
Colonial, donde se reúne con un nutri-

do grupo de poetas que tienen su nexo 

en la revista Los Quijotes. Los resultados 

que obtendrá no dejarán de sorprender 

al lector. Novela en clave, el libro, ade-

más de una sátira feroz del tramposo 

periodismo que le toco vivir al autor, 

nos trae reflexiones de otra época que 

hoy, por motivos diferentes, son de gran 

actualidad: ¿Se puede poner precio a la 

poesía? ¿Cuál debe ser la remuneración 

del artista? ¿Cuál es su papel en la so-

ciedad? ¿El antiguo arte aristocrático 

evolucionara hacia un “arte de las mu-

chedumbres”? ¿Es la vanidad el único 

motor del creador? ¿El ejercicio de la 

poesía es un lujo demasiado grande al 

que no tienen derecho los pobres?...
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Han llegando los días presentidos por el Poeta; los días pavorosos y justicieros. La necesidad nivela 

las clases sociales, borrando las distinciones establecidas por el orgullo o por una tradicional voluntad 

de mantener cimeras ancestrales. ¿Qué es ya la clase media, la prole superviviente de los antiguos 

hidalgos, la que conserva todavía en el recuerdo, ya que no en la realidad, blasones y trofeos de una 

gesta borrada? Los caballeros que ya se negaron a sí propios, transigiendo con el siglo y aceptando 

un trabajo remunerado que les equiparaba con los pecheros y renunciando a la ociosidad, esa condi-

ción indispensable de toda nobleza, apenas se distinguen ya de los artesanos. La necesidad los igua-

la a unos y a otros; y a menos de perecer, la clase media ha de suscribir las reivindicaciones del pro-

letariado cobijándose bajo su bandera negra, semejante a la bóveda de un templo de desastres. 

Hasta las profesiones liberales se van convirtiendo en gremios y emplean el arma de la huelga. Ha 

habido en pocos días huelga de carteros y de telegrafistas. La espada misma, fiel siempre a los pode-

res, ha llegado a erguirse amenazadora como el fiel de una balanza proletaria. Y ahora se dice que va 

a haber huelga de periodistas. Así pues, la humanidad, 

que ha estado sucesivamente privada de pan, 

de carbón y de luz, va a estar privada 

también de lo que aún parece más 

indispensable que todo eso, de la noticia, 

de la noticia espontánea y gratuita en las sociedades 

ingenuas y con la que algunos hombres trafican 

en las naciones civilizadas, adobándola 

y amañándola como a una piel nativa, 

elaborándola como a una primera materia 

suministrada por la casualidad.

La huelga de los poetas

Rafael Cansinos Assens

Distribuyen  
Les Punxes  
y Machado

w w w . c a n s i n o s . c o m 

Esta novela de Rafael Cansinos Assens, 

es crónológicamente anterior a El mo-

vimiento V. P. —la delirante historia del 

movimiento Ultraísta español, publi-

cada en esta misma colección— y ha-

ce pareja con ella en cuanto al méto-

do narrativo y a las ácidas intenciones 

últimas, aunque aquí el drama social 

predomina sobre el humor. La huelga 

de los poetas nos introduce en la histo-

ria del incipiente periodismo moderno, 

que arranca con el siglo XX. Cansinos  

Assens fue reporter, como se decía enton-

ces, entre 1906 y 1919, en la redacción 

de La Correspondencia de España, dirigida 

por Leopoldo Romeo. Corrían días difí-

ciles en los que el periodista tenía que 

elegir entre un salario indigno o firmar 

sus colaboraciones y no cobrar nada 

porque ya la firma era suficiente pago. 

