
La Espada y la Gloria
Bernardo Reyes y sus hijos

César Benedicto Callejas
Sala Manuel M. Ponce,
Palacio de Bellas Artes.

Octubre 22, 2013

¿En qué rincón del tiempo nos aguardas,
desde qué pliegue de la luz nos miras?
¿A dónde estás, varón de siete llagas,
sangre manando en la mitad del día?

Febrero de Caín y de metralla:
humean los cadáveres en pila.

Los estribos y riendas olvidabas
y, Cristo Militar, te nos morías...

Desde entonces mi noche tiene voces,
huésped mi soledad, gusto mi llanto.

Y si seguí viviendo desde entonces

es porque en mí te llevo, en mí te salvo,
y me hago adelantar como a empellones,

en el afán de poseerte tanto.

Alfonso Reyes, Río de Janeiro, 24 de diciembre de 1932.

Un par de años antes, desde Buenos Aires, Alfonso Reyes recordaba, 

Hace 17 años murió mi pobre padre. Su presencia real no es lo que más echo de menos: a fuerza de 
vivir lejos de Monterrey, estudiando en México, yo me había acostumbrado a verlo muy poco y a 
imaginármelo fácilmente, a lo cual ayudaba también su modo de ser tan definido, y hasta su aspecto 
físico tan preciso y bien dibujado - su manera de belleza. Por otra parte, como era hombre tan ocupado, 
pocas veces esperaba yo de él otra cosa que no fuera una carta de saludo casi convencional, 
concebida en el estilo de su secretaría...

Quiero contar una historia, singular, simbólica y al mismo tiempo real; de heroicidad y de traición, de dolor y de 
trascendencia, la de un hombre cuyo carácter dominó nuestro siglo XIX y que luego fue incapaz de leer el final 
de su era dorada y de vivir en el nuevo mundo, en el nuevo país y con el nuevo hombre que había surgido 
paralelo a su tiempo.
! Quiero contar la historia de un hombre contradictorio como todo ser humano, pero sobre todo 
contradictorio en su tiempo, en su idea del mundo y en su infracturable coherencia con la idea de lo correcto.
! La historia, también de un hombre en el contexto del tiempo de nuestro pueblo, de una fracción de 
destino a la que recurrimos poco por quedar atrapada entre dos enormes momentos de nuestra vida nacional. 
La memoria de una estirpe que dejó huellas muy profundas en la historia y la cultura de nuestro pueblo.
! Quiero hoy, en fin, presentarles una narración de arquetipos y también de hombres auténticos, un 
imaginario de símbolos y un recuerdo de sujetos verdaderos; de cómo un hombre gigantesco engendró a dos 
hijos que supusieron los dos polos de su universo y de cómo uno de ellos lo instaló en el tren de la desgracia, 
mientras que el otro lo preservó para la historia.
! Quiero arrojar no luz sino reflexión sobre tres hombres de distinto signo y diferente fortuna, tres 
hombres de estaturas y legados diversos: Bernardo Reyes y sus hijos, Rodolfo y Alfonso.
! En aquel mismo texto escrito en la capital federal de la Argentina, pensando en los 17 años de la muerte 
de su padre, Alfonso se repetía a sí mismo, el leitmotiv de su conducta moral:
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De repente sobrevino la tremenda sacudida nerviosa, tanto mayor cuanto que la muerte de mi padre, 
fue un accidente, un choque contra un obstáculo físico, una violenta intromisión de la metralla en la vida 
y no el término previsible y paulatinamente aceptado de un acabamiento biológico. Esto dio a su muerte 
no sé qué aire de grosería cosmogónica, de afrenta material contra las intenciones de la creación. Mi 
natural dolor se hizo todavía más horrible por haber sobrevenido aquella muerte en medio de 
circunstancias singularmente patéticas y sangrientas, que no sólo interesaban a una familia, sino a todo 
un pueblo. Su muerte era la culminación del cuadro de horror que ofrecía entonces toda la ciudad.

