F E D E R IC O G A R C IA L O R C A . U N T E X T O
O L V ID A D O Y C U A T R O D O C U M E N T O S
POR

JACQUES COMINCICELI
En el Bulletin hispanique, tomo LV III, número 3, Burdeos, julioseptiembre de 1956, págs. 305-306, Marie Laf franque cita dos breves
declaraciones de Federico García Lorca a la prensa con motivo del
estreno de Mariana Pineda en Barcelona, el viernes, día 24 de junio
de 1927, en el teatro Goya, y en Madrid, el miércoles, día 12 de oc
tubre del mismo año, en el teatro Fontalba. La segunda declaración,
publicada en La Libertad, de Madrid, reproduce de manera muy frag
mentaria, aunque textualmente, las palabras de García Lorca. Son
las que aparecen en el contexto de las líneas autocríticas que, con
título de Autocrítica de «Mariana Pineda», García Lorca mandó al
periódico A B C con motivo del estreno de Maria-ita Pineda en la
capital española y que se publicaron en la página 35 del número 7.733
(año X X III) de este periódico, el 12 de octubre de 1927. A pesar de
su brevedad, este texto expresa con toda claridad la actitud de García
Lorca frente a su obra y convencerá de su interpretación Cx'1*01163. 3
los críticos que hasta ahora consideraron el «romance» lorquiano
como un drama cuyo argumento principal es político.
De los cuatro documentos que acompañan el texto autocrítico del
autor de Mariana Pineda, uno es la transcripción de una conversación
de García Lorca con José S. Serna, publicada en el periódico Heraldo
de Madrid el 11 de julio de 1933, y los otros tres, publicados en el
periódico Crítica, de Buenos Aires, corresponde a la estancia de Gar
cía Lorca en la Argentina. Si el primero tiene un valor eminentemente
biográfico; si el segundo presenta cierto interés en lo que se refiere
al trabajo de adaptación de García Lorca en el caso de La niña boba,
de Lope de Vega, subrayando sus declaraciones, reproducidas por
Octavio Ramírez en su artículo «Lope de Vega en un teatro nacio
nal» {La Nación, Buenos Aires, 25 de febrero de 1934, sección «Ar
tes-Letras», págs. 2-3); si el tercero expresa una vez más las ideas
del poeta y dramaturgo granadino relativas a los problemas y a la
esencia misma del teatro; si el cuarto es un diálogo de presentación
interesante en vista de la importancia constante que durante su carrera
dramática García Lorca otorgó siempre al teatro de títeres, no obs
tante es preciso tener cuidado con el valor relativo de tales documen
tos, ya que estas declaraciones nunca pueden considerarse como la
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más rigurosa y exacta expresión del pensamiento o de las palabras de
García Lorca.
Sin duda alguna, estos documentos contribuyen, como todos los
que Marie L a ffranque ha recopilado con sumo cuidado y paciencia, a
poner en relieve la personalidad de García Lorca, a dibujar la curva
de evolución de su pensamiento, de sus sentimientos, de su posición
frente a los varios problemas artísticos, etc., cuando se leen en un
orden cronológico; pero no exageremos su importancia y situámoslos
siempre con el máximo rigor posible en su marco histórico antes de
interpretarlos. Sólo así ayudan al estudio de la obra y persona del
insigne Federico García Lorca.—J. C.

i.

A u tocrítica

de

“ M aria n a P in e d a ” ( i )

