lebre o un elemento

 mitol?gico de la tradici?n europea, con el objetivo de acreditar la igualdad del objeto de
 elogio y estas nociones prestigiosas; as?, cuanto m?s ilustre el punto de comparaci?n, m?s
 quedar? engrandecido el valor del laudandus.11 La cultura europea est? tan presente que la
 transmisi?n y consolidaci?n de la cultura europea constituyen dos de las funciones
 atribuibles a los textos del presente corpus. Las referencias a la mitolog?a cl?sica y la
 literatura del Renacimiento de la Vieja Europa, hacen que esta cultura es perpetuada,
 celebrada y enriquecida en los textos laudatorios.

 Puntos de comparaci?n de la Antig?edad Cl?sica
 Entre las comparaciones, lo m?s frecuente es que Reyes compare sus respectivos objetos de
 elogio con dioses, h?roes y otros seres legendarios de la mitolog?a y poes?a grecolatinas.
 Reyes establece, por ejemplo, una comparaci?n entre Joaqu?n Garc?a Monge?escritor,
 editor y publicista costarricense- y el gigante Atlas (Las burlas veras (primer ciento), O.C.
 t. XXII: 818), o asimila al periodista y escritor cubano Jos? de Armas con "J?piter
 bondadoso" (Simpat?asy diferencias (cuarta serie), O.C. t. IV: 336) y a Dar?o con Pegaso
 (De viva voz, O.C. t. VIII: 198-200) o con un tit?n.12 Por lo general Reyes, buen educador,
 prefiere puntos de comparaci?n de la mitolog?a cl?sica algo menos conocidos, que, a
 continuaci?n, explica. He aqu? algunas comparaciones?que equiparan Justo Sierra,
 Gabriela Mistral y Antonio Caso, respectivamente, a una deidad cl?sica:

 En su integraci?n admirable, y semejante a la m?sica de que [Antonio Caso] era
 tan enamorado, a un tiempo mismo constru?a y deleitaba: verdadero13 Anfi?n14
 que, con la lira, ayuda a edificar los muros de Tebas. ("Honor a Caso," Grata
 compa??a, O.C. t. XII: 161)

 [Gabriela Mistral] depositaria y emisaria de la salud y el alimento?Ceres15
 transmutada al orden del esp?ritu-, yo le ofrecer?a el sacrificio de la pankarpia,
 amasada con todas las pulpas frutales, que el griego silvestre brindaba, en las
 primeras cosechas y vendimias, a sus divinidades agrarias y ben?ficas. ("Himno a
 Gabriela," Marginalia, O.C. t. XXII: 142.)

 Vi?ndole [ajusto Sierra] mezclarse a la mocedad, los antiguos hubieran dicho que
 desaparec?a, como el dios T?rmino,16 entre el revoloteo de las Gracias, y vi?ndole
 guiar a los otros, a veces con s?lo la mirada o la sonrisa, lo hubieran comparado
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 con N?stor,17 de cuyos labios manaban la sabidur?a y la persuasi?n. ("Justo Sierra
 y la historia patria," Pasado inmediato, O.C. t. XII: 243.)

 Si bien es cierto que los dioses y h?roes de la mitolog?a son los puntos de
 comparaci?n que, con m?s asiduidad, se hallan en nuestro corpus de trabajo, tambi?n los
 personajes hist?ricos de la antig?edad cl?sica (escritores, fil?sofos, artistas...) constituyen
 referencias predilectas para Reyes. El dramaturgo mexicano del siglo XVI Ruiz de Alarc?n
 es "el Plauto,18 elTerencio19hispanomexicano" {Cap?tulos de literatura espa?ola, O.C. t. VI:
 326); el poeta, funcionario y diplom?tico mexicano Enrique Gonz?lez Mart?nez es
 asimilado a un personaje de la poes?a de Horacio {De Viva Voz, O.C. t. VIH: 168); Antonio
 Caso se asemeja a S?crates {Grata Compa??a, O.C. t. XII: 158); Pedro Henr?quez Ure?a
 es una figura semejante a S?crates20 o a Anacarsis, como se hace patente en el siguiente
 fragmento:

 Y entonces [Pedro Henr?quez Ure?a] nos recordaba a otro personaje de la
 Antig?edad: al escita Anacarsis. Este, pues, apareci? un d?a por Grecia, irritando
 provechosamente a los fil?sofos con la evidencia de sus crudas observaciones. Un
 tanto engre?dos los griegos respecto a la superioridad de sus modos y maneras,
 tuvieron que hacer un saludable esfuerzo para dar cr?dito a sus o?dos.