Es cierto que por regla general, los hombres amamos y admiramos a nuestros padres, que solemos verlos 
como gigantes y que, al cabo del tiempo los vemos disminuirse en la vejez para nuestro pasmo y dolor; sin 
embargo, hay en la reverencia de Alfonso Reyes por su padre mucho más que esa liga de admiración filial, casi 
diríamos de fascinación teológica, lo que el escritor verá en el General será el recuerdo fiel de un tiempo dorado 
que no volverá, lo absurdo de la muerte de un hombre que lo tenía todo para pasar impoluto a la historia, el 
poder echado por tierra en diez días de frenética irreflexión; en fin, un mundo que Alfonso sí comprendía e 
incluso contribuyó a labrar, frente al viejo padre venido de un siglo que quedaba no a diez años de distancia, 
sino a siglos de reflexión y de sucesos. Y debo volver, una vez más, a la Oración del 9 de febrero:

Mis lágrimas son para la torre de hombre que se vino abajo; para la preciosa arquitectura —lograda con 
la acumulación y el labrado de materiales exquisitos, a lo largo de muchos siglos de herencia severa y 
escrupulosa— que una sola sacudida del azar pudo deshacer; para el vino de siete cónsules que tanto 
tiempo concentró sus azúcares y sus espíritus, y que una mano aventurera llegó de repente a volcar.

Antes de abordar los hechos de la vida del general Reyes, una mejor aproximación sería consultar su biblioteca, 
husmear en sus pensamientos y ver cómo es que el mismo hombre que construyó una ciudad en el árido 
desierto del norte de México, educó a uno de nuestros más grandes escritores y fincó una tradición cultural y 
cívica en nuestra patria. En sus memorias familiares, Alfonso recuerda un detalle de la infancia del General que 
pasaba como un tesoro entre generaciones:

La ciudad tuvo que entregarse. Maximiliano publicó aquel funesto bando (3 de octubre de 1865) en que 
ponía fuera de la ley a Juárez y a los caudillos de la República. El niño se detuvo a leerlo en la calle y lo 
cubrió de escupitajos. Fue a dar a la cárcel. Huérfano ya de padre, lo sacó de allí la diplomática 
intervención de López Portillo el Viejo, quien alegó los pocos años del mozo y la consideración debida a 
la familia.

Educado en la férrea doctrina del liberalismo nacionalista, Bernardo Reyes fundaría una familia basada en lo 
más selecto de los valores decimonónicos, interpretó el mundo según esas creencias y fabricó, para sí y los 
suyos, un universo inatacable, en el que todo pasaba por el tamiz de su conciencia. Puesto así, Bernardo 
Reyes basó la educación de sus hijos en la distancia, la de un padre gigantesco que poco se avenía con las las 
escenas familiares pero que estaba siempre ahí, omnipresente señalando lo bueno y separando lo malo; los 
educó en el principio de igualdad por el que luchó durante las guerras de intervención y de reforma, y aunque 
tenía elementos para suponer que su familia constituía un auténtico patriciado, después de todo desde la 
restauración de la República hasta la revolución de 1910, el Estado de Jalisco dio tres miembros a los 
gabinetes presidenciales - todos de la misma familia - el General Pedro Ogazón Guerra, el Licenciado Ignacio 
Luis Vallarta y el propio General Bernardo Reyes, su condición económica, política y social, pasaban de largo 
cuando se trataba de demostrar que cada uno se labra su destino por su esfuerzo y por su talento; igualdad 
frente a la Ley, igualdad entre los hermanos, igualdad en fin, frente al pueblo del cual se sabía parte.
! En Parentalia, libro de memorias anteriores a su nacimiento y al origen de su familia, Alfonso Reyes 
recuerda un dato que nos retrata la dimensión liberal del General Reyes; al comerciar con un vendedor de 
heráldicas que descubre una falsa prosapia al apellido Reyes, el escritor, entonces niño, deja volar su 
imaginación y a falta de antepasados se enamora de su propia mitología, el padre lo deja crecer en sus ansias 
de echar raíces para derribarlo todo de un manotazo, decía don Alfonso:

El escudo, a lo que recuerdo, no era de mal gusto, pero me sería imposible reconstruirlo. El mamotreto 
quedó olvidado en la biblioteca de mi padre, donde yo —que andaba en los once años— me pasaba las 
horas largas. Di con él y me apliqué a estudiarlo. Ya tenía yo mis barruntos de que todas esas 
grandezas no eran más que tortas y pan pintados. Pero me divertía el contar con alguna hermosa 
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mentira como punto de arranque. A falta de una prehistoria establecida, como a los griegos, me hubiera 
bastado una mitología.
! No me dejaron mi juguete. Delante de mi padre, mis hermanos mayores me gastaron una 
broma que tuvo fatales consecuencias: — ¿Ya sabes —le dijeron— que este muchacho va a mandarse 
bordar el escudo de los Cruzados en sus camisas del domingo?
! Ni por burlas lo aceptó aquel príncipe liberal, a cuya grandeza no hacían falta viejos cuarteles: 
¡ya supo él darlos a sus tropas, en las guerras de la República, así como no los dio al enemigo! Temió 
el contagio de aquella impostura sutil: a juego suelen comenzar estas vanidades, y un día se apoderan 
de la vacilante razón. Decidió cortar por lo sano. Mandó quemar toda mi inventada nobleza.

