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Alfonso Reyes (Monterey, 1889 – Ciudad de México, 1959). México 
 
Perfil biográfico. Diplomático, gran poeta autor de obras como el famoso poema dramático 
Ifigenia cruel (1924), agudo cronista en títulos como Tertulia de Madrid (1951) y El cazador 
(1954), y, sobre todo, brillante ensayista en los volúmenes Cuestiones 
gongorinas (1927), Tránsito de Amado Nervo (1937), La experiencia literaria (1942), El 
deslinde (1944) y Los trabajos y los días (1946), su obra nos permite leer a un autor dotado de 
una pluma clara y concisa, elegante y clásica, muy cercana a la del siglo XVI español. Es uno de 
los intelectuales sudamericanos más universales, que ejerció una importante influencia en 
otros autores mexicanos  posteriores como Octavio Paz o Carlos Fuentes, y el más integrado en 
la cultura española y europea por sus vínculos con Mallarmé y la estética simbolista, así como 
por su pasión por Góngora.  
     Hijo del gobernador del Nuevo León mexicano, en su juventud perteneció al grupo 
intelectual de la Escuela Nacional Preparatoria y fundó junto con Henríquez Ureña, Antonio 
Caso y José Vasconcelos el Ateneo de la Juventud, agrupación cultural que pretendía un 
México moderno. Se marchó a Europa profundamente marcado por el asesinato de su padre y 
se afincó en París en 1913 con un pequeño puesto como miembro del servicio de exteriores de 
su país. Allí se publicó en 1911 Cuestiones estéticas, un volumen que recogía sus primeros 
escritos ensayísticos previos a su marcha a la capital francesa. Como consecuencia de la I 
Guerra Mundial se traslada a España, donde vive diez años y conoce a Juan Ramón Jiménez, 
José Ortega y Gasset y Ramón Gómez de la Serna, con quienes colabora estrechamente en una 
etapa en la que alcanzó a perfeccionar su manejo del idioma, esa riqueza expresiva, de tono 
clásico y algo arcaizante que le es característica. En 1927, ya como embajador en Argentina, 
impulsó el conocimiento de la obra de un por entonces joven Borges –quien lo consideraba "el 
mejor prosista del idioma español del siglo XX”–, vivió brevemente en Brasil y se afincó 
definitivamente en México en 1933, donde, en los siguientes 20 años se centró en su labor 
como poeta y ensayista sobre los más variados temas. Su ingente obra aparece recopilada en 
los 28 tomos de sus Obras completas, que editó el mexicano Fondo de Cultura Económica en 
1989. 
 
Actividad traductora. José Antonio Millán escribe en “La pesadilla gozosa. En torno a El 
hombre que fue jueves”  de forma muy elogiosa sobre esta traducción de la obra de Chesterton 
publicada por Reyes en 1922. Allí explica la importante presencia de la traducción en la vida y 
obra de Alfonso Reyes desde sus inicios como ensayista y poeta, como mostrarían los ensayos 
sobre “Las tres ‘Electras’ del teatro ateniense”, “Sobre la simetría en la estética de Goethe” y 
“Sobre el procedimiento ideológico de Stéphane Mallarmé”. Al final de su primer libro de 
poemas titulado Huellas (1906-1919) incluye una serie de traducciones de poesía medieval 
francesa y de lírica inglesa. Fue a partir de 1914, tras la muerte de su padre y su exilio, cuando 
se vio obligado a ganarse la vida, entre otras cosas como traductor. Su dominio de varios 
idiomas le abrió las puertas de salones, editoriales, tertulias, ateneos y centros de estudios 
históricos y literarios, y en los años de su estancia española se ganó el pan haciendo diversos 
trabajos de traducción mal remunerados. Adolfo Castañón escribe, por su parte, sobre el 
Alfonso Reyes traductor en el artículo “A veces prosa”, en el que afirma que “las traducciones 
más nobles y notables salidas de la pluma empuñada por Alfonso Reyes fueron las del inglés”. 
