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UNIVERSALMENTE LIBRE, DIVERSO Y 

ESPAÑOL 

 
Uno de mis escritores preferidos, sin duda alguna, es Federico 

García Lorca, por muchas razones, la maestría como narra los 

hechos en sus obras de teatro, la construcción de sus 

personajes femeninos que han calado en la imaginería literaria 

del mundo occidental, además de la tensión que crea en cada 

uno de sus dramas; esto por hablar sólo de su dramaturgia 

porque si me detengo en la poesía abriría un camino preñado 

de imágenes que resuelven el mundo de otra manera; Lorca es 

un escritor de las primeras décadas del siglo XX que ha 

trascendido los límites del tiempo y del espacio, muchos dirían 

que es un ciudadano del mundo, sin embargo, yo lo catalogo 

como un español en el mundo porque logró llevar ese duende 

andaluz a la esencia humana universal, es por ello que sentí 

mucha emoción cuando se me pide hacer el prólogo del 
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monólogo Yo, Federico de Jan Thomas Mora Rujano en 

donde el autor fantasea sobre la fantasía de Lorca, el poeta de 

la luna. Este monólogo gana el Certamen mayor de las artes y 

de las letras del Ministerio del poder popular para la cultura en 

marzo de 2006. 

 
Siempre he imaginado, por la admiración que siento hacia 

Lorca, como sería esas conversaciones entre la llamada 

generación del 27 en España entre Federico y Jorge Guillén 

por ejemplo, qué pensaría Lorca al escribir “La casa de 

Bernarda Alba”, pues Jan Thomas, se adentra a esa conjetura y 

lo escribe en este delicioso discurso verbalizado. Los desvaríos 

cuando se entera de la muerte de su amigo, el torero Ignacio 

Sánchez Mejías, a las cinco en punto de la tarde por la cornada 

de “Granadino”  acaso representando  la venganza de todos los 

toros muertos en las corridas. También está “Mariana Pineda” 

la patriótica, su amigo íntimo Salvador Dalí, en “Yo, Federico” 
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están todos los espectros de sus personajes y de sus allegados 

de carne y huesos. 

 
Mora Rujano hace vivir a ese Lorca diverso, universalmente 

español, puedo escuchar la voz del oriundo de Fuente 

Vaqueros, ¿qué digo?... ¿Su voz?... ¡No! Su grito pidiendo 

libertad. Yo, Federico es un monólogo metafórico de una 

realidad limitada. Lorca, el que no es ciudadano del mundo. Es 

un español en el mundo y Jan Thomas Mora Rujano nos lo 

muestra. 

 

Bruno Mateo 
Licenciado en Letras 

Caracas, agosto 2012 
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Yo, Federico fue estrenado el 07 de octubre de 2015 en la 

Sala Anna Julia Rojas de la Universidad Nacional 

Experimental de las Artes UNEARTE, por el Grupo 

Teatro Nacional Juvenil de Venezuela (TNJV), en 

conmemoración de los 25 años de trayectoria artística de la 

agrupación. Contó con el siguiente reparto: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FICHA  ARTÍSTICA 
 

Federico García Lorca  
THEYLOR PLAZA 

 
Actantes 

  
ALEJANDRO MARTÍNEZ 

ANTHONY BRACAMONTE 
CARLOS DIMAS 
EDWARD KING 

ENRIQUE CALDERÓN 
ERICK ZARZOSA 

JAVIER PEÑA 
JOSÉ ANGARITA 
JOSÉ FIGUEROA 

LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ 
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FICHA  TÉCNICA 

Diseño de Arte  

YOELIA NICOL MORA RUJANO 

Fotografías 

LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ 

Diseño y Realización de Iluminación 

DAIRO PIÑERES 

Diseño y Realización de Maquillaje 

PATRICIA AMENTA 

Diseño y Realización de Vestuario 

HÉCTOR BECERRA 

Músicos 

LEO MALDONADO y 

RICARDO CHACÍN 

Cantante 

GABRIELA SARAUZ 
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Realización de máscaras 

NOELIA ROJAS 

Pintura escénica del vestuario de  

ORIELY BRIZUELA 

Jefa de Prensa 

MARIANA CALDERÓN 

Coreografías 

ANGÉLICA ESCALONA y 

CARLOS DIMAS 

Producción Ejecutiva 

LUIS RONDÓN 

Producción General 

HÉCTOR BECERRA 

Asistencia de Dirección 

MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ 

Dirección General y Puesta en Escena 

DAIRO PIÑERES 
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A Cesar Blanco, amigo… por siempre estar ahí. Gran conocedor de 
Lorca. 
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PERSONAJE ÚNICO 
 
