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E R  A C T O  

escena representa el taller de tra- 
de Felipe. PuWh en el foro que da 
tterior. Ventana con balch,  a la de- 
t del publico. F’uerta a la izquierda 
da a1 interior de la c-. Mesa de 
o junto aJ balch, sillones, bastidores 
riles para dibujar, b~ce tos  que ilus. 
escenas del libro “Alicia en el Pai9 

is Maravillas”, etc. El todo debe de- 
la impresi6n de un ambiente agra- 
!, acogedor y ligeramenk bohemio. 
evantarse el fel6n, FeUpe conversa 
Mario mientras dibuja. Mario sigue 
atenci6n 10s movimientos de la ma- 
el dibujante. 



I 

(Fe 

MARIO.-iEsplCndido! Me 
grado jam& una int 
lo?. . . tan delicada y 
resliza con las ideas IC 

FEL1PE.-No se, e80 tal ve 
tido por el libro. Cam 
desde hace muchos a 
seguido lcomo una pec 
Maravillas. 

MARIO.-iY pensar que hi 
que entre la poesia y 
Su vida, don Felipe, 
bien se pueden annon 
tradictorios. 

F’EL1PE.-Pero todo eso lo 
Esm inocentes muflec 
mh desavenkncias co 

ESCENA 19 

;lipe y Mario) 

parece que ningim dibujank ha lo- 
,erpretacibn tan fina. . . ~C6mo decir- 
a la vez tan audaz Como las que Ud. 
le1 poeta. 

e se debe a1 gran carifio que he sen- 
o Ud. sabe, mi querido Mario, mi vida 
fios, no stf por que suerte extrafia, ha 
)ma girando alrededor del Pafs de las 

by Canta gente en el mundo que wee 
la realidad no existe cantaclto algunol 
es una prueba palpable de que tam- 
izar esos thnlnos,  aparentemente con- 

he debido pagar y lo @toy pagando. 
QS constituyen la causa constante de 
nyugales. 
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MARIO.-Sin embargo csos mufiecos son amados por miles de ni- 
150s en el pals. 

FEL1PE.-SI, gracias a Ud. que, como jefe de la fbbrica, 10s rea- 
Iiza y 10s anima sacandolos del papel de dibujo para trans- 
formarlos en hermosos juguetes. 

MARIO.-En hermosos juguetes que le han dado una pingue ga- 
nancia a don Arturo y el verdadero creador de ellos conti- 
r.im tan pobre como antes. 

FELIPE.-No se apresure, joven. El verdadero creador de estas 
figuras no soy yo, sino la peque’ia Alicia. 

MARIO.-Es cierto. Ud. me ha contado en muchas ocasiones como 
de la cabecita de una niAa surgid la idea de dar vida a 10s 
personnjes de ‘‘Alicia en el Pais de las Maravillas”. 

FEL1PE.-En esos aios, despuAs de mi fracas0 como arquitecto, 
mi unico refugio era Alicia. Eugenia y yo, como Ud. sabe, 
no tuvimos hijos, de tal modo que la llegada de su hermanita 
menor fue para nosotros providencial, especialmente para 
mi. Contandole el relato de Lewis Carroll, dos personajes se 
nos hicieron familiares hasta el extremo de que, por decirlo 
asi, parecian vivir junto a nosotros. El1 grifo, el conejito 
bIanco, el sombrerero, la liebre de marzo, que aqui en -6- 
rica deberfamos llamar de Septiembre, todos nos rodeaban, 
circundandonos con su9 gestos amables y su lconducta ab- 
surda. 

MARIO.-Lo raro es que Alicia sigue viviendo todavia en ese 
mundo sobrenatural. 

FEL1PE.-Es lo que a diario me enrostra Eugenia; dice que yo le 
corrompo la imaginacih, apartandola de la realidad. 

MARIO.-&Y que es la realidad? Hemos visto crecer una idea 
pobtica y transformarse en una emprese pr6spera; claro esta 
que gran parte de esa prosperidad se debe a la habilidad 
de artesanos y obreros que trabajan en la fabrica y a 10s 
redUCidOs salarios que paga don Arturo. Precisamente so- 
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bre esto altimo queria 
creciente inquietud entr 
puede marrearnos mole 
parte vital de la emvre: 
neoesidad de mejorar la 

mIPE.--iQuiBn? &Yo? DBjr 
Arturo Lavin yo so10 sc 
el arquitecto a quien 11 
dej6 engaiiar por unos 
ponsabilidad de todo el 
aconsejar a un hombre 

MARIO.-Es una lAstima, po 
cualquier momento estal 

FELTPE.-Ek incomprensible, 1 

que gana tanto dinero, 
la gente que trabaja pa 
Maravillas tendra una 

MARIO.-S6lo falta la autoriz 
se necesita para la conf 
significara m b  dinero pt 
bien dice mi mujer que 
dem&s, tal cual me suce 
dos ganaban, menos yo. 
nadie me tendid la man 
naipes para que Alicia s 

ES( 

(Felipe, L 

ALICIA.-(Trae una bandeja 
tertulia del te ha comei 
parece que disfrutamos 
brerero. (Le hace una T 

hablarle, don Felipe. Existe una 
e 81 personal de la fabrica y est0 
stias a todos. iPor que Ud. que es 
sa, no le hace ver a don Arturo la 
situacidn econbmica de la gente? 

?se de tonterfas, amigo mio. Para * 
iy el sofiador, el hombre frustrado, 

demolieron un edificio porque se 
vivos, y despues cargd con la res- 

franaso; no. No soy yo quien puede 
practico como el. 

irque asi como van las cosas, en 
lara la huelga. 

para mi a1 menos, que un hombre 
se Cree esta clase de conflictos con 
,ra el; entiendo que El Pais de las 
nueva sucursal. 

acion para importar el pl&stico que 
eccion de 10s nuevos mufiecos. Esto 
ara el bolsillo de don Arturo Lavin; 
tengo la virtud de enriquecer a Ihs 
odia en mi epoca de arquitecto; to- 
Y cuando llegaron las horas grises, 
0. Ahora s610 construyo castillos de 
e divierta derrlbhndolos. 

JENA 28 

Cario y Alicia) 

con tazas de te). Wfiores, la low 
nzaao. (Hace una reverencia). Hoy 
de la presencia del arrogante som- 
everencia a Mario). 



MARIO.-A 10s pies de Ud., sefiora Alicia; nuestro mayor placer 
es tomar te en buena compafiia y lo seguiremos tomando 
todo el tiemyzo, para lo cua ,  hay que cambiar de asiento 
a cada instante. 

FEL1PE.-No olvidemos un detalle, el pan con mantequilla. Per0 
veo que falta la mantequllIa. 

ALICIA.-NO importa. Comeremos compotas y mermeladas. 
IvlARIO.-Las que tambien brillan por su awencia. 
ALICIA.-Ud. sefior sombrerero, tiene un reloj que marca 10s 

dfas y 10s afios en vez de las horas. m e 0  que ya seria opor- 
tun0 que lo sumergiera en su taza de t6. 

MARIO.41 unico reloj que tengo es de pukera, Sra. Alicia. No 
creo que pueda meterlo, en el e. 

PEL1PE.-LVes, mi querida Alicia, que no es posible representar 
exactamente, la loca tertulia del te? Bien es cierto que yo soy 
solo un lirbn dormilon y en verdad deberia entregarme FA 

mis sueiios mientras Uds. hablan. 
ALICIA.-kQue es eso de entregarse a 10s sueiios? LES que Ud. 

ha hecho otra cosa en su vida? (Se levanta de la mesa y 
dirigiendose a cada uno de Jos cuadros). Buenas tardes, co- 
nejito blanoo. For seguirte a tu  madriguera extravie el 
camino aquella tarde. Y tu, Ana Maria, confidente de la Du- 
quesa, tambien tengas muy buenas tardes. Y toda la baraja 
con la Reina de Corazones a la cabeza, tambien las tengan, 
Uds. son 10s espeetadores de esta tertulia, que del6 de ser 
loca porque el sombrerero no quiere ser sombrerero, ni el 
lir6n quiere ser Iirbn. 

MARIO.-Yo quiero ser sombrerero, mi sefiora Alicia. Es uno de 
10s oficios mas notables que existen. El que lo ejerce sabe 
que la cabeza es fuente de todo lo sagrado, de todo lo bello 
y trata por eso de cubrirla. LEI mismo firmamento no es 
acaso un gran sombrexo tachonado de estrellas? 

ALICIA.-iBravo! Le encargar6 un sombrero constelado para este 
ribn dormilbn. 

FEL1PE.-Que duerme con un solo 050, les advierto. 
ALICW.-(Se dirige a un nuevo cuadro). La falsa tortuga ... 
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i ~ ~ &  mirada tan  triste tiene! 
FELIPE.-La mirada que tendrfas t6 si surieras que iban a hacer 

una buena sopa con tu persona. Es el riesgo que corren 
siempre las tortugas. 

MARIO.-Como esa tortuga es fa!sa no corre ningdn peligro. 
ALICIA,--,Por que no? dNo ha tornado Ud. nunca una falsa 

MARIO--S~, creo que en cierta oportunidad me sirvieron ese 

ALICIA.--iY qu6 gusto tenia? 
pdARI@.-Pues, como gusto no tenfa ninguno. bolo causaba dis- 

FELTPE.-La verdad es que, de todo esto, no entiendd nada. 
ALICIA.-~E~ que se  ha visto alguna vez a un lir6n entender algo? 
FEL1PE.-Irrefutable verdad. Los lirones saben dormir y sofiar. 

Por lo demas, es 10 que nle repite a diario tu hermana Eu- 
genia. , . 

A L I C I A . 4  sea la Reina de Coraz6n. La sefiora que corta cabe- 
zas, la que condena antes de emitir el fallo. 

MARIO.-ExtraAa manera de adminislrar justicia. 
ALICIA.-En el Pais de  las Maravillas la palabra justicia no 

tiene sentido, porque no existe lo injusto y por lo tanto 
todo es justiciero y perfecto. 

sopa de falsa tOrtUga? 

plat0. 

gusto. 

IFelipe, Mario, Alicia y la  voz de Alfil, f u e a  del escenario) 

ALFIL.-Don Fel ip ,  don Felipe.. . 
FELIPE.-Amigos, pesaonen un instante. (Haciendo una reveren- 

cia). E! Alfil Blanzo me habla desde la calle. (Abre la ven- 
tana).  que maravillosa jugada se trae hoy entre manois, 
seiior Alfil? 

ALFIL.--Jaque Mate para don Arturo, el Rey Negro ... 
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MARIO.-&Para don Arturo? Me parece una gran idea y una par- 
tida bastante dificil. 

ALICIA.-iPobre don Alfil! ~ E s  cierto que en su juventud, fue un 
famoso ajedrecista? 

FELIPE.-iYa lo creo! Llego a ser uno de 10s m&s not&bles ju- 
gadores, hace unos treinta aAos y.. . 