En el esquema vital de la familia Reyes, aquello de la prosapia, de la nobleza, de los rancios orígenes, no 
pasaba de ser una baladronada y es materia del mito común Reyista - todavía vivo a modo de mitología en 
Monterrey -, referido al afecto y cercanía que desarrolló el General y el Gobernador con su gente. Se trataba 
ciertamente de un seductor, pero sobre todo, de un conquistador que implantaba la igualdad como principio 
general sobre el que se construían los sueños y las sociedades.
! Este principio de igualdad tuvo - como el propio Alfonso apunta - fatales consecuencias; primero, por 
cuanto se dedica a todo lo universal que encuentra en la cultura mexicana, intenta colocar nuestro pensamiento 
a la altura de cualquier otro del mundo y se resiste a ver en nuestras letras, nuestras artes y nuestro 
pensamiento, algún exclusivismo o siquiera alguna peculiaridad demasiado estridente, la búsqueda de Alfonso 
Reyes, labrada desde la casa de su padre, es la del alma nacional en concierto con el alma de occidente; en la 
práctica, el sentimiento democrático que así engendró el General en sus hijos lo llevó a aceptar para sí el 
dramático sino de la segunda República española, a negarse a aceptar el destino de aquella patria que le era 
tan querida y se lanza a la protección de los refugiados españoles, con especial énfasis, sí, en los académicos 
e intelectuales, que al fin y al cabo eran sus amigos, pero haciendo extensiva la labor de asilo y rescate, bajo 
las órdenes del General Cárdenas y en concierto con la mano diligente de Cosío Villegas, a campesinos y 
obreros, artesanos y comerciantes, amas de casa y estudiantes, todos por igual, todos miembros de una 
democracia vencida pero inmortal.
! Alfonso Reyes recuerda una biblioteca donde abundaba la poesía y los autores clásicos; de entre los 
poetas reinaban los románticos, aptos para formar héroes y también quijotes. La obra de Bernardo Reyes tiene 
tres etapas; en la primera, predomina el hombre de armas, el de los hechos heroicos; en la segunda, el 
administrador y el gobernante; y en la tercera, el político y el hombre desencantado. Y es cierto, en la medida 
que su fama aumentaba, en la mente del dictador no había espacio más que para sí mismo, de ahí que primero 
visitara Monterrey y no pudiera sino decir, “así se gobierna” y, poco tiempo después, conforme se sumaban 
adictos a la persona del gobernador de Nuevo León, resultó natural que Díaz no quisiera tenerlo lejos y bajo 
una vigilancia defectuosa y lo trajo a la capital como Ministro de la guerra; entonces, recuerda su hijo Alfonso:

Y poco después, el gobernador se encargaba del Ministerio de la Guerra, donde todavía tuvo ocasión 
de llevar a cabo otros milagros: el instaurar un servicio militar voluntario, el arrancar al pueblo a los 
vicios domingueros para volcarlo, por espontáneo entusiasmo, en los campos de maniobras; el preparar 
una disciplina colectiva que hubiera sido el camino natural de la democracia; el conciliar al ejército con 
las más altas aspiraciones sociales de aquel tiempo; el sembrar confianza en el país cuando era la 
moda el escepticismo; el abrir las puertas a la esperanza de una era mejor. Al calor de este amor se fue 
templando el nuevo espíritu. Todos lo saben, y los que lo niegan saben que se engañan. Aquel amor 
llenaba un pueblo como si todo un campo se cubriera con una lujuriosa cosecha de claveles rojos.