 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
(Poeta español. De edad indefinida. Intelectual y pensativo. 
Atractivo y joven. Modo muy peculiar al caminar. Una manera 
distinta de fumar y mirar a su alrededor. Algo perturbado por 
la vida que ha llevado. Refleja una soledad en su mirada, y un 
desaliento en la mayoría de su discurso. La muerte se retrata en 
su mirada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUGAR Y ÉPOCA ALEGÓRICA EN QUE SE 
REMONTA LA ACCIÓN, ESPAÑA, AGOSTO DE 1936 
 
 
 
 
 



Yo, Federico 

Jan Thomas Mora Rujnao 

11 

 

 
 
 

 
 

 
En 1936 estalla la Guerra civil española; trayendo con ella la 

perdida de muchas vidas. Un nombre; FEDERICO GARCÍA 
LORCA, entre tanta muerte. Hoy en día su muerte forma 

parte de los tantos misterios que se dejó en el olvido sobre las 
desapariciones de tantas personas; señalando así que su muerte 

se vuelve un tema de gran intranquilidad y dolor para las 
muchas personas que aman y se identifican con su coloquio 

existencial. 
Es por eso que, 

YO, FEDERICO logra un hilo trágico a través de las 
ilusiones de armonías que se vuelven reales para un 

determinado momento en el adecuado menester de inquietudes 
y de sueños, propias de la mente de su único personaje: 

FEDERICO. 
Ya la realidad no existe para este personaje, sólo se encuentra 

su aquí y su ahora; un aquí y un ahora deformado por las 
circunstancias dadas a lo largo del discurso dramático, que hace 

elevar su condición existente en un plano metafísico, 
volviéndolo así punto central de escape ante sus pesares. 

 
Jan Thomas Mora Rujano 
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“Todos le conocían desbordante de vitalidad, de optimismo, de 

sazonada chanza, muy cordial, muy abierto en la mirada, en la 

sonrisa y en los brazos, pero no muchos pudieron sorprender, 

de pronto, el sombrío nublado, que venía de no se sabe dónde 

–de la tristeza ancestral y de la tragedia por venir – a envolver su 

frente, apagarle los ojos y cerrar su boca. Entonces y por muy 

breves instantes, esta pujante máquina de vida, avasalladora, 

torrencial, que avanzaba siempre como un río desbordado, se 

detenía, se cegaba”… 

 

Alfredo Guardia. GARCÍA LORCA. PERSONA Y CREACIÓN.  

 

 

     

 

“Federico nos ponía en contacto con la creación, con ese 

conjunto de fondo en que se mantiene las fuerzas fecundas, y 

aquel hombre era todo manantial, arranque fresquísimos de 

manantial, una transparencia de origen entre los orígenes del 

universo, tan recién creado y tan antiguo. Junto al poeta –y no 

solo en su poesía– se respiraba un aura que él iluminaba con su 

propia luz. Entonces no hacía frío de inverno ni calor de 

verano: HACÍA… FEDERICO”. 

 

Jorge Guillén. FEDERICO EN PERSONA 
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ACTO ÚNICO 

 
CÁMARA NEGRA. UNA HABITACIÓN CON 

CANDELABROS, ALGUNOS LIBROS, VASOS, 

COPAS Y PERIÓDICOS REGADOS. EL HUMO DE 

UN CIGARRILLO SE ESCAPA DE UN CENICERO 

QUE ESTÁ ENCIMA DE UNA MESA AL LADO 

DERECHO DEL ESCENARIO. EN LA MESA, 

APARTE, HAY UN FLORERO, SIN FLORES, UNA 

LÁMPARA Y ALGUNAS HOJAS REGADAS. DOS 

SILLAS DE MADERA, CON UNA TOSQUEDAD 

PROPIA Y CON DETALLES ESPAÑOLES. ENCIMA 

DE UNA DE LAS SILLAS HAY UN TRAJE DE 

GALA NEGRO, UN SOMBRERO, Y EN EL SUELO 

UNOS ZAPATOS NEGROS. SE SUGIERE UNA 
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GRAN BIBLIOTECA, CON MUCHOS LIBROS, AL 

