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BLOQUE 0 – Preámbulo 

DIR: ¡Hola! Es aquí. Soy yo quien va a contarles la historia de un 

muchacho alegre e ilusionado que llegó a Granada en 1917. Su nombre es 

Hermenegildo Lanz y su historia, a la que acompañan nombres ilustres 

como los de Falla y Lorca, es la de un creador y docente al que alzó su 

incombustible capacidad creadora, y destrozó la más profunda mezquindad 

humana. Vengan conmigo: 

BLOQUE 1 - En el estudio 

(FX Pasos. AD LIB charlas animadas y risas.) 

DIR: Holaaaaaa 

YOL: Oye quería comentarte una cosa sobre el guión. 

DIR: ¿Sí? 

YOL: Es que hago de Lorca, y vamos, grande soy y muy creativa también, 

pero de ahí a ser Lorca... va un cambio de sexo. 

DIR: ¿La historia te gusta? 

YOL: Sí, pero... 

DIR: ¿Y cuántos hombres ves por aquí? 

YOL: Uno. 

DIR: Pues si la historia te gusta y solo tenemos un hombre ¿qué problema 

hay? Todos los hombres de los que hablo en el guión, algunos geniales y 

otros mezquinos, podrían haber sido mujeres en un mundo normal.  
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YOL: Mira que eres lianta. 

DIR: Sabes que tengo razón. Venga. ¡¿Sonidooo?!  

BLOQUE 2 - Carta 

(FX CORTE02 siempre en 2P. LANZ entra en el segundo 10 del corte.) 

LANZ: 7 de enero de 1923. Mi querida Durán, estoy deseando que vengas 

ya a Granada; poder contarte en persona la efervescencia de esta ciudad, 

del grupo que hemos formado aquí Ortiz, González, Lorca, Gallego, el 

querido maestro Falla y tantos otros amigos. El concurso de Cante Jondo de 

Cerón, Jofré y Vílchez ha sido todo un éxito. Al cartel de Ortiz y mío lo 

han calificado algunos de "demasiado moderno". Granada a veces se resiste 

con demasiado empecinamiento a avanzar... ¡pero aquí estamos nosotros 

para hacerla bullir a pesar de todo! Ojalá sea capaz de transmitir esta 

misma emoción a mis alumnos. No sabes lo que disfruto con ellos. En fin, 

que me  pierdo. Ayer estuve en casa de Lorca para una representación de 

títeres de cachiporra para su hermana y sus amigos.  

(FX FADE OUT CORTE02. FADE IN CORTE03) 

Lorca, Falla y yo. Ya verás la escenografía y marionetas que he diseñado.  

(FX FADE IN LORCA Y LANZ.) 

BLOQUE 3 - Títeres de cachiporra 

LORCA Y LANZ: Niña, niña que riegas la albahaca, ¿cuántas hojitas 

tiene la mata? (Repetición) ¡Adiós, niños! 

 (FX AD LIB Niños aplauden y ríen. Sus risas de 1P a 2P. Sonido de pasos 

y entra LORCA.) 
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LORCA: Qué felicidad, qué maravilla, amigos. / ¡Isabelita! 

(FX LORCA se aleja) 

LANZ: Lorca está feliz, pero ¿qué le ha parecido a usted, Falla? 

FALLA: Una experiencia deliciosa. Desde luego, puedo estar más que 

contento con su trabajo: la escenografía, los títeres, los recortes y diseños... 

Ha debido dedicar un buen tiempo a este teatrillo, mi querido amigo. 

LANZ: Es más que un teatrillo. Y usted lo sabe. Es una obra de arte puro. 

FALLA: Lanz, he estado pensando. Me gustaría que fuese usted quien 

confeccionase las cabezas y manos de las marionetas de mi "Retablo de 

Maese Pedro".  / ¿Por qué no me hace usted el montaje de la obra? 

BLOQUE 4 - Autos sacramentales 

(FX AD LIB Abucheos e increpaciones varias. Enlazado, gritos vitoreando 

a LANZ. FO. Pasos por la calle. En 2P voz de alguien llamando a sereno.) 

LANZ: Qué vergüenza de auto sacramental. Cómo puede haber hecho un 

trabajo tan malo Morcillo. Él es mejor que todo esto. Pobre hombre. 

