
 

Del autor y las obras: 

Francisco Sagredo es músico, compositor y 
dramaturgo, nacido en 1992 en Santiago de Chile. 
El año 2018 estrenó su primera obra de drama-
musical junto a un gran elenco de artistas 
libremente asociados, titulada “La Fantasía jazz 
del Dr. Fausto”; inspirada en el libro “Dr. Fausto” 
del escritor alemán J. W. Goethe. Francisco 
representó el mito del sabio que pacta con el señor 
de las tinieblas, haciendo uso del teatro, del 
lenguaje tradicional del jazz y de elementos del 
período romántico de la música clásica, denotando 
desde su primera obra el interés por generar una 
unificación entre literatura filosófica, teatro y 
música.  

Después de un periodo de montaje en calles y 
teatros, el país entró en un estallido social, lo cual 
complicó la actividad artística. El año 2019, con las 
revueltas como telón de fondo, Francisco prosiguió 
con el montaje de su obra de drama-musical, pero 
concentrándose en diversas calles y poblaciones de 
la capital, en contextos que el arte callejero ha sido 
siempre perseguido; junto al elenco generaron el 
apoyo a causas por lxs presxs politicxs de la 



revuelta de octubre, por la cultura callejera, por la 
realización del arte fuera de espacios elitistas, 
como ápice artístico en conversatorios y otras 
actividades relacionadas a lo cultural, político y 
social. Cabe destacar la organización y 
participación de algunxs integrantes del elenco en 
conversatorios para discutir sobre el origen y 

sentido social del arte, para la difusión y 
profundización de conocimientos ancestrales, lo 
que se relacionó a intentar perfilar un horizonte 
artístico opuesto a la jerarquizada industria del 
arte. Pero, debido a un contexto emergente  de 
pandemia y que se complejizó  más aun debido a la 
crisis socio sanitaria generada por las restricciones 
de las cuarentenas, se tradujo en mayor dificultad 
de gestionar montajes músico-teatrales y reuniones 
sociales. Esto llevó a Francisco a dar inicio al 
desarrollo de una literatura que hasta entonces 
había mantenía para sí mismo. Primero publicó 
“El ditirambo; Nietzsche, Malwida, Bakunin y 
Wagner” obra que logró publicarse en Colombia y 
que constituye un diálogo teatral en respuesta a la 
necesidad de escarbar en el sentido del ser humano 
en sí-mismo y en relación a su vida en sociedad; 
Dialogan el pensador Friedrich Nietzsche, la 
escritora Malwida von Meysenbug, el 
revolucionario anarquista Mijaíl Bakunin y el 



compositor de ópera Richard Wagner. Advierte el 
autor, de todas maneras, que la única forma para 
hacerse una idea genuina del pensamiento de cada 
personaje histórico representado, no será 
presenciando o leyendo la obra, sino accediendo a 
su literatura particular, no queriendo decir con 
esto que los personajes en la obra presente 

representen un pensamiento diametralmente 
opuesto al original. Pero, ante la poca 
accesibilidad en Chile al material de Malwida, 
resulta, según el autor, el personaje de mayor 
ficción. Cada personaje, puesto en una situación de 
creciente embriagues, danza con la razón y la 
emoción, por lo tanto, bajo un supuesto de 
situaciones propias de dicho estado. Convocados 
por Wagner en un bar la discusión inicia con un 
intento por profundizar en el sentido primigenio 
del arte, para seguir con aspectos sociales, 
individuales y sus relaciones, las cuales serán 
abordadas por mentes diametralmente opuestas 
que, dicho de paso, verán similitudes en distinta 
medida. Wagner, convencido de devolver el papel 
público del arte como en la antigua Grecia, 
Nietzsche, gozoso de ver lo humano en lo humano, 
Bakunin, enemigo de todo yugo y explotación y 
Malwida, luchadora por la emancipación de la 
mujer. Los argumentos del dialogo avanzan de la 



mano del dios del vino y el festejo, en una danza 
sagrada en que lo intuitivo podrá percibir aquello 
que no se pueda entender. Los personajes 
masculinos son enfrentados por una cuarta 
agonista Malwida von Meysenbug, quien, junto a 
una mesera, adquieren un carácter representativo 
relacionado a la emancipación de la mujer contra 

el intento por mantener al margen la influencia 
femenina de la historia; Malwida discute con los 
postulados de los tres varones, pero sus 
intervenciones, aunque cargadas de sabiduría, 
serán frecuentemente marginadas directa e 
indirectamente frente a la tormenta del ego 
masculino, generando su desinterés por el diálogo. 
Esta obra, como un puerta abierta a lo 
inconsciente, a primera vista irracional, pero que 
se enmarca en un sistema lleno de coherencia; se 
apreciará como el dialogo surge entorno al arte, 
pero luego, rápidamente se acerca a lo espiritual, lo 
político, lo social, lo individual y sus relaciones 
como rizoma. Un texto que, independiente de 
presentar a personajes pasados, trata asuntos que 
nunca perderán interés, más aún en tiempos que el 
individuo se cuestiona su lugar en la sociedad y su 
sentido en este mundo.  

Después publicó “La Anarquía encadenada”, 
haciendo alusión al mito prometeico; obra que 



mezcló la complejidad con la simpleza, como lo 
docto con lo popular. Buscó profundizar en la 
dicotomía entre el poder y su supuesta ausencia, 
sobre las razones de sumisión de un pueblo y la 
libertad inevitable. Esta obra resultó de las fuertes 
vivencias que implicó una lucha social acéfala 
contra el yugo de la autoridad y sus abusos. 

Francisco compone sus obras usando a cada 
agonista, ya sea el Dr. Fausto, Margarita, 
Mefistófeles, Nietzsche, Malwida o cualquiera, 
más que un personaje histórico o mítico, como un 
elemento representativo de aspectos de la psique del 
ser humano y, por esto, cada obra, según él, puede 
ser entendida desde el plano de lo cotidiano, de los 
hechos y sus efectos causales evidentes, o desde una 
mirada psicológica integral que va más allá del 
conflicto inmediato, entrando en el plano del 
simbolismo. Por ejemplo, una característica 
particular de la versión del Dr. Fausto de 
Francisco destaca por la aceptación de Fausto de su 
condena al infierno, como representación del 

hecho de pararse sobre los propios pies, acto 
seguido: Fausto declara a Mefistófeles que prenda 
el fuego, que lo queme sin piedad, que la fe no 
alcanza a describir eso que siente él y que lo lleve 
pronto, pues en las tinieblas fundará la luz con un 
canto. Serán los mitos su material compositivo al 



ser colectivo y no una expresión demasiado 
personal. Finalmente, para Francisco, una obra de 
arte será la representación de un solo ser y sus 
contradicciones internas y, al mismo tiempo, un 
cumulo de referencias colectivas que difícilmente 
revelan su frontera, como metáfora de la condición 
humana. 

Como aquel que va tanteando  la oscuridad con 
la mano, en una noche no atada a promesas, 
nuestro autor pareciera dispuesto a desarrollar el 
arte en base a la libre asociación de los artistas, en 
un orden colaborativo y concomitante. Pero, 
aunque la realidad siempre detiene a los ideales, a 
su ingenio no le resulta indispensable la compañía 
de un gremio para idear o empezar a convocar 
apoyo y asociación para periplos artísticos.  En 
aras de reflexionar sobre qué es o no es 
civilizatorio, inició un camino literario y musical 
que hoy no se detiene, prometiéndonos una futura 
novela de la cual no ha revelado atisbos y una obra 
musical del tipo operística, con elementos del estilo 

clásico-romántico y basada en la tragedia Antígona 
de Sófocles, obra que hoy está escrita en partitura, 
pero encuentra las mil y un dificultades que 
implica todo montaje autónomo. 
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Esta 2da Edición fue realizada para corregir 
algunos aspectos que ameritaban revisión.  
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“No hay muerte, pero tampoco permanencia de las 

individualidades numéricas. Solo permanece la 

sustancia única (la materia-alma universal) mutándose 

en nuevas individualidades.” 

                                                                                Giordano Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundifrases.com/tema/muerte/
https://www.mundifrases.com/tema/alma/
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“Soñé que emergía una pirámide del océano. 
Ésta, que había estado milenios sumergida, no 
perturbó el oleaje.” 

 

Escrito en invierno del año 2019 en Santiago 

de Chile. 

Francisco Sagredo 
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Consideraciones de montaje teatral 

 

La siguiente obra se compone de dos escenas, 
participan cinco actores dialogando en un bar. A modo 
de consejo: puede existir un número mayor de extras y 
realizar intervenciones no escritas, así mismo, los vacíos 
que puedan sentirse pueden ser rellenados por el ingenio 
del elenco involucrado. Errores pueden quedar siempre 
en el camino, por esto, toda obra es perfectible.  

No estará de más decir que la única forma efectiva 
de aproximarse al pensamiento particular de cada 
agonista será recurriendo a la lectura de sus propias 
obras, sumando aspectos de su época específica. Yo he 
cumplido con enarbolar una obra que desnude distintas 
visiones sobre la vida, ustedes deberían hacer volar su 
imaginación, parafrasear, adaptar lo que sea ojalá 
manteniendo la esencia de las cosas. De no darse la 
posibilidad de montar con actores que toquen piano, 
reducirse a música grabada. La música que he sugerido 
en algunas zonas pueden ser otras, claramente, pero a mi 
juicio están bien escogidas. De no contar con un equipo 
de extras prescindir de ellos. Que sea esta una obra de 
libre venta, trueque, reproducción, materia dispuesta 
para el teatro libre.  
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Descripción física de personajes: 

 

Nietzsche: Anteojos, gran bigote, bien peinado, 

buen traje. 

Malwida: Anteojos, vestido largo y pañuelo 

ornamental para el cabello. 

Bakunin: De cabello alocado y gran barba, usa 

gorro de copa con una rosa ornamental, traje un 

tanto desgastado. 

Wagner: Boina, abrigo largo, pañuelo ornamental 

y camisa con mangas anchas tipo seda, bien 

peinado y largas patillas. 
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Escena I 

 

 

Alemania, en un bar donde el tiempo se detuvo. 

Entra Wagner, se sienta al piano y toca arpegios 

desde las teclas graves a las más agudas, como un 

oleaje sobre el que navega un barco errante que 

jamás toca tierra. Luego entra Nietzsche, se ubica 

en una mesa, no pide nada e ignora la presencia de 

Wagner dándole la espalda. Finalmente entra 

Bakunin, se acerca a la barra, le entrega un 

panfleto al mesero y le musita  algo al oído 

mientras Nietzsche le observa.  

 

 Nietzsche (a Wagner): Dime Richard,  ¿de 

dónde proviene realmente tu motivación artística? 
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(Wagner deja de tocar y, mirando el piano, no 

responde, pero vuelve a tocar) 

 

Bakunin (a Nietzsche): Hay cosas que ni el filo de 

la razón alcanza (Se sienta  junto a él) Entre tú y 

yo, Wagner es una tierra de volcanes. 

 

Nietzsche (a Wagner): No me dijiste que 

tendríamos de compañía a una tarántula. 

 

Wagner (cierra el piano): Creo que el arte debería 

recobrar el carácter social y sagrado que tuvo en la 

Grecia antigua y, así como a dos amigos diferentes 

pude hoy juntar, espero que el arte pueda, como yo 

a ustedes, reunir al pueblo (Se sienta junto ellos y 

sirven licor a su señal). 
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Nietzsche: ¡Dime Wagner! ¿Harás como el poeta 

heleno que la entrada de un dios arregle lo 

inalcanzable?, ¿eres solo otro que, tras un 

apariencia de desborde, solo contienes la sonrisa 

triste de quien se ha arrodillado ante Dios, como 

una metáfora del esclavo buscando conmover?, ¿es 

tu canto concilio democrático? 

 

Wagner: Los héroes y dioses nos prefiguran, pero 

no por eso seremos incapaces de decidir nuestro 

propio destino. Haces muchas preguntas a la vez. 

 

Bakunin: ¡Como Prometeo, devorado por aves de 

agüero, así terminarán! Pienso que si dios existiese 

realmente, habría que abolirlo. ¿Quién soltará sus 

cadenas sino un pueblo libertado del yugo de toda 

autoridad e imposición?  
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Nietzsche: Tú eres uno seducido por los cantos de 

sirena del anarquismo y el socialismo, no hay 

diferencia entre el cristiano (apunta a Wagner) y 

tú. Eres un decadente, uno al que no le dirigiría la 

palabra de no ser porque Richard nos convocó en 

la sinrazón. Además, intuyo que no entendemos lo 

mismo en relación a la naturaleza prometeica. De 

ser anarquía o república lo que aconteciera, me 

preocuparía primero si las partículas basan su vida 

en creencias o en base a las razones de la 

sensibilidad inteligente. 

 

Wagner: El origen solo puede ser contado en mitos, 

por eso la música es un medio para expresar su 

drama, ese drama que puede unirnos a pesar de las 

ideas distantes porque aloja vivencias compartidas. 

Sabemos que, en la frontera de la razón, el arte 
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hace de fármaco que nos permite una base para el 

sentido común, quizá incluso haciéndonos percibir 

aquello que no se puede entender. 

 

Nietzsche: El fármaco puede también ser veneno, 

pero la vida se lleva bien con un tanto de veneno 

(bebe), pero no confío en ningún ideal cegador 

como consuelo, menos si hace de la bondad algo 

mecánico. Ustedes no toleran la imagen de la 

cultura como un guerrero ávido de sangre. 

 

Bakunin: Antígona, la princesa tebana que negó 

las leyes injustas del rey y como consecuencia fue 

condenada a morir. Caminó hacia el averno aún 

con vida, sin temor a la espada, parada frente a sus 

ancestros. Nos recuerda, con el mítico sacrificio de 

su cuerpo, que existen leyes no escritas como la 
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dignidad y que son irrenunciables. Ella le 

prometió a su hermano darle sepultura y el rey 

pretendió impedirlo. 

  

Nietzsche: La valentía es algo admirable, pero vivir 

de lo que no vendrá, o en el más allá, es la peor 

esclavitud. Hoy como ayer la iglesia enfermó a la 

bestia, como el perfume que deja tu parodia. Lo 

insondable de la vida nos lleva a hacer del arte algo 

para hacer más soportable la vida. Pero, quizá tu 

altruismo emerge del miedo a ciertos males que 

acarrea el egoísmo. 

 

Bakunin (estoico): Existe un evangelio de los 

derechos humanos, un principio que ni tu ni yo 

creamos; la libertad. Una que defenderemos desde 
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abajo cada vez que surja la explotación del hombre 

por el hombre. 

 

Nietzsche: ¿Cuántos sirvientes tiene tu padre? 

 

Bakunin: ¡A qué quieres llegar! La contradicción 

está en el día y la noche, no esperes que no esté en 

mi propia historia. 

 

Wagner: ¿Y de qué libertad se goza al ser preso de 

inquietudes? (leve silencio). La poesía es devorada 

por la razón, pero siempre vuelve a nacer. Cuando 

los escucho recuerdo que es el vacío lo que da 

sentido a una copa, así mismo el silencio en la 

música y en su disputa. 
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Bakunin: No nos llamaste solo para mirarnos las 

caras. 

 

Wagner: Exacto. 

