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Ayer hablaron los periódicos, con motivo de la cogida del Gallo, de la Pastora Imperio, su esposa; y hablan hoy y hablarán mañana; y que hablen cien días y que hablen más de cien días, que por mucho que lo hagan no terminarán de contar la sandunga que tiene y la sal que derrama y su tronío y su aquél, y no sabrán decir cuándo se cansarán sus pies, y sus piernas, y sus caderas, y su boca, y su moño, y sus ojos; ¡qué ojos!, unos ojos de un brillar así, así como brillan al sol, unas punteras de unas botas nuevas de charol.
Que hablen cien días y más de cien días, no sabrán decirnos cuando se rendirá, porque es todo fuego (la escultura de una hoguera como dijo Benavente), es todo fuego y fuego que no se apagará hasta que sus vestales que son las flores, y son los pájaros, y es la gracia, y es el sol, la dejen morir de tanto envidiarla.
Que no se corte la coleta el Gallo ni la Pastora se retire como tiene ofrecido. Hoy por hoy, fuera de unos pocos sabios que ostentan el rojo y gualda de nuestra bandera en los lomos de sus libros, sólo ellos la ponen en alto y obligan a saludarla; él en las plazas sobre la arena amarilla aprisionada por el rojo de las barreras, desplegando su capote de cara roja y envés amarillo; ella en los escenarios ciñéndose el mantón de flecos de seda, amarillos y pegajosos como hebras de confitura de cabello de ángel y con unas rosas grandes y rojas bordadas en el fondo amarillo, como si hubiese querido detener con su pañolón la hemorragia de un toro después de un golletazo de su marido.
Que torne él a hacer el paseo de las cuadrillas con la bandera de su capote ceñido a su cuerpo de gitano a los sones de un pasodoble. Que torne ella a pisar los escenarios con la bandera de su mantón ceñido a su cuerpo de gitana a los sones de un pasodoble y lleve a los pueblos el brillo de sus ojos; ¡qué ojos!, unos ojos de un brillar así, así como brillan al sol unas punteras de unas botas nuevas de charol.

