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¿Cómo callar a un teatrero?
“…Bueno creo que falte lo que les falte, los teatreros se las
arreglarán para seguir haciendo teatro; sin orejas, sin manos,
sin pies, es realmente difícil callar a un teatrero…”
Alejandra.

Iván Darío Zapata Ríos tiene una voz grave y potente.
Afortunadamente pocas veces calla y siempre termina
hablando en el mejor lenguaje que conoce: el del teatro.
Cuando era niño, su voz se escuchaba tímida en los sainetes
que hacía en el barrio; luego su voz fue tomando forma en
lo que se conocía como ‘teatro panfleto’, donde participó
activo con obras y foros que servían para animar las
concentraciones sindicales y de estudiantes que veían en
el teatro la herramienta perfecta para su difusión. Luego el
tono de voz fue más dulce para recrear historias de clásicos
de la literatura infantil y otros cuentos que salían de su
propia inspiración y que fueron claves para la consolidación
del Teatro Popular de Medellín; dicho de paso: su alma y
corazón. Ahora, el sonido de su voz es reposado y suena
melodiosamente entre acordes de tangos, óperas y cabaret.
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Seguramente sus primeras palabras fueron de afecto para
sus padres; pues aunque ‘el negro’ parece un tipo rudo
y prepotente, es demasiado afectuoso y se desvive por su
familia y los que quiere. Pero luego esas palabras dejaron de
ser para un círculo íntimo y comenzaron a rodar por todo el
mundo. A veces sus palabras no gustan mucho, pues están
tan cargadas de honestidad que lastima los oídos y los ojos de
aquellos que no están acostumbrados. Otras veces, o mejor
dicho casi siempre, sus palabras educan, pues la pedagogía
también es otra de sus virtudes y los que hemos sido sus
alumnos sabemos que muchas de las cosas que nos ha
dicho se han quedado en nuestra cabeza y nuestro corazón
para siempre. Y también, con las palabras, sabe acariciar el
alma, pues son muchos los suspiros que se escapan viendo o
leyendo algunas de sus obras.
Y como también es generoso le ha prestado su voz y sus
palabras a casi todos; desde el ‘Rompehuelgas’ por allá a
finales de los setenta hasta a Carlos Gardel, Edith Piaf y
Débora Arango en nuestros días. Y su voz y sus palabras
también han viajado por todos lados, preguntando en
forma de ‘Tis tis, tas tas ¿en qué mundo estás?’ a cubanos,
portugueses, españoles y mexicanos. Los acordes de ‘El
día que me quieras’ han hecho lo suyo por Brasil, Estados
Unidos y Uruguay. Y ahora, en polifonía con la Soprano
Teresita Estrada han ‘cantado’ juntos en escenarios de
Francia e Italia. Entonces queda claro que a sus cincuenta
y tantos, Iván Zapata se ha hecho escuchar por muchos y
afortunadamente su voz suena fuerte.

4

LA CIUDAD DE LOS LOCOS

¿Y cómo se callan los locos?
¿Y para qué los vamos a callar?, al menos a los de esta ciudad
que construye Zapata a través de sus palabras es innecesario
y hasta diría sacrílego hacerlo, pues sus voces traerán de
vuelta algunos de esos genios que hemos disfrutado en la
pintura, el tango y la literatura. Y nos deleitaran con trozos
exactos de su vida y obra, pero también con momentos
particulares de un gracioso intento de huida de aquel lugar
que a fin de cuentas es su propia vida.
Vincent, Alejandra, Astor, Ludwig, Epifanio y Edgar
seguramente son nombres que usted relaciona con un
apellido que también ha puesto su voz, su palabra y su
arte al servicio de todos; y sus discursos son tan potentes
e inolvidables que aún hoy retumban en la memoria de
aquellos que amamos el arte. Sin embargo, también
pueden ser simples nombres o alias de aquellos que se
fueron perdiendo en sus propios laberintos y nunca más
pudieron escapar a los violentos giros que a veces suelen
dar las muchas voces que tenemos en nuestra cabeza. Es
por eso que había que ponerlos a hablar y que a través de
esta magnífica pieza teatral nos contaran un poco de sus
pasiones y tragedias… tal y como lo ha hecho ‘Ivancho’ cada
vez que se sienta frente a una hoja en blanco o ante un
grupo de artistas dispuestos a crear.
Por último, una recomendación que puede estar salida de
tono y contexto… si alguna vez alguien se sienta a su lado
y quiere relatarle algo de su vida (o imaginación) escuche
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atento…puede ser uno de esos locos que repiten su historia
hasta convertirla en maestría; o peor aún, puede ser un
teatrero que no puede ni debe quedarse callado y más en
estos días de desesperanza.
Juan Carlos Talero Palacio
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PERSONAJES:
LUDWIG
VINCENT
EDGAR
ASTOR
ALEJANDRA
EPIFANIO
ENFERMERA – MINISTRA DEL IMPOSIBLE