 ("Homenaje f?nebre del Colegio Nacional," Cap?tulos de literatura mexicana,
 O.C. 1.1: 309)

 A continuaci?n, conviene se?alar c?mo objetos o lugares relacionados con la
 persona elogiada son comparados con diversos aspectos de la cultura greco latina para, as?,
 aumentar, siquiera sea de manera indirecta, la gloria del laudandus. En varios casos, se trata
 de citas tomadas, directamente, de la literatura e historia cl?sicas.21 Pongamos algunos
 ejemplos. En el primero de ellos, nuestro autor recurre a una cita para cerrar el discurso
 funebre en honor del periodista y escritor mexicano Carlos Gonz?lez Pe?a. La cita es
 considerada, de por s?, un elemento ornamental y lleno de solemnidad que contribuye a
 enaltecer a la figura elogiada. Reyes le concede, si cabe, a?n m?s transcendencia al
 comparar el fragmento en cuesti?n, obra del poeta mexicano Oth?n, con los epitafios de
 un poeta l?rico griego, Sim?nides.22 El segundo ejemplo consiste en una alusi?n, con
 motivo de los escritos del educador y pol?tico mexicano Justo Sierra, al h?roe latino Eneas,
 circunstancia que nuestro autor aprovecha para introducir una cita de la obra de Virgilio:

 Pero [Justo Sierra] se desborda sobre la historia, el amor y el af?n de todos los

 hombres, para compartir sus fatigas y sus regocijos con tan intenso pathos y tan
 honda potencialidad, que acuden al lector las palabras temblorosas de Eneas:
 "Aqu? tienen premio las virtudes, l?grimas las desgracias, compasi?n los
 desastres." ("Justo Sierra y la historia patria," Pasado inmediato, O.C. t. XII: 243)

 Finalmente, y para concluir con este apartado sobre puntos de comparaci?n de la
 Antig?edad Cl?sica, hemos de se?alar algunas referencias a la ciudad de Atenas. As?, en un
 discurso pronunciado en Colombia, aquel pa?s es denominado por Reyes "una Atenas
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 americana" (De viva voz, O.C. t. Vili: 190) y el lugar de nacimiento de Joaqu?n Garc?a
 Monge, Costa Rica, tambi?n es equiparado a aquella ciudad famosa de la Antig?edad(L#5
 burlas veras (27 del tercer ciento), O.C. t. XXII: 820).

 Puntos de comparaci?n de la cultura posterior de la Europa Occidental
 Ya he indicado, m?s arriba, c?mo los parangones con diversos aspectos de la Antig?edad
 Cl?sica son mayoritarias en el corpus. Pero conviene no pasar por alto aquellas
 comparaciones basadas en el prestigio de diversos personajes de la cultura europea
 posterior. Pongamos, por ejemplo, unas comparaciones basadas en la tradici?n del
 cristianismo, y, m?s concretamente, de la tradici?n cat?lica. As?, por ejemplo, Pedro
 Henr?quez Ure?a es bautizado "el apost?lico Pedro" (Grata compa??a, O.C. t. XII: 163);
 en el elogio a Gonz?lez Mart?nez, el poeta mexicano se asimila al asaeteado San Sebasti?n
 (De Viva Voz, O.C. t. VIII: 167); la dedicaci?n con la que Jos? Vasconcelos se consagr? a
 su obra se coteja con "aquel sentimiento teol?gico que define San Agust?n al explicarnos
 que Dios es acto puro'(Simpat?as y diferencias (quinta serie), O.C. t. IV: 442) y se le
 atribuye una inspiraci?n ang?lica a Joaqu?n Garc?a Monge (Las burlas veras, 27 del tercer
 ciento, O.C. t. XXII: 818).

