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A la actriz Tusti de las Heras, que en un paseo por los montes
me pidió que diéramos voz
a Lola Membrives,
olvidada en España pero no en Argentina.
Al vértigo, y hallazgo, de su relación con Federico se debe esta obra.
Tusti ha encarnado a Lola, y lo sigue haciendo,
para placer del fantasma de Lola,
que sigue deambulando por el Teatro Lara.
La inspiración de esta obra se debe a María José Stefania
y a sus valores de humanismo, feminismo, educación e igualdad;
sin ella no se podría haber escrito ni concluido,
porque ha sido la primera lectora, la primera investigadora
y la primera editora del texto.

Prólogo
Federico y Lola es una obra cargada de tensión, como la tensión que
acumulan las nubes antes del diluvio. Está enmarcada en el imaginario de una charla durante la penúltima función de La zapatera prodigiosa –en lo que sigue siendo hoy un camerino del Teatro Avenida–
entre la actriz protagonista, Lola Membrives, y el autor, Federico
García Lorca.
Membrives había representado Bodas de sangre en 1933 y dos
años después protagonizaba La zapatera prodigiosa con notable suceso en ambas oportunidades. Siempre, además, en el rol de empresaria (junto a su esposo) de toda una compañía que había convertido
en triunfos absolutos las obras de Lorca, y que necesita imperiosamente que ese éxito siga en lo más alto. Sabía entonces que en la
certeza poética de la prosa de Federico García Lorca radicaba el futuro de abundancia.
En ese momento, Lola era amiga y colega de Federico, aun en sus
secretos más inconfesables. Al granadino, el éxito le abrió las puertas de las primeras planas, pero también le abrió las puertas para
volar con su deseo en el mundo homosexual del Buenos Aires de los
primeros años de la década de 1930. Un misterio que se conoce
poco, solo leyendo las entrelíneas de las historias que describen la
cotidianidad de Lorca o Miguel de Molina y otros “invertidos” –al
decir de la época–, que vivieron en plenitud a pesar de los edictos
policiales con que eran perseguidos. El más común era el artículo 2.º H
sobre escándalo o contra la prostitución, que dictaba de 6 a 21 días
de arresto. Esos edictos fueron redactados en su mayoría en 1932 y
luego ratificados en 1956, y permanecieron vigentes en la ciudad de
Buenos Aires hasta su derogación en 1996, cuando se recogió en la
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Constitución de la autonomía de Buenos Aires la prohibición de
todo tipo de discriminación por orientación sexual.
La obra de Jon Sarasti plantea dos conflictos que se enroscan con
el concepto de libertad: de un lado, el artístico; del otro, el personal.
Lola quiere seguir estrenando obras de Federico en Buenos Aires,
donde sabe (y la boletería se lo confirma en cada función) que el
público lo adora a tal punto de ovacionarlo hasta 10 minutos seguidos. Pero, además, desea protagonizar Yerma, el drama que Federico
está terminando de escribir, y hará todo lo posible (incluso chantajear) para lograr su objetivo.
Federico ha empezado a entender que todo lo personal es político
y que su prosa es una herramienta poderosa para cambiar el sentido
de la sociedad. No elige un martillo o una hoz: su arma es su pluma.
Una pluma llena de clamor de justicia, de igualdad, de libertad. Lorca no quiere seguir sintiendo que sus obras solo pueden formar parte
de un mercado de ganancias: “la empresa”, como diría Membrives.
Quiere –es su objetivo– que sus historias toquen hondo en la conciencia del pueblo, aquel que se adormece en España antes de la
larga pesadilla de la dictadura franquista que se aproxima. Lorca
quiere despertar al campesinado, y también a la mujer. O mejor dicho, especialmente a la mujer.
La obra aborda este punto con brutal honestidad. Un varón (en
este caso homosexual) ¿puede saber más del ahogo de las mujeres
que una mujer? Es eso lo que le reprocha Lola en algún momento de
su desesperada lucha por retenerlo utilizando todas sus artimañas: lo
acusa de usar a las mujeres, de desconocer que las mujeres poderosas son las únicas que son escuchadas, de no “conocer más mujer”
que el ejército de criadas que lo asistieron en su hogar familiar, poderoso y adinerado. Es ese mismo tipo de hogar del que Federico
quiere huir y del que huye desde su ateísmo, su poesía, su orientación sexual y su ideología; ese hogar del que fuera rechazado en
vida, al que –irónicamente– dotó de fortuna con su muerte y las regalías de su obra universal. El desprecio y la discriminación familiar
por su homosexualidad se tornó en tolerancia a base de los millones
de dólares que dejó en derechos de autor.
Volviendo a la obra –de la que nos escapamos porque Federico y
Lola no es solo una obra y ya–, esa negación de Lorca a que la actriz
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protagonice Yerma, su próxima obra, actúa como detonante de todos
los conflictos que he mencionado anteriormente.
Lola, la gran Lola Membrives (a la que personifica Tusti de las
Heras durante una gloriosa actuación en su estreno en 2017), niega
hasta el último instante su derrota. Federico ha elegido –a sus espaldas–
estrenar Yerma con Margarita Xirgú en el Teatro Español de Madrid
(será el 29 de diciembre de 1934). Lola se siente traicionada por su
amigo, hasta el punto de no llegar a interpretarla nunca. Una venganza tonta pero entendible. Ella es de esas “mujeres fuertes” que mantienen su palabra.
La arista del feminismo en la obra de Lorca puede generar polémica, pero, visto lo visto –y desde el hoy–, lo considero parte estructural en varias de sus obras. La autonomía de la mujer y sus decisiones sobre el amor y la maternidad están reflejadas en Bodas de
sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Pero también en Doña
Rosita la soltera y La zapatera prodigiosa, donde más allá del destino fatal de las protagonistas, blanco de acusaciones o de olvidos y
engaños, hay un reconocimiento a la posibilidad de la mujer de elegir su propio destino, su propia libertad, y defenderla contra cualquier convencionalismo o mandato social.
La liberación social y sexual de la mujer –la libertad de decidir
sobre su propio cuerpo y su autonomía– sigue tan latente como
cuando Lorca escribía sus obras, impedida –hoy como ayer– por las
mismas barreras socioeconómicas, políticas y religiosas. Una liberación que se entrelaza en alianza con los derechos de las personas
transexuales, las lesbianas y los homosexuales.
El machismo sigue vigente en España, en la Argentina y en el
mundo, con leyes que protegen la igualdad pero que en muchos casos no se corresponden con los feminicidios, las violaciones ni con
los actos de violencia en las calles y en las casas.
La educación sigue siendo la gran ausente, aquella “edificación
de un país” por la que aboga Lorca en sus discursos. En muchas regiones del mundo la segregación y la persecución son directamente
una política de estado. Millones de mujeres y personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, homosexuales y personas trans siguen
siendo consideradas ciudadanía de segunda, un mero objeto de sumisión y explotación patriarcal. “El más terrible de los sentimientos
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es el sentimiento de tener la esperanza perdida”, escribió García
Lorca. Imaginemos por un momento cuántas esperanzas perdidas
deambulan por el mundo.
Federico y Lola, estructurada como un ensueño, corporeiza a García Lorca como ninguna otra obra lo ha hecho. Lo desnuda en su
magnificencia y en sus claroscuros. Da voz a sus creencias ideológicas y a sus contradicciones personales. En la obra, Néstor Gutiérrez
(actor argentino afincado en Madrid desde hace muchos años) lo
personifica casi espectralmente. Enfadado ante la situación de tener
que lidiar con su amiga, a la que adora. Luchando consecuentemente por lo que él cree que debe ser el teatro.
Lo personal es político. Lo cultural es político. El deseo es político. De esto también están hechas –o no– las obras teatrales, los
escritores, las representaciones artísticas.
Tuve el placer de ver la obra dos veces, ambas en la Sala Lola
Membrives del Teatro Lara de Madrid, donde dicen “duerme el fantasma de la gran actriz”. Una sala con la exacta mística para este
gran texto de Jon Sarasti, que bajo la dirección de Antonio Domínguez enamoró al público durante varios meses. Federico y Lola es
también la reivindicación del teatro off o independiente que tanto
ansiaba Lorca. Quiero imaginarlo satisfecho con el resultado.
A Federico García Lorca lo mataron por rojo, maricón y ateo.
Nos quedó su legado artístico y personal.
La humanidad se lo agradece.
Gustavo Pecoraro
Escritor, activista de derechos civiles,
asesor parlamentario de la ciudad de Buenos Aires.

