
m05trar a Margarita; no s610 eUa es
peligrosa, no s6lo eL volcan, tam bien la
falta de salud, de vivienda..." Ahara el
Culebrero domina La escena y mdgica-
mente crea alucinaciones entre el pubLi-
co y Los artistas que han pasado a ser
sus espectadores.
Ofrece un hermosa espectdcuLo can un
pequeno volcan que Lanza Juegas artifi-
ciales; {as artistas, fe/ices, bailan en
tomo a €l. Pero aparece una montana
que avanza Lentamente, devorando tOM
lo que encuentra y dejando destruccion
y muelU. Mientras tanto, una voz se
oye: "No hay pear sordo que el que na
quiae oir. Olvidaron La historia que es
La mejor manera de oLvidarse de sf
mismos... Que las paredes tengan al-
dos, pero vuestros oldos no tengan pare-
des... No olviden que jue terrible, que
hubo mucho dolor y muchas Ldgri-

"mas.--
Poco a POCQLos artistas se reaniman y
ante eUos 5e presentan otras alucinacio-
nes: aparecen sombras de gente oprimi-
da y maLtratada, de gente en guerra,
en la miseria y can hambre.
Los artistas estan angustiados par estas
visiones y Las palabras del Culebrero:
"El hombre siempre ha llevado la carga
de su propia vida, el peso de su angus-
tia por sobrevivir'h Siempre ha habido
arrieros, pero unos que con.struyen y
atros que oprimen, que persiguen y que
azotan... Par eSO la guerra, el hombre
amigo de la muerte, vfctima de IDS
odios inventados y reales... El hambre
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nunca lalta en la casa del pabre. iEs
que nunca falta! iUillones de ninos
mueren a diario de pura y ftsica ham-
bre, y detras del hambre vienen Las
enfermedades, todo parece un apocalip-
sis. £1 apocalipsis no es del futuro, es
hay, aqui, ahara".
El director agarra al Culebrero, sacan-
dolo, y amenaza alas artistas con de-
jarlos sin emplen en el circa.
Estos, aunque atemorizados y desespe-
rados frente al director, estdn 1:tnl:dos
para buscar Za soluci6n en eZCulebrero.
A su..~peticiones, il contesta can ironia:
"£1 que bu.sca encuentra, yo tengo Los
polvos de la Madre Celestina en este
frasquito ".

"Se Io ~'ompranws Culebrero". "Tran-
quilos qu.e la soZucion es como el carino
verdadao, que ni se compra ni se uende.
Aqu{ esta, c6janla antes de que salga

vo1ando, cOjanZa, c6janla, la solucion

"se escapa .
Tados van de un lado a otro intentando
atraparla en el aire. Los artistas nada
encuentran, y Jinalmente el Cu1ebrero
les revela el secreta: "Uno mas uno son
dos, s6lo ia union es La solucion".
Los artistas ahora han entendido: "Va-
mas a representar un espectaculo que
muestre [as dos caras de la moneda: la
sonrisa r la tristeza. Hagamos aqu£,
ahara r con toda esta gente, sin carpa,
sin mascara y sin director, Iln espectficu-
10 verdadero".
Y emp,:eza un carnaval entre todos para

festejar La muerte de la igrlOTa11cia.
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