Am.-(Llamando).  Mi Reina Blanca.. . iddnde est& mi Reina? 
ALICIA.-(Asomandme). Aqui.. . apui.. . Puesta en Jaque Mate 

ALF1L.-El h i c o  enemigo que tiene la Reina Blanca es el Rey 

ALICIA.--r&Don Arturo? i Q U 6  disparate! 
ALFIL.-Don Felipe, si Ud. baja, le exp!ico c6mo un simple Alfil 

se puede comer a un Rey. 
FEL1PE.-La jugada maravillossl. . .son 10s cigarrillos que viene 

a buscar todas las tardes. Ya voy, sefior Aifil, ya voy. (Sale). 

por dos caballeros. 

Negro. 

ESCENA 4a 

(Alicia y Mario) 

MARIO.-La bondad de don Felipe para este loco del barrio es 
realmente conmovedora. 

ALICIA.-LCree Ud. que s610 es bondad? Felipe afirma que nues- 
tro ajedrecista, en medio de sus insensateces, dice cosas 
muy acertadas y verdaderas. Mire Ud. que eso, de llamar 

a don Arturo Rey Negro.. . iNo Cree 'que es un acierto 
notable? Me han dicho que no es muy simpatico. 

MARIO.-En efecto. Don Arturo cs un personaje pono querido. 
ALICIA.-Y pensar que 10s nifios lo deben creer un mago prodi- 

pioso. Los juguetw Lavin andan en todas las manos infan- 
tiles. 

MARIO.-A prop6sito de esto, Alicia.. . LSabia Ud. que existe el 
proyecto de abrir una nueva jugueterfa? 

ALICIA.-SI, algo me habia dicho Eugenia. Creo que dla  va a 
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ser 1% gerente del “PAIS DEL ESPEJO”.  NO es as1 como 
va a 1:amarse la nuem tienda? 

MmIO.-aa e5 a1 menos la promesa que se le ha hecho. Este 
proyecto de ampliar la empresa es algo que hace tiempo 
he venido deseando. iY sabe Ud. por qu6 Alicia? No es 
desde luego por el mer0 af6.n de ganar ainero, aunque esa 
pmibilidad no deja de agradarme. Es tal vez porque ... 
jcomo decirlo? En e110 se juega gran parte de mi porv’enir. 

ALIcIA.-~E~ porvenir? Mi hermana tiene siempre esa palabra 
en 10s labios. 

MARIO.-NO sdlo su hermana, sino tambiCn toctos aquCllos qua 
desean una minima seguridad para las personas que aman. 

ALICIA.-$~ que Ud. am& a alguien en particular? 
MARIO.-si, desde hac? algan tiempo. 
ALICIA.-Y.. . LElla lo sabe? 
MARIO.-No, ella no lo sabe. Ella vive en un mundo encantado, 

ALICIA.-Pues habCrselo dicho. . . 
MARIO.-Se lo he dicho todos 10s dfas, con la mirada, con el 

lenguaje de 10s gestos. 
ALICIA.-Es un bello Zenguaje el de las miradas que yo, ignoran- 

te  que soy no podrIa entender. 
MARIO.-Mireme a la ojos, Alicia. iLee Ud. algo en ella? (& 

quedan mirando proTundamente. Cuando Alicia hace un ade- 
man para responder, entra Pelipe). 

como la propia Alicia del Pais de las Maravillas. 

ESCENA 58 

(Mario, Alicia y Felipe) 

FELIPE.-(Desde la puerta). ASabian Uds. para que me querra 
don Alfil y cu&l era la jugada maravillosa que queria erne,- 
fiarme? Se ~ L I S O  frente a ia puerta de la fabrica a arengar 
a 10s obreros en contra de Arturo, o sea del Fky Negro como 
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61 lo llama. Me pare4ce que las cosas se esUn poniendo di- 
ficiles, Mario. 

MARTO.-Voy a ver lo 'que sucede. Alicia, no olvide Ud. el len- 
guaje del silencio. Uno de estos dias vendre a pedile la 
leccion. Hasta m ~ a n a .  (8a!e). 

ESCENA 69 

(Alicia y Fe3ipe) 

FELIPE.-iQu6 lenguaje es Qe del silencio? 
ALICIA.-Uno que estoy tratando de aprender. Se habla con los 

ojos y resulta divertido observar como se entienden muchas 
COS&% 

FEL1PE.-Otra flor de tu  fantasia. 
ALICIA.-Una fantasia que promete ser muy hermosa. (Se acerca 

a Felipe que iconstruye un castillo de naipesf. Ahora que 
estamos solos, Sr. liron, dpodemos continuar con la loca 
tertulia del t k ?  

FELXPE.-Me parece bastante dificil. Falta el tB, el pan, la man- 
tequilla y sobran las preocugacaciones, mi querida Alicia. 

ALICIA.-Lo noto triste, Sr. LirGn, ahora que estoy aprendiendo a 
leer en 10s ojos me cioy cuenta de muchas cosas. No hay 
por que astar txbte. La loca tertulia del te continda. (Toma 
la bandeja y gira en torno a la habitacion. La sorprende 
Eugenia cuando entra por la guerta del toro). 

ESCENA 7a 

(Alicia, Felipe y Eugenia) 

ALICIA.-(Saludando) . iLa Reinr, de Corazones! 
FELTPE.-Bienvenida sea. 
EUGENIA.-Veo que siguen con las mismas tonterias de siempre. 
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Les advierto que no estoy de humor para seguirles el juego, 
despU6S de lo que pas0 hoy en la tienda. 

ALICIA.-Apuesto que 10s juguetes quieren tambien declararse en 
huelga, porque la Reina de Corazones les aumenta el precio 
y 10s nifios tendran que conforinarse con mirarlos de lejos. 

EUGEjyIA.-D6jate de bromas. El culpable de mi fastidio es ese 
loco amigo de Uds. 

FELIPE.-: Alfil? 
EUGE~A.-~Quien otro podria ser? Esta maiiana, a la horn de 

mayor afluencia de pablico, aparecio este lunatico con la 
idea de trasladar la tienda a la calle. 

FmIPE.-iQUe tfo estupendo don Alfil! Me habria gustado eshr 
presente y divertirme de 10 lindo. 

EUGENIA.-Claro, como tir no tienes la responsabilidad del ne- 
gocio, es facil hablar asi. 

ALICIA.-Per0 cuenta, Eugenia.. . &para que queria hacer eso? 
EUGENIA.-Queria, s e g b  expreso a gritos, jugar una gran par- 

tida de ajedrez, utilizando como piezas a 10s mufiecos y 
a las mamanas de casas como tableros. 

FEL1PE.-Descomunal partida de ajedrez habria sido esa. 
EUGENIA.-Si, descomunal fue el lio que provoco. Arturo se vi0 

forzado a sacarlo de viva fuerza de la tienda. 
ALICIA.-Es lamentable lo ocurrido.. . iPobre don Alfil? 
EUGENIA.-No compadezcas tanto a ese deslenguado. Frente a la 

tienda lleno de iniproperios a don &two y lo amenaz6 de 
Jaque Mate, llamandolo Rey Negro. 

FELIPE.-Es el nornbre con que ya lo conooen 10s obreros de la 
fabrica. Semejante mote no t e  causa mucha gracia. 

EUaENIA.-En fin, es de esperar que no aparezca de nuevo por el 
negocio. 

*LICIA.-Para disipar tu mal humor ire a preparar una taza 
de t6. (Alicia retira la bandeja que &a sobre la mesa y 
sale). 
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ESCENA 89 

(Felipe y Eugenia) 

EUGENIA.-Arturo pregunt6 por 10s dibujos. 
FEL1PE.-Ya estan casi concluidos. 
EUGENIA.-Debiste entregarlos ayer. Per0 oomo pierdes el tiem. 

FEL1PE.-Vuelves a empezar, mujer. 
EUGENIA.-Sf, vuelvo a empezar como dices. Per0 ahora hablare 

claro, muy clairo. 
FEL1PE.-LO que dices no me toha  de Sorpresa. Siempre has 

haidado claro, con excesiva claridad, por desgracia.. . 
EUGENIA.-Para ti, porque prefieres vivir como agazapado en tu 

egoismo, sin que te  importe nada lo que sucede a tu alre- 
dedor. 

PO en cos% inutiles, te quedas siempre en el ch i .  

FELIPE.-iQu6 sucede, mujex, que sucede? 
EUGENIA.-&Y me lo preguntas? Has de saber que Arturo se 

E'EL1PE.-&En Alicia? 6En qu6 forma? 
FUGENIA.+C6mo en quC forma? Desea casarse con ella. 
FEL1PE.-i QuC absurdo ! 
EUGENIA.-M6.8 absurdo es que a 10s dieclocho afios la mu- 

chacha continua comportandose como el personaje de un 
libro de cuentos. Y eso tan solo porque a su notable ,cufiad,do 
le da placer y gusto. 

FEL1PE.-Vamos por partes, Eugenia. No nos precipitemos. 'IU a1 
parecer no tomas en cueiita 10s sentiinientos de tu her- 
mana. iCrees ta por acaso que estaria dispuesta a casarse 
con un hombre que casi la triplllca en edad y que bien 
podrfa sex su padre? 

EUGENIA.-Alicia es una M a  a quien puede aconsejarsele. No 
creo que tenga idea formada acema del matrimonio. 

FEL1PE.-Lo que es para eso no cuentes conaigo. 

interesa por Alicia. . 
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EUGENIA,--LY cuhndo he contado para algo contigo, se puede 
saber? 

FELIPE.-qi Basta! No sigamos hablando de este asunto. (Intenta 
irse) . 

EUG~IA.-NO, no te vayas como sueles hacerlo siempre que 
deseo hablar en serio, contigo. Bien sabes que todo 10 que 
hago es por el bien de nosotrm. 

FELIPE.-&Y Crees que casando a Alicia con Arturo haem algm 
bien? 

EUGENIA.-NO lo pongas en duda. Un mal irreparable para ella 
seria que prosiguiera a nuestro lado ... Mejor dicho a, tu 
lado. Til desde que era pequeaa, le haa inventado un muncio 
enteramente falso, en donde ella es la protagonista de aven- 
turas extravagantes. 

FELIPE.-He dicho que no se hable m& del asunto. 
ETJGENIA.-LO comprendo perfectamente. (Con ironfa), Se que 

se te haw duro dejarla que se vaya de la cma. Ta que- 
darfas solo, y eso te asusta. 

FELIPE.-SI, es verdad. Durante muchos aiios, la pequefla ha sido 
para mi una cornpanera como t u  nunca lo fuiste. Pero, si 
se fuera a1 encuentro de la dicha, no serfa yo quien se 
lo impidiera. 

EUGENIA.--Es lo mismo que yo deseo. 
FEL1PE.-Pero has degido un mal camino para lograrlo. 
EUGENIA.-% Alicia se casa con Arturo, obtendrh lo que muy 

pocas mujeres tienen; posicidn econ6mica, social, en f i n  
todo lo que constituye Io mejor de la vida. 

FELIPE.-Si, todo, menos la felicidad. 
EUGENIA.-Creyendo en la felicidad me cas6 contigo y Ya ve6 

th, cada dia nos comprendemos menos. El aspecto ewn6- 
miC0 que tu  tanto desprecias ha terminado por separarnos.. . 
Me acerque a ti llena de ilusiones, eras un hombre, de por- 
Venir. Pero ante la menor dificultad, hiciste lo que la aves- 
t r W  escondisbe la cabeza y no quisiste saber ya nada del 
mundo real. Es natural, por eso, que deseo para mi hermana 
10 que personalmente no pude lograr para mi. 
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FEL1PE.-Es una lbt ima que no halles un instante de reposo, 
porque yo, en verdad soy un hombre casi feliz. 

