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ESCENA PRIMERA 

LA GEOGRAF~A Y LA ~IISTOBIA 

koc+RAFfA.-E8te trabajo e8 pesado 
y aburre proiito a cualquiera; 
por 111.1 papel, uti Timatado, 
hay qiie cambiar de  frontera. 

rivalid.ides o ei icoi~o~,  
110 liay limite que resista: 
caeti junto coli 10s trotios. 
La guerra europea pus0 
mi ptwieiicia a dura prueba. 
Qued6 mi iiiapa coiituso 
y brot6 uiia Europn iiuevir. 

ISTOI~IA.--Y yo, G q r d  te he de decir, 
mi querich Geografh? 
Cuatito tu puedas eufrir. 
110 iguala a la pena inh; 
quo todo acoiiteeimieiito 
de uiia iiriportaiicia iiotoria, 
debo escri birlo a1 inoineii to 
en el Libro de la Historia; 
tali to las iiobles accioiies 
y 10s altos herohnos, 
coulo las revolucioiies, 
las guerras y cataclisuus. 

Ya por guerras de coiiquista, 



GEOGI&AF.-Herinnna Historia, se ve 

HISTOI~IA.--CII~~~CI ha sucedido, ad. 

GEOQRAF. -Eres, inujer, rnuy curiosa. 

HIBTORIA .-No e@ vaua curiosidad. 

que tu labor 8s peiiosa. 

Es hoiida iiivestigaci6o. 
Ee desciibrir la verdad, 
la justicia y Is raz61i. 

GEOGRAF.-~N~ descansas? 

HisTonIa.-Bien quieiera, 
pero eii mi rol fatigoso,' 
eieinpre exacta y tesoherti, 
no me puedo dar reposo. 

GEOGRAF -Ya que sabes de aveuturaa 
y tienes tanta memoria, 
evoquemos dos figuras 
de mujerep de la Historia, 
que htryaii jugado UII papel 
iinporttliite, de a h a  recia: 
(pensando) La de uiia reina: 

HISTORIA.- Isabel. 

GEOGRAF.-Y uiin hija de Arauco: 

HI6TORIA .- Fresia. 
GEOQRAF. -Me cornplace la eleccibn. 

Son tipos iiiteresantes. 
Procede a la evocacio~i, 
que quiero verlas cuanto antee. 

HISTORIA (alzando las m n o s  en actitud mcd. 
jestuma). 



Por cuinplir riuestro deoeo, 
tomad carrial vestidura. 
(pequtiia pausa) 
Ya se acercaii. Ya las veo 
en BU serena apostura. 

ESUENA SEGUNDA 

DICHOS T LA REINA ISABEL 

Isabel la Catdlica aparecepor  la iz- 
quierda con s u  corona y manto real. 

I S A B E L  (lentamente y con mucha dulzura). 
Dorrniii blaiido sueflo. Eecuchd tu llainado 
y vine presurosa. 

HIETORIA (haciditdole una  i*everencia).-Siempre 
geutil, oh, reiiia Isabel la Catolica. 

yo Euf quidii prestd ulierltoe a la atrevida 
[empresa 

de Cristobal Co!6n, el innriiio igiiorftda, 
que dmpreciaraii todas las cortes eurapeas. 

Yo le ofreci mis joyas para costear Inu 
[gastos 

del arrieEgRdo vi8 je. Tenfa fe en su cieiicia, 
pese a las opiiiioiies de loa sabios doctoree. 

GG;aoGRlrr.--Aquellos que crefan que era p l a n a  la 
[tierra. 

IIrsToRIa.--Decir que e m  redonda, era cosa de 

~ ~ A B E L . - y O  fui reillti de Espsfia, 

[locos. 

GEoGarE.-Bendita esa locura que etisaiich~ el ho- 
[rizonte, 

segdii h e  Academias. 
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descubre nuevos mundoe, el misteri 

roinpe loa viejos moldes, hace caer 

yavanza desbordante de juventud y fuer 
IBA Se eiicontreron un dfa 

n el puerto de Palos tres pobres carabelas. 
Aquiet6 el mar sua olas gigarites y es-1 

[pumosas, 
y con duke murmullo, como geiitil ofreii- 

del iiidomnble monstruo para tail pobres 
[lis ves, 

lea imprimi6 un balance de maternal ca- 
[dencia. 