Federico y Lola, el desencuentro
Se estrenó en el Teatro Lara de Madrid el 23 de octubre de 2017

Reparto
Lola Membrives
Federico García Lorca
Voz en off
Dirección

Tusti de las Heras
Néstor Gutiérrez
Quique Quintanilla
Antonio Domínguez

Ficha técnica
Música original
Escenografía y vestuario
Sombreros y tocados
Diseño gráfico

César Gutiérrez
Cristina Domínguez
Inmaculada Jara
Raúl Guirao

Personajes
Federico García Lorca: 38 años, suave acento granadino.
Lola Membrives: 46 años, habla castellano sin acento.
El espacio
La acción se desarrolla en el Teatro Avenida de la Avenida de Mayo,
en Buenos Aires, el 14 de marzo de 1934, en el camerino de la primera actriz, doña Lola Membrives, entre las cinco y las siete de la
tarde. A esa hora dará comienzo la primera de las dos últimas funciones de La zapatera prodigiosa, protagonizada por Lola Membrives. Ambas representaciones cuentan con la actuación especial de
Federico García Lorca en el papel de Autor.
La obra se sucede sin interrupción. Aparece en este texto dividida
en siete cuadros o escenas con el único objetivo de facilitar la comprensión y el trabajo de puesta en escena.
Ambientación escénica
El camerino de doña Lola tiene dos puertas principales y una más
que da acceso a un pequeño lavabo.
En el camerino, los principales muebles son: un piano de pared
con banqueta, un biombo y, en un lateral, un espejo largo con luminaria y encimera para maquillaje. Cerca de la puerta de acceso al
pasillo hay un teléfono de época, en mesa o pared; también hay una
radio de época junto al teléfono. Completan el decorado diferentes
muebles con vajilla y servicio de mesa, un escritorio, baúles abiertos, un perchero, sillas y una chaise longue.

1. El espionaje
Suena el teléfono en el camerino.
Lola.— (Desde fuera) ¡Un momento, que ya llego!
Entra. Viste elegante, de calle, con un conjunto de falda y chaqueta. Toma el auricular sin quitarse el sombrero ni los guantes.
¡Óigame! ¿Arturo? (…) ¡Buenos días, señor Bazán! Estaba ansiosa por oír las nuevas de mi joven amigo. Ya sabe que mi tiempo se
acaba. Dígame, ¿ha terminado Federico de escribir el tercer acto
de Yerma?
La respuesta descorazona a Lola, que se sienta y se desprende de
los guantes.
Lamento mucho oír eso.
Escucha mostrando inquietud.
No, pero saldrá para España en pocos días y ya he comprometido
a profesionales y presupuestos para esta nueva producción. Si no
conseguimos que escriba el final de Yerma aquí, es muy probable
que no podamos estrenarla en Buenos Aires.
El interlocutor parece ofrecer diversas alternativas.
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No me atrevería a estrenarla sin su permiso. (…) ¡No, tampoco
puedo encargar el final a otro escritor! (…) No, eso no es posible,
el respeto al poeta hay que mantenerlo. Se le puede presionar,
pero no faltarle al respeto. Usted lo sabe, Arturo, que le trata tan
de cerca y con tanta dedicación. (…) Estoy muy agradecida por
sus documentos, y no dude de que le recompensaré. ¡Pero no hablamos de la misma recompensa si logra que el poeta acabe Yerma! Usted haga todo lo que esté en su mano. Ya nos entendemos.
Los dos amamos al mismo hombre y deseamos que siga con nosotros. (…) Cuenta usted con mi aprecio y con mi discreción, Arturo. Seguiremos intentándolo cada día. (…) Bien, hoy mismo voy
a ver a Federico, tiene que venir al teatro porque damos La zapatera por penúltima vez. (…) ¿Le ha dejado en el café? Veremos si
mañana lo encuentra más trabajador. Gracias, Arturo, llámeme
mañana.
Cuelga y, después de titubear, enciende la radio. Mientras suena
una cuña publicitaria a ritmo de milonga, camina concentrada.
Lola descuelga el teléfono y espera respuesta de la centralita del
teatro. Apaga la radio.
Lola.— (Al teléfono) ¿Abelardo? (…) Abelardo, cuando llegue el
poeta al teatro dígale que no puede ocupar su camerino, que está
en obras o que ha aparecido alguna rata, que han dispuesto sus
cosas en el mío; dígale que doña Lola estará encantada de compartirlo con él. Y traigan cuanto antes sus cosas, la capa, el sombrero de copa. (…) Perfecto. ¿Y la paloma? ¿La suele recoger él
en persona? (…) ¡Qué sorpresa! Bien, ya está dicho, en cuanto
llegue Federico, me lo mandáis a camerino.
Se levanta, mira la hora y enciende la radio. El noticiario incluye
una información cultural que habla de ella y de Federico. Mientras
escucha, se para frente al espejo y se mira. Lentamente, comienza
a quitarse el sombrero.
Radio (voz locutor).— “Lectura de prensa, titulares: Las autoridades se han hecho cargo de las tareas de limpieza y desescombro.
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Continúa la recuperación de cuerpos y enseres dos meses después
de las graves inundaciones en Mendoza; la cifra de fallecidos se
eleva ya a 60. Internacional: Empeora por momentos el clima social en Europa: Francia mantiene el duelo por los 14 muertos de
las manifestaciones de la plaza de la Concordia de París. España:
aumenta la violencia en las calles entre socialistas y falangistas,
con reyertas y muertos cada semana. En Alemania, el presidente
del Gobierno nacionalsocialista Adolfo Hitler ha decretado la retirada de la nacionalidad alemana al premio Nobel de física Alberto Einstein de origen judío.
Lola niega con la cabeza, apaga la radio, se acerca al piano y toca
tres notas, el acorde del “Zorongo”, entona el inicio y mientras se
dirige al biombo para desvestirse sigue cantando.
Lola.—
De noche me salgo al patio,
y me harto de llorar
de ver que te quiero tanto
y tú no me quieres na.
Esta gitana está loca,
loca que la van a atar;
que lo que sueña de noche
quiere que sea verdad.
La luna es un pozo chico,
las flores no valen nada,
lo que valen son tus brazos
cuando de noche me abrazan.

2. La alegría (comedia)
Federico.— (Desde fuera) ¿Lola? ¿Se puede entrar? ¡Me han dicho
que me cambie aquí!
Lola.— ¡Pasa, Federico, estás en tu casa! ¡Qué bien me viene que
compartamos el camerino! Así calentamos juntos y entonamos las
canciones.
Federico entra tímidamente. Viste traje claro y zapatos bicolor.
Lleva una bolsa de traje, un sombrero de copa, una capa de estrellas doblada en el brazo y, entre las manos, una caja. Por los
bolsillos del traje asoman papeles.
¿Te han dado la paloma?
Federico.— (Hablando bajito) La llevo entre las manos, calmadita,
que no se me excite demasiado.
Lola.— (Bromista) ¡Uy uy uy, qué sainetero suena eso! ¿Dónde tienes el pajarito?
Federico.— (Con voz de bruto) ¡Prepárate, palomita, que la tengo en
las manos y es bastante gorda!
Los dos se ríen a carcajadas de la ordinariez y terminan la parodia
a ambos lados del biombo.
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Lola.— ¡Jesús, qué barbaridad, muchacho, ¿adónde vas con todo eso?!
Federico.— Nunca he sabido qué hacer con ella…
Lola.— ¡Uy, yo me encargo, que nunca falta un roto para un descosido!
Federico.— ¡Pero no tardes, cariño, que si la agito mucho se me
caga encima!
Carcajadas.
Lola.— ¡Federico, ordinario!
Federico.— ¡Tú que me provocas, guasona!
Lola.— ¡Pervertido!
Federico.— ¡Depravada!
Lola.— ¡Arrabalero!
Federico.— (Con mueca picarona) ¡Ya me gustaría a mí un buen
arrabalero!
Lola.— ¡Puf, todo tuyo!
Federico.— Voy a colocarla en el sombrero antes de que salga volando y no la pueda atrapar, a la palomita. Le hablo bajito para
que no se asuste… (Recita) Paloma, palomita…
Lola.— (Desde el biombo) ¿Cómo haces para que se quede quieta
tanto tiempo?
Federico.— (Desvelando el truco, con misterio, mientras coloca el sombrero) Es que la cubro con la doble tela del fondo del sombrero, así
se queda quieta, medio dormida. Está calentita como en el nido y
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se despierta cuando la saco al frío del escenario. Entonces echa a
volar. ¿Me ayudas a meterla en el sombrero?
Lola sale del biombo con un salto de cama excesivo bajo la bata
abierta.
Federico.— ¡Uy, una mujer desnuda, qué horror!
Lola.— ¡Una señora desnuda! Ay, chico. Deberíamos hacer comedia y divertirnos. (Señala la paloma) ¿Te ha pasado alguna vez que
no echase a volar y se quedara dentro?
Federico.— Nunca, en todas las actuaciones ha salido volando en
cuanto la he sacado a la luz. Es un animal extraño, la paloma;
tanta metáfora de la paz y la libertad, y es tan poco libre como una
gallina…
Lola.— Al final, como nosotros, los actores, que somos más liberales que nadie y en el fondo no hacemos sino repetir los textos de
un escritor como papagayos.
Federico.— Yo os admiro, lo sabes, pero nunca podré ser actor y
aprenderme un texto.
Federico se sienta al piano y teclea suavemente “La Tarara”. Lola
coloca la capa de Federico en el perchero.
Lola.— No lo entiendo. ¿Por qué no puedes salir al escenario sin la
ayuda del papel? Ya llevamos cerca de cien representaciones de
La zapatera y nunca te he visto decir el texto de memoria. Con lo
buen actor que eres.
Federico.— No, no puedo hablar al público sin tener cerrado lo que
voy a decir. Yo soy poeta, puedo estarme diez minutos buscando
la palabra adecuada; imagínate al público esperando en silencio,
asistiendo al esfuerzo mental de composición de un verso, es
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dolorosísimo. Como un ejercicio de manos en el piano, no es apto
para nadie salvo para el que ejercita…
Lola.— Tonterías, tú hablas como piensas…
Federico.— ¡Ay, Lola! No me atrevo a decir lo que pienso. Las palabras son un peligro, las tienes que llevar atadas, en cuanto vuelan al viento te las puede atrapar cualquiera y las vuelve contra ti.
Por eso yo llevo las palabras atadas a una intención.
Lola.— Pero el Prólogo de La zapatera te lo sabes ya, seguro. ¿Por
qué no lo ensayamos sin leer? Así puedes apoyarte en imágenes
con las manos… ¡Vamos, atrévete!
Federico.— Pero si ya me atrevo, y lo digo sin leer pero con el papel
en la mano. ¡A ello! (Recita actuando con mucha elocuencia) “Respetable público… No, respetable público no, público solamente, y no
es que el autor no considere al público respetable, todo lo contrario,
sino que detrás de esta palabra hay como un delicado temblor de
miedo y una especie de súplica para que el auditorio sea generoso
con la mímica de los actores y con el artificio del ingenio…”.
Lola.— ¡Bravo, de corrido y con expresión! Si terminas la alocución, te invito a una copita de champaña.
Federico.— “El poeta no pide benevolencia, sino atención, una vez
que ha saltado, desde que está en Buenos Aires, la barra espinosa
de miedo que los autores tienen a la sala. Por este miedo absurdo
y por ser el teatro muchas veces una finanza, la poesía se retira de
otros ambientes donde la gente no se asuste de que un árbol, por
ejemplo, se convierta en una bola de humo o de que tres peces,
por amor de una mano y una palabra, se conviertan en tres millones de peces para calmar el hambre de una multitud” 1.
En el Prólogo original de La zapatera prodigiosa no figura la alusión a Buenos
Aires: “El poeta no pide benevolencia, sino atención, una vez que ha saltado, hace
mucho tiempo, la barra espinosa de miedo que los autores tienen a la sala (…)”.