EUGENIA.-Una felicidad basada en sentimientos egoistas s610 
acarrea trastornos. 

FELIPE.+ueno, en definitiva, no estoy de scuerdo con tus pla- 
nes. For lo demas es la propia interesada la que debe 
decidirlo.. . Y o  me Iavo las manos. 

EUGENIA.-Es una actitud muy tuya. Cada vez que. es precis0 
tomar una determinacion, escabulles el bulto. (Con energico 
acento). Alicia se casara con Arturo. 

FEL1PE.-Haz lo que quieras, mujer. (Sale Felipe. Eugenia se 
queda sola en escena. Se pasea nerviosa, luego a1 descubrir 
el castillo, de naipes amlado por FeTipe, con un golpe de 
mano lo derriba). 

ESCENA Sa 

(Eugenia y Alicia) 

(Entra Alicia con un servicio de t B )  

. ALICIA.-Aproximate hermanita, yo misma te servire. 
EUGENIA.-Muchas gracias. 
ALICIA.-&Mas azucas. . . ? 
EUGENIA.-Suficiente. 
ALICIA.-Olvida lo de don Alfil, no me agrada verte tan seria ... 
EUGENIA.-EStoy preocupada por otra cosa.. . Sientate a mi lado 

y te lo dire. (Alicia toma asiento junto a su hermana que, 
ctras una pausa, habla). Hace tiempo que to eres para mi 
motivo de una gran preocupacion. Ya has cumplido diecio- 
cho aiios y es necesario pensar un poco en tu porvenir. 

ALICIA.-Ya salio de nuevo esa palabra tan antipatica. 
EUGENIA.-Es muy posible que no siempre te hable de cos% 

simples pero, no me digas, que por lo menos no son titile. 
TB sabes que, mas que una hermana, he sido para ti una 
madre. 
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ALICIA.-A quien quiero con toda ternura. 
EUGENIA.-PUeS esta es la ocasion en que tii puedes demostrar 

ALICIA.-~Y en que forma? 
EUGENIA.~(COE voz reflexiva, tras una pausa) . Escucha, Alicia. 

Ya eres una sefiorita y he pensado que la hora de casarte 
se aproxima. 

tu cariiio. 

ALICIA.--iCasarme yo? LY con quien? 
EUGENIA.-cOn un hombre sensible, cariiioso, con mucho diner0 

ALICIA.-LPero quien es ese principe? 
EUGENIA.-BUenO, tanto como principe, no lo H. Peso si que 

ALICIA.-LY lo conozco yo? 

ALICIA.-LDOn Arturo? Parece que te quieres reir de mi y aue 
me estas contando ,“vsas tan absurdas como la de la faka  
tortuga. 

EUGEI\JIA.-(PoniCndose de r;ie trata de contenerse). Te exijo, 
Nicia, que no mezcles la fantasia con un s u n t o  tan serio 
zomo este. 

ALICIA.-(Echandolo a la broma). iPero si lo que tII me dices 
es tan divertido! 

EUGENIA.-Bien, entonces quiere decir que todo queda en nada. 
Mi ambicion de verte convertida en una gran dama concluye 
con esto. Por lo tanto, no tenemos nada mas que hablar. 
(Intenta retirarse, per0 Alicia la detiene). 

ALICIA.-Hermanita querida.. . ique debo hacer para que no te 
enojes? 

EUGENIA.-Comprender mis palabras. Es lo mico que te pido. 
Piensa sobre todo que Arturo Lavin ha  sido una verdaders 
providencia para nosotros. Porque, dime, &que habriarnos 
hecho si no es por su generosidad con las solas fuerzas 
de Felipe? Estariamos en una situacion desesperada, te lo 
aseguro, como lo estabannos tiempo a t r b .  

ALICIA.+Eugenia, yo quiero ser buena contigo y comprenderte; 

y que te hara vivir coni0 una princesa. 

es un gran caballero. 

EUGENIA.-si. Es Arturo Lavin. 



per0 la verda,d RS que no me veo casada con don Axturo, 
un hombre tanto mayor que yo.. . Me parece que todo est0 
es un sueiio ridiculo y que tu t e  estas divirtiendo, un poco 
cormigo.. . Si, te &as riendo de mi. iY pensar que he 
estado a punto de tomarte en serio ... ! iQU6 tonta soy! 
Cualesquiera de las aventuras de Micia en el Pais de la8 
Marsvillas es menos absurda que Bsta. 

(Eugenia se retira de la escena con violencia). Alicia fie 
queda inm6vi1, luego pensativa recoge 10s naipes del suelo 
y cuando se dispone a reconstruir el castillo se oye la. vcn 
de Alfil) . 

ESCENA IO+ 

(Ailioia y Alfil) 

ALF'IL.-Reina Blanca, Reina Blanca.. . 
ALICIA.-(Asomandose a1 balcon). &Que desea mi buen Alfil? 
kLFIL.-iCuidado con el Rey Negro! 
ALICIA .-(Retrocede unos pasos y luego conteniendo el U r n t o  

se lleva las manos a1 rostro). 

FIN DEL PRIMER ACTO 



S E G U N D O  A C T O  

E1 mismo decorado del acto anterim. 



ESCENA l a  

(Felipe y Arturo) 

FELXPE.-(Hacie 
Arturo. En 
no a unos 
Mario. 

ARTURO .-ALOS 

FELIPE .-LOS 
ARTURO . 4% 

fabrica. (P 

prolongado 

la directivz 
de si van 
fatigado c( 

FEL1PE.-Pero s 
modo LY r 

ARTUR0.-A ni 
go la imp 
flamante j 

FEL1PE.-NO. TI 

ARTURO . -ESO 

ndo pasar a Arturo). iQue agragable sorpresa! 
tra. Precisamente en estos momentos daba t6rmi- 
dibujos que ma reclama con urgencia el amigo 

I dibujos del Pais del Espejo? 
iismos. LQuieres verlos? 
10s vere con mayor detenimiento mafiana en la 
lama). Y.. . dRegres6 tu  mujer ya? 
odavia no ha vuelto. La reuni6n debe haberse 

me inquieta. Anoche tuvo una conferencia con 
b del Sindicato y me dijeron que hoy se trataria 
3 no a la huelga. Te aseguro que me siento muy 
in estos malditos trajines. 
ientabe, hombre, sientate. 'Aqui es ta rh  m a  ~ 6 -  
10 han podido llegar a un acuerdo? 
nguno, a ninguno. En esta lucha estoy solo. Ten- 
resi6n, ademas, de que tu  amiguito Mario, mi 
efe de talleres, n quien mande en mi represen- 
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taci6n a la reuni6n, se ha puesto resueltamente de parte 
del personal. 

FEL1PE.-Exageras. Lo que ocurre es que mi amiguito Mario, 
como tfi le llamas, trata de conciliar las partes. 

ARTUR0.-Y para logr&r ese objetivo yo debo ceder. 
FEL1PE.-La verdad es que yo no entiendo mucho de &os asun- 

tos; pero... Ano cabria preguntarse una cosa, Arturo? Y 
b t a  es una pregunta muy natural, despub de todo LNO ten- 
dran un poco de raz6n lm obreros? 

ARTURO.+Veo que td tambien ya tomaste partido. 
FJ!ZIPE.-De ninguna manera. Te repito que no entiendo nada 

de estas cosm. 
ARTUR0.-Sin embargo, todo es muy simple. No hay necesidad 

de szr economista para entenderlas. El personaa me asedia 
a peticiones en 10s momentos que debo recurrir a todos 10s 
cr6ditos para canze1a.r 10s compromisos contraldos con 1as 
firmas extranjeras que me proveeran de diversos materiales 
para la fhbrica. Y eso lo sabe muy bfen Mario Fernandez 
y tu mujer. 

FELTPE.-Los obreros entienden en forma diferehte el problem. 
Consideran que tu  proyecto de ampliaci6n de la fabrica y 
la mayor produccibn de juguetes representa mayores ga- 
nancias . 

ARTUR0.-Las que, de acuerdo con tu Ieica, debo repartir evan- 
gelicamente con ellos. 

FELIPE. -Pues no serfa una mala interpretaci6n del Evangelio. 
ARTURO.-ACm reconociendo el fondo de raz6n que pueda tener 

el personal, por ahora no puedo hacer nada. La industria 
se haya en pleno crecimiento. Lo que imp~rts mbre todo 
es no detener su desarrollo. Para eso se necesita dinero, 
mucho dinero. 

FELIPE.-Eres el mismo de siempre, Arturo. Me parece verte 
aim haciendo pequeflos negocios en el patio del colegio. 
Eras un niflo tan ambicioso, 110 s6 si alguna vez te disk 
menta, que 10s d e m h  te teniamos recelo. 



f i ~ ~ ~ ~ ~ . S i .  Desde ntf 
es la llave con que 

F ~ I P E  .-iTodS? 
ARTURO. -Sf. 
FEL~PE.-NO lo creas. C 

en el bolsillo que a 
loco del barrio, don 

ARTURO.-NO me hables 
zos de asta semana 
eschndab. 

FELIPE.-S~, ya me enter 
ARTURO.-PareCe que tic 

peones que se muev 
ajedrez. 

FELIPE .-Donde til tambi 
ARmRO.-E,i, ya se qua 

genia). iAh, por fii 

(Fellipe 

EUGENIA.-(Nerviwa) . i C  
sobre ascum. Esa g 
la raz6n. 

ARTURO . --Entonoes qui( 
(Pausa). Pero, ique 

EUGENIA. -Todavia estar 
a ningtm acuerdo 
nuncien por la hue& 
grave error a1 no m 

FELIPE . -Yo tambien crec 
ARTURO.-iY que quierei 

Anoche le hice ver , 

niencia de sus petic 

io tuve la conciencia de que el dinero 
se abren todas las puertaa. 

'onozco a mucha gente sin un dntimo 
s un tanto falb. Por ejemplo, nuestro 
Alfil. 
de ese pobre transtornado. A comien- 

se present0 en la tienda y provocd un 

-6 por Eugenia. 
?ne la idea fija. de que mis obreros son 
'en dentro de un gigantesco tablero de 

i6n eres una pieza. 
me llama el Rey Negro. (Apmece EU 
I llega Ud. ! 

EBCENA 2* 

I, Arturo y Eugenia) 

rf! Lo que ajcabo de ver y olr me tiene 
'ente es intratable. No quiere darse a 

?Fen p?lea. LEh? RIes Ja tendrm. 
h a  pasado? 

1 discutiendo. Y ,corn0 no van a llegar 
favorable es casi seguro que se pro- 
;a. Me parece que Ud. h a  cometido un 
jistir a ia reunion. 
3 lo mismo. 
n que haga yo entre esos energamenos'? 
a ia directiva del sindicato la in2GnVe- 
'ionas econ6micos. Adem& Mario Fer- 
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nandez, como jefe de ellos, es eI que mejor puede repre- 
sentarme en estos momentos. 

