ALFONSO RYES COMPARATISTA

Al avance realizado en la lingüística, el mundo hispánico no ha
respondido de igual modo en el campo de los estudios literarios.
Sin embargo, hoy surge a un primer plano la figura universal del
mexicano Alfonso Reyes, por sus conceptos de literatura comparada
y por los trabajos realizados en este campo. Ya para su muerte,
1959, Reyes se sitúa entre los primeros y principales comparatistas.
El interés manifiesto por la literatura comparada, fuera del mundo
hispánico, es palpable por el afán que ha despertado en univer
sidades, estudiosos y revistasx. La calidad de las publicaciones
son la garantía de su eficacia. La MLA dedica nueve secciones de
su asamblea a estudios de literatura comparada. Las más célebres
figuras están embarcadas en esta tarea. Las dos fuerzas principales
están en Francia y Estados Unidos, sin rezagar al Japón, Bélgica,
Hungría, India, Alemania y brillantes excepciones en Hispano
américa. Este movimiento se está unlversalizando cada día más, y
es necesario que en el mundo hispano, especialmente en la crítica
española, surja un verdadero interés por la literatura comparada.
Si bien la crítica española se encuentra en un renacer científico,
debe alinearse con mayor afán en la corriente intemacionalista de
la literatura comparada, hasta tomar parte decisiva en las asam
bleas de la Sociedad Internacional de Literatura Comparada.
Pero la literatura comparada está aún en desarrollo, en busca de
una base más sólida y objetivos más concretos. No es nuestro
propósito entrar aquí en discusión sobre el término, concepto,
historia o actividad de la literatura comparada. Sólo nos basta señalar
sus frutos acarreados y ver que este enfoque, a través de Alfonso
Reyes, trae un conocimiento más objetivo y abarcador del fenómeno
literario. Los resultados han sido muy positivos, sobre todo en la
averiguación de influencias y en los estudios temáticos.
Con estos precedentes, pasamos a ver qué papel juega Reyes en la
literatura comparada. Pese a los reyistas, Reyes es ante todo un
Î. Revue de littérature comparée, París, Marcel Didier; Yearbook of Comparative and
General Literature, Bloomington, Indiana University Press; Hikaku Bungaku, Tokio,
Comparative Society of Japan; Comparative Literature Studies, Urbana, Illinois Univer
sity Press.
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crítico literario, un estudioso de la literatura. Tanto por la teoría como
por sus múltiples investigaciones merece puesto de honor en este
campo 2. Las circunstancias de su personalidad, su erudición, su cono
cimiento de la literatura universal, que le pone en contacto directo
con las obras de otros países, su dominio de lenguas, sus viajes y su
dedicación a desentrañar el fenómeno literario, son la prueba.
Entre todas sus obras, no estudiadas lo suficiente, escogemos
como prueba: La experiencia literaria3, La critica en la edad ate
niense 45
, La antigua retórica3, El deslinde67*, Tres puntos de exegética
literaria1, Apuntes sobre la ciencia de la literatura3, y Al yunque9.
Además de las obras citadas, Reyes, a través de sus Obras com
pletas, ofrece una lista extensa de trabajos auténticamente comparatistas. Nos ofrece estudios sobre: los orígenes de la obra lite
raria10, la relación entre la vida y la obra de un autor11, los estí
mulos que guían al escritor12, su temperamento y personalidad,
los viajes, las etapas de la creación13, las fuentes e influencias,
y sobre la traducción14. Entre los estudios temáticos, Reyes ha
escrito sobre el tema popular1516
, de las aves w, de la maledicencia17
y sobre el tema del hombre y la naturaleza en La vida es sueño de
Calderón de la Barca18.
Ofrece estudios sobre la picaresca1*, el cultismo20, el concep
tismo 21, y el modernismo22. Entre los estudios específicos de influen
cias nos ofrece un perfecto modelo en «Ruiz de Alarcón y el teatro
francés23», donde expone la directa influencia del teatro alarconiano en el teatro francés, sobre todo en Corneille y Moliere. Además,

