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Abstract 

Las circunstancias en las que fue redactado ‘A vuelta de correo’ permiten examinar este artículo como un 

texto retórico de carácter jurídico, dado que constituye la defensa de Alfonso Reyes frente a las 

acusaciones de ‘europeísmo’, de alejamiento y desvinculación de la cultura de su país. Estableciendo la 

relación entre el contenido y la forma, argumentaremos que Reyes opta por expresar su defensa del 

‘universalismo’ por medio de un tipo de estructuración defensiva de los más ‘universales’ que uno puede 

imaginarse, esto es, la dispositio del discurso forense de la retórica clásica. Al situar su discurso 

formalmente dentro del marco universal de la tradición retórica, don Alfonso agrega un argumento 

expresivo a su alegato en favor de la apertura de los horizontes culturales de México.  

  

1.Introducción  

Dos bandos literarios se enfrentaron en la polémica nacionalista de1932 en torno a la pregunta de saber 

cuál era la auténtica expresión nacional de México.1 Para algunos escritores e intelectuales, que, sin 

pertenecer a un grupo literario preciso, propugnaron una actitud nacionalista, por un lado, el ejercicio de 

la literatura debía relacionarse con la realidad mexicana inmediata. Para el grupo de los Contemporáneos 

y su mentor Alfonso Reyes, por otro, la auténtica literatura mexicana tenía que resultar del diálogo con la 

literatura del Occidente.  

Sheridan (1999: 9) considera que la polémica de 1932 representa la llegada de la Revolución de 

1910-1917 al campo de lo literario. Es que, para el triunfo de la Revolución era fundamental la unión del 

país y esa coordinación exigía una común conciencia nacional.2 Por eso, en el proceso subsecuente a la 

Revolución, se consideraba prioritaria la tarea de participar en la formación de la auténtica nacionalidad. 

Y esa necesidad de construcción de una ideología nacional, una conciencia y una identidad mexicana 

unificadora, revirtió sobre las letras y las artes. El contraste entre la literatura mexicana de aquella época, 

por un lado, y los movimientos muralistas y musicales, por otro, era muy vivo. El proyecto de establecer 

la auténtica nacionalidad, asumida plenamente por los últimos, había sido descuidado en el campo de la 

literatura,  
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dominado por los Contemporáneos. Detrás de la polémica de 1932, había el deseo, por parte de los 

nacionalistas, de que la literatura se alíe al muralismo en la tarea de formar la conciencia nacional del 

nuevo Estado mexicano.   

Ahora bien, en marzo de 1932, el periodista Alejandro Núñez Alonso dio el primer impulso a la 

polémica mediante una encuesta entre los Contemporáneos.3 Les hizo la siguiente pregunta: “La literatura 

en México ¿debe seguir un ritmo universal, mejor dicho europeo, o por el contrario debe ir hacia el último 

eslabón de la tradición literaria mexicana?” (Sheridan 1999: 112). Dicho sea de paso que la rectificación 

“universal, mejor dicho europeo” es característica del debate: los nacionalistas acusaron los 

Contemporáneos de europeísmo, es decir, de imitación de lo europeo, mientras que estos últimos y su 

mentor Alfonso Reyes hablaron de  universalismo, tendencia a la unidad espiritual con el resto del mundo, 

aunque, por lo general, se limitaban al diálogo con la cultura del Occidente. Volveremos sobre ello al final 

del artículo. Por ahora, basta decir que la reacción de los Contemporáneos ante esta pregunta acerca de 

su universalismo, es decir europeísmo, no fue unívoca. José Gorostiza y Samuel Ramos, entre otros, 

declararon que la actitud del grupo estaba equivocada en su subordinación a Europa mientras que Xavier 

Villaurrutia y Salvador Novo negaron las acusaciones de europeísmo.  La respuesta de José Gorostiza fue 

la más sorprendente y la que hizo que la polémica sobre el nacionalismo en la literatura continuara:  

Hemos estado equivocados. Y yo me dispongo a rectificar. [...] Las modas europeas sólo nos 

proporcionaban una satisfacción temporal. [...] La universalidad en la literatura, cuando no es sentida, y 

aun siéndolo, corre el peligro de quedar en mimetismo. Lo verdaderamente universal es lo original, y lo 

oiriginal es lo que cada uno lleva en sí, en su origen de capacidad creadora y sensible para recibir. Yo 

rectifico mi actitud europeizante. (Sheridan 1999: 115, subrayado mío)  