Itsop16 la sunve brjsa, 
hiiiclihroiise las veias, 
y emprendierou el viaje, rumbo a la playa 

[ ignota, 
siendo su gufa el suave fulgor de las es- 

[trellas, 

I S A B E L . - - - ~ C ~ O  seinaiifis larms, de fatigosa espere. 
Y iiade, siernpre ikda-.. 
El horizoiite hiirafio 
escoiidia ell BUS bruinas la anhelada s i - ~  

[Iueta., i 
HIETORIA.-MUC~OS hombres pediaii regresar a la ' 

[Patria,, 
con gritoR deetemplados, coii actitud so- 1 

[berbia, 
otros con iiicesaiite clamor, con llanto y 

[ruegos. 
Crefause perdidcm eu la exteiiai6n iii- 

[ m ema 

GEOQRAF.-~P~SarOll inuchoe dfas? 
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gABzL,-Mi alma, ansioea, Reguk h a  la8 frhgiles 
[naves. 

Mi espiritu, invieible, iba sobre cubierta 
v a Colbn daba alientos, kaeta que a1 fin 

[un dia, 
J -  

trae zozobras y augustiae, se eecuchb el 
[grito: iTierra! .... 

Ese 12 de Octubre naci6 a la faz del mundo 
un contiuente pspldndido: la exhuberaiite 

[Amdrica. 
bi 
*PORIA .-Con letras de or0 tengo 

estampada esa fecha 
y 10s nombres gloriosoe de Col61.1 y aus 

[hombres. 
Tambiin el tuyo, oh, reina, 

. porque fuiote virtuoea, clari-vidente y 
[stibia; 

'.. porque bajo tu auspicio se efectuo la 
[proeza. Ipp' 

b.-Legiones de soldados espafioles partieron 
k-- en viajes sucesivos. Dara exnlorar las 

[tierrae. 
arrostraiido peligros, atravesaudo abisrnos; 
internhudoee en bosques y peligrosas 

c. ... L [selvae, 
i hainbre y sed padeciendo, 
{ luchando con las fieras, 

'*z o con loe nborfgeoes que el suelo defendfan 
coil el nrco y la flecha; 
soldador que ~~evabaii el palselldn ibero 
y la cruz redentora, coin0 uobles emble- 

Dioe y Patria, doe siinbolos de loa altoa 
[ideales 

que un pecho hidalgo encierra. 

[rwas: 

[ 



- 8 -  

HrsToR1A.--DiCtPSte sabias hyee de protecci6n al 
nhio, 

la Hietoria te recuerda. 
I s~c~~. - Ins t ru idee ,  amarlee, em fu4 mi coiieigna 

formar pueblos y rezas varoniles, mi lema 
y pues amor de medre puse en todoe mis~ 

[actos, 
alcanz6 para todoe mi caricia materna. 
Hoy rniro, desde el sitio de mi infinito 

[suefio, 
coil maternal orgullo, 10s pueblos de la 

[AmBrica, 
vigoroeoe, altivos, nobles, iiidepeadientes, 
pletdricos de vida, con ingentes riquezae, 
con ideales sanos de progreso y trabajo, 
reiidir culto a la Madre que lee briudd su 

[lengua, 
y el Dia de la Raza celebrar jubilosos 
en todo el Coiitiiiente, como uu dia de 

[fieeta. 
(Pausa) 

ESCENA TERUERA 
DICHOS Y FRIEBJA 

(Fresia entrn por la derecha. 
Viste trclje araucano. True en la mano 
un ramo de copihues. Ostenta grandes 
adornos de metal en la frente, las ore- 
jas  Y sobre el manto que la cubre). 

