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Días aciagos*

Alfonso Reyes

Entrada de Francisco I. Madero a la ciudad de México, 12 de junio de 1911. 
(Fotografía: DeAgostini / Getty Images)
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México, [domingo] 3 septiembre 1911

Escribo un signo funesto. Tumulto político en la ciudad. Van llegando a casa au-
tomóviles con los vidrios rotos, gente lesionada. Alguien abre de tiempo en tiempo 
la puerta de mi cuarto, y me comunica las últimas noticias alarmantes que da el 
teléfono. Por las escaleras, oigo el temeroso correr de la familia y los criados. Pienso 
con fatiga en mi madre enferma y en mi hermana viuda, Amalia, y hago ejercicios 
de serenidad, esforzándome para que los rasgos de mi pluma sean del todo regulares. 
Bettina, pensando en Goethe, solía recordar la sentencia de David: “Cada hombre 
debe ser el rey de sí mismo”.

Atmósfera impropicia (¿o propicia?) a mis ejercicios espirituales. ¡Y estos días 
estaba yo tan enamorado de los análisis minuciosos y lentos! Goethe —lleno estoy 
de su recuerdo estos días, seguro que la observación amorosa de las particularidades de 
cada objeto y los matices de cada idea es el principal secreto de su poesía—.

Horas después. Me voy habituando a la incomodidad. Hay escándalo —me digo—. 
Así es el mundo: así está hoy la naturaleza. ¿Cae la lluvia? Se moja uno. ¿Caen tiros? 
Pues imagino que éste es, por ahora, el escenario natural de la vida.

Hace más de un mes que estamos así. Aun las mujeres de casa tienen rifle a la 
cabecera. El mío está ahí, junto a mis libros. Y éstos —claro está— junto a mi cama. 
Los libros ahuyentan la visita de toda esa gente estorbosa. Hasta aquí sólo llegan los 
que deben llegar.

Tengo tres ventanas: dos al jardín y otra a la calzada del coche. Frente a ésta, 
una pared de ladrillos, vestida de verdura. Sobre la pared, apenas asoman la cabeza 
algunas casas, y unos árboles caprichosos que, por la mañana, al abrir los ojos —
como la ventana da al sur—, me parecen, sobre la luz verde del cielo, masas de humo 
suspendidas en el licor de la madrugada. 

Mis otras dos ventanas, las del jardín, casi no tienen horizonte o fondo lejano, 
pero sí un grato primer término: dan vista al jardín, espeso de árboles, con el claro 
parpadeo del estanque; la cochera al fondo, las caballerizas y el garaje. También puedo 
ver la caseta interior de la servidumbre, ahora ocupada por rancheros y rifleros del 
norte, gente leal que ha querido a toda costa custodiar de cerca a mi padre.

En el jardín hay unos gansos, que suelen disparar su grisería salvaje entre la 
noche, y casi siempre al amanecer. Yo hablo con ellos, chascando la lengua de cierto 
modo. Me responden, y se acercan renqueando. Llegan hasta debajo de mi ventana, 
rechinando a su modo y arrastrando el vientre sobre las alfombras de violetas. Son 
lerdos, cierto; pero, como dice Rodin, ils ont la ligne.

Dos enredaderas logran trepar hasta mis ventanas, y casi entran a visitarme 
(¡oh, Clara d’Ellébeuse!): una madreselva tupida y floreciente; y la otra, una enreda - 
dera de hojas anchas frescas. Con ellas llega hasta mí un mensaje directo de la tie-
rra negra de abajo: les ayudo a entrar, las estimulo; deshago sus ovillos vegetales, y 
oriento sus hilos hacia dentro. Me figuro que echo la escala, y mis enamoradas, las 
dos trepadoras, suben a mis ventanas.
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Mi interior. Mi gran estante de libros y la escalerilla de mano; mis dos mesas 
de oloroso cedro; mis viejas y cómodas butacas. Pero sé que mi estancia ha de ser 
transitoria, y la casa misma me es ajena.

 
Horas después. El piso bajo (puertas abiertas, sesión permanente, desfile de la po-
lítica, pelea, tumulto, Caballeros de la Orden de la Última Gota de Sangre, como 
yo les llamo) ha triunfado al fin sobre el piso alto, donde se refugia la familia. Mis 
hermanas han bajado. La excitación ha ganado al fin toda la casa.

Todos van llegando, y cada uno cuenta una historia, pero mi padre todavía no 
regresa. Dicen que la multitud ha sitiado la casa de los manifestantes. En vano he 
intentado hablarle por teléfono. Logro comunicarme con el presidente De la Barra, 
y le hago saber lo que me dicen: que al fin los manifestantes han roto el sitio, y se 
dirigen, en busca de seguridades y garantías, al Castillo de Chapultepec. Se lo aviso 
para que disponga las medidas de protección. Aunque parezca osado, me tocaba 
hacerlo: soy el mayor de los varones que han quedado en casa.

Gran movimiento en las habitaciones y en el jardín. En la azotea de enfrente 
hay hombres armados. Grupos de policía en las esquinas. Yo tengo un puesto fijo, 
un refugio en el desván, desde donde puedo ver sin ser visto y, si llega el caso, hacer 
fuego. Tengo cierta experiencia. Esto se ha vuelto una verdadera fortaleza, y no quiero 
ni que vengan los amigos a saludarme, por el temor de que se queden encerrados 
en casa. Cada semana, cada domingo, se repiten estas inquietudes, si bien la de hoy 
es más acentuada.

Mi padre ha llegado al fin. Como está ileso, ya no oigo nada; no quiero saber 
nada. También he alzado otra fortaleza en mi alma: una fortaleza contra el rencor. 
Me lo han devuelto. Lo demás, no me importa. 

Vuelvo a mi habitación. Todo tiene aquí una luz distinta. Cierro mi puerta; y 
eso y lo otro y aquello se quedan fuera sin remedio.

Todavía después. Tregua de dos o tres horas en que pueden salir de casa. Es de noche. 
Hay mucha gente y mucho ruido. Me he acostumbrado a no hacer caso de alarmas. 
Cuando me dicen que tenga mi arma preparada, me parece que estoy jugando a la 
guerra.

Abajo, todo es contradicciones. Uno asegura que vienen dos mil hombres. Otro, 
que doscientos. Pierdo la paciencia y el tiempo, y engaño mi amargura encerrándome 
a escribir —a escribir por escribir; “como cosa boba”, decía Santa Teresa—.

Son cerca de las diez de la noche, y dos horas y media que nos están diciendo: 
“¡Que llegan!”

Un rato de conversación con mi madre: buena falta le hace que la distraigan. 
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