 

Nietzsche: Pienso que la poesía debe subordinarse 

a la fuerza de la música, pero tú Wagner nunca has 

sido un músico, sino un excelente actor que afectó 

la seriedad de la cultura alemana. La palabra en 

una canción no es más que un símbolo que intenta 

compenetrar la esencia de la vida que se refleja en 

la música. 

 

Bakunin: Platón expulsó al poeta de su república; 

no se podía ni se puede luchar contra lo infinito. 

¿Qué te hace diferente de ese autoritario?  
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Nietzsche: Desconfío de todos los sistémicos. 

Ustedes son germen de lo predecible, la ruptura de 

ritmo, todo dentro de una flatulencia sonora e 

ideológica. Son difíciles de diferenciar, sea 

Richard preso del espíritu y Mijaíl (Bakunin 

asiente la correcta pronunciación) preso de la 

materia ¿cómo no expulsarlos si fueran como 

ustedes? Mejor aún si el viejo Platón se va también, 

porque no tolero aquello que pretende eternizarse. 

 

Wagner: Quizá un poco de alcohol haga que en un 

bar Fausto y Mefistófeles, o un ángel y un diablo, 

se den cuenta de que, en los puntos intermedios, tal 

vez todo tiene algo de lo otro. ¡Brindo por un poco 

de optimismo! (sonrisa sarcástica). 
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 (Suena segundo movimiento de la Novena 

sinfonía de Beethoven) 

 

Nietzsche: Goethe es el último alemán por el cual 

sentí respeto (Destapa una botella de vino). ¡Ah! 

pero, al final del camino no hay mayor hipócrita 

que aquel que pretenda carecer de toda hipocresía. 

Aun así, quizás antes la poesía hablaba desde la 

desesperación; hoy habla como consuelo a la 

desesperación.  

 

Wagner: Vivir es también delirar, pero el propósito 

del arte es hacer consciente al inconsciente. 

 

Nietzsche: En el teatro se hizo el pueblo. La 

palabra solo señala el tipo de ser humano que debes 

ser. ¿Tú harás del débil el bueno?, yo prefiero la 
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música en sí misma, como también prefiero 

pararme sobre mí mismo y no sobre anhelos 

cegadores como los que emanan de tus operas 

Wagner, yo permanezco fiel a la tierra, sin miedo 

al abismo. Son de esos que, al escuchar el último 

movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, 

no entienden que la poesía de Schiller, como pálido 

reflejo de la luna, está ahí solo para interrumpir el 

furor de las olas de una tormenta dionisiaca y  a la 

ardorosa melodía popular de la alegría. 

 

Wagner: Acepto que la música es un discurso que 

no se puede comprimir en palabras, pero será 

medio por el cual transite el drama. Por otro lado, 

la alegría está en nosotros y el miedo al fin es 

fuente de ausencia de amor y, como Bakunin, 

desprecio la tendencia creciente de encadenar a los 
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hombres a las máquinas en grandes fábricas y 

privarlos de toda alegría. 

 

Bakunin (a Nietzsche): ¿Cuándo no estuvo el teatro 

sobre el rito? La religión, la política lo único que 

buscan es a sí mismos para fundar una jerarquía 

que le eleve por sobre los demás. Todos los 

conceptos nacen en la trenza de la fantasía y el 

pensamiento, pero quienes quedemos abajo en el 

escenario de la vida no seremos presa de ningún 

gobierno, sea monarquía o república. 

 

Nietzsche (a Bakunin): La mejor verdad es 

también la mejor mentira, pero tu creencia en la 

hermandad humana, peor, en la posibilidad de 

autogobierno de las personas hoy resulta tan 

infantil como el paraíso cristiano.  Por eso eres 
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incapaz de alzar cualquier razonamiento en base a 

lo inmediato; eres preso de la costumbre.  

 

Wagner: La vida como incertidumbre. La tarea 

que nos espera es infinitamente mayor que lo hecho 

en el pasado. 

 

Bakunin (a Wagner): Incertidumbre sentí cuando 

te vi huir de la barricada en 1848. 

 

Wagner (a Bakunin): Tú eres el político y 

revolucionario Bakunin, yo surgí del teatro y 

encontré todo lo demás por añadidura, ¿eso te 

dejará contento Friedrich? Todo lo que se ha dicho 

sobre mí es ambiguo. 
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Nietzsche (a Wagner): Eres en sí un mal 

entendido, pero mi autoridad también emerge de 

no ser entendido. Lo que nos diferencia es que yo 

veo a la cultura como un guerrero sediento de 

sangre y tú prestas voz a los indolentes desde las 

alturas, rodeado de lujos como un faraón. 

 

Bakunin: La comuna de Paris hacía tiempo 

anunció el final de toda jerarquía y la revolución 

se extenderá por todos los rincones. 

 

Nietzsche (a Bakunin): Ingenuo. El poder de unos 

por sobre otros no ha sufrido real discontinuidad. 

Se siente el hedor de un perfume francés, me 

recuerdas a Rousseau; un ingenuo apolíneo. 
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Wagner: Solo hacer que los teatros apagaran las 

luces me costó el barullo de las damas y caballeros 

que solo iban a mostrar sus caros vestidos para 

vanagloriarse  y tener razones para humillar a sus 

contrincantes en la opinión pública (bebe). Yo 

deseo el restablecimiento del foro, el arte como 

elemento público, lejos de ser elitista.  

 

Bakunin: ¡Ah! Evito esos lugares, exaltan el 

nacionalismo. Solo una verdadera  revolución 

social  podría ayudar al arte a huir del círculo de 

privilegios. 

 

Wagner (a Bakunin): Mientras el dinero siga 

encarcelando la vida al lucro, mientras el hombre 

pobre solo pueda contar con el aire y el agua, no 
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lograremos que las representaciones teatrales sean 

completamente verdaderas.  

 

Nietzsche: Habrá que hacerse el favor de 

preguntarse hasta qué punto aquello contra lo que 

se lucha ya está demasiado integrado en uno. Por 

otro lado, no negaré que me veo en necesidad de 

alejarme de las aglomeraciones, preferiré 

frecuentar el corazón de la tierra.  

 

Wagner: Incluso el erudito baja de tanto en tanto 

de su montaña. ¿No dijiste alguna vez que lo 

entretenido de la contienda no era solo 

presenciarlas, sino participar? Además, ¿qué valor 

tendrá la opinión de ese que, sumergido en su 

soledad, olvidó sus sentimientos? 
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Nietzsche: El genio seguirá alejándose, observando 

si es lo perfecto lo que ordena lo imperfecto o 

viceversa, difícil de mantener en  asambleas donde 

no se puede pensar. Pero, el verdadero genio es un 

talento que produce aquello para lo que no existe 

regla determinada y, para mí, la soledad nada tiene 

que ver con la ausencia de otros. 

 

Wagner: Zeus no deja de lanzar sus rayos, ni 

Poseidón de agitar los mares. 

 

Nietzsche: Ni Dioniso de reaparecer tras cada 

apariencia social, pero tampoco Apolo es ajeno al 

festejo pues trasciende toda representación, pero la 

máscara que se usaba para mezclarse con las bestias 

hoy oculta todo ese origen animal. 
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Bakunin (a Nietzsche): No se está libre mientras se 

tenga un amo encima, pero tampoco frente a las 

leyes naturales que, finalmente, constituyen todo 

nuestro ser. La diferencia radica en que la primera 

esclavitud se acompaña de humillación y la 

segunda no. 

 

Nietzsche (a Bakunin): Deja ya tus palabras 

recubiertas por el sentimentalismo. Si realmente 

quisieras la libertad te darías cuenta de que es 

sencillo,  pues te puedes liberar de todas las 

aprensiones que invaden al civilizado. Dime ¿qué 

esperas para fundar una comunidad libre y sin 

gobierno, al margen del capitalismo?, pero cada 

sorbo de ese brebaje es resultado de la explotación 

y una jerarquía. Por otro lado, la verdadera 

libertad tiene más relación con la capacidad de 

pararse sobre los propios pies para superar la 
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determinación y lograr el señorío de sí mismo, 

usurpando el conocimiento en la búsqueda del 

sentido de toda esta vida; hacerse a sí-mismo una 

obra de arte. 

 

(Wagner se sienta a tocar el piano) 

 

Bakunin: Ninguno puede ser libre si no lo es con 

otros. No podría disfrutar mi libertad en 

consciencia de la esclavitud de los demás.  

 

Nietzsche: Fariseo. Lo que pasa es que no aceptas 

que ese individuo que se legisla a sí mismo y que 

cumple su promesa, no es hoy un fruto posible de 

parir en estas sociedades.  Sí los griegos perecieron 

por la esclavitud, nosotros lo haremos por la falta 

de ella. 



29 
 

 

(Wagner juega al piano con motivos de la oda a la 

Alegría, luego se detiene) 

 

Bakunin: Puede que la peor república sea mejor a 

la monarquía más déspota, pero ambas están 

destinadas a ser fuerzas que perpetúan la 

desigualdad. 

 

Wagner: Allí donde el entendimiento sobre una 

misma palabra se vuelve confuso, valdrá la pena 

intentar alzar un canto al unísono. Al final, toda 

historia solo intenta dar contorno a lo dividido. Yo 

soy un cantante de mitos alrededor del fuego y mi 

obra de arte total no es pintura musical, sino trozos 

de vida. Si las historias mitológicas de nuestros 

antepasados responden a una fantasía, dará igual, 
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porque no significa esto que no esté esa fantasía 

determinada por un estímulo colectivo empírico.  

 

Nietzsche: ¡Deux Machine! (golpea el vaso contra 

la mesa y lo llena) En tu opinión todo desemboca 

en el momento en que vuestro telón se abre y 

presenta la obra perfecta de arte ¡La obra según 

Wagner! Es más fácil ser gigante que bello y tu 

música Wagner es resultado de tu incapacidad de 

tejer el sonido como Bach o Beethoven. 

 

Wagner: Realmente no sé a qué se me había 

destinado, sólo recuerdo que una tarde oí una 

sinfonía de Beethoven, a continuación me dio 

fiebre, enfermé, y cuando recobré la salud era 

músico. 
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Bakunin (a Nietzsche): Pienso que depender de un 

ser superior es en sí la negación de la propia 

humanidad, más aun en medida de su 

inmaterialidad. 

 

Wagner: Tal vez la muerte o vida de Dios debería 

permanecer en el misterio. 

 

Bakunin: Creo que el miedo es el verdadero 

comienzo del sentimiento religioso, de esa 

demencia colectiva que es la teología como ciencia 

de la mentira divina. 

 

Nietzsche: En mí no penetran las ideas del 

romanticismo, ni la estela burguesa  materialista. 

Dios ha muerto y nosotros le hemos matado, pero 

ustedes confundirán mis ideas con mero ateísmo. (a 
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Wagner) Tu opera habla de dioses, pero sois para 

ti el único Dios, ese supuestamente capaz de 

convencer a todos los otros de que pueden 

convertirse en dioses. Dicho camino no nacerá en 

los corazones tras tu retórica, sino en medida que 

el hombre se pare sobre sus propios pies.  

 

Wagner: Seguiré cantando sobre desobedecer a lo 

injusto.  

 

Nietzsche: Sabe el Estado que los mitos fundan 

leyes fuertes, pero también sabe que, tras activarse 

el rescate del dios sobre el héroe al poner la otra 

mejilla, el pueblo resultante es débil y, como 

ustedes, hace del padecimiento una virtud 

salvadora. Prefiero yo una postura Prometeica que 
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usurpa el fuego del dios, sin pedir permiso a lo 

antes consagrado.  

 

Bakunin (levanta su vaso y anuncia): Ninguna 

libertad se ha conquistado pidiéndole permiso a los 

opresores. 

 

Nietzsche (A Bakunin): Pero tu rebelión es tierra 

donde el genio se alejará. Responde de una vez 

Wagner, dime tu motivación.  

 

Wagner: El corazón del drama debía penetrar el 

trabajo desarrollado por Beethoven, allí mi tarea; 

el drama musical para utopías y realidades. Por 

otro lado, como tú, me interesa la recuperación del 

misterio griego. Creo que quien ama sabe cumplir 

con su deber. 
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Nietzsche: Al ritmo de la modernidad, las obras 

maestras van quedándose atrás, como un desierto 

que avanza plagado de camellos que requieren de 

lo sublime, presos de la pose, de lo sobrecogedor, 

wagnerianos, lejos de lo trágico, que en nada se 

asemejan al genio de Beethoven. 

 

Wagner: ¿Qué cosas dices? 

 

 Nietzsche: Hoy el artista tiende a buscar conmover 

y no presentar un aspecto íntimo de la naturaleza 

anfibia, dejando al sí mismo en casa para habitar 

lo público, lejos de desocultar los misterios de lo 

cotidiano y de ser un placer estético que enseñe sin 

necesidad de una predisposición a aprender. 
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(Entra Malwida, se sienta en la barra y observa la 

situación) 

 

Bakunin (a Nietzsche): Donde tú ves camellos, yo 

veo leones disfrazados que se concentran en 

disolver el derecho de herencia, que es una 

invención puramente del Estado, fundamento de la 

desigualdad hereditaria artificial de clases, esa que 

hace que el artista emerja más fácilmente en un 

ambiente privilegiado ¡libertad sin socialismo es 

privilegio y socialismo sin libertad es esclavitud! 

Que la vida sea una obra de arte, pero que la 

potencia artística esté dispuesta para todos por 

igual. 

 

Nietzsche: Los hombres no son iguales y esos leones 

solo buscan ser dueños de su desierto. El cristiano 
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el paraíso (Wagner), el anarquista la revolución 

social (Bakunin) ¿dónde está la diferencia?, ¿es el 

débil el bueno? ¿Y de dónde esa afirmación? 

Hablan como esos que proclama el amor al prójimo 

pero finalmente no aman a nadie en su intento de 

abarcar lo inexistente.  

 

Malwida (se levanta y dice mientras se aproxima): 

Los griegos representaban la transgresión de los 

valores en su teatro para mantener el pacto de una 

conciencia moral. Retumba la enseñanza 

encerrada en como la hija de Edipo le curó las 

heridas, como sus hijos varones murieron uno 

ensartado en la lanza del otro tras competir por el 

trono. 
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Wagner: ¡Malwida, bienvenida!, siéntate por favor, 

yo te serviré algo para beber. 

 

Nietzsche: Señorita Malwida, que grata sorpresa. 

No advertí su presencia, querida amiga mía, 

perdóname por permitirte hacer lectura de mis 

emociones.  

 

Malwida (se sienta): Descuida. 

 

Nietzsche: Pero, esperando me disculpen, no puedo 

dejar de decir que el poeta Sófocles perturbó el 

sentir griego dionisiaco, pero creo que les será 

difícil de entender porque son demasiado idealista, 

y  tú Wagner  al mismo tiempo eres un asesino de 

la buena melodía. Me temo que existe una ética que 

no se puede aprender, en el sentido de un altruismo 
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que emerge del propio individuo sin servirse de un 

sentimentalismo. 

 

Malwida (a Nietzsche): No hay nada sin equidad, 

pero siempre la equidad que se conquista es fruto 

de la lucha entre opuestos. 