Destaca la traducción que hizo del difícil libro de Gilbert K. Chesterton Ortodoxia (1920), a la 
que siguió la citada El hombre que fue jueves (1923), traducida, en su opinión con la misma 
maestría que la Pequeña historia de Inglaterra (1920) y El candor del padre Brown (1921), el 
Viaje sentimental por Francia e Italia (1919), de Laurence Sterne, o el relato Olalla(1922), de 
Robert Louis Stevenson. Ya instalado de nuevo en México se dedica a de traducir a nuestra 
lengua obras de divulgación tanto de historia y teoría política como de tradición helenista, de 
lo que serían ejemplo los libros de G.D.H. Cole: Doctrinas y formas de la organización política 
(1937), Eurípides y su tiempo (1946), de Gilbert Murray, Introducción al estudio de Grecia 
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(1946), de Alexander Petrie e Historia de la literatura griega (1948), de Maurice Bowra. Por 
otro lado, el oficio de la traducción suele estar asociado, al menos en el ámbito hispánico e 
hispanoamericano, a la experiencia de la migración por motivos políticos, lo que le llevó a 
Reyes a traducir la obra Nomentano, el refugiado, escrita en el exilio por su amigo, el poeta y 
novelista Jules Romains. Asimismo era muy conocida de sus tiempos en Madrid su afición por 
el poeta francés Stéphane Mallarmé, y el fervor por la traducción de su obra, a la que dedicó 
varios años, y por la lírica de Góngora –al que “tradujo” a prosa en El Polifemo sin lágrimas. La 
fábula de Acis y Galatea. Libre interpretación del texto de Góngora–, le permitieron sobrevivir 
en unos años difíciles. La traducción de la obra del simbolista francés fue editada por Francisco 
A. Colombo y posteriormente pasaría a formar parte de la obra póstuma de Reyes Culto a 
Mallarmé (1991). 
     Entre sus traducciones se encuentra la Iliada, de Homero, una tarea emprendida por 
Reyes en 1948 y cuyos primeros nueve cantos se publicaron en 1951; la traducción quedó 
inconclusa a causa de su muerte, acaecida en 1959. El aspecto que constituía el mayor desafío 
de esta traducción es la reproducción de las características épicas del poema, a saber, “los 
rasgos relacionados con el carácter oral de la tradición de aquel entonces, como las 
estructuras típicas de la  mnemotécnica o la composición en hexámetros. […] El traductor 
moderno tiene que decidir si opta por reproducir o quitar los rasgos formales típicos de la 
poesía épica”, como explica Eugenia Houvenaghel en “Alfonso Reyes, traductor de la Ilíada: 
¿un nuevo poeta épico?”. Así, y haciendo referencia a la polémica sobre su conocimiento del 
griego, parece que, aunque no dominaba el griego como para traducir de viva voz, ese 
conocimiento era suficiente para contrastar traducciones anteriores y para verter al español 
un texto clásico, gracias también a su profundo conocimiento de la cultura griega y un dominio 
del español que hacen brillar su versión de la Iliada, con los nombres griegos transcritos y no 
latinizados, en alejandrinos –al parecer, inspirado en al versión de Leopoldo Lugones, influidos 
ambos por la cultura francesa–, el verso español más cercano al hexámetro griego y que hacen 
surgir de su pluma un texto de un ritmo y una plasticidad excepcionales, además de “fiel al 
texto pero la mismo tiempo legible”, como afirma Luis Arturo Guichard. 
     Por último, indicar que, además de traducir, Alfonso Reyes reflexionaba sobre la traducción, 
especialmente en el ensayo sobre la traducción incluido en el libro La experiencia literaria 
(1942), sin olvidar tampoco la numerosa traducción de versos y obras poéticas de autores 
como Marcial y Dante que se encuentra diseminada en su vasta obra escrita. 
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