 Diversas personalidades europeas as? como las obras que los han hecho c?lebres
 constituyen otros tantos puntos de comparaci?n de los que Reyes se sirve para aumentar
 el prestigio de sus laudandi. El ensayista mexicano establece una comparaci?n entre el
 Colegio Nacional y el Colegio de Francia;23 entre la labor cultural de Genaro Estrada, por
 un lado, y la obra cultural de los colonizadores (Pasado inmediato, O.C. t. XII: 180); entre

 el arte de Diego Rivera y los artistas del Renacimiento (Las burlas veras, segundo ciento,
 O.C. t. XXII: 716) y, por ?ltimo, entre el trabajo de difusi?n y de vulgarizaci?n cultural
 de Antonio Caso y el "Pr?ncipe de Orange" de la Holanda del siglo XVII (Grata Compa??a,
 O.C. t. XII: 155).

 Finalmente, y siempre con el fin de enaltecer al laudandus, nuestro autor equipara a
 estas c?lebres figuras hispanoamericanas con destacadas personalidades de la vieja Europa.
 As?, Pedro Henr?quez Ure?a, por ejemplo, es comparado con un pensador europeo de la
 talla de Erzsmo(Grata compa??a, O.C. t. XIL163-164); el fil?sofo argentino Korn, por su
 parte, se equipara, mediante una comparaci?n de superioridad, con el gran Got?vt(Norte
 y Sur, O.C. t. IX: 172).

 Conclusiones

 Del estudio de los dos corpus de ensayos biogr?ficos, podemos concluir que la relaci?n
 entre las culturas europeas y americanas es en dichos textos a la vez jer?rquica y
 complementaria.

 Por un lado, la relaci?n entre ambas culturas es sumamente jer?rquica. En los dos
 corpus, la intenci?n subyacente es la de enaltecer el Nuevo Mundo. En el primer corpus,
 Reyes lo consigue al destacar los puntos de contacto entre un grupo de europeos de gran
 prestigio y Am?rica. En el segundo corpus, Reyes lo consigue al comparar
 hispanoamericanos con personas renombradas o dioses de la cultura europea. En ambos
 casos, el elemento cultural de prestigio al que se recurre para enaltecer lo americano es
 europeo. El hecho de que nuestro ensayista haya optado precisamente por personas, dioses

 VOLUME 22f NUMBER 2

This content downloaded from 
�������������94.227.18.80 on Sat, 03 Apr 2021 12:49:07 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 y h?roes europeos nos dice mucho sobre los valores que nuestro ensayista m?s estima. La
 preferencia por elementos de prestigio europeos revela cu?l es la tradici?n cultural que
 Reyes m?s admira y cu?l es, seg?n ?l, la mejor fuente de referencias. La estrategia
 argumentativa que acabamos de destacar implica una jerarqu?a, en la cual lo europeo
 supera a lo americano. La preferencia de Reyes por elementos prestigiosos provenientes de
 la vieja Europa pone de manifiesto cu?l es la tradici?n cultural admirada por el mexicano.
 Si bien es cierto que Reyes ha querido formar un elogio del Nuevo Mundo, lo hace de una
 forma que subordina Am?rica a Europa. Deducimos, tambi?n, que hay una contradicci?n
 entre la intenci?n de los textos?elogiar Am?rica o los americanos- y el m?todo de
 conseguirlo?la referencia a elementos europeos de gran prestigio-.

 La otra cara de la moneda es la de la complementariedad. Son los valores
 relacionados con "lo otro" -tales como la inspiraci?n, la fantas?a, la esperanza y la
 renovaci?n- las riquezas americanas que dejan su impronta en la vida de los europeos que
 viajan hacia all?. La contribuci?n de Am?rica a la cultura universal es "diferente" y parece
 situarse en el terreno de lo emocional y de la creatividad, m?s que en el campo de lo
 racional y de lo cient?fico. Esta imagen ut?pica de Am?rica, corresponde a la misma imagen
 que, en la ?poca del descubrimiento, se forman los primeros colonizadores del Nuevo

 Mundo?un mundo ideal por su car?cter primitivo, a la vez noble e inocente-.
 Todo lo anterior nos permite concluir que Alfonso Reyes resulta ser un escritor de

 biograf?as sumamente eurocentrista, que siempre contempla Am?rica, sus m?ritos y sus
 personalidades, a los ojos de un europeo. La imagen de la relaci?n Europa/Am?rica que
 difunde es a la vez jer?rquica y complementaria. Los intelectuales y artistas europeos hallan
 en Am?rica una nueva esperanza, un nuevo aliento de vida, otra posibilidad distinta de la
 realidad europea. Pero esta posibilidad distinta, a los ojos de Reyes, sigue siendo inferior a
 las realizaciones culturales de la Vieja Europa.