 

(Suena sonata claro de Luna de Beethoven) 

 

Wagner: ¡Basta ya! No nos pidamos más que la 

libertad que nos dispone nuestro tiempo. Por favor, 

bebamos más y hagamos ruido hasta atraer a 

Dioniso y su séquito de sátiros y ménades. (Sirven 

a Malwida) 
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(Wagner se acerca a Malwida de manera 

pretenciosa) 

 

Malwida: Lo único que atraerá este tiempo de 

machos cabríos es a un ejército  irascible de 

guerreras amazonas gozosas de amputar a los 

hombres, a menos que hagan sinónimo el 

autogobierno con darse cuenta de los propios 

límites frente a lo ajeno (Wagner se aleja). 

 

Wagner: No, sin mis manos no podría vivir. 

 

Nietzsche (a Malwida): El hombre libre fija su 

atención en lo verdadero de cada fenómeno y está 

fuera de tiempo; no es preso ni de la intuición ni de 

la razón. 
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Malwida (a Nietzsche): Pero todos caemos bajo el 

poder de la sugestión y la esperanza.  

 

Nietzsche: El dolor dota al ser humano de 

pesimismo, angustia y melancolía. El dolor es lo 

único que nos fortalece ¿dónde cabe la esperanza?  

 

Bakunin: Los dioses cercaban al ser humano, su 

justicia era despiadada y vindicativa. El humano 

era menos que ellos, por eso, debieron ser 

arroyados.  

 

Nietzsche: Por eso ahora ustedes les llaman ideales. 

La libertad se conquista, no se espera como lo hace 

el mimado burgués devorador de libros. 
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Malwida: Llegué al ocaso de los dioses, hablando 

de los que fueron e inventando nuevos, hablando de 

todo sin saber nada. (A Nietzsche) Sé que en el 

fondo desconfías de nosotras las mujeres y que 

crees que somos pura cáscara. Quizá preferiría no 

haber venido, porque incluso la muerte de Sócrates 

solo fue presenciada por hombres. Aquí me huele a 

egocentrismo intelectual (Se aleja hacia la barra y 

se queda conversando con la mesera). 

 

Nietzsche (a Malwida): Supones demasiado.  

 

Wagner: Cálmense, por favor ¿no podemos dotar a 

la noche de una naturaleza andrógina?  

 

Malwida (desde lejos): Una fuerte amistad me une 

a ti Nietzsche, pero yo creo en la cultura como vía 
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al perfeccionamiento de la felicidad humana y en 

la emancipación de la mujer.  

 

Nietzsche: Y a mí lo que me une a ti tiene relación 

a lo íntimo de la vida, lo esencial; me diste tu 

atención cuando más lo necesité y tienes un valor 

admirable. Por otro lado, pienso que la vida debe 

ser representada de manera simbólica, pero hacen 

eterna la dinámica vital, coquetería democrática. 

Yo solo veo lo humano en lo humano, ustedes 

consagran ante la incapacidad de ver esta realidad. 

(a Wagner) El símbolo nace ante aquello que no se 

puede entender, pero la música, inmensamente 

superior, hace innecesaria incluso cualquier 

propuesta anexa, teatral, dialéctica, etc. 
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Bakunin (a Nietzsche): Yo veo una forma 

mediocre de humildad, carencia de honestidad al 

presentar guirnaldas que adornan a la mentira 

para inspirar misterio. 

 

Nietzsche (a Bakunin): Ni Proudhon, ni leer a 

Alexander Herzen, ni nada me hizo ni me hará un 

socialista; mera hibris reaccionaria. Solo, a modo 

de comentario, puedo recomendarte a Max Stirner 

(Bakunin le ignora). 

 

Wagner (a Nietzsche): Quisiera precisar que la 

música no se hace secundaria, sino dramática en sí 

misma; en la laberíntica arquitectura del drama 

encontramos coherencia tras motivos regulares 

frente a una misma audiencia que compenetre lo 

colectivo, acompañado de todas las artes como una 



44 
 

manifestación completa. Los ideales cegarán solo 

en medida que se despeguen los pies de la tierra, 

pero ¿cómo convencer de lo contrario a quien llora 

que su belleza amada es real? En la tragedia griega 

la lírica se dirige a las emociones; en la novela al 

intelecto, el drama a la emocionalización del 

intelecto; he ahí el fundamento de la obra de arte 

del futuro. La poesía hace que la música alumbre. 

 

Nietzsche (a Wagner): El derroche de imágenes 

que produce tu imaginación olvida que Dioniso 

también habla el lenguaje de Apolo y que Apolo no 

es ajeno al festejo, pero tu melodía infinita es 

insoportable. 

 

(Leve silencio) 
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Malwida: El Dr. Fausto pasó su vida obsesionado 

con el saber, para concluir que a cada nuevo 

conocimiento le acompaña una nueva ignorancia. 

Dime Nietzsche, ¿Cuál es la razón de la sin razón? 

¿De dónde vienen y a dónde van las cosas? 

 

(Silencio, Wagner sirve más licor) 

 

Nietzsche: Si nos servimos solo de enunciados 

unilaterales, del discurso lógico, traerá múltiples 

desencantos, de la misma manera servirse solo del 

pensamiento subjetivo nos hará dogmáticos. El 

arte puede alcanzar su fin, mientras la ciencia no 

consigue completa satisfacción. Me aquejan mis 

jaquecas (Con manos en su cabeza; así permanece 

por unos momentos mientras continúa el diálogo). 
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Wagner (a Malwida): Yo creo que los motivos 

regulares de la arquitectura del drama nos dotarán 

de un marco de referencias para relacionarnos. 

Quizá nada cambie la jerarquía que nos ordena, 

pero servirá de algo advertir del poder del anillo.  

 

Malwida (a Wagner): Quien lo posea temerá 

perderlo y quien no lo posea deseará tenerlo. 

 

Bakunin: Incluso la República militar 

necesariamente se convertirá en potencia 

conquistadora y opresiva, a causa de su 

centralización. 

 

Nietzsche: El poder es la fuente de la felicidad. 

Ustedes son monos imitadores, han fragmentado el 

sentir, el pensamiento y la acción. Seguirán 
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reinando las tinieblas de la noche mientras su 

poesía capte solo los destellos de la verdad. 

 

Bakunin (a Nietzsche): En el inicio ha sido la 

acción y mientras se nos obligue a pensar o actuar 

contra nuestra voluntad, tendremos razón 

suficiente para encender la revolución. 

 

Nietzsche (a Bakunin): ¿Ves? Es cuando te obligan 

a  algo que sientes estímulos de ser libre ¿y luego 

qué, qué harás con tu libertad? Ocultas solo la 

moral del esclavo, ese que sin cadenas, se somete al 

yugo de la otredad y no afirma nada desde sí 

mismo, un mero pensamiento gremial. 

 

Wagner (a Nietzsche): Fue por el deseo del anillo 

que el dios Wotan renunció al amor. Bakunin, en 



48 
 

cambio, renuncia al poder por amor a la libertad 

humana. 

 

Nietzsche (a Wagner): Pero olvidas que ese teatro 

es ficción, no el hecho en sí. 

 

Malwida (a Nietzsche): La vida es un escenario y 

todos somos actores. 

 

Bakunin (a Nietzsche): Se debería reemplazar el 

culto a todo dios por el amor a la humanidad, 

proclamando a la razón como único criterio de la 

verdad y la conciencia humana como base de 

justicia; la libertad individual y colectiva como 

única fuente de orden en la sociedad. 
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Malwida (a Bakunin): Como en la Grecia, 

democracias y costumbres siguen sostenidas por la 

esclavitud de la mujer. No les será gratuito ser 

hipócrita; quizá seguiremos gozando en secreto al 

ver como el protagonista de las tragedias, tras su 

libre curso de pasiones, hace aquello que nos hemos 

prohibido, pero esto no impedirá seguir el camino 

de los ideales, que abotonan de flores donde yacía 

el desierto. 

 

Bakunin (a Malwida): Yo creo que todos los seres 

humanos, mujeres y hombres, debemos ser libres 

por igual. 

 

Wagner: ¡Brindo por eso! (alza el vaso) 
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Malwida (a Bakunin): Que la palabra se haga 

carne es lo relevante.  

 

Bakunin (a Nietzsche): Sea o no sea el amor lo 

natural, yo lo buscaré y seré libre junto a otras y 

otros en igualdad. 

 

Wagner (a Bakunin): Yo quiero entrar, anótame 

(bebe del vaso de Bakunin). 

 

Bakunin (a Wagner): Tú eres un ídolo asomándose 

al ocaso,  (le quita el vaso) me cuesta creer en tu 

palabra. 

 

Wagner: El imperio de las pasiones aún te 

gobierna demasiado compañero, que tu andar no 
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sea como el del agonista en la tragedia frente al 

dolor, dale más paso a la razón y recuerda además 

que una etapa de vida debe preparar para la otra. 

 

Malwida (a Wagner): De día ramera de los 

aristócratas, de noche príncipe anarquista ¿a quién 

quieres engañar? No sería suficiente castrarte para 

corregir el patriarcado que de seguro pesa sobre ti 

y sobre todos ustedes. 

 

Wagner: ¡Mujer espartana! Mi corazón es 

revolucionario y mi apariencia aristócrata, quizá 

construyo un caballo de Troya como ofrenda a 

Poseidón, por favor, no seas hoy la Moira que corte 

nuestros destinos. Quizá solo hace falta un beso 

para que alguien enseñe el amor. 
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Bakunin: Recuerdo aquel suceso en que Beethoven 

y Goethe caminaban juntos, Goethe se detuvo para 

saludar a la nobleza, pero Beethoven siguió 

indiferente hacia delante, ajeno a una actitud 

plebeya. Wagner, ¿eres una vergüenza bípeda y 

emplumada (le tira las patillas) o alguien más 

inteligente que el propio Beethoven? (risas de 

comadreo) ¡¿Dónde está tu ejército?! Aquiles. 

 

Wagner: Pensé que ya habías pensado en eso. 

 

Bakunin: Si solo te mueve la gloria personal, fácil 

será hacer el mal queriendo hacer el bien. No vaya 

a ser que, como Aquiles, grites desde el Hades, 

prefiriendo volver a la vida y servir al campesino 

más pobre del mundo a reinar entre las almas 
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errantes. Dime, ¿qué rito y qué consciencia 

conservará tu recuerdo ambiguo? 

 

Nietzsche: ¡Ah!, haría falta cruzar el infierno para 

revivir a un poeta lo suficientemente bueno para 

que escribiese esta comedia ¿Alguno tiene algún 

óbolo para convencer a Caronte de hacernos cruzar 

el averno? ¡Ah! pero yo veo demonios en el cielo y 

ángeles en el infierno.  

  

Malwida: Beethoven confió en Napoleón antes de 

que  se autoproclamara  emperador. 

 

Bakunin: E hizo bien si después se retractó. 
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Nietzsche: Como al inicio de la Ilíada, Apolo 

ensaya sus flechas dejando una estela de cadáveres.  

 

Malwida: Temis, testigo de su nacimiento, me 

protegerá de sus flechas. 

 

Wagner: Esperemos que nuestro andar no despierte 

la justicia vindicativa de los dioses para que no 

caiga sobre nosotros la peste.  
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Escena II 

 

 

Wagner semidormido sobre el piano, Malwida 

conversando con la mesera, Bakunin con hipo y 

Nietzsche tambaleante haciendo el esfuerzo de 

hablar: 

 

Nietzsche (declama): ¡Embriagado, pero siempre al 

acecho! ¡Ya pronto llega la primavera, se reúnen 

las tribus del Ática, beben, copulan y abren el 

ditirambo en honor a Dioniso; aquel que fue 

destrozado y vuelto a armar! El coro canta sus 

penurias. Díganme, ¿qué ingenuidad relaciona al 

genio de Beethoven contigo Wagner, qué 

ingenuidad supone un deber ético innato y 

universal?, como aquel que supone que la música 
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contiene en sí sentimientos fijos, cuando la palabra 

de una canción lírica se acomoda a un impulso 

musical proveniente de una esfera distinta. 

 

Bakunin (golpea la mesa): ¡Habla esclavista!, ¡pero 

nunca dejaremos de estar! Allí, rodeados de una 

aristocracia hereditaria y caciques, seremos 

rebeldes contra toda costumbre arbitraria. Como el 

sacrilegio de Bruno, como Hypatia, quienes nos 

rebelemos ante lo sagrado seremos inmolados, pero 

el fuego estuvo antes en nuestros corazones 

nocturnos. 

 

Nietzsche (a Bakunin): Gustó Sócrates morir en 

nombre de las leyes y el Estado, solo con distinta 

retórica tú elevas el padecimiento como virtud. Me 

haces pensar en tarántulas hambrientas de 
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venganza, entre luchas de envidia a las que se 

prestan tarántulas dueñas de lo justo, estela del 

derroche burgués. Eres incapaz de comprender que 

hoy se necesita de un gobernante, ahora bien, 

concordaría solo en el hecho de que nuestro tiempo 

es incapaz de ver emerger un arquetipo del líder, 

pues el liderazgo hoy es solo una mera extensión 

del ego y no germina el amor a la patria.  

 

Bakunin (a Nietzsche): Ejercer el poder corrompe 

y someterse al poder degrada. Tráeme a un 

Garibaldi y quizá podamos hablar.  

 

Wagner: El deseo y el recuerdo nos gobiernan por 

igual, el arte se vuelve sustituta de la religión y ello 

es fruto de fuerzas más allá de nuestro alcance. 
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Pero, en la representación el artista se reconoce a 

sí mismo en el fenómeno. 

 

Nietzsche (a Wagner): La palabra es el disfraz de 

un temblor fisiológico y, así como cada agonista de 

tus obras, solo buscas al padre que nunca conociste. 

 

(Silencio) 

 

Wagner (a Nietzsche): Debemos revivir la fuente 

de la cual pueden derivar nuestros valores, aunque 

el precio fueran tus insultos. 

 

Nietzsche: Hablas de revivir a un dragón que ya 

está vivo, de hecho el ascua en sus escamas brilla 

sobre ustedes. Aquellos que sepamos buscar el valor 
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en nosotros mismos seguiremos dotando de caos a 

quienes sucumban al orden total y hagan perecer 

todo crisol donde se funde lo nuevo; nunca hay paz, 

solo una guerra del sigilo. Seguid prudentes vuestra 

danza imitativa de las virtudes cardinales. 

 

Wagner: Es la imaginación la que teje realidades. 

 

Bakunin (a Nietzsche): No eres como quien se 

acerca lento a un abrevadero ocupado. 

 

Nietzsche (a Bakunin): Así mismo llegaste tú 

panfleteando a meceros y sin sigilo te sentaste en 

mi mesa, pero solo eres preso de la pose, tu arco 

destensado no puede lanzar ninguna flecha, eres 

híbridos de planta y fantasmas, especialmente en 

eso último tú Wagner. 
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Wagner: Bendita la imprudencia y bendita la 

pasión.  

 

Nietzsche (a Wagner): Son causa del progreso 

humano y en donde la naturaleza contenida se 

recupera. 

 

Bakunin (a Nietzsche): Pero el verdadero progreso 

debe ser fundado en libertad e igualdad. Yo soy un 

amante de la libertad, porque es el piso donde 

puede desarrollarse y agrandarse la inteligencia, la 

dignidad y la felicidad humana. 