Los periodistas trabajaban todos los días 

del año, sin descanso semanal, y care-

cían de cualquier derecho en un tiempo 

en el que la clase obrera se defendía ya 

con suma dureza del látigo patronal y  

comenzaban a salir de su condición de  

esclavos. La huelga de periodistas, acae-

cida en diciembre de 1919, en realidad 

planteaba el debate de las reivindicacio-

nes de los intelectuales en general; Can-

sinos Assens, poeta ante todo, intenta 

su planteamiento en las mesas de El 

Cubierta: obra, según figura al pie, de Juan José. 
Es la misma imagen que se publicó en la cubierta  
de la edición de 1921, con ligeras modificaciones en 
el fondo.
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NOTA EDITORIAL

De La huelga de los poetas se ha realizado hasta la fecha una única edición 

en 1921 por Editorial Mundo Latino. La nuestra es la segunda y se ha com-

puesto a partir de la edición prínceps. Hemos corregido erratas evidentes de 

aquella primera edición y se ha normalizado la acentuación según las reglas 

de nuestros días.

la_huelga_de_los_poetas_06.indd   8 17/10/10   12:01



9

Presentación

Si la novela El movimiento V. P.1 de Cansinos Assens tuvo un vale-
dor desde 1978 en la persona de Juan Manuel Bonet —quien le 
realizó un importante estudio introductorio sobre el Ultraísmo 
y colocó a la obra como un clásico del y sobre el movimiento 
vanguardista español, situando a Cansinos Assens como fi gu-
ra imprescindible para entender la transición del modernismo 
a la vanguardia—, otras obras del sevillano no han tenido toda-
vía la suerte del amparo del estudio prestigioso. Sin duda, una de 
las más signifi cativas es esta Huelga de los poetas, a la que abrimos 
una breve presentación editorial con la esperanza de que sirva de 
aviso para que en el futuro merezca una introducción o estudios 
en la forma debida.2

Si El movimiento V. P. noveliza la aventura del Ultraísmo, 
aquí nos vamos a encontrar con páginas memorables de la his-
toria del naciente periodismo moderno español, que arranca 

1El movimiento V.P., la edición más actual es: Madrid, Arca Ediciones, 2009.
2La huelga de los poetas carece de bibliografía actual. Sólo conozco un estudio 
breve y superfi cial de Allen Whitwarsh Phillips en Anales de de Literatura 
Española, núm. 6 (1988), Alicante, Universidad, Departamento de Litera-
tura Española, pp. 391-442. Se puede localizar en formato digital en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvitual.com)
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10 | Rafael M. Cansinos

con el siglo XX, cuando se configuran los periódicos tal y como 
los conocemos hoy. La huelga de los poetas y El movimiento V. P. co-
inciden también en que son novelas de base autobiográfica, en 
clave, escritas en la misma época, con un estilo similar, aunque 
aquí la sátira viene teñida de drama social, e incluso personajes 
que saltan de una a otra con únicos apodos.

El libro se titula La huelga de los poetas (quizá haya sido el 
título, que no hace referencia al periodismo, lo que reducido  
el número de interesados) pero el asunto que desenvuelve es la 
insatisfacción de los intelectuales por el poco valor que se daba 
a su trabajo, y en concreto de los periodistas, punta de lanza del 
sector, si así se le puede llamar, y que terminaría materializándose 
en la huelga de diciembre de 1919. Los preparativos de la huelga 
le sirven de excusa al autor para intentar transvasar los motivos 
que la impulsan a los grupos de poetas que hacían con él tertulia 
en los veladores de El Colonial, y a los que propone una reflexión 
sobre el papel del artista en la sociedad.

Para que el lector se sitúe en esta novela autobiográfica, 
debe saber que el Poeta-Periodista que la protagoniza es el pro-
pio Cansinos, que «un día nefasto de su existencia empujó esa 
mampara roja del periodismo, que a veces cede tan fácilmente» 
(p. 30) para ejercer «una labor más dura que muchas otras […], 
esclavo del gesto ajeno, evangelista anónimo de las acciones de 
los demás, operador del cinema incansable de la vida» (p. 113). 
Corría el año 1906, Cansinos contaba con veintitrés años y una 
carta de recomendación del terrible republicano José Nakens le 
abrió las puertas de La Correspondencia de España, donde trabajó 

En esta página y en la siguiente, reproducción de La Correspondencia 
de España, de la que fue director Leopoldo Romeo, el periódico que aparece en 

La huelga de los poetas con el nombre de El gorro de domir 
bajo la dirección de Don Criterio.
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hasta 1919. Cansinos cumplía con el canon de su tiempo: es-
critor novel venido de provincias a la capital, donde pretendía 
desarrollar su carrera de escritor, y trabajando en un periódico 
que, suponía él, sería la palanca que lo lanzaría al éxito. 