El inspirado poeta granadino Federico García Lorca nos envía
la siguiente autocrítica de su Mariana Pineda, que estrenará hoy, en
el teatro Fontalba, la compañía de Margarita Xirgu:
«De mi obra no tengo lo que se llama un juicio, aunque ya va
teniendo lejanía en mi producción. La escribí hace cinco años, atraído
por el tema que tan vivo sigue en Granada y que desde niño me
rodeó en forma de romances y narraciones de personas muy próximas
al suceso.
No enfoqué el drama épicamente. Yo sentí a la Mariana lírica,
sencilla y popular. No he recogido, por tanto, la versión histórica
exacta, sino la legendaria, deliciosamente deformada por los narrado
res de placeta.
No pretendo que mi obra sea de vanguardia. Yo la llamaría me
jor de «gastadores»; pero creo que hay en ella una vibración que no
es tampoco la usadera. Se trata de un drama ingenuo, como el alma
de Mariana Pineda, en un ambiente de estampas, querido por mí,
utilizando en ellas todos los tópicos bellos del romanticismo. Inútil
decir que tampoco es un drama romántico, porque hoy no se puede
hacer en serio un «pastiche», es decir, un drama del pasado. Yo veía
dos maneras para realizar mi intento: una, tratando el tema con tru 
culencias y manchones de cartel callejero (pero esto lo hace insupe
rablemente don Ramón), y otra, la que he seguido, que responde a
una visión nocturna, lunar e infantil.
De lo que sí estoy contentísimo es de dos cosas : de la colaboración
( 1) A B C ,
de 19?7, p. 35.

año X X III, núm. 7.733, Madrid, miércoles, 12 de octubre
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pictórica de Salvador Dalí y de la colaboración personal de Margarita
Xirgu.—Federico García Forca.*
*

2.

C h a r la

am able con

*

*

F ederico G a r c ía L orca ( 1)

Federico García Lorca —poeta sin par en la hora que ahora corre
sobre el solar ibérico— se queda —un instante— contemplando sus
manes, como si la pregunta hubiese ido a refugiarse allí, entre los
dedos pálidos e inquietos, y luego sonríe. Su sonrisa enciende una
luz clara en el tópico de bronce de su lírica gitanería.
—Sí, amigo Sema. Es, exactamente, ése mi pensamiento. Junto al
hecho biológico o junto al hecho jurídico, por ejemplo, hallamos —claro
que en un plano superior, en el plano último— el hecho poético. No
creo que haga falta subrayar esto demasiado; pero es preciso subra
yarlo bien. El poeta se encuentra súbitamente con algo que salta ante
él con los brazos en cruz y —quiera o no— lo hace detenerse en la
maravilla blanca del camino. Hay que interpretar aquello, descifrar
su secreto entrañable. ¡Y surge la poesía 1... La poesía es, sencilla
mente, esto: «una cosa que hacen los poetas».
—Claro. Pero necesitaría quizá mucho tiempo para colmar esa
interrogación, ¿no? Es un poquito menos difícil nombrar al azar
—«seguro azar», querido Serna— algunos de los que, para mí, son
poetas con evidencia magnífica. Poetas son Guillén, Salinas, Alberti...
Y Gerardo Diego —el frenético, el desorbitado, no «el otro» que hay
en él—, y Vicente Aleixandre, y Cernuda...
- ¿ ...?
—Juan Ramón es —a veces— sublime. La luz de su poesía con
fúndese entonces con las luces extrañas, sobrenaturales, de San Juan
de la Cruz.
—¿ ...?
—¿Los poemas de Valéry?... Académicos, geométricos, impecables.
«Les morts cachés sont bien sous cette terre...» Lo recuerda usted,
¿verdad? Paul Valéry tiene imaginación, una imaginación extraor0 > «Charla amable con Federico García Lorca — Miguel de Cervantes,
en
lugar de la Mancha—. Teoría del hecho Poético. Soto de Rojas y su
'Paraíso cerrado para muchos». L a trilogía que comienza con <Bodas de sangre» y acaba con <tLa destrucción de Sodoma». Pero justed no conoce a
Palla?» «Heraldo de Madrid», Madrid, 11 de julio de 1933.
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dinaria. Inspiración, no. Es tan difícil unir los dos auténticos mila
gros —el de dentro, el de fuera— en un milagro solo... Paradigma
inmortal de este triunfo es don Luis de Góngora.
—Sí, sí. Ahora vamos a combatir por la reivindicación del autor
de El estudiante de Salamanca. | Cuánta necedad en torno a la gloria
sin nombre de su nombre ! Y | qué poeta José de Espronceda, señor !...
—Don Pedro Soto de Rojas fué un vate granadino. Del siglo xvii.
Discípulo de Góngora, ha permanecido injustamente en el oscuro co
lor de lo anónimo. Yo tengo el orgullo de haberlo «descubierto», y
muy pronto publicaré con notas mías su Paraíso cerrado para muchos,
jardín abierto para pocos. Es éste un estupendo poema. El poema del
jardín de Granada...
—¿ ...?
—Todo irá publicándose, no faltaba más. Ya sabe usted mi norma:
«tarde, pero a tiempo». Así aparecerán Poeta en Nueva York, Tierra
y Luna, Odas, una cosa muy fuerte y muy clásica a la vez : Porque
te quiero a ti solamente (tanda de valses)... Y también mi teatro, mis
ocho o nueve obras dramáticas. Mariana Pineda, en una edición
nueva, exquisita. Y La zapatera prodigiosa. Y Am or de don Perlimplín con Belisa en su jardín. Y El público, que no se ha estrenado ni
ha de estrenarse nunca, porque... «no se puede» estrenar. Y A sí que
pasen cinco años (la leyenda del tiempo, cuyo tema es ése: el tiempo
que pasa... Y Bodas de sangre... ¿Alguna fecha? Lanzaré Bodas de
sangre en octubre.
- ¿ ...?
—Sí. Bodas de sangre es la parte primera de una trilogía dramá
tica de la tierra española. Estoy precisamente, estos días, trabajando
en la segunda, sin título aún, que he de entregar a la Xirgu. ¿Tema?
La mujer estéril. La tercera está madurando ahora dentro de mi
corazón. Se titulará La destrucción de Sodoma.
- ¿ ...?
— A sí que pasen cinco años será estrenada por el Club Teatral de
Cultura, fundado por mí, cuya alma es una gran artista : Pura Ucelay.
La misma que trabaja con Eduardo Ugarte, compañero mío en estas
tareas de La Barraca, traduciendo un poema indio que dará a co
nocer el Club al mismo tiempo que E l paquebote «The Nacitic», de
Carlos Vildrac, y E l farsante del Mundo occidental, de Synge...
---¿ ... ?