Tras intervenciones de Jorge Cuesta y de Ermilo Abreu Gómez en marzo y abril de 1932, Alfonso Reyes se 

dejó provocar por Héctor Pérez Martínez y tomó la palabra a principios de mayo de  1932. La acusación 

de europeísmo a Reyes por parte de Pérez Martínez (1906-1948) –periodista, historiador, novelista y 

poeta que se convirtió, poco después de la polémica de 1932, en un poderoso secretario de Estado–  se 

emitió en la columna semanal ‘Escaparate’ en el periódico oficial El Nacional (Pérez Martínez 1988: 15-

17). Alfonso Reyes se defendió con su carta titulada ‘A vuelta de correo’4.  

Es fácil explicar por qué las recriminaciones de los nacionalistas en la polémica de 1932 se dirigían 

contra Reyes, un escritor relativamente ajeno a los dos bandos en conflicto. Durante los años veinte, una 

tendencia de opinión cada vez más amplia decidió que los culpables de la tendencia europeísta en la 

literatura eran, no sólo los propios Contemporáneos sino también el último modernista, Enrique González 

Martínez y el ateneísta Alfonso Reyes. Desde la muerte de su padre, Alfonso Reyes odió la política y se 

refugió en las letras.5 Salió de México en 1913 para volver sólo en 1939, tras estancias en París, Madrid, 

Río de Janeiro y Buenos Aires, durante las cuales mantenía el contacto con sus amigos mexicanos a través 

de su revista literaria de cir- 
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culación restringida, Monterrey (1930-1937). Además, de entre los antiguos ateneístas, fue Alfonso Reyes 

el que más influyó en los Contemporáneos, aún dándose la circunstancia de que se hallase exiliado en 

Europa.6 A estos factores cabe agregar, finalmente, que las grandes direcciones temáticas que recorren 

la obra de Reyes –la cultura clásica, la teoría de la literatura, la literatura española, francesa e inglesa–  

tampoco se centran en lo mexicano.   

Volviendo sobre el texto de nuestro interés, ‘A vuelta de correo’, que es uno de los raros casos en 

los que el propio Reyes toma la palabra en la discusión en torno al cosmopolitismo cultural, sigue  poco 

estudiado. A la forma de la carta no se dedicó la menor atención y eso muy a pesar de que Reyes desdeña 

el descuido formal y considera que “sólo la buena forma es capaz de captar el buen contenido” (AVC: 

448).  Sheridan (1994: 405) menciona “el complejo mecanismo de cortesías, obsequiosidades sin fin y 

atribuladas modestias” que caracteriza el estilo de ‘A vuelta de correo’ y García Gutiérrez (1999: 133) 

habla, en el mismo sentido, de una expresión excesiva del espíritu de concordia de Reyes. Sheridan 

relaciona el ánimo de reconciliación que predomina en ‘A vuelta de correo’ con el  nombramiento de 

Pérez Martínez como Secretario de Estado, poco después de la polémica de 1932, y sugiere que el tono 

modesto y cortés de la carta de Reyes es una manifestación de su “olfato de viejo lobo del proceloso mar 

político que presiente un giro en los acontecimientos” (1994: 410). Creemos que es posible explicar de 

otro modo los elementos estilísticos destacados por Sheridan y García Gutiérrez. Argumentaremos, 

además, que la forma de su discurso se convierte en un importante argumento en favor de su tesis de que 

el cosmopolitismo en la cultura constituye el único camino hacia una genuina creación estética.  

Es obvio que las circunstancias en las que ‘A vuelta de correo’ fue redactado permiten aproximarlo 

al discurso jurídico, en la medida en que constituye la defensa de Alfonso Reyes frente a la acusación de 

europeísmo –término que se tiñe de criminalidad en el México de aquel entonces– de la que es objeto 

por parte de Pérez Martínez. Sheridan (1994: 405) observa que Reyes se apresura a defenderse “como si 

se hallara frente a un tribunal”. Pero no sólo las circunstancias externas, sino también el propio texto y, 

más concretamente, la presencia de palabras como "inculpación" (AVC: 431),"pruebas" (AVC: 428) o 

"testigos" (AVC: 429), nos sugieren realizar una lectura en clave jurídica. Al margen de este vocabulario 

asociable con el campo semántico de la jurisdicción, también las palabras con las que se cierra el texto 

apuntan en la dirección de una defensa del acusado ante el tribunal: "si he tenido que hablar de mí será 

culpa suya [de Pérez Martínez]", sentencia Reyes, "pues hasta hoy no se ha inventado otro medio de 

defensa, y las recriminaciones que me hizo no podían quedar desairadas" (AVC: 449).   