 Notas
 1 "Chateaubriand en Am?rica," Retratos reales e imaginarios, O.C. t. III: 426-432; "Crisis segunda:

 Nostalgias de Ulises," en "Apuntes sobre Jos? Ortega y Gasset," Simpat?as y diferencias (Cuarta serie: "Los
 dos caminos") O.C. t. IV: 261-264; "Apuntes sobre Valle-Incl?n (1. Valle-Incl?n a M?xico, 2. Las fuentes
 de Valle-Incl?n, 3. Valle-Incl?n y Am?rica)," Simpat?as y diferencias (Cuarta serie: "Los dos caminos") O. C.
 t. IV: 276-286; "G?ngora y Am?rica," Varia, O.C. t. VII: 235-245; "M?xico en el cine: la obra de
 Eisenstein, perdida," A l?piz, O.C. t. VII: 266-268; "La colecci?n Boturini," Entre libros, O.C. t. VII: 411;
 "El secreto dolor de Groussac," De viva voz, O.C. t. VIH: 58-59; "Una apreciaci?n de Val?ry Larbaud sobre

 M?xico," De viva voz (I. Cartas), O.C. t. VIII: 64-66; "Paul Morand en R?o," De viva voz, O.C. t. VIII:

 255-260; "Saint-Simon y Am?rica, "A l?piz, O.C. t. VIII : 299-301; "Gesta del bot?nico," Tren de ondas,
 O.C. t. VIII: 418-419; "Garibaldi y Am?rica," Norte y Sur, O.C. t. IX: 74-80; "Garibaldi y Cuba," Norte
 y Sur, O.C. t. IX: 81-85; "Maximiliano descubre el colibr?," Norte y Sur, O.C. t. IX: 95-99; "Goethe y

 Am?rica," Grata compa??a, O.C. t. XII: 71-82; "Keyserling en Buenos Aires," Grata compa??a, O.C. t. XII:
 138-140; "Recuerdos de Unamuno," Grata compa??a, O.C. t. XII: 150-152; "Alejandro de Humboldt
 [1769-1859]," A campo traviesa-, O.C. t. XXI: 463-473; "Un libro juvenil de Valle-Incl?n," Marginalia
 (Segunda serie) O.C. t. XXII: 186-188; "Palabras funestas," Marginalia (Segunda serie). O.C. t. XXII:
 197-199; "Albert Schweitzer," Las burlas veras (Primer ciento), O.C. t. XXII: 536-538.

 2 "En memoria de Jos? de Armas," Simpat?as y diferencias (cuarta serie), O.C. t. IV: 335-337; "Genaro
 Estrada," Pasado inmediato, O.C. t. XII: 175-181; "Korn y la filosof?a argentina," Norte y Sur, O.C. t.
 IX: 166-171, Ap?ndice: 171-173; "En memoria de Antonio Caso," Grata compa??a, O.C. t. XII: 153-156;
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 "Honor a Caso" Grata compa??a, O.C. t. XII: 157-162; "Evocaci?n de Pedro Henr?quez Ure?a," Grata
 compa??a, O.C. t. XII: 163-171; "Homenaje f?nebre del Colegio Nacional," Cap?tulos de literatura
 mexicana, O.C. 1.1: 309; "Adi?s a Carlos," Las burlas veras, primer ciento, O.C. t. XXII: 575-576; "Don
 Joaqu?n," Las burlas veras, 27 del tercer ciento, O.C. t. XXII: 817-820; "Adi?s a Vasconcelos," Las burlas
 veras, 27 del tercer ciento XXII: 834-835.

