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D\)\S \IRES CAT.\LO~IA'' y "FO::\IEXT DE LA SARDANA
I
DE BARCELONA".

I

.

'

K.

,

ARGUI'\ENTO \
ACTO PRI"MERO

:La· escc:na réprdenta la playa de Lloret de ~lar.
Al lcvantarse el . telón son las primeras horas de la mailana. Un
Icjano é:oro de pescadores va acercandose insensibleme.nte. En los últimos compascs sale l\Iarina de s u casa, a invocar la protección de K uestra Scñora del Carmen para el que espera, y pide a sus amigas que le
avisen si desde una colina p¡:Óxim;r se divisa la nave.
:Marina explica à Teresa el amor que siente por el capilan Jorge,
que él ignora, y cuyos padr.es la prohijaro11 cuando quedó httérfana; pcro
le suplica guarde cste secreto.
La voz de ''barco a la vista" interumpe 1a coriversación. Es la na\'C
dè ] or ge, al que espera ïvlarina.
·
El capitan Alberto viene a despedirse de Marina. Esta lc pide por
favor le entregue la carta que tiene del padre de olla: no ticnc o tro rccuerdo dc él y lo quisiera. Ei capitan promete mandarsela. y agrega:
Cuando esté lejos, acuérdatc de mí.
Al marcharse Albt:rto entra Pascual, que pretende la mano dc l\Iarina. y que ha oído las últimas palabras, increp{mdola duramente, pues
no acierta a explicarse cómo siendo ella libre de su amor no acepte el
que él la ~frece.
El corazón de )larina no late por Pascual, a pesar de comprender
que la quíerc. Ella quicre saber si Jorge la ama, y•le dice a Pascual pida
su mano a Jorge, y si él accede sení suyo s u amor.
Pascual no comprènde tal IUudanza y queda pen&ativo.
Hombres r mujeres ,t!l1tran en escena y al poco aparccen ]{oc¡ue y
Jorge: éstc de pic en la lancha que les conducc, saluda entonando el
Co~fas

las de Le•z.1anto
playas las dc Lloret
!lichosos los ojos
r¡u¡. os ·vcuclvcn a ver.
Jorgc salla a tierra y abrcua a sus amigos que lc roclcan. Pregunta
por l\Iarina y lc responde Pa:;cual que esta rez~ndo por ~u fe!i:t arribo.
Aparec e ~I arina. que se abandona en Jos brazos de ] orgt•.
Varias mujert•::. rQ{kan a Roque. el contramaestre. que no pucdc \'er
a las mujcr~·s. ptt<.!S es opinión :-uya que la que mcjor parecc, t'S por<¡w.!
fingc nwjvr.

Pascual pide a JOl'gc le atienda un instante, y le hace saber que sc
.casa con .\Iarina. Jorge queda perpléjo. Entra .\Iarioa, r Pascual, que
ha icio a -.u cncuentro, lc dice que tiene el consentimiento de Jorge. Marina. al oir tal afirmación y al ver deshechas todas sus ilusiones, llora.
J orge y :Marina pien san interionnente guardar el secretü de su callado
amor. mientra:; Pascual. al ,·er satisfecho su deseo tiene el alma ébria
<ie contento. Roque, con su peculiar odio a las mujeres y amor al Ca.pít:ln, formula una sentencia marinera. Pascual 1m;ta a :\Iarina para
ò:u la nueYa ielil a la madre de 'é! y vase con ella. Jorge, en estos sentíd•Js \'è1'SO!', dcmueslra cuan grande es SU carifío y cuan rudo ba sido el
golp•: recihido con la noticia.
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Fcliz morada donde nací,
donde mis sueños alimenté,
ya solamente lejos de ti
buscando oh·ido podré vivir.
•'
Playa risueña, donc!e brotó
el -amor puro que guardo aquí
pronto, muy pronto, partiré yo
lcj os de ti.

