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Para el montaje de la obra de teatro, producto de
un trabajo colectivo, la gente no tuvo que pensar
sola mente en su guion y aprender a actuar, sino
tambien, frecuentando talleres, idear y producir
los materiales para la representacion, hacer sus
mascaras, fabricar los equipos de luces, confeccio-
nar los trajes de actuacion, armar escenograffas y

otras cosas.
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1<:1 prE'lW dJ'('o tlf' 111 rida m{j}

(: II cheo empieza ,\/j jiwruin: ,e ,11'(' fa

Hi ~M'iHI ) H!mn', en to'lilti,\-

IffS, <jHt' de\filulL

!';l1tm d dul'( lOr
"

mwucIa f'! espe( Ifl

I'ulo IHlI\ !!,iHfHle del mWldiJ,
Pem, de repente, If1fWl!H' ('If In plS/tl /ill

PI'/",\iHwje no ill/'f/mlu; el Cnlchiem, Iflu'
e,\ f'1I /,1 ,'allan! ,olomlnww WI ('('wI"

dOT (/mlmlflf/lt, ,tl' pmdw to,\ ('on jJIOJHt'-

dudes mdagrmas,

J~:ik entnt llt'1'Imdo IIfW randa, eli fa

('Iud dil't' <l1H'<,SId t':ii'alli/ida fHW 1'1/11'

bra que fjll/I'U' flw."lHii al }l(;MjC{L

'"AllOr/La II's nwestm to que es fa pt~ia.

ia paja de fa culebra penenO,\fl, pN

SUPLH'sto, ! les Fay a regalar ,In (0<,(0

a!gww fa pomarIa qut' !es ('11m fa ca~p(l

r In pe('llec(J...
.,

Ante fa iftlmmi.,i6h dd Culebrem, d
diredor grila: "Salgfl, "alga rdpida-

meuie, en {'sip circo no Jwy e,~plu:io

para f'ilcantadores nl flnlmucmlores".

Prnsigne la fimci()(l ron la acluw'i6u

del damar/or de leones y ulfirmlizar, d
Culebrero, quien !wce caso om/so flp

las orden"", del director, aparea: ftW?l'll-

mente (l IwrLwiilla,\. "Vol a nwstmr fa

cuiebm que lOdo" Sf' imagimm J !jue

tod05 (Tt'f'n cmWCf!r por los prognU/Hl.\

fit' fa lele, fibros dt' natam-

Ie::> ) la prf!fJlt[ e'\:perin!cw, pew H la
lUlu! de la lwrdarl a lWS
falta mucbo pam dejar de SN mwl/abe-

tos... 'Il-or n mostmr la culebra para-

tin en ia punta ill> hi cola :} les t;{)y f1.

F.'galar In FORMl/fA (:OillTfVt fA U;IW}/(itN,
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CI.4, el ungiienta para cltrar io qlte no
~iene cura, ya 10 t'eran...

H

EI director se presenta, ellfurecido, yor-
dena ia salida del imrusa,
E I espectdeula continua, ahara con la
actuad6n especial de tres payasos qlte
con iron(a hacen udivinCLnzas y chutes
sabre el volean: "Vamos a jugar al
peligro, a que te cae la "merte y pocos
/0 advie-,-ten ". "A ml no me cae nada~
ni la avalancha QUf1.'viene".
"Usted se duerme y nada Ie importa".
Uoo de los payasos es acostado par sus
compaiieros, quienes lo adormecen con
$US cancz.ones.



"EL nino tiene sueno, que nadie vea,
que nadie vea".
"Y s6lo 5e despert6 cuando el agua Ie
cay6".
Al final Ie echan un baldado de agua
frla.
Reapareee el Culebrero, y habla con
algunos artistas del circo que descan-
san en la pista: iQu£tense las mascaras,
miren por debajo del maquillaje, no
todo es la felicidad... Ustedes, como
todos, timen el agua al cuello y se
r{en, aplauden, s610 aplauden...
<iQui€n es feliz? Lafelicidad, <ilaven-
den en las tiendas, en Las drogue-
r[as?... "
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Aunque eontinuamente el director del
circo lrata de haeer salir al Culebrero,
este 5e mantiene en e.l escenario, dando
a conocer a su personaje: la culebra
lHargarita: "Dejenme, que ks voy a
mastrur a Margarita, no se pierdan mi
espectaculo, el de la realidad, el que va
mas alIa de La mascara, del maquillaje,
de la ficcion, de la mentira... No se
dejen engaiiar, no S6 dejen alucinar,
eso es pura mag~a. Parece linda, pero
mejor les muestro a Margarita, y la

formula para combatirla. (:Quien no le
teme a [as culebras?.. TodD es como el
nevada, como el volcan, iAlguien pue-
de decir que no es bello? Pew luego de
contemplar su belleza viene el terror, el
horror... Reeonozcan La experiencia pa-
sada, senoras y senores, mi abuela me
contaba de un pueblo que desapareci6,
y todo por ignorancia. Ya les voy a