2. Francisco Carrillo, Alfonso Reyes y la literatura comparada, San Juan de Puerto
Rico, 1970,
3. Alfonso Reyes, Obras completas, Fondo de Cultura, México, 1962, vol. XIV, p. 17.
4. Idem, vol. XIII, p. 13.
5. Idem, vol. XIII, p. 175.
6. Idem, vol. XV, p. 15.
7. Idem, vol. XIV, p. 237.
S. Idem, p. 317.
9. Alfonso Reyes, Al yunque, México, Tezontle, 1960.
10. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XV, p. 481.
11. Idem, vol. XIV, p. 249.
12. Idem, p. 267.
13. Alfonso Reyes, Al yunque, ed. cit., p. 32.
•
14. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIV, p. 142.
15. Idem, p. 52.
'
16. Idem, vol. III, p. 184.
17. Idem, p. 180.
18. Idem, vol. VI, p. 182.
19. Idem, vol. VII, p. 399.
.
20. Idem, p. 201.
21. Idem, vol. VI, p. 353.
22. Idem, vol. XII, p. 256.
_
23. Idem, vol. VI, p. 413.
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estudios sobre la influencia del ciclo artúrico en la literatura cas
tellana24, las influencias de Góngora25 y Trayectoria de Goethe26.
La base del «comparatisme» de Reyes está en su universalismo, en
su sincretismo y rigor metódico. Reyes reconoce que el universa
lismo es la mejor garantía de éxito en la interpretación de lo nacional
y lo particular. La universalidad de su obra y de su persona están
a tono con el concepto unitario e intemacionalista que proclama
la literatura comparada. Los conceptos de literatura nacional y
local, con que hemos venido estudiando a la literatura, son pro
ducto del romanticismo, lo que trajo consigo un replegarse sobre
valores puramente locales y muchas veces extraliterarios. Para Reyes,
como para los actuales comparatistas, una literatura nacional cambia
de perspectiva cuando se pone en contacto con otras literaturas.
Cuando el autor americano, sobre todo en épocas pasadas, se inspi
raba en temas y técnicas europeas, la literatura comparada podría
ofrecer resultados óptimos en la definitiva determinación de la ori
ginalidad americana. Así nuestro autor cubre a cabalidad las exi
gencias del «enfant terrible» René Etiemble. Reyes ataca sus obje
tivos desde numerosas vertientes para llegar a una visión más
amplia de la realidad literaria. Su vasto conocimiento de la litera
tura universal, provoca una constante comparación de obras, autores
y culturas.
Dentro del proceso lógico que plantea el sistema teórico de Reyes,
éste une la historia literaria con la crítica, aunque sean cosas
distintas; no cree en el falso relativismo, que refiere una obra de
arte a los valores de su época y reduce la historia a una serie
de fragmentos separados, ni cree en el falso absolutismo, que apela
a la universalidad del arte eliminando la identidad de las obras.
Para Reyes, una obra tiene tanto de histórica como de eterna. Reyes
sobresale por su concepto del método histórico272
, como síntesis de
8
la historia y de la crítica; por su afán de integración de métodos2S,
frente al exclusivismo de las escuelas; y por su concepto de anto
logía293
, como razón de generación literaria.
0
El principio de unidad literaria es el principio básico de la literatura
comparada: toda literatura de cualquier época o país tiene unos valores
constantes y universales, algo común que aparece como un fondo
permanente, y que está fuera de toda discusión. Este algo común,
como muy bien señala Reyes M, al Quijote, al Fausto, a la Ilíada, etc.
24. Idem, p. 277.
25. Idem, vol. VII, p. 9.
26. Alfonso Reyes, Trayectoria de Gcethe, México, Fondo de Cultura, 1954.
27. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIV, p. 238.
28. Idem, p. 324.
29. Idem, p. 142.
30. Idem, vol. XV, p. 39.
9*
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es la base de nuestro objetivismo, que se descubre de manera espe
cial con la literatura comparada, y nos lleva a mía verdadera ciencia
de la literatura. La literatura es comparable en todas las épocas,
desenvolviéndose, modificándose y siempre repleta de posibilidades.
Es decir, el objetivo y fin de la literatura comparada es una
ciencia de la literatura, o en otras palabras, como señala Basil
Munteano31, descubrir las «constantes en profundidad». La compara
ción no es un fin, ni siquiera un medio incondicional que señala
las semejanzas y diferencias. Hay que ir más allá de éstas.
La literatura comparada, en Alfonso Reyes, se sitúa como un capí
tulo de la ciencia de la literatura, que a su vez es un punto medio
de la crítica. La ciencia de la literatura tiende a un resultado
objetivo, sin eliminar el elemento subjetivo. Cito: «La ciencia de
la literatura, es resultado, por una parte, de la acumulación de obras
y críticas en el curso del tiempo, que facilita generalizaciones y
enseñanzas; y, por otra parte, es resultado de la inserción del espí
ritu científico, tan desarrollado en el último par de siglos, sobre
el curso de los estudios literarios. Esta ciencia cuenta con la historia
literaria; recela de la teoría literaria o modifica singularmente sus
intenciones tradicionales; prescinde de la preceptiva, por cuanto ésta
se entromete a gobernar la creación32.»
Reyes define a la ciencia de la literatura como «aquella parte de
la Crítica que, contando siempre con las reacciones emocionales, paté
ticas y estéticas, admite el someterse a métodos específicos — histó
ricos, sicológicos y estilísticos — , y con ayuda, de ellos se encamina
a un fin exegético inmediato, mientras de paso enriquece el disfrute
de la obra considerada, puesto que aviva todas las zonas posibles de
la sensibilidad, y prepara el juicio superior33». Pero, aunque hoy no,
en su tiempo el término ciencia se prestaba a confusión. El dice:
«El término ciencia a primera vista es ambicioso. La cautela es
justa. Pero este término ha conquistado ya, tras seculares esfuerzos,
una claridad suficiente y un curso reconocido en la bolsa de las
ideas. Para muchos la palabra ciencia suscita inmediatamente la idea
de ciencia física, estratificación del concepto ya superada y que no
debe amilanarnos34.» La literatura se distingue, desde luego, por su
suficiencia ante el suceder ficticio.
Si para Reyes la integración de métodos es la ciencia de la lite
ratura, uno de los métodos, preferido por nuestro autor, es el método
histórico. Ahora bien, el método histórico llega a un límite porque estu31.
1967.
32.
33.
34.