FRESIA (entraitdo).--Soy Fresia. 
H ~ B T O R I A . - ~  joven india 

del Arauco legeudario. 
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 soy de la ram iudomable, 
que combati6 palmo a pdmo, 
sin dar ni pedir cuartel, 
coil tus valientes soldados, 
aquellos audaces s huincass 
que iiivadieroii uuestroe campoe. 

e11 sorpresivoe asaltoe. 
~ S , ~ B E L , -  Lea vencisteis muchas vecee 

F ~ ~ S I A , -  FuB diflcil. 
A1 principio, 

a1 verles, sobre caballoe, 
con corazas refulgentee, 
y terribleinelite armadoe, 
semi-dioses les creimos, 
y el verles nos cam6 espanto. 

Luego el valor reflexivo 
dio brfos a mis Iiermanos, 
Caciques y mocetones 
sua coiisejos celebraron 
a1 reaplandor de la luna 

, cabe 10s boeques sagrados, 
y alli estudiarou el modo 
de derrotar a 10s blaticos. 

ABEL.-PO~ doti Aloiiso de Ercilla, 
que fu6 poeta y soldado, 
y canto eii vibraiites ver~tos 
del iiidio 10s hechos altos, 
supe que wan dos atletas 
Caupolichii y Lautaro. 

Teiigo orgullo en recordarlo. 
Todq uu d!a y una noche 

cruz6 la selva y 10s campos 
-3 llevarido sobre PUS hombros 

el grueeo trouco d e u u  hrbol, 

E S l A . - ~ t i U p O ~ i C d l l  fU8 mi eSPO80. 

I 
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sin extialar 1.111 quejido, 
ni una frase de causancio. 

FREBIA.- Por ella le proclamaron cacique. 
G~OQRAF.-MU~ merecido. 
Fmsu.--Tras de ese esfuerzo tithico, 

Cau polichti, con su geu te, 
luch6 tenaz, sin descauso, 
haeta que a1 fiu prisiollero 
por sorpresa le tomaron. 

Yo le tilde de cobarde. 
Teiila mi hijo en 10s brazoe, 
y se lo arrojt4 a sua pies, 
dieidlidole eu mi arrebato, 
No quiero tener un hijo 
de tal padre ... ... 

HISTORIA .-Fiero rasgo. 
FnEsIs.-Debo preferir la muerte 

el lioinbre que ea diguo y bravo, 
antes que eer prisionero 
y del eiiemigo escarnio. 

JsAmL.-Se cotnpreiide qim iiidomablee 
fueran 10s hijos de Aranco. 

(pansa) 
A ini sitio de reposo 
vuelvo de uuevo, a palacio. 

dormirC mi sueflo blando, 
cerca de la8 viejas rucae 
y eiitre hrboleb ceiitensiios. 

FaPsu,-Eiitre robles y copihues, 

GEOQRAF. (deteniendo a Isabely Freain que 
intentan i 



Alites que os march6ie, quisiera 
que os detuvidrais uti rrtto. 

Quiero evocar dos paises 
que mrrclio amhis, 

IsrBEL.--Aceptado* 
F~EsIA . -@l lS  nombres? 
QEocRAF.-Espaiia y Chile. 

Traeii 10s colores patrios. 

XSCENA CUARTA 

DICHOS, E B P A ~ A  Y CHILE 

(Espaiiu y Chile envueltas en sus 
respectivns banderas). 

ESPASA.-SOY la vieja Espafia de las tradicionee, 
eiitusiaata y fuerte, pr6diga en ternura, 
que mir6 orgullosn flainear SUB pendoiies 
en las m&s audacze de lae aventuras. 

Con mi propia sangre forjd otras iiaciones, 
levapt6 ciudades y sernbrd cultura. 

Nobleaa e hidalgufa di a 10s corazoucs, 
y a loe cuerpos fuerza y airoea apostura. 

Hombres y mujeree de toda la America 
sd que a orgullo tieiieu que la saugre 

(i bdrica 
corra por SUB veiiae con brfos constautes. 

Mieiite quieii dijera que les causa meugaa. 
Me adoran. Lo dieen eii la inisma lengiia 
so~iora y flexible con que Lab16 Cervaates. 