Luego de ello el exilio, que tuvo un doble fin; primero, extinguir las posibilidades reales de Reyes para aspirar a 
la sucesión del dictador y segundo, alejarlo cuanto más se pudiera de la realidad nacional, de modo tal que a su 
regreso, si es que eso fuera a suceder en algún momento, se encontraría con nuevas realidades que no podría 
manejar, con personajes que no alcanzaría conocer y con reglas con las que no sabría jugar. En efecto, todo 
ello sucedió y el segundo de los supuestos en particular, y no por el deseo o por maniobras de Díaz sino 
porque, para ambos, la marea de la Revolución había ya hecho girar el mundo sobre su eje más allá de lo que 
la naturaleza aconsejaba.
! Y he aquí que el hombre que volvía del lujoso exilio al que había sido enviado no era el mismo que 
había gozado de las confianzas del caudillo y había cautivado a su tropa con particular liderazgo, era ya un 
viejo cansado que había perdido la vista de un ojo mientras presenciaba ejercicios militares en Francia y de 
cuya dolencia no había dado aviso a nadie; no era el pacificador del norte, ni el Cincinato que había 
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reconstruido Monterrey, era más bien un vencido por anticipado, creyente todavía en las adhesiones que 
interesadamente había tenido, firme en una popularidad de la que ya no gozaba y especialmente baldado para 
una realidad que se había tranformado de tal manera que ya le parecía ilegible y hasta absurda; y, volviendo a 
la expresión de Alfonso Reyes, “vino, sin quererlo ni desearlo, a convertirse en la última esperanza de los que 
ya no marchaban a compás con la vida”.
! Sin embargo, fiel a sí mismo, se mantenía incólume frente a las desgracias y las fatalidades que lo 
asediaban a cada paso, equívocos y malas señales que lo alejaron tanto de De la Barra como de Madero y que 
lo hicieron un proscrito en su propia tierra, en un temerario como los que había combatido en el siglo XIX, todo 
ello a despecho de sí mismo que no podía verse sino como el hombre en el que recaía todo el peso de la 
salvación de una República que ya no requería un salvador sino una revolución en toda regla.
Una Nochebuena, abandonado ya por su exigua tropa, después de una campaña funesta, no le queda más 
remedio que desafiar a la muerte una vez más y entregarse en lamentables condiciones al cuartel de Linares; 
así, como quien invoca al coro de la tragedia, el General Bernardo Reyes, antiguo gobernador, viejo jefe de 
ejércitos liberales y ex ministro de la guerra, asume su fatalidad y se entrega ante el cabo de guardia de la que 
fuera una de sus guarniciones favoritas. Alfonso reescribió un diálogo que escuchó poco después de aquellos 
tiempos:

—¿Dónde está el cuartel más cercano?
—En Linares.
—Vamos a Linares.
—Nos matarán.
—Cuando estemos a vista de la ciudad, podrás escapar y dejarme solo.
Es ya de noche, es Nochebuena. El embozado se acerca al cabo de guardia.

—Quiero hablar con el jefe.

Pasa un instante, sale el jefe a la puerta. El embozado se descubre, y he aquí que el jefe casi cae de 
rodillas.

—¡Huya, huya, mi general! ¿No ve que mi deber es prenderlo?
—¿Eres tú, mi buen amigo, mi antiguo picador de caballos?

Pues no te queda más recurso que darme tus fuerzas o aceptarme como prisionero.

—¡Señor, somos muy pocos!
—Entonces voy a levantar la voz para que todos lo oigan: Aquí vengo a entregarme preso, y que me 
fusilen en el cuartel.

Entre los vecinos lo han vestido, ¡tan desgarrado viene! Nadie disimula su piedad, su respeto. Todos 
han adivinado que con ese hombre se rinde toda una época del sentir humano. Ofrece su vida otra vez 
más.

Todos, salvo el mismo. Ya no podrá comprender las semanas que habrán de seguir; preso en la cárcel militar de 
Santiago de Tlatelolco, su salud se irá minando, pero también su apreciación de la vida y el sentido de sus 
propios pasos; es verdad que en su calidad de prisionero Reyes disponía de ciertos privilegios, uno de ellos, el 
régimen de visitas. Pero a su celda llegaron no los que más le querían ni los que más le convenían, antes bien, 
volvían los cazadores de la ocasión, los ayunos de liderazgos, los necesitados de una medida desesperada, 
visitas que lo inflamaban y lo exacerbaban, que lo volvían contra sí mismo y contra todo cuanto había deseado, 
en términos de su hijo Alfonso “recuerdos, llenos de palabras sobresaturadas de sentido, demasiado expresivos 
para convenir al régimen de un hombre en crisis. Todo debió haber sido neutro, gris. Y todo era clamoroso y 
rojo”.
! Porque Bernardo Reyes se había construido a sí mismo de una sola pieza, monolítico como un ídolo 
antiguo, fiel a su destino que imaginaba siempre ligado al de su patria, de ahí también el dramatismo de su 
caída; nunca vieron sus hijos una lágrima de sus ojos, nunca una queja y este modo de ser en el mundo se 
volvió paradoja, pero al mismo tiempo, fortaleza para su descendencia. En su Parentalia, Alfonso retrata la 
percepción de ese hombre acerado en la batalla y labrado en el esfuerzo a través de los recuerdos de su 
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hermana María, una de las siete hijas del general que con sus cinco hijos representarían la progenie bíblica del 
patriarca:

Yo nunca vi llorar a mi padre. Privaba en su tiempo el dogma de que los varones no lloran. Su llanto me 
hubiera aniquilado. Acaso escondiera alguna lágrima. ¡Sufrió tanto! Mi hermana María me dice que ella, 
siendo muy niña, sí lo vio llorar alguna vez, a la lectura de ciertos pasajes históricos sobre la guerra con 
los Estados Unidos y la llegada de las tropas del Norte hasta nuestro Palacio Nacional.
! Como él sólo dejaba ver aquella alegría torrencial, aquella vitalidad gozosa de héroe que juega 
con las tormentas; como nunca lo sorprendí postrado; como era del buen pedernal que no suelta astillas 
sino destellos, me figuro que debo a él cuanto hay en mí de Juan-que-ríe. A mi madre, en cambio, creo 
que le debo el Juan-que-llora y cierta delectación morosa en la tristeza.

Pero es momento de hacer una pausa, de volver un poco sobre nuestros pasos para reencontrarnos con aquel 
lenguaje común entre el General y dos de sus hijos, los más cercanos y también los más diversos: Rodolfo y 
Alfonso. El general no era hombre que jugara con las palabras, no era de los que tienen a poco las letras y que 
las desoyen aunque las hayan leído, pero sobre todo, era de aquellos que se salvan por la literatura en la justa 
medida en que la hacen vivencia. Dos son los episodios que recuerda Alfonso y que nos permiten dimensionar 
lo que la literatura significó para Bernardo Reyes, la forma en que se comunicó con sus hijos a través de ese 
lenguaje y de la manera en que sus lecturas fueron moldeando su carácter y su estilo hasta el último momento.
! En la primera escena, Alfonso es llamado a la celda de su padre y éste lo recibe con una solicitud; que 
le leyera algunos versos de Navidad en esa que serían tanto su última Nochebuena como el único aniversario 
de la Noche Triste de Linares; recuerda Alfonso en la oración del 9 de febrero:

Al llegar a la frase: Que a golpes de dolor te has hecho malo”, me tapó la boca con las manos y me 
gritó: — ¡Calla blasfemo! ¡Eso, nunca! ¡Los que no han vivido las palabras no saben lo que las 
palabras traen adentro....

En la segunda el general arroja al fuego su Quevedo, autor que apreciaba de entre los clásicos que eran muy 
de su gusto, y grita “Miente, miente”, todo porque al releer “La hora de todos y la fortuna con seso”, el español 
decía: 

Quien llamó hermanas las letras y las armas poco sabía de sus abalorios, pues no hay más diferentes 
linajes que hacer y decir.

Y eso era mucho más de lo que el General estaba dispuesto a oír, por más que de Quevedo se tratara.
! Y es que si para Rodolfo la política lo era todo y para Alfonso, la literatura era su razón de vida y la 
válvula de su moral, para Bernardo Reyes, el Ejército era la suma de los valores más queridos, la fuente de su 
propia existencia, la cuna de sus anhelos y la dedicación más íntima de su existencia, su amor incluso más allá 
del que profesaba a su familia. Antes de ser nombrado Ministro de la Guerra, Reyes había publicado ya sus 
ideas sobre lo que debía ser un ejército moderno y funcional, así en 1879, da a la imprenta “Conversaciones 
militares” y en 1885, su “Ensayo sobre un nuevo sistema de reclutamiento para el ejército y organización de la 
Guardia Nacional”. Para Bernardo Reyes, los grandes problemas del ejército de aquel tiempo eran, como 
destacó Luis Ignacio Sánchez Rojas: 

El escaso espíritu de cuerpo, la deserción y la mala organización que había sido la regla y no la 
excepción al interior de la vida militar, pero en lo que puso especial énfasis fue en los graves 
problemas de la leva y la escasa educación de los reclutas, que él creía habían permeado la vida 
militar profundamente y que, por lo mismo, necesitaban ser corregidos.

