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lA SON AMBULA 
ARGUMEISTO 

ACTO PRIM'ERO 

(La escena representa un exterior a la derecha del cLtel se 
ve el molino de Teresa. A !a izquierda, el mesón de Lisa. 
En el fondo, el paisaje queda cerrado por sp'aves "Coli
nas.) 

El rico arrendador Elvino va a contraer matrimonio con 
Amina. Los gritos y la música pastoril que celebran la ale
gre noticia llenan de congoja a Lisa, la meso.nera, que no 
puede sufrir el triunfo de la que siempre consideró como su 
rival. 

Varios aldeanos, con flores e instrumentes campestres, 
llegan en son de fiesta. Cantan a coro la gracia, la belleza, 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 

.. 

Marimi del POZO 

r 

... dígdlo con flores ... 

Av. Gmo, Franco, 471- Tel. 70942 
(Est o cas li no tíene sucur.,tllrs) 



la inocencia, el candor y la virtud de Amina y la felicidad 
del hombre que ha conseguido su amor. Lisa no puede so
portar tales canticos, que siempre había soñado le serían a 
ella dedicados, y ni siquiera balla consuelo en las palabras 
del aldeano Alejo, que, una vez mas. la requiere para que 
sea su esposa. 

Jl:ntretanto llegan Amina y Teresa, la buena molinera que, 
tiempo atras, acogió, bajo su amparo a la huérfana que hoy 
es objeto de tan sentido homenaje. Amina da las gracias a 
la concurrencia por la sinceridad con que se asocian a su 
alegría, y Teresa derrama lagrimas de dicba al ver cómo, 
por fin, su ahijada conoce la felicidad que siempre le babía 
deseado. Tanto T eresa como Amina expresan a Lisa el de
seo de verla pronto en el mismo trance venturoso, pero la 
mesonera responde airada que no gusta de amores y que 

preferira siempre su libertad. 
Llega el novio con el notario. E!lvino aporta una hacien

da. Amina sólo aporta su corazón. Publicamente proclaman 
su amor. Se juran fidelidad eterna. Elvino oErece a la novia 
un ramillete de flores. ·Amina besa el simbólico presente. 
Todo el mundo exulta de alegría, menos Lisa, que no puede 

contener la rabia que la domina. 

Balmes, 228 y 230 (em. Trav. y M. Cubt) - Tl'l. 85002 - BAR CE! ONA 



Chasquidos de );itigo y el galopar de unos caballos des
pierta la curiosidad de aquellas gentes. Llega, con signos 
visibles de impaciencia, el conde Rodolfo, que, algo des
orientada, pregunta si queda todavía muy _lejos el caslillo 
hacia el cua! se dirige. Lisa le contesta que, efectivamente,· 
se balla a regular distancia y le aconseja que se quede en 
la aldea antes de reemprender el camino, puesto que ya ano
chece y el camino ofrece de noche · sus peligros.El con de 
Rodolfo accede a tan prudente cònsejo. 

¿ Quién es el conde? Cuando niño babía vivido en el país 
con el señor del castillo. El hijo del castellano desapareció 
un mal día sin que nadie pudiera informar sobre las circuns
tancias de la extraña desaparición. El señor del castillo ha
bía muerto y desde entonces todo el mundo deseaba el re
tomo del desaparecido: El conde Rodotfo les çlice a aque
llas gentes que pronto volvedi el añorado heredero. 

Va llegando la noche, y Teresa, sensible al embrujo de 
las tinieblas, habla a Rodo! fo del fantasma. "¿Qué fantas
ma?", pregunta curiosa el conde. "Es una aparici6n noctur
na que se envuelve en largo sudario, con la cabellera al 
\'iento, brotando fuego por los ojòs y que anda, crece y 

toma enormes dimensiones". Rodolfo afirma que no teme 

c.s.c 4255 
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a la fantastica apanc10n y que desea librar al país de se
mejante pesadilla; pe ro, tranquilo y confiada, qui er e ah ora 
descansar en el mesón a donde se · dirige, no sin antes fe-

_ licitar a los jóvenes enamorades. 
Amina y Elvino se han quedado solos. Elvino siéntese 

celoso del apuesto forasterito, pero Amina le tranquiliza, 
• despidiéndole con gratas y cariñosas palabras. 

ACTO SEGUN!DO 

(La escena rtepresenta un cttartd en pi mesón. Hay unia ven
tana e;t el fondo.) 

Rodolfo esta satisfecho de haberse detenido en aquet 
lugar que alberga tantes gratos recuerdos de su infancia. 
Por su parte, los aldeanes siéntense orgullosos de contar 
con tan ilustre huésped, y es con el pretexto de expresarle 
tales sentimientos que viene Lisa a ofrecerle sus respetos y 

sus servicios . • Rodolfo, 5en·sible a los encantes de la meso
nera, empieza a hacerle la corte, no mostrandose Lisa muy 
esquiva, sino todo lo contrario, gozandose, a1 parecer, de 
su éxito con personaje de tan elevada alcurnia. Desgracia
damente, óyese ruido y Lisa corre a esconderse, maldicien-

Pianos de colo - Pianos miniatm·o 
Ex po s l c lón: VI A L AYET,ANA , 11.3 

CREA.CION ES IfiE I X 
Guantería especializada en guantes largos, en 
todos los colores, para soiré y de gran vestir 
PASEO DE GRACIA, I (G '>LI RIA CONDAL) TELEFONO 2.1525 

Tancredi PASERO 

"'~*~WI 

i 
~ 
~ 

J 
NE-OAI.OS SEt. E-C r OS¡--· ,.,..4 ., · 

#i'I!CIEIV IV,_(;I IJOS • 

.• .... • ... _-~, ,_,__~ ... ~ '--"""• ._ .... . _ . ., ... ·-
~ .. 'f -···~~ -.--.--··"~et~-



do al importuno que llega a aquellas horas. Al huír pierde 
su hermoso pañuelo, que el conde tira sobre el sofa. 