DURÁN: El público ha sido muy cruel con él. Y vitorearte a ti… 

LANZ: Desde luego ha sido un halago, pero no era el momento ni el lugar.  

DURÁN: Ha sido humillante para Morcillo. ¿Le has visto la cara? Y de 

qué te sirve, además. Hoy te quieren y mañana te olvidan. 

LANZ: ¿Por qué dices eso? 
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DURÁN: ¿Quién habló con la prensa? ¿Quién afirmó dirigirlo todo el año 

pasado, cuando la representación fue todo un éxito? La palabra escrita, 

permanece; la hablada la rompe el aire. 

LANZ: No. Mira cómo me han recordado. ¡Me han llamado "uno de los 

pocos escenógrafos modernos de España"! La gente me reconoce. 

DURÁN: No te enfades. 

LANZ: No lo hago. / Gallego actuó bien e hizo un buen trabajo de 

asesoramiento. Además, alguien debía ocuparse de la prensa.  

DURÁN: Si así lo ves. Siento haber juzgado mal. / Me inquieta lo que ha 

ocurrido hoy. El odio, la humillación, la envidia, son armas peligrosas...  

FX Se escuchan como se pierden los pasos en el silencio de la noche. 

BLOQUE 5 – Nestares 

(FX En el jardín de un carmen. Pajarillos de fondo.) 

DURÁN: Qué días de trabajo intenso. Pero ha valido la pena. La función 

en la Normal ha quedado muy bien.  

LANZ: Sí, estoy feliz. Estos estudiantes de la FUE han trabajado duro.  

DURÁN: Y son tan majos. Cómo me he divertido con ellos alrededor. / 

¿No han quedado mal los trajes verdad? 

LANZ: Han quedado estupendos. Y también los decorados. / ¿Crees que 

por fin podremos poner en marcha ese proyecto mío de representar en los 

pueblos de la provincia? ¿Y de hacer guiñoles para los niños de Granada?  
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DURÁN: ¿Por qué no? Quizá el '36 sea por fin el año en que nuestro 

amigo de los Ríos te eche una mano con todo esto. 

(FX Cierre de verja y sonido de espuelas a lo lejos.) 

NEST: (2P) ¡Lanz, Lanz, Lanz! 

LANZ: (A DURÁN) ¿Qué le pasará a Nestares? (A NESTARES) Voy. 

(FX Pasos de LANZ hacia la verja) 

LANZ: ¿Qué ocurre? ¿Va todo bien, vecino? 

NEST: Me voy. Está la cosa muy mal, Lanz. ¡Mi mujer, mis niños! 

LANZ: Pero dime, ¿qué pasa? 

NEST: Mi familia. Se quedan solos. ¡Les puede pasar algo! He ido a 

llevarlos a casa de otros vecinos, y ninguno me los ha admitido.  

LANZ: ¿Qué es lo que ocurre?            

NEST: Está la cosa muy mal, Lanz. Estamos acuartelados. 

LANZ: Váyase usted tranquilo que ahora mismo me los traigo a mi casa. 

BLOQUE 6 - Fuego 

(FX silencio. Campanas. Fuego.) 

LORCA: Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. Verde. 

 (FX FO LORCA y fuego. FI espuelas mientras alguien barre. Campanas 

en 2P.) 

NEST: ¿Durán? Soy Nestares. Ábreme. 
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(FX DURÁN para de barrer se aproxima a NESTARES. De 2P a 1P. Abre 

la verja. Sonido de pasos entrando. Cierre de verja.) 

DURÁN: ¿Qué ocurre? 

NEST: Vayamos a la cocina un momento. 

(FX Pasos. subida de escaleras. Puerta. Fade Out progresivo de campanas.) 

NEST: ¿Está Lanz en su estudio? 

DURÁN: No. Ha ido a ver a Falla. 

NEST: ¿Cómo está? 

DURÁN: ¿Que cómo está? Mal. Se le ha cesado como profesor, ya no 

recibe ingreso ninguno. Amigos han muerto, los estudiantes de la FUE… 

NEST: ¡Basta! Recuerda con quién hablas. 

DURÁN: Es cierto. Lo lamento. / Lanz no está muy bien últimamente.  