—Se lo he dicho a usted otras veces ya. Falla es mi gran devo
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ción de siempre, y no sé qué vibra mejor en m í: mi admiración o mi
cariño. Escúcheme usted. No ha muchos días recibí a una señorita
portorriqueña que quería llevarse bajo el brazo una flamante interviú.
Había apretado ya un par de cuartillas de una letra ágil, pequeñita,
cuando se me ocurrió nombrar a Manuel de Falla. Hizo un gesto de
cxtrañeza. Aunque no creí —¿ cómo pensarlo, amigo mío ?— que oyese
aquel nombre por vez primera, la miré estupefacto. Un segundo. Por
que, rápidamente, inquirió: «¿Falla? ¿Quién es Falla?» Sin respon
der cogí las cuartillas y, lentamente, las hice pedazos. Yo no podía,
no quería decirle ya nada, absolutamente nada. Sin una sola palabra
me fui al piano, que, abierto, parecía reír. Y luego, ya en la puerta,
sus ojos llenos de lágrimas me pidieron perdón. ¡Ella sabía ya quién
era Falla ! Yo no sé si la he perdonado.
Calla, de pronto, Federico García Lorca, alto piloto de «La Ba
rraca». La calle Mayor ha traído nuestros pasos a la plaza del pueblecito manchego a que el alegre Azar nos llevó, y los dos nos senti
mos náufragos en las aguas quietas y hondas del silencio. Las torres
famosas de Alcaraz recórtanse en el cielo, y el ojo ensangrentado,
irónico, del reloj, desde lo alto de una de ellas —la que con mara
villosa gracia se alza semejante a un cuerpo joven de mujer—, se
burla de la luna, que viste de blanco los carros de la farsa con una
perfección teatral. Sueñan entre las sombras las piedras doradas de
siglos, estremecidas todavía por los aplausos con que un pueblo ejem
plar acogió tres entremeses de Miguel de Cervantes. U n lugar de
cuyo nombre, clavado en el pecho fuerte de la Mancha, Federico
quiere acordarse siempre...— José S. Serna.
*
3.