1
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Lola.— ¡Olé y olé! ¿Ves? ¡Te lo sabes!
Federico.— ¡Ay, Lola! Yo escribí esto en la soledad de mi pensamiento, pero al salir cada noche a un teatro lleno, con miles de almas que
miran silenciosas, que me escuchan atentas, anhelantes de mis palabras, de pronto me avergüenza salir con mi capa, se me antoja
poca cosa, más propia de un corral de comedias y de un público
esquivo. (Emocionado) Es que siento una emoción que no esperaba
sentir al ver estos teatros enormes ¡tan llenos de gente! Y esas larguísimas colas que forman para entrar… (Pausa) ¡Es la misma emoción que he tenido dos veces en España con los jornaleros viendo a
La Barraca, es muy grande! Me ha cambiado la manera de entender
mi obra, de pronto es posible llegar a un pueblo a través del gran
teatro, es posible hacer mejores a las personas tan solo con la poesía
y la palabra. Es un sueño cumplido… ¡y me carga de responsabilidad, ya no puedo salir tan alegre a decir cualquier cosa!
Lola.— (Toma el teléfono y espera respuesta de la centralita mientras
habla a Federico) ¡Qué bonito eso que dices…! (Al teléfono) ¿Abelardo? (…) ¿Puede traerme alguien al camerino una botella de
champaña bien fría y dos copas? (…) ¡Claro que vamos a celebrar
algo, la alegría, Abelardo, la alegría! (Ríe)
Cuelga el teléfono y mira con ternura a Federico.
No tengas miedo de la gente que te quiere. Y nunca pierdas tu
alegría. La alegría es tu mejor cualidad, Federico, tú alegras la
vida de las personas.
Federico.— La alegría debiera ser una obligación para todo ser humano. Y, aun así, una cosa es la alegría y otra el optimismo ufano.
El optimismo es propio de las almas con una sola dimensión, de
los que no ven el torrente de lágrimas que nos rodea, esas lágrimas que saltan por cosas que tienen remedio.
Vestida con la bata, Lola rescata los zapatos de bailaora y se los
pone, para practicar.
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Lola.— Ay, sí, pero tus personajes son a veces tan amargos…
Federico.— (Recita bromista) ¡Era moreno y amargo, y el Amargo
está en la luna!
Lola.— Si yo entiendo el sentido trágico del teatro, pero podemos
hacer comedia para que la gente se divierta y lo pase bien, y se ría…
Federico.— No, no, no. (Entusiasta) La muerte trágica es la única
manera de tomar en serio la existencia, desde siempre. Sin la
muerte no hay miedo, y el miedo mueve a las personas al teatro.
Lola.— Y el anhelo de felicidad también atrae a la gente. Tú mismo
eres la pura alegría, y la buscas allí donde esté. ¿Por qué no entretener al público con alegría, sin más? La alegría también puede
ser un arte.
Federico.— Esa es labor de la música. Hago música allí donde voy,
intento alegrar la vida de quien esté a mi lado. ¿Te he contado
cuando estuve de vacaciones en Canadá, escapando de los calores
de Nueva York? Había allí, al borde de un lago frío y plano lleno de
niebla, dos campesinas solteronas con aspecto de holandesas o
polacas a las que canté las coplas de La zapaterita, que las tenía
en la cabeza. ¡Aquellas viejas no entendían ni jota! Pero se pusieron tan contentas ¡que me invitaron a comer galletas, benditas y
rezadas mil veces, que eran pura paja de esparto, puaj!
Carcajadas. Federico toca al piano “La señora Zapatera”, y canta
con Lola, que baila taconeando en ropa interior. Federico no se
acuerda de las letras.
¡Vamos con La Zapatera!
Lola.—
La señora Zapatera,
al marcharse su marido,
ha montado una taberna
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donde acude el señorío.
¿Quién te compra, Zapatera,
el paño de tus vestidos,
y esas chambras de batista,
con encaje de bolillos?
Ya la corteja el alcalde,
ya la corteja don Mirlo.
Zapatera, Zapatera,
¡Zapatera, te has lucido…!
La señora Zapatera,
al marcharse su marido,
ha montado una taberna
donde acude el señorío.
Federico.— ¿Ves? Ni siquiera las canciones me las sé de memoria.
Lola.— Porque tienes otras ocupaciones en la cabeza: España, La
Barraca, la función de Calderón que estás dirigiendo…
Federico.— Oye, qué buen trabajo está haciendo Fontanals convirtiendo los palcos en un corral de comedias. Y la compañía de
Evita Franco está haciendo un trabajo magnífico…
Llaman a la puerta.
Lola.— ¡Ah, ya está el champaña!