 

Nietzsche (a Bakunin): La única igualdad nace en 

el festejo, cuando amo y esclavo se vuelven de una 

misma clase: los alegres.  
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Wagner (a Nietzsche): Todos navegamos el Rin, yo 

lo hago para arrancar de los acreedores, tú por 

misantropía.  

 

Nietzsche: Mi amor por la humanidad no puede ser 

comprendido por su mentalidad de becerro. 

 

Wagner (a Bakunin): Aunque quizá, para generar 

una revolución, se deba afectar primero entre las 

elites. 

 

(Leve silencio) 

 

Bakunin: Tú Wagner me recuerdas a Marx, como 

quien pretende derrochar desde las alturas para 
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ilustrar al pueblo, como el sabio que busca educar 

al pueblo para dirigirlo (a Nietzsche) Y tú, 

enfermo crónico, pero cómodo y alejado en campos 

verdes, en altas montañas, fácil es alejarse de la 

emoción humana y se sentirá uno libertado, por 

muy asceta o sufrida que se vuelva la vida. Así, será 

fácil soñar desde la ventana de la expectación o 

alejarse al margen de la historia. Por otro lado, las 

y los anarquistas no queremos acabar con todo lo 

construido, somos síntoma del poder que vuelca a 

los poderosos sobre sí mismos, de aquellos que tras 

su apariencia de justicia solo buscan vanagloriarse 

a costa de un pueblo oprimido. Por otro lado, un 

gobernante justo, hoy, no es una posibilidad 

dispuesta por la cultura; la anarquía constituye 

una revelación. 
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Nietzsche (a Bakunin): La verdadera anarquía no 

le pertenece al gremialismo de tus ideas, aunque, 

siendo verdad que es la sociedad la que hace 

emerger a cierto tipo de hombre que ha superado a 

dicha sociedad, quien se legisla a sí mismo no 

debería emerger en base a una costumbre opuesta a 

la inclinación natural de dominar; como lo hace la 

razón que intenta amarrar a los instintos.  

 

Malwida (desde la barra): La tribu se hizo iglesia, 

la iglesia Estado y el ciudadano cliente ¿qué vendrá 

ahora? Dudo que estemos preparados para 

solventar una anarquía, porque el derecho se hará 

aún más una mera mercancía. 

 

Nietzsche: Solo sería un punto intermedio entre dos 

formas de gobierno.   



65 
 

 

Bakunin (a Malwida): Un pueblo solidario no 

necesita gobernante, en un pueblo mejor la 

educación ha vuelta a casa, donde se hace de la 

igualdad fruto de un esfuerzo colectivo para 

reducir los estados de desventaja. 

 

Malwida (a Bakunin): Pero, si nuestras ideas entre 

nosotros no son entendidas, tampoco lo serán entre 

pueblos vecinos; por eso las leyes antiguas que los 

relacionan y la necesidad de entes reguladores de 

estas, la necesidad de jueces que fallan para 

ordenas las diferencias internas del Estado. Tu 

propuesta requiere de un trabajo anterior colosal 

de preparación de la cultura. 
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Bakunin (a Malwida): Nada se hace de forma 

inmediata. La libertad que encuentra su 

confirmación en la libertad del otro, la libertad de 

todos, la libertad en igualdad, la libertad sin 

Estado, como un triunfo de la solidaridad sobre la 

fuerza bruta y el principio de autoridad que solo 

perpetúa a las clases privilegiadas. Ningún cambio 

se dará solo por medio de la educación, pero 

ninguna revolución carente de principios y 

formación podrá forjar un futuro.  

 

Nietzsche: Lo entretenido de ver las contiendas es 

también participar, sí, pero somos antípodas. De 

nada entendemos lo mismo, porque no se puede 

pensar bien en asambleas, ni será la poesía mayor 

entendida por hombres menores, así mismo la 

pedagogía mayor en pedagogos menores. Los 

hombres han construido cosas por encima de ellos 
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(a Bakunin) ¿prefieres ser solo un reflujo hacia el 

animal? 

 

Bakunin (a Nietzsche): Es nuestra reunión razón 

de la sinrazón.  

 

Wagner (a Nietzsche): El acuerdo y el desacuerdo 

están en la música. Pocos se percatan de que lo 

realmente importante no está en los opuestos, sino 

en la relación. 

 

Nietzsche (a Wagner): Prestas lenguaje a la 

miseria cada vez que representas con tu música los 

arcanos llantos de la plebe. Desde el más hondo 

sustrato de la felicidad humana esparces y haces 

deseable la tempestad. La naturaleza anfibia se 

esconde tras tu maestría sobre lo diminuto. Wagner 
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en tanto Wagner me será tolerable, es decir, por 

meros compases, pero todas las fuerzas animales 

deben ceder para hacer posible tu escucha, mi pie 

se pone malo. En el mejor de los casos, el valor de 

una ópera es más alto cuanto más libremente se 

desarrollen los instintos dionisiacos de la música 

¡qué me importa tu excitación ética! Mi ética es 

imposible de aprender. 

 

Bakunin (a Nietzsche): ¿Quieres música honesta? 

 

Nietzsche (a Bakunin): ¿Qué sabes tú de 

honestidad? Mejor continua mirando mares 

lejanos, repitiendo la palabra Dios sin darte 

cuenta. 

 

Bakunin: Y tú, ¿eres hijo de un dios? 
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Wagner (a Nietzsche): Lágrimas y música se 

derraman por igual, deja de juzgar aquello que se 

debe sentir.  

 

Malwida (a Nietzsche): Así mismo no deberías 

declarar la muerte de Dios, siendo eso fruto de tu 

forma de enfrentar la vida. 

 

Nietzsche (se sienta en el piano a tocar): Poesía 

enajenante, como melodía infinita, suenan como 

paradoja para mi oído. 

 

Malwida (a Nietzsche): Eres preso de una 

consciencia crítica y desalentadora.  

 

Bakunin (a Nietzsche): Un pedante doctor Fausto. 
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Nietzsche (deja de tocar el piano): Ustedes son 

esclavos de la pose, del efecto. Cantó su adiós el 

lirismo exaltado del siglo diecinueve en Beethoven, 

pero aún no se acompaña de un cortejo fúnebre. Sus 

dioses son quimeras para idiotas decadentes, 

horizontes optimistas, opuesto a un griego 

dionisiaco, apóstoles de un éxtasis celestial, 

pensamientos de sobreabundancia. Sueñan con eso 

que está más allá de los cielos, negando los instintos 

que no nos persiguen como una sombra, sino como 

parte integrada y que, como el amor, está más allá 

del bien y el mal. Mejor, permaneced fieles a la 

tierra y haced del águila amiga de la serpiente. 

 

Bakunin: Alguien ya no sabe cuándo callar. 
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Wagner: Es necesaria la vuelta al mito como 

fundamento del drama; el mito es colectivo y 

supera lo prosaico y egoísta que veo te afecta 

Nietzsche.  

 

Nietzsche (a Wagner): ¿Dónde quieres tu panteón 

Moral? 

 

Bakunin: Yo me afirmo en la ciencia. En lo 

personal, preferiría un mundo sin deidades, pero 

me gobierna un idealismo práctico y, por esto, deseo 

lo imposible para lograr lo posible.  

 

Nietzsche (a Bakunin): Tu libertad permanece en 

los sueños, como horizontes optimistas, su 

persecución aleja de la humanidad, tras una moral 

demasiado transparente para materializarse. Eres 
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un profeta que probablemente sabe que muchas 

vidas costarían su idílica igualdad. 

 

Wagner (a Nietzsche): Un pueblo necesita historia 

y toda historia tiene un precio. 

 

Bakunin: Pero historia como la selección que las 

colectividades tejerán fuera del yugo de la 

explotación. (A Nietzsche)  Tú disfrutas con 

denostar al pueblo. 

 

Nietzsche: Los hechos quedarán en el origen y, por 

eso, generalmente terminarán en un alzar de 

hechos enmarañados, como hitos ordenados por 

una clase dominante, símbolos diseñados para la 

plebe para calmar a los opuestos y dotarlos de una 

realidad direccionada. 
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Malwida (a Nietzsche): El ser humano seguirá 

identificándose con aquello que signifique una 

fuente de gozo; las cosas se hacen y después se 

piensan. 

 

Bakunin (a Malwida): Los hechos van antes que 

las ideas. 

 

Nietzsche: Pero solo nos queda su interpretación. 

Fuera de la razón, la identidad la da la experiencia 

y solo compartiré mitos cuando estos presenten una 

realidad desenmascarada que no presente a la 

pasividad como forma en que el héroe accede a su 

potencial. Pero hoy la seducción del lenguaje y la 

gramática está tan implantada ya en nosotros, que 

ahora sus efectos son nuestra realidad. 
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Malwida (a Nietzsche): Quizás el problema surge 

cuando los extremos se contaminan entre sí, 

cuando los dioses piensan como nibelungos o los 

humanos como dioses. 

 

Nietzsche (a Malwida): Solo diré que si el hombre 

miraba al océano y pensaba en Dios, ahora es 

tiempo de hacerse mar. Llegará el día del 

menosprecio, en que nos hastíe nuestra 

conformidad, nuestra razón y virtud, día que las 

palabras vacías dejen de influir. 

 

Malwida (a Nietzsche): Todo sabio baja de tanto en 

tanto al pueblo para recibir el rechazo, como 

Zaratustra. 
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Wagner: No se debe olvidar la frontera entre la ley 

humana y la ley del reino de la naturaleza. La 

moral de un pueblo, además de espejo psicológico 

colectivo, es el triunfo sobre una naturaleza 

inmoral o manifestación de la misma, pero, 

independiente, alteran la vida; esa apariencia de 

opuestos será representada, como fuerzas que 

compiten por el destino de la vida, divinidades 

subterráneas, intermedias y celestes en una danza 

y un origen mezclado. El arrastre de las leyes no 

escritas es protegido por las artes, menos despóticas 

que aquellas fuerzas que resguardan la legislación 

rígida de la sociedad. En el sigilo de las costumbres 

se alojan leyes morales que bien los griegos 

supieron representar en sus tragedias al presentar 

la trasgresión de los valores.  
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Malwida (a Wagner): Pero la moral que nace del 

deber no es moral, la moral genuina solo puede 

emerger de la libertad y no del apresamiento del 

devenir, ni del sentimiento del deber, sino del 

deseo. 

 

Nietzsche: Son demasiado franceses, estoicos, 

demasiado amantes de la poesía, Helenos, (A 

Wagner) ¿te mandas cartas con Baudelaire? No me 

sorprendería Richard. Los aspectos grandiosos de 

la naturaleza y la solemnidad de las pasiones del 

ser humano se alzan demasiado en tu arte, bufón 

divino de orgullo por la vida. Mientras tanto, yo me 

mando cartas con tu esposa. ¿Será mi destino 

similar al del abuelo Layo? 
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Wagner (a Nietzsche): ¡Maldito hijo de perra! 

Apolo te apuntará sus flechas (Se alza contra 

Nietzsche y Bakunin se interpone) ¡Recuerdo tus 

cartas de 1873 de pendejo llamándome maestro y 

anhelando poder aportar un granito de arena a mi 

trabajo! ¡Maldito bastardo! El único Fausto aquí 

que no ha sentido el amor eres tú. 

 

Bakunin: ¡Basta, BASTA YA!, están ebrios. 

(Malwida ríe) 

 

Nietzsche: Ebrio, pero al acecho, viejo puto, rata. 

Dime Bakunin ¿Cómo resolvería tu orden sin 

autoridad un conflicto  a muerte entre dos?, ¿les 

expulsarás de la comunidad o la metáfora está más 

cerca de la belleza que de la verdad? 
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Nietzsche y Bakunin consiguen compartir 

puñetazos, pero el efecto de la bebida solidariza y 

les hace caer sobre Wagner.  

 

Bakunin (a Nietzsche): La anarquía no puede ser 

llevada a cabo por idiotas incapaces de generar un 

puente entre la consciencia colectiva y la 

consciencia individualizada.  

 

(Todos de pie guardando distancia) 

 

Nietzsche (a Bakunin): El interés individual 

siempre persigue a los intereses colectivos, como el 

león silvestre que convive con los surcos del arado. 

Tu ideal cegador concluirá en meras sectas 

privadas, lejos del verdadero amor por los 

indolentes que profesa tu parodia. 
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Malwida: ¡Será mejor que se callen! Son todos 

acomodados a merced de la explotación de nosotras 

las mujeres. (Mientras se vuelven a sentar) 

Siempre han estado embriagados en un bar. Fueron 

mujeres quienes alzaron el grito por los indolentes, 

no la literatura rebelde que se expandió con la 

llegada de la enciclopedia y sus caudillos (Malwida 

también regresa a su puesto en la mesa) Todos 

estamos condenados a matar a la generación de 

nuestros padres, como Edipo. 

 

Nietzsche (a Malwida): Después nos sacaremos los 

ojos tras pasiones escondidas y como último 

consuelo diremos que somos ciegos en el camino 

correcto. 
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Wagner: No olvidemos los efectos de la erupción 

del volcán Laki sobre los campos franceses, similar 

al fuego incandescente que ahora emana en mi 

interior. 

 

Bakunin: Ella tiene razón. 

 

Malwida (a Bakunin): No necesito apoyo, solo eres 

otro más, quizá un poco más decente, pero en este 

instante no es de mi importancia. Sigan con su 

canto de machos cabríos (se va a la barra). 

 

Wagner: La música es mujer, alumbra pero no 

engendra, lo que engendra es la palabra en la 

poesía. La música puede alumbrar la melodía viva 

solo si es fecundada por la poética. 
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Malwida (a Wagner): Guarda tu alegoría. 

Mientras la mujer no se emancipe a sí misma la 

libertad seguirá siendo imposible, pero eso no lo 

entendió ni Rousseau, solo lee su libro Emilio 

detenidamente y verás.  

 

Bakunin (a Malwida): El genio es un fruto 

colectivo y emerge en cualquier sexo. Organizadas 

las fuerzas horizontales de producción en 

reemplazo del poder político, la ciencia vencerá la 

superstición en el pueblo, pero sin dirigirlo. 

 

Malwida (a Bakunin): ¿Y qué pasará cuando la 

ciencia se monopolice o cuando uno se sienta con el 

derecho de apropiarse de una mujer?  

 



82 
 

Bakunin: Se debe preparar a una sociedad para 

transitar a la derrota de la explotación de unos 

sobre otros, para que las aspiraciones espontáneas 

de la vida sean coherentes a un orden de 

individualidades solidarias, capaces de sostener un 

orden de igualdad en base a su propia autoridad 

moral, sin un gobierno regulador ni un 

sometimiento a una ley; esto dependerá de un 

trabajo anterior de valores y el arrastre de lo 

colectivo. 

 

Nietzsche (a Malwida): El genio será quien, al 

margen de la costumbre, siempre sigue la necesidad 

de hacerse a sí mismo, esclavo de su cuerpo, preso 

de sus obsesiones, de sus meditaciones 

intempestivas y siempre anticipador de su tiempo. 