C E I L E . - ~ I I ~  de tu8 bijae, la naci6n chilene, 
te riude homefiaje, venerada Espafift, 
porque fuiste graiide, porque fuiete buena, 
y eiempre animaete toda her6ica Lazafla, I 
Mia hijos contelrrplan, con la faz serena, 
que ninguna nube de rencor empafla, 
tu labor enorme, trocando en colmena, 
lae vfrgenes eelvae y la hoetil montafla. 

Fresia). 
Con las rojae florea del Arauco fiero, 
elegaiite adoriio de ptirpura quiero 
tender a tus plautae, cual rdgio mant6n. 

(deposita las jlores a 10s pies de 

Fuertemente unidos con templar quisiera, 
en haz de colores, mi hermosa banders, 
juuto a1 rojo y gualda de tu pabell6n. 

I 
(tomando los copihues que le pasa I 

Espaiia). I 

HIETORIA -La Historia 08 admira, vueetro amor 
[ proclama 

Siempre ee defiende lo que mas se ama, 
y lo que mae cueeta, ee quiere mejor. 

Si lae hijae creceii y Amor lae rec!ama, 
propio hogar queriendo formar con houor, 
si del viejo tronco se eaca una rama, 
part\ echar rafcee con nuevo vigor, 

pues soie madre e hija no cabe reiicor. ' I  

justo ee que asf sea, que es ley de la vida 
dar a1 desarrollo libertad cumplida, 
y n6 que la fuerza la shvia aniquile. . 
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erstrechen 

hpafla y 
[Chile. 

[loa lazos 



EDUARDO VALENZUEIjA OLlVOS - 

NOCHE BUENA 

JUANITA, iiifia pobre, 

CARMEN, inadre de Juanita, 

IRENE, nifia rica, 

NOEL, anciafio de lcrga btirba. 

ala niodesta. Pentana al foro. Puertas Zaterales, 
an acceso: la izquierda, a las habitaciones ilo- 

‘es: la dcrecha, a la calle. 
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ESCENA PRIMEKA 

JUAN~TA Y CARMEN 

JuaaiTA.-Esta noclie ea Noche Biieiia, 
noclie de felicidad, 
en que se ahuyenta la peua, 
y en que triuiifa la bondad. 

Aldgrate, mtldre mia. 
CrRmN.-Sf, hijita. Tieties raz611, 

hoy ea noche de alegrfa, 
de pura satiefaccion. 

Cristo iiaci6 e11 un pesebre 
en el portal de BelBii. 
GQuiBii habr& que no celebre 
gozoso esta fechu? ~QuiBii? 

JUANITA .-Nadie. GCierto, madrecita? 
&ne todos oyeii la voz 
serena, duke  e infinitti 
del Eublirne iViiio-Dios. 

CARMEN. -dLe quieres? 
JUANITA.-~NO he de qnererle? 

Si e11 ello cifro mi gloria: 
en amarle, 811 comprenderle, 
y en saber toda su historia. 

CAnarEa.-Me place verto aplicada. 
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J ~ A ~ I T ~ . - L o ~  libros mi eiicaiito son, 
y ine quedo dealumhrada 
ai olr cada Ieccihii, 
que cada cosa que apreiido 
se.me figura, en verdad, 
coin0 uritc luz qus  yo eiiciendo 
en la derisa obscuridad. 

CAnarm.-Dios mbrti recompeiisarte 
por tu coristaiicia y progresoa. 

Yo tsii 8610 SB abraaarte 
y prodignrte mis besos. 

(la abraaa y besa). 
JUANITA.-NO llores. No sientas pena. _- 

C A R M E N . - ~ ~ ~ ~ ~ ,  hija, no he de llorar 
sieiido que hoy, que es Noche Bueua. 
nada fe puedo obsequiar: 
i i i  esa mufieca boiiita 
que ha rsido t u  aiihelo fie1 ... 

JuANIqrA.-No te aflijas, inadrecita. 

CARMEN (extmiiada) .- dNoe2 ... 3 dQui6n ea ... ? 
Me la traera Noel. 