Una vez señalada la vinculación de ‘A vuelta de correo’ con el discurso forense, traemos a la 

memoria del lector que las estrategias de la defensa jurídica han sido analizadas por los principales 

teóricos de la retórica clásica. Alfonso Reyes estaba muy familiarizado con esta disciplina. Efectivamente, 

don Alfonso constituyó una notable excepción en el panorama cultural del México  –y de toda la 

Hispanoamérica–   de la primera mitad del siglo XX al  
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convertirse en uno de los pocos eruditos interesados en tema tan desconocido como era, por aquel 

entonces en aquella parte del mundo, la retórica clásica. En su biblioteca privada, la Capilla Alfonsina, uno 

encuentra una colección impresionante de obras relacionadas con la retórica clásica, entre las cuales se 

hallan las teorías fundamentales, los discursos, además de las obras primordiales para el entendimiento 

de la evolución histórica de la retórica. En los años de 1941 y 1942, Reyes dio, en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad Nacional Autónoma, un curso sobre el antiguo arte de persuadir, que lleva por 

título La Antigua Retórica (1942). En este  curso, Reyes trata, principalmente, los hitos de la retórica 

clásica: la Retórica de Aristóteles, De Oratore de Cicerón e Institutio Oratoriae de Quintiliano.   

Recordemos, antes de empezar el comentario de ‘A vuelta de correo’ a la luz de la retórica, que 

la clásica ordenación del discurso consiste en cuatro partes: el exordio, la narratio, la prueba y la 

conclusión. Vamos a seguir esta estructura a lo largo de nuestro análisis. Conviene aclarar, en este 

contexto, que si bien es cierto que la retórica clásica preveía una ordenación fija de las partes tradicionales 

del discurso oratorio, la disciplina tomaba también en consideración la planificación estratégica de los 

argumentos, según su relativa importancia en el discurso. Cicerón (De Orat. I, 31) y Quintiliano (Inst. Orat. 

VII, 10) señalan, en este contexto, que la dispositio tiene en cuenta preguntas tales como las siguientes : 

¿cuándo es aconsejable presentar los argumentos más fuertes primero y cuando es mejor empezar con 

los argumentos más débiles?; ¿cuándo es mejor presentar una narratio continua y cuándo es más efectivo 

dividirla en una narratio partita?; ¿cuándo debemos empezar por refutar los argumentos del adversario 

y cuándo es mejor empezar por exponer nuestros propios argumentos?; ¿será más oportuno reservar las 

apelaciones a la emoción del público para la peroración o será más conveniente distribuirlas a lo largo del 

discurso? … Cabe también poner por delante que la retórica clásica considera el ethos –esto es, la creación 

de una imagen positiva del orador (el acusado) con el fin de ganar la simpatía y la confianza del público 

(el jurado)–, una estrategia que debe dispersarse por el discurso entero, desde la introducción hasta la 

conclusión.   

  

2. Análisis retórico de ‘A vuelta de correo’  

Exordio  

El exordio o la introducción se centra, por completo, de acuerdo con las reglas clásicas del discurso 

forense, en la creación de una imagen positiva del orador. Reyes confiesa, primero, que las 

recriminaciones del periodista de El Nacional le han herido especialmente y declara que la negativa 

interpelación de Pérez Martínez ante su esfuerzo por México le desalienta: "ninguna interpelación puede 

preocuparme ni conmoverme más" (AVC: 428). Al mismo tiempo, destaca que no es su intención 

desatarse contra Pérez Martínez, aunque que aquel periodista, según dice Reyes, “me pone en la difícil 

situación de quejarme de él” (AVC: 428). Ambas confesiones personales, tanto la de  
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sentirse herido como la repulsa ante la queja por la conducta de otra persona, son señales de la virtud 

del propio orador y están destinadas a despertar la simpatía y la confianza del público.   