2016
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ESCENA 1. LA NOVENA SINFONÍA
(Proscenio del escenario del Teatro de la Corte
Imperial de Viena, en un cartel lateral se alcanza a
leer: estreno de la novena sinfonía, 7 mayo de 1824.
Semipenumbra, entra Ludwig lentamente, se ubica
en el centro del escenario frente a un atril, aclara su
voz, organiza su corbatín, mira lentamente al público,
levanta su batuta, suenan los acordes y el comienza a
dirigir como si el público fuera la orquesta, sus brazos
son movidos, por pájaros, al compás de la música. En
el público se alcanza a ver a una mujer vestida de
enfermera y Ludwig sigue dirigiendo solo. Al rato la
enfermera se le acerca y lo detiene con delicadeza,
lo lleva hasta una silla y le da unos medicamentos, le
organiza un poco el cabello y sale de escena).
LUDWIG
“O ihr Menschen die ihr mich für Feindseelig störisch
oder Misantropisch haltet oder erkläret, wie unrecht
thut ihr mir, ihr wißt nicht die geheime ursache von
dem, was euch so scheinet, mein Herz und mein
Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des
Wohlwollens, selbst große Handlungen zu verrichten
dazu war ich immer aufgelegt, aber bedenket nur daß
seit 6 Jahren ein heilloser Zustand mich befallen, durch
unvernünftige Ärzte verschlimmert, von Jahr zu Jahr in
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der Hofnung gebessert zu werden, betrogen, endlich
zu dem überblick eines daurenden Übels (dessen
Heilung vieleicht Jahre dauren oder gar unmöglich
ist) gezwungen, mit einem feurigen Lebhaften
Temperamente gebohren selbst empfänglich für
die Zerstreuungen der Gesellschaft, muste ich früh
mich absondern, einsam mein Leben zubringen,
wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles
das hinaussezen, o wie hart wurde ich dur[ch] die
verdoppelte traurige Erfahrung meines schlechten
Gehör’s dann zurückgestoßen, und doch war’s mir
noch nicht möglich den Menschen zu sagen: sprecht
lauter, schreyt, denn ich bin Taub”.
“¡Oh, hombres que me juzgáis malevolente, testarudo
o misántropo! ¡Cuán equivocados estáis! Desde mi
infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados
hacia el tierno sentimiento de bondad, inclusive
me encontré voluntarioso para realizar acciones
generosas, pero, reflexionad que hace ya seis años
en los que me he visto atacado por una dolencia
incurable, agravada por médicos insensatos, estafado
año tras año con la esperanza de una recuperación,
y finalmente obligado a enfrentar el futuro una
enfermedad crónica (cuya cura llevará años, o tal vez
sea imposible); nacido con un temperamento ardiente
y vivo, hasta inclusive susceptible a las distracciones
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de la sociedad, fui obligado temprano a aislarme, a
vivir en soledad, cuando en algún momento traté de
olvidar es, oh, cuán duramente fui forzado a reconocer
la entonces doblemente realidad de mi sordera, y aun
entonces, era imposible para mí, decirle a los hombres,
hablen más fuerte!, griten!, porque estoy sordo1”.
Este es el testamento que le dejé a dos de mis siete
hermanos: a Carl y a Johann, lo mantuve guardado toda mi
vida. Sólo lo conocieron después de mi muerte. Johann,
tenía el mismo nombre de mi alcohólico y abusivo padre.
Ese músico fracasado que me despertaba todas las noches
cuando niño para que le tocara a sus amigotes. (Entra la
enfermera, trata de tranquilizarlo y se lo lleva).

1 Apartes del testamento de Heiligenstadt – Ludwig Van Beethoven1802.
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ESCENA 2. EL CORAZÓN DELATOR
(Semipenumbra - Se percibe la habitación de Vincent
en Arlés. Al fondo una ventana con barrotes de
madera, al lado derecho una cama sencilla, una mesa
pequeña y dos sillas, hay dos puertas, una en cada
costado. Por una de ellas comienza a aparecer la
luz de una linterna, inicia una melodía de suspenso,
aparece y desaparece una persona tras la rendija de
la puerta, luego los demás personajes van cruzando
la escena sigilosamente llevando unas sábanas
anudadas).
EPIFANIO
¡Perfecto! Ya se fueron. Qué gran actuación la de
Ludwig. (Aplaude).
ASTOR
(Susurrando). ¡Shhhh! Hagan silencio que nos pueden
descubrir.
VINCENT
Ojo, la tiramos por la ventana pero la amarramos muy
bien para que no se vaya a caer.
ALEJANDRA
¿Bajo yo primero?
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ASTOR
¿Estás loca, Alejandra?, si vos sos la más pesada de todos,
de pronto se rompe la sábana y no hacemos nada.
ALEJANDRA
¿Astor, me estás diciendo gorda?
ASTOR
Dejá la sensiblería, hablo de pesada, pesada.
EPIFANIO
No es momento para discutir, que baje primero
Vincent que es el más liviano y así la probamos.
ALEJANDRA
No Epifanio, bajo yo primero, soy la única mujer, debo
ser la primera.
VINCENT
¡Shhhhh!, dejen de discutir, bajo yo (Trata de subirse a
la ventana pero Alejandra lo empuja).
ALEJANDRA
¡Bajo yo y punto!
(Se sube a la ventana, oscuridad total y se escucha un
estruendo, todos gritan).
TODOS
¡SE MATÓ!
LA CIUDAD DE LOS LOCOS
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(Entra la enfermera corriendo y se asoma por la
ventana).
ENFERMERA
¿Qué están haciendo por Dios? Y yo que pensaba que
ya estaban todos dormidos, rápido ¡Todos a la cama!,
voy al jardín a ver qué le pasó a esa gorda.
(Todos salen y Vincent se acuesta en la cama
cubriéndose completamente con la cobija, después
de un momento la linterna comienza a iluminar de
nuevo de manera intermitente por la rendija de la
puerta, Edgar entra en puntillas, ilumina los rincones
con su linterna, camina al proscenio y se dirige al
público susurrando).
EDGAR
“Presten atención ahora. Ustedes me toman por
loco. Pero los locos no saben nada. En cambio... ¡Si
hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con
qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado... con qué
previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás
fui más amable con el viejo que la semana antes de
matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo
girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡Oh, tan
suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo
bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una
linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de
manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba
14