JUANITA .-uli anCiaU0 . 
de luenga barba de armiflo, 
que trae un sac0 en la mano, 
y uii juguete a cada nifio. 
121, la mufieca que anhelo, 

de fijo me traerh. 
CA RIEN.-~DB d6nde vieiie? 
JUANITA.- Del Cielo. 
c A R M E N . - ~ & U i h  t0 la eUVh? 

(Carmen se entristece). 



Asomadols a1 bnlc6ii 
inis zapatitos pondr6. 
y mafiaua, qu6 etnocih, . 

la mufieca encoutrtlrti 
Una mufleca rosada, 

con muchas ciiitas y tules, 
con la cabeza eucrespada, 
y que teiiga ojos azulea. 

He de llainarla Lu16, 
y mucho la he de querer. 
Cou que, no te aflijaa tu, 
que Noel la va a traer. 

pone en el balc6n). 
Ya estiti 10s zapntos listos. 

CAnrsN.-Heza y te actiestns, mi bien. 

(trae un par de aapatitos suyos y 10s 

(Carmen besu en la fr-ente a Juanita 
y bsta se va por la puerta izquierd?) . 

ESCENA SEGUNDA 

CARMEN, sola 

Es verdad. Hoy nuci6 Cristo 
en el portal de Belh.  

Senor: Tu qu'e deede el cielo 
coiioces mi desyeiitura, 
haz renlizaree el siilielo 
de esta hnurilde creatura. 

(mirando a1 cielo) 
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T6, que mbea mi polreea, 

y cudtito trabajo y luclio, 
sufrieiido con eiitereza, 
siernpre queridndote ~nueho, 
haz el milngro, Sefior, 
y en tu itifiuita boadad, 
ericieiide UII alma e11 ainor 
y liae que haga estacaridad. 

ta izquierdu). 
( vhe  lentamente Carmen poi* la puer 

ESCENA TERCERA 

,EL solo. Entru por la derecha, con un grnn 
saeo de juguetes a1 hombro. (%s un vie- 
jecilo peqiieco, con bigote 1- largu bar- 
ba blanca). 

Me coi~oceii uetedee? 6N63 ... Caramba. Es 
[poeiblel 

Pues voy a presenthrme, niflitos, de UIIIL 
[ vez 

Yo soy UII persona je de leyeuda y ensuefio: 
el anciauo Noel, 
que et1 cada Noche-Buena sale a correr 

- .  [el mulido, 
coli UII grau 8aco a1 hombro, coin0 Bate, 

[que aquf veie, 
a repartir. juguetes a loa iLims y i i i ~ a s  
que 8e haH ported0 bien. 
Vaiigo desde uu planeta lejano, inuy 

[le j aim, 
oiontado 011 un cameta, de gracioaa esbel 

[tez 
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y ealudo a la Luna, y a las lindas estrellas, 
que a1 vermepestafieau cou iiifaiitil piacer. 

Del Sol sf que me eecondo, porque el 
[sol ardoroso 

podria evaporarme, ya que mi treje es 
becho de eueueno y brumas, de ideales e 

[ ilusioiies, 
que el Hada Fantasia quiso UII diti tejer. 
Yo, miateriosamente, dejo en 10s zapatitos 
10s juguetes que auhelan coli mas vivo 

[placer: 
fusiles y tainbores a futuro8 guerreros, 
muflecaa bieu vestidas 9 guaguas de Carey, 
a las tiernas niflitas, 
que imitan a lad madres y cuidan sua 

[ bebds, 
10s vieten y 10s lavan, 
y le8 dan de comer. 
Voy por toda la tierra 
vertiginosainen te y e8 tal mi rapidez, 
que ning6n aeroplano alcanzarme podria. 
Yo vu010 mAs que el viento; mhs que IS 

[luz t ambih  . . . 
(Pausa) 

Aquf ea wl domicilio 
de Juanita. Lo 84. 
Una ninita buena, muy d6cil y aplicada. 