FONDO CENTRO DEL ESCENARIO. UN PIANO 

AL LADO DERECHO DEL ESCENARIO, UN 

BANCO. UNA VENTANA SOSTENIDA DE 

MANERA IRREAL POR DOS MECATES AL LADO 

IZQUIERDO DEL ESCENARIO, SIN DEJAR DE 

OCUPAR SU PESO TOTAL DENTRO DEL 

DECORADO, PINTADA DE ROJO, SIN MUROS A 

LOS LADOS, CON UNA ÚNICA LUZ QUE ENTRA 

POR ELLA. LOS LATERALES O ENTRADAS A LA 

ESCENA SERÁN CREADAS POR EL DIRECTOR -

RESPETANDO EL DISPISITIVO ESCÉNICO 

CREADO POR EL AUTOR- LAS LUCES SON EN 

SU MAYORÍA TENUES, CON VELAS EN 

ALGUNOS CANDELABROS QUE ESTARÁN DE 

MANERA DESORDENADA POR LA HABITACIÓN. 
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SE RECOMIENDA AL DIRECTOR CREAR UNA 

ATMÓSFERA MUY IRREAL-OPACA, PERO CON 

CIERTO AIRE DE VIDA DENTRO DEL ÁREA 

ESCÉNICA DEL ACTOR. EN LUGARES 

ESTRATÉGICOS ENCONTRAREMOS ALGUNOS 

MUÑECOS GRANDES, MUY HERMOSOS; CON 

CIERTOS AIRES DE PERSONAJES CLAVES DE LA 

DRAMATURGIA DE FEDERICO GARCÍA LORCA, 

E INCLUSO DENTRO DE ESOS MUÑECOS 

DEBEN ESTAR SALVADOR DALÍ, FRANCO, 

LUIS CERNUDA, CONCHA, (HERMANA DEL 

POETA) Y EL TORERO IGNACIO SÁNCHEZ 

MEJÍAS; TAMBIÉN PUEDEN ESTAR OTROS 

RELACIONADOS A LA VIDA DEL POETA Y QUE 

EL DIRECTOR CREA CONVENIENTE. SE 

ESCUCHARÁ, EN OFF, LA VOZ DE LUIS 
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CERNURA (POETA. AMIGO DE LORCA), AL 

MISMO TIEMPO QUE SE OIRÁ A LO LEJOS, LA 

DESCARGA DE MUCHOS DISPAROS; Y SE IRÁN 

PROYECTANDO IMÉGENES SOBRE LA GUERRA 

CIVIL ESPAÑOLA. 

 
LUIS CERNUDA (EN OFF).- “Había que quererle o 

que dejarle; no cabía ya término medio. Esto lo sabía él y 

siempre que deseaba atraer a alguien, ejercer influencia 

sobre tal o cual persona, se ponía al piano o le recitaba sus 

propios versos… Estaba tan vivo, estremecido por el 

vasto aliento de la vida, que parecía imposible hallarlo 

inmóvil en nada, aunque esa fuese la muerte. Si alguna 

imagen quisiéramos dar de él sería la de un río. Siempre 

era el mismo y siempre era distinto, fluyendo inagotable, 
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llevando a su obra la cambiante memoria del mundo que 

él adoraba…” 

 
SENTADO EN LA OTRA SILLA Y DE ESPALDA AL 

PÚBLICO ENCONTRAREMOS A FEDERICO 

GARCÍA LORCA. MIRANDO DE PERFIL CON 

DIRECCIÓN A LA VENTANA. ESTÁ VESTIDO 

COMPLETAMENTE DE BLANCO, DESCALZO. SE 

ESCRUCHARÁ UNA MELODÍA ESPAÑOLA; SE 

RECOMIENDA EL ADAGIO DEL CONCIERTO DE 

ARANJUEZ DE JUAQUÍN RODRIGO O UN CANTO 

JONDO MUY MELANCÓLICO. COMO 

CONSTANTE EL SONIDO DE CAMPANAS QUE 

SE OYEN A LO LEJOS.  
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FEDERICO GARCÍA LORCA.- ¡Y estas campanas que 

no terminan de sonar por completo!.. Esas malditas 

campanas que están metidas en mis sienes… (PAUSA). 

Ya tengo el doble de esas campanas metido en mis 

sienes… (SE VOLTEA CON LA SILLA. 