EUGENIA.-No lo creo. Mario Fernandez, a mi juicio, est& des. 
empefiando un papel bastante desairado. No defiende 10s 
intereses de la empresa, como yo esperaba. Hasta he llegado 
z pensar que le importa mucho mas esa gcnte que la fabrica. 

FELIPE.-CC'onciliador). No, mujer, lo que hay a3 que til nunca 
lo has mirado con simpatia.. . 

EUGENIA.431 que le tenga o no simpatia, no le hace a l  asunto. 
Insisto en que su actuation ha sido debil, sospechosamente 
debil. 

ARTUR0.-Lo que Ud. dice confirma mis sospcchas. PeTo no 
tenia otra alternativa. 0 ibn e1 o iba yo. Como no tengo 
muy buen genio preferi no ir. Por lo demas, como tenia 
previsto el caso, tome las precauciones necesarias. 

FELIPE .-&Que precsuaiones? 
EUGENIA.-Las que permite la ley. 
FEL1PE.-Eso significa que recurrirgn a la fuerza mblica. 
ARTUR0.--Mi mhs, ni menos. 
FELIPE .-Arturo, echas una pesada responsabilidad sobre tUS 

ho-mbros. LSabes hasta donde pueden llegar las circuns- 
tancias? 

ARTUR0.-Estoy dispuesto a todo con tal de no dejarme, avasallar. 
FELIPE.--;Lo que yo, no soy partidario de tales violencias. Ire a 

ver lo que est$& pasando. A lo mejor todo se  resuelve favo- 
rablemente. No tardo en volver. EspBrame, Arturo. (W va). 

- 

ESCENA 33 

(Arturo y Eugenia) 

EUGENIA .-Tengo confianza en que pronto hallaremos soluci6n 
a este penoso conflicto. Ud. saldra adelante, Arturo, de eso 
no tengo la menor duda. 

ARTUR0.-Me he visto en situaciones mucho mas dificiles que 
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Csta. E 
el prot 
Eugeni: 

(Vacila: 
se mue 
peraba. 

EUGENIA. - 

.------ - 

'ero no hablemos r n h  del asunto. Me interesa m8s 
,lema intimo que le he planteado a Ud., estimada 

Si. Ya se a que se refiere. Hable con Alicia y... 
nte) la verciad es que no se ,como explichrselo.. . todo 
istra diffcil. (Nerviosa). Bueno, result6 lo que yo es- 

%. 

AK.'ruKu.-i!xpliquese con slaridad. Las vacilaciones y, sobre 
todo, las disquisiciones no van con mi caracter. ;Que le 
respondi6 Alicia? 

EUGENIA.-Nada en concreto. Ud. sabe, Alicia es tan particular. 
No e,s una muchacha como las otras de su edad. 

ARTUR0.-Si. Y8 todo eso lo se. Y por eso quise que fuese Ud. 
quien sondease primero sus sentimientos. 

EUGENIA.-Y es lo que hice. 
ARTURO .-.cCCon que resultado? 
EUGENIA.-Nada, en concreto, como ya le he dicho. Cuando Je 

di a conocer su proposicion matrimonial, lo tomb con Is 
frivolidad propia de su caracter. La muchacha es demasiado 
candorosa y no tiene ideas claras sobre la  vida. Vive su- 
mergida en un mundo de sus suefios, de fantasias y quime- 
ras. Ella, por dacirlo asi, es como un  personaje m& de 10s 
relatos infantiies que han servido de modelo para 10s mu- 
fiecos de la fabrica. 
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trajimos a vivir icon nosotros. Fue nuestra hija. Eran dias 
pr6sperofi que duraron iay! escaso tiempo. A poco Felipe 
fue procesado por la historia que Ud. conoce. Con la de- 
molici6n del edificio se destruyeron mis mas caras esperan- 
zas. Vinieron dias tristes. El rev& sufrido en su dignidad 
de hombre y de profesional, abatid por cornpleto a mi ma- 
rido. Y este estado de owas continua hasta el presente. 
Per0 yo no estoy dispuesta & dejarme estar. Soy una mujer 
que sabe distinguir perfectamente entre 10 real y lo irreal. 
Y eso es lo que deseo para Alicia. 

ARTUR0.-Pero sin cambiar su carkcter, Eugenia, sin destruir 
el resplandor que fluye de su fragil persona. El joyero hace 
lo mismo. Engarza y pule con primor, respetando la cali- 
dad primitiva otorgada por la naturaleza. E6 lo que prc. 
tendo hacer con Alicia. 

EUGENIA.-gPor Dios, Arturo, en el amor resulta Ud. tan soha- 
dor como Alicia en el Pais de las Maravillas! 

ARTUR0.-6Por quC no? He vivido durants treinta afios sin 
permitirme la menor fantasia. De nifio, me vi privado del 
encanto de 10s juegos. Habia que trabajar duro. Mi madrc 
y mis hermanas menores, a la muerte de mi padre, queda- 
ron bajo mi cuidado. Est0 significo renunciar a lo mas 
fntimo y bello de mi propia personalidad. Mhs tarde, he 
venido a comprender que el ingreso a1 Pais de. las Sueiios 
hay que pagarlo. Para tener la libertad de soiiar y de 
construir castillos en el aire, construi la fhbrica, gane mon- 
tones de dinero, y reciBn ahora creo tener el poder para 
imprimir a mi vida la direccidn que siempre des&. 

EUC+FXIA.-Es Ud. un hombre que est& a punto de lograr la 
felicidad. Lo que es yo, cada vez me ha!Io mas distante de 
ella. Mi matrimonio con Felipe ha resultado un fracaso. 
No es que Felipe sea un mal hombre, es que nos separan 
tantas chsas. Entre ella la propia Alicia. 

ARTUR0.-No veo como Alicia puede interponerse entre ambos. 
EUGENIA.-;Ah! No es eso. No es que se interponga entre nos- 

otros en forma consciente. Su presencia en esta casa ha 
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resultado a la postre n 
asonbmico y del woct 
nuevos brios, se refugiC 
t d o  comenzd ingenuan 
de BUS juegos, creyend 
medida que trmscurrir 
no eran simples relatos 
dia miserablemente el 
caprichos de. una nifia 
cuando tuve la idea de 

ARTURO . -Feliz inspiraci6n 
me interesa. LNO Cree 
sonalmente con ella? 

EUGENIA.-(Vacilante) . Buei 
~RTuRO.-Aunque no tengc 

dificultad. Existe un 1 

es lo que deseo darle 
Alicia ignora. 

E! 

(Arturo, A1 

ALICIA.-(Entrando por la p 
he visto a Mario en la 
radamente con la polic 

ARTUR0.-No te inquietes, 
ALICIA.-Deberia ir Ud. en 

decidos y don Alfil grii 
ARTURO.-iEsto es el COIK 

mezdado en el asunto. 
ALICIA.-Ud. lo toma a risa 

desagradable. 
EUGENIA.-ipor que tanta 

w e  Ya es bastante ma 

egativa. Felipe, despuCs del desasQe 
50, en vez de volver a luchar con 
1 en el mundo infantil. AI principio, 
iente, y hasta yo misma participaba 
o que eran simples juegos, pero, a 
t el tiempo, me fui alarmando. Ya 
I, sino dibujos en 10s que Felipe per- 

tiempo, y todo para satisfacer 10s 
mimada y sofiadora. Entonces fue 
llevarle 10s dibujos a Ud., Arturo. 
la suya. Per0 yendo a1 asunto que 
Ud. que es mejor que yo hable per- 

no.. . si usted lo desea. 
) manha experiencia, sabre salvar la 
rinculo de unidn entre ambos, y eso 
a conocer, porque es lo que todavIa 

3CENA 4* 

icia y Eugenia) 

iuerta de foro). Don Arturo, Eugenia, 
, p-uerta de la fabrica discutir acalo- 
ia . 
linda. No pasara nada grave. 
su ayuda. Los animos esthn enar- 

ta como un endemoniado. 
io de lo absurdo! Un 10,co tambien 
iEs lo mica  que faltaba! 
, pero a Mario le puede ocurrir algo 

preocupaci6n por Mario? Me parece 
yorcito para defenderse por si solo. 
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ALICIA,-iPor Dios! tampoco quieres comprender lo que pasa. 
Mario es muy impulsivo y puede cometer una imprudencia. 
Felipe me lo ha dicho en varias oportunidadw. 

lWGENIA .-F elipe ... &que sabe Felipe? Lo dnico que sabe es 
contar cuentos y reirse de 10s demas. A mi misma incluso, 
me pus0 el nombre de Reina de Corazones. 

ARTURO.-iPero es un nombre muy bonito, 
EUGENIA.-Se conoce que Ud. no ha leido el libro. Dile tu, Ali- 

cia, quien es la Reina. de Corazones. 
ALICIA.-No hablemos de eso, Eugenia. Me preocupa lo que esta 

pasando afuera. (Se amma a1 balc6n). 
EUGENIA.-iCbmo? ;No te importa la Reina de Corazones, la 

que condena antes de emitir el fall0 y ordena cortarle la 
cabeza a todos 10s que no piensan como ella? Ya que tanto 
te preocupa Mario, ir6 a ver lo que sucede. (Alicia la si- 
gue, per0 Eugenia la detiene). No, no me acompafies. Ire 
sola. En la fhbrica me encontrare con Felipe. (Sale). 

ESCENA 5a 

(Arturo y Alicia) 

ARTUR0.-Olvidemos lo qiie sucede afuers y conversemos como 

ALICLA.-Sobre la nueva tienda El Pals del Espejo, in0  es asi? 
ARTURO.-E& algo m L  importante. 
ALICIA.-Me mustan las CWaS importantes. Y desde hace muy 

poco, advierto que todo el mundo en esCa casa quiere hablar- 
me de cossts importantes. 

buenos amigos. Tengo tantas cosas que decirte. 

ARTURO.--IEs muy natural. Ya eres una seiiorita. 
ALICIA.-Yo s610 deseo ser Alicia. 
ARTTJRO.--Eso es 10 que me atrae en ti. Son muy pocas las 

mujeres que viven en forma autCntlm. La mayoria de ellas 
e s t h  siempre desfigurhndose a si mismas. Tu no. "fI eres 
Alicia simplemente. 
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ALICIA.-A medida que pasa el t 
dificil ser Alicia. 

sorpesa para ti. 
ARTURO.-iPOr que te h W  PUeS 

ALIcIA.-M~ encantan las sorprl 

~ ~ ~ c I A . - i T i e n e  relacion con el 
ARTURO.-En cierto modo. Y s 

cipales de la serie de mufiec 
ALICIA.-E~ una linda sorpresa. 

no es nada facil. Son tan 
iconfundo con sus nombres ( 

ARTURO.-FriO, frio, como el ag 
ALICIA.-@S la Reina Roja, due 

ARTURO.-AdiVha de qU6 88 

Hablan? 
ARWRO. -Helado, helado COmQ 

htIC’IA.-iEs eJ Rgr Negro, ento 
ARTURO.-(Riendo). NO. NO. ES€ 

que soy yo mismo segm dic 
ALICIA.-Me doy por vencida. 
ARTUR0.-Tiene cuatro patas, I 

cho de noche y menos de di 
ALICIA.-Ya sc. LLa gata Dinah 
ARTURO . -Muy bien . 
ALICIA.-LCuando me la trae? 
ARTURO.-EI dia de tu cumplea 
UICIA.-(Pastidiada). Todavia : 

ARTURO.-&QuC es eso de 10s i r  
ALICIA.-ES una teoria puesta eJ 

en el Pais del Ebpejo. De lcx 
del afio, trescientos sesenta 
Y uno solamente de cumple 

&TURO.-iY hay regalos de ir 
ALICIA.-Claro. Si Ud., en vez r 

prefiero 10s incumpleafios. 