LA CIUDAD DE LOS LOCOS

la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán
astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente...
muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño
del viejo. Me llevaba una hora entera introducir
completamente la cabeza por la abertura de la puerta,
hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco
hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces,
cuando tenía la cabeza completamente dentro del
cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡Oh, tan
cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la
linterna, pues crujían las bisagras (hace el ruido del
crujir de las bisagras), la iba abriendo lo suficiente para
que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y
esto lo hice durante siete largas noches...cada noche, a
las doce...pero siempre encontré el ojo cerrado, y por
eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era
el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la
mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en
su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo
por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo
había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría
que haber sido un viejo muy astuto para sospechar
que todas las noches, justamente a las doce, iba yo
a mirarlo mientras dormía2”. (Se acerca a la cama,
ilumina a la persona acostada, lo mira de cerca y sale
nuevamente sigilosamente).
2 El corazón delator– Edgar Allan Poe.
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ESCENA 3. LA NOCHE ESTRELLADA
(El espacio se transforma en un torbellino de luz azul,
el ambiente general se siente como el cuadro “Noche
estrellada”, por la rendija de la ventana Edgar ilumina
con su linterna, Vincent se despierta asustado).
VINCENT
¿QUIÉN ESTÁ AHÍ?
…………
¿QUIÉN ANDA AHÍ?
…………
HEY!
…………
¡HEY!
…………
¡HEY!
…………
¿QUIÉN ESTÁ AHÍ?
…………
(Busca por todos lados y no encuentra a nadie, se
sienta en un rincón acurrucado y muy asustado).
16
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Deben ser de nuevo alucinaciones, “durante esos
cuatro días he vivido principalmente de veintitrés cafés
y del pan que todavía tengo que pagar. (Dirigiéndose a
una persona del público). Theo, mi querido hermano,
no es culpa tuya; si la hay es mía. Porque he estado
desesperado por ver mis cuadros enmarcados y
he pedido demasiado para mi presupuesto, ya que
el mes de alquiler y la criada también había que
pagarlos. También aún hoy, volveré a arruinarme,
porque debo comprar la tela y prepararla yo mismo
pero no te preocupes por mí, ya me has ayudado
bastante. ¿Sabes cuánto me queda para la semana y
aún después de cuatro días de rígido ayuno? Justo seis
francos. Hoy es lunes, he comido a mediodía, pero esta
tarde será preciso que coma un pedazo de pan. Y todo
continúa sin ninguna novedad, sea en la casa o en los
cuadros. Porque no tengo desde hace por lo menos
tres semanas de dónde sacar tres francos...”. (Busca
por todas partes, abre cajones, levanta el colchón,
voltea los jarrones, saca sus bolsillos, no encuentra
nada).
“No tardes, si esto no te molesta mucho; no tardes en
enviarme el dinero que puedas. He estado ocupado
de tal modo desde el jueves, que de jueves a lunes
no he hecho más que dos comidas, por lo demás no
tenía más que pan y café, que todavía estaba obligado
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a beber a crédito y que debo pagar hoy. Así que si
puedes, no te demores. Quisiera llegar a hacerte sentir
profundamente bien esta verdad: dando dinero a los
artistas, tú mismo haces obra de artista y yo desearía
solamente para que mis lienzos lleguen a ser tales,
que no estés demasiado descontento de mi trabajo3”.
Theo, hermano mío, nunca terminaré de agradecerte
todo lo que has hecho por mí, pero no te preocupes
demasiado, puedes estar seguro que algún día seré
famoso, yo, el pintor loco, algún día seré famoso,
sí, es cierto, seré famoso, anoche tuve la certeza
cuando dormía, ¿puedes creerlo?, en mis sueños vi
que uno de mis cuadros fue vendido por más de 80
millones de dólares, Yo, que he pintado en diez años
900 cuadros y 1600 dibujos y bien sabes que solo he
logrado vender uno, “El viñedo rojo”, estoy seguro que
algún día los venderé todos y se acabará la pobreza,
ya no tendré que depender de tu generosidad, por el
contrario, te devolveré con creces todos los favores
que he recibido de ti… ¿Sabes la cantidad de lienzos
que podría comprar con ese dinero, ¡con 80 millones
de dólares!? Podría pintar y comer sin preocuparme
y podríamos también tener el atelier de artistas que
tanto nos hemos soñado, nuestros amigos Henri
de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Georges Pierre
Seurat, Paul Signac, Armand Guillaumin, Camille
3 Cartas a Theo –Vincent Van Gogh.
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Pissarro, Paul Cézanne, todos ellos podrían estar con
nosotros y dedicarnos únicamente a crear, únicamente
a producir nuestra obra tranquilos.
(Mira por la ventana y se esconde en la cama
tapándose con las cobijas, Edgar lo ilumina con su
linterna desde la ventana, entra la enfermera).
ENFERMERA
(Hablando para sí). ¡Qué noche Dios mío! Creo que al
fin están todos dormidos. ¿Será que el agua de panela
estaba muy dulce? Es que estos locos si es que me van
a enloquecer, (Se persigna). De verdad mi Diosito que
yo hago todo lo posible, trato de tenerles paciencia
pero es que sinceramente es muy difícil, mañana los
hago bañar a todos a totumazos de agua fría ¡Para que
aprendan! (Sale y oscuridad total).
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ESCENA 4. “TODOS ESTAMOS LOCOS, DICE LA LOCA”
(Suena nuevamente la Novena sinfonía, truenos y
relámpagos intermitentes dejan entrever diferentes
sitios de la escena en los que aparecen los diferentes
personajes en poses repetitivas, Ludwig dirige
de espaldas al público, Vincent sale de la cama y
toma una brocha de pintura, gira por el espacio al
ritmo de la música pintando todo lo que está a su
alcance, Poe con su linterna camina lentamente
iluminando cada rincón, luego ilumina una camilla
que cruza lentamente empujada por la enfermera,
en ella algunos médicos realizan una lobotomía.
Por el proscenio cruzan lentamente Epifanio y su
hija tomados de la mano, ella le entrega una maleta
y lo deja sólo en el centro del escenario, luego se
retira. Astor mira hacia todos los lados asustado,
repican las campanas de una iglesia mira la cirugía
que están haciendo los médicos, continúa su camino
lentamente, al fondo, elevada, se ilumina Alejandra
recitando un poema, cada uno de ellos comienza a