3. La fama
Lola abre la puerta y encuentra una cubitera con la botella. La
introduce en el camerino y saca dos copas de una alacena. Federico extrae de la percha su traje de Autor (chaqueta y pantalón
azul oscuro, camisa blanca, tirantes y pajarita). Se cambia de pantalón tras el biombo y reaparece con tirantes y camiseta para
continuar su caracterización.
Lola.— Federico, te preocupas demasiado. ¡Fíjate las cosas que has
conseguido!… Has editado el Romancero gitano…, has hecho
temporada en Buenos Aires y en Montevideo, has llenado teatros
con las conferencias y los homenajes… ¡Y has ganado mucho
dinero, no lo olvides! Hoy es la última Zapatera que hacemos
juntos, última noche de programa. Y a partir de mañana nos ponemos a preparar Yerma.
Federico.— (Esquivo) Sabes que no la tengo escrita.
Lola.— Bueno… Tienes muy claro el final que le vas a dar, ese final
trágico, con muertes, y has leído los dos primeros actos infinidad
de veces. No te ha de costar más de una semana cerrar el texto.
Federico.— ¡Ay, Lola!, todos los días tenemos noches especiales.
Tú misma has organizado mañana una fiesta privada en tu casa
con ochenta invitados.
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Lola.— ¡No serán tantos, si pasan de cincuenta es un milagro! Es
un ágape, una fiesta agradable, una lectura de Yerma en el salón
de mi casa, con tus amigos…
Federico.— ¿Otra vez lectura de Yerma?
Lola no le contesta, prepara el colorido atuendo de Zapatera (falda con volantes, blusa, cinturón o delantal y chal).
(Incómodo) Serán cincuenta curiosos pendientes de mis palabras,
de una obra que no he terminado, que no está escrita.
Lola.— Tienes dos actos escritos y has empezado el tercero, según
dijiste.
Federico.— Odio exponerme sin estar preparado, lo sabes. Además,
estará lleno de periodistas que pondrán lo que les venga en gana
en crónicas que todo el mundo lee, ¡hasta en España!
Lola.— (Alegre) ¡Y los periodistas están todos enamorados de ti!
¡Qué pasión! Todos quieren interviús, largas conversaciones, paseos, seguirte hasta la habitación del hotel… ¡Pero si te quieren
más que a Gardel!
Federico.— ¿Sabes lo que me pasó un día? ¿No te has enterado del
episodio de la cama?
Lola simula ignorar el asunto y Federico se lo refiere divertido.
Al entrar en la habitación del hotel, me encuentro a una señorita
metida en la cama, y cuando le pregunto qué hace allí, se contonea y me reprocha que llego tarde y que tiene mucho sueño.
Lola ríe a carcajadas.
Pero es que cuando intento echarla a la calle, yo con un susto
mayúsculo, busco sus ropas para que se vista y no las encuentro…
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Lola.— ¡Así que estaba desnuda!
Federico.— Yo ni la miré, pero sí, estaba desnuda. Yo busco la ropa
y ella sigue hablándome del sueño que tiene.
Lola.— (Ríe) ¿Qué hiciste?
Federico.— La saqué al pasillo, y como me dio vergüenza dejarla
allí desnuda, cogí una sábana y se la eché…
Lola.— ¿Y cerraste la puerta?
Federico.— Yo estaba mucho más avergonzado que ella. Pasé la
noche en vela intentando recuperarme…
Lola ríe de nuevo.
Federico.— ¡Ya puedes reírte, ya!
Lola apoya dulcemente la mano en el hombro de Federico.
Lola.— Querido, qué dulce la fama si es por bueno, qué amarga si
te estás escondiendo.
Federico.— Pero desde luego que tuve que encargar al secretario
que nadie me visitase en la habitación.
Lola.— (Con intención) ¡Ah! ¿Qué tal el secretario, cómo hace su
trabajo?
Federico.— Bien, es correcto, amable, muy poco conversador.
Lola.— ¿Cómo se llama?
Federico.— Arturo, Arturo Bazán. Buen chico. Y, por lo que he visto en sus cuartillas, es muy respetuoso con mis palabras, no añade
nada por su cuenta y no olvida nada de lo que digo.
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Lola.— Y los escritos, ¿son correctos? ¿Miraste lo que trascribía?
Federico.— Sí, claro. Muchas veces, los apuntes que yo hago para
una conferencia o uno de estos homenajes a los que me obligáis se
los termino dictando, que es más rápido, y después los corrijo. Pero
no hay mucho que corregir; vamos, que me corrijo a mí mismo.
Lola.— ¿Has preparado el homenaje que haremos aquí la víspera
de tu partida?
Federico.— No, aún no. He preparado el que te haremos a ti en el
Teatro Comedia después de La niña boba.

4. Yerma
Lola.— Está bien. Volvamos a Yerma, Federico. Tengo muchas
ideas para su estreno. Ya he puesto a trabajar a las sastras en el
vestuario de las muchachas y las lavanderas. Pero tengo dudas
con ella. ¿Cómo crees que deben ser los cambios? Porque va vestida diferente en cada acto, ¿no crees?
Federico.— (Esquivo) No creo que Yerma deba ir vestida de lugareña,
con ropajes apagados. Para el teatro pienso en algo más simbólico…
Lola.— Ya sabes que tenemos previsto estrenar en menos de dos
meses. ¿No te apetece que planeemos los detalles del estreno desde ahora mismo? He invitado al escenógrafo a que venga esta
noche después de la función.
Federico.— ¿Fontanals? ¡Pero si ya había concertado con él un encuentro para mañana!
Lola.— (Cariñosa) Tenemos que empezar, Federico, cuanto antes;
los plazos de producción no pueden retrasarse, porque la temporada corre. Hemos creado expectación, algo muy difícil en este
oficio. Has presentado los avances del texto, han oído hablar del
personaje y conocen algo de la trama: la mujer sin hijos que se va
amargando con el tiempo…
Federico.— Yerma está atada a una sola tarea, está esclavizada por
el deseo de ser madre, pero su tarea no llega y no tiene más horizonte que el muro de su casa.
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Lola.— Me encanta, una mujer sola…
Federico.— (Confirma) Sola. Tiene a la familia de su marido y el
pueblo donde viven.
Lola.— Es un personaje maravilloso que está lleno de ternura, una
dulce mujer cargada de amor…
Federico.— Pero no enamorada.
Lola.— No, cargada de amor, preparada para dar atención y cuidados a sus hijos. Es una mujer alegre, a la que le gustan las flores,
cuidarlas, regarlas, adornar su casa… He pensado un decorado
que no sea decorado, que sea pura flor, un muro o una celosía,
algo bonito como un invernadero o un jardín de entrada en la casa.
Federico.— Esa no es la casa de un labrador, esa casa es la de una
señorita de ciudad.
Lola.— Yerma vive para su marido y para su casa, y se prepara durante el día bordando y planchando, puede tener flores por todas
partes…
Federico.— Es una mujer de campo que sale al lavadero a lavar la
ropa…
Lola.— ¿No van las cuñadas al lavadero?
Federico.— Cuando el marido decide cuidarla y pone a sus hermanas de criadas.
Lola.— Las flores en tu obra son un signo de amor, y de deseo…
Federico.— Las flores de invernadero son un signo de burguesía, y
nosotros estamos entre campesinos…
Lola.— No sé si mi público de Buenos Aires tendrá tino para distinguirlo.
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Federico.— Sigue siendo una tragedia andaluza…
Lola.— ¿Cuál es tu recelo?… En tu poesía las flores están llenas de
contenido amoroso.
Federico.— Claro, eso no lo puedo evitar.
Lola.— (Como Yerma) “Yo conozco muchachas que han temblado y
que lloraban antes de entrar en la cama con sus maridos. ¿Lloré
yo la primera vez que me acosté contigo? ¿No cantaba al levantar
los embozos de Holanda? ¿Y no te dije ‘¡cómo huelen a manzanas
estas ropas!’?”.
Federico.— (Como Juan) “¡Eso dijiste!”.
Lola.— (Como Yerma) “Mi madre lloró porque no sentí separarme
de ella. ¡Y era verdad! Nadie se casó con más alegría. Y sin embargo…”.
Federico.— (Como Juan, brusco) “Calla. Demasiado trabajo tengo yo
con oír en todo momento…”.
Lola.— (Como Yerma) “No. No me repitas lo que dicen. Yo veo por
mis ojos que eso no puede ser… A fuerza de caer la lluvia sobre
las piedras estas se ablandan y hacen crecer jaramagos, que las
gentes dicen que no sirven para nada. ‘Los jaramagos no sirven
para nada’, pero yo bien los veo mover sus flores amarillas en el
aire”.
Federico.— No, señora, a mí las flores me huelen a niño muerto, a
procesión de monjas o a altar de iglesia, a cosas tristes. Las gentes
de campo plantan perales, cerezos o almendros en Granada.
Lola.— ¡Para comérselos!
Federico.— Porque comer y reproducirse es la obligación del animal humano.
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Lola.— Pero ella es diferente, ella tiene poesía. Llenaremos el escenario de poesía visual. Verás el éxito cuando estrenemos Yerma,
todo el mundo está expectante, y tengo a la gente esperando para
empezar a trabajar.
Federico.— No lo sé, no la tengo acabada y aún dudo cómo hacerlo.
Lola.— No es verdad, sé que tienes el final: Yerma asesina a su
marido y se suicida entregándose a una horda de mujeres salvajes
que la despedazan.
Federico.— ¿Cómo sabes lo del final?
Lola.— Es un final terrible, será muy bueno para el teatro griego,
pero no para mi público.
Federico.— Eso no ha salido de mi escritorio ni lo he leído jamás.
Lola.— (Disimula) Hemos viajado mucho juntos y no te acuerdas…
Federico.— Así que quieres un drama burgués con un final amable… Quieres un final a la carta… Y mi tragedia andaluza, ¿qué
hacemos con ella?
Lola.— (Amigable, cariñosa) ¡Federico, Federico! ¿Eres feliz en
Buenos Aires? Has trabajado muchísimo: has actuado, has dirigido, has dado conferencias, has montado los espectáculos de títeres que te gustan…
Federico.— Sí que lo soy, Lola, pero no me gusta que me atosiguen
con exigencias. ¡Nunca había vivido esta persecución, y empieza
a ahogarme!
Lola.— Pero te ahoga la responsabilidad, no las personas. Como
poeta eres libre, pero como autor de teatro dependes de un grupo
humano.
Federico.— Porque no puedo hacer yo todos los papeles.
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Lola.— ¿Te gustaría? Hay quien lo hace… Tú mismo en tus conferencias…
Federico.— ¡Claro que no! Mi poder está en la palabra.
Lola.— No dudes que los actores hacemos grande tu palabra y le
damos tanto valor como tiene en tu cabeza. Piensa que los espectadores, cuando ven al actor, creen lo que les decimos, confían en
nosotros…
Federico.— Y así dependemos de la voluntad de los actores o de sus
capacidades. Esos actores que no entienden lo que leen y luego
piden permiso muy pedantes para cambiar las palabras y terminar
diciendo cualquier sandez.
Lola.— Dependemos del escenógrafo, de que la actriz tenga una
buena voz o del presupuesto para pagar el vestuario. ¡Y de que el
sastre llegue a tiempo! ¡Dependemos, dependemos, dependemos!
Federico.— Así que ya no somos libres.
Lola.— (Con intención) ¡Ya no eres libre!
Federico.— (Con intención) Soy libre de escribirlo o no…
Lola.— Pero, Federico, tú mismo dijiste a la prensa que estrenaríamos Yerma en Buenos Aires ¡en abril!
Federico.— No, Lola, no es así. Tú lo filtraste a la prensa, a esos
cronistas que manejas a tu antojo. Les dijiste: “Yerma, en abril”, y
todos se lanzaron a preguntarme. ¡Cómo voy a contradecirte!
Lola.— Es el negocio, Federico, crear expectación es bueno para el
negocio.
Federico.— Hay que hacer arte, no negocio.
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Lola.— (Amable) Los dos hacemos arte, pero yo pago las facturas.
¿Y sabes quién paga las facturas de todo? ¿Del teatro, de las producciones, de nuestras vidas, de los cafetines y las vacaciones? Todo
lo paga el público, el público que revienta la sala ansioso por verte,
por oírte. ¿Quién le ha despertado esas ansias? ¿Quién ha jaleado
las páginas de sociedad, quién ha llenado los salones de señoritas
soñadoras? Todo eso tiene un objetivo, un único objetivo, Federico:
mantener llena la sala. Mantener lleno tu bolsillo para que no tengas que preocuparte de nada; solo de escribir, de “hacer arte”.
Federico.— Lola, Lolita, me comprometí a estrenar Yerma al mismo tiempo en España y en Buenos Aires, y no quiero faltar a mi
promesa. Si eso exige retrasar el estreno aquí, se puede hacer.
Lola.— (Asustada) ¡Retrasar el estreno!, ¿hasta cuándo? ¿Y con qué
acabo la temporada?
Federico.— Tienes ya muchos títulos en marcha. Acabas de estrenar Mariana Pineda.
Lola.— Mariana no aguanta la temporada completa, no tiene el tirón de las otras.
Federico.— Ya te lo advertí. Es una obra de juventud.
Lola.— Esa no es una explicación para negarme el texto. Si no me
das el texto ahora, me causas un problema serio.
Federico.— ¿Un problema serio? ¿Yo a ti? ¡Tienes capacidad e influencia para estrenar a cuantos autores quieras!
Lola.— Claro que puedo sustituirte por otro autor, pero no quiero.
Quiero llevarte a lo más alto, Federico García Lorca. Quiero hacerte trabajar y crear obras maestras que valgan para el mundo
entero, y quién sabe, si vamos por toda América escenificando tus
obras. ¿Quién lo sabe, eh, Federico? Volverías a Nueva York convertido en un genio.