,ismPo me resulta cada vez m&s 

#to tan melancolica? Tengo una 

esas. 
ta. 
Pais de las MaraviUas? 
era uno de los pexsonajes prin- 
:os “El Pais del Espejo”. 

Pero acertar con el personaje 
numerosos que a menudo me 

pausa). &ES Humpty Dumptg? 
ua del rio. 
fia del Jardin de las Flares que 

unt fuego apagado. 
lnices? 
? personaje me pertenece tanto 
e el loco Alfil. 

:amina silenciosamente, ve mu. 
a .  
? 

fios . 
falta mucho tiempo. Por eso 

icumpleafios ? 
z practica por Humpty Dumpty 
I trescientos sesenta y cinco dim 
y cuatro son de incumpleafios 

aiios . 
icumpleafios ? 
le esperar me hubiera traido la 
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gatita Dinah hoy, habria sido un regalo de incumpleahos. 
Porque hoy estoy de incumpleafiios . 

ARTURO.-i Ah! Quiere decir entonces que tu  tienes trescientos 

ALICIA.-Naturalmente. Asi todo resulta m8S facil. 
ARTUR0.-Es una teoria encantadora que me comprometeria a 

ALICIA.-iY c6mo I;'odrfa estar a su lado? 
ARTUR0.-Siendo mi mujer. 
ALICIA.-Para eso tendrfamos que casarnos. 
ARTUR0.-Es lo que siempre he deseado. 
ALICIA.-(Que se ha alejado un tanto de Arturo, dice como ha- 

blando consigo misma). Entonces es verdad lo que me dijo 
Eugenia. 

ARTUR0.-Desde hace mucho tiempo formas parte de mi vida. 
i3.5 muy bien que no soy un muchacho joven per0 no creo 
que esto sea un obsthculo insalvable. El amor no busca la 
igualdad. El amor crea la igualdad. 

ALICIA.--Wo comprendo bien sus palabras. Realmente, me en- 
cuentro confundida y no se que responder. 

ARTURO.-I,entamente i r b  comprendiendo. Entre 10s dos exis- 
ten vinculos muy estrechos que tfi no has descubierto. Yo 
no soy tan s610 lo que el resto de la gente piensa de mi, el 
hombre de empresa, Lvido de diner0 y sobresaturado de 
ideas practicas. Soy eso, ckaro esta, per0 tambien en mi 
hay otro hombre y de ti depende la felicidad de ese hombre. 

ALICIA.-Me siento tan poquita cosa ,como m r a  echar sobre mi 
tanta responsabilidad. 

ARTUR0.-No digas eso. 'I% posees la8 fuerzas que yo necesito 
para continuar luchando. Hasta &ora he  vivid0 solo. "I3 
misma, mi querida Alicia, para no estar sola te has rodeado 
de innumerables personajes. =os personajes t a m b i h  10s 
necesito yo. 

sesenta y cuatro incumpleafios. 

realizar fielmmte, si tfi Alicia, vivieses a mi lado. 

ALICIA.-Para ganar dinero. 
ARTUR0.-Ek verdad. Pero hay un aspect0 tan o m8s importante 

que h e ;  Yios mufieoos tambien son parte de mi mundo in- 
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krior. P a  ves como nc 
Muchas veces, en las 
y en 10s talleres desil 
silencio, me paseo por 
solo. Les muiiecos cor 
paiian. 

ALICIA.--P en esos momer 
ARTTJRO.-LO seria realme 

toma de 10s hombros: 
rruinpe la llegada de 

I 

(Arturo, Ali 

F ~ I P E  .-Arturo, traemas 
EUGENIA .-Los obreroe se 

obtener una gran vic 
acordar . 

.4RTURO.-ilnsensatOs! P U  
momento. 

FELIPE . -Una determinacit 

salir del paso con el 
gentuza. 

EUGENIA.-Que se ha con 
Se permitieron inclusc 

ARTURO.-iEn mi contra: 
la ignorancia nunca SI 
que invocan para exi 
no conacen mis planer 

FELIPE.-Pero seamos just1 
poco! Ademas, ellos s: 
10s juguetes y que en 

EUGENIA.-A mi, IO que n 

ARTURO . -NO creas . He 

) estamos tan distantes uno del  otro. 
noches, cuando todos estan reposando 
ertos s610 se escucha el zumbido del 
las salas solitarias per0 no me siento 
1 sus expresiones multiples me acom- 

itos U6. es feliz. 
bnte si te halases junto a mi. (La 
I .  Daria por estrecharte. .. (10s inte- 
Felipe y Eugenia). 

CSCENA 6a 

cia, Felipe y Eugenia) 

malas noticias. 
sdiviantaron en: tal forma que creen 
:toria con la huelga que acaban de 

edo prescindir de ellos en ,cualquier 

In tan drbtica te puede pwjudicar. 
tomado las medidas necesarias para 
rito, la ley me protegerh contra esa 

iportado como una turba sin control. 
i dar voces en su contra. 
) iQU6 estupidez! Eso prueba que de 
e Puede esperar gratitud. Las razones 
gir mayores salarios demuestran que 

os Arturo.. . iSi lo que piden es muy 
aben que has aumentado el precio de 
breve se abrira una nueva tienda. 

i& me preocupa es la exportaci6n. 

3 .  



ARTURO.-&o lo he previsto. Tenemos suficiente stock en bo- 
dega. (Pausa). iY que es de Mario? LPor que no ha venido 
personalmente a contarme lo sucedido? 

FELIPE.-PregSlntale a1 loco Alfil donde est& Mario. 
EUGENIA .-Sucedi6 . . . 
FELTF'E.-Un momento, mujer ... A la salida de la reunibn, a3 

loco se le ocurri6 que 10s policias eran peones vendidos a1 
Rey Negro. Como tu compllenrics, e6a gcnte no entiende 
de bromas, y creyo que lo m& practico era detenerlo. En- 
tonces Mario intervino en defensa del pobre loco y lo detu- 
vieron a 61 tambien. 

ALICIA.-Y Ud. Felipe, ino pudo lntervenir en defensa de Ma- 
rio? 

FEL1PE.-En esos momento no lo crei atinado. Luego veremos lo 
que se pu&e hacer. 

ALICIA.-(Sin escucharle se dirige a la puerta). Me voy, permiso ... 
FEL1PE.-De pronto, sin raz6n alguna, t e  has puesto nerviosa, 

pequefia, (Felipe trata de  retenerla carifiwamente) , 
ALICIA.-(EnCrgica). No me detenga. Debo ir. 
FEt1PE.-(Sin soltarla) p e r 0  a donde? 
EUGENIA.-LY se lo preguntas todavia? Va en busca de Mario. 

(Alicia se separa de Felipe y parte. Felipe abatido contern. 
pla 10s dibujos colocados en la mesa de trabajo.) 

ESCENA ?a 

(Arturo, Felipe y Eugenia) 

ARTUR,Q.-Digame, Eugenia, Lse ve muy a menudo Alicia con 

EUGENIA.-Por razones de trabajo, Mario viene con f recuwia  

ARTUR0.-Eko significa que se Yen todos la dias. 
EUGENIA .-B ueno... es posible. Desde la tienda no puedo ver 

Mario Fernandez? 

a cambiak ideas con Felipe. 

lo que pasa en cas&. 
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FELIPE.-(MOIeStO). 
sacior, de Uds.' 

EUGENIA.-A la co: 
hace tiempo. 

FELZPE. -Explicate. 
EUGENIA .-LY k 1 

sabes? 
FELIPE.-iY qU6 es 
EUGENIA .-Que Alii 
FELLPE .-+Enamoral 

me dices me r(  
ARTURO.--U~S. aun 

de que Ud. EL 
me lleva a desr 
burlado. 

EUGENIA. -No exag 
blema. Confie 

ARTUR0.-Y yo, de: 

FEL1PE.-Parece qu 
EUGENIA. -Y eso ti 
FELIPE .-En efecto, 
EUGENIA.-LY es p 

la a tu  lado o 
de tus pensam 

FELIPE . -iQue quie 
EUGENIA.-- q 
FELIPE.-Yo no con 
EUGENIA .-vamos, 

realidad en Jm 
que nunca. 

;Podxian decirme a que conduce la conver- 
? 
nfirmacion de  una sospecha que tenia desde 

Lo tengo que decir cuando t u  a u y  bien lo 

lo que sB yo? 
:ia esta enamorada de Mario. 
Sa de Bse? No seas ridicula Eugenia. Lo que 
aulta inconcebible, monstruoso. 
nentan mi desconcierto. Tcngo la impresi6n 
tgenia ha  procedido con posa cautela. Est0 
:mpeiiar el papd poco airoso del pretendiente 

rere, amigo mio. Tengo la solucion de: pro- 
en mi. Y o  me encargo de la muchacha. 

L muchacho. (Vase). 

ESCENA 8+ 

(Felipe y Eugenia) 

e perdiste la partida. 
E llena de alegria. &No es mi? 

or ASO que te aferras a1 proposito de retener- 
ontra viento y marea? Per0 yo leo el fondo 
ientos y siento lLtima por ti. 
res insinuar? 
ue to muy bien comprendes. 
nprendo nada. 
Felipe, no seas cobarde. Te niegas a ver la 

I precisas instantes en que es mas necesaria 

s610 me interesa la felicidad de Alicia. 
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FELIPE.-LA que te refieres? (Pausa). (Eugenia se pasea ner- 
viosa) . Habla : 

EUGENIA.-(Lentamente): Hay cosas que no se pueden decir icon 
facilidad porque las palabras no traducen fielmente SU 
contenido. 

FEL1PE.-Est& enigm8tica y vas a terminar exasperandome con 
tus venenosas alusiones. 

EUGENIA .-Hablemos francamente. LDeseas que Alicia se case? 
FEL1PE.-(Vacilante). Bueno.. . yo no sB. Es una niila todavfa. 
EUGENIA.-LA 10s dieciocho aiios? Es la edad que yo tenfa 

FELIPE.-T% eres distinta. 
EUGENIA.-Dices eso porque jam& fuiste felia conmigo. En 

cambio con Alicia parece que lo eres. 
FEL1PE.-No lo niego. En mis dias de amargura fue mi mayor 

consuelo. TU, que tenias el deber de comprenderme, me 
acosabas a reproche. 

EUGENIA .-Quesia solamente levantar tu espiritu para que no 
sucumbieras. Pero fue inutil. Abandonaste tu profesibn, 
tus amistades; en una palabra, rompiste con el mundo. En- 
tonces debi yo, la mujer hacer frente a la situaci6n del 
hogar. Mientras tanto, tu te divertias conthndole historias 
absurdas a la nifia. 