En la misma línea de pensamiento, Reyes niega los reproches y las críticas que Pérez Martínez 

había formulado contra su correo literario Monterrey. Una argumentación paralela, basada en diversas 

negligencias del periodista Pérez Martínez, que "olvida", "omite el decir que" y "no quiere darse por 

entendido de que", constituye su refutación. Una vez que ha sembrado la duda respecto a la veracidad de 

las acusaciones vertidas por Pérez Martínez y tras haber señalado, aun veladamente, la falta de rigor de 

sus recriminaciones, incluso, su desconocimiento sobre la materia, Reyes cierra el exordio.   

No es casual que el ensayista mexicano abriera dicho artículo negando su inculpación en los 

hechos que se le imputaban; en efecto, Quintiliano (Inst. Orat. X, 5) observa que, cuando una objeción 

grave contra la persona del orador puede influir en todo el desarrollo del discurso, de nada sirve emitir 

argumentos, independientemente de cual sea la calidad de los mismos. Ante todo, es preciso disipar 

cualquier sombra de duda para dejar libre el espíritu del público. Quintiliano aconseja, por tanto, que el 

orador inicie su discurso rechazando toda acusación que pusiera en duda la integridad moral del acusado. 

Ya hemos subrayado que Alfonso Reyes se contaba, para la opinión dominante entre intelectuales y 

artistas, entre los culpables del hecho de que en la literatura, no se hubieran realizado obras tan 

“mexicanas” como en la pintura muralista o en la música.   

Comprobamos, pues, cómo Reyes adapta el carácter de la introducción a la seriedad de la 

acusación, a la actitud del público y al evidente carácter personal de esta autodefensa en su conjunto. En 

definitiva, Reyes prepara el estado de ánimo de sus lectores antes de empezar la argumentación 

propiamente dicha, según la tradición retórica.  

  

Narratio  

Reyes indica, claramente, que empieza la narratio o la narración de los hechos, por medio de una vuelta 

atrás en el tiempo, exponiendo: “Pronto hará veinte años que salí del país y de entonces acá mis 

vacaciones en México se habrán reducido a un total de ocho meses”. La narración de Alfonso Reyes, 

constituida por el breve relato de sus actividades literarias y diplomáticas fuera de México en aquella 

veintena de años entre 1914 y 1932, resulta muy argumentativa porque, a través de ella, el ensayista 

niega los hechos que Pérez Martínez le imputaba. Más concretamente, en aquel relato de su vida, Reyes 

incluye la enumeración de cuatro pruebas positivas respecto a la atención que ha prestado a la cultura de 

su patria: sus libros, sus artículos periodísticos, su esfuerzo general por difundir la cultura mexicana y sus 

labores diplomáticas. Obsérvese, nuevamente, que el autor debe haber estimado en mucho el impacto 

persuasivo de las inculpaciones formuladas por Pérez Martínez sobre el público, dado que se dedica, ya 

en la narratio, tan  
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detenidamente a refutarla. Habiendo escrito tanto sobre la cultura europea y residiendo durante tantos 

años fuera de México, Reyes tenía, efectivamente, las apariencias en contra.   

Reyes termina esta breve narración con una queja patética por el hecho de que haya sido un 

compatriota suyo el que le ha imputado la desvinculación de su tierra. En esta lamentación, Reyes incluye, 

hábilmente, un argumento clásico para limpiar su nombre: invocar el testimonio de personas que tienen 

otra visión del asunto distinta a la del “demandante”, en este caso, Pérez Martínez: “Habían de ser los 

míos quienes me escatimaran la satisfacción que todos los extraños hasta ahora me han concedido: la de 

reconocer que vivo por y para el servicio de mi tierra hasta donde alcanzan mis alientos” (AVC: 430). A lo 

largo de todo el texto, Reyes insistirá en este rasgo de su carácter, su preocupación y emoción por todo 

lo que tiene que ver con México, creando, de este modo, una determinada imagen ética de sí mismo 

conveniente para la argumentación.   

Nótese, asimismo, que el “inculpado” todavía no ha justificado su interés por la cultura europea 

ni su postura de universalismo literario, sino que, hasta ahora, ha extremado los esfuerzos para probar, 

justamente, lo contrario, a saber, su preocupación por lo mexicano. Resulta claro que la decisión de 

aplazar el sensible tema del universalismo resulta, estratégicamente, acertada. El abordar sin dilación este 

delicado asunto, se hubiera asemejado, para el público, a una confirmación de que Pérez Martínez tenía 

razón.   