5. La empresa
Cara a cara, sentados o de pie, Federico y Lola completan el vestuario y la caracterización de sus respectivos personajes.
Federico.— ¿A quién escucho ahora, a la empresaria o a la actriz?
Lola.— ¿Quién eres tú, el director o el poeta?
Federico.— Ahora mismo aspiro a no diferenciar las dos facetas.
Lola.— ¡Mira!, me levanto temprano, doy clase de canto y hago
ejercicio diario de baile, como muy poquita cosa; vengo al teatro
donde damos dos o tres funciones cada día y, cuando acabo, me
meto en la taquilla a revisar las cuentas. Sé perfectamente dónde
está mi éxito o mi fracaso. Y sé también que de mi buen trabajo no
solo vivo yo, son más de veinte personas las que comen de mi
gestión.
Federico.— Oyéndote hablar, cualquiera diría que tu marido no
hace nada.
Lola.— No hagas sarcasmos de mi marido, se desloma trabajando
para la compañía, buscando teatros y negociando contratos. Esta
es una empresa familiar a la que yo me debo, y para mantenerme
en mi sitio me tengo que ir a mi casa después de trabajar. No me
puedo ir de fiesta todas las noches, como tú.
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Federico.— Qué más quisiera yo que no tener que complacer a todos esos amiguitos tuyos. Yo también contribuyo lo mío a mantener las expectativas, repitiendo hasta el aburrimiento proclamas
que nadie entiende: que el público no tiene la culpa y que el teatro
tiene que ser ¡mejor!, y no peor.
Lola.— ¿Por qué me dices eso? ¿Acaso no pretendo dar a Yerma el
mejor de los estrenos? ¿De qué te sirve escribir un drama si no se
estrena y nadie lo ve? O si se estrena, es un fracaso y tampoco lo
ve nadie. Sabes de lo que hablamos, tú has estrenado con poco
éxito y sabes bien de la tristeza del teatro vacío y de la amargura
ante las malas críticas. Con Bodas comenzaste a tener éxito, pero
yo te he estrenado La zapatera prodigiosa y ha sido un triunfo.
Federico.— Nadie mejor que tú para hacer de la Zapatera algo vibrante.
Lola.— (Tensa) ¿Quieres decir que no soy yo la idónea para hacer
Yerma? ¿Quién es la idónea? Margarita es buena actriz, pero sabes
que es rígida como un palo, trágica clásica como ninguna. No creo
que tu campesina marchita esté más viva con ella que conmigo.
Federico.— (Esquivo) ¿No crees que como autor tengo derecho a
decidir qué actriz encarna a mis personajes? Estás encarnando a la
Zapatera y crees que puedes hacer el mismo trabajo con Yerma…
Lola.— ¿Cómo voy a hacer el mismo trabajo?
Federico.— La Zapatera es fantasiosa; Yerma es esclava. La vida de una
puede acabar bien con pequeñas renuncias, como es la vida, pero la
vida de Yerma es una tragedia desde el principio, porque a ella la han
hecho así. ¡Está claro desde que se levanta el telón, escucha!: (Lorca
coge los papeles y retoma el rol de Autor) “El autor ha preferido poner el
ejemplo dramático en el vivo ritmo de una zapaterita popular”.
Lola.— ¿Hemos aparcado la discusión o tienes necesidad de ensayar tu preámbulo?
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Federico.— Pasemos texto. (Como Autor) “En todos los sitios late y
anima la criatura poética que el autor ha vestido de zapatera con
aire de refrán o simple romancillo y no se extrañe el público si
aparece violenta o toma actitudes agrias, porque ella lucha siempre, lucha con la realidad que la cerca y lucha con la fantasía
cuando esta se hace realidad visible”.
Lola.— (Como Zapatera) “¡Quiero salir! ¡Ya voy!”.
Federico.— (Como Autor) “No tengas tanta impaciencia en salir, no
es un traje de larga cola y plumas inverosímiles el que sacas, sino
un traje roto, ¿lo oyes?, ¡un traje de zapatera!”.
Lola.— (Como Zapatera) “¡Quiero salir!”.
Federico.— (Como Autor) “¡Silencio! También amanece así todos
los días sobre las ciudades, y el público olvida su medio mundo
de sueño para entrar en los mercados como tú en tu casa, en la
escena, zapaterilla prodigiosa. A empezar, tú llegas de la calle”.
(Como Federico, a Lola) Al público le digo: “¡Buenas noches!”, me
quito el sombrero y saco la paloma, que echa a volar. “¡Ustedes
perdonen!”.
Es una comedia, desde que yo salgo a presentarla es una comedia,
pero no me puedes decir que presente Yerma como un melodrama
burgués que puede acabar felizmente, con ella aceptando su condición y haciéndose maestra de escuela.
Lola.— Yo sé diferenciarlo, Federico. No soy una comediante de
tres al cuarto ni una recién llegada. Cuando te propongo un cambio de registro es porque lo creo más acertado.
Federico.— Vamos, Lola, reconoce que eres caprichosa: rechazaste estrenar Bodas en España cuando yo te lo propuse porque querías hacer
la novia. ¡Me rechazaste la madre que ahora te ha dado el triunfo!
Lola.— ¡Porque necesito hacer las jóvenes llenas de vida mientras
pueda!