FEL1PE.-Alicia me ofrecia temura. 
EUGENIA.-(Insinuante) . iY te la sigue ofreciendo? 
FEX,IPE.-No seas malvada. Ahora recien comprendo lo que has 

EUGENIA.-LVes como la vesdad no estaba muy lejos de ti? 
FEL1PE.--Basta! Eres incapaz de comprender la pureaa de 

ciertos sentimientos. 
EUGENIA.-iClaro! Y en nombre de esa pretendida pureza has 

querido transformar a mi hermana en un pequefio 
monstruo. 

cuando me case contigo. 

pretendido insinuarme desde hace un rato. 

FELIPE .-Eugenia, no te lo permito. . . 
EUGENIA.-Si, te lo repito. En un pequeiio monstruo. Una 

muchacha que a 10s dieciocho afios continua con 10s juegos 
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de la infancia no 
ble, solamente tu 

FELIPE. -Eres abomin 
EUGENIA. -M&s abom 

abjeto de ser el 
has tratado de 
Mientnts m& ide 
de las Maravillas, 
ceros, la rodeaste 
esthn extinguiend 

FELIPE. -Tonterias, tc 
EUGENIA.-LO que m: 

tarde que Alicia 1 
tras divergencias. 

mIPE.-Ahora veo 1 
con el primer ad 
pidos celos quiere 

EUGENIA.- i Felipe !, nj 
Alicia, se queda j 

FELIPE . -Entra, Alicia 
ALICIA .-No, regresarc 

FELIPE.-Ekpera.. . i l  

EUGENIA. --presiento 

EUGENIA.-No tardar 
FELIPE.-No la moles 
ALICIA. -ento ganas 

de que discutfan 

AI;ICTA.-Wi. . . 
ALICIA.-QuizL.. ., pi 

I es un ser normal. Y tu eres el responsa 
, de que Alicia sea asl. 
able. 
iinable es lo que has hecho W. Con el 
fmico duefio de su coraz6n, durante aflos 
mantener a Alicia fuera de la realidad. 
ntificada se sentia ella con Alicia del Pais 
m8s seguro te sentfas tu. Como 10s hechi- 

! de un cfrculo de llamas. Esas llamas se 
0. Y eso es lo que ahora te  desespera. 
nterias.. . 
is me duele es haber entendido demasiado 
ha sido en gran parte la causante de nues- 

a rm6n del interes que tienes en casarla 
venedizo que se presente. Basada en est& 
s echar a tu hermana de la Casa. 
o te acepto esa clase de infamias. (Aparece 
unto a la merta  y 10s mira con temor). 

ESCENA 9a 

:lipe, Eugenia y Alicia) 

t . . .  

i en otro momento... Tengo la impresi6n 
por mi. (Quiere irse). 
tuviste un disgusto? 

que algo te ha sucedido. 
ero yo misma ignoro lo que me ocurre. 
6s en saberlo. 
tes. Ven, pequefia. Tienes las manos frias. 
I de llwar. 
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FEL1PE.-Tonterias. LRecuerdas como Alicia, a1 iniciar s U  ma- 
ravillosa aventura nada en sus propias lagrimas? 

ALICIA. -Si. 
FEL1PE.-No deseo que suceda lo mismo con la Alicia que tanto 

quiero. A nuestro alrededor existen personajes y paises 
encantados que pueden hacernos olvidar las asperezas de 
la vida. 

ALICIA.-Esa belleza me parece ahora muy distante. 
FELIPE.-No hables asi, pquefia Alicia. Todo esta junto a nos- 

EUGEX1A.- (Llamandola con tono imperioso) . i Alicia! 
ALICIA.--iQue deseas Eugenia? 
EUGENIA.-Arturo nos invito a tomar te. Preparate para salir. 

otros, muy cerca de nuestro corazon. 

TELON LENT0 

FIN DEL SEGUNDO ACTO 
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T E R C E R A C T O  

El mismo decorado de 10s actos anteriores 



ESCENA l e  

(Felipe y Alicia) 

FELIPE . -Ali 
mafiana 

vendrh 
ALICIA.-(DR 

FELIPE.-(Ap 
ALICIA .-NO 

una mu 

existe a 
FELIPE . -TOI 

ALICIA. -i ES 
FELIPE .-NO 

igual. 
ALICIA.--Sin 

tasibn, r 
FELIPE .-Per 
ALICIA. -Le 

la noto 

mamos 
FELIPE . -jQl 

cia jno piensas que puedes coger un resfriado? La 

sde el balc6nf. Es un hermoso dia de otoflo. Pronto 
el invierno y todo se pondrtt muy triste. 
lroximttndose a ella). iQuC te ocurre, mi reina? 
me llames asi. Ya deje d e  ser reina. Soy spenas 

chacha que en van0 trata de entenderse a si misma. 
10s tenemos el mismo problema. LCrees til que 
lguien que se entienda a si mismo? 
que han sucedido tantas casas estos ultimos dias! 
seas aprensiva. Nada ha cambiado. Todo sigue 

esta un poco fria. 

embargo, hasta la propia casa, esta misma habi- 
ne resultan extrafias. 
'0 yo sigo siendo el mismo. 
creo, Fe.lipe. Ud. no puede cambiar. Per0 a Eugenia 
diferente, a1 menos desde hacn a l g h  tiempo. 
le nos importa Eugenia a nosotros? Nosotroe for- 
parte de un mundo distinto. Ella, por ejemplo, cree 
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que tu debes casarte con Arturo para alcanzar la felicidad. 
ALICIA. -Y usted, Felipe ~gu6 opina? 
FELIPE.-Ese proyecto es un disparate de Eugenia. Arturo es 

muy'amigo mio y es todo un caballero; p x o  no es para ti. 
El no conoce tu alma ni puede por eso apreciarla. Nadie te 
conoze como yo. 

ALICIA. -6 Quien sabe? 
FELIPE.-iC6mo! LPones en duda mis palabras? 
ALICIA.-No es eso.. . 
FEL1PE.-Entonces deja de lado esas preocupaciones y alegrate 

conmigo. (Pausa. Se sienta frente a Alicia y se pone una 
pipa ed la boca). Yo soy el gusano azul y estoy sentado en 
hongo de magicos pcyderes. Comiendo de uno de sus lados, 
se crece. 

ALICIA.-(Siguiendo el juego). CY comiendo del otro lado? 
FEL1PE.-Uno se vuelve pequefio como una brima. GQuien eres 

ALICIA.-(Haciendo una venia con la cabeza). Antes de hablarme, 

FEL1PE.-LPor que? 
ALICIA.-No, Feiipe, dejemos esto. No SC por qu6 el juego, no 

lo siento como antes. Quiz8 me sufceda lo que a la crisblida 
cuando se convierte en mariposa. 

PEL1PE.-Tu siempres has sido una mariposa girando en torno 
a las flores de 10s suenos. 

w7 

debe Ud. presentarse, sefior gusano aztil. 

ESCENA 2a 

(Felipe, Alicia y Eugenia) 

EUGENIA.-(Entra por la puerta del foro. Se sienta). &NO ny 
llegado todavia Arturo? Me dije que vendria antes de al- 
muerzo. 

FELIF'E.-Sf, lo he estado esperando. No tardara en llegar. 
EUGE'lVIA.-Arturo es, en verdad, todo un hombre de empresa. 
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A pesar de las dificultades surgidr 
su proyecto de abrir la nueva tic 
llevaron 10s disefios para la decmac 
examin&ndolos y me han  parecida 
obstante, que tu podias mejorarlos. 
estuvo de acuerdo. 

FELTPE.-NO tengo inconveniente €4 cols 
m3 parece prematuro mientras la si1 
so modifique. 

EUGENIA.-TU sabes muy bien que las c 
turo y 10s huelguistas no han dadc 
saltado positivo. Per0 el hambre ter 

ALICIA.-~QUC crueldad! 
EUGENIA.-La crueldad, mi querida Alic 

FELIPE.-NO estoy de acuerdo con tus 1 
EUGENIA.-iClai"O! Uds. siempre unidos 
ALICIA.-Eso no es verdad. 
EUGENIA.-Sin embargo 10s hechos demi 
FELIPE.-iQue hechos son esos? 
ALICIA.-Si, Eugenia, aclara tus palabra 
EUGENIA.-Mira, Alicia, te voy a decir I 

rante aiios. Creia en esa forma res 
esta casa. Per0 me equivoque. Udc 
lado y me convirtieron en una extr 
pi0 hogar. 

ALICIA.-LComo puedes decirme eso, a rr 
EUGENIA.-No dudo que me quieres. I 

FELIPE.-E1 daiio lo est& causando tu, a 
FUGENIA.-Calla, Felipe. LTodavia te 01 

FELIPE.-No hay nada que ocultar, bien 
*LICIA.-LQU~ es lo que me acultan y qi 

EUGEmA.-Sin darte cuenta, me separr 

saria para lograr el triunfo. 

me has causado daiio. 

que Pasa entre nosotrchs? 

sarte? (Casi Ilorando) . 

is, sigue inalterable en 
mda. Esta mafiana le 
:i&n interior. Estuvimoe 
I soberbiw. Pienso, no 
Se lo sugeri a Arturo y 

Iborar, aunque todo eso 
nacibn de la fbbrica no 

onversaciones entre Ar- 
) por aiiora nin- re- 
minara por doblegarlos. 

iia. es a menudo new- 

palabras. 
contra mi. 

iestran lo contrario. 

S. 
tlgo que he callado du- 
guardar la armonia de 
if me apartaron de su 
*aiia dentro de mi pro- 

11, que te quiero tanto? 
Wo,  involuntariamente 

hor a. 
sstinas en ocultarle lo 

10 sabes. 
16 daiio he podido c&u- 

iste de Felipe. No llo- 
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res, paquefia. Reconozco que yo tambi6n fui un poco cul- 
pable. Despub del fracas0 que tuvo Felipe, nuestra situa- 
ci6n econ6mica se torn6 dificil, tanto, que me vi precisada 
a trabajar donde Arturo. Mientras yo estaba en la tienda, 
luchando por la seguridad del hogar, tu  con Felipe cons- 
truian un mundo ilusorio, de! que yo nunca forme parte. 

Pais de la8 Maravillas era un I;’afs exclusivo de Uds. dos. 
Para mi, ,3610 existia el mundo cotidiano, vulgar y s6rdido. 
Todas las tarde a1 entrar en esta habitaci6n, ustedes me 
miraban corn0 una intrusa ... 

ALICIA.-(Emocionada). No, eso no.. . 
EUGENIA.-Si, Alicia, como una intrusa. Uds. estaban sumergi- 

dos en 10s suefios y yo parece que representaba la odiosa 
realidad. Y a  ves como sin sospechartelo, mi querida Alicia, 
tu pais de la6 maravillas fue para mi un mundo hostil. 

ESCENA F 

(Felipe, Alicia, Eugenia y Alfil) 

.\LFIL.-(Siempre desde afuera). iDon Felipe! AEsth Ud. en casa? 
EUGENIA.--Ese loco, otra vez. Sus gritos me exasperan. 
FnIPE.-(Yendo a la ventana). Hay que tener paciencia con el 

pobre hombre. (Asomhndose).  que novedades tiene, seiior 
Alfil? 