hablar como para sí mismo o para los demás).
ALEJANDRA
“Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los
hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol.
Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del
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último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte
se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de
mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos
sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos
para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay
sol. Yo me visto de cenizas4”.
EDGAR
“¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso,
terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman
ustedes que estoy loco? La enfermedad ha agudizado
mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y
mi oído es el más agudo de todos. Oigo todo lo que
puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas
oigo aquí en este infierno. ¿Cómo puedo estar loco,
entonces?5”.
EPIFANIO:
(Dirigiéndose al público en susurro) Oigan…ustedes,
si ustedes, ¿hace cuánto están ahí?
¿Saben qué? Mejor váyanse ya, esto no pinta nada
bien y tampoco va a mejorar, váyanse ya, háganme
caso….Pero ya es ya, aprovechen que no los están
mirando todavía….Ah… ¿no se quieren ir? ¡Después no
digan que no se los advertí!
4 Poema “La Jaula” – Alejandra Pizarnik.
5 El corazón delator- Edgar Allan Poe.
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LUDWIG
Yo estaba ansioso por estrenar la Novena Sinfonía
en Berlín tan pronto como fuera posible después
de terminarla pues estaba convencido que el gusto
musical en Viena estaba dominado por compositores
italianos como Rossini, pero mis amigos y financistas
me motivaron a estrenarla justo aquí con ustedes.
(Dirigiéndose al público).¡En el Teatro de la Corte
Imperial de Viena! He de confesar que estaba muy
nervioso, no podía escuchar ni una sola nota pero
la seguí en la partitura, imaginando en mi mente los
sonidos que todos ustedes escuchaban. Es por eso
que hace doce años no estaba en escena. (Gritando).
¡Porque estoy sordo! Pero ninguno de ustedes se quiso
perder este momento, ¿verdad? ¿Creen que será mi
última aparición pública? Pues permítanme decirles
que así será, me encerraré en mi casa hasta la muerte.
(Gritando). ¡Estoy seguro que me iré muy pronto!
ASTOR
Después le digo “y cómo seguimos”. Ferrer me dice
“bueno, hacé vos una segunda que diga loco, loco,
loco”. Y después le digo “cómo seguimos”, mirá, me
dice, a mí me gustaría hacer un recitativo en el medio, y
también uno al principio. Ferrer me dice, “mirá, vamos
a hacer una primera bis donde él le diga a ella que lo
quiera así como es “quereme, está bien, pero quereme
así, piantao, es mucho más tierno, quereme como soy.
22
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VINCENT
Termino de pintar la carroza roja y verde en el patio
de la posada. Luego, un primer plano simple de arena
gris, el fondo también muy simple, paredes rosas
y amarillas con ventanas de persianas verdes y un
rincón de cielo azul. Pinto solo pinto, me dejo llevar
por los colores.
EPIFANIO
“Amelia era sencilla, dulce y buena; murió, pero aquí vive,
es mi consuelo, y dice que estoy loco… esa es mi pena6”.
LUDWIG
(Encuentra en una mesa un vaso con agua, lo mira
detenidamente). Vino del Rin, ¡Cuánto tiempo he
esperado por ti! (Lo escupe). ¡Esto es un asco! ¡Está
contaminado! ¡Es agua!
EPIFANIO
“Amo el Sol porque anda libre, sobre la azulada
esfera, al huracán porque silba con libertad en las
selvas7”. (Aparece la enfermera con una bandeja de
medicamentos).
TODOS
¡SEÑORA MINISTRA DEL IMPOSIBLE! (Le hacen una venia).
EPIFANIO
¡Bienvenida señora ministra!
6 Epifanio Mejía, 1912.
7 Himno Antioqueño- Su letra es un poema del maestro Epifanio Mejía,
originalmente titulado El canto del antioqueño, publicado en 1868.
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ALEJANDRA
Es un placer tenerla con nosotros señora ministra.
EDGAR
(Acercándole una silla). Por favor señora ministra,
siéntese. (La enfermera se ríe, todos la van rodeando).
VINCENT
“En una exacta foto del diario, señora ministra del
imposible”.
ASTOR
“Vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su
rostro simple”.
LUDWIG
“Seré curioso señora ministra, ¿De qué se ríe?”.
EPIFANIO
“¿De qué se ríe?8”.
ALEJANDRA
¿De qué se ríe?
EDGAR
¿De qué se ríe?
VINCENT
¿De qué se ríe?
ASTOR
¿De qué se ríe?
(La enfermera continúa riéndose, va suministrando
los medicamentos a cada uno).
8 ¿De qué se ríe? –Poema de Mario Benedetti.
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ESCENA 5. “LA OREJA DE VINCENT”
ENFERMERA
Hoy es día de visitas. (Sale hablando para sí). No sé ni
para qué les recuerdo esto si nadie viene a visitarlos.
EDGAR
¡Por fin se ha ido! (Les hace señales a todos para que
se acerquen).
EPIFANIO
Muy bien, escúchenme, tenemos que salir de aquí, ya
está todo planeado, alguno finge un desmayo o un
infarto y aprovechamos para escaparnos.
ASTOR
¿Un desmayo o un infarto? Dejen de ser tan pendejos
eso es muy cliché. ¿Creen que apenas vengan a
auxiliarlo nos podremos escapar? Están locos, ¡todos
ustedes están locos!
ALEJANDRA
Bueno, pero lo podemos intentar, yo estuve en
clases de actuación, miren (Se extiende en el suelo y
comienza a temblar).
ASTOR
Eso no parece un infarto, parece una gelatina
desparramada en el suelo.
LA CIUDAD DE LOS LOCOS
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LUDWIG
(Gritando).¿Qué dicen? ¿Están planeando algo?
TODOS
¡SHHHHHHHHHHHHHH!
EDGAR
¡Nos van a descubrir! Bajen la voz.
VINCENT
Tengo una idea, dejen todo en mis manos, o en mi
mente, únicamente estén preparados para salir de
este encierro, ya lo verán.
(Semipenumbra, comienza a sonar una melodía
triste. Se alcanza a ver a lo lejos que todos comienzan
a moverse y a empacar cosas en talegos y maletas,
oscuridad total).
(Se enciende la luz al mismo tiempo que la enfermera
entra gritando estrepitosamente con una bandeja
en la mano, en ella un lienzo blanco con una oreja
sangrando sobre ella).
TODOS
(Haciendo una venia). ¡Señora ministra del imposible!
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ENFERMERA
¿QUÉ ES ESTO? ¿ME PUEDEN DECIR QUÉ ES
ESTO? ¡TODOS USTEDES ESTÁN LOCOS, LOCOS,
LOCOS!(Detrás de ella entra Vincent en una camisa
de fuerza y con un pañuelo ensangrentado rodeando
su cabeza, la enfermera lo sienta en una silla, todos
la rodean extrañados).
LUDWIG
“Seré curioso señora ministra, ¿De qué se ríe?”
EPIFANIO
“¿De qué se ríe?”
ALEJANDRA
“¿De qué se ríe?9”.
EDGAR
¿De qué se ríe?
VINCENT
¿De qué se ríe?
ASTOR
¿De qué se ríe?