36

JON SARASTI

Federico.— ¿Mientras puedas? Estás haciendo La zapatera prodigiosa con cuarenta y tres años.
Lola.— Cuarenta y seis, y que no salga de aquí.
Federico.— La Zapatera tenía diecisiete años cuando la escribí; le
hemos subido diez años para que puedas hacerla y he tenido que
cambiar el texto, no sea que te llamasen “niña” y el teatro se viniese abajo de risa.
Lola.— ¡Pues claro! Y tuve que adelgazar diez kilos, volverme loca
bailando todos los días durante meses y apretarme este corsé que
me sube el diafragma hasta las tetas. ¿Has cantado alguna vez
durante horas con esto puesto? ¡No me contestes, ya sé que no!
Pero si tengo que volverme del revés para ser el personaje, lo
haré. Y si tengo que ser Yerma para hacer Yerma, no tengas duda,
Federico.
Federico.— No es que lo dude. Soy tu mayor admirador, eres una
magnífica zapatera y me emocionas cuando haces La malquerida,
de madre viuda con una hija…
Lola.— ¡Sí! ¿Y cuántas más como esa? El mundo es de los hombres, Federico, las mujeres no son protagonistas. Tú eres un lujo,
una suerte que me ha caído del cielo. Ya lo sabes bien: los hombres que nos aplauden perdonan una mujer protagonista si tiene
destino trágico, si se equivoca, si está loca. Yo no puedo dejar escapar un personaje femenino aunque me tenga que volver del revés. Fíjate, he sido tu heroína patriota que se sacrifica por amor…
Federico.— Magnífica Mariana Pineda.
Lola.— He sido la vieja que desea la felicidad de su hijo y tiene que
soportar seguir viva para enterrar al hijo muerto.
Federico.— Esa es la madre de Bodas de sangre.
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Lola.— He sido la chica joven que no sabe lo que es amar porque
nunca la han abandonado.
Federico.— Mi zapaterita fantasiosa.
Lola.— Y puedo ser la madre que no tiene hijos, la madre que se
pudre de deseo, a la que se le secan los pechos preparados para
amamantar…
Federico se refugia escéptico en el piano mientras toca con suavidad algunas notas.
Federico.— Sí que puedes. Pero en el fondo lo que me estás pidiendo es que acomode mi obra y que le dé un final amable, lo que
nunca he aceptado de ningún director. Y me niego a convertir una
tragedia en un drama…
Lola.— ¡Siempre te has adaptado, no me quieras engañar ahora!
Federico.— (Irónico) ¿No son los actores tan capaces de manipular
las imágenes? ¡Poesía del teatro: no hace falta ver la sangre para
matar a los novios! Aunque la muerte no te resulte comercial, es
necesaria para que exista la tragedia. (Serio) Cuando te he buscado
para representar mi obra era para representar mi obra, no para que
me utilizaras a capricho.
Lola.— ¡Cuidado, yo comparto tus ideales, pero me debo a la compañía y necesito llenar los teatros, la finanza, como tú la llamas!
Fíjate, cuando te conocí, no tenía ninguna seguridad de que tus
dramas andaluces pudieran llenar teatros.
Federico.— (Irónico) ¡Ja! ¡Ahora mis escritos son salvajes y peligrosos! ¡Menos mal que te encontré! (Serio) Corrí detrás de ti, por dos
veces fui a leerte las Bodas de sangre en persona… A Santander
y a Valladolid, y te la leí de nuevo en Vitoria porque vino a buscarme tu hijo a San Sebastián.
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Lola.— Y dudé, no me atreví, lo reconozco. Pero después me he
casado con tus obras, y ahora las necesito. ¿Te parezco una adúltera o una persona sin corazón? (Pausa) Te aseguro que no me
juzgarías tan severamente de haber sido yo un hombre.
Federico.— Gracias, Lola, solo puedo agradecer todo lo bueno que
me ha supuesto conocerte.
Lola.— Me estás negando estrenar Yerma y quizás es el momento
de hablar cara a cara, sin ambages.
Federico.— Empiezo a sospechar que las ratas de mi camerino las
has mandado tú. (Pausa) Ya casi nunca hablamos cara a cara, lo has
arreglado para que esté todo el día entre admiradores y amigos.
Lola.— Quería mantenerte a mi lado. (Explícita) Tenerte aquí es una
garantía de éxito. Hemos ganado mucho dinero esta temporada. Y
lo vamos a seguir ganando. Además, no puedes permitirte no ganar dinero, Federico, que ni los libros del Romancero ni los estrenos en Barcelona… De aquello… no vives.
Federico.— (Irritado) Es cierto, la poesía nunca da dinero, y te reitero mi agradecimiento. Con todo lo que he ganado en Argentina y
Uruguay, y con el dineral que he mandado a mi padre, he pagado
una vida entera.
Lola.— ¿Eso es lo que has hecho, pagar una vida?
Federico.— La mía. Siempre he vivido del dinero de mi padre, y la
máxima satisfacción de estar aquí es haberle pagado por todos los
años que he dependido de él. ¡Me he liberado! Ahora puedo dedicarme a lo que más placer me provoque.
Lola.— ¡Escribir, escribir y crear poesía!
Federico.— ¡Sí! ¡Tomar partido, ser fiel a un compromiso vital!
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Lola.— No me gustan esas palabras. Pero bien, quiero hablar a las
claras. Siempre has sido leal al trabajo y nunca me has dejado en
mal lugar. No me quejo. Pero si no estreno Yerma ahora, no podré
cerrar la temporada y perderé el dinero que hemos ganado.
Federico.— No será para tanto; no te creo, me engañas.
Lola.— (Grave) ¿Por qué no voy a estrenar Yerma?, ¿no confías en
mi trabajo como actriz?
Federico.— Será magnífico cuando se estrene.
Pausa. Lola descubre un obstáculo inédito en la mirada esquiva de
Federico, que entona al piano “Los cuatro muleros”.
Lola.— Pero no será suficiente, ¿verdad?
Federico.— Según y para qué.
Lola.— ¡¿Para qué?! ¿Cómo “para qué”?