ALFIL.-Grandes y terribles novedades, don Felipe. 
FEL1PE.-No me asuste, sefior Alfil. 
ALFIL.-El Rey Negro esta sombrio. Le preocupa la rebeli6n de 

mLIPE.-No se alarme por eso. Estoy seguro que pronto se res 

ALFIL.--Mientras el Rey Blanco no sea rescatado, no tendre- 

ALICIA.--(;A qui& llama el Rey Blanco, don Alfil? 

10s peones. 

tablecerh la d m a  sobre el tablero. 

mos tranquilidad. 
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AJ,FIL.-BeSO a Ud 
El Rey Negro 

i5LTcTA.-(Dirigienc 
hombre? 

FELIPE,-NO le ha  
ALFIL.-DOn Felipt 
FELTPE.-L Se trats 
&FIL.--SI, de, unr 

juntos. 

con el, de lo 
puerta del fo 

FELIPE.-BUenO, y 

EUGENIA.-Ahi til 
gente desatin 

ALICIA.-Sin emba 
veces dicen c 

ALICIA.-Ha dicho 
la carce.1 se ( 

loco no hace 
demas. 

EUGENIA.-Comen 
turo con mal 

ALICIA.-Eso lo sa  
EUGENIA.-L Crees 
ALICIA.-Si, don f 

de una situa 
iNo me haga 

*LICIA.-La difere 

EUGENIA.-LO que 

EUGENIA.-i Que 

. la  mano, Reina Blanca y digo: (Sentencioso). 
1 ha hecho prisionero a1 Rey Blanco. 
lose a Felipe). ~ E s  verdad lo que dice &e 

gas caso. Es una nueva extravagancia. 
?, quiero comuninarle un gran secreto. 
t de una. jugada? 
t emocionante jugada que debemos preparar 

a bajo. (Dirigiendose a ellas). Ire a conversar 
contrario no tendra cigarrillos. (Sale por la 

ro) . 

ESCENA 48. 

(Alicia y Eugenia) 

mes ta. .. Siempre perdiendo el tiempo con 
ada. 
rgo, en medio de su desvario 10s locos muchaa 
:osas cuerdas. 
! es Cste, dice tonterias. 
, una verdad, Eugenia. Si  Mario continua en 
k b e  exclusivamente a don Arturo. En est0 el 

otra cosa que repetir 10s comentarios de l w  

tarios insidiosos por cierto. &Que ganaria Ar- 
itener preso a Mario? 
rbes td mejor que yo. 

irturo tiene celos de Mario. 
ocurrencia! Un hombre como Arturo, duefio 
ci6n privilegiada, celoso de un pobre. diablo. 
s reir! 
!ncia no reside en que uno sea un potentado 

tu desempefiar un papel en el asunto? 
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y el otro un pobre diablo, como dkes, sino en la calidad 
de sus sentimientos. 

EUGENIA.-Arturo es una excelente persona. 
ALICIA-LC6rno puedes defender a un hombre sin escr~pulos? 
EUGENIA.-No creo que Arturo se haya. valido de un medio tan 

bajo para diminar a un  rival como Mario. 
ALICIA.-iTe vuelvo a asegurar, Eugenia, que si Mario prosigue 

pres0 es porque su patr6n asf lo quiere! 
EUGENIA.-Influenciada por el loco del barrio, hablas sin ton 

ni son, como una niRa chica. 
ALICIA.-Las cosas no son como tu Crees. Fue Mario quien me 

lo dijo. 
EUGENIA.-iAh!, fuiste a ver a Mario sin consultarmelo. Sabe 

Dios que otras insidias te habrb metido ese infeliz en la 
cabeza. 

ALICIA.-No es un infeliz. 
EUGENTA.-Sf, y tambien un inerato que olvida todo lo que le 

debe a Arturo. Me acuerdo como si fuera ayer, cuando lle- 
g6, como un muerto de hambre, a la fabriza a pedir tra- 
bajo. 

ALICIA.-jCalla, calla! 
EUGENIA.-No solo le dio trabajo, sino que tambien lo trato 

como un hijo, haciendolo el hombre de su entera confianza. 
hLICIA.-Esa situaci6n la conquisto con su esfuerzo. Y si don 

Arturo lo distingufa en su trato, era porque Mario aumen- 
taba sus ganancias. 

EUGENIA.+Zstits repitiendo las C O S ~ S  que te dice est truhhn. 
ALICIA.-No lo llames asi. 
EUGENIA.-Si, truhiin. 
ALICIA.-Yo lo amo, hermanita. (Llorando). No lo llames con 

ese nombre tan feo. 
EUGENIA,-Reconozco que he sido un  poco dura contigo; per0 

es que deseo tanto tu felicidad. Desde que mama murio 
fuiste motivo de todas mis preocupaciones; deseaba para 
ti lo qEe personalmente no obtuve en mi matrimonio. La 
diferencia de edad que existe entre nosotras nos hace mi- 
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Tar la vida desde angulos distintos. LCrees tu que seraS 
dichosa junto a mario? 

ALICIA.-iOh, si! Me quiere tanto. 
EUGENIA.-Pero es un hombre pobre. Junto a el te espera una 

vida iiena de problemas. En la que no habra sitio para tus 
sueiios habitual=. Has sido siempre una niAa sofiadora. 

ALICIA.-NO sere mas una nifia sofiadora. 
EUGENIA.-Tendr&S que renunciar a1 mundo del Pais de las Ma- 

ALICIA.-POr estar a SU lado, estoy dispuesta a dejarlo todo. 
EUGENIA.-&Tanto lo quieres? 
ALICIA.-COn todo el fuego de mi ser. 
EUGENIA.-LDesde cuando lo quieres? 
ALICIA.-Desde siempre. Per0 solo me di cuenta de ese amor 

cuando lo vi en la carcel. TU debes ayudarme, Eugenia. 
EUGENIA.-Lo veo dificil, per0 tratare de hacer algo por ti. (Se 

pone de pie). Arturo ya no viene. Ire en busca de 10s di- 
sefios. (Sale). 

ravillas. 

ESCENA 5a 

(Alicia sola) 

ALICIA,Es curioso lo que me ocurre. Miro lo que me rodea, el 
viejo taller del viejo Felipe y me pasece que por primera 
vez veo las cosas como son. Es como si hubiera atravesado 
el espejo, viniendo de la habitacion imaginaria a la habi- 
taci6n real. (Murmullo de voces). Son 10s obreros. Ellos 
tambiCn sueiian. Por eso luchan. Tratan de conquistar una 
vida mejor. Mario, yo y todos 10s sofiadores del mundo es- 
tamos con ellas. (Las voces se alejan. Entra Arturo). 
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ESCENA 6, 

(Alicia y Arturo) 

ARTUR0.-Buenas tardes, Alicia. LInoportuno? 
ALICIA.-LBusca usted a Eugenia? Acaba de salir. 
ARTUR0.-Lo se. Per0 es contigo con qulen deseo hablar. 
ALICIA.-Nmotros n o  tenemos nada que decirnos. 
ARTUR0.-Te noto nerviosa. iEs que te ha sucedido a:go des- 

ALICIA.-Muchas cosas desagradables. 
ARTLTRO.-Si yo pudiesa harcer algo por t i  ... Cuentame lo que 

ha pasado. 
ALICIA.-Tuvimos un cambio de palabras con Eugenia. Y mi? 

siento muy apenada porque es la primera vez que discuti. 
mos. 

ARTUR0.-Estoy segwo de que Eugenia sdlo desea lo mejor pa. 
ra ti. 

ALICIA.-Para mi, no, qukk para usted. 
ARTUR0.-Tu tienes algo contra mi. Dimelo. 
ALICIA.-Lo que ha hecho usted con Mario es indigno. 
ARTURO.-&QuB he hecho yo con Mario? 
ALICIA.-En lugar de prestarle ayuda, trata de prjudicarlo. 
ARTUn0.-No s6 quien puede deck semejante infundio. Marlo 

esta detenido por cometer un desacato contra la autori- 
dad.. . Eso es grave.. . 

ALICIA.-Su declaracidn ante el juez en nada favoreci6 a Mario. 
ARTUR0.-Me limit6 a decir la verdad. 
ALICIA.+d. declard que Mario en vm de representar sus inte- 

reses se pus0 abiertamente de parte de 10s obreros. 
ARTURO.-&No es esa acaso, la verdad? Y dime, finalmalte, 

Lqu6 inter& puedo tener yo en perder a ese muchacho? 
ALICIA.-Ustad presiente que lo amo. 
ARTUR0.-No, tu no puedes amarlo. El amor significa, en el fori- 

agradable? 
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do, el reconocimiento 
& a el?, iun simple I 

capaz de comprenderte 
que sientes por el. 

ALICIA.-E~ tener su imagi 
el querer participar d 
amor eso, ique es am 

ARTURO.+ el amor que 
A esa edad confundir 
Mario despierte en ti 
ti otro destino. 

ALIcIA.-Casarme con Ud. 
ARTURO.-S~. Ese es tu des 

to a Mario una mujei 
dad de realizar todos 
ofrece? 

ALICIA.-La vida. 
ARTUR0.-TU verdadera vi( 

Ek el mundo encantad 
Wrsonajes que sesan 
a mi, tus sueiios deja 
vertirse en algo concr 
que han conmovido t a  
me vinieron de ti, Ah 
migo. Y ahora no pu 
pensar que tu tampoci 

ALICIA.-No se, don Arturc 
ARTURO.-O por conducirti 

que tus suefios te  sefia 
icuando seas mi muje 
Espejo ser6 nuestra a 
infantiles nos acompai 

*LICIA.-iOh si! Dejemos I 

fios. 
ARTURO.-iVes tu como e: 

de ciertos vinculos. iQuC puede imir- 
arte&mo, vulgar, sin imaginacion, in- 
? Te equivocas Alicia, no es amor 20 

:n constantemente en la memoria y 
e todas sus preocupaciones, si no es 
ar entonces? 
creemos sentir a 10s dieciolcho aiios. 

nos 10s sentimientos. Puede ser que 
una pasajera simpatia. Y o  ve3 para 

ino os eso? 
;tino. A mi lado seras una reina, jun- 
: frustrada. Yo te ocrezco la posibili- 
tus sueiios, el en cambio ique te 

da es la que siempre te ha rodeado. 
o del Pais de las Maravillas, con sus 
reales, gracias 8 mi voluntad. Junto 
ran de ser simples suefios para con- 
eto. Muchas de esas creaciones mias 
m hondamente el alma de 10s niiios, 
Icia. Sin saberlo, has colaborado con- 
edo prescindir de ti, y me atrevo a 
3 puedes prescindir de mi. 
1, va a terminar por descon-ertarme. 
e a1 sendero de tu autentico destino 
lan. Yo s6 que aprendera a amarme, 
r y colaborernos juntos, El Pais del 
tventura. Una bandada de coramnes 
iar&n en el largo itinerario. 
que las nifios acudan a nuestros sue- 

stamos hechcs el uno para el otro? 
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ALICIA.-Si no hubiese entregado ya mi coraz6n, lo acompafi8,- 

ARTUR0.-Muy poco valor le reconoces a tu corazdn entreghn- 

ALICIA.-Mario no es un cualquiera. 
ARTUR0.-(Lleno de ternura). Escucha, pequeiia, todo lo que he 

realizado se identifica contigo. No debes abandonarme en 
el instante en que m%s cesca me siento del triunfo. 