Debido a su conocimiento de idiomas, su labor inicial, de 
dos horas, consistió en repasar todos los días el rotativo bri-
tánico Daily Telegraph para extraer las noticias que pudieran 
interesar en España, que en aquel momento tenía una reina 
escocesa. Allí tuvo de compañeros a Fabián Vidal, Ricardo Ca-
tarineu, Felix Lorenzo, Delgado Barreto y un largo etcétera. 
Todas sus peripecias periodísticas están narradas con detalle en 
sus memorias-diarios La novela de un literato 3. 

Las empresas periodísticas finiseculares tenían dos opcio-
nes de contratación: ofrecían a los trabajadores firmar sus co-
laboraciones y no percibir ningún ingreso, porque ya la firma 
era suficiente pago, o hacer trabajo de reporter y obtener un 
sueldo miserable. Cansinos sólo tuvo a su alcance la segunda 
opción, única posibilidad de salir de la vorágine bohemia en la 
que estaba entrando en ese periodo juvenil de su vida. Lo más 
habitual es que este tipo de escritor-periodista novel se adoce-
nase en la mesas de redacción y abandonase tarde o temprano 
el sueño literario. Pero no ocurrió con Cansinos, que reivindicó 
siempre su condición de poeta frente a la de periodista, simple 
medio de subsistencia para él, y que se convertiría en uno de 
los escritores más fecundos del periodo. Al poco de entrar en 
La Correspondencia de España, gracias a Catarineu, Luis Bello le 
publicó una crónica firmada en Los Lunes del El Imparcial, ini-
ciando así su monumental carrera literaria, aunque no hacia el 
éxito anhelado, sino hacia un divino fracaso. 

3 La novela de un literato, 3 vols., Madrid, Alianza, Libro de Bolsillo, 2005.
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Estas circunstancias vitales, su condición de escritor y pe-
riodista, le dan ocasión para tratar con mucha amplitud en La 
huelga de los poetas, cuando ya cuenta con cuarenta años, la 
antítesis que siempre se ha dado entre literatura y periodismo, 
entre escritor y periodista. Pero no para ahí la reflexión que nos 
trae de aquel tiempo. Acompañando a una sucesión de escenas 
cotidianas —de la redacción del periódico, de los divanes del 
Colonial o de bares de la periferia, de la vida bohemia o de su 
propia vida doméstica—, los diálogos con su hermana (Pilar 
Cansinos Assens), con su álter ego Irisarre (José Iribarne), con 
el que «tiene la sensación de encontrarse frente a la verdad 
absoluta» (p. 40) o con «el novelista» (¿Edmundo González 
Blanco?) convierten a la novela en un florilegio de breves en-
sayos de vigente actualidad en nuestros días: ¿Se puede poner 
precio a la poesía? ¿Cuál debe ser la remuneración del artista? 
¿Cuál es su papel en la sociedad? ¿El an-
tiguo arte aristocrático evolucionará ha-
cia un «arte de las muchedumbres»? ¿Es 
la vanidad el único motor del creador? 