(A Bakunin) No emerge el genio donde no hay 

Estado o sociedad, y hoy, sea o no de vergonzoso 
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origen, será mejor un Estado a su ausencia. La 

sociedad sin Estado, apenas alcanza el círculo de lo 

familiar, pues haría falta una larga cría para que 

emerja una comunidad libre y sin gobierno en que 

el individuo, no dejando de reconocer a su sociedad 

se disocia, se vuelve intolerable ante aquello que 

busque eternizarse, sea un Dios o un Estado, una 

costumbre o moral. Con tu marcha irascible y 

angustiada solo harás del Estado un movimiento 

económico, cada palabra tuya es como el llanto del 

errante, pero el instinto monárquico requiere de un 

poder para contenerlo, sino solo juegas a los dados. 

Hoy en manos de un pueblo, todo sería un exceso 

de justicia. Ahora bien, no niego con esto que quien 

ha llegado a ser libre no integra ningún organismo 

como el Estado, de ser una mera función de algo o 

ese algo función de uno mismo. Por otro lado, para 

mí, el sentido del Estado no puede ser el Estado, ni 
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la sociedad, sino el individuo, pero, no se mal 

entienda esto como fundar una moral 

individualista, pues hoy quizá lo mejor sería 

reforzar y reorganizar la jerarquía en beneficio del 

genio, del superhombre. 

 

Bakunin (a Nietzsche): Me atengo a la autoridad 

del zapatero para los zapatos, pero no a la tuya para 

hablar por el pueblo. Eres demasiado palabrerío. 

 

Malwida (a Nietzsche): Friedrich tú eres libre de 

espíritu y corazón, yo en cambio me dejo gobernar 

por el amor al pueblo. 

 

Nietzsche (a Malwida): Ambos pereceremos, pero 

yo me lanzo con gusto. Entonces, ¿quién quiere aún 

gobernar?, ¿quién quiere aún obedecer? Son dos 
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situaciones penosas. Por otro lado, en tu mansión 

poco más ignorarás cualquier injusticia. (a 

Bakunin) Por ejemplo, no se mella obedecer si no 

se tiene un alma de esclavo, menos para honrar al 

poderoso si se reconoce  útil en sentido grande, por 

esto la esclavitud no se debe a una opresión, sino a 

una condición fisiológica individual. 

 

Bakunin (a Nietzsche): La igualdad es meta para 

quienes nacieron sin derechos (Le sirve a 

Malwida) Pero tú Nietzsche eres incapaz de 

acceder a dicho conocimiento. 

 

Nietzsche (a Bakunin): La única igualdad que se 

me ocurre es la de todos bajo una misma ley, pero 

en esencia, dignificar el trabajo es ocultar la 

propia esclavitud. Miserable seductor de una masa 
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desprovista de derecho, pero la vida sin valor 

alguno, qué sentido tiene el trabajo más que 

prologar la tragedia. El arte está más allá de 

trabajo y la clase privilegiada ha de ser sustraída 

de la lucha por la existencia. 

 

Wagner: El sentimiento y la razón son lenguajes 

diametralmente opuestos, pero, si retomamos de 

idea de apariencia de opuestos, ¿dónde se divide 

uno de lo otro?; ustedes tienen algo del otro, tal 

como médico y poeta entregan fármacos para 

tolerar la vida. 

 

Nietzsche: ¡Ahí lo tienen! Aquel que se crea dueño 

de un arquetipo de la belleza intentará 

persuadirnos a ignorar el dinamismo de las bestias 

que no toleran a ningún dragón de valores 
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universales. Como dioses del olimpo, jueces de la 

moral, eternizadores del ocaso; casi veo a Sócrates 

ebrio entre ustedes. No existe un contrato tácito 

como origen de la moral; sabían los griegos que el 

vencido pertenece al vencedor, con su esposa, hijos, 

propiedad y bienes. La fuerza se impone al derecho 

y no hay derecho no fundado en la violencia. El 

origen del Estado está en la esclavitud de la 

escalera guerrera; como dos soldados que obedecen 

a un mismo general, el arte y la ciencia deben estar 

al servicio del genio.  

 

Bakunin (a Nietzsche): Escalas sobre los cadáveres 

de la burguesía, dichoso de burlarte de sus atuendos 

después de usarlos, mejor corre a pedirle limosna a 

Napoleón o a Bismarck.  

 



88 
 

Nietzsche (a Bakunin): ¡Calla príncipe anarquista! 

vete a predicar el evangelio de San Juan. Eres del 

tipo que teme a la obra de arte de la guerra, de esos 

que se hacen llamar libres por huir de un yugo. A 

personas como tú calcina rápido el fuego del 

dragón, no posees una armadura digna, ni luz 

propia. Ahora bien, no será extraño, pues nos 

acercamos a tiempos en que ninguna estrella podrá 

nacer. 

 

Bakunin: La hipocresía suele rendir homenaje a 

la virtud que no se posee. 

 

Nietzsche (a Bakunin): ¿Tratas acaso de 

persuadirme a ir a tus asambleas? Jamás pondría 

un pie en ese teatro ¿tendrán un cristo obrero o son 

iconoclastas? ¿Y qué les diferencia de la seguridad 
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y la reafirmación que alimenta a los nacionalistas? 

Pero carente de identidad, tu apariencia de 

compasión y tu redención, tu pose, es lo único que 

te genera un vínculo con el resto. 

 

Bakunin (a Nietzsche): En el fondo, cada cual 

puede disponer de su libertad para creer lo que 

quiera, ojalá siendo esto fruto de la razón. 

Mientras exista una clase inferior, perteneceré a 

ella. Mientras haya un elemento criminal, estaré 

hecho de él. Mientras permanezca un alma en 

prisión, no seré libre. 

 

Malwida (a Bakunin): La justicia vindicativa de 

los antiguos dioses se contuvo en un principio 

único; el amor. Lástima que dicho amor, quizá en 
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la mayoría de los casos, acabó como todo lo 

contrario. 

 

Wagner (a Malwida): Ante el error humano los 

pueblos necesitaron conservar su memoria en ritos. 

Las virtudes cardinales se alojan en las ciencias y 

las artes, menos despóticas. Un teatro autónomo y 

libre del yugo del Estado ¡eso debemos elevar! Un 

teatro nacional Alemán, crear una escuela 

dramática. La pintura perdida en los museos 

adornará la escena, la escultura se hará inmediata 

y la música expresará lo supraindividual, lo 

universal (Nietzsche se aleja indignado). 

 

Malwida (a Wagner): Pero se suele olvidar que es 

primero la distribución igualitaria de los trabajos 

cotidianos ¿quién te lavó esa  blanca camisa? 
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Muestra tus manos, que el lavado deja marca. 

Aprovechen, ingenuos, que la jerarquía del artista, 

esa estela romántica que incluso ustedes aún 

elevan, tiene todos sus pilares debilitados. No 

siendo nada, quieren parecerlo todo (Nietzsche 

regresa). 

 

Nietzsche: Temo más al despotismo de quien 

proclama la igualdad que el despotismo de quien 

asume como príncipe que corona al Estado. Incluso 

allí, donde se creyera tejer la horizontalidad o una 

supuesta igualdad, en secreto surgirán ideas que no 

dependerán de las ideas anteriores. De triunfar, 

dada la dinámica de las bestias, los nuevos rebeldes 

serán aquellos que quieran restablecer lo desigual. 
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Wagner (a Nietzsche): El hombre es libre y, por el 

contrario, no hay ninguna libertad, todo obedece a 

la necesidad de las leyes naturales. 

 

Malwida (a Wagner): Esa idea nos hará pensar 

demasiado y quedar inactivos, pero la realidad 

avanza demasiado rápido. Yo he jurado 

solemnemente apoyar y compartir la lucha por la 

libertad del pueblo, confiando de lleno en la 

valentía y fuerza de las mujeres. 

 

Wagner (a Malwida): La revolución pendiente 

debe promover el carácter genuino del arte, alejado 

del mercado. Utopía estética del destino social en 

que el ser participar de la naturaleza. 
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Nietzsche: El pueblo no se reunirá cada vez para 

decidir por todo, tampoco irán a ver tus operas 

Wagner, al menos no sin dormir la mitad del 

tiempo. Desatienden los aspectos trágicos de la 

naturaleza. Yo veo al destructor como el creador de 

los nuevos valores, pero ustedes tratan de elevar 

nuevos sobre los antiguos. Aceptar la vida tal como 

es constituye un principio de la inteligencia, siendo 

la poesía trágica una llave para la esencia del 

mundo, lejos de dioses optimistas e idealismos. 

Ahora bien, no solo el arte hará de crisol donde se 

funde una identidad común, sino también la 

ciencia práctica y  los hechos compartidos. 

 

Malwida (a Nietzsche): Como en Shakespeare, 

nada es fácilmente predecible, la vida misma y la 

estructura puede prescindir de un carácter obvio. 

De la misma manera, mujer y hombre comparten 
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la imperfecta naturaleza humana, quedando el 

idealizar como añejo pretérito, pero no con esto 

quitando valor al carácter inmortal de los ideales.  

 

Bakunin (a Nietzsche): Es este un tiempo de 

individuos que solo se unirán por afinidad, no en 

base al abrazo fraterno de un Estado, no en base al 

amor al príncipe, ni alma ni espíritu. 

 

Nietzsche: Mi identidad parte de mí mismo, ustedes 

son fruto del materialismo, ustedes y sus 

idealismos. Yo amo a quien  cuya alma está tan 

llena que se olvida a sí mismo, pleno, que vive y que 

guarda todas las cosas dentro de él, mas no será 

entendida la poesía mayor por hombres menores. 

 

(La mesera se para junto a Nietzsche) 
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Mesera (a Nietzsche): Yo creo en el ser humano y 

cada día mis ideales provocan el nacimiento del sol. 

Mi mito me priva de la deprimente conquista de la 

nada. 

 

Nietzsche (a la mesera): La nada solo es un 

síntoma, no una meta. La religión no debe hacer 

más liviana la vida, sino para tomársela con 

levedad, pero muchos quieren hacer de ella algo 

grave, un sometimiento, para luego ofrecer sus 

supremas recetas. Quizá compartiremos algún mito 

cuando este nos presente placer y dolor (se aleja la 

mesera). 

 

Wagner: Yo creo en Bach, Mozart y Beethoven. 
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Malwida (a la mesera): Yo en nosotras. 

 

Bakunin: Y yo en la anarquía. 

 

Se levantan y gritan al unísono:  

-¡¿Cuál es la razón de la sin razón?!- 

(Se sientan) 

 

Malwida: ¿Por qué se busca la embriaguez? 

 

Wagner (a Malwida): porque el vino es música (con 

hipo). 

 

Nietzsche (a Malwida): Porque se sabe, como el 

saber del Sileno, que lo mejor después de nacer 

quizá sea pronto morir. Por otro lado, yo me 
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embriago porque me causa nauseas ver a supuestos 

combatientes contra dragones, pero que realmente 

combaten dentro de sus fauces, como redentores que 

mezclan el vino con agua. 

 

(Suena Sinfonía N7 de Beethoven, segundo 

movimiento) 

 

Nietzsche: Dioniso, dios del vino, del olvido de la 

individuación, de la orgía. Trae con su primavera 

el despertar de emociones vitales; nace el coro sin 

agón. Pronto a un caudillo se le ocurre ordenar ese 

temblor tras el germen de lo predecible, surge la 

competencia de poetas que tras sus garras apresan 

el gusto y se ve el indeseado alumbramiento del 

teatro como mera representación, ese lugar desde el 

cual se ve, acercando al Sócrates iracundo y 
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alejando al Dios Eleuterio. Wagner, eres un 

continuador de la censura del ditirambo. Mi 

individualidad es fuerte, pero con esto no niego que 

la otredad es potencia para conocer más aún el 

mundo, tú quieres reunirnos entorno a tu 

charlatanería. 

 

Bakunin: ¡Temis, hazte presente! (Nietzsche le 

mira con odio, luego relaja). 

 

Nietzsche: Ya no diré más, quédense con su 

abundancia de representación (cede a su 

embriaguez). ¡Ah! Sí, ya tengo un buen título para 

esta obra ¡La revolución fallida! Mientras caminen 

por las calles enardecidos de barricada, sin saberlo, 

seguirán el fin inconsciente de sus señores y sé que 

aquello les perturba por las noches, porque su 
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libertad no nace de una afirmación, sino de una 

lucha contra un opresor. Por otro lado, lo admitan 

o no, siguen presos de la mera creencia. 

 

Wagner (a Nietzsche): La creencia está dentro de 

las capacidades instintivas del ser humano ¿por 

qué no usarlas para reunirnos? No todos podrán 

soportar la existencia sobre sus propios pies y al 

mismo tiempo el genio siempre estará parado sobre 

hombros de gigantes. Dice una frase antigua que 

suele el mal parecer una dicha a quien los dioses 

perturbaron y poco más ignorará el dolor. 

 

Malwida: Somos como poetas filosofando, igual 

que los griegos iracundos. La poesía tuvo que 

hacerse obediente a la fuerza de la música si quería 

dar símbolos comunes, siendo imposibles, como 
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ahora, solo mediante la razón o el sentido común, 

ya que lo que para unos es comedia para otros 

podría ser tragedia. 

 

Nietzsche (a Malwida): Pero la verdad que aún es 

moneda no tarda en volverse mero metal. La moral 

es una cuestión estética y los espíritus libres son los 

dioses  que viven en la ligereza. Quien piensa 

libremente lleva a cabo anticipadamente la 

evolución de generaciones enteras.  

 

Bakunin (a Nietzsche): Quizá la chispa sagrada de 

la luz prometeica nos hará salir del yugo de lo 

determinado, asumiendo el precio, pero la mente 

no suele hacerse a sí misma en sí-misma y requiere 

del fin último de lo colectivo.  
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Wagner: Pero, sea anarquía, república o 

monarquía, si no se está a la altura de evitar la 

hambruna, cualquiera siembra la tiranía. 

 

(Bakunin va a la barra) 

 

Nietzsche (a Wagner): ¿Dime dónde ves un ideal de 

ser humano? 

 

Wagner (a Nietzsche): En Sigfrido que cumplió el 

anhelo del dios Wotan al mostrarle algo nuevo y no 

su simple reflejo. Permíteme, mi querido amigo, 

tener el improperio de decir que es quizás una 

esposa lo que en el fondo te hace falta. 

 



102 
 

Nietzsche (a Wagner): Ignoraré el último 

comentario. Yo no me arrodillo ante ningún dios, 

ni a su hijo, llámese como se llame, les miro cara a 

cara y entierro mi daga sagrada, pero, ¿puedes 

creerlo?, carezco de ambiciones y prudencias 

personales, no busco nada para mí, siendo por los 

demás para quienes espero hacer algo. Me mostraré 

inconforme frente a cualquier fórmula que me 

pretenda dar una realidad ya direccionada, para 

poder perder día a día una fe con tranquilidad, 

abandonando cada convicción; ni nacionalismo, ni 

nada logra contener al verdadero hombre libre. 

 

Wagner (a Nietzsche): Sea o no la historia una 

prisión y el pasado y el futuro meros fantasmas o 

emblemas poéticos, cuidarán las afinidades 

mínimas de un pueblo para relacionarse entre sí y 

con otros, como lo fue la palabra de Goethe. El arte 
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es guardiana del saber tradicional y el artista un 

hacedor de mundos.  