Prueba  

La prueba o la confirmación, en palabras de Beristáin, "contiene el establecimiento de pruebas, suministra 

razones que procuran convencer" (1988: 157); se trata, por así decirlo, de la exposición de argumentos 

positivos en favor de la tesis defendida por el orador. Reyes considera, pues, que su nombre ha sido 

purificado y que es hora de explicarse, en un sentido más amplio, sin rehuir ya el tema de la cultura 

europea y del universalismo. Observamos que Reyes ya no menciona "pruebas concretas" que 

demuestran su interés por México, sean éstos libros, artículos o la propia publicación literaria Monterrey, 

sino que el ensayista opta, aquí, por profundizar en la definición de su particular visión de lo mexicano. 

En definitiva: si la refutación del exordio y de la narración se centraba en refutar las acusaciones de Pérez 

Martínez mediante contrapruebas concretas, ahora, en la confirmación, nuestro ensayista llega al fondo 

de la cuestión y pasa a explicar por qué su actitud ante la cultura, en general, le parece la más adecuada 

para contribuir a un mejor conocimiento y una más amplia difusión de la cultura mexicana en particular. 

Resumiendo se puede decir que lo esencial de la carta abierta de Alfonso Reyes se encuentra, en 

el plano del contenido, en la confirmación, es decir, al final de la carta y ello por las razones estratégicas 

que hemos venido subrayando. La respuesta de don Alfonso se halla en el reemplazar la idea de 

europeísmo por la de universalismo. Reyes pretende que no quiere privilegiar la cultura europea, sino 

abrir América a la tradición universal. Subraya,  
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ardientemente, que el encerrarse en sí mismo resulta muy desventajoso para el desarrollo cultural de un 

pueblo y arguye que el mexicano en particular está extremadamente capacitado para lograr una síntesis 

cultural nueva y original sobre la base de los elementos cumbres de la cultura universal.  

El ensayista pondrá todo su empeño por justificar los principios universalistas de esa posición, 

subyacente en su vasta obra, ante el fenómeno de la cultura. Los argumentos a los que Reyes recurre son, 

básicamente, tres: 1) el estudio de la cultura universal no va en detrimento del conocimiento de la cultura 

mexicana, sino que, por el contrario, la enriquece, 2) lo mexicano todavía está en proceso de formación 

y, seguramente, no se limita a la mera tradición folklórica, 3) la tolerancia exige el respetar la variedad de 

tendencias dentro de la propia cultura.  1) Necia y absurda, la postura que prohibe a los intelectuales 

mexicanos acercarse y familiarizarse con la cultura universal no sirve a los intereses de la patria a la que 

cree proteger. En opinión de Reyes, hablar, en exclusiva, de lo mexicano y centrarse, siempre, en el mundo 

propio lleva a una actitud ensimismada y a un solipsismo que conduce, irremediablemente, a un "estado 

de bloqueo espiritual" que en nada beneficia el país. Defendiendo así el proyecto que antes había guiado 

la difunta revista Contemporáneos, Reyes cree que, para ser buen mexicano, es menester abrirse nuevos 

horizontes y así lo expresa: “La única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser 

generosamente universal, pues nunca la parte se entendió sin el todo. (AVC: 439)” Prosigue destacando 

que lo extranjero únicamente daña la cultura propia cuando lleva a una imitación servil. Por lo general, la 

influencia foránea surte el efecto positivo de enriquecer las creaciones nacionales.   

Luego, este talante abierto y esta actitud permeable a la cultura universal en pro de la ampliación 

del mundo propio exigiría, necesariamente, una definición clara y precisa de lo mexicano, aspecto 

principal de la exposición que Reyes lleva a cabo en este segundo apartado. Ahora bien, el ensayista llega 

a la conclusión que no hay respuesta a la cuestión de la identidad cultural mexicana, dado que ésta se 

encuentra, todavía, en un proceso de formación que requiere tiempo. El logro máximo, en el terreno de 

la cultura mexicana, consistiría, a su entender, en conseguir una simbiosis entre lo propio y lo universal, 

"una expresión nacional bajo forma elevada y noble, fácilmente comunicable a todos los pueblos" (AVC: 

445).  Reconocemos aquí la petición de siempre de Alfonso Reyes: la búsqueda de un lugar para la cultura 

hispanoamericana dentro del marco de la cultura universal.   