Dos fotografías conservadas en el Archivo  
de Rafael Cansinos Assens y cuyos personajes no 
tenemos identificados. Parece que se trata de una 

celebración en la que están participando periodis-
tas (¿de La correspondencia de España?) Hemos 

numerado a los fotografiados por si alguna persona 
es capaz de realizar identificaciones y nos lo desea 

comunicar en www.cansinos.org.  
Los números 3 y 12 pertenecen  

a Rafael Cansinos Assens

5

18 19

7 8

6
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¿El ejercicio de la poesía es un lujo demasiado grande al que 
no tienen derecho los pobres?…

Situada cronológicamente entre 1915 y 1919, en los tiem-
pos económicamente muy difíciles de la Primera Guerra Mun-
dial, y ambientada en el centro de Madrid, durante la construc-
ción de la Gran Vía, el Poeta-Periodista intenta transvasar la 
queja social de intelectuales y periodistas a los poetas del café 
Colonial, donde en estos años Cansinos ya era una figura de ma-
gisterio reconocido, obteniendo resultados que desconcertarán 

La revista literaria que aparece en La huelga de los poetas con el título de La 
Ofrenda, no es otra que Los Quijotes, publicada en Madrid entre 1915 y 1918. 
Sobre estas líneas, portadas dedicadas a Rafael Cansinos Assens y al promotor 
de la publicación, Emilio G. Linera. En la página siguiente, Evaristo Correa 
Calderón, Charlotte Remfry de Kidd y Guillermo de Torre. La última ilustra-
ción reproduce uno de los anuncios que publicaba la revista para financiarse  
y que traía de cabeza a los poetas, quienes consideraban que no hacía otra 
cosa que desmerecer sus colaboraciones. Ejemplares del Archivo Cansinos.
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y divertirán —amargo divertimento— al lector. El grupo al que 
propone la huelga de los poetas coincide en algunos casos con el 
de El movimiento VP en los años previos a su eclosión vanguar-
dista y gira, en ese momento, en torno a la revista La ofrenda (Los 
Quijotes en la vida real): aquí están Carmen Gutiérrez de Castro, 
Álvaro Orriols, San Germán, Xavier Bóveda, Ramón Prieto y 
Romero, Rafael Lasso de la Vega, etcétera.

La huelga de los poetas deja constancia del final de la rela-
ción de Cansinos con el periodismo, entonces como hoy arma 
de manipulación en manos de los poderosos, y muchas pis-
tas de los motivos de su paulatino apartamiento de las tertu-
lias y de la actividad literaria pública, de la que esperó un re-
conocimiento que nunca acababa de llegarle, cuando «debería 
pesar algo más en la balanza del destino» (p. 34). Falleció en 
1964, pero ya en 1918 había publicado su testamento literario,  
El divino fracaso, que Jorge Luis Borges resumió en 1925 como 

La huelga de los poetas se ambienta en el Madrid de la Primera Guerra Mundial,
en los aledaños de la Puerta del Sol, durante la construcción de la Gran Vía.
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«la perfecta confesión de todo escritor»4. Muchos años des-
pués 5, un Borges ya en la cumbre de su fama, dijo que «Can-
sinos comprendió que el fracaso es más rico que el éxito».  
Y, sin embargo, ahora parece que le ha llegado el momento de 
tener también su página en la Historia, con mayúscula, de la  
Literatura Española, después de muchísimos años en «ese paraí-
so encantado de los poetas muertos» (p. 222).

R. M. C. Sevilla, 2010

4 «Definición de Cansinos Assens», Inquisiciones, Buenos Aires, Proa, 1925. 
El divino fracaso se publicará próximamente en esta editorial. 
5 Reproducido en El País, Madrid, 28 de agosto de 1980, «Borges reivindi-
ca la obra de Cansinos Asens (sic)».

La vivienda en la que se desarrollan los diálogos entre Cansinos y su hermana 
estaba situada donde indica la flecha, sobre el antiguo viaducto de la calle 
Segovia y desde la que se podían disfrutar unas vistas espectaculares de la 
provincia de Madrid y de la Sierra del Guadarrama. Fotografía de Jean Laurent.
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El Poeta, o El Poeta-Periodista = Rafael 
Cansinos Assens.

La hermana = Pilar Cansinos Assens.