NEST: Es un buen hombre. Yo… vengo a traerle esto. 

(FX entra CORTE04. DURÁN abre la carta.) 

DURÁN: ¿Qué es? / “Lanz. Catedrático de Dibujo de la Escuela Normal y 

socialista significado. El día de la declaración del Estado de Guerra sostuvo 

una violenta discusión con Nestares. Ha dicho varias veces a gritos que 

antes de someterse, se pegaría un tiro. Sospechan que en cajas que venían a 

la Normal como material escolar, recibía armas y municiones.” ¡¿Qué 

locura es esta?! Jamás se ha significado políticamente y ¿¡armas!?  
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NEST: Tranquila. He retirado la denuncia de la mesa de Valdés esta 

mañana. / Pero tened mucho cuidado. Hay quienes os quieren mal.  

DURÁN: Gracias, gracias, gracias. 

BLOQUE 7 - Muerte 

(FX continúa la música. Alguien corre por la calle. Se escucha su 

respiración entrecortada. Pasa a 2P. En 1P FALLA y LANZ.) 

FALLA: Debería irse, mi querido amigo. Corre un gran peligro.  

LANZ: Mi casa está aquí. La diseñé y construí yo mismo. No me echarán 

de ella. / Aunque me den la espalda. Gallego me negó el saludo el otro día. 

FALLA: ¿Tiene su familia para comer? 

(FX cese de la carrera. se abre una puerta. subida de escaleras. Todo ello al 

tiempo que tiene lugar el diálogo. Paulatinamente pasos se aproximan.) 

LANZ: Gracias a usted y a otros amigos. / El otro día quemé las cartas de 

Lorca. Me avisaron de que vendrían a casa militares y me asusté. He 

destruido lo que me quedaba de mi amigo. Es imperdonable.  

FALLA: No, Lanz. Es humano. 

(FX Llaman a la puerta. Fin de CORTE04) 

CHICA: Se han llevado a Fregenala, maestro. 

FALLA: ¿Qué? Ahora mismo voy al Gobierno Civil.  

LANZ: Voy con usted. 

FALLA: Ni hablar. Ya bastante mala es su situación. Yo lo arreglaré. 
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BLOQUE 8 - Amenaza 

(FX entra CORTE05. Entra el diálogo cuando comienza la voz cantada. La 

música a 2P) 

FALLA: ¡Déjenme entrar inmediatamente! 

MIL: Ni hablar. Mi jefe está ya un poco harto de sus constantes visitas... y 

de las del cura al que ha comido la cabeza. 

FALLA: ¡Qué motivo tienen para haber detenido a mi costurera! 

MIL: Eso no es de su incumbencia.  

FALLA: Le digo que me deje entrar. ¿Usted se llama cristiano? ¡Muerte es 

lo que hay a su alrededor, no principios cristianos! 

MIL: ¡¡Y yo le digo que no va a volver a entrar aquí!! ¿Sabe por qué no ha 

vuelto el cura? 

FALLA: No. 

MIL: Se dio cuenta de que todos pueden acabar en el mismo hoyo... 

(FX resuelve CORTE05. Reloj.) 

BLOQUE 9 - Dignidad 

L.D: Qué precioso aguafuerte. Tengo que enseñárselo a Carmen. Veamos 

qué más hay por aquí. ¿Qué es esto? / Totolín. Sí que eras el hombre rudo y 

sentimental que decía Lorca. 

(FX suena el teléfono. lo descuelga.) 
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L.D: ¿Sí? ¿Hermenegildo Lanz? ¿Está seguro de que...? Mi padre murió 

hace 10 años, en el 49. ¿Para qué lo quería? / ¿Que el Generalísimo ha 

emitido un indulto? Le agradezco su llamada, pero ya es tarde para la 

subsanación de las mensualidades adeudadas. Como le digo, mi padre 

murió hace tiempo, cansado y derrotado. Mi madre y yo no aceptaremos 

ese dinero. Que tenga usted un buen día. 

(FX Cuelga. Pasos. Enciende radio. CORTE06. Se sienta. Se echa agua. 

Inmediatamente después comienza a hablar.)  

L.D: Agua de la Sierra para brindar por la ácida ironía de la vida. Donde 

quiera que estés, con cariño, de tu hijo. 

FX: Créditos 