El General Bernardo Reyes ocupó la cartera de Guerra a partir del 25 de enero de 1900; su misión consistió en 
mejorar y dignificar al Ejército, administrarlo y suprimir el despilfarro, el robo y las corruptelas. Por otra parte, 
algunas cosas que hoy nos parecen naturales y a las que el Ejército Nacional presta la mayor atención, como la 
educación militar de excelencia, son aportaciones de Reyes en el Ministerio; mejoró, expandió y multiplicó las 
antiguas escuelas de tropa, procuró un alza constante en los salarios de los militares, particularmente de la 
tropa a fin de que creando los soldados su patrimonio, se incentivara el reclutamiento y disminuyera 
naturalmente la tasa de deserción. Díaz en cierta forma, por sus propios antecedentes, temía al ejército y 
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procuraba mantenerlo a distancia y en un grado de mediano progreso a fin de que no se constituyera en un 
poder que pudiera poner en peligro su permanencia al frente de la dictadura; Reyes se preocupó por 
modernizar las técnicas y el armamento, por constituir una clase militar ilustrada en el arte de su profesión y 
crear el sentimiento de un Ejército histórico, más allá de los avatares del tiempo y de las contradicciones del 
siglo XIX. Pero su mayor reforma la constituyó la creación de la segunda reserva; Sánchez Rojas la explica así:

La reforma más importante fue la de la Segunda Reserva, cuyo propósito era sencillo: crear un cuerpo 
de voluntarios quienes reunieran ciertos requisitos de instrucción, como los profesionistas o aquellos 
que ejercieran algún oficio que hubiese exigido cierta educación, tales como artesanos, estudiantes, 
profesionistas, burócratas y hacendados, es decir, se buscaba reunir e instruir a la naciente clase media 
mexicana, cuyos miembros, al ser aceptados en la Segunda Reserva, recibirían el grado de subteniente 
y, si lo deseaban, podrían enrolarse de manera permanente en el ejército federal con tan sólo un ligero 
aumento en el conocimiento de ciertas materias. Se reunirían sólo un día por semana (los domingos) a 
recibir instrucción militar, no serían llamados al servicio activo más que en el caso de guerra extranjera, 
es decir, que no podrían ser llamados para combatir contra los indios mayas o yaquis, ni contra gavillas 
de salteadores. Tendrían ciertas prerrogativas, tales como vestir uniforme y —esto es importante—, no 
aparecer en las listas de reclutas que tendrían que ser enviados a servir en el ejército.
! El objeto de esta Segunda Reserva era la capacitación de oficiales que pudieran mandar con 
éxito a un ejército de más de 70 mil hombres que, en el caso de guerra extranjera, tendría que 
levantarse de manera inmediata. En este sentido y por las características mencionadas de los 
reservistas, podría considerarse a esta institución como formada por una élite poseedora de cierta 
educación y deseosa de una mejora en la escala socio-económica.

Para la mentalidad del General no había medias tintas, los distintos matices del gris eran cosa de literatura, 
poseía una cultura enorme que, sin embargo, no lo liberaba sino que lo ataba a profundos prejuicios y a fuertes 
arquetipos, en su esquema mental cada quien  - sujeto, clase o institución - ocupaba un lugar definido y 
perpetuo y a cada uno, según su naturaleza debía tratamiento. Así, siendo ambos hijos - Alfonso y Rodolfo, 
abogados; Rodolfo representaba para su padre la sagacidad política, la lectura de la realidad inmediata y el 
consejero áulico que preveía y diseñaba los escenarios, el mediador entre los partidarios y los interesados, 
entre el General y su menguada corte de oportunistas; al contrario, Alfonso, era más bien hombre de letras, 
extraño ser que siendo tan querido era a veces tan lejano, aunque prudente, al General no le parecía bien el 
oficio de literato, acostumbrado como lo estaba a los escritores de medio tiempo que menudearon en su época: 
militares y abogados, políticos y médicos, que escribían más por necesidad expresiva que por necesidad 
ontológica, que lograban grandes alturas en las letras pero no parecían consagrados al oficio, de ahí que en 
alguna ocasión advirtiera a Alfonso, “en la familia no hay poetas de oficio”. Alfonso se supo siempre en la razón 
y le pesó toda la vida no haber podido evitar el desastre, aunque supo también que sólo su padre podía ser el 
protagonista de su propia desgracia y que si Rodolfo actuaba como un catalizador, tampoco era del todo 
culpable sino de su propia y peculiar desgracia. En Parentalia, Reyes, décadas después, meditaría sobre ese 
desencuentro amargo:

Yo bien hubiera querido — y mi ternura se atrevió a sugerírselo— verlo consagrado a escribir sus 
memorias cuando regresó de Europa, en vez de verlo intervenir a destiempo en los últimos 
acontecimientos que lo condujeron a un fin trágico. Pero era difícil que prevaleciera el deseo de un 
muchacho sin experiencia (para colmo, “picado de la araña” y que vivía siempre en las nubes) sobre las 
incitaciones de otras personas mayores, que después se han arrepentido al punto de negar su 
responsabilidad en aquella funesta ocasión, y sobre el peso de tantos deberes y tantos intereses 
nacionales coligados por la fatalidad. Mi brújula no se equivocaba, y tengo derecho a lamentarlo.