DESCUBRE TODO EL ESPACIO, MIRANDO 

FIJAMENTE LOS LIBROS QUE ESTÁN EN EL 

SUELO DE MANERA DESORDENADA, 

ENCONTRARÁ UN ÁLBUM FAMILIAR, LO 

OBSERVA; SE LEVANTA Y LO AGARRA, 

VUELVE A SENTARSE; COMIENZA A 

MILARLO. SOLTANDO LAS PALABRAS MUY 

LENTAMENTE, COMO AHOGADO). Un día... un 

día allá… un día allá en la vega de Grabada nació… nació 

un niño, a cuyo alumbrado asistieron todas las hadas. 
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Una… una le dio el don de la simpatía, otra le dio el 

don… el don de ángel, otra… otra el de la poesía. En fin 

cada una le dio un don distinto, un don… un don 

especial. Pero faltaba una… una de cabellos de oro, y… y 

ojos tan profundos que quemaron desde siempre el alma 

de aquel niño. Ese hada… ese hada le entregó la muerte… 

una muerte constante que estaba… que estaba presente. 

Una muerte que el niño no pidió como regalo; pero que 

estaba… (EL SONIDO DE LAS CAMPANAS 

AUMENTA. LANZA EL ÁLBUM A UNO DE LOS 

LATERALES). Maldita sean esas campanas que 

anuncian mi muerte… Llevan más de dos horas 

sonando… (VIENDO POR LA VENTANA). Han 

venido… han venido curas de todos los pueblos. La 

iglesia está hermosa… Y… y las campanas no paran de 

sonar. (PAUSA). Son las mismas campanas que se le 
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metía en las sienes de la Criada en la casa de Bernarda 

Alba. Son las mismas campanas del arsénico y el humo, 

que sonaban a las cinco de la tarde, junto a todos los 

relojes; cuando el sudor de nieve fue llegando, en ese 

mismo instante que Ignacio fue cayendo… ¡Ignacio!.. 

¡Ignacio!.. (VIENDO EL MUÑECO DE IGNACIO). 

A las cinco de la tarde… Un niño trajo la blanca sábana… 

Una espuerta de cal ya prevenida… Lo demás era muerte 

y solo muerte… (PAUSA). Yo siento tu espíritu en el 

mío; yo siento tu miedo junto al mío. Yo siento tu voz, esa 

voz de agitación que se confunde con la misma voz con la 

que te gritaba, ¡Ignacio!.. Ignacio, acabas de anunciarte tu 

propia muerte… ¡Yo lo sabía!.. Yo lo sentía en mi 

sangre… en mi alma, en mi mente. (SE LEVANTA Y 

AGARRA AL MUÑECO. LO ABRAZA MUY 

TIERNAMENTE. DESPUÉS DE UNA PAUSA, 
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MUSITANDO PALABRAS). Era... era 6 de agosto… 

era 6 de agosto de 1934, cuando comenzó tu drama, 

cuando comenzó mi drama. (ALGO EMOCIONADO). 

Estabas en la Coruña; ibas a torear al lado de Juan 

Belmonte y Domingo Ortega. (PAUSA). Belmonte y tu 

Ignacio tenían una estrecha vinculación con el mundo del 

arte y la literatura… Recuerdo… recuerdo que Miguel 

Pérez Ferrero escribió de ustedes, por esos días: “Son los 

dos únicos toreros del presente unidos con lazos firmes, 

no sólo a la consecuencia, sino al concepto y a la misma 

vida de grupos literarios, sin que aquí “grupo” quiera decir 

de ningún modo capillita, ni reunión de chismografía”… 

(CON CIERTA MELANCOLÍA). Era 6 de agosto de 

1934, cuando comenzó la lucha de la paloma y el 

leopardo… Cuando el viento… cuando el viento se llevó 

los algodones… y… y en las esquinas había… había 
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grupos de silencio. (PAUSA). Belmonte descabelló a su 

primer toro, salió el estoque volando hasta las últimas filas 

del tendido primero, hiriendo mortalmente a un joven 

espectador. Luego… luego recibe una herida un mozo de 

plaza… Ya la muerte… ya la muerte se había regado, ya la 

muerte había teñido de rojo las almas de sus víctimas… 

Ya la muerte había puesto huevos en la herida… 

(PAUSA). Pasaron… pasaron cinco días… 11 de agosto, 

Manzanares, lugar donde se acumularon por completo los 

signos funestos de tu muerte. Sé que querías volver a 

Madrid. Sé que no querías torear… Sé que comenzaste a 

dudar y a preocuparte por la decisión que habías tomado, 

la de sustituir a Domingo Ortega… (PAUSA). No eras tú 

al que le tocaba morir en ese instante… en ese último 

instante… ¡Maldito sea este último instante! (VIENDO 

FRENTE AL MUÑECO) ¡Querías más dinero!, por 



Yo, Federico 

Jan Thomas Mora Rujnao 

23 

 

eso lo hiciste… ¡Maldito sea el dinero!.. Gran problema 

universal, en la dramaturgia de la vida… 

(NOSTÁLGICO). ¡Querías vivir!... ¡Querías retirarte de 

la historia!… Pero… pero ya la muerte te había arropado. 

