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Interior de un Poloclo potriclo 
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MARINA 
ACTO PRIMERO 

La escena representa la playa de Lloret de Mar. 
_ Al levant~rse el telón son las primeras boras de la ma
nana. Un leJano coro de pescadores va acercandose insensi-
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blemente. En los últimes compases sale Marina de su casa, 
a invocar la prot~cción de Nuestra Señora del Carmen para 
el que espera, y ptde a sus amigas que le avisen si desde una 
colina próxima se divisa la nave. 

Marina explica a Teresa el amor que siente por el capitan 
Jorge, que él ignora, y cuyos padres la prohijaron cuando 
quedó huérfana; per o I e suplica guarde es te secreto. 

La voz de "barco a la vista" interrumpe la conv~rsación. 
Es la nave de Jorge, al que espera Marina. 

El capitan Alberto viene a despedirse de Marina. Esta le 
pide por favor le entregue la carta que tieoe del padre de 
ella: no tiene otro recuerdo de él y lo quisiera. El capitan 
prom~te mandarsela, y agrega: Cua nd o esté lejos, acuérdate 
de mi. 

Al marcharse Alberto entra Pascual, que pretende la mano 
de Marina, y que ha ofdo las últias palabras, increp~ndola 
duramente, pues no acierta a exolicarse cómo siendo ella li
bre de su amor no acepte el que él la ofrece. 

El corazón de Marina no late por Pascual, a pesar de 
comprender que la quiere: Ella quiere saber si Jorge la 
ama, y le dice a Pascual pida su mano a Jorge, y si él ac
cede sera suyo su amor. 

Mell i 11~ou <f~uebles. Cuadros 'l f!bjccos anttguos 
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EY 
ADie 

E~ liAS DU~I:I: 1:/l.IITOR 
DE1 A.IRE 



Pascual no comprende tal mudanza y queda pensativo. 
Hombre y mujeres entran en escena y al poco aparecen 

Roque y J orge; és te de pi e en la lancha que les conduce, 
saluda entonando el , ' 

Costas las de Jevante 
playas las de Lloret 
dichosos los ojos 
que os vuelven a ver. 

• Jorge salta a tierra y abraza a sus amigos que le rodean. 
Pregunta por Marina y le responde Pascual que esta rezando 
por su feliz arribo. 

Aparece Marina, que se abandona en los brazos de Jorge. 
Varias mujeres rodean a Roque, el contramaestre, que 

no puede ver a las mujeres, pues es opinión suya que la 
que mejor parece es porque finge mejor. 

Pascual pide a Jorge le atienda un instante y le hace 
saber que se casa con Marina. Jorge queda perplejo. Entra 
Marina, y Pascual, que ha ido a su encuentro, le dice que 
tiene el consentimiento de Jorge. Marina, al oír tal afirma
ción y al ver deshechas todas sus ilusiones, llora. Jorge y 
Marina piensan interiormente guardar el secreto de su ca
llada amor, mientras P.ascual, al ver satisfecho su deseo, 
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tiene el alma ebria de contenta. Roque, con su peculiar odio 
a las mujeres y amor al Capitan, formula una sentencia ma
rinera. Pascual invita a Marina para dar la nueva feliz a la 
madre de él y vase con ella. Jorge, en estos sentides versos, 
demuestJ:a cuan grande es su cariño y cuan rudo ha sido el 
golpe recibido con la noticia. 

Feliz morada donde nací, 
donde mis sueños alimenté, 
ya solamente lejos de ti 
buscando olvido podré vivir. 

Playa risueña, donde brotó 
el amor puro que guardo aquí 
pronto, muy pronto, partiré yo 

lejos de ti. 

ACTO SEGUNDO 
Con f.ebril animación, varios trabajadores entregados en 

distintas tareas. La escena pasa en un astillero, en el que 
hay un buque en construcci6n pr6ximo a terminarse. Pas
cua!, que ha entrada con Marina, viene satisfecho a dar la 
nueva a los trabajadores, invitandoles, con tal motivo, a la 

ll...islantes <9léctricos-Radio lare:elono 
~ 



fiesta que él ha organizado. Aléjanse alegrmente los traba
jadores no sin ver que la boda no es del agrado de Marina. 
A poco entra Alberto, y al felicitaria por sú próximo enlace, 
agrega que por un marinera le mandaní lo prometido, aña-