 

Nietzsche (a Wagner): Pero ha de cuidarse de lo 

más ingenuo, como comparar a Beethoven con 

Wagner. Grandes repetidores, han ido tanto en 

contra de la partícula del yo que la importancia de 

un sujeto sólo por sí mismo va perdiendo sentido 

dentro de su gremialismo. 

 

Wagner: Seguiré cantando sobre desobedecer a lo 

injusto, como Brünnhilde al desobedecer al padre 

de todo. 

 

Malwida (a Wagner): Como un ejército de 

valkirias cabalgando y blandiendo espadas y 

lanzas a contraluz. 
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Nietzsche (a Malwida): El propio pueblo alemán 

pagó con indiferencia su anhelo titánico por 

reunirlos.  

 

Wagner (a Nietzsche): pero no rechacé por esto a la 

fuerza primigenia del amor a la humanidad. 

 

Nietzsche: El arte sí llena los vacíos del espíritu, 

pero no cualquier forma de arte, pero, entre la 

euforia y el sufrimiento, se debe permanecer vital 

incluso frente a  la muerte. 

 

Malwida (a Nietzsche): Cuando el centro era Dios 

se vivía en lo eterno, en el milenio, ahora dios se ha 

vuelto un mero movimiento económico y la religión 

un montón de ornamentos que nos intenta hacer 
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recordar aquello a lo cual ya no tenemos acceso. 

Difícil es distinguir cuál será la fuente de la que 

derivarán nuestros valores. 

 

Nietzsche (a Malwida): Como un himno de 

deidades, cadenas de guirnaldas desprovistas de 

saberes dionisiacos ¿se abrazará Homero a Platón?  

 

Bakunin (retorna a su silla): Seguiremos 

sintiéndonos presos mientras algo nos obligue a 

obrar fuera de nuestros deseos. 

 

Malwida: Y todo aquello que nos haga obrar más 

allá de nosotros podrá llamársele Dios.  
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Wagner: Se pueden también desear verdades 

opuestas. 

 

Nietzsche: Al final del camino, ni el arte ni la 

religión bastará, sufrir el desamparo nos hará 

descubrir nuevas fuentes de salud.  

 

Bakunin: Solo la acción directa podrá transformar 

el entorno y a nosotros mismos. Basta ya de tantas 

palabras, agradezco, pero ya es hora de retirarme.  

 

Wagner: Ya está todo pagado. 

 

Nietzsche: Que no se vuelva a repetir.  

 

Malwida: Es un acuerdo. 
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Todos:   

¡¿Solo nos quedará lo que diga el arte y sus 

símbolos?! 

Fin. 

Terminado el 17 de Marzo de 2020 
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CANTO PRIMERO 

 

Corifeo: ¡Oh!, deidad del teatro que con tu tirso 
forrado en hiedra visitas las aldeas, dinos, con 
primavera y misterio, ¿qué es aquello que aún no se 
puede entender?, ¿qué es aquello que, como 
fantasma, causa el nacimiento de los símbolos? 

Cuando se asoma el abismo bajo nosotros solo 
sabemos aferrarnos a nuestras certezas. ¿Qué 
haremos si todo aquello que nos vincula, de pronto 
desaparece? ¡Oh, dios! ¿Es acaso el gobernante 
primero y último responsable de nuestra 
sobrevivencia ante colapsos y estallidos? 

¡Mirad! una mujer se ha atrevido a escalar y 
hurtar el fuego de los dioses, como prometeica 
desventura ¡Ya viene, se aproxima! trae cadenas y 
le esperan los señores que ha desafiado. Sin cantos 
de himeneo, encadenada, soporta sus pies torneados 
a merced del dolor. Ni el humillante cortejo ni el 
tono de burla ponen límites a su mirada altiva. 
Esto molesta a sus jueces, todos varones, que 
cifrarán todos los males que sobre ella caerán. 

 

¡Ea! Se han detenido, han llegado al lugar del 
juicio. 
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ESCENA I 

 

General: ¡Silencio! 

 

 Monarca: ¡Querido pueblo! Dar castigo a la 
anarquía me obliga a anteponer la patria sobre el 
amigo. Díganme ¿qué sería de mi legitimidad de 
privilegiar a unos u otros? He de imponer la ley  
sobre todos por igual. 

 

Sacerdote: Su majestad tiene razón. Se debe dar 
castigo a quienes sean responsables de la agitación, 
ambiciosos de popularidad y dominio. 

 

Anarquía: Gobernar es un arte, pero quizá no 
haya entre los humanos ningún virtuoso para ese 
instrumento. 

 

General: ¡Insolente, debes callar frente a la 
autoridad!  

 

(El verdugo azota la espalda desnuda de la 
prisionera) 
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Anarquía: Confunden autoridad con poder. Yo 
no estoy contra la autoridad cuando emerge de la 
virtud y no ostenta capacidad de mando.  

 

(El verdugo la vuelve  a azotar, pero el Rey 
hace un gesto para detenerlo) 

 

Anarquía (Al Rey): Tú tienes mando y el 
poder, pero a mis ojos no por eso posees autoridad. 
Pretendes ser el pueblo cuando declamas, pero un 
mendigo posee mayor autoridad que tú para hablar 
del pueblo. 

 

Sacerdote: Quiere esta tapar el sol con un dedo. 
¡Esta mujer es madre de bandoleros, una flor de 
fulgor que se atreve a profanar lo consagrado! 

 

Anarquía: El altruismo nunca fue propio de 
los sacerdotes, ni la virtud de los poderosos. Tú, 
tienes miedo a perder el poder, yo, tal vez, como un 
pequeño insecto, mi sentido sea alzar el vuelo hasta 
morir en una hoguera. Prefiero escuchar el crepito 
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del fuego a oír palabras de esos que ofrecen 
supremas recetas.  

 

Sacerdote: ¿Qué dices? Por mucho menos que 
eso se ha quemado a mujeres de toda clase. 

 

Anarquía: ¡El silencio dejará de ser adorno de 
las mujeres!  

 

Sacerdote: Como el Rey, los servidores de la 
iglesia poseemos contacto con Dios, que es hombre. 
¡Que a esta mujer se le inmole por Lesa Majestad! 

 

General (riendo): Pretende fundar un orden 
sin autoritarismo, pero no ausente de autoridad.  

 

Sacerdote: Que sea incinerada o que sus huesos 
sean rotos apretándola con cuerdas a un pilar, 
hasta que ningún tendón quede activo.  

 

Anarquía: Será el soberano el único amarrado 
a un pilar en medio de sus aposentos; cada vez que 
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el pueblo perfile su castillo con hogueras, el miedo 
lo amarrará. 

 

Sacerdote: ¿Qué dice esta? Si no teme a la 
muerte ha de ser porque algún grupo de bandoleros 
organiza su rescate. 

 

General: Nadie se organizaría para rescatar a 
tan infame criatura. El deber nos obliga a todos a 
respetar la majestad de la ley. 

 

Sacerdote: ¡Mátenla ya! 

 

Monarca: ¡Alto!, dejen que entone un último 
delirio. 

 

General: Pero señor, ella le ha faltado el 
respeto sin esmero. 

 

Sacerdote: No permita usted que su apología 
sirva de fuente de inspiración para artistas 
perturbados. 
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Monarca: Que sirva este momento para que el 
pueblo sea testigo de los efectos nocivos que causa 
caminar al margen de las buenas costumbres. Que 
su castigo final sirva como advertencia para toda 
alma criminal. No hay embarcación que pueda 
cruzar el océano sin un capitán. 

 

General (al rey): La patria lo necesita. 

 

Sacerdote: Que el fuego expíe los crímenes del 
anarquismo. 

 

Anarquía: Mi alma está menguada entre las 
manos de la noche y el fuego siempre ha estado en 
mi corazón nocturno. (Al sacerdote) No le tengo 
miedo a ese eterno padecimiento del infierno que 
tanto proclama tu parodia.  

 

Sacerdote: ¡Que el castigo de esta mujer infame 
sirva de lección para todos los presentes! 

 

General: Ningún orden se sostiene sin el 
castigo certero a los rebeldes. 
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Anarquía: Quienes tengan el valor de 
sostenerse sobre sus propios pies, no lo harán faltos 
de un alto precio ¡yo moriré cien veces, de ser 
necesario! Y cien veces volveré. 

 

(El Rey se inquieta, pero el general antepone su 
palabra) 

 

General: No se puede pretender que un pueblo 
respete leyes sin una legislación custodiada por la 
fuerza.  

 

Anarquía: ¡El Estado pretende ser el pueblo, 
como el día  pretende ser la noche! 

 

Sacerdote: Poeta nada más, pretende conmover.  

 

Anarquía: Yo no obedezco a la costumbre ni a 
la ley impuesta por un gobernante. Yo soy el riesgo 
que hace temblar todas las columnas que sostienen 
a este Olimpo. 
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General: El Estado requiere de un Jinete que 
le comande. 

 

Sacerdote: Y necesita el gobierno de un Dios, 
para que todos se sientan hijos de un mismo padre 
y de sus principios. 

 

Anarquía: El Estado no es eterno.  

 

Monarca: Habla, pero mi corona seguirá 
ornamentada de hiedra que brota y su ascua será 
reflejo del astro Rey. 

 

Anarquía: La luz del sol se alza para todos por 
igual, pero no acepto tu comparación porque tu 
reinado tuerce toda fidelidad, pero esto lo 
entenderá más quien sufrió los descontentos que 
acarrea pactar con el soberano. Yo solo obedezco a 
las leyes que se pierden en el origen, leyes naturales 
ante las que el pueblo renueva su juramento sin 
necesidad de imposiciones que la custodien.  

 

Sacerdote: Pretende ser eterna y al mismo 
tiempo declara querer destruir lo permanente. Tu 
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capricho nos ha salido caro. ¡Pueblo, aténganse a 
mi consejo! ¡Ni los pueblos más homogéneos pueden 
prescindir de un jefe! el gobierno de la costumbre 
contra la costumbre, que propone esta, evade la 
propia naturaleza del ser humano, el que debe 
reconocer la jerarquía divina y su expresión en la 
tierra. 

 

Anarquía: ¡El pueblo escucha tus palabras por 
miedo a ser crucificado! 

 

Sacerdote: ¡Rata insolente! 

 

General: Dinos, ante la peste o la guerra, ¿cuál 
ejército, cuál hospital sin firme jefatura protegerá 
las comarcas? dime ¿cuál ejército se formaría sin 
capitanes? 

 

Anarquía: Si un enfermo lo requiere, yo seré la 
primera en supeditar mi voluntad frente a la de 
quien sepa el arte del bisturí. Ante la peste aquí he 
visto a los pobres apilados en las calles, pero a 
ustedes en aislamiento seguro. Un pueblo libre no 
permitiría que un líder de milicia tomara el poder 
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y formase un gobierno para su privilegio, un pueblo 
libre celebra la igualdad. 

 

Sacerdote: Estás destinada a la hambruna y a 
una sequía intelectual.  

 

General: Con armas, cualquiera podría 
sobrepasa la ley moral.  

 

Monarca: Así es; en el momento que desaparece 
la ley, aparece lo más egoísta del ser humano. 

 

General: Ningún ejército desordenado puede 
elaborar estrategias a la velocidad de la guerra. Sin 
sometimiento al líder ni el tambor más grande 
atraería todas las miradas de dicho ejército, ni la 
trompeta más feroz los haría formarse para morir 
en batalla.  

 

Anarquía: ¡Cree lo que quieras! mis hijas e 
hijos no necesitan rescatarme porque vivo en sus 
corazones. Ni monarquía, ni república, ni 
democracia calmará el ojo avizor con que destapan 
la mentira que enarbola cada gobierno. Incluso, si 
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entre mis hijos se odiaran, permanecería el sentido 
mayor de romper las cadenas del pueblo, porque no 
los detiene la gloria personal. 

 

(Leve silencio) 

 

Monarca: Dinos, ¿hasta qué punto no te sirves 
de la pose? Tu apariencia de justicia, tu causa 
ambigua, son tu única capacidad de vínculo. 

 

Sacerdote: Ella habla oscuramente porque vive 
oscuramente y camina con poco equipaje 
pretendiendo que la naturaleza le dotará de todo. 

 

Anarquía: Monarquía, democracia o anarquía, 
de causar hambruna, cualquiera se haría tiranía.  

 

Sacerdote: Vivir sin gobierno sería no 
reconocer la jerarquía de los ángeles; todo sería un 
fondo sin fondo.  

 

Anarquía: Aunque los ángeles bajaran con su 
sabiduría mayor, aun así, persistiría el derecho a 
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la rebelión. Como el lobo no se subordina 
totalmente al escudo humano cuando erige su 
asentamiento.  

 

Sacerdote: ¡Tú!, ¿Te atreves a hablar por los 
ángeles? 

 

Anarquía: Probablemente, quien esté bajo la 
tutela segura de un dios poco más ignorará el dolor, 
pero no significa que sea una necesidad sacrificar 
a quien ame a un dios ajeno.  

 

General: De ser necesario, toda raíz puede ser 
cortada de tajo y el futuro esculpido. Sabían los 
antiguos que el vencedor de la guerra era dueño de 
la tierra, bienes y familia del perdedor; todo 
derecho se ha levantado sobre los cimientos de un 
orden anterior. 

 

Anarquía: Heredarán la venganza. 

 

Monarca: La venganza ha dado paz y guerra, 
pero mientras sea el único vínculo de los rebeldes, 
poco o nada podrán hacer por sí-mismos; el 
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resentimiento les atará hasta perder sus fuerzas. 
Por otro lado, quienes más astutos, sabiendo 
obedecer al señor por un motivo mayor, entenderán 
que la libertad se conquista y depende de la buena 
predisposición a querer adaptarse.  

 

Anarquía: La dignidad ha dejado de ser 
costumbre, escondida en oscura caverna, apenas se 
muestra ante la pálida luna. He ahí una causa que 
hace brotar mi llanto, pues hará falta larga cría 
para curar los males que acarrea el egoísmo.  

 

Sacerdote: Dinos, ¿cuál es la fuente donde 
brotan esos pensamientos?, ¿quién fue ese mal 
profesor, astuto rufián, que en ti plantó el orden a 
esas ideas? 

 

Anarquía: A mí me pario una loba, me 
fortaleció el dolor de ver a mi gente asesinada y mis 

cantos se desplazan de pueblo en pueblo, amarrados 
a costumbres que invitan a contener en horizontes 
solidarios el antagónico teatro de la sociedad. Pero, 
para ser honesta, de carecerse de principios 
sociales, corro riesgo de entonar los acordes del 
caos. 



129 
 

 

Sacerdote: ¡Deja ya de habladurías! tal cual 
esfinge, buscas confundirnos con tus acertijos.  

 

Anarquía: No puedo detenerlos, no surgen de 
mi creatividad, solo suceden como el impulso de 
resistencia contra todo lo que nos oprime. 

 

Sacerdote: ¡No escuchen a esta mujer que, como 
la serpiente misma, se presenta ante nosotros como 
frente a Adán! 

 

Anarquía: ¡Seguirá tu voz marginando de la 
historia a todas las mujeres! ¿Qué tienes que decir 
en tu defensa? 