Basil Munteano, Constantes dialectiques en littérature et en histoire, Paris, Didier,
Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIII, p. 18.
Idem, vol. XIV, p. 335.
Alfonso Reyes, Al yunque, ed. cit., p. 62.

ALFONSO REYES COMPARATXSTA

267

dia a la literatura en sentido lineal, y la historia de la literatura
muestra un panorama de líneas que se cruzan y bifurcan por todas
partes. «El fenómeno literario, dice, es en sí arborescente35.» Hay
un contacto de pueblos y de individuos. Se trata, por lo tanto, de
un sistema venoso que nos lleva a la literatura comparada, a una
técnica comparativa. Así pues, cuando «la historia de la literatura
ha acabado el recorrido longitudinal de un proceso, se encuentra
con que tal proceso no puede explicarse dentro de sí mismo, y
entonces tiene que emprender el recorrido en otras dimensiones.
El estudio de las influencias, por ejemplo, en cuanto supera la
dimensión longitudinal o nacional, adquiere una importancia cre
ciente que obliga a una técnica especial. Esta especialización es
la literatura comparada36».
Reyes alude a la escuela francesa y sigue, en principio, las direc
ciones de Van Tieghen y Guerard. Sin embargo, su punto de vista
es más amplio y actual. Toma la definición de Guerard y dice que
la literatura comparada es «el estudio de las relaciones, dentro del
campo literario, entre diferentes grupos nacionales y lingüísticos37».
Pero añade: «no basta tal definición, siempre que se tenga en cuenta
el carácter de investigación y de crítica de esta disciplina». Por esto
entendemos en Reyes, ciencia de la literatura con todo lo que ello
implica. Luego, literatura comparada es para Reyes mucho más
que el mero estudio de las influencias.
Nuestro autor dice: «No se trata del mero placer o juego estético
de buscar semejanzas o diferencias. No de aquellos ejercicios de
la antigua retórica llamados paralelos, sino de un desentrañar causas
y establecer concatenaciones explicativas38.» Más claro no puede
estar. Parecen ser las mismas palabras de René Etiemble cuando
critica las banalidades en que se ha visto envuelta la escuela fran
cesa. Desentrañar causas y establecer concatenaciones explicativas
es función de la ciencia literaria.
Si ahora analizamos los objetivos y funciones de la literatura
comparada en la obra de Reyes, aclaramos más aun nuestra tesis.
Se ha criticado a la literatura comparada por falta de objetivos
concretos y por su término. Ya para nuestro autor fue así, pues
dice: «El término ha sido usado con cierta latitud y se ha precisado
poco a poco®.» Sin embargo, para él, los objetivos y funciones
de la literatura comparada están claramente definidos. El alcance

35. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIV, p. 361.
36. Idem, p. 363.
37. Idem, p. 321.
38. Idem, p. 363.
39. René Etiemble, Comparaison n’est pas raison, París, Gallimard, 1963.
40. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIV, p. 321.
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llega al estudio de toda la literatura como producto estético, aspira
a la síntesis de un ensanchamiento de perspectivas. En otras pala
bras, Reyes es totalizador. Citamos: «La literatura comparada des
cubre la estructura de la antigua historia literaria, demuestra la
fecundidad de los contactos, aclara la génesis de las formas y el
origen de los géneros literarios.» Es decir, que en su sincretismo
totalizador va más allá de la simple comparación.
«La literatura comparada, escribe Reyes, estudia influencias y conta
minaciones entre varios pueblos y lenguas, en la dimensión espacial
y temporal, sobre caracteres dominantes o ciclos literarios, sobre per
sonas eminentes u oscuras. Opera en la abundancia, aspira a la sín
tesis; establece niveles en los géneros y modos de varias lenguas y
países; en leyendas, tipos, temas; en corrientes de ideas y de senti
mientos, descubre la urdimbre, la estructura de la antigua historia
literaria; es método fertilizador que cada día rinde nuevas cosechas,
rabdomancia que cada día descubre otros manantiales. Rectifica
errores de la rutina, da al traste con el atrasado concepto de las lite
raturas nacionales en estado de virginidad, y demuestra la fecundidad
de los contactos; rehace demarcaciones y fronteras espirituales;
explica lo que no se podía antes explicar a puerta cerrada; aclara
la génesis de las formas41.» Como verán, explicar y situar hoy todos
estos conceptos, supera las limitaciones de nuestra ponencia. Pero
bástenos, a simple vista, ver la precisión y amplitud de las fun
ciones de la literatura comparada en Alfonso Reyes.
Por otro lado, dice Reyes: «Las técnicas de la Literatura Compa
rada, de desarrollo reciente y tan fecundo qu necesitarían expli
cación aparte, completan provechosamente el método histórico,
devolviendo a las corrientes literarias su vasta y constante circu
lación por encima de épocas, naciones y lenguas42.»
Ahora bien, ¿cómo llega Reyes a estos objetivos?. He aquí su res
puesta: «La operación consiste en enfrentarse a un texto determi
nado y conocer su vida en superficie y profundidad, en materia
y significado. Para lograr este objetivo, el comparatista, además
del bagaje propio, debe ayudarse con disciplinas auxiliares como
la biografía, la crítica textual, la lingüística o la historia política43.»
El comparatista estudiará, según Reyes, «la elaboración previa (de
la obra) si es posible y los estímulos que la guiaron; su exacta
interpretación lingüística cuando lo exige la época; su alcance senti
mental, artístico, moral, social, filosófico o religioso en la atmósfera
de su tiempo, tanto por lo expreso como por lo reticente o lo

41. Idem, p. 363.
42. Idem, p. 241.
43. Idem.
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tácito; el temperamento del autor basado en los datos de su vida;
sus fuentes, inspiraciones, influencias y hasta groseras imitaciones
o plagios si los hay; en suma, la huella de la tradición oral y escrita;
la acogida que recibió la obra y la influencia que después ejerce...
entendiendo a la vez la influencia literaria y social, que suele
ser menos aparente; la enumeración de ediciones y reimpresiones...;
la reseña de las opiniones que han ido provocando en la prensa44».
Aplicado todo esto a uno o varios autores, se procede a señalar
posibles afinidades, y se trazan las rutas de los géneros, corrientes,
épocas, etc. A su vez, este estudio nos obliga a contrastar valores
y desentrañar influjos que unas veces pueden ser por afinidad y
otras por oposición. Aquí hace Reyes una aclaración que nos
parece primordial: la influencia puede ser también por oposición
o reacción a determinada forma.
Finalmente, Reyes enfatiza que hay tendencias incomprensibles
dentro de una literatura local, cuando ésta no toma en cuenta los
hechos exteriores que la originan o modifican. Para esto está la
literatura comparada, pero sin llegar a extremos, porque como dice
nuestro autor, quien mucho abarca poco aprieta. No se pueden
establecer relaciones causales sobre meras coincidencias.
Alfonso Reyes prevé la necesidad del triunfo del comparatismo,
«el cual ha de florecer ya casi a nuestros ojos desbaratando las
fronteras, lenguas, épocas y regiones artificialmente impuestas al
espíritu, y fecundizando la crítica en proporciones nunca igualadas4S».
Así llegamos a presentar a Reyes como un auténtico ejemplo, no
lo justamente conocido, de que para hacer verdaderos estudios de
literatura comparada, más objetivos y científicos, hay que apechar.
Pero se trata de un largo caminar desde la bibliografía hasta la tesis
sintética. El trabajo es muy duro y como dice él mismo, «bajo esta
campana neumática, el yo del estudioso desaparece humildemente; por
esto este método tiene tan pocos partidarios46». Alfonso Reyes es un
investigador tesonero, un crítico eminente del mundo hispánico y de
talla universal, que aporta a los actuales estudios de literatura una
serie de planteamientos que enriquecen y completan varios de los
problemas debatidos hoy en el campo de la literatura comparada.
Francisco CARRILLO
Universidad de Puerto Rico

44. Idem, p. 242.
45. Idem, vol. XIII, p. 358.
46. Idem, vol. XIV, p. 243.