9 ¿De qué se ríe? –Poema de Mario Benedetti.
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ENFERMERA
YO NO ME RÍO. ¡USTEDES ESTÁN LOCOS Y VOY A
TERMINAR LOCA TAMBIÉN! ¡ENCIÉRRENLOS! (Mirando
al público) ¡A TODOS! (Sale furiosa por entre el
público tirando la puerta, por el mismo lugar entran
varios enfermeros con cintas de seguridad y sellan
las puertas de salida del teatro y rodean a todos los
espectadores con las mismas cintas)
EPIFANIO
Mmmm… ¡Se los advertí!….Pero como no me hicieron
caso… ¡Ahí tienen las consecuencias!
ASTOR
Definitivamente vos si estás loco, ¿Cómo se te ocurrió
cortarte la oreja y mandársela a la señora ministra en
una bandeja?
LUDWIG
(Gritando).¡La oreja! ¡Precisamente la oreja! Cuánto
daría yo por tener tu oreja, mirá Vincent, ¿sabés qué
es estar sordo? ¿No? Sabés lo que es no poder oír y
vos justamente te cortás la oreja, ¡la oreja! No sabés lo
que vale una oreja, dame acá, dame esa oreja (Coge la
oreja y trata de ponérsela untándose completamente
de sangre).
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EDGAR
Tenemos que planear otra cosa, aquí no podemos
seguir.
ALEJANDRA
Eres un egoísta, Edgar, no piensas sino en ti, ¿no te
importa lo que acaba de suceder? Ludwig tiene razón,
para él al oreja tiene mucho significado es como si a
ti o a mí nos cortaran las manos, ¿Cómo podríamos
escribir? O vos Vincent, ¿Porqué no te cortaste mejor
las manos?, así no hubieras podido volver a pintar ¿Eso
era lo que querías? ¿Causar el mayor impacto? Pues
córtate las manos, es más simbólico y se la mandás a
la ministra también, ¿Qué pensaría la señora ministra
si le llegan unas manos en bandeja de plata?
EPIFANIO
Creo que estaría feliz, no tendría que lidiar más con los
artistas pues ¿Qué puede hacer un artista sin manos?
Eso le encantaría a la señora ministra, los artistas
plásticos sin manos, los músicos sin orejas, los poetas
sin lengua.
ALEJANDRA
Y los teatreros, los teatreros sin…. Bueno creo que
falte lo que les falte, los teatreros se las arreglarán
para seguir haciendo teatro; sin orejas, sin manos, sin
pies, es realmente difícil callar a un teatrero.
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ESCENA 6. VÁMONOS PA’YARUMAL
EPIFANIO
Las cosas no pueden seguir así, ¡vámonos pa’ Yarumal!,
la tierra de quien les habla, el poeta triste, del poeta
loco, a la que le escribí un himno. Volveré a ver mis
montañas. Encontraré de nuevo a la sirena que me
ha hechizado, a mi hermosa musa. Podré gastar mi
tiempo en mis propias fantasías, seré de nuevo el
autor del poema de la historia del mundo, o el Colón
de la tierra de la Soledad, viajaré con mi mente a
un continente fantástico donde “no hay tabaco, ni
candela, ni periódicos”. Volveré a componerle un
poema a Amelia… ¿O me tildarán nuevamente de
loco? Definitivamente como dijo la loca Dolores “todos
estamos locos, menos mi amo Pacho Santamaría”….
“Todos estamos locos, dice la loca, que verdad tan
amarga dice su boca”. Todos estamos locos, dice la loca,
locos…. locos….locos (Se va alejando ensimismado).