G a r c ía L orca

#

ofrenda los aplausos a

L ope

de

V ega ( 1)

Cuando, anoche, los interminables aplausos del público que aba
rrotaba el teatro Comedia, reclamaron la presencia de Federico Gar
cía Lorca en el escenario, reconociendo en él un factor principalísimo
del rotundo éxito obtenido por Eva Franco y sus compañeros de
elenco, el poeta, profundamente emocionado, el poeta, que anticipa
damente sabía que esa emoción impediríale hilvanar un párrafo, leyó,
( 1) «García Lorca ofrendó los aplatisos a Lope de Vega. H a conservado
en <La niña boba» sus virtudes poéticas. Destacó el esfuerzo y pasión de los
intérpretes», «Crítica», Buenos Aires, domingo, 4 de marzo de 1934.
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en medio de un respetuoso y conmovido silencio, el breve discurso
que a continuación transcribimos.
Helo aquí :
LAS PALABRAS DE GARCÍA LORCA

«Señoras y señores:
Yo quiero esta noche dedicar los aplausos del senado, y con
tando con su aprobación, a la memoria de Lope de Vega, mons
truo de la naturaleza y padre del teatro. Con profundo respeto
he puesto la obra, pensando que salgan a luz todas sus esencias
perennes y ocultando cuidadosamente lo que solamente se enten
día en su tiempo y carece ahora de virtud poética. El siglo dieci
nueve llevó su afán dogmático hasta triturar estas joyas clásicas
en esas refundiciones hechas con la vista puesta en el lucimiento
de un divo. El poeta actual, más libre y respetuoso, no pone de
su cosecha nada y deja correr esta fuente de maravilla en todo
su color antiguo. ¿Antiguo? No. En este caso, eterno.
Lope de Vega, múltiple, llega al paisaje de Shakespeare con
su tragedia El Caballero de Olmedo y abre la puerta de esta
Dama Boba al aire de espejos y violines amarillos, donde respira
Molière, o al aire lleno de pimienta, donde suenan los cascabeles
de Goldoni.
Por eso he procurado aliviar la obra de monólogos, hasta
ponerla como una muchaohita puesta sobre la punta de sus pies
para alcanzar una rosa muy alta. Si este juego divino de amor
que jugó Félix Lope de Vega y Carpio os ha conmovido, agra
decedlo a esta compañía, a cuyo frente ríe la deliciosa Eva
Franco, que ha puesto esfuerzo y pasión para conseguirlo. Para
mí ha sido una satisfacción trabajar con estos compañeros y con
su entusiasta director, Carlos Calderón de la Barca, de una com
pañía nacional, en una tan españolísima obra que ha dado lugar
a que el gran Manuel Fontanals realice esta poética evocación
clásica que mete al espectador dentro del ambiente de la co
media.
En nombre de todos, gracias y salud.»
*

*
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4.

«No

CREO EN LA DECADENCIA DEL TEATRO», DIJO ANOCHE FEDERICO
G a r c ía L o r c a (1 )

Después del espectáculo se realizó anoche en el Comedia la anun
ciada función que la compañía Evita Franco ofrecía a la gente de
teatro. La fiesta —tal la calificación del espectáculo por lo que toca
al espíritu y a la emoción— era en honor de la eximia Lola Membrives, cuya presencia fué saludada con espontáneos y prolongados aplau
sos por la numerosa concurrencia que colmaba el teatro.
El elenco del Comedia puso La niña boba con la misma propiedad
que ya se le ha reconocido con motivo de su presentación, y el pú
blico tuvo muestras de aprobación para diversos pasajes de la misma,
especialmente en aquellos que intervinieron Evita Franco, Irma Cór
doba y Olimpio Bobbio.
Al finalizar la representación fueron llamados a escena Fontanals,
García Lorca y Calderón de la Barca ( ?), a quienes el público ovacionó
largamente, requiriendo la palabra de Eva Franco, quien con sencillez
y gracia los dedicó a los artistas mencionados y a la gran actriz
Lola Membrives.
A continuación damos el discurso que pronunció Federico García
Lorca, en uno de los intervalos de la representación de La niña bobß.
APASIONADO AMANTE DEL TEATRO