El tercer punto clave de esta parte, centrada en la confirmación, se basa en un pequeño alegato 

en favor de la variedad dentro de la propia cultura mexicana. En este sentido, Reyes, en un llamamiento 

a la concordia entre los universalistas y los nacionalistas, sugiere a todos los creadores de su país que 

toleren las diversas tendencias, inclusive aquellas que no les interesan en absoluto.   

Cuando dirigimos nuestra atención al plano formal de la prueba, vemos que Reyes cambia de 

tono. Comprobamos que las notas de humor son fre- 
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cuentes tanto en forma de imágenes, anécdotas e hipérboles cómicas, como a través de exclamaciones o 

símiles. Demos un ejemplo: la divertida exageración de un pasaje en el que Reyes ridiculiza los argumentos 

de los nacionalistas. Ejemplifica por qué resulta absurdo mantener que uno pierde su identidad de 

mexicano si se aproxima a elementos de culturas extranjeras:  

  

Pascal no sería representativo de un polo del pensamiento francés, porque habló de cosa tan universal 

como Dios, y Dios [...] dista mucho de ser francés. Los helenistas, del Renacimiento hacia acá, traidores a la 

patria. Los comparatistas, algo como unos dobles espías que merecen ser fusilados. ¡Mal año para Jusserand 

que, siendo francés, escribió sobre Inglaterra y los Estados Unidos! ¡Mala landre para Waldo Frank, 

empeñado en que el Norte y el Sur encuentren la fórmula de amistad! No me hablen de Max Müller, 

faccioso alemán metido en la filosofía indostánica. Mátenme al maestro Baldensperger, que domina como 

un águila todas las literaturas de Europa. Pero basta ya, que los ejemplos son infinitos. (AVC: 444)  

  

Ahora bien, las emociones que el orador puede provocar en el auditorio son, según Quintiliano (Inst. Orat. 

XI, 1), bien imaginativas, bien humorísticas. Las imaginativas ofrecen, a su vez, dos subtipos: 1) la emoción 

patética (pasional), que es vehemente y se refiere a un estado agudo; 2) la emoción ética (moral), que es 

permanente y se refiere a las costumbres y el carácter del orador. Alfonso Reyes (1961: 510-511) nos 

explica que Quintiliano llama estas emociones imaginativas porque el orador ha de imaginar estas 

emociones para poder conmover al público. Pues bien, en el exordio y en la narración, la argumentación 

subjetiva se centra en las emociones que, con Quintiliano, hemos denominado imaginativas y, entre las 

cuales, dominan las de tipo ético. En la prueba, sin embargo, destacan los destellos de humor o, en 

términos de Quintiliano, las emociones humorísticas.    

La inserción de estas notas humorísticas en el discurso, aparentemente, tan serio, está 

plenamente justificada si examinamos la vinculación entre argumentación emotiva y racional. 

Recordemos, en efecto, que, en esta segunda parte, Reyes deja de insistir en sus propios esfuerzos y 

comienza a ocuparse más del pensamiento que subyace a su actitud ante la cultura mexicana. Y es que 

las emociones humorísticas sirven, mejor que las éticas, para subrayar este tipo de exposición de carácter 

general y en la que la conducta de la persona de Alfonso Reyes se ha dejado a un lado. Al margen de 

aquella adaptación de la argumentación racional y la afectiva, la decisión de cerrar la prueba por una nota 

humorística, tiene la ventaja evidente de relajar al público justo antes de concluir.   

Conclusión  

En la breve conclusión de su trabajo, Reyes opta por elaborar uno de los cuatro asuntos7 que Aristóteles 

(1356ª 5-13) aconseja tratar en aquella parte del discurso: optimizar la opinión que el público tiene del 

orador. Reyes subraya, primero, su modestia, dejando clara su aversión a la hora de hablar de su propia 

obra. Si lo ha hecho con tanta insistencia en ‘A vuelta de correo’,  
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sigue don Alfonso, es porque ha sido obligado a defenderse. La oración “no sé si este sermoneo es 

oportuno ni si le importa a nadie” (AVC: 448), abre, significativamente, la conclusión de su discurso. El 

autor pide, después, en la misma línea de relativización de su propia persona: “No me discuta más a mí el 

señor Pérez Martínez: no se trata de mí, y esto nos obliga a perder un tiempo precioso” (AVC: 448). 