.r\CTO SEGUNDO
Con febril animacióu, varios trabajadores entregados en distinta~
tareas. La escena pasa en un astillero, en el que hay un buque en con:;~
trucción próximo a terminarse. P.ascual, que ha entrado con Marina,
viene satisfccho a clar la nue\·a a los trabajadores. invitandoles, ron tal
·motiYo. a la fiesta que él l1a 'organizado. Atéjaose alegremente los tralJajadon:s no sin Yer que la boda no es, del agrado de Marina. A poco entra ·
.t\lherto, y al felicitaria por sn próximo en.lace, agrega que por un marillero lc mandara lo prometido, aíladiendo que sabe que pued~ conlar con
su afecto. Pascual, dc pronto, mira a ~Iarina, y.. como si comprencliesc
lo injusta dc )a sospecha, se dirige am01·oso a ella y 1e pide perd6n por
sttt> in f m1dados cd os. Marina lc perdona y !e abraza. Entra el coro y
con franca alegria da. s u parahién a la feliz parcja, "Si un dia sin amparo tu iniancia el puelJ[,) Yió, clesde hoy mi pobre techo te ofrece uua
mansión; tú, huérfana y sin hienes ... ''. Al oir esto sc opone Jorge, c[iciendo r¡uc micntras él viva, dia jamas tendra que menester apoyo ajeno.
R~Kjuc dicta otra ~cntcncia marinera. .\fientras Pascual y el coro se alcjall'
COll fcSlÍ\'a ali.!a7.ara, jorge, anonadado. apÒya Sl! cabeza .en el hombro
.de Roque.
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ACTO TERCERO
En un extremo de la mesa, Jorge, profundamente ensimismado; en
el extremo opuesto, Roque, menudeando tragos.
Varios marineros los acompañan. Jorge pide mas vino para ahogar
c1 grito del dolor: cree que el vino bace olvidar las penas del amor. Roque canta las excelencias de aquel sabroso jugo, pues si Dios hubiera
hecho de vino el mar, él se Yolviera pato para nadar. Jorge, ébrio completamente, se sostiene con dificultad, pera sin perder su gravedad, mientras que Roque queda borracho como una cuba. Marina, apenada del
estada en que se encuentra Jorge, le ruega no beba mas, a lo que le
responde que bebe para mata~· sus penas. Marina quiere saber a toda
..:osta quién es la mujer que rob¡¡. la calma a J orge y se lo pr<:gunta a
Roque, que contesta con tina evasiva y entra en la casa detras de J orge.
A poco rato sale Pascual con la guitarra en la mano, seguida de marineros y calafates con guitarras y bandurrias.
Roque, clesde Ja ventana, les saluda y al son de la guitarra que le
han largado, dedica unas coplas a Marina. Pascual clespide a sus acompañantes pretextando que quiere hablar con su prometida; al quedarse
solo, llega un marinera que trae la carta para Marina que el capitan Al- .
berta le prometió antes de embarcar. Pascual, celoso, pide al marinero
la carta diciéndole que es el esposo de ::\Iarina; el marinero sc la entrega. Movido por los celos, se atreve a leer la carta que antes de morir
escribió el padre de ~farina y que firmó con su nombre, Alberto, igual
al del capit{m de la JimeHa, cuya igualdad de nombres hace 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 :\farina vueh·e a increparla duramènte Pascual; ella suplica
a Pascual, él la rechaza con Yiolencia, dejandola llorando y de roclillas.
Al quedar solos Jorge y 11arina. éste le recomienda que calme su aflicción y promete que por su cuenta castigara al malvada que ha querido
causarle deshonra con la carta que ha recibido Pascual y que le enscña.
Marina, hesando la carta y dandosela a Jorge, le dice que es de su paclre. Puesta en claro la dudosa situación qhe habían creada los celos dePascual, pregunta J orge a quién ama en ton ces; en esta escena se revela
el amor que Marina y Jorge sienten el uno por el otro. Aparecc Roque
y los jnvitados, causandoles alegría la novedad del cambio de novia, y
acaba la obra deseandoles toda clase de bienaventuranzas que corona Roque con la tan conocida estrofa: Dichoso aqttel qttC' time su casa a flolr ...
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