ア ル フ ォ ン ソ・ レイ ェス の ア メ リカ論

Americanismo de Alfonso Reyes
RESUMEN
El presente estudio

es un intento de poner a Alfonso Reyes, ya clSsico,

al dia.
En estos filtimos aflos se observa una cierta corriente en el estudio
hispanoamericano que es cuestionar el discurso

palabra francesa discours
mencionar esta noci6n,
mediados de este

en el sentido de la

los cronistas de la Conquista.

la-de
referida

cuesti6n empez6

Sin

a aparecer

siglo. A saber: aclarar la influencia de los libros

a

de

caballerla en la escritura de los cronistas(Ida Rodr-rguez Prampolini,

Irving Leonard); poner de relieve lo ficticio de la descripci6n de naturaleza venezolana en las cr6nicas(Arturo Uslar Pietri); estudiar en el
horizonte epistemol6gico la escritura del propio Col6n(Edmundo O'
Gorman).
Reyes, claro est6, compartia una preocupaci6n semejante con el

crftico y los historiadores arriba mencionados. Ya en 1924, en una
conferencia cuyo argumento se desarroll6 luego en un ensayo, implicd

la dicha influencia de los libros de caballerfa sobre las cr6nicas. Pero
la singularidad de Reyes no estd en eso. El, que se enfrent6 en Europa
con una prejuiciada imagen(61 mismo la llam6 "leyenda" americana)
que guardaban los europeos en torno a Am6rica, se puso a remontar
hasta Ia ra-rz de la "leyenda". Es decir, historiciz6 el proceso gen€tico
del discurso de Am6rica. El libro de caballerfa no es mds que un punto
de referencia.
Segfin Reyes, el proceso empezd por el miedo del mundo exterior que
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mantenian los egipcios y griegos antiguos. El miedo, confluyendo con la
admiraciOn que es otra cara de moneda, se resolvi6 en la Atlentida

plat6nica. La Atldntida, a su vez, ech6 la sombra sobre la inquietud
causada por la aparici6n de Amdrica. Asi culminaron los pensamientos

ut6picos en el sigloXVl, algunos de cuyos t6rminos, observables tambi€n en los libros de caballerla y en las cr6nicas, han definido y todavfa
siguen definiendo

la "leyenda" (el discurso) de Am6rica.