Subraya, finalmente, que su adversario le ha obligado, a pesar de que “no acepta discusiones sobre su 

propia persona en principio”, a hablar de sí mismo. “Es él [Pérez Martínez] quien me saca al escaparate”, 

asegura Reyes, “si he tenido que hablar de mí será culpa suya, pues hasta hoy no se ha inventado otro 

medio de defensa, y las recriminaciones que me hizo no podían quedar desairadas” (AVC: 449).  

Como segundo punto destinado a aumentar la simpatía del público frente a su persona, destaca 

la gran diferencia entre la actitud atacante de su adversario y la suya, defensiva, diciendo “mire que yo no 

ataco, sino sólo me cubro” (AVC: 448) y agregando que “ninguna de mis anteriores palabras podrá 

agraviarlo, si bien él, por su parte, confieso que me dejó algo herido” (AVC: 449). Aquel contraste resulta, 

evidentemente, positivo para la imagen que el lector tiene del orador. El hecho de que Reyes no haya 

lanzado ningún reproche serio a su agresor resulta, efectivamente, un argumento importante en su favor. 

El autor refuerza, a continuación, con mucho énfasis, la idea de que los reproches de Pérez Martínez le 

han herido mucho: “todos los elogios literarios, fruiciosa y largamente bebidos, no podrían compensarme 

de que me quieran arrebatar la única virtud que aquí defiendo, y es la de ser un mexicano” (AVC: 449).  

En tercer lugar, el autor aplica otra estrategia clásica del ethos, la de reconocer sinceramente la 

parte de verdad que hay en las observaciones del oponente, diciendo “soy el primero en reconocer que 

su provocación fue animada por un sano propósito” (AVC: 448-449). Este gesto de buena voluntad frente 

a su adversario deja el público con la impresión que el autor siente un gran respeto por la verdad, 

independientemente de quién la defienda. El auditorio se dirá, además, que una persona capaz de 

reconocer que existe una parte de verdad en el discurso de su adversario, debe estar muy seguro de la 

fuerza de su propia posición, de modo que se puede permitir hacer una concesión a la oposición.   

  

Conclusiones  

Hemos visto cómo la clásica dispositio puede convertirse en un instrumento de gran utilidad a la hora de 

revelar la estructura argumentativa sobre la que se ha construido el ensayo ‘A vuelta de correo’. Creemos 

haber demostrado que, en la forma de su respuesta a Pérez Martínez, el ensayista aprovecha las 

experiencias culturales anteriores, concretamente las de la antigua retórica, expresándose en una 

estructura universalmente conocida.  

Estableciendo la relación entre el contenido y la forma, nuestro análisis ha sacado a la luz que 

Alfonso Reyes opta por expresar su defensa del universalismo por medio de un tipo de estructuración 

defensiva de las más universales  
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que uno pueda imaginarse, esto es, el paradigma del discurso forense de la retórica clásica. Dicho de otro 

modo: su autodefensa se inscribe, por su estructuración, en el sistema de alusiones universales que el 

propio texto defiende. Los argumentos expresivos empleados por Reyes ilustran, pues, la tesis según la 

cual el autor mexicano, lejos de alienar su identidad por el hecho de beber en las fuentes antiguas, llega 

a una mayor fuerza de expresión. Más concretamente, al situar su discurso formalmente dentro del marco 

universal de la tradición de la retórica clásica, Alfonso Reyes agrega, de modo subyacente, otra dimensión 

a su discurso en favor de la apertura de los horizontes culturales, en favor de los beneficios del 

universalismo para Hispanoamérica, esto es, una dimensión expresiva. Este aspecto de su discurso no ha 

sido destacado por la crítica que, como de costumbre, se interesa únicamente por los contenidos 

desarrollados en el ensayo. No obstante, la dispositio que acabamos de poner a la vista constituye un 

verdadero argumento en favor de la tesis de universalismo del ensayista.  