La casa del Poeta y la hermana = Calle 
Morería, 8 y 10, principal izquier-
da,  con ventanas frente al Viaducto 
madrileño.

Irisarre = José Iribarne.

El periódico El gorro de dormir = La Co-
rrespondencia de España.

Don Criterio, director de El Gorro de Dor-
mir =  Leopoldo Romeo, director de 
La Correspondencia de España, cono-
cido también por su seudónimo de 
Juan de Aragón.

Don Padre de los Periodistas = Miguel Moya, 
director de El Heraldo y presidente 
del Trust.

Redactor jefe =  Francisco Aznar Navarro.

El redactor necrólogo = Sánchez de León.

El repórter de sucesos mayor = Enrique 
Jardiel.

El repórter de sucesos = Roig Bataller.

El cajero de la Corres = Andrés Paniagua. 

El teatro donde forman asamblea los 
periodistas = El Madrileño de la 
calle Atocha. Los periodistas que 
participan en el tabladillo son An-
tonio Heredero, el redactor de El 
País, Juanito Catena, elegido presi-
dente del Sindicato de Periodistas, 
su compañero Paco Escolá, el ma-

són, Ezequiel Endériz de El Liberal. 
Los periodistas que están en contra 
de la huelga: Gastón Moya, hijo de 
don Miguel, Leopoldo Bejarano, el 
Caballero Audaz (José María Carre-
tero Novillo).

El café donde se reúnen los poetas = El 
Colonial.

La Ofrenda = la revista Los Quijotes.

Lucas, fundador de Los Quijotes = Emi-
lio G. de Linera (Emilio González 
Linera).

Leonor Rodríguez, la poetisa joven que 
publica en Los Quijotes = Carmen 
Gutiérrez de Castro.

El poeta romántico y rezagado que cor-
teja a Leonor = Álvaro Orriols. 

Los dos poetas que han cortejado antes 
a Leonor = San Germán y Xavier 
Bóveda.

Chepilo = ¿?

El Poeta Bohemio = Ramón Prieto y 
Romero.

El Poeta que «ostenta un monóculo» =  
Rafael Lasso de la Vega.

El novelista = ¿Edmundo González 
Blanco? ¿Mezcla de José Más y Pe-
dro Luis de Gálvez?

Don Manuel = ¿?

La tertulia literaria que preside un co-
lega, hijo de familia rica = Ramón 
Gómez de la Serna y su Pombo.

GUÍA DE PERSONAJES Y LUGARES DE LA HUELGA DE LOS POETAS*

* Por favor, si usted tiene datos que permitan mejorar la identificación de los perso-
najes de La huelga de lo poetas, no dude en contactar con nosotros: www.cansinos.org. 
Le quedaremos muy agradecidos. (N. del E.)
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EL DOMINGO 
:: ROBADO ::

I

El Poeta levantábase tarde, en la tarde de domingo. El bello 
día de fiesta se iba ya, y apenas si algo de él quedaba en los 

tejados, como ese último fruto que no alcanza a cogerse. Y la 
hermana, sentada en medio de la estancia, harta de velar el 
sueño del Poeta trasnochador, sintiendo doloridos sus brazos de 
tenerlos ociosos, suspiraba: 

—¡Otro día de sol y de fiesta que dejas perder, oh hermano! 
¿Cómo prefieres las noches a los días? ¿Para eso faltaste hoy al 
periódico? ¿A qué horas viniste esta madrugada? Muy tarde se-
ría, porque yo te sentí llegar después de cantar el gallo: todos los 
perros de los campos próximos habían dejado ya de ladrar y el 
tren de madrugada, había partido, silbando, como un aprendiz. 
Y entonces te sentí llegar, acompañado, sin duda, de tus discí-
pulos. Hablabas con ellos en voz alta, y tu voz sonaba ronca de 
rocío; habrías recogido en las calles todo el relente de la mañana, 
como esas flores abandonadas en los balcones. ¿Por qué haces 
eso, hombre? Luego llegas a casa, transido de frío, y toses; y 
en tu garganta suenan silbidos semejantes a los de un tren que 
parte… ¡Cuándo dejarás esa poesía que te está matando! 