 

(El verdugo azota la espalda de la prisionera a la 
señal del general) 

 

Sacerdote: Te jactas sin jactarte; cual fino 
pensamiento. 
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General: Debe ser esta del linaje de Edipo, 
como una princesa descontenta y que pretende 
heredar a su pueblo el germen de la rebelión.  

 

Monarca: Por mucho que hagas honores a la 
hija obcecada de Edipo, serás destrozada, pero a 
diferencia del dios Dioniso, no será tu cuerpo 
vuelto a armar.  

 

General: Antígona, la princesa, fue condenada 
a morir por desobedecer el edicto del Rey de Tebas. 

 

Anarquía: Ella solo le dio sepultura a su 
hermano. 

 

Sacerdote: Pero contra el edicto real. Sabían 
los griegos que contradecir al soberano en su tierra 
era contradecir al propio Zeus y que eso se pagaba 
con la muerte en manos de su hijo Apolo. 

 

Anarquía: ¡Antígona defendió leyes más 
antiguas que las de ese Rey! leyes que se pierden en 
el origen. Según una de esas leyes los muertos 
pertenecen a los dioses del inframundo y, por eso, 



131 
 

debían ser enterrados. Incluso el enemigo era 
enterrado, aunque lejos de la Polis ¿qué hacía a su 
hermano diferente? Sabía ella que, según su 
creencia tebana, si el cadáver de su hermano 
quedaba insepulto y a merced del apetito de las 
bestias carroñeras, estaría condenado a vagar como 
alma vetada de la morada de los ancestros; como 
alma en pena.  

 

General: Una ley siempre puede ser enterrada 
por otra. 

 

Anarquía: Pero, antes de morir, ella le 
prometió enterrarlo. 

 

Monarca: ¡Su hermano era un traidor a la 
propia patria! Ella, como tú, solo fue un impulso 
reaccionario. 

 

Anarquía: Pero olvidas que la hija de Edipo le 
curó las heridas y que sus hijos murieron uno 
ensartado en la lanza del otro compitiendo por el 
trono. 
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General: Sin medir las consecuencias, 
Antígona guio sus acciones a merced de sus 
impulsos. Quizá tras su supuesto altruismo 
descansó la razón del egoísmo, de mero instinto. 

 

Monarca: Su hermana Ismene permaneció 
viva, poco más cauta. Representó ella la prudencia, 
virtud que se alcanza al aprender a respetar lo 
superior. Por otro lado, el ser humano, siendo parte 
de esa naturaleza que tanto reclamas, puede tejer 
sus leyes sin pasar a ser fragmento dividido de la 
realidad. 

 

Anarquía: El formalismo de tu ley puede ir en 
contra del fin perenne de la naturaleza y será la 
disidencia el síntoma hacia su regeneración. 

 

General: Con hambre, esos que tanto llamas 
hijos pronto se despellejan entre ellos frente a un 
trozo de carne. 

 

Anarquía: ¡Malditos, todos! Ustedes hablan 
desde la comodidad, pero aún no saben de qué está 
hecho el mundo. 
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Monarca: He aquí a una mujer hiperbórea que 
con cantos de sirena busca impedir las venganzas.  

 

Sacerdote: Nos damos cuenta como incluso los 
arcaicos relatos griegos cuidaron el escalafón que 
permite el orden, pero centurias de larga cría costó 
atomizar al Olimpo en la figura de cristo. 

 

Anarquía: La moral que nace del miedo no 
puede llamarse moral, sino condena. 

 

(Ríen todos menos ella). 

 

Anarquía: Preferiría pudrirme en la 
mazmorra antes que compartir la alegría con 
ustedes. Todos, hasta la ínfima mosca, somos el 
centro del universo. 

 

Sacerdote: ¡Basta ya del tono de burla! Amerita 
cantarse este juicio en la divina estrofa y que coree 
pronto el veredicto un fallo para esta que sobre 
nosotros pretende elevarse. (Al pueblo) ¡Escuchen! 
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ningún pueblo acepta demasiada libertad y 
necesita de firme gobernante que, siendo 
equivalente a Dios en relación a sus leyes, las que 
podemos obedecer o desobedecer, pero ateniéndose 
a las consecuencias. 

 

(Silencio) 

 

Anarquía: Como ahora, el coro en silencio no 
alegó la condena a Antígona, pero no por estar 
totalmente de acuerdo con el edicto, sino por temor 
a perder la vida y a sus seres amados.  

 

Sacerdote: La cruz se ha de imponer sobre el 
cenit de tu cabeza, como la autoridad de sol lo hace 
sobre todos nosotros.  

 

Anarquía: ¡La primera autoridad implica 
humillación, la segunda no!  

 

Sacerdote: Mismo destino tendrás que la 
princesa tebana. Seguro yace su alma errante y 
arrepentida. 
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Anarquía: La muerte fue su precio por legislar 
por el amor, pero la muerte será también el precio 
de un coro silente o vociferante, de un rico o un 
pobre. 

 

General: ¡Que sea amarrada ya a cuatro 
caballos y que sus restos sean comida de aves 
agoreras! 

 

Sacerdote: Primero ha de ser humillada, 
¡arrójenle fruta!  

 

(El pueblo no hace nada) 

 

Monarca: ¡No!, no será necesario humillarle 
más. Dejaremos que sea el océano quien se lleve su 
cuerpo, así, cegada por el atardecer, escuchará el 
himno final que el viento amablemente le cante al 
oído;  ella será amarrada al mástil de un barco sin 
vela.  

 

(Leve silencio) 
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Anarquía: Jamás esperé algo de compasión de 
tu parte. Ningún amor muestra sus espigas al ser 
forzado, pero, ¿qué amor conoce el gobernante? si 
dota de poderes, se rodea de interesados.  

 

General: Desconoces que el primer amo fue 
también el primer servidor. Ningún Estado 
existiría de no ser por la disposición a dar la vida 
por la patria, he ahí la verdadera gloria personal 
que sirve de crisol para el progreso. Siéntete bien, 
por ser tu sacrificio causa de bienestar. 

 

Anarquía: Incluso el gran Aquiles se 
arrepintió ya en el abismo, prefiriendo volver a la 
vida y servir al campesino más pobre; prefirió eso 
a reinar entre almas errantes. Pero no haré un 
berrinche como hizo Aquiles frente a su madre.  

 

General: Comediante. Lástima que tu valor y 
poesía no se comparen con tu estratagema, pero 
valdrá la pena permanecer vital incluso frente a la 
muerte. Tu ejército se divide por naturaleza y un 
ejército dividido deja una puerta abierta para el 
poder. 
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Anarquía: Amar el honor más de lo que se teme 
a la muerte sería nuestro único punto en común, 
pero dime, fiel servidor ¿qué es el honor?  

 

(Silencio) 

 

Anarquía: Quizá el honor huyó de su corte.  

 

(El Rey se muestra incómodo) 

 

Sacerdote: El valor de esta mujerzuela jamás 
será virtud.  

 

Monarca: Dejen que presuma su valentía, es lo 
último que le queda. 

 

Anarquía: A la gente podrás quitarle el pan, 
pero no su impulso a vivir, a conquistar su libertad. 
Ni el genio, ni el fuerte deben coronar al Estado, 
porque las prioridades de un gobernante nunca 
serán las del pueblo. Un día nos ordenaremos como 
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iguales, bajo la soberanía de la libertad. Yo seré 
siempre respuesta certera contra quienes intenten 
imponer su voluntad sobre los demás. 

 

General: Nuestro Rey debe permanecer como 
gran vigía de la patria, como principio director que 
defina la ruta final. 

 

Sacerdote: Y solo frente a la muerte somos 
iguales, aunque luego se presenta el juicio divino.   

 

Anarquía: Yo veo sabios mendigando e 
ignorantes en el poder.  

 

Sacerdote: ¡Blasfemias! ¡Dice entender a Dios 
en la naturaleza y que ni la ciencia ni el arte 
alcanzan para descifrar su oficio, pero yo solo veo 
conjuros y demonios que le empoderan para causar 
dolor y sufrimiento! 

 

Anarquía: No será gratuito ser hipócrita. 

 

Sacerdote: ¡Calla!  
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(El sacerdote intenta golpear a la prisionera, 
pero el verdugo se lo impide, haciéndolo 

retroceder) 

 

General: Mantenga la calma su santidad, 
pronto calmará su angustia.  

 

Sacerdote: La divinidad de Dios deja siempre 
a unos debajo y a otros arriba, así ha sido desde los 
orígenes hacia el futuro, el resto es prehistoria. 
Pero esta mujer no entiende la importancia de un 
gobierno. 

 

General: Es solo frente al festejo que amo y 
esclavo pasan a formar parte de una misma clase; 
los alegres. 

 

Anarquía: Y es solo frente a alguien más débil 
que comprobamos nuestra bondad. 

 

General: No hay bondad posible sin el auspicio 
de un ejército. 
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Anarquía: La igualdad no implica volver a las 
cavernas, pero, es curioso, para entenderlo les 
faltaría bajar a las cavernas de la mente; allí donde 
el fuego hace móvil las imágenes grabadas en la 
piedra. Ciertamente, no es un lugar que cualquiera 
desee visitar. 

 

Sacerdote: ¡Estoy harto de tanto acertijo!  

 

Anarquía: Dime, sin servirte de ideas poco 
claras, ¿qué es el espíritu santo? 

 

Sacerdote: Ya estoy harto.  

 

General: Gustan tus hijos de llamar al dios del 
vino, de eternas primaveras. Defenderte es como 
proteger a una mujer borracha. 

 

Anarquía: ¡No se servirá en mi mesa ese licor 
que nos vuelve melancólicos hasta que hayan caído 
todos los tiranos!  
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General: Solo eres un derroche. 

 

Sacerdote: Hablas demasiado ¡hereje!, ¡eso es lo 
que eres! ¿Qué esperamos para efectuar la condena 
o acaso seremos pacientes frente a quien promulga 
la mentira?  

 

Anarquía: Saben bien que yo me parezco al que 
tanto enalteces. Cristo, como Prometeo, sabía cuál 
sería el resultado de su oposición a lo antes 
consagrado.  

 

Sacerdote: No hay nada de ti en la Santa 
Iglesia, solo haces más trágica tu condena. Tu 
poesía quedará guardada como síntoma de locura, 
poesía maldita, grosería yámbica. 

 

Anarquía: Llamarán locura a la cordura.  

 

(El verdugo azota a la prisionera) 

 

General: Locura te define porque no existe 
guerra que ganen unidos quienes se afirmen en tu 
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nombre. Idea variopinta y multiforme, incapaz de 
resistir las necesidades del torrente de la vida. 

 

Sacerdote: Ella es suelo que ningún arquitecto 
preferiría.   

 

Anarquía: Ni la anarquía, ni un gobierno son 
capaces de adquirir una totalidad de adeptos, por 
eso hay cerraduras que solo ceden tras la lucha. 
Difícilmente los pueblos han conquistado la 
equidad pidiendo permiso a los señores que se la 
arrebataron inicialmente, pero ninguna revolución 
es social de no existir un trabajo anterior que 
pregone la solidaria sinfonía de los iguales.  

 

Monarca: Aunque seas como una serpiente de 
mil cabezas, cortando una aparezca rápido la otra, 
pronto serás como la mosca que molesta la cola de 
mi corcel. Tu revuelta es siempre el primer camino 

por donde cruza el tirano; ese que toma el poder sin 
heredarlo.  

 

Anarquía: Aunque yo muriera, a cincel, más de 
un caballo sin riendas se tallará. Entre tus 
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ciudades, los pueblos ingobernables mantendrán 
viva mi ceniza y tú un día serás cortejado, no por 
tu séquito, sino por tus verdugos al patíbulo.  

 

Monarca: Para nosotros ya estas muerta, pero 
sobrevive tu fantasma, como mujer  viuda, misma 
que sostendría la mano de la belleza si el caos que 
encierra tu nombre nos hiciera mirar al abismo. 

 

Sacerdote: Camina con los ojos vendados, 
creyendo ser ciega en el camino correcto.  

 

Anarquía: Ni en la muerte dejará de ser mi voz 
altitonante, siempre susurra mi voz en tu oreja. 
Tras tu trono, con una mano exijo tu corona y con 
la otra tallo el pórtico hacia la asamblea del 
pueblo. 

 

Monarca: Imagina al caballo jugar con su 
jinete, eso constituye tu propuesta. 

 

Sacerdote: Su majestad, si me permite, pienso 
que no debería molestarse más en contestar. 
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Monarca: Seré yo quien decida cuando 
terminará esto.  

 

Sacerdote: Si, señor. 

 

Anarquía: Yo no cantaré jamás victoria antes 
de tiempo, ni aunque el acero sople en tu nuca, 
porque sé que esa forma piramidal que intentan 
aparentar solo es una distracción; el poder es un 
enredo que no termina contigo. Pena es lo único 
que puedo sentir por ustedes ¡Todos ustedes, en el 
fondo, se desean la muerte, pero aparentan amarse!  

 

Sacerdote (tremolo): Insolente, patria de 
poetas, esquina de mala muerte, grupo de ebrios sin 
darse cuenta ¡eso es lo que eres! 

 

Anarquía: Soy como un pueblo que aprende a 
prohibir la servidumbre.  

 

Monarca: ¡JA!, tendrías que reducir la 
complejidad de nuestras vidas, tarea imposible que 
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implicaría imponer un reflujo, tarea difícil de 
encomendar a quien defiende la libertad en 
bienestar.   

 

General: No se domeña la libertad al servir al 
señor que permite el buen vivir. La patria se 
antepone a cualquier otro fin y, de carecer de esta 
visión, se emanciparía el egoísmo.  

 

Anarquía: Cuando los primeros gobernantes 
impusieron su mando, todo se volvió un sálvese 
quien pueda. 

 

Monarca: Sálvese quien pueda es la anarquía 
primigenia, ahí donde a los hombres con suerte los 
une la costumbre y no se comparte la cosecha. El 
Estado no existe sin sus súbditos, ni estos sin el 
Estado. El Estado, si lo requiere, puede servirse de 
la vida de sus súbditos en aras de salvar el destino 
de todos los que le sirven. 

 

Anarquía: Los pueblos sin Estado han existido 
siempre, al margen de tu historia. 
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General: Tus palabras son como el llanto del 
errante, ese que confía que la flor que le vio morir 
llorará por él.  

 

Anarquía: Tú hablas como quien dice poner la 
otra mejilla, pero quemas a mujeres en hogueras.  

 

Monarca: Hay cosas que tu mente no te 
permitiría entender. Las dos águilas de Zeus 
siempre vuelven a su trono. 

 

Anarquía: No serán pacientes los pueblos ¿De 
qué serviría poner la otra mejilla frente al que 
destruye todo lo construido por las generaciones 
anteriores? ¡Valdrá más una vida bien vivida a 
vivir sometido a una muerte en vida! 

 

Sacerdote: ¡Ella toma en vano el nombre de 
dios! No pasará por inocente. La libertad solo será 
una medida de Dios, regida por su ley divina que 
tiene su fuente más allá del conocimiento y la 
razón humana.  
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Anarquía: ¿Por qué tus escrituras deben 
legislar mi vida?, ¿qué me asegura que dicha ley no 
fue manipulada por cuanto tirano, qué pueblo le 
mandató? Ustedes hablan de educar para la paz, 
pero lo hacen para la competencia, hablan  superar 
lo arcaico de los antiguos dioses, pero, como Zeus, 
castigan a mujeres. Deméter, Temis, Perséfone, 

Artemisa seguirán danzando tras las pautas del 
patriarcado.  