Dijo el poeta:
«Nos reunimos aquí esta noche en cordial homenaje a una
insigne actriz, Lola Membrives, maja con abanico de fuego, mu
je r sombría o muchachita loca, verdadera gloria del teatro, y
para admirar la labor de entusiasmo que una compañía argentina,
con la deliciosa Eva Franco por juvenil capitana, ha puesto en
ritmar el ejemplo dramático de un antiguo poeta español.
Yo no quiero hablar hoy como lírico que oye mares y árboles
y tiembla con la obscuridad llena de mariposas y de insectos, ni
como el poeta que sueña en su cuarto la obra dramática que des
pués realiza, sino como un apasionado amante del teatro, como
un profundo creyente de su eficacia inalterable y de su gloria
futura.
(i) «.Yo creo en la decadencia del teatro», dijo anoche Federico García Lor
ca. Habló en la función especial para actores realizada en el teatro 'Contedìa y
«Crítica» Publica exclusivamente su discurso». «Crítica», Buenos Aires, vier
nes, 16 de marzo de 1934.

31

LAS PERSPECTIVAS DEL PRODIGIOSO TELÓN PINTADO

Más adelante dijo:
Cuando me hablan de la decadencia del teatro, yo pienso en
los jóvenes autores dramáticos que por culpa de la organización
actual de la escena dejan su mundo de sueño y hacen otra cosa,
cansados de lucha; cuando me hablan de la decadencia del teatro,
yo pienso en los millones de hombres que esperan en los campos
y en los arrabales de las ciudades ver con sus ojos nuevos de
asombro el idilio con ruiseñor de Romeo y Julieta, la panza llena
de vino de Falstaff o el lamento de nuestro Segismundo luchando
cara a cara con el cielo. No creo en la decadencia del teatro, como
no creo en la decadencia de la pintura ni en la decadencia de la
música.
Cuando Mengs pinta con colores llenos de miedo y pinceles
podridos por la adulación a la corte de Carlos IV, llega Goya
pintando con los zapatos llenos de barro, agresivamente y sin
disimulo, la cara boba de la Duquesa de Medinaceli o el rostro
farsante del príncipe Fernando, que el otro había representado
como Diana y Apolo. Cuando los impresionistas hacen una pa
pilla de luz con los paisajes, Cézanne levanta muros definitivos
y pinta manzanas eternas donde no penetrará jamás el aterido
gusano. Cuando el rumor de Mozart se hace demasiado angélico,
acude como equilibrio el canto de Beethoven, demasiado humano.
Cuando los dioses de W agner hacen demasiado grande la expre
sión artística, llega Debussy narrando la epopeya de un lirio
sobre el agua. Cuando el legado imaginativo de Calderón de la
Barca se llena de monstruos idiotas y expresiones retorcidas en
los poetastros del x v m , llega la flauta de Moratín, deliciosa, en
tre cuatro paredes, y cuando Francia se encierra demasiado en
sus cámaras bordadas de sedas, hay una lluvia furiosa que se
llama Víctor Hugo que rompe los canapés con patas de gacelas
y llena de algas y puñados de arena los espejos moribundos de
las consolas.
CRISIS DE AUTORIDAD