 3 A pesar de que uno de los mayores estudiosos de la obra ensay?stica de Alfonso Reyes, el norteamericano

 James W. Robb (1981: 15), ha llamado brevemente la atenci?n sobre las semejanzas existentes entre algunos
 de los art?culos de nuestro corpus, extra?amente, hasta ahora, ning?n cr?tico se ha interesado por el corpus

 de textos biogr?ficos que constituir? el campo de trabajo del presente estudio.

 4 No son contempor?neos: vivieron, respectivamente, en ?pocas que var?an del siglo XVI-XVII a la primera
 mitad del siglo XX. Tampoco son compatriotas: contamos con espa?oles, franceses, italianos, alemanes, un
 austr?aco y un ruso.

 5 "Chateaubriand en Am?rica," Retratos reales e imaginarios, O.C. t. III: 427-428. "Valle-Incl?n y Am?rica"

 y "Valle-Incl?n a M?xico," Simpat?as y diferencias, O.C. t. IV: 279 y 283.

 6 "Una apreciaci?n de Val?ry Larbaud sobre M?xico," De viva voz, O.C. t. VIII: 64. En 1911 aparece
 Fermina M?rquez, novela de Val?ry Larbaud sobre el efecto que surte la visita de una hermosa chica
 sudamericana en una escuela de chicos. Despu?s, A. O. Barnabooth, de 1913, es el diario de un millonario
 sudamericano?el alter ego de Larbaud- un aventurero cultivado, fascinado por trenes de literas

 internacionales y hoteles de lujo.

 7 "El secreto dolor de Groussac," De viva voz, O.C. t. VIII: 59. Entre 1874 y 1878, Paul Groussac fue

 Inspector Nacional de Educaci?n en Argentina y en ese ?ltimo a?o asumi? la direcci?n de la Escuela
 Normal de Tucum?n. Puso un gran empe?o en la reorganizaci?n del personal de ense?anza y en la reforma
 del plan de estudios. En 1885 fue designado Director de la Biblioteca Nacional, donde puso en marcha dos
 publicaciones memorables: La Biblioteca y Los Anales. Groussac fund? adem?s la Revista argentina y fue
 director de Sud Am?rica. Se considera que la tarea de orientaci?n intelectual que desempe?? en Buenos
 Aires ha sido de gran importancia para Argentina.

 8 S?lo G?ngora, Goethe, Unamuno y Albert Schweitzer no se desplazaron a aquel continente. En el caso
 de otras personalidades europeas, el viaje se puede tachar de defectuoso. Trataremos estos casos por separado

 bajo 1.2.2.

 9 Conviene agregar aqu? el caso de Goethe que es semejante y que trato con m?s detalle en el siguiente
 cap?tulo (III.6.), titulado Inventio, dispositio y elocutio en Goethe y Am?rica.

 10 El ensayista no se siente obligado a agregar correcciones de la misma ?ndole, cuando el viaje a Am?rica se

 limita a Brasil. Es el caso de Hermann Von Ihering y de Stefan Zweig. Es sabido que Alfonso Reyes piensa
 en el Brasil y en Hispanoam?rica como una unidad indivisible.

 11 Esta es la raz?n por la que la comparaci?n de superioridad se vincula, estrechamente, con la hip?rbole,
 figura consustancial al g?nero epid?ctico (Pernot 1993: 403 y ss).

 12 "Evocaci?n de Pedro Henr?quez Ure?a," Grata compa??a, O.C. t. XII: 163. En este ?ltimo caso, la
 min?scula indica que Reyes utiliza este nombre propio ya como un nombre gen?rico.

 13 La inserci?n de un adjetivo como "verdadero," "aut?ntico" es frecuente en las comparaciones de Reyes.
 Pernot (1993: 409) explica que estos adjetivos acompa?an, por lo general, a im?genes hiperb?licas que el
 lector podr?a rechazar como inveros?miles. Lo mismo se puede decir de las palabras atenuantes como
 "acaso," "quiz?s."