(mirando el saco) 

De lo que aqui me queda, dqu6 le podrd 
[ofrecer? ... 
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ESCENA CUARTA 

NOEL T JUANITA 

Juanita ha entrado de puntillas y ha 
alcanaado a oir la Eiltima pregunta de 
Noel. 

.-Una mufieca linda, con el traje rosado 
y 10s ojos azules, , y o  te parece bien? 

(nparte) Me pi116 de sorpresa. 
amable).-Ciertnmeiite, nifiita. 

.-Te csperaba, viejito, mi quwido Noel. 
(le tira la barba cariiiosamente). 

EL.-Y me tira la barba. Que chiquilla tau 
[ pfcara. 

.- Vticia tu bolsa. A ver... 

Hay fusilee, tamborcs, pelotae, cockcitos, 
arlequiiiee, payasoe; una reiua y 1111 rey ... 

NOEL (mostrando 10s juguetes). 

TA.-~Y 108 doe eiri cworia?. . . 

\fiITb.-EiltOllCeS no me gustan. 
EL-HOY s610 nsi ee ven. 

Y 

GQuieres un soltladito? UII Pierrot? una 
Mauta? 

1111 pieiio de ocho notas? un beb6 jipponds? 
Pero tiada te guata.. . 4 

1 . JUANITA.-YO quiero una iniifieca 
-Mufiocas 110 m e  quedau. 
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JUANITA.-h  tendrtie que h e r .  

Vuela a buecar a1 cielo la mufiecarosada, 
eea coil que yo sueflo.. . 

Nom.---Bueno, nifiita. Bieii. 
Ya buscar6 manera de eiivitirtela otro dfa. 

JUANITA.-N~, pronto, ligerito ... A ver tu rapidez. 
NOEL (apart@.-Que impaciencitt de cliica. Iherias 

[iioches, pequefla. 
JUANITA (con picardia).-No olvidee mi mufieca . 

[Buenae iioches, Noel. 
(se va Noel por la derecha, con su gran 
sac0 a1 hombro). 
A acoetarme, de iiuevo. Cunndo a mi ina- 

[dre cueiite 
coli quidu he conversado, no ine lo va a 

[weer. 
Dirk que yo lie soflado. 

(dudosa) 
6Y no habra sido uii sueno? 
(pasandose la mano por 10s ojos)--FraIi- 

[caineiite, ... 110 e6 _. 
(Se va tentamente por la isquiertia). 

I 

ESCENA QIUNTA 

I e E m  sola. Entra por la derecha. Viste con sen. 
cilla elegancia. Trae en la mano una 
nauiieca muy bonita, con traje rosado. 

Mania me ha diclio:--Eree rica. 
Tiewe de sobra juguetes. 
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Pietisa que hay muchas niflltae 
muy pobres que iiada tieilea, 
que eii eata iioche de Paacua 
rnodularhu hoiidas preces 
para que el bueii Nifio DioR 
de  sud deseos se acuerde. 

Y yo he peneado e11 Juanita, 
q u e  e5 discreta, iuteligeute, 
-la hija de doAa Carmen., 
v i d e  que tmm8 protege,- 
y ine Ire dicho:- 

Ea de gustado, 
siu duda, que yo le obsquie 
una inufieca de gonce 
que  pieriias y bratos inueve. 

{conternplando Eu mufieca) 

Es bouita, GQuiBn lo duda? 
Gozar6 euaiido la eiicueii tre. 

(hablando con la muiieca) 

Aquf, sobre el capatito 
te vaaa dormir.(Imperatioa), Si, duerme,. 
C'ierra 10s ojos aeules. 
Ya 10s cerrd. Que obedient0 ... 

(Doiia Carmen moma p ~ r  lapuerta 
izq uierd a). 

Otra advertencia, mufieca. 
Cuando Juanita te beae, 
abrirhs mucho loa ojos, 
y le dirrie que la quieres, 
que aerh tu mamclcita, 
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y t6 eu hijita. #ompreades? 
Con que, adi68, y bueriae nochee. 

