
T itulo así porque creo 
que al fondo este li-
brito de estupenda 
prosa narrativa –re-

latos– el primero que en tal 
línea publicó Alfonso Reyes 
(1889-1959) el grande, es-
pléndido polígrafo mexicano 
que tanto tuvo que ver con 
España –vivió diez años acá– 
no deja de ser un merecido 
homenaje. ‘El plano oblicuo’ 
(1920) es un libro de cuentos 
nuevo, ya plenamente desli-
gado del modernismo, y don-
de en modo de narrar y en 
juegos con lo cultural, está 
buena parte de lo que sería 
Reyes.  Confróntese el cuen-
to ‘Los restos del incendio’ y 
se verá bien al tono al que alu-
do. Los cuentos, además es-
tán escritos aún en México 
por un Reyes muy joven –en-
tre 1910 y 1914– que era un 
notable moderno, antes de 
abandonar el país e instalar-
se en España en 1914 (donde 
trabajaría junto a Ramón Me-
néndez Pidal) dada la vincu-
lación que su padre, el gene-
ral Bernardo Reyes, tuvo con 
la dictadura en cierto modo 

‘ilustrada’ de Porfirio Díaz, al 
que derrocaría la Revolución… 
Reyes fue narrador, drama-
turgo, poeta y nada de ello 
por abajo, pero fue además 
un colosal ensayista y pensa-
dor (amigo juvenil de José 
Vasconcelos y Henríquez-
Ureña) y en ese faceta –visi-
ble incluso en la narrativa que 
tengo delante– lo que se ha  
impuesto… 

Reyes entendió el ensayo 
(como Ortega o como Paz, 
uno de sus devotos) como li-
teratura y el campo de sus in-
tereses desde la Grecia clási-
ca a la mejor modernidad fue 
casi infinito.  Borges dijo de 
él y no exageraba –otro de-
voto– que era «el mejor pro-
sista en lengua española del 
siglo XX». Su primer libro, 
publicado en 1911 con 21 
años, se llamó ‘Cuestiones 
estéticas’. Publicó en los años 
40 un espléndido libro sobre 
lo que es la crítica y la inter-
pretación textual, ‘El deslin-
de’. Durante su estancia es-
pañola (y antes de incorpo-
rarse a la diplomacia mexica-

na) publicó el precioso ‘Car-
tones de Madrid’ (1917). Fue 
uno de los primeros en estu-
diar e interesarse por la figu-
ra de sor Juana Inés de la 
Cruz.  Y en 1927 (sumándo-
se también al centenario) pu-
blicó ‘Cuestiones gongori-
nas’, además –poco después– 
de un jugoso volumen de ‘Fi-
losofía helenística’. Ayudó 
con discreción pero eficaz-
mente al primer Pablo Neru-
da, medio perdido en Orien-
te y bastante más  tarde a Luis 
Cernuda para conseguir la 
beca que le permitiría escri-
bir ‘Pensamiento poético en 
la lírica inglesa’. Sus años es-
pañoles, consecutivos entre 
1914 y 1924, habían sido muy 
fértiles… En 1937 escribió una 
muy hermosa elegía cuando 
el asesinato de García Lorca. 
Murió con 70 años, tras ha-
ber sido embajador de Méxi-
co en Brasil, considerado no 
ya como un escritor parcial, 
sino como un caudaloso 
hombre de letras, cuyas obras 
completas –póstumas– abar-
can XXI volúmenes.  Ya en 
‘El plano oblicuo’ nos sor-
prenden nombres como 
Aquiles Tacio, Goethe, el neo-
platónico Sinesio de Cirene, 
el gramático romano  Flavio 
Manlio Teodoro o frases (al 
tiempo) tan hermosas y de 
excelente prosista como esta:  
«Su alma estaba llena de le-
janías como llanuras». Acer-
carse, pues a Alfonso Reyes 
no es sólo gozar de un gran 
prosista –que ni mucho me-
nos sería poco– sino de un 
generoso literato a carta ca-
bal. No se lo pierdan.

HOMENAJE A  
ALFONSO REYES

Alfonso Reyes, durante la lectura de un discurso en México en 1949. :: EFE

EL PLANO OBLICUO 
Alfonso Reyes, Prog. Antonio 
Colinas.  Drácena, Madrid, 2017. 
101 págs.