flnmdn Cort111aR A ntonfo Marqués 
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dienda que sabe que puede contar con su afecto. Pascual de 
pronto, mira a Ma~i~a, y como si comprendiese lo inj~sto 
de la sospecha, se dtnge amoroso a ella y le pide perdón por 
sus infundades celes. Marina le perdona y !e abraza. Entra 
~~ c,?rf!' Y co!l fr~nca alegría d~ su P.arabién a la feliz pare
Ja. St. un dta sm amparo tu mfanc1a el pueblo vió, desde 
h.oy '?ll pob,~e tec~o te ofrece una mansión; tú, huérfana y 
sm b1enes... Al o1r esto se opone Jorge, diciendo que mien
tras él viva, ella jamas tendra que menester apoyo ajeno. 
Roque dicta otra sentencia marinera. Mientras Pascual y el 
corc se alejan con festiva alga;ara, Jorge, anoaadado, apo
ya su cabeza en el hombro de Roque. 

ACTO TERCERO 
.En un extremo de la mesa, Jorge, profundamente ensi

mtsmado; en el extremo opuesto, Roque, menudeando tra
gos. 

Varios morineros los acompañan. Jorge pide mas vino para 
ahogar el grito del dolor: cree que el vino hace olvidar 
las pcnas del amor. Roquc canta las excelencias de aquel sa
broso jugo, pues si Dios hubiera b.echo de vino el mar, él 
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se volviera pato para nadar. J orge, ebrio completamente, se 
sostiene con dificultad, pero sin perder su gravedad, mien
tras que Roque queda bo~racho como una cuba. Marina, ape
nada del estado en que encuentra a J org-e, le ruega no beba 
mas, a lo que le responde que bebe para matar sus penas. 
Marina quiere saber a toda costa quién es la mujer que roba 
la calma a Jorge y se lo pregunta a Roque, que contesta con 
una evasiva y entra en la casa detras de Jorge. A poco rato 
sale Pascual con la guitarra en la mano, seguida de marine
res y calafate~ con guitarras y bandurrias. 

Roqu.e, desde la ventana, les saluda y al son de la gui
tarra que le han largado dedica unas coplas a Marina. Pas
cua! despide i sus acompafiantes pretextando que quiere ha
hablar con s u.· prometida i al quedarse solo llega un ma ri nero 
que trae la çarta para Marina que el capitan Alberto le 
prom~ti6 ~ntes de embarcar. Pascual, celoso, pide al mari
nera la carta diciéndole que es el esposo de Marina i el ma
rinera Se la entrega. Movido por los celos, se atreve a ~cer 
la carta que antes de morir escribió el padre de Mar:ina y 

ALTI AUTOS LU.JO PARA BODAS, TEATR OS,nc. 

B "LM ES 5 , 

PELET ER lA 

''Aiaska'' 
Especialidad en pie!es flnas 

T ELEFON O 2 1506 

Urbana Martínez 

Garantía absoluta y 
cc nfección irreprochable. 

ARIBAU, 5 TELÉFONO 32464 · 

HE AQUI NUESTRO LEMA·---------------· 



que firmó con su nombre. Alberto, igual al del capitan de la 
]imena, cuya igualdad de nombres bace creer a Pascual que 
son de este capitan las palabras amorosas de la carta. Al 
entrar en la casa para encontrar a Marina sale Jorge y se 
entera de lo sucedido. Al aparecer Marina vuelve a incre
paria duramen te Pascual; ella suplica a Pascual, él la re
chaza con violencia, dejandola llorando y de rodillas. Al 
quedar solos Jorge y Marina, éste !e recomienda que calme 
su aflicción y promete que por su cuenta castigara al mal
vade que ha querido causarle deshonra con la carta que ha 
recibido Pascual y que le enseña. Marina, besando la carta 
y dandosela a Jorge, le dice que es de su padre. Puesta en 
claro la dudosa situación que habían creado los celos de 
Pascual, pregunta Jorge a quién ama entonces; en esta es
cena se revela el amor que Marina y Jorge sienten el uno 
por el otro. Aparece Roque y los invitades, causandoles ale
rtría la novedad del cambio de novio, y acaba la obra desean
doles todn clase dc bienaventuranzas que corona Roque con 
la tan conocida estrofa: Dichoso a que! que tic ne s u casa a 
Dote ... 
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