Hablaba la hermana, sentada en el último rayo de sol que 
penetraba en la casa, y contemplaba al hermano, transida de 
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piedad, como pesarosa de haber apurado ella sola todo el sol 
matinal que en las primeras horas llenaba la casa. ¡Pobre herma-
no, que nunca veía el sol, y que, por su amor a la poesía, vivía 
en la oscuridad nocturna y vagaba por los más tristes parajes! 
Veíalo cada día más pálido, no joven ya, pobre y con el porvenir 
tan cerrado ante él como esa tapia erizada de cristales de ciertos 
jardines, y volvíase huraña y sentía odio hacia aquella poesía, 
más fatal para él que una mujer ardiente. Y con un gesto tris-
te y desalentado, se erguía para poner sobre la mesa el blanco 
mantel, semejante a un sudario, en cuya albura anticipábase 
la blancura mojada de la madrugada. Era ya casi de noche, y 
el Poeta, sentado a la mesa, pálido y fino como un nazareno, 
parecía ir a partir el último pan. La hermana seguía plañendo:

—¿No te corregirás, hombre? Pareces un niño y, sin em-
bargo, ya no lo eres. Tienes canas; te he visto canas, mientras te 
peinabas esta tarde. Debes pensar ya en ti mismo. ¿Qué sacas 
de toda esa poesía? ¿De qué te sirve ese coro de discípulos? 
No puedes vivir de tu poesía; necesitas trabajar en otra cosa y 
arriesgas cada día el pan. Por las madrugadas, vuelves a casa 
como embriagado, peor que un hombre ebrio; vuelves desvaí-
do de soñar, rendido y febril. Yo te oigo revolverte en la cama y 
buscar tu sueño perdido, mil veces, antes de encontrarlo. Y por 
las mañanas tengo compasión de ti, y no me atrevo a desper-
tarte, y llegas tarde al periódico… Llegas tarde, y a veces no vas, 
como hoy. ¿Por qué, si luego desdeñas el domingo usurpado? 
Y un día te echarán; y entonces, ¿qué harás, pobre Poeta, que 
vives en las estrellas? ¿Qué harás, entonces?… Mas yo sí sé lo 
que harás, yo sé lo que ha de ser de ti y los ojos se me llenan 
de espanto…

Y la hermana miraba al Poeta con ojos de terror y de due-
lo, como si le viese ya del todo desamparado. Muchas veces el 
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Poeta había escuchado aquellas lamentaciones. Pero en aquella 
tarde de domingo, triste de ver ponerse un sol no gozado en la 
tibieza de las mejillas, conmovíanle más que nunca las palabras 
fraternales. Y con las manos pálidas cruzadas sobre el mantel, 
escuchábala sobrecogido como a una sibila y pensaba, lleno de 
un sagrado espanto, hacia lo porvenir:

«¡Tiene razón! ¡Tiene razón! La poesía es más funesta que 
una mujer ardiente y que las embriagueces todas. Y los hom-
bres que nos abstenemos del amor y de la embriaguez, debería-
mos abstenernos también de la poesía. ¿No será acaso la poesía 
un lujo demasiado grande, al que no tendremos derecho los 
hombres pobres?» Y por primera vez vislumbraba que podía 
haber un veto que negase a un hombre pobre la poesía, de igual 
modo que le negaba las gemas y las cosas bellas y onerosas…, y 
hasta el humilde domingo… Y miraba a la hermana con triste 
simpatía…