Drácena publica  
‘El plano oblicuo’, 
libro de cuentos  
del autor mexicano, 
fallecido en 1959
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:: V. M. NIÑO 
Fueron las cobayas de un ex-
perimento médico que pre-
tendía erradicar la viruela en 
América. Los 22 niños de la 
Real Expedición Filantrópi-
ca de la Vacuna son los pro-
tagonistas de esta recreación 
histórica que firma María So-
lar. El barco salió de La Co-
ruña y allí transcurre la ac-
ción, en su hospicio, en 1803. 

Isabel Zendán es la recto-
ra del centro, creador a par-
tir de una ley promulgada 
por Carlos IV para dar cobijo 
a los niños abandonados pero 
cuya escasa dotación econó-
mica les condenaba al robo 
y la pillería. El doctor Posse 
Roybanes vela por la salud 
de los chavales, siempre con 
la sombra de la viruela pla-
neando sobre ellos.  

Solar entrelaza la vida de 
los internos, las inquietudes 
científicas de Posse, las preo-
cupaciones de Zendán y la 
pobreza del entorno. Eze-
quiel, Clemente e Inés son 

los nombres propios de esa 
comunidad infantil de desa-
rrapados. Tres casos distin-
tos de ingreso, tres actitudes 
y una férrea amistad. Pero ni 
siquiera juntos se libran de 
la bestialidad del matón.  

Posse está empeñado en 
probar la vacuna de Jenner 
contra la viruela. Por su in-
terés y por ser la condición 
de La Coruña de ciudad por-

tuaria, la Corte decide que 
de allí salga la Expedición de 
la Vacuna hacia América. Ne-
cesitan 22 niños que porten 
la vacuna contra la viruela 
en su cuerpo y para ello ne-
cesitan a Zendán y su equi-
po. Balmis y Salvany son los 
doctores que la lideran.  

Los preparativos de ese 
viaje son el meollo de narra-
ción incluida en una intere-
sante colección de biografías 
que va abriéndose a hechos 
históricos. Se trató de una 
aventura ilustrada, bienin-
tencionada, la respuesta de 
la ciencia a la superstición 
que domina una sociedad 
analfabeta. Pero la ciencia 
crece a base de pruebas y 
errores. La expedición no ter-
minó como esperaban, la po-
lítica interfirió en el recibi-
miento en América y las co-
munidades receptoras no es-
taban preparadas. No recibie-
ron los honores prometidos 
lo que no ha evitado que hoy 
se les considere héroes.

LOS NIÑOS  
DE LA VIRUELA 
María Solar. Anaya. 224 páginas. 
11 euros. A partir de 12 años

:: V. M. N. 
‘Para ponerse a tono con la 
música’ reza el subtítulo de 
este álbum que tipifica has-
ta 130 instrumentos, agru-
pados por familias. Su con-
tenido se bifurca en dos ver-
tientes; la divulgativa 
 –páginas pares que exponen 
ilustraciones y característi-
cas de cada máquina musi-
cal– y la lúdica –páginas im-
pares que albergan viñetas 
humorísticas que juegan con 
el lenguaje en el campo se-
mántico referido–. 

La familia del viento me-
tal de pistones abre este re-
corrido. Le sigue otra más cu-
riosa, los vientos metales sin 
pistones con ejemplos como 
el cuerno alino, el olifante o 
la buccina. Sus autores no se 
circunscriben al ámbito or-
questal. Entre los metales 
excéntricos, nos explican 
qué es un serpentón, el bí-
blico sofar o la trompeta ti-
betana, el ‘dung chen’. El 
tubo recto y el tubo 
retorcido categori-
za el viento made-
ra. Y hay vientos 
que escapan a cual-
quier catálogo, son 
los atípicos, entre 
ellos tan sencillos 
como la ocarina o la 
flauta de pan o tan 

complicados  como el órga-
no. Cuerda percutida, cuer-
da frotada y la exótica per-
cusión preceden a los ‘com-
plementos’.   

La gran virtud del álbum 
es presentar el conocimien-
to musical de un modo atrac-
tivo y humorístico.

LA FAMILIA MÁS GRANDE DEL MUNDO

LOS ERRORES FRUCTÍFEROS 

LITERATURA  
INFANTIL Y JUVENIL
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EL GRAN LIBRO 
DE LOS 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
Pronto. Edelvives.  
40 páginas. 14,90 euros. 
A partir de 6 años.