6 . Dramaturgo y actriz
Distantes. Federico saca una libreta en la que ha escrito un discurso y lo lee.
Federico.— Déjame leerte lo que acabo de escribir hace un rato en
el café: “He dado al teatro muchas horas de mi vida, tengo un
concepto personal del teatro, resistente, un teatro que es poesía
viva, que se levanta del libro y se hace humana. Los personajes
llevan un traje de poesía, sí, pero se les ven los huesos y la sangre, enseñan sus traiciones en la boca, sueltan palabras valientes
llenas de amor o de asco. No puedo continuar viendo en el escenario esos personajes huecos del teatro español, que solo muestran a través del chaleco un reloj parado, un hueso falso o una
caca de gato”. (A Lola) Tú sabes del público ingenuo que llega al
teatro y ve esas cosas tan falsas, y es el público más triste del
mundo.
Lola.— ¡Pues crea, escribe, saca todo eso que tienes dentro y entrégalo para que los profesionales lo hagamos real; mientras sea teoría no nos sirve para nada!
Federico.— (Enardecido, vivaz) No puedo escribir cualquier cosa,
precisamente porque ahora han saltado por los aires la verdad y la
mentira, se han desatado el hambre y la poesía, se me han escapado de las páginas. El mundo está detenido ante el hombre que asuela los pueblos, y el mundo no piensa.
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Lola.— ¿Por qué ha de pagar Yerma los aires de guerra del mundo?
¡Dímelo!
Silencio. Federico vuelve al piano.
(Para sí) ¿Y yo, qué culpa tengo?
Llaman a la puerta.
Voz en off.— ¡Doña Lola, veinte minutos para salir a escena!
Federico toca al piano “De los cuatro muleros”.
Lola.— (Canta la estrofa con un punto de rabia)
A qué buscas la lumbre
la calle arriba
si de tu cara sale
la brasa viva.
De los cuatro muleros…
¡Y ya está, es suficiente!
Federico continúa tocando más suave. Lola busca su vestuario de
Zapatera.
Tú escribes sobre mujeres, Federico, les das voz, protagonismo
trágico; es una mujer la que organiza la acción. Pero… eres el
poeta y necesitas una actriz que llene de vida el personaje y lo dé
a conocer.
Lola, con la falda en el espejo; Federico, en el piano.
Cuando tengo que crear un personaje, la memorización del texto
es solo la primera parte. Paso muchas horas repitiéndolo hasta
entender cómo hablo, por qué hablo, a quién se lo digo. Debo
decirlo desde dentro, como propio: lo pienso yo, lo siento yo. Si
no, no funciona. Pocas veces el texto me ayuda. Busco una frase
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que me diga algo, en la que reconocerme… Y cuando la encuentro
pongo toda mi atención en eso, en esa imagen mía, y por arte de
magia de pronto el personaje está vivo, soy una persona real. (Suspira) A veces hay textos que no…, que no pasan.
Federico.— ¿Qué haces? ¿Los cambias?
Lola.— No puedo andar cambiando textos, los compañeros se desconciertan. Entonces uso la voz, la forma de decir las cosas, las
canto. Puedo susurrar una réplica que me resulta odiosa o imitar a
un hombre que la vocifera en la taberna. Hay formas de esquivar
el menosprecio de los escritores por sus personajes femeninos,
hacia las mujeres.
Federico.— ¿Hablas de Benavente o de los Quintero?
Lola completa su vestuario de Zapatera.
Lola.— Todos, da igual. Benavente, los Machado, los Álvarez Quintero, todos piensan mujeres tontuelas, equivocadas, irracionales,
ciegas, fanáticas… (Las cuenta) Malvaloca, Malquerida, mujercitas,
princesas. Y cuando una señora se pone a escribir sobre otra, la
llama “la Tirana”.
Federico.— ¿Y por qué no hay más mujeres escritoras?
Lola.— Ya sabes que las hay. Gregorio Martínez Sierra, con todos
sus éxitos y premios, ¿quién te crees que le escribe los textos?
Federico.— Ya lo sé: María, su mujer.
Lola.— La idiota de María. Debería abrir la ventana de su casa y
gritar al mundo “¡que no, que lo escribo todo yo!”. (Se vuelve
hacia Federico) No existen buenos textos para una primera actriz.
Me tengo que apañar con lo que hay. ¿Y qué puedo hacer? Utilizarlo. Conseguir que el público disfrute con algo de verdad.
Me vuelvo una tigresa en escena. (Lola se acerca a Federico) Lo
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necesito todo, un texto que me llegue y que le llegue al público.
Y en esto apareces tú, el mejor, el poeta que hace hablar a las
mujeres desde la verdad. Como nunca antes, el teatro español
está lleno de verdad.
Federico.— Gracias.
Rabiosa ante la impasibilidad de Federico, Lola habla en tono
duro, en voz baja.
Lola.— Ahora compones una madre, ni demasiado joven ni vieja.
Soy yo misma, a mis cuarenta años, viviendo en mi alma poética
el desgarro de ser estéril, infecunda, una flor que se marchita.
Yerma es una mujer. Yo entiendo lo que le pasa a Yerma… ¡Escúchame!, he parido tres veces. Una de ellas, la criatura murió al
poco de nacer. Mis dos hijos vivos están bien, pero te puedo decir
una cosa: la angustia de una madre antes y después de enterrar a
un hijo no la conoce ningún hombre.
Federico.— (Molesto) Yerma es mucho más que una mujer infecunda.
Lola.— Pobrecita…
Federico.— Pobrecitas todas las mujeres que no entienden por qué
se tienen que sentir desgraciadas, por qué están obligadas a sufrir. Dicen que por mandato divino. Yo digo que es mandato de
los hombres. (Elocuente) Todo el sentido de la tragedia está en
que ella la puede evitar, ella es fértil, lo que es estéril es su matrimonio.
Lola.— ¿De qué me estás hablando?
Federico.— Las mujeres sufren.
Lola.— ¿Por qué hay que mostrar el sufrimiento? ¿No es poesía el
teatro?
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Federico.— ¡Tienes que tomar partido, Lola, en algún momento
hay que tomar partido! Hay que mostrar a las mujeres que se puede ser feliz…
Lola.— Mujeres alegres, sí, que disfrutan de la vida y hasta son libres…
Federico.— ¡Como tú!
Lola.— ¿Por qué hacer una tragedia de una mujer que no tiene hijos? ¿No te parece suficientemente revolucionario que una mujer
pueda ser feliz sin hijos? ¡Hay personas que no tienen nada y son
felices, incluso hay personas que sufren y mantienen la alegría!
¡Podemos decir lo mismo desde la alegría!
Federico.— Y, de paso, esquivar a los tartufos…
Lola.— Y de paso esquivar a los tartufos, sí.
Federico.— No basta con pasar desapercibido, ya no me basta. Hablamos de que matan a las personas, Lola. No están las cosas para
titubeos, hay que comprometerse.
Lola.— Las señoras que vienen al teatro, tu público, son señoras
casadas que traen a sus maridos. ¿Qué quieres decirles, que su
vida es absurda, que se han equivocado de hombre, que se han
equivocado de vida?
Federico.— No me importa ese planteamiento doméstico. Yerma va
más allá, es más fuerte que eso, habla de la represión del impulso
sexual de las mujeres.
Lola.— ¿Por qué tienes que meter aquí la sexualidad?
Federico.— Necesito que el pueblo comprenda que detrás de las
palabras hay conductas, y acciones injustas, morales viejas, equivocadas…
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Lola.— ¿De qué hablamos, de las mujeres o de ti?
Silencio. Lola descubre con amargura que ha abierto un foso entre
ella y su poeta.
Federico.— (Oscuro) Si las mujeres no se liberan será difícil que
permitan a los hombres liberarse.
Lola.— Te reconozco una cosa: es pura honradez por tu parte dar
voz a las mujeres; nunca han tenido mejor intérprete.
Federico.— Eso es mucho decir.
Lola.— ¿Sabes lo que dice la Argentinita de ti y de tus personajes?
Federico.— Ja ja. ¿Las actrices me vais a psicoanalizar, Lola?
Lola.— Dice que todos tus personajes, en realidad, no son mujeres.
Son una personificación de ti mismo, tú en situaciones imposibles
pero anheladas. Amante sufriente, ese novio que quiere ser raptado, padre de sus hijos…
Federico.— ¿Y qué tiene de malo o de dañino?
Lola.— (Emotiva) El asunto es que nos utilizas, nos manipulas para
tus obsesiones políticas o sexuales, no sé. ¿Qué sabes en verdad
de los sentimientos de una mujer, de alguien que no sea tu madre
o la infinidad de criadas que has tenido alrededor en tu niñez?
Federico.— Desarrollo la humanidad del personaje desde mí mismo, no hay otra opción. Todo lo que soy lo vuelco en el papel…
¡No siento vergüenza por ello!
Lola.— ¡Si a mí me da lo mismo a quién ames, Federico! ¿Qué te
voy a contar? Si Benavente y yo somos íntimos. Volvamos a Yerma: de verdad creo que estás cargando al personaje de represiones
sexuales que no le tocan.
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Federico.— Quizá sea verdad, no lo puedo evitar. Pero ¿acaso no
tienen emociones sexuales todos los seres humanos?
Lola.— Que tú airees tus represiones amorosas a través de las vidas
de pobres mujeres no te da derecho a torturarlas.
Federico.— ¡Yo no torturo a mis personajes!
Llaman a la puerta.
Voz en off.— ¡Quince minutos y a escena!

7. La libertad
Federico ocupa más espacio, Lola lo va perdiendo, más distante.
Lola.— Eres bueno escribiendo, eres un artista, y quieres conmover
a los espectadores desde el sufrimiento absoluto. Yo te digo que,
si les hicieras hablar desde la alegría, también sería efectivo.
Federico.— Estás mirando para otro lado. Yo no me invento nada,
Lola, la vida está ahí, los dramas están en los diarios, todos los
días, en los pueblos de España.
Lola.— Yo pienso en las mujeres, que necesitan ver mujeres libres
y felices.
Federico.— ¿De qué libertad hablamos si hay hambre? Yo lo tengo
visto: van dos hombres por la orilla de un río, uno es rico, otro es
pobre; uno lleva la barriga llena, el otro ensucia el aire con sus
bostezos. Dice el rico: “¡Oh, qué barca más linda se ve por el
agua, mire usted el lirio que florece en la orilla!”. Y el pobre:
“tengo hambre, no veo nada…”.
Lola.— ¡Amargo, amargo, amargo, amargo!
Federico.— Las mujeres son como el pobre…, no ven. Mira lo que
ocurre en España. Antes de que en el mundo puedan votar, ya están votando en España, a la par que los hombres. ¿Y qué votan?