* * *

Ya casi de noche, a esa hora en que cree verse ya a cada mo-
mento la primera estrella, como esa chispa insegura que sale 
de unos ojos cansados, el Poeta abandona la casa y se lanza a la 
calle, con la ilusión de gozar aún un poco del domingo, de po-
ner sus pies sobre esa gran alfombra del domingo, en la que los 
artesanos han danzado todo el día largamente. Es su intención 
dirigirse hacia las afueras, hacia las rondas predilectas, donde 
aún podrá ver algún rostro sonrosado, alguna gran sonrisa que 
le confirme en su ilusión de haber visto el domingo. Atraviesa 
con paso ligero las calles suburbanas, esas calles en declive, 
desde cuyos altozanos se vislumbran las colinas evangélicas de 
los desmontes. Pero a poco se desanima: no, por mucho que 
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avive el paso, no llegará esta tarde a hollar la última claridad 
del domingo. Por todas partes luces eléctricas prematuras acri-
billan el crepúsculo. El gran velario de la noche se ha corrido 
sobre la ciudad. La muchedumbre de los domingos retorna en 
los tranvías. El Poeta afloja su andar y adopta francamente ese 
aire suyo, reacio y lento, como pesaroso, con que pasa ante 
los relojes. Camina ya despacio, enarbolando su fina silueta 
romántica, seguido de su sombra, larga y lacia como un velo 
de viuda. Siente en las manos y en el cuerpo todo el frío de los 
trasnochadores que no entibian la carne en las piscinas de la 
mañana y se hunden en los fangales de la noche; siente en su 
cuerpo todavía el frío de la madrugada, ese frío que transe los 
miembros de los que oyen despiertos las campanas de los mai-
tines. Siente un frío antiguo y pueril. Y se enternece al pensar 
en sí mismo. Y piensa:

«Ya no es joven; tiene canas. La hermana se lo ha dicho; 
pero él ya lo sabía, porque se las había visto al mirarse en los 
espejos alguna vez, con la esperanza de encontrar en ellos su 
antigua gracia juvenil. Tiene canas ya; terrible posesión. Sus 
pies le encaminan ya dulcemente hacia la planicie de los cua-
renta años, y desciende sin ningún trofeo de las colinas de la 
juventud. No ha hecho nada, nada positivo que pueda servirle 
de una piedra para sentar en ella su cuerpo ya cansado. En el 
mundo sólo posee aquel collar de discípulos que cada noche le 
desgrana la frialdad matinal, ese mismo soplo helado que ex-
tingue las estrellas. En su casa no hay otro tesoro sino libros. Él 
sigue embriagándose de pensamientos exaltados y líricos, como 
cuando era un joven de veinte años. Y ahora, en el crepúsculo, 
al través de la ciudad, camina ignorado, sin que nada le distin-
ga de los Hombres prosaicamente pobres. Sí, es peor que un 
hombre que se embriaga, peor que un hombre que se disipa en 
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los brazos de las mujeres. Y el Poeta siente lástima y enojo de 
sí mismo. Es monstruoso, es monstruoso. Debe renunciar a la 
poesía, como renuncia al vino y a los amores venales. La poe-
sía debe estarle vedada, de igual modo que se lo están, desde 
la infancia, todos los demás lujos. Y empieza a sentir hacia la 
poesía el mismo despecho que ya siente a la vista de las mujeres 
hermosas y venales. 

Pero, de pronto, alguien le llama. Es un amigo, un compa-
ñero de letras. Es un hombre, menos joven que él, con mayor 
número de canosas gavillas; viste un gabán raído, lleva a la ca-
beza un sombrero abollado, que parece ese sombrero viejo con 
que juegan los niños. ¡Otro poeta oscuro y generoso, que vive 
en un arrabal y tiene una esposa triste y niños que envidiarán 
los juguetes de los demás niños! El Poeta repara ahora una vez 
más en el aspecto mixto de asceta y libertino que tiene su co-
lega, que tendrá él, sin duda. Y siente una mezcla de piedad y 
de indignación a la vista del compañero oscuro. Éste le saluda 
con gran efusión y le felicita por sus últimos trabajos. El Poeta 
acoge sus elogios con reserva, como un bebedor escarmentado 
el primer vaso de vino que le brindan después de una gran 
embriaguez. El otro no advierte su frialdad y le habla de sus 
proyectos; está escribiendo una novela, que piensa ha de ser un 
gran éxito. Seguramente la crítica discutirá con calor las ideas 
atrevidas que en ella lanza, y también el estilo, tan moderno, 
tan personal, será muy discutido.