30

LA CIUDAD DE LOS LOCOS

ESCENA 7. LOCA ELLA Y LOCO YO
ASTOR
¡Eso es Epifanio, locos, locos, locos, loca ella y loco yo!
Pero eso sí, ¡yo no estoy loco! O al menos soy el menos
loco de todos. Mi vida no tuvo momentos tan amargos
como la de éstos, sé que crecí en un barrio violento,
porque existía hambre y bronca. Crecí viendo todo
eso. Pandillas que peleaban entre sí, robos y muertes
todos los días, pero también al lado de la calle Ocho,
Elia Kazan, Al Jolson, Gershwin, Sophie Tucker cantando
en el Orpheum, un bar que estaba en la esquina junto
a mi casa...todo eso, está en mi música.
Yo Astor Pantaleón, músico incomprendido si, ¡Pero
loco no! Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo
no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado,
también debe cambiar la música. (Se acerca a un
hombre del público). ¡Charlie! Carlitos ¡Que maravilloso
encuentro! Supe que finalmente te quedaste por
aquí en Medellín. Como olvidar la noche del asado
que nos ofreciste cuando terminamos la filmación
de ‘El día que me quieras’. Recuerdo que Alberto
Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón,
por supuesto para acompañarte a vos cantando. Tuve
la loca suerte de que el piano era tan malo que tuve
que tocar yo solo mientras cantabas como un zorzal.
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(Lo besa en ambas mejillas y regresa al escenario).
Primer tango de mi vida y ¡Acompañando a Carlos
Gardel! Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con
Lepera y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que
me mandaste dos telegramas para que me uniera
a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera de
1935 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron
permiso y el sindicato tampoco. Charlie, ¡me salvé!
Vos te mataste en Medellín y yo ¡me salvé! ¡Te mataste
con todo el elenco y yo me salvé! En vez de tocar el
bandoneón estaría tocando el arpa (Se arrodilla
rezando y mirando al cielo).
(En el público aparece Alejandra con una mochila en
la que lleva su diario y un frasco de pastillas en la
mano. Busca algo en el piso por el público).
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ESCENA 8. ESTA NOCHE
ALEJANDRA
(Tartamudeando). ¿Dónde caerían? ¡Me faltan seis!
(Dirigiéndose a una persona del público). ¿Me ayudas
a buscarlas?, Mira allí hay una (Corre). ¡Sólo faltan
cinco! ¿Las encontraste? ¡Uff, que bien! (Se sienta en
una silla y comienza a hablar con alguien del público).
Si, sé que te parezco muy gorda, que tengo mucho
acné en la cara y que soy tartamuda, si yo, maestra
de la palabra, SOY TATATARTAMUDA. Pero ¿acaso has
visto mi interior? ¿Has logrado traspasar esta careta
que tengo como cuerpo y me has visto realmente?
¿No? ¿Es en serio? ¿¿¿NO??? No más revistas, no más
imágenes publicitarias, no más Photoshop! Mírame,
mírame como soy, como realmente soy. Soy Alejandra,
la gran poetisa. ¿Has leído mis poemas? ¿Has leído
alguno de mis poemas? (Abre su diario y recitando se
va levantando de la silla).
“Ese instante que no se olvida
tan vacío devuelto por las sombras
tan vacío rechazado por los relojes
ese pobre instante adoptado por mi ternura
Desnudo, desnudo de sangre de alas
sin ojos para recordar angustias de antaño
sin labios para recoger el zumo de las violencias
perdidas en el canto de los helados campanarios”.
LA CIUDAD DE LOS LOCOS
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(Se dirige a una mujer y le declama).
“Ampáralo niña ciega de alma
ponle tus cabellos escarchados por el fuego
abrázalo pequeña estatua de terror.
señálale el mundo convulsionado a tus pies
a tus pies donde mueren las golondrinas
tiritantes de pavor frente al futuro
dile que los suspiros del mar
humedecen las únicas palabras
por las que vale vivir.
Pero ese instante sudoroso de nada
acurrucado en la cueva del destino
sin manos para decir nunca
sin manos para regalar mariposas
a los niños muertos10”.
(Se acerca a una mujer del público). ¿Miryam, sabes
qué día es hoy? ¿Sí? ¿Lo sabes? ¿Sabes que hoy es
el día? ¡Ay hermanita mayor!, tú que lo sabes todo,
tú que siempre has sido perfecta en todo, mira
Miryam, (Le enseña las pastillas).cincuenta pastillas
de Seconal, no me mires así.(Ríe). ¿Crees que serán
suficientes para el eterno sueño?....¿Que tú no tienes
la culpa de nada? (Gritando). ¿Acaso te he culpado? No
hermanita, cada cual es dueño de su conciencia y de
sus culpas. (Dirigiéndose al público). Pero entonces,
no me han respondido, ¿alguien sabe qué día es hoy?
10 A la espera de la oscuridad – Poema de Alejandra Pizarnik.
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¿No? ¿Hoy es el día, que yo he escogido para morir?
Tú, ¿Lo sabías? Tú que eres mi padre, mi hermano,
mi amigo, ¿sabías que hoy es el último abrazo que
podrás darme? ¿Sabías que es la última oportunidad
para decirme que me amas? ¿Sabías que hoy es la
última vez que podrás decirme que no te importa si
soy fea o gorda, si tengo acné si estoy deprimida o
triste, si soy tartamuda, que me amas tanto que no
quieres perderme? ¿Me lo dirás hoy o mañana?...
¿Mañana?...¿Mañana cuando ya no esté a tu lado y
no pueda escucharte?(Aparece la enfermera por el
público y la lleva al escenario).
ENFERMERA
(Muy enojada). ¿Dónde andabas mujer? ¡Te he estado
buscando por todas partes! No vuelvas a hacerme
esto por favor, ¿sabes lo que podría pasar si no te
encuentro? No quiero perder mi trabajo por tu culpa.
(Al llegar a escena todos le hacen reverencia).
TODOS
¡SEÑORA MINISTRA DEL IMPOSIBLE!
EPIFANIO
¡Bienvenida señora ministra!
ALEJANDRA
Es un placer tenerla con nosotros, señora ministra.
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EDGAR
(Acercándole una silla). Por favor señora ministra
siéntese. (Todos la van rodeando y la obligan a sentarse).
VINCENT
En una exacta foto del diario, señora ministra del
imposible.
ASTOR
Vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su
rostro simple.
LUDWIG
“Seré curioso señora ministra, ¿De qué se ríe?”.
EPIFANIO
“¿De qué se ríe? ”.
11

ALEJANDRA
¿De qué se ríe?
EDGAR
¿De qué se ríe?
VINCENT
¿De qué se ríe?
ASTOR
¿De qué se ríe?
ENFERMERA
Y dale otra vez con la risa. Locos de mierda.
(La enfermera enojada logra escabullirse y sale).