No hay decadencia, porque la decadencia es un comienzo dé
agonía y un presagio de muerte; hay un natural sístole y diàs
tole en el corazón del teatro, un cambio de paisajes y de modos,
pero la esencia del teatro permanece inalterable en espera de nue
vas manos y más generosos intérpretes. Cambian las formas. No

cambia la substancia, pero... pero. En este teatro lleno de actores
y de autores y de críticos, yo digo que lo que pasa es que existe
una grave crisis de autoridad. El teatro ha perdido su autoridad,
y si sigue así y nosotros dejamos que siga así, conseguiremos que
las nuevas generaciones pierdan la fe y, por tanto, el manantial
precioso de la vocación.
gran d e s e q u i l i b r i o

El teatro ha perdido su autoridad porque día tras día se ha
producido un gran desequilibrio entre arte y negocio. El teatro
necesita dinero, y es justo y fundamental para su vida que sea
motivo de lucro; pero hasta la mitad nada más. La otra mitad
es depuración, belleza, cuido, sacrificio para un fin superior de
emoción y cultura.
No estoy hablando de teatro de arte, ni de teatro de experi
mentación, porque éste tiene que ser de pérdidas exclusivamente
y no de ganancias; hablo del teatro corriente, del de todos los
días, del teatro de taquilla, al que hay que exigirle un mínimum
de decoro y recordarle en todo momento su función artística, su
función educativa.
EL PÚBLICO NO TIENE LA CULPA

El público no tiene la culpa; al público se le atrae, se le
engaña, se le educa y se le da, sin que él se dé cuenta, no gato
por liebre, sino oro por liebre. Pero sin perder de vista que el
teatro es superior al público y no inferior, como ocurre con
lamentable frecuencia; y no olvidar que el actor es un noble, ar
tista que trabaja por vocación y no perderlo en repetición de
obras donde se agota su entusiasmo por el modo exclusivamente
comercial con que están montadas y que lo convierten en el más
simple de los servidores. Y no olvidar nunca que el teatro es un
arte, un gran arte, un arte que nace con el hombre que lo lleva
en lo más noble de su alma cuando quiere expresar lo más pro
fundo de su historia y de su ser, lo expresa representando, repi
tiendo actitudes físicas. E l santo sacrificio de la misa es la repre
sentación teatral más perfecta que se puede ver todavía.
MAY QUE REPETIR LA PALABRA ARTE

Desde el teatro más pobre de vodevil, hasta el teatro donde se
anima la tragedia, hay que repetir hasta la saciedad la palabra
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arte. Porque es triste que el único sitio donde se dice arte con
sarcasmo y burla sea en los pasillos de los teatros. «Sí, pero
eso es arte; a eso no va el público», se oye decir todos los días,
y yo digo : | ¡ Va ! ! El público va con emoción a los espectáculos
que considera superiores a él, a los espectáculos donde aprende,
donde encuentra autoridad.
EL ALIENTO DE LOS ÉXITOS

Por eso me dan tanto aliento los éxitos como el de Mirandolina, éste de La Dama Boba y los de la Gran Lola, entre otros,
que dan autoridad al teatro y alegría a los actores, que se sienten
lo que son, artistas en función de un arte que cultivan y al cual
dedican su actividad de hombres.
El teatro tiene que volver por sus antiguos fueros con el
respeto y la devoción que merecen.»
Después de hacer una interesante referencia a la resurrección de
los clásicos a que asiste Europa, agregó :
CANCIONES Y BAILES

«Puede parecer que estas canciones y bailes que yo he puesto
en La Dama Boba no están de acuerdo con el carácter de la come
dia. Pero no es verdad. Todavía por premura de tiempo he pues
to pocas. En el teatro español de la época se bailaba y cantaba
constantemente, y de ahí nació la zarzuela española con la Púr
pura de la Rosa y El Eco y Narciso, de Calderón de la Barca.
Se mezclaban con las comedias, y en todo momento, las danzas
y canciones más variadas.
EL DIRECTOR DE ESCENA ES IMPRESCINDIBLE

Así, pues, para lograr autoridad en el teatro no hay sólo que
montar obras buenas, sino montarlas con un imprescindible di
rector de escena. Esto lo deben ir sabiendo todas las compañías.
Hacen falta directores de escena autorizados y documentados que
transformen las obras y las interpreten con un estilo. Y yo no
digo que se pongan siempre obras maestras, porque no puede
ser, pero sí afirmo que con director y entusiasmo en los intér
pretes por él disciplinados, de una obra mala se sacan virtudes
y efectos de obra buena.
No quiero deciros esto como dómine ni con frase de persona
suficiente. Creo que estoy entre entusiastas del teatro, y esto lo
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digo con toda modestia, sin poner cátedra, y me nace directa
mente del corazón.»
*

5.

