
MI HUELGA 
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Yo soy el hombre más respetuoso que he 
conocido. 

¿Han tenido razón los tipógrafos para de-
clararse en huelga? Pues respeto la razón, ¿No 
la han tenido? Pues respeto a los tipógrafos? 

Bato el record, en esto de las contemporiza-
ciones. Contemporizo con mis contemporá-
neos, de quienes acepto cuanto producen, sea 
como fuere, bueno o malo, tuerto o derecho, a 
bulto cerrado, con o sin averías. Soy arquetipo 
del miramiento, lector, ¡mira que no miento! 

Sin embargo, y por si 
alguna otra vez sucede, es 
necesario que los tipógra-
fos y yo, nos pongamos 
de acuerdo, como buenos 
amigos. Ya saben que yo 
les acompaflo; y que hasta 
cuando se trate de hacer 
locuras,, pueden contar 
conmigo, porque soy muy 
práctico en eso; les pido, 
pues, les ruego, les supli-
co, ¿ue no vuelvan a de-
jarme solo. Aquí me tienen 
implorando esta gracia, de 
rodillas y a sus pies, como 
estaría un actor en el Te-
norio y con «luto en el 
corazón y llanto en los 
ojos». 

¡Que cada cual se de-
clare en huelga cuando le 
le parezca, santo y bueno! Pero que uno de-
clare en huelga a otro sin decírselo siquiera 
i no me parece! señores tipógrafos. 

Y ese es mi caso. Eso han hecho .ustedes 
cotimigo, pues no me meto en nada, ni hago 
daño a nadie. 

Así como hace falta cierta preparación para 
el trabajo, también es preciso estar preparado 
para la holganza. Yo no lo estaba. ¡Al contra-
rio! como llevo treinta y cinco años sin hacer 
otra cosa que encomendarme a Dios, comer, 
dormir, escribir, lavarme y vestirttie, el día 
que dejo de realizar uno de estos seis que-
haceres, me parece que me voy a morir o que 
se vaya a acabar el mundo. 

Aconteció, pues, que ignorando lo de la 
huelga, me levanté, me lavé, escribí y vine a 
entregar mi, artículo. Un artículo precioso, 
lleno de imágenes, como una iglesia, repleto 
de chistes, como un almanaque, fácil y espon-
táneo al parecer, como los versos de Chocano 
y ameno y variado de temas como una clave 
de Ollendorff. 

—¿Qué trae usted ahí?—met^reguntó el di-
rector mirando él bulto que me hacían las 
cuartillas en el bolsillo del' pecho. 
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—¡Una joya de artículol—contesté sacán-
dolas del saco. 

—Llévelo a otra parte, amigo mío, a ver si 
lo coloca. Aquí no podemos publicarlo. 

—¡Entonces no sale el sol!—exclamé adu-
lando a la revista de una manera casi instin-
tiva. 

—¡El sol sí,—me replicó musicalmente. 
Regreso a mi casa, pálido, desencajadas las 

las facciones, tan desencajadas como lo es-
taban los cajistas mismo, vacilante el andar, 

trémulo el labio, febril el 
pulso, en fin ¡hecho una 
lástima! 

—¿Qué te pasa hombre? 
—me preguntó mi mujer. 
Los tres gatos, que tengo 
me rodearon y también pa-
recían sus rabos enros-
cánJose tres interroga-
ciones, 

—Hay huelga,—contes-
té con voz cavernosa yo 
que la uso ronca nada más 
desde hace un mes. • 

—No te apures por eso. 
No te disgustes. La salud 
es lo primero. 

Caí én un sofá come 
corpo tnorto cade. Los ga-
tos se subieron al sofá y 
uno de los tres, me miró, 
arqueó el lomo y dijo 

¡Miau! tomando la palabra en nombre de sus 
compañeros. A no dudar, con aquel maullido 
quería decirme: «Eso de la huelga ¡para el 
gato! después de \q cual se echaron, a dormir. 

Repuesto de mi emoción, me levanté a du-
ras penas, y me acerqué a la mesa de escrito-
rio. Allí estaban ¡sí! Allí estaban las cuartillas 
el tintero y la pluma. 

- ¡Cierra ese tintero!—exclamé con acento 
desesperado,—¡ciérralo! Me parece una boca 
abierta que se está riendo de mí! ¡Y de mí no 
se ríe ningún tinterillo! 

—Y con el papel ¿qué hago? 
- -Úsalo para envolver. 
- -¿Y la pluma? 
—Pónt' la en elsombrero. 
Y así he pasado estos días. Sin escribi,r, yo 

que tengo esa virtud, manía o lo que sea. Su-
friendo el mismo tormento que sufre aquel a 
quien le pica y no puede rascarse. Paseándo-
me por delante de la mesa, como un centineja. 
A la hora de comer aunque me trajeran perdi-
ces, las dejaba. A la hora de dormir, metiendo 
la cabeza debajo de la almohada para sofocar' 
mis sollozos. Sin salir de casa, sin afeitarme, 
sin limpiarme las uftas. V. Q. 