 14 El rey Anfi?n, hijo de Zeus, era, en la mitolog?a griega, un gran m?sico. Se convirti? en esposo de N?obe,

 hija de T?ntalo y la reina de Tebas. (Falc?n Mart?nez, Fern?ndez-Galiano y L?pez Melero 1980 I: 44-45)

 15 Ceres, en la mitolog?a romana, fue considerada diosa de la agricultura. Ella y su hija Prosperina eran las

 equivalentes de las dioses griegas D?meter y Pers?fone. D?meter se jubil? cuando pudo reunirse, cada
 primavera, con su hija, dicha circunstancia hac?a que la tierra produjera frutas y granos en abundancia. Esta
 circunstancia de origen griego fue introducida en Roma en el siglo V a.C. (Falc?n Mart?nez, Fern?ndez
 Galiano y L?pez Melero 1980 I: 140)
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 16 Termino es la divinidad agraria encargada de velar por toda clase de lindes, tanto privadas como estatales
 y se lo representa por medio de una piedra piramidal o un tronco de ?rbol que simboliza el moj?n divisorio
 de los campos. (Falc?n Mart?nez, Fern?ndez-Galiano, L?pez Melero 1980 II: 590-591)

 17 N?stor, en la mitolog?a griega, es el rey de Pilos, hijo de Neleo y Cloris. Desde temprana edad, fue un
 guerrero sobresaliente que participaba en muchos de los grandes acontecimientos de su tiempo. Aunque ya
 estaba entrado en a?os cuando comenz? la guerra de Troya, zarp? con los dem?s h?roes griegos contra la
 m?tica ciudad. Habiendo gobernado a tres generaciones, se le confirm? su cargo por su sabidur?a y justicia,

 y sirvi?, adem?s, como prudente consejero de los griegos durante la guerra. (Falc?n Mart?nez, Fern?ndez
 Galiano y L?pez Melero 1980 I: 454-455)

 18 Plauto (c. 254-184 a.C.), dramaturgo c?mico romano que alcanz? una enorme popularidad entre sus
 contempor?neos y ejerci? una notable influencia en la literatura dram?tica postrenacentista.

 19 Terencio (190-159 a.C.), dramaturgo romano, precursor de la comedia de costumbres moderna.

 20 "Evocaci?n de Pedro Henr?quez Ure?a," Grata compa??a, O.C. t. XII: 164. Reyes repite esta
 comparaci?n al decir "que Pedro Henr?quez Ure?a siempre me haya parecido una reencarnaci?n de
 S?crates, lo he dicho mil veces; por ciertos rasgos de su apariencia y presencia, por ajeno a las convenciones

 in?tiles, por probo y fuerte y sabio, por ?vido de an?lisis y goloso de conocer y entender al pr?jimo, por
 sediento de educar y educarse, por la valent?a y sinceridad de su trato" ("Encuentros con Pedro Henr?quez
 Ure?a," Marginalia (tercera serie), O.C. t. XXII: 365).

 21 Hay que destacar el didactismo de Reyes en esta inclusi?n de citas cl?sicas: observemos que, en nuestro

 corpus de trabajo, Reyes siempre menciona al autor de la cita, traduce o explica el lat?n donde ?ste podr?a
 causar problemas, pero respeta las expresiones latinas que resultan transparantes para los hispanohablantes.
 Lo que nunca hace, nuestro autor, es citar, en griego, m?s de una palabra.

 22 "Adi?s a Carlos," Las burlas veras, primer ciento, O.C. t. XXII: 576. Sim?nides de Ceos (c. 556 - c.468
 a.C.) poeta l?rico griego. Vivi?, sucesivamente, en las cortes del tirano Hiparco (en Atenas) y del tirano
 griego Hier?n I (en Siracusa). Escribi?, para ellos y para diversos mecenas, gran variedad de formas po?ticas,

 entre las que figuran el epigrama, la eleg?a, obras l?ricas corales como himnos, odas, cantos f?nebres,
 ditirambos. S?lo uan peque?a parte de su obra ha sobrevivido.

 23 "Honor a Caso," Grata compa??a, O.C. t. XII: 160. Francisco I (1494-1547), rey de Francia desde 1515
 hasta 1547, recordado por su mecenazgo de las artes y las letras, fund? en Par?s el Colegio de Francia en
 1530.

 Obras citadas
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