ALICIA.-Con Mario en la chrcel. (Murmullos de multitud cre- 
cen lentamente). Y 10s obreros en la calle. 6Escucha sus 
protestas? 

ria, creamelo don Arturo, en ese fantbtico viaje. 

dolo a un cualquiera. 

ARTUR0.-Depende de ti la soluci6n de todo eso. 
ALJCIA.-+6De mi? 
ARTUR0.--Si te  casas conmigo. . . 
ALICIA.-jEs innoble lo que Ud. me propone! Amo a Mario y su 

libertad la obtendre sin su ayuda. El amor me dara el apo- 
yo necesario. 

ARTUR0.-&Es tu Wima palabra? 

ARTUR0.-Entonces, no tenemos nada mks que hablar. Has d z -  

ALICIA.-No es verdad s o .  
ARTUR0.-Me lo prometf a mi mismo. Terminar con la fabrica, 

cerrar !a tienda y dejar a 10s nifios sin esos juguetes si 
me rechazabas. (Nuevamente se  oyen voces de la multitud). 

ALICIA.-iDon Arturo por Dios! Usted no puede cometer esos 
atentados. 

ARTUR0.-Si, lo hare, tu lo has querido. (Entra Felipe). 

ALICIA.-SI. 

truido el Pats de las Mwavillas. 

ESCENA ?a 

(Alicia, A,rturo y Fe l ip)  

ARTURO.--iQuC quiere esa gente, que aun continua gritando? 
PEL1PE.-Alguien 10s inform6 que tu vendrias a la fabrica. Pa- 
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rete que intentan presionarte con 
ZS. Exigen la inmediata libertad I 

algunos de ellas, trate de llamarlos 
ver que con exaltarse no adelantai 

ALICjA.-Son capaces de cualquier desa 
pronto en libertad. 

ARTURO.-i&U6 hagan lo que quieran! 
me importa ya. 

iqLIPE.-&Pero.. . c6mo.. . ?  No puedes 
del problema, sobre todo ahora, e 

la nueva tienda. &A proposito, traj 
ARTURO.-LOS olvidC, Eugenia fue a k 

poco importa que 10s traiga o no. 
FEL1PE.-No comp'endo lo que dices. 

algo?. . . 
ALICIA.-Don Arturo me ha dicho que 

brica. 
FEL1PE.-&Es verdad eso? 
ARTUR0.-Si, he decidido concluir con 
FEL1PE.--Ea inaudito La que se debe un 
ARTURO.43 todavias no lo adivinas, y 

tiempo. Me marcho. (Hace un leve 
se va). 

ESCENA 8a 

(Alicia y Felipe) 

FELXPE.--Tu negativa de casarte con e1 
go Arturo. Cuando se entere Euf 
Corazones, pedira que corten mas 

ALICIA.-Por favor, Felipe, no es el mo 
FELIPE.-Todo lo contrario. Ya no teneJ 

*LICIA.-Nunca existio me peligro. Don 
C a s e i s  con Arturo. 

we  despliegue de fuer- 
de Mario. Hablando con 
a la cordura y les him 

:ian nada. 
itino si Mario no sale 

A mf nada de todo esto 

soslayar la importancia 
n visperas de inaugurar 
iiste 10s disefios? 
kuscarlos. Por lo demas, 

(A Alicia). iSabes tfi 

ya no le interesa la fa- 

d negocio. 
cambio tan inesperado? 

,a lo sabras 8 su debido 
' saludo con la cabeza y 

, ha trastornado a1 ami- 
cenia, nuestra Reina de 
de una cabeza. 

mento de hacer bromas. 
nos el peligro de que te 

Arturo es un buen hom- 
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bre, lh tuna  que se dej6 arrastrar por un impulso mezqui- 
no a1 no defender a Mario, como era su deber. 

FEL1PE.-No te preocupes tanto por Mario. No va a estar toda 
la vida preso. 

ALICIA.-No estare tranquila hasta no verlo en libertad. Lo 
quiero tanto. 

FELIPE.-LY eso lo sabe Eugenia? 
ALICIA.-No hace mucho se lo dije. 
FELIPE.--Supongo que Eugenia se ha opuesto a tus rela-iones 

con Mario y no dejo de pensar que su actitud es razonable. 
hLICIA.-iCho! iusted tambi6n en mi contra? Y pensar que 

wtaba tan segura de contar con su apoyo. 
FELIPE.-Estare a tu  lado en todo lo que sea conveniente para 

ti. 
ALICIA.-Si piensa que Mario no me conviene, se equivoca. 
FELIPE.-Pues yo no le concedo a eso que llamas tu  amor por 

Mario, ninguna importancia. iQu6 cOsa8 se le ocwren aho- 
ra  a tu cabecita loca! 

ALICIA.+Mis sentimientos, a m  10s m8s profundos, USkd 10s to- 
ma a la ligera. Eso me )causa mucha tristeza. 

* FEL1PE.-No comprendes que de existfir ese amor tendras que 
huir de ti misma, abandonax esta casa ... No, Alicia. Eka 
es una empresa superior a tus fuerzas. 'I% S e r b  siempre 
Alicia, la pequefia Alicia del Pais de las Maravillas . 

ALICIA.-Esa criatura ya no existe. 
FEL1PE.-No, Alicia, no. No se puede negar tan facilmente el pa- 

sado. Sobre todo, cuando uno ha conseguido identificarse 
con muchos seres de la poesia. 

ALICIA.-Ud. me idealiza, Felipe, lo mismo que don Arturo. Lo6 
dos LO ven en mi sino un juguete. Y yo soy un ser hum 
mano. 

FEZIIPE.--iLos seres humancxs me han dado las peores amargu- 
ras. A1 abandonar esta caaa, te puede ocurrir lo mismo a ti. 

ALICIA.-Si quiero vivir, debo correr mi suerte. Aquf no he Vi- 

vido sin0 como un personaje de sus suefios, Felipe. Y eso 
no puede continuar. 
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p~mE. -&$uQ te ha 
GIcrA.--Ke descubier 

ocultas para mi. 
cubrian. 

PELIPE.-&Y que viste 
&ICIA.-Un mundo I 

que Eugenia no 
porvenir persona 

mIPE.-Pero yo.. . 
kLICIA.-Usted tambie 
rELIPE.-iPero c6mo! 

siempre generosil 
ALICIA.-Mejor dicho 

guete. 
FEL1PE.-Much0 mas I 

a entender que i 
ALICIA.-Con un  cari 

tratado de mantc 
50s irrealizables. 
pafiando a1 unicc 
jer, 'usted se ret  

FEL1PE.-No, Alicia, I 

comprendas. No 
ALICIA.-Debo partir. 
FEL1PE.-Partiremos j 
ALICIA.-Usted me 11c 
F"JPE.-!Donde acasc 
ALICIA .-No compr enc 
FELIPE.-i No hables 
ALICIA.-&Que quiere 

tender. 

ocurrido que ahora piensas asi? 
*to cosas que antes habian permanecidos 

De sfibito se rasgaron 10s velos que las 

? 
pequefio, egoista. Me entere, por ejemplo, 
plensa en mi felicidad, sin0 en su propio 
1 al tratar de casarme con Arturo. 

tn es un egoista. 
&No reconoces que entre 10s dos existid 

dad y armonia? 
egoismo. A su lado, he sido uii simple ju- 

que em.. . Tus palabras tan duras me dan 
gnoras lo mucho que te quiero. 
Bo de indole mezquina. Ud. siempre ha 
merme encerrada en el mundo de sus sue- 

Por eso ahora intento liberarme, acom- 
t hombre que me ha tratado como una mu- 
iela. 
i o  me rebelo. Solamente quiero que me 
me abandones. 

untos. 
:varia a un mundo imaginario. 
1 nos espera la dicha. 
io una dicha sin el hombre que amo. 
mas de el! Existimos solamente tfi y yo. 
decirme con eso? (Pausa). No logro en- 
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k L I c I ~ , - ~ e  venderfa corn0 esclava por verlo de nuevo libre. 
M m ~ ~ . - ~ ~  hace falta, amor mio. Los obreros la pagaron. 
ALICIA.-iMario! 
MAE1o.-si, Alicia, aqui estoy nuevamente a tu ‘lado. 
ALICIA.-L1evarne contigo. 
Fm~p~. -&QuC est& diciado, Alicia? 
iiLICIA.-sI’, si. No quiero estar mas en esta casa. Y o  tambien 

sin darme cuenta he vivido en una carcel y ahora quiero 
dkfrutar de una verdadera libertad. 

FELIPE.-sUpOngO que usted, Mario, no tomara en sesio sus pa- 
labras. 

MARIO.-Explicate, Alicia, te lo ruego. TO sabes bien que te amo. 
qLICIA.-En estos ultimos dias he visto claramente que mi per- 

,PELIPE.-&Por gue dices eso, pequefia? 
,qLICIA.-Es una pregunta inotil, Felipe. Ud. bien sabe las cau- 

FEL1PE.-Lejos de esta casa te espera la dura realidad. 
MARIO.-So10 en esa dura realidad florecen 10s verdaderos sue- 

fios. 
I<’ELIPE.-Peso Astos son ltus suefiOs, Alicia. iMfralos, aqui estan! 

(Le sefiala 10s dibujos). Este es tu mundo, el del Pais de 
las Maravillas. 

ALICIA.4so pertmece a un pasado cada vez mas remoto. Ese 
mundo que usted invoca, tal vez solo me sirvi6 para dar- 
me a conocer que es el mundo real el dnico que vale la 
pena de vivirse. 

MARIO.-iiEs el gran Pais de las Maravillas!! Si estas dispuesta 
acompafiarme en una grodigiosa aventura en el mundo 

real, vente conmigo, Alizia. No te ofrezco tesoros ni qui- 
meras. 5610 te ofrezco amor. 

manencia en esta casa es insostenible. 

r 3  sas. 

f\LICIA.-(Se adelanta hacia Mario). Si. Vamos. 
FELIPE.-Alicia, piensa bien en lo que haces. iTe prohibo que 

‘te VaYas! (Aparece Eugenia). 



ESCENA lle 

(Alicia, Felipe, Mario y Eugenia) 

EUGENIA.-(Que ha escuchado las Ijltimas palabras). No te  in. 

FEL1PE.-Pero, Eugenia, no comprendo tu actitud. 
EUGENIA.-En esta oportunidad, la Reina de Coramnes entrega 

el fallo despues de consumado el juicio. DBjala que se v& 
yn. Vete Alicia y que seas feliz. 

(Alicia y Mario se retiran. Lentamente vuelven las vo- 
cas de la multitud). 

terpongas Felipe. 

ESCENA 12a 

(Felipe y Eugenia) 

E1ELIPE.-(”ras una pausa se dirige a la ventana y cierra 10s 
batientes; la multitud afuera sigue dando voces cada ves 
con mayor intensidad. Eugenia lo mira, mueve la cabeza 
con desaliento y hace mutts). 

FIN DEL TERCER ACTO 
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