Y así, prestó oídos a Rodolfo, que ya negociaba su posición en el futuro gabinete del usurpador Huerta, se 
abstuvo de escuchar los consejos de Alfonso que, por su propia parte, negociaba, primero con De la Barra y 
luego con Madero, el retiro honroso de su padre aún sin saber cómo convencería al General de la necesidad de 
decir adiós a las armas y a la política. Pero confundido y triste, instalado en el tren metafísico de su propia 
fatalidad, le ocurrió a Bernardo y a su hijo Rodolfo, con todas las certezas, lo que diría años más tarde Rafael 
Alberti en su inmortal poema:
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Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 
Por ir al norte, fue al sur. 
Creyó que el trigo era agua. 
Se equivocaba. 

Creyó que el mar era el cielo; 
que la noche, la mañana. 
Se equivocaba. 

Que las estrellas, rocío; 
que la calor; la nevada. 
Se equivocaba. 

Equivocados ambos, el padre por carecer de elementos para juzgar una realidad que no reaccionaba a sus 
parámetros tradicionales, equivocado el hijo por ambición de lograr en su presente, lo que el pasado de gloria le 
había negado; Alfonso, por su parte no anhelaba sino que lo dejaran escribir, que le permitieran hacer su vida, 
que lo dejaran proceder conforme a la decencia de su pensamiento; suplicó a Rodolfo que abandonara al 
gobierno de la nueva dictadura, pero ya era tarde; a Enrique González Martínez le suplicó que renunciara a la 
Subsecretaría de Instrucción Pública, pero ya no era posible; Victoriano Huerta era un hombre con el que no se 
jugaba y que no soportaba un no por respuesta. Desde luego, no es que a Huerta, después de todo, le causara 
conflicto de conciencia la muerte del General Reyes, pero es que sus muchachos merecían lo que podemos 
llamar una compensación de guerra y ambos eran jóvenes brillantes, cuando Alfonso rechaza la secretaría 
particular del dictador, habiendo ya renunciado a la Secretaría de la Escuela de Altos Estudios - ahora Facultad 
de Filosofía y Letras de nuestra Universidad -, las cosas ya habían ido demasiado lejos:

Mi actitud me hacía indeseable. Me lo manifestó así en Popotla. Adonde me había citado a las 6 de la 
mañana y donde todo podía pasar. Yo me presenté lleno de recelo y en vez de aquel Huerta 
campechano y hasta pegajoso (a quien yo me negaba ya a recibir meses antes en el despacho de mi 
hermano, porque me quitaba el tiempo y me impacientaba con sus frases nunca acabadas), me 
encontré a un señor solemne, distante y autoritario.

- Así no podemos continuar —me dijo— la actitud que usted ha asumido es intolerable.

Me apresuré a presentar mi tesis para recibir el título de abogado, me dejé nombrar secretario de la 
Legación en París, y al fin consentí en salir de México, el 10 de agosto de 1913, a las siete de la 
mañana, por el Ferrocarril Mexicano. Además de mi mujer y mi hijo, me acompañaron hasta el puerto mi 
madre y el  tío Nacho.

Muerto el titán, Rodolfo se quedó a tratar de librar la ocasión política, sufrió prisión cuando el Dictador disolvió la 
Legislatura y se exilió, igual que Alfonso y otros cientos de Mexicanos en España. Allá ambos llevarán carreras 
distintas, tan distintas que Alfonso volverá a México rodeado del aura de Odiseo que recorrió mundo y volvió a 
la patria a repartir los dones que había aprendido y recibido en sus viajes, en tanto Rodolfo no volverá jamás 
sino en alguna breve visita, se hará amigo del dictador en España y morirá lejos, en lo que el siempre consideró 
una patria de paso. En su edición del día sábado 5 de junio de 1954, el diario ABC, da cuenta del fallecimiento 
de Rodolfo Reyes, además de destacar sus dotes como orador y abogado, la necrológica destaca, entre los 
puntos principales de la biografía del mexicano “que fue en Méjico ministro de Justicia, presidente de la Cámara 
de Diputados y Catedrático de la Universidad Nacional”, desde luego, todo ello bajo el régimen de Victoriano 
Huerta. Llama particularmente la atención los términos de su despedida:

Su cultura era extensísima y su simpatía y bondad inagotables. Con su muerte pierde España uno de 
sus amigos y defensores más entusiastas y fieles. ABC se asocia al sentimiento causado por el 
fallecimiento del insigne político, jurista y académico...
! El entierro de D. Rodolfo Reyes, verificado ayer tarde, constituyó una sentidísima manifestación 
de duelo. En la presidencia oficial figuraban D. Esteban Bilbao y los ministros de Justicia, Educación 
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Nacional y secretario general del Movimiento, y, en la familiar, los hijos del finado, D. Bernardo, D. 
Fernando y don Roberto Reyes, este último, delegado de Justicia y Derecho...
! Entre la concurrencia, muy numerosa, figuraban el vicesecretario general del Movimiento, Sr. 
Romojaro; el de Secciones, Sr. Pradera; directores generales de Trabajo y Radiodifusión, Señores 
Reguera Sevilla y Suevos, respectivamente; delegado nacional de Sindicatos, Sr. Solís; presidente de la 
diputación, marqués de la Valdavia; marqués de Grijalba; señores Bourbón, Acevedo y Palacios (D. 
Mariano) y gran numero de escritores y periodistas.

Este desencuentro final dejó hondas repercusiones entre los dos hermanos, entre la memoria de Bernardo 
Reyes y la concepción que de él se tuvo en México por décadas, pero sobre todo en la obra de Alfonso Reyes y 
en la forma en que los mexicanos procesamos nuestra propia historia. La figura de Bernardo Reyes fue omitida 
de la historia oficial por décadas, volviéndose a presentar sobre todo en trabajos de micro historia del norte de 
nuestro país poco después de la segunda mitad del siglo XX, de Rodolfo Reyes es ya poco lo que se habla y 
casi siempre más relacionado con España que con México y más en su relación con los aciagos días del 
cuartelazo; respecto de Alfonso, a quien podemos considerar una de las más altas cumbres de la literatura en 
lengua castellana, volvemos a él recurrentemente, pero sólo cuando husmeamos con curiosidad, a veces 
irreverente, entre las líneas de su literatura, siempre cubiertas por un pudor casi infantil, nos encontramos con la 
fórmula de la controversia histórica, de  la manera en que se hace la vida de las naciones en la realidad, con 
encuentros y desencuentros, vendettas y venganzas, con perdones y olvidos y con rencores centenarios.
! Al hablar de esta familia y de aquellos tiempos, devolvemos dimensión humana a nuestra existencia 
como Nación, al comprender nos hacemos más fuertes y más inteligentes, al entender los resortes que 
impulsan la voraz maquinaria de la política y del poder, entendemos cómo los hombres, más allá de sus fuerzas 
temporales, pueden convertirse en símbolos, del destino y de la libertad, de la reverencia a la patria y de la 
sobrevivencia aún a sus propios intereses, para pensar con Alfonso Reyes, en ese interasente mecanismo de 
defensa que es la memoria, sobre la que construimos el futuro y sobre la que enseñamos a nuestros hijos a 
amar esta tierra a la que llamamos patria.
! Quisiera terminar estas palabras recordando un poema en prosa de Alfonso Reyes, que nos permite 
comprender cómo los pueblos, los individuos y las naciones podemos enfrentar el futuro, gracias a las glorias 
de nuestro pasado y también gracias a los dramas que nos corresponde vivir.

Yo salí de mi tierra, hará tantos años, para ir a servir a Dios. Desde que salí de mi tierra me gustan los 
recuerdos.
! En la última inundación, el río se llevó la mitad de nuestra huerta y las caballerizas del fondo- 
Después se deshizo la casa y se dispersó la familia. Después vino la revolución. Después, nos lo 
mataron...
! Después, pasé el mar, a cuestas con mi fortuna, y con una estrella (la mía) en este bolsillo del 
chaleco.
! Un día, de mi tierra me cortaron los alimentos. Y acá, se desató la guerra de los cuatro años. 
Derivando siempre hacia el sur, he venido a dar aquí, entre vosotros.
! Y hoy, entre el fragor de la vida, yendo y viniendo —a rastras con la mujer, el hijo, los libros—, 
¿qué es esto que me punza y brota, y unas veces sale en alegrías sin causa y otras en cóleras tan 
justas?
! Yo me sé muy bien lo que es: que ya me apuntan, que van a nacerme en el corazón las 
primeras espinas.

Muchas gracias
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