48

JON SARASTI

Votan por continuar obedeciendo, rezando y penando sin tener
derecho a más queja que el confesionario.
Lola.— (Irónica) Y eso te lleva a ti a querer abrirles los ojos, porque,
¡pobres mujeres!, te estaban esperando…
Federico.— Plantearlo ya es una revolución. No tiene sentido sacar
a relucir mis propios fantasmas, los de Federico, que no tienen
interés. Pero si convierto en poesía la existencia de todas las mujeres oprimidas, eso sí es importante. Las mujeres necesitan ver
en el escenario las mismas historias que se saben de memoria, las
penas que viven en los pueblos, dentro de las casas. Y las necesitan ver para entender que se puede cambiar.
Lola.— (Rabiosa) Te equivocas, te equivocas. Las mujeres pueden
ser nuestras peores enemigas. Tienen miedo. No hay enemigo
más temible que un amigo cobarde. Tú quieres que las mujeres
acepten que no es necesario ser madre para ser mujer, pero ¿qué
les das a cambio? ¿Qué tendrán si no son madres de sus hijos?
Federico.— La libertad.
Lola.— ¡Ja! La libertad. ¿Qué mujeres son libres? ¿Cuáles, dónde
están? ¿Las ricas que viven en los rascacielos de Nueva York?
(Pausa) Las mujeres del teatro, Federico, hemos sido libres porque
ganábamos dinero. Así las actrices han podido criar a sus hijos sin
padre…
Da un manotazo espantando recuerdos. De pronto, se vuelve hacia el poeta.
(Irónica) ¡Yo soy una mujer libre y ambiciosa! Deberías escribir
sobre mujeres libres de verdad. (Directa) Soy libre porque tengo
mi capital, y mi única esclavitud es el trabajo, el trabajo que me
hace libre.
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Federico.— Precisamente, igual que Yerma está ansiando salir a los
campos a trabajar, yo quiero esa misma libertad para todas las
mujeres.
Lola.— ¿Desde cuándo estás preso de esa obsesión política?
Federico.— Desde que estoy aquí. Tú has sido la culpable. Tú has
propiciado que me libere para ser un creador comprometido.
Lola.— ¡Siempre has hecho lo que deseabas! ¿O dónde estabas
hasta ahora?
Federico.— He vivido con miedo, Lola. Ese miedo que tú achacas
a las mujeres, y tienes razón. Es el mismo miedo que siempre me
ha perseguido, como una sombra. La muerte me rodea, veo la
muerte en toda la violencia que los hombres desatan, la violencia
de los fuertes sobre los débiles. (Toca en el piano notas sueltas) A esa
violencia la he temido siempre, pero antes me escapaba con la música y la poesía. Ahora he encontrado la forma de quitarme el miedo, de enfrentar a la muerte…
Lola.— ¿De qué hablas, qué vas a hacer?
Federico.— Voy a hacer lo que he venido haciendo hasta ahora,
pero con más convicción, con las ideas claras. Hablaré de opresión y de hipocresías.
Lola.— No te lo perdonarán; tus parientes, tus amigos de siempre,
no perdonarán que los traiciones.
Federico.— Me haré amigos nuevos, seré amigo de los que me necesitan.
Lola.— (Desesperando) ¿Los pobres? ¿Qué sabes tú de lo que es ser
pobre? ¿Cuándo has estado tú en una casa de pobres? No te lo van
a agradecer, seguirás siendo el niño de familia bien que se permi-
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te regalar palabras bonitas. ¿Quién crees que lo va a entender?
Solo aquellos que ya están convencidos, y tus enemigos: los que
ven que tu poesía no es inocente ni desinteresada. Ya no. ¡Y te lo
harán pagar!
Federico.— ¿Te crees que no lo sé? Me han tirado piedras, Lola.
Me han apedreado en el escenario, en Soria y en Estella. Y ahora
que han triunfado las derechas…
Lola.— No creo que puedas mantener La Barraca.
Federico.— Seguiré luchando por La Barraca, es lo más bello que
he hecho en mi vida.
Lola.— No podrás estrenar Yerma. Xirgú y Cipriano Rivas ya están
señalados.
Federico.— Después de lo que ya sé, no es coherente no utilizar mi
teatro como arma.
Lola.— ¿No vas a rebajar el discurso, verdad? (Pausa) ¿Merece la
pena jugarse la vida? (Pausa) ¿Qué ciego orgullo te lleva a militar
así? ¿Para qué?
Federico.— ¡Para ser útil! ¡Orgullo, tú lo has dicho, orgullo! ¡Soy
libre y quiero sentirme orgulloso de mi obra!
Lola.— Y ¿de qué te vale el orgullo si te matan?
Federico.— ¿Matarme, a mí?
Lola abraza a Federico.
Lola.— Europa está revuelta, va a terminar habiendo otra guerra, y
puede que en España también. Pero las guerras terminan, y podremos volver cuando las cosas estén más tranquilas. Mientras tanto,
trabajaremos juntos…
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Federico se desprende del abrazo de Lola.
Federico.— ¿Y quedarnos aquí, sin hacer nada, permitiendo que
destrocen nuestro trabajo, todos nuestros esfuerzos? Eso es traicionar a los que amamos, a los que nos han hecho ser como somos. No puedes pedirme eso.
Lola.— Pero la gente sobrevive, todos sobreviven. ¿A nosotros qué
más nos da quién gobierne? Nosotros, los artistas, nos debemos al
arte, al público. ¡No espero nada de quien gobierne, ni aquí ni allá! Yo
trabajo y trabajo, ¡no me meto en quién gobierna o deje de gobernar!
Federico.— Yo no pondré jamás mi poesía al servicio de los poderosos.
Pausa.
Lola.— Dime la verdad, ¿no me quieres dar Yerma porque la quieres estrenar en España? ¿O porque se la quieres dar a otra?
Federico.— ¡Eso nunca te lo he ocultado!
Lola.— ¿A Margarita Xirgú? Ella estrena en Barcelona, no nos incomodamos.
Federico.— No es solamente ella. Me he comprometido con Cipriano Rivas para que dirija el montaje. Cipriano Rivas y Margarita
estrenarán Yerma en diciembre…
Lola.— Así que ya lo has decidido, se la has prometido a Rivas
Cherif y a Margarita, y a mí me quitas Yerma.
Federico.— ¡No te la quito! La puedes estrenar dentro de un año…
Lola.— ¡¿Dentro de un año?! Cuando te tengo aquí ahora, con todo
listo… (Suspira) Déjame en paz, a mí esa Yerma no me interesa, ya
no me interesa.
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Llaman a la puerta.
Voz en off.— ¡Cinco minutos y a escena!
Lola.— Te toca, Federico, tu última paloma de poeta.
Federico va a recoger sus materiales, la capa y el sombrero de
copa con paloma. Lola está silenciosa, llorando.
Federico.— (Dolido) ¿Ya no te interesa hacer Yerma?
Lola.— No, Federico, a nadie le interesa tu Yerma si le cargas la culpa del mundo. Era más interesante limpia de proclamas, ingenua.
Federico.— No puede ser ingenua hasta el final. Ella mata al marido.
Lola.— Es realmente bello cómo lo has escrito… “¡He matado a mi
hijo! ¡Ya he matado a mis hijos!”.
Federico entiende que Lola ha desvelado el final que había escrito
la semana anterior.
Federico.— (Asustado) ¿Cómo sabes que lo he escrito? Aquello lo
escribí hace días y lo tiré… ¿Tú…?
Lola.— (Dolida) Sí, Federico. Siempre he sabido lo que escribías
porque estaba realmente interesada en que me escribieras Yerma.
Arturo Bazán, tu secretario, es un íntimo colaborador mío.
Federico.— Íntimo es mío, en todo caso.
Lola.— Te lo concedo.
Federico.— ¿Has estado pagando a mi secretario? (Para sí) ¡No me
lo puedo creer! (A Lola) ¡Y te ha estado informando de todo lo que
he escrito!
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Lola.— Punto por punto.
Federico.— Así que sabes que he tratado de escribir el final de Yerma en estos días, ¿verdad? ¡Pero esto es… una traición, y un abuso por tu parte!
Lola.— ¡No exageres! (Pausa) A ti te duele el orgullo, pero eso queda entre nosotros, que yo soy leal a los míos. Pero a mí me duele
quedarme sin el personaje… y sin el drama. Y lo mío duele más,
te lo aseguro.
Lola prepara la capa de estrellas de Federico, dispuesta a ponérsela sobre los hombros.
Ahora hay que salir a representar la zapaterita fantasiosa. ¡Somos
unos profesionales!
Federico.— ¡Te falta pasar el Jaleo!
Federico toca con rabia “Anda jaleo” y Lola canta, con una voz
frágil, emocionada.
Lola.—
No salgas, paloma, al campo,
mira que soy cazador,
y si te tiro y te mato,
para mí será el dolor,
para mí será el quebranto…
Federico interrumpe bruscamente la melodía, rabioso.
Federico.— Y supongo que mi camerino está perfectamente, que no
hay ni ratas ni reparaciones…
Lola.— Está perfectamente, como tú bien dices.
Federico.— Me has traicionado, Lola Membrives.
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Lola.— ¡Ja! Yo también me siento traicionada, Federico, y no me lo
esperaba.
Lola viste a Federico con la capa de estrellas.
Voz en off.— ¡Señor García, a escena!
Federico.— Yo mantendré mis compromisos, pero no te dejaré la
obra. La estrenaré en España. Te dejo, sola.
Lola.— Los dos estamos solos, los dos. Tienes derecho a ser un
héroe, si así lo eliges libremente, tanto como yo tengo derecho a
ser libre y a salvaguardar mi libertad. Yo intentaré salvar mi negocio y a mi familia. Cuídate tú, Federico. Te sigo necesitando.
Federico.— Cuidaré mi integridad, zapaterita.
Federico sale a escena. Lola queda en silencio.
Lola.— ¡No, tú aún no te has ido!
Toma el teléfono y espera que descuelguen al otro lado.
¿Abelardo? (…) Escuche, voy a salir a escena en breve y necesito
con urgencia que me traigan dulces de la pastelería, que traigan
madrileñas de hojaldre, o medias lunas con dulce de leche, alfajores, o una torta Selva Negra. (…) ¡Dios mío, qué goloso es, así se
está poniendo! (…) Bueno, lo que haya, pero que sea de inmediato, que esté aquí cuando Federico termine su introducción y vuelva al camerino. (…) Sí, es lo que más le gusta al poeta, los pasteles. Gracias, Abelardo.
Lola se pone en pie, ante el espejo.
Si me tengo que poner una saya absurda de teatro griego para
hacer Yerma, también puedo hacerlo…
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Voz en off.— ¡Doña Lola, a escena!
Lola.— (En voz alta) ¡Voy! (Al espejo) ¡La lucha no acaba nunca!
Se acerca a la puerta del camerino y grita.
¡Quiero salir!
Lola Membrives sale a escena.

Fin
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