 

Sacerdote: Habladurías, eres como 
espantapájaros. La justicia guarda un gran dolor, 
pero para el injusto.  

 

Anarquía: ¿La justicia según quién? ¡Según 
ustedes! Sin verdadero auspicio del legislado, 
¡cortan el nudo con su espada sangrienta! 

 

General: Donde impere el gobierno de la 
jungla, tallaremos nuestra ley.  

 

Anarquía: Yo no busco que mi nombre sea 
tallado o mi cara hecho busto. 
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Monarca: Hacerse Rey es un fin de la 
naturaleza mayor. 

 

Anarquía: Entonces la naturaleza se 
sorprenderá. 

 

(Todos se conmocionan) 

 

General: ¡Impertinente!, respeta al que posee el 
bastón de mando.  

 

Monarca: En el fondo, tus palabras se las lleva 
el viento. Sabe el más miserable que, sin Estado, 
sería degradado a cadáver. Dime, ¿Qué amor hay 
perdurable más allá del cobijo del Estado? 

 

 Anarquía: ¿A qué amor te refieres? 

 

 Monarca: A la familia, la fuerza de toda 
sociedad. Cuando se muere por la patria, se hace 
también por los hijos. 
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 Anarquía: Pero amar a quien se desea abre las 
espigas más verdes. Ustedes se han apropiado de las 
mujeres. 

 

 Monarca: Se me debe obedecer en lo justo y en 
lo injusto. 

 

Anarquía: Prefiero ser esclava del amor, pero 
no lo entenderían. (Al sacerdote) Tú, hablas de 
libertad y al mismo tiempo del pecado original. 
Dime, ¿quién se siente libre si carga sobre la 
espalda el peso de la culpa? Pero, al final, todos 
somos presos de la sugestión y de la esperanza, 
presos en manos de la naturaleza creadora. (Al 
pueblo) ¡Quiero que sepan que morí luchando 
contra esta parvada que pretende erigirse sobre 
todos los mortales como si en ellos habitara el 
arquetipo de la virtud!  

 

Monarca: La desobediencia jamás se hará 
virtud de quien sea considerado bueno, pero quizá, 
de tanto en tanto, la naturaleza humana requiere 
de un retorno momentáneo a lo salvaje; como 
reajuste. La libertad no debería hacerse de manera 
opuesta al impulso de dominar a los otros. 
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Entonces, jamás podemos permitir la ausencia 
total de escalafones. 

 

Anarquía: Ninguna palabra tuya  puede 
dormir el sentimiento que nace al recordar a 
quienes se sacrificaron por la libertad de los otros. 
En ausencia de gobierno, sobrevivirán las virtudes 
cardinales como la luz de las estrellas. 

 

 Sacerdote: ¡Como fantasmas! 

 

 Anarquía: ¿Qué importa realmente si tienes o 
no la razón? Todo invento nace en la trenza de las 
apariencias, la imaginación y el pensamiento. 

 

Monarca: No se puede vivir de constelaciones e 
ideas enaltecidas por mero sentimentalismo.  

 

Sacerdote: Es de esas que suele hacer el mal, 
pretendiendo hacer el bien.  
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Anarquía: En sus manos la cultura se ha 
enfermado. Mi fantasma les perseguirá como la 
culpa al injusto. 

 

Monarca: ¿De qué justicia nos hablas? 

 

Anarquía: De esa que emerge de los pueblos en 
que la educación ha vuelto a casa. 

 

Sacerdote: ¿Qué engaño es ese? 

 

Anarquía: Esa que dota de más a quien más lo 
necesita. 

 

Sacerdote: Predicas lo imposible.  

 

Anarquía: Justa será su religión cuando, como 
iguales, goce cada cual de su completa liberación de 
las aprensiones que instala este gobierno, pero no 
bastaría con degollarlos para fundar dicha 
justicia, pues crece en todos los mismos anhelos de 
poder que a ustedes apresó.  
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Sacerdote: ¡Ahí lo tienen! Ella lucha contra lo 
impenetrable. Sabe todo hombre de sano juicio que 
quien no posee poder lo buscará y quien lo posee no 
querrá perderlo.  

 

Anarquía: Quien posee poder  ha rechazado al 
amor. 

 

Monarca: Conoce el gobernante un amor mayor 
al comprensible por cualquiera de sus súbditos. (Al 
pueblo) Yo sacrifico mi libertad y vida entera por 
todos ustedes, en nombre de un futuro próspero.   

 

General: (A Anarquía) Vives de lo que no 
vendrá, condenada, causante de tu propia muerte. 

 

Anarquía: Ese tiempo que a ustedes mantiene 
en ansiosa vanguardia, para mí es un instante 
eterno. Soy como la espina del labriego, no falta de 
dolor, soy como la espiga cuando se abre, con riesgo 
a marchitarme, pero florece mi naturaleza 
ingobernable en todas partes. 
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Monarca: Aun así, tras tus crímenes, sabías 
que te enfrentarías a la justicia verdadera. Eres 
como una chispa que se enciende y pero rápido 
puede apagarse. 

 

Anarquía: Pero, como toda chispa, puedo 
incendiar. Yo, mientras existan presos, seré 
criminal. Castiga mi cuerpo, si quieres. 

 

Monarca: ¡Querido pueblo! Que sirvan los 
delirios de esta muchacha, para dar ejemplo de lo 
que no se debe hacer.  

 

Anarquía: ¿Y qué diría el divino tribunal del 
tiempo? 

 

Sacerdote: ¿A qué quieres llegar con eso? ¿No 
fue suficiente con tu discurso para demostrarnos a 
todos tus capacidades para razonar? 

 

Anarquía: Será el pueblo el encargado de 
separar el trigo de la paja. 
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Sacerdote: Cuando uno de los amantes 
traiciona al otro, dentro del traicionado surgen 
tendencias que sobrepasan sus deseos, avistando 
múltiples voluntades, una más preocupada del 
orgullo, otra del amor. Si pasa esto en el amor, 
generando un diálogo de competencias en lo 
cotidiano, díganme, ¿cómo se resolvería la sociedad 

en ausencia de autoridades que amonesten e 
impongan el derecho? A merced del arbitrio de 
cada cual, nadie cumpliría con su deber. 

 

Anarquía: Hablas como el enamorado traidor, 
ese que suele hacer del padecimiento una virtud. 
Como los gobiernos son imperfectos, la anarquía 
también lo será, porque ambos se erigen sobre suelo 
humano.  

 

Sacerdote: El programa que esta propone, a 
merced de ser construido por todos por igual, 
traería solo un caos necesario de ordenar. Es con la 
pasividad se accede a la gracia de Dios, por el 
contrario, tentarse al camino de los instintos abre 
la senda de la perdición. 
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Anarquía: Yo deseo lo imposible para lograr lo 
posible, pero ¿qué pueblo se erige sobre las bases de 
la culpa ajena?; solo uno perturbado y a esa 
perturbación le llamarán alegría.  

 

(El sacerdote entra el cólera) 

 

Sacerdote: ¡Dime! ¿Estás arrepentida de tus 
actos? ¡Dinos, frente al crucifijo! Arrepiéntete y 
agradece este último gesto de amor que sobre ti 
permite la gracia de Dios. 

 

Anarquía: Esas recetas primero fueron 
impuestas de la peor manera. Pero, aun así, como 
bien dice vuestro señor, la fantasía y la 
imaginación no son fragmentos divididos de la 
realidad. Tal vez serán los poetas pobres los últimos 
sacerdotes que tolere esta generación vaciada. 

 

Monarca: Las diferencias de propiedad 
seguirán generando una jerarquía, de esta forma, 
yo seguiré a la cabeza y el pueblo encontrará en mí 
las razones de sumisión, una vez manso frente a la 
majestad de la ley. 



156 
 

 

Anarquía: Me acerco con prudencia al 
abrevadero ocupado, pero no negando que el 
desenfreno de la propiedad privada solo acentuará 
las distinción de clases. 

 

Monarca: ¿Qué decir de ese perfume 
democrático que emana tu parodia? Mera 
coquetería, ambrosía para bandoleros.  

 

Anarquía: Para mí, ninguna mayoría debería 
gobernar a una minoría, ni al contrario. Pero, 
amerita larga cría para que la solidaridad sea parte 
de las espontaneidades y así el individuo cumpla 
con su palabra y se legisle a sí mismo. 

 

Monarca: La organización horizontal de un 
pueblo es una idea descabellada, reflejo de una 
mente incapaz de razonar en base a lo inmediato.  

 

Anarquía: Quizás, para que se acabe la 
explotación de unos por otros, deba integrar al 
individuo sin estar dispuesto a entenderme. 
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General: La intuición nos dirá a donde vienen 
y donde van las cosas, pero por sí misma solo trae 
descontentos.  

 

Monarca: En mi reino todo apunta contra ti.  

 

Anarquía: ¡Miserable! 

 

Monarca: ¿Miserable yo?  

 

Anarquía: Llamas criminal a quien sobrepasa 
la ley, pero cuando coqueteas con la ley que 
impones, como el aedo enmascarado, dejas al sí 
mismo en casa para habitar lo público. 

 

Monarca: ¿Acaso pretendes carecer de toda 
hipocresía?  

 

Anarquía: Para mí la libertad será aquella que 
trence un grupo al traducir el equitativo juicio, 
entendido como igualdad, como la ausencia de 
jerarquías que imponga su poder a quienes no lo 
acepten. 
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General: Nos gobierna demasiado lo 
inconsciente, los deseos más profundos, los 
apetitos, siendo imposible otorgarte la razón.  

 

Monarca: Nunca olvides esto: todo esfuerzo por 
hacerme abdicar se traducirá en un golpe contra el 
propio pueblo y, en el fondo, todo esfuerzo por la 
revolución ha seguido los fines inconscientes del 
soberano. 

 

Anarquía: Solo tratas de poner al pueblo 
contra el pueblo. Quien ha asumido una lucha 
como legitima lo ha hecho por el caso archivado de 
su despilfarro.  

 

Monarca: Fue por el faro que los barcos 
dejaron de perderse en la mar. Ningún devenir está 
clarificado si la luz se divide entre todos los seres; 
debe concentrarse y expandirse como el único 
origen. Esa es la herencia de Alejandro Magno y 
no de Diógenes el perro. 
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Anarquía: Los misterios serán residuos que el 
futuro leerá sobre este instante, porque seguirá el 
registro histórico escrito por ustedes. Una mentira 
repetida mil veces se hará verdad. Gustarán de 
llevar a la hoguera a escribas que se atrevan a 
contar la verdad más incómoda.  

 

Sacerdote: Necesitamos de historia para 
alivianar la crianza de aquellos que se integran a 
nuestra sociedad, sino seríamos un montón de 
ebrios incapaces de descubrir las funciones de la 
rueda y el fuego. El pueblo poco y nada puede 
elevar más allá de su cotidianidad. 

 

Anarquía: Las pirámides no fueron levantadas 
por sus faraones, tampoco los grandes inventos 
fueron obra de un Estado. Si la historia recuerda a 
los autores reales de la misma, entonces compartiré 
una historia. Pero, no siendo presa del pesimismo, 
tengo la convicción de que nacerán siempre 
aquellos que sean capaces de intuir las verdades 
cuando estén educados por una razón tramposa.  
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Sacerdote: ¿Qué serían los inventos sin los 
aportes de las arcas del Estado, de los privados y de 
ricos extranjeros con intereses asociados? 

 

Monarca: Los que fueron genios hubieran sido 
meros peones  de algún caudillo de turno, 
probablemente incapaces de desarrollar su genio. 

 

General: Me pregunto ¿cómo el herrero tendría 
su crisol para fundir la espada, de no ser por el 
auspicio seguro de los muros de la ciudad?  

 

Monarca: Sin un origen fecundo no existe 
futuro claro. 

 

Anarquía: ¡Cada individuo sabrá dónde 
enterrar sus raíces o hacia donde volar como ave 
que migra!  

 

Sacerdote: Eres solo el reflejo de todos los 
errores antiguos que dieron forma al Estado. 
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Anarquía: Tengo miles de hijos e hijas, todas y 
todos me hacen eterna y sin origen claro. Ahora, 
justo antes de morir, solo me acompañan los 
recuerdos. Me iré como pétalo a merced de un 
viento infausto. 

 

Monarca: Como el viento para un capitán de 
una embarcación, seguirás siendo un instrumento. 

 

Anarquía: Yo soy una que espera un barco a la 
orilla del mar, sin saber la hora en que llegará. 

 

Monarca: Te irás en un barco errante que 
jamás tocará tierra. 

 

Anarquía: ¡Yo te maldigo por seguir 
reduciendo a otros pueblos a territorios menores! 
condena póstuma que no te dejará tranquilo. Otros 
vientos soplarán, pero de cuatro esquinas y una 
mano descansará sobre la otra. 

 

Monarca: ¡Llévensela! 
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Sacerdote: Cada palabra que emana es como 
una espina. ¡Dadle rápido fin a su voz! 

 

Anarquía: (Al pueblo silente) ¡Buscarán 
engañarlos una y otra vez, sin importar quien 
llegue al poder! ¡Seguirán bajo el yugo de la ley! 
¿Qué ley es esa, la han escrito realmente los 
legislados? ¡Lo dudo, más aún al ser testigo de cómo 
el terror la hace obligatoria! ¡Maldigo a todos 
ustedes, pero no puedo dejar de amarlos! 

 

 

CANTO FINAL 

 

Corifeo: La vida, inmensurable, mientras nos 
muestra que todo tiene un principio y un fin, nos 
presenta la eterna persecución del día y la noche. 
Eternas y sin origen claro parecieran ser  las leyes 
innombrables de la naturaleza. 

El amor no es descifrable por el gobernante, 
porque a él ha renunciado por un trono ¿o será su 
amor un afecto mayor?, pero, díganme, si es que 
saben, ¿quién gobierna a quién?, ¿qué diría el 
eterno tribunal de la naturaleza? Somos presos de 
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la culpa, de la sugestión, el amor, el odio o la 
esperanza. Pero, quizá al final, solo nos quede lo 
que diga el rastro del arte y los símbolos, porque, 
sin advertirlo, rebelde y gobernante podrían ser 
convivientes de una naturaleza indescifrada, como 
la sustancia de los sueños que ve habitar dicha y 
tragedia.  

 

¡Oh, inmensas aguas! Que su infecundidad 
cedió a la vida, llevan a tu hija a tan pétrea cárcel 
en la concavidad del mar, abandonado su barco a 
merced del viento. ¿Encontrará tierras perdidas?, 
pero, más allá de mi clamor de triste lamento 
¡altitonante seguirá su espíritu! ¡Oh, señor del coro 
que al respirar fuego agita los astros, que el hilo de 
sus pisadas abotone de flores donde se ausente la 
espiga y que su recuerdo, como la mar erizada, 
despierte en los lugareños la valentía para defender 
la libertad, la dignidad y la vida! Y que sean los 
dioses quienes me juzguen si acaso me equivoco. 

 

 

Terminado el 09-01-2021 

2do edición 04/01/2022 
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