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El Sol de Monterrey forma parte del tesoro que 
Alfonso Reyes nos legó, y que hoy compartimos con 

los niños de Nuevo León.
Los invitamos a aprenderlo y recitarlo para 

descubrir, como nuestro querido poeta, que la luz 
del conocimiento no se acaba.

Rodrigo Medina de la Cruz
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León



No cabe duda: de niño, 
a mí me seguía el sol.



Andaba detrás de mí
como perrito faldero; 



claro y  amarillo:

que  sigue a los niños.

despeinado  y dulce

ese sol con  sueño
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Aun creo que algunas veces 
lo espantaban con la escoba.
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Y a la mañana siguiente,

    
    despeinado

 y dulc e ,

y amarillo

 :

claro



ya estaba otra vez conmigo, 

  ese sol

con sueño
que  sig ue

a l os niños.



(El fuego de mayo 
me armó caballero:



yo era el Niño Andante, 
y el sol, mi escudero.) 



Todo el cielo era de añil; 
toda la casa, de oro. 



¡Cuánto sol se me metía 
por los ojos! 



      ¡oh  cuánto me

aunque haya  nubes cerradas,

Mar adentro  de la frente,

a donde quiera  que voy,

pesa el  sol! 
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¡Oh cuánto me duele, adentro, 
esa cisterna de sol 
que viaja conmigo! 



Yo no conocí en   mi  infancia

               sombra, sino    
re

so
la

na
. 



Yo no conocí en   mi  infancia

Cada ventana era sol, 
cada cuarto era ventanas. 

               sombra, sino    
re

so
la

na
. 



  Los corredores tendían  arcos de luz  por la casa.



  Los corredores tendían  arcos de luz  por la casa.



En los árboles ardían 
las ascuas de las naranjas, 



y la huerta en lumbre viva 
se doraba. 



Los pavos reales eran



parientes del sol.



... La garza 
empezaba a llamear 

a cada paso que daba. 





      para pegarse
   d

espe inado y dulce,

  cla ro y am
arillo:

Y a mí el sol  me desvestía



conmigo,

  ese sol con sueño

que sigue a los niños.

      para pegarse

Y a mí el sol  me desvestía



Cuando salí de mi casa 
con mi bastón y mi hato, 
le dije a mi corazón: 
_¡Ya llevas sol para rato!_







Es tesoro _y no se acaba_ 
no se me acaba _y lo gasto.



  T
ra

igo tanto sol   
adentro

que ya tanto sol m
e   c

ansa.

Yo no conocí e
n    

mi in
fancia 

sombra
, s

ino   r
esolana.
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Alfonso Reyes
Monterrey, NL, México / 1889-1959

Alfonso Reyes nació entre libros y pronto se enamoró de la 
lectura. Fue un niño ejemplar. Con el tiempo, llegaría a ser un 
gran escritor.

Trabajó en París, Madrid, Buenos Aires y Río de Janeiro. Sus 
primeros libros los escribió viajando de aquí para allá. Luego se 
convirtió en un señor de bigote y sombrero y se hizo diplomático. 
Nunca abandonó a sus grandes amigos, los libros.  

Ya viejito, con anteojos y barba, regresó a nuestro país 
y mandó construir una gran biblioteca en la ciudad de 
México. Ahí se encerró a estudiar y a escribir.

Después de muchos años, su biblioteca fue traída a 
Monterrey y es conocida como la Capilla Alfonsina. Su 
casa de la Ciudad de México se convirtió en un museo 
que lleva el mismo nombre.