11 ¿De qué se ríe? Poema de Mario Benedetti.
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ESCENA 9. EL ASESINATO
(Penumbra, en la oscuridad se escucha el zumbido
ensordecedor de zancudos y golpes de palmadas
tratando de matarlos, lentamente aparece en el
centro de la escena Vincent acostado en la cama
destartalada con el colchón roto, debajo de la cama
una bacinilla de peltre toteada, hay imágenes de
ratas que corren por el piso y se multiplican por
todas las paredes, Vincent se despierta asustado
gritando, llega la enfermera y lo amarra a la cama,
le tapa la boca y él sigue gritando sin sonido, Ludwig
cruza la escena dirigiendo su orquesta imaginaria,
imágenes de miles de personas vestidas de negro
cruzan la escena como entes, entran todos los demás
vestidos de negro con gabán y sombrero, vienen
en línea marchando, danzan y luchan entre ellos,
rodean a Vincent, los entes se convierten en cuervos
que recorren toda la escena volando y graznan
fuertemente. Salen).
EDGAR
“Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en
la cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me
acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito.
Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo.
Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó.
Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo.
¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre...
Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo
clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a
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poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar
al viejo y librarme de aquel ojo para siempre”.
(Se acerca a la cama de Vincent y lo mira sigilosamente,
Vincent se retuerce y trata de desamarrarse y gritar
pero no puede. Edgar se dirige a la puerta)
“Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela
que de costumbre al abrir la puerta. Ustedes pensarán
que me eché hacia atrás...pero no. Su cuarto estaba
negro, el viejo cerraba completamente las persianas
por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible
distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando
suavemente, suavemente.
¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por
locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos?
En aquel momento llegó a mis oídos un resonar
apagado y presuroso, como el que podría hacer un
reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me
era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó
aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor
estimula el coraje de un soldado. ¿Me siguen ustedes
con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo
soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio
de aquella antigua casa, un resonar tan extraño
como aquél me llenó de un horror incontrolable.
Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y
permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más
fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba
a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí...
¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora
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del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del
todo la linterna y me precipité en la habitación. El
viejo clamó una vez...nada más que una vez. Me bastó
un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima
el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil
que me había resultado todo. Pero, durante varios
minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido
ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie
podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por
fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y
examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente
muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve
así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo
estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.
Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de
hacerlo cuando les describa las astutas precauciones
que adopté para esconder el cadáver. La noche
avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez,
pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le
corté la cabeza, brazos y piernas.
Levanté luego tres planchas del piso de la habitación
y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los
tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano
-ni siquiera el suyo- hubiera podido advertir la
menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna
mancha... ningún rastro de sangre. Yo era demasiado
precavido para eso. Una cuba había recogido todo...
¡ja, ja!12”.
12 El corazón delator – Edgar Allan Poe.
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ESCENA 10. EL INFIERNO
EPIFANIO
(Entra y desamarra a Vincent) ¡Esto es una locura!,
es un infierno, la vida aquí es infrahumana, durante
años zancudos y ratas nos han atacado, las camas y
los colchones son trastos destartalados y el baño por
la mañana toca a totumazos de agua fría. Todavía usan
con nosotros las terapias crueles e inoperantes: baños
de agua helada, choques eléctricos o de insulina, y la
lobotomía, la odiosa lobotomía que cercena mis fibras
nerviosas.
ALEJANDRA
La muerte... (Se dirige a Ludwig que está entrando y
lo acaricia). ¡Este es el momento! La muerte está ahí;
yo la contemplo. Ahora estoy en el infierno.
EPIFANIO
(Continúa caminando y tapándose los oídos). ¡Un
manicomio! ¡Un infierno!
(Dirigiéndose al público)No lo puedo creer, ¿Ustedes
siguen aquí? Cuántas veces les he dicho que se vayan,
VAYANSE, ¡VA YAN SE!, ¿que ya no pueden? Ayyy
nooooo, cayeron también en la trampa, ¿pero es
que ustedes se embobaron o qué? (Baja al público y
comienza a quitarles las cintas de seguridad que los
rodean) Miren que son muchos, a todos juntos no los
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pueden dejar encerrados, (Va a quitar los sellos de las
puertas del público y se detiene) Corran, griten, no se
queden ahí sentados como si nada…
Bueno, pero si no quieren hacer nada, ustedes verán,
sigan ahí en su letargo que cuando menos piensen las
telarañas estarán carcomiéndose sus cerebros. (Sube
de nuevo al escenario)
ASTOR
“Tras vuestros daños vendrá el llanto originado por un
justo castigo”, decía Dante Alighieri en su infierno.
LUDWIG
Hay que salir de aquí.
VINCENT
Para ti es fácil decirlo, un compositor se va simplemente
con su música a otra parte pero ¿Yo? ¿Cómo podré
llevarme 900 cuadros y 1600 dibujos?
ALEJANDRA
Todo eso lo tienes únicamente en tu cabeza, no
tendrás que cargar con nada.
EPIFANIO
¡De verdad se los digo y se los repito, vámonos pa’
Yarumal!
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ALEJANDRA
Es imposible salir de aquí, la puerta de estos enormes
galpones siempre está cerrada con llave, aquí
estamos los “profundos”, (Dirigiéndose al público)
allí los esquizofrénicos, más allá los bipolares, luego
los epilépticos, los adictos, todos, todos estamos
encerrados. Algunos llevan aquí treinta o cuarenta años
y ni siquiera se conoce su enfermedad porque nadie
se ocupó de hacer un diagnóstico a la hora del ingreso.
A lo mejor eran simplemente indigentes, o epilépticos,
o seres con malformaciones físicas graves que las
autoridades recogieron en la calle. Otros llegaron
como N.N. por falta de lenguaje y en el momento de su