(Irene se dirige Q lapuert(8 de la 
derechu enconlrandose con dofiu Car- 

ESCENA SEXTA 

IRENE Y CARMEN 

Canrum.-Gracias, sefiorita Irene. 
Su. acci6ii noble y generosa 
mi pratitud cornpromete. 
iQu6 felie VR a eetar ini Juaiiii! 
Que Dios BUS boiidadea premie (Zlora). 

IRENE . -No se aflija, dona Curmeii. 

CARMEN.-ES que tu raego conmueve: 
hacer el bieii a escoididas, 
sin que iindie lo preseiicie, 
es cuiaplir con el iiiiiiidtito 
del que iiHci0 eii u!i pesebre. 

IRENE . -Muy buenae iioclies, senora. 
Camum.-Adi68, eefiorita Irene (&e Irene por 

la derecha). 
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ESCENA SEPTIMA 

JUARA P CARIKSN 

T A (eizirando). 
doyes, inadrecita . mfa? 
Ya reyicsii lae cainpanaa 
eu arinoiiiosa inelodia, 
con que aiiuiician las mafiaiiaa. 
Asoinn el 801 en oriente 
y va roiiipieiido el captiz. 

Mica el 601, c6mo soiiriente 
empieza a esparcir eu luz. 

R M ~ N . - ~ M U C ~ O S  suefIoe has teilido? 
ANITA.-IQUB hermosos, Dios de boiid~d. 

RMEN.- Coino se nota que hail sido 
de Pascua de Navidad. 

L N I T A  (recordando).-Loa zapatitoe deje 
asomndoe a1 balc6o, 
y bien pudiera ser que 
ya estuvieraii ellos con . ... 
con la mufieca). 

iQuB eorpresa, cielo eauiol 

(corre hdcia el ba lch  y se eiicuenlra 

~ANITA.--PUeS C h O  06th. 
iQuB preciosal Ee un eiicauto. 
(mirando a1 cielo, conmovida) 
Gracias. Mil gracias, papa. 



1 

- 26 - 
CARMEN (trkternente).-Duerme el pobre ba jo 

tierra. 
JUANITA (rnirando a la muiieca). 

IMira: con ciutas y tules, 
y ffjate, que abre y cierra 
sua bellos ojos azulee. 

Noel: duke viejecito, 
cumpliste sin dilaciba. 
Me la euviaste ligerito. 
Toma un beso coil raz611. 

CasarEN.-@sttis contenta, verdad? 
JUANITA.-Y t6 tambi4i1, ya sir1 peiia. 

.Ya vm, que felicidad 
nos briuda la Nochs Buena. 
- (.re abrazan las dos) 

CAE EL T E L ~ N  



iRDO VALENZUELA OLIVOS 

JUGUETES PARLANCHINES 
COMEDIA PARA NIfiOS 



PEESONAaES 

E L  PRfNCIP 
EL SOLDADO 
E L  PAYASO 
LA GEISHA 
LA ALDEANA 
LA VENDEDORA 

L a  esceiza rep-esenta una jugueteria. La vende- 
dora est6 sentada en una silla, en prinier te'rnaino, 
esperando u su cliantela. Detr6.9 de ella, a la izquier- 
da, el Principe y la Geisha; a la derecha el Soldado 
y la Aldeana. En el centro y a cierta altura el Pa- 
yaso. 

Mimtras est6 despierta la vendedora, todos 10s 
dcm6s personajes estlin inmbviles. Cuando se queda 
dormida, 10s personajes dialogan pazcsudamentc, s ' 
moverse de 8tbs ,&OS, .e/ sotanzente girando uc1a poco 
cuerpo, cot) movimientos de autdmata. 

! 

' 
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VENDEDORA.-SOY - la vendedorw de harmoecm 
[juguetea. 

Hogo lae deliciae del muudo infantil. 
‘l’engo dieporiiblee paytisos y .geishas, 
aldeauas, soldados de casco y fusil. 
Un prliicipe teiigo que ea uiia hermosura; 
ea el mda valioso de todo el baear, 

(dirigikndose a1 pziblico) 
A ver, sefloritas lquidu quiere comprarlo? 