Tenías tu rostro agotado… Se reflejaban los elementos de 

la fatalidad que se te habían cruzado en el camino, como 

impedimentos, que quizás Dios te ponía. Primero… 

primero la avería que tuvo el coche en las afueras de 

Zaragoza… el coche que… que condujiste tú mismo… el 

que te llevaba desde Huesca hasta Manzanares… Esa 

avería no te contuvo… ya que… ya que muy contrariado 

decidiste continuar tu viaje en tren. (PAUSA). Como 

segundo anuncio que Dios te puso, te enteras en 

Manzanares que la cuadrilla de protección de Ortega no 

asistiría a la corrida… sino un suplente… (CON 

CIERTA PREPOTENCIA). ¡La Vida del torero 
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Ignacio Sánchez Mejías en manos de un suplente! La 

situación era de verdad grave. Un suplente dueño de tu 

vida en una pelea tan importante, donde ya todas las cartas 

estaban sobre la mesa, y no importaba otro jugador, 

estabas tú, el que realmente interesaba. (CON IRA Y 

NOSTALGIA). Mi amiga, la muerte, se había puesto sus 

mejores trajes; los que siempre se colocaba cuando le 

tocaba buscar un… un… un nuevo compañero. (COMO 

RESPONDIÉNDOLE AL MUÑECO). ¡Claro que la 

viste!… Frente a tus propias narices… Por supuesto… te 

hiciste el desentendido; todo con el fin de no mostrarle 

una mayor importancia, de la que ya poseía ella sola de ser 

quien era: mi amiga, la muerte. (PAUSA). Después… 

después al pedir al célebre rejoneador portugués Simao de 

Veiga que abriera y cerrara la corrida para que tú pudieras 

volver inmediatamente a Madrid, el portugués se opuso, 
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alegando que tenía que embarcar los caballos 

rápidamente… Eran de verdad anuncios funestos, de los 

cuales después de tu muerte, en los periódicos, insistieron 

que al torero Sánchez Mejías la muerte se le estaba 

anunciando por el camino, y que él no quiso escucharla… 

(PAUSA). Sé que en esa situación te negaste a torear… 

Pero escuchaste que te gritaban “Pero, Ignacio, ¿te vas a 

rajar? ¡Que no se diga eso de ti, hombre!...” Decidiste 

entonces, torear… (PAUSA). La corría comenzó tarde, 

faltaba la presencia de la presidencia… ¡Siempre la 

presidencia!... Eran las cinco en punto de la tarde… 

Estabas vestido de azul marino… Aunque… aunque 

estabas cansado, te veías hermoso; tu presencia era 

constante, pero no era segura… Era real, pero si 

autenticidad… Eras el torero Ignacio Sánchez Mejías; 

tenías miedo, sabías que la muerte venía por ti, pero no te 
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importó y seguiste… Seguiste… (SE AFERRA AL 

MUÑECO. NARRA LA ESCENA DE IGNACIO 

SÁNCHEZ MEJÍAS, CON GRANADINO, EL 

TORO QUE LE DIO MUERTE. LA INTENCIÓN 

DEL POETA ES FORMAR PARTE DEL HECHO, 

IMAGINANDO LA SITUACIÓN QUE ÉL MISMO 

DESCRIBE. POR ALGUNOS MOMENTOS 

CIERRA LOS OJOS. COMO SOLTANDO LAS 

PALABRAS). Granadino… Granadino sale de los 

chiqueros receloso y lento… muy lento… (DEJA EL 

MUÑECO SENTADO EN LA SILLA QUE SE 

ENCUENTRA VACÍA. AGARRA DE LA OTRA 

SILLA EL SACO, SE LO COLOCA EN EL 

HOMBRO DERECHO, TOMA LA ACTITUD DE 

UN TORERO). ¡Este viene por mí!.. ¡Ole!.. Al toro 

tengo que ir, aunque lo busque prestado… ¡Ole, toro!.. 
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Ignacio Sánchez llamó al toro. Compañeros, ya me muero; 