llegada se les asignó cualquier nombre (Dirigiéndose a
cada uno de sus compañeros).Tú ni siquiera debes ser
Vincent, a lo mejor eres simplemente Vicente Gómez
y tú no serás Edgar, simplemente Edgardo, a lo mejor
fuimos la invención de un enfermero desocupado
que se deleitó inventando nuestros nombres….
Mmmmmucho menos serás tú el gran Ludwig, eres
tal vez del grupo de sordomudos que no parece tener
deficiencias cognitivas y que simplemente ayuda con
tareas a los auxiliares. Por eso les repito, es imposible
salir de aquí, la puerta siempre ha estado y siempre
estará cerrada.
(Dirigiéndose a la puerta). “¡Abran! ¡Abran! Lo
soportaré todo: los cepos, las tenazas, el plomo
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derretido, las pinzas, el garrote, todo lo que quema,
todo lo que desgarra; quiero sufrir normalmente.
Antes cien mordeduras, antes el látigo, el vitriolo...,
todo antes que este sufrimiento interior, este..., este
fantasma de sufrimiento que roza, que acaricia y que
nunca hace demasiado daño. (Coge el picaporte de la
puerta y lo sacude). ¿Abrirán de una vez? (La puerta,
bruscamente, se abre). ¿Qué es esto?13”. (Un largo
silencio).
VINCENT
Eso mi querida Alejandra es “A puerta cerrada” de
Jean Paul Sartre, sea un poco más original, quítese su
disfraz, ¿No se supone que usted es la gran poetisa?
Recuerde los fragmentos para dominar al silencio,
recuerde cuando decía: “Las fuerzas del lenguaje son
las damas solitarias, desoladas, que cantan a través
de mi voz que escucho a lo lejos”.
ALEJANDRA
“Y lejos, en la negra arena, yace una niña densa de
música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? He
querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los
ramos se mueren en la memoria. El yacente anida en
mí con su máscara de loba. La que no pudo más e
imploró llamas y ardimos”.
13 A puerta cerrada – Jean Paul Sartre.
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(Se aleja recitando).“La muerte ha restituido al silencio
su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema y yo
he de decirlo. Aun si el poema (aquí, ahora) no tiene
sentido, no tiene destino….14”. (Uno a uno se asoman
a la puerta temerosos).
ASTOR
¿Y ahora qué? ¿Dónde está la valentía? ¿Por dónde
anda el coraje? La puerta está abierta….ha llegado la
hora.
VINCENT
¡La libertad está a nuestros pies!
EPIFANIO
(Cantando). ¡Oh Libertad que perfumas las montañas
de mi tierra, dejan que aspiren mis hijos tus olorosas
esencias….!
ALEJANDRA
¡Shhhhh! ¡Nos van a descubrir de nuevo¡
(Van saliendo lentamente y comienzan a caminar a
lo lejos).
LUDWIG
(Se detiene y regresa). No podré escuchar si me
siguen, mejor me quedo.
14 Fragmentos Para Dominar El Silencio – Alejandra Pizarnik.
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EPIFANIO
(Se detiene y regresa).Como dice el refrán: “Mal camino
no puede ir a buen lugar” o “Si tomas un mal camino,
no esperes un buen destino”, yo mejor me devuelvo.
ASTOR
“¿No ves que estoy piantao, piantao piantao? ¿No ves
que va la luna rodando por Callao?15”. ¿Y si de repente…
detrás de un árbol… no aparece ella?….mejor la espero
aquí.(Se detiene y regresa).
VINCENT
Comienza la caída de las hojas; se ve cómo amarillean
los árboles, el amarillo aumenta todos los días. Es
por lo menos tan bello como los vergeles en flor; y
por el trabajo que haremos me atrevería a decir que
muy lejos de perder podremos ganar. Voy a buscar
mis pinturas y mis telas, esto lo tengo que pintar (Se
detiene y regresa).
ALEJANDRA
“La noche tiene la forma de un grito de lobo. Una mano
desata tinieblas, una mano arrastra la cabellera de
una ahogada que no cesa de pasar por el espejo. He
de volver a mis huesos en duelo, he de comprender lo
que dice mi voz16”. (Se detiene y regresa).
15 Balada para un loco – Letra de Horacio Ferrer, música de Astor Piazzolla.
16 Caminos del espejo – Alejandra Pizarnik.
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ESCENA 11. EL FINAL
(Entra la enfermera sorprendida de verlos a todos al
lado de la puerta, comienzan a sonar los latidos de
un corazón).
EDGAR
“¿Por qué no se van?”. (Camina de un lado tomando
de una botella de licor, a grandes pasos, el sonido
de los latidos del corazón crecen continuamente.
Habla para sí mismo). “¡Oh, Dios! ¿Qué puedo hacer
yo? Lanzar espumarajos de rabia... maldecir... jurar...
Balancear la silla sobre la cual me he sentado, raspar
con ella las tablas del piso, pero es que ese sonido
sobrepuja todos los otros y crece sin cesar. ¡Más alto...
más alto... más alto!”. (Se dirige a sus compañeros
que conversan entre sí). “Y entretanto los hombres
siguen charlando plácidamente y sonriendo. ¿Es
posible que no escuchen? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro
que escuchan y que sospechan! ¡Lo saben todo... y se
están burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo
pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa es preferible a esta
agonía! ¡Cualquier cosa es más tolerable que este
escarnio! ¡No puedo soportar más tiempo sus sonrisas
hipócritas!”. (Gritando). “¡Siento que tengo que gritar
o morir,... otra vez... escuchen... más fuerte... más
fuerte... más fuerte... más fuerte!17”. (La enfermera
entra aplaudiendo emocionada).
17 El corazón delator – Edgar Allan Poe.
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ENFERMERA
¡Excelente! Has hecho un trabajo maravilloso, has
exteriorizado todos tus sentimientos, has proyectado
todas tus emociones, siempre he defendido el arte
como terapia, especialmente el teatro y ustedes lo han
logrado de una manera increíble. Realmente tengo que
felicitarlos a todos. (Todos la miran sorprendidos, ella
continúa aplaudiendo y su voz se va entrecortando
como en cámara lenta, poco a poco disminuye la luz
y en la semipenumbra Astor cruza lentamente con
su bandoneón y al llegar a un extremo comienza a
interpretar la melodía de Adiós Nonino, en el otro
lado de la escena se ilumina el cadáver de Epifanio
en una mecedora cubierto de telarañas y polvo, en
otro lugar de la escena, se ilumina Alejandra quien
ceremoniosamente se toma las cincuenta pastillas
de Seconal, se escuchan dos disparos y en otro lugar
se ilumina y se ve desplomarse a Vincent con sangre
en su pecho, se ilumina Edgar que grita).
EDGAR
“¡Basta ya de fingir, malvados! (Aullando). ¡Confieso
que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí! ¡Donde
está latiendo su horrible corazón!18”. (Cae al piso
borracho tratando de romperlo. Suena un relámpago,
acompañado de un violento trueno, el espacio queda
iluminado por una luz cegadora. Ludwig en el centro
del escenario, levanta la mano derecha, con el puño
cerrado, y una expresión amenazadora hacia el cielo).
18 El corazón delator – Edgar Allan Poe.
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LUDWIG
Aplaudid amigos, comedia finita est. (Deja caer la
mano, cierra los ojos y comienzan los acordes de la
Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía).
TODOS
“Freude, schönerGötterfunken,
tochteraus Elysium,
wirbetretenfeuertrunken,
himmlische, deinHeiligtum.
deine Zauber bindenwieder,
Was die Mode strenggeteilt;
Alle Menschen werdenBrüder,
Wo deinsanfter Flügelweilt19”.
(Cae el telón).
FIN

19 Coro Himno a la Alegría / Freude, schönerGötterfunken. Música de
Ludwing Van Beethoven y letra de Friedrich Schiller- 4° movimiento de la
Sinfonía n. º 9 (1823).
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