—Mejor —dice alborozado—; rabiarán los saurios. Pero 
los artistas puros me felicitarán.

Habla con tal entusiasmo, que parece un hombre ebrio.  
Y el Poeta ve tan claro en él la puerilidad del arte, que se indig-
na con aquel hombre canoso, que no se avergüenza de ir mal 
vestido, de mostrar aquella pobreza que ningún encanto juvenil 
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dora ya. Y movido por la tremenda lucidez de aquella tarde de 
domingo, le dice con una voz áspera y dura, como si con ella 
acuchillase a su propia locura, reflejada en el otro.

—¡Pero, hombre, parece mentira que te hagas ilusiones 
con la edad que ya tienes y la experiencia que debías tener! 
¿Por qué engañarse con palabras vanas, cuya falsedad tú mis-
mo conoces? Demasiado sabes que tu libro no asombrará a 
nadie, que nadie hablará de él, ni más ni menos que no se habla 
de esa estrella perdida una noche de agosto. El mundo no se 
conmoverá por él. De sobra sabes que la literatura no interesa a 
nadie, sino a nosotros mismos, es decir, a unos cuantos. Cuan-
do publiques tu libro, temblarán los divanes de algunos cafés: 
unos jóvenes cogerán tu libro y lo sopesarán en sus manos 
desdeñosas o reverentes. Y nada más. Y tú no habrás podido 
poner ni una sortija en las manos de tu esposa…

Habla con tal desencanto, que el amigo le mira con más 
pena que enojo. Y con una voz muy natural, sin acritud alguna, 
le dice:

—Sí, ya sé todo eso; pero ¿y qué? Ya sé que una obra de 
arte honesto no puede aspirar a la popularidad ni a los platillos 
colmados de los romances y los folletines. Pero eso, ¿qué impor-
ta? ¿No hemos renunciado tú y yo, desde el primer momento, 
al aplauso y óbolo del vulgo? ¿Por qué asombrarse ahora de 
ser pobres y oscuros? No tenemos la gran gloria popular, como 
las matronas rojas, ni el oro de los banqueros. Formamos un 
mundo singular y pequeño, es verdad. Pero, dime: ¿no ha de 
valer para nosotros, y no vale, en realidad, más que todo eso, el 
júbilo y el orgullo de que uno de los nuestros, es decir, uno que 
sabemos no pertenece al vulgo, nos elogie y felicite por una obra 
afortunada? Dime: ¿no se te saltan las lágrimas de alegría al oír 
que yo te felicito por un poema?
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Habla con tal dulzura, que el Poeta se siente avergonzado 
de su dureza, y su alma, un momento ruin, se encoge abo-
chornada ante aquel idealismo. Verdaderamente aquel hombre 
habla un lenguaje de santidad. El Poeta le mira con fraternal 
ternura. Más pobre, más viejo que él, más cargado que un San 
Cristóbal con sus hijos. Y, sin embargo, he aquí que, repudian-
do todas las invitaciones de la tarde de domingo, camina por la 
ciudad como un hombre solo… 

El Poeta siente que, de nuevo, la generosa locura del arte 
se apodera de él, y se siente dispuesto a dar otra vez por el arte 
su juventud, el porvenir perdido y el buen sueño de la madru-
gada.

—Tienes razón —le dice al amigo—; era una paradoja.
El otro apenas hace caso de su disculpa; tan innecesaria la 

halla. Y, cogiéndose de su brazo, le dice:
—Verás, voy a contarte el argumento de mi novela.
Y lo conduce a lo largo de las calles.
De nuevo otra vez la embriaguez generosa. La hermana 

habrá de aguardar largo tiempo la vuelta del hombre extraviado.
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