Para entenderlo mejor, conviene recordar la siguiente reflexión de otro de los maestros de los 

Contemporáneos, Pedro Henríquez Ureña, sobre el debate nacionalista. Henríquez Ureña (1976: 104106) 

apunta hacia el carácter novedoso de la oposición entre universalismo y nacionalismo, que repetidamente 

vino a dividir el mundo literario de México8, al destacar que la originalidad no les preocupó a los romanos 

ni a los espíritus del Renacimiento. Para ellos, lo importante no era la expresión característica, nacional ni 

regional, sino la expresión del arquetipo, la norma universal y perfecta. Las raíces históricas de esta 

preocupación por la autenticidad deben situarse mucho más tardíamente, en la revolución romántica, tan 

vinculada a la idea de la nacionalidad y que echó por la tierra las ideas clásicas. Junto con esta revolución, 

refiere Henríquez Ureña, vino “la negación de los fundamentos de toda doctrina retórica, de toda fe en 

las reglas del arte como clave de la creación estética”. Sin embargo, merced a aquella fe en los arquetipos 

clásicos, se llegó, anteriormente, a expresiones estéticas sumamente originales.    

Tambien para Reyes, la cultura tiene como única base la continuidad. El adjetivo nuevo adquiere, 

pues, en el contexto de la cultura, un valor relativo y no absoluto, de manera que lo nuevo no se opone a 

lo antiguo, sino que lo incluye y continúa. Tómese, por ejemplo, el caso de la civilización de Grecia, que 

representa “una nueva cultura, aunque proceda de una derivación continua a partir de Egipto y el Oriente 

próximo” (1960: 255). El caso de la cultura europea no es diferente: representa una nueva cultura, aunque 

proceda de una derivación continua a partir de la Antigüedad Clásica. Del mismo modo, para Reyes, la 

cultura de Hispanoamérica será una nueva cultura, aunque proceda de una derivación continua de la 

cultura europea en general y clásica en particular.  

Volviendo sobre la autodefensa de Reyes, la estructuración clásica de su discurso le permite 

contestar, no sólo de modo semántico sino también de modo expresivo, a las preguntas retóricas de 

Henríquez Ureña (1976: 114): “¿No tendrán razón los arquetipos clásicos contra la libertad romántica de 

que usamos y abusamos? ¿No estará el secreto único de la perfección en atener- 
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nos a la línea ideal que sigue desde sus remotos orígenes la cultura de Occidente?”. “Nuestra función”, 

dice Henríquez Ureña (1976: 114) en armonía con Alfonso Reyes, “no será crear, comenzando desde los 

principios, […] sino continuar, proseguir, desarrollar, sin romper tradiciones ni enlaces”.  

NOTAS  

1 La polémica apareció en El Universal Ilustrado, números 775-783 (17 de marzo - 7 deabril de 1932). Véase 

la sección Documentos en el libro de Sheridan dedicado al tema (1999), que recoge todas las 

contribuciones a la polémica.   

2 Claude Fell (1989: 521-551; ‘El escritor y la literatura en tela de juicio’) realiza una excelente descripción 

del proyecto cultural de Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación.  

3 Marzo 17, El Universal Ilustrado, Núm. 775.  

4 “A vuelta de correo”, Varia, O.C. t. VIII: 427-449. Abreviaremos: AVC.  

5 Recordemos que el padre de Alfonso, el general Bernardo Reyes, que conspiraba contra Francisco 

Madero, murió en febrero de 1913, cuando atacaba el Palacio Nacional. Como explica Emmanuel Carballo, 

“el 9 de febrero convierte al joven de veinticuatro años, hasta ese día visto como un ser privilegiado por 

los círculos sociales y políticos, en el hijo-del-traidor, en un contrarrevolucionario” (1986: 155). En el 

mismo año de 1913, Reyes rechazó un cargo importante en el gobierno del general Victoriano Huerta. El 

ensayista aceptó, en cambio, un cargo en la diplomacia europea.  

6 Véase ‘Reyes y su magisterio desde la distancia: en busca del alma nacional’ de García Gutiérrez (1999: 

48-52). Para más detalles sobre la correspondencia entre Reyes y los Contemporáneos acerca de esta 

polémica, véase Capistrán (1967).   

7 Los demás puntos propios de la conclusión son: amplificar la fuerza de los propios argumentos y 

disminuir la fuerza de los argumentos del oponente; provocar las emociones adecuadas en el auditorio; 

resumir lo dicho anteriormente.  

8 Para otros ejemplos del mismo conflicto entre universalismo y nacionalismo en la cultura mexicana, 

consúltese Gómez Martínez (1956).  

   