amigos, ya estoy malo; tres pañuelos tengo dentro, y este 

que tengo son cuatro… ¡Ole!.. (SE COLOCA EL SACO 

COMO UNA CAPA PARA TOREAR. HACE QUE 

ESTÁ TOREANDO, CON ALGUNAS LÁGRIMAS 

EN SU ROSTRO). ¡Ole, toro!.. Al rico de Monleón le 

piden los hueis y el carro, para llevar a Ignacio Sánchez 

que el torito lo ha matado ¡Ole!.. (EN ESTADO DE 

ANGUSTIA; AGITA EL MOVIMIENTO DE 

TOREAR). ¡Granadino viene!.. Soy más valiente que tú, 

más torero y más gitano… ¡Ole, toro!.. Este toro ha de 

morir antes de las cinco y media… Soy más valiente que 

tu, más torero y más gitano… ¡Ole!.. (AUMENTA EL 

SONIDO DE LA CAMPANAS. El director si lo 

desea, podrá realizar un juego corporal con el actor, 

ubicando un todo imaginario en escena, a la par con 
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el sonido de las campanas evocará una una especie 

de corrida de toros, hasta que él mismo sienta que le 

clavan un cuerno en el muslo derecho –de la misma 

manera que fue herido de muerte Ignacio Sánchez 

Mejías por Granadino–, echándolo al suelo y 

corneándolo después fuertemente. FEDERICO CAE 

AL SUELO GRAVEMENTE HERIDO, SE QUEJA 

MUCHO, MOSTRANDO UN ESTADO DE 

DESESPERO, E IMAGINANDO LO QUE SERÍA 

LA ESCENA DE MUERTE DE IGNACIO 

SÁNCHEZ MEJÍAS. ENTRARÁ ASÍ EN UN 

ESTADO DE ANGUSTIA DESDE EL SUELO). A 

las cinco y cuarenta y cinco ya todo había terminado. La 

arena ya estaba tendida de sangre. Granadino, te había 

hundido el cuerno en el muslo derecho, echándote bajo el 

estribo, terminándote de cornear ahí furiosamente. 



Yo, Federico 

Jan Thomas Mora Rujnao 

29 

 

Cuando lograron separarte del toro, la sangre cubría toda 

la arena… Y… y yo… yo no quería verla… (MUY 

NERVIOSO). Dile a la luna que venga, que no quiero 

ver la sangre de Ignacio sobre la arena… Eran las cinco en 

todos los relojes… (AUMENTA EL ESTADO DE 

ANGUSTIA). Huesos... y flautas suenan en mi oído… El 

toro ya mugía por su frente… El cuarto se irisaba de 

agonía… Un ataúd con ruedas es la cama... Las heridas 

quemaban como soles… Eran las cinco en todos los 

relojes… Eras la cinco en sombra de la tarde. (LANZA 

CON SU PIE EL MUÑECO QUE SE 

ENCUENTRA EN LA SILLA AL SUELO. CON 

CIERTA RABIA Y MELANCOLÍA). Me hiciste 

daño… Ya… ya se acabó. La lluvia penetra su boca. El 

aire como loco deja su pecho hundido, y el amor, 

empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre 
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de las… (COMO OLVIDANDO EL TEXTO 

ANTERIOR). ¡Me hiciste daño!.. (VIENDO AL 

MUÑECO). No me creías al decirte que te estabas 

vistiendo para la muerte… que te la sentía, como siento 

estas malditas campanas en mis sienes. Mi llanto fue en 

aumento, en aumento sin razón por ti, Ignacio. ¡Cuando el 

sudor de nieve fue llegando, y el toro ya mugía por su 

frente!.. Pedí no ver tu sangre, prefería solamente saber 

que fue a las cinco de la tarde… cuando la muerte puso 

huevos en la herida… ¡Era mejor saberlo, que verlo!.. 

(DESPUÉS DE UNA PAUSA ENCIENDE UN 

CIGARRILLO, LE DA UNA FUMADA, LO 

COLOCA LUEGO EN EL CENICERO. VIENDO 

EL MUÑECO DE IGNACIO). Vete, Ignacio: “No 

sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa… Ya… 

ya no te conoce el toro ni la higuera… ni caballos, ni 


