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Por Anselmo Lorenzo 
 
 
 
En un corto tiempo nos detuvimos frente a una casa. 
Enmarcado en la puerta apareció un hombre viejo 
con una venerable apariencia patriarcal. 

Yo me lo acerqué a el con tímido respeto y 
me presenté como delegado de la Federación 
española de la Internacional. Él me tomó de los 
brazos, me besó en la frente y me pasó a la casa con 
las palabras de afecto en español. Era Karl Marx. 

La familia ya se había retirado y él me 
sirvió un apetitoso refresco con exquisita 
amabilidad. Luego tomamos té y hablamos durante 
mucho tiempo de ideas revolucionarias, propaganda 
y organización. Marx mostró gran satisfacción con 
lo que habíamos logrado en España.... 

Cuando habíamos agotado el tema o si mi 
honorable anfitrión deseaba extenderse en algún 
asunto de su preferencia no sé, pero habló sobre 
literatura española de la cual tenía un detallado y 
profundo conocimiento. Yo estaba muy sorprendido 
que hablara sobre nuestro teatro antiguo, la historia, 
vicisitudes y progreso con los cuales estaba 
absolutamente familiarizado. De Calderón, Lope de 
Vega, Tirso y otros grandes maestros, no solamente 
del teatro español, dijo, sino del drama europeo, dio 
un análisis conciso y a mí me pareció una 
apreciación muy correcta. 

Ante la presencia de ese gran hombre yo no 
podía sino sentirme pequeño, muy pequeño. Sin 
embargo, yo hice un tremendo esfuerzo para no dar 
una impresión deplorable de mi ignorancia e hice la 

usual comparación entre Calderón y Shakespeare y 
también recordé a Cervantes. Marx habló de todos 
con gran brillantez y expresó su admiración para el 
ingenioso Hidalgo de la Mancha. 
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