L orca y

don

C ristó b al

*

*

nos dieron una grata d esped id a

( 1)

Al iniciarse la representación de los «Títeres de la Cachiporra»,
que ayer, para regalo del espíritu, nos ofrecieron en el Avenida Fe
derico García Lorca y Manuel Fontanals, el fantoche llamado don
Cristóbal y el poeta sostuvieron este diálogo de presentación:
« C ristó b al .—Señoras y señores :

No es la primera vez que yo, don Cristóbal, el muñeco borra
cho que se casa con doña Rosita, salgo de la mano de Federico
García Lorca a la escenita, donde siempre vivo y nunca muero.
La primera vez fué en casa de este poeta, ¿te acuerdas, Fede
rico?; era la primavera granadina, y el salón de tu casa estaba
lleno de niños que decían: «Los muñecos son de carnecilla, ¿y
cómo se quedan tan chicos y no crecen?» El insigne Manuel de
Falla tocaba el piano, y allí se estrenó por vez primera, en Es
paña, La historia de un soldado, de Strawinski. Todavía recuerdo
las caras sonrientes de los niños vendedores de periódicos que el
poeta hizo subir, entre los bucles y las cintas de las caras de los
niños ricos.
Hoy salgo en Buenos Aires para trabajar ante ustedes y agra
decer las atenciones que han tenido con él y con Manolo Fon
tanals. A mí no me gusta mucho trabajar en estos teatros porque
yo soy muy mal hablado. Aquí triunfan los telones pintados y la
luna del teatro sensitivo. Yo he trabajado siempre entre los jun
cos del agua, en las noches del estío andaluz, rodeado de mu
chachas simples, prontas al rubor, y de muchachos pastores, que
tienen las barbas pinchonas como las hojas de la encina.
Pero el poeta quiere traerme aquí.
P oeta .—Usted es un puntal del teatro, don Cristóbal. Todo
el teatro nace de usted. Hubo una vez un poeta en Inglaterra,
que se llamaba Shakespeare, que hizo un personaje que se lla
maba Falstaff, que es hijo suyo.
C ristó b al .—Bueno, usted lo sabrá mejor que yo; pero a mí
no me gusta la luz eléctrica.
(1)
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P oeta.—Yo creo que el teatro tiene que volver a usted.
C ristóbal .—Lo cierto es que yo te gusto a ti. ¡E s tm loco
este Federico!... Siempre me sacas, y aunque yo... me..., bueno,
haga disparates, a ti te gustan.
P oeta.—Me gustan. Desde mi niñez yo te he querido, Cristobita, y cuando sea viejo me reuniré contigo para distraer a los
niños que nunca estuvieron en el teatro.
C ristóbal .— Me pongo triste.
P oeta.—¿ Q ué es eso?
C ristóbal .— Nada. Yo me voy con Lorca y con Fontanals.
Antes me dicen que les despida, porque yo, al fin y al cabo, no
puedo derramar lágrimas y ellos sí... y no quieren ponerse tristes.
Gracias a todos, señores. A la compañía muchos besos y a Lola
que se acuerde siempre de nosotros y de ti, Federico, que siempre
la quieres.
P oeta.—Gracias a todos, señores. Y ahora vamos a la fun
ción. ¡A y! Perdonar a los muñecos que no sean buenos actores
en gracia a que han estado durmiendo muchos años, olvidados de
todos. Salud.»
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