(pequeiia pausa. Se sienta desalen- 
tada en una silla). 
Nadie me contesta. Mi suerte e8 fatal. 

(se queda dormida). 
NCIPP -Se durmi6 la veiidedora. 

A pro vecho la ocaeioii 
para hablar coli esta geisha 
que ha veiiido del Jap6n. 

coino eii mi patrin 110 h y ,  
grtiiide coin0 u n  blutsuhito, 
noble coino ut1 Sainnray. 

E (dirigikndose a la geisha).- 

.-E9 U I I  priiicipe boiiito, 

i _  
NCJPR-SOY 1111 principe infeliz, 

sin castillos, siii diiiero 
y expulsndo del pais. 

[GHA.--GES de Rasie? 

N c I P E. - J 11 s tam e I i t 6; 

lie iirrcido en Petrograd, 
Bolcheviques me arrojaron 
de mi tierra. 

23efior-i tti . . . 
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GmfmA.-iI&U6 maIdadl 
Si usted quiere ser mi aiuigo, 
a1 Jap6n lo llevar6. 
a1 pale dotide hay cerezoa, 
Flor del Loto, Flor de T6. 

Eii ligera jiiikirislia 
nos iremos a paeear, 
y a otras liitdae winiguitas 
tendrd gusto en presenttlr. 

EL pAyAeo.-Ya se hicieroti niuy amigoe. 
Iree quiereii a1 Jap6n. 
Eeta ee m a  yerdadera, 
uua audtlx couspiracibu. 

Ee UII principe chifludo, 
que ti niuguna parte va. 
Con SUB modos estodiadoe 
me da risa ... 
Ja! ... jtil ... ja! .... 

SOLDADO.-D~ la guerra vuelvo. 
ALDEANA. -&NO vienee herido? 
~ O L D A D O . - N ~ .  Y en lao batallae con brio lucl16. 
ALDEANA.-PW ti YO reZaba. 
SOLDADO.-EI cielo te ha oido. 
ALDEANL-A Dios le doy grtlciae. 
PoLDADO.-hldita la fe. 
A L D E A N A . - ~ & U ~  recuerdos traes de la lucha fiera? 
SOLDADO.-olVidar deeeo 10s ciradroe de horror. 

Yo s610 recuerdo que vl mi baiidera, 
triuiifaiite doquiera, flamear como UII sol. 
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S o r D A D O . - R e t O r U O  a mi aldea, 
. r  

por ver a mis padrer y en b u m  de pax, 
SLDEAmrir.-Te ssperan meioeoe, 
SOLDADO.-Y mi a h a  desea 

volar a su eucuentro, BUS frentes beear: 
EL pAyAeo.-Eete feo eoldadillo 

a la aideana hace t i lh ,  
porque viete de uiiiforme 
y maiieja grau fusil. 

per0 eii 6eta mal le irh. 

lQu6 eoldado! ... 
Jar ... jtif ... jhl . .  . . *. 

VENDLDORA (despierta. Los juguetes quedan 
inmdviles. conservando sus 6ltimaa acti- 
tudes. ExtraAada la vendedora dice:) 

Ha triuiifado eii las batallas, 

Eii inie labioa riea estalla. 

-dQuidu habrh movido, eeilor. 10s ju- 
[guetae? 

Eii eetue poeturae yo no 10s dej6. 
G Habi4n peiietrado ladroues? ... iQu6 

Yo eoy la culpable. Dorinida quedd. 
[euetol . . . 

Burl6a el payaso me mira asombrado. 
LR aldeaiia demueetra cierta t u r b a c i h  
~ Q u 6  ha paeado, prfucipe? 
dQu6 dicee, soldado? 
~ Q u 6  tieiie la geisha del bello Japh? 

(P-Q!! 



Ilusionee mfae. Estoy arfiebrada. 
A quierr Re le ocurre que puedaii habltl 

(d @blko)- 
Mia lindoe juguetes de cara ro~ada, 
a ver, sefioritas, dquih quiere. compral.3. 

(CAE EL T E L ~ N )  


