
HOMENAJE A ALFONSO REYES 

(1890-1959) 

'

los 20aiiosdesumuerte, la obra del gran polígrafo 

1 mexicano no se aprecia todavía con la amplitud y 
profundidad que merece. La Facultad de Filosofía 

y Letras organiza para noviembre de este año un "Colo
quio Alfonso Reyes", en reconocimiento a la labor que 
durante mucho tiempo realizó en ella, y a fin de destacar y 
1•alorar diversos aspectos de una obra que ocupa ya un lu
gar de honor en/a historia de la cultura mexicana. Mi en-
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tras /anto. Thesis. Nueva revista de Filoso11a y Letras. 
con la publicación de este trabajo de Ernesto Mejía Sán
chez -el más tenaz estudioso de la obra de Reyes y com
pilador de sus Obras Completas-, quiere dar una llama
da de atención sobre la importancia de la obra alfonsina. 

José Antonio Matesan:: 
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