Quien llega es nada menos que Ja mlsma Amina, q ue su
fre de sonambulismo. La inocente criatura viene hablando 
de amor. imagínando, en el delirio de su .sueño, · que esta 
hablando con Elvino. El conde pregúntase irónico si sera 
zquél el fantasma de que le habían hablado, y por un mc
mento maJos pensamientos cruzan su cabeza, pero mas no
bles in:pulsos enderezan su voluntad y, prudentemente, se 
retira ante una situación tan equívoca. 

Al momento llegan aldeanos que vienen allí para saludar 
al conde. No es para describir la sorpresa que se llevan 
cuando en vez del conde descubren a una mujer reclinada 
en el so fa. ¡ Y es Amina ! Ella, con tan to ruido, ha desper
tado de su estado letargico. Con los aldeanes ha llegado 
también el novio que, escandalizado de ballar allí a la mu
chacha, rompe bruscamente su compromiso sin escucb ar las 
protestas de Amina, que grita su inocencia y su ignorancia 
de unos hechos que ella no acierta comprender. 

Salen todos y Amina se queda sola ·con Teresa, la amiga 
fie l. Ella cubre a la desdiohada m uchacha co.n el pañuelo 
abandonada por Lisa al Ínismo tiempo que pide al Cielo 
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·SJBMHJitii~1:tfiftii~!t1i1J& 
Pn mera casa de España en MUEBLES-DECORACION 

MUNT A NE R, 1 7 9 ( e ntre Córcega y Pa~ís) 

que aclare aquella situación y baga triunfar la virtud de 
su adorable ah ij ada. 

ACTO TEtRCERO 

PRIMER CU ADRO 

(La escena representa un bosque.) 

Todo el mundo tiene fe en el conde. Sólo él puede, con 
su bondad y ciencia, aclarar el sentido d e los extrafios h e
chos que han p odido perjudicar tanto la reputación d e Ami
na. Todos se dirigen al castillo, Amina y T eresa con ellos. 
Al pasar cer.ca de la hacienda de Elvino los ecos repiten 
por doquier las vehementes palabras de amor que aye¡; to
davía brotaban de labios de los felices enamorados. Amina 
pide clemencia, pero Elvino no sabe sino decir: "Compla
cete, cruel, en mis penas". En vano la infeliz protesta de 
su inocencia. 
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AUGIER Y J UBANY, S. A . 
FINCAS 

Cn'>n F und a da e n 1.9 1 9 

El conde ha dictaminada a favor de Amina. Tiene fe 
inquebrantable en la virtud de la huérfana. Este juicio, en 
vez de aplacar al amante desesperada, le enfurece todavía 
mas, puesto que en estas lisonjeras palabras no ve mas que 
otro tes timonio de cuan fundados son sus celos. Cegado por 
ellos, Elvino cree que el conde es su rival. 

En vano interceden los aldeanos para que entre en razón. 
Elvino no quiere escucharles. Tampo'co puede dejar de amar 
a la que había de ser su entrañable esposa. o pudiendo su
perar tal coyuntura, parte desesperada con la vana ilusi6n 
de hallar lejos el oh•ido de sus penas. 

SE!GUNDO CUADR O 

(La escena ¡representa Ja misma decoración del primer ac(o.) 

Elvino ha vuelto dispuesto a casarse con Lisa. La no
ticia causa estupor a muchos sensatos aldeanos, pero so
bre todo a Teresa y al conde, que de nuevo tratan dé de
fender el honor de Amina. El conde, dispuesto a decirlo 
todo, explica la existencia de personas llamadas s.:>nambulas 
que, dormidas andan, hablan y conversan. Algunos de los 

LA PINA(JOTE(JA 
lUA.RCOS Y G R .-\:UADOS 

J:: X (>OHJQ IO N F: S 

l • l>ltlt(ANENTES 

d e HIG ISIU GAUCIA 
suc. d e G aspa'" i:Nma tges 

Pnse o de Gracia, 34 

Tcl6:fono odm • .1.370-1 

BA.RCI'll.ONA 

asistentes acogen la explicación con sonrisas. Elvino con 
sarcasmo. L isa, mas imp~:udente, dice "que a ella no la han 
encontrada nunca de noc he en el cuarto de un hombre". 

T eresa. ante tanta soberbia, no puede contenerse y aira
da muestra el pañuelo que en el mesón dejó olvidada la 
altiva mucbacha. L isa queda confundida; Elvino suelta la 
.mano con que oprimía el brazo de la que iba a ser su d es
posada y el conde queda como juez supremo de una situa
ción tan sorprendente como embarazosa. L a solución sólo 
puede venir por los caminos de la providencia. Ella se en
carga de que brille el honor de la inocencia. 

Ante la mi¡;ada sorprendida de todos los presentes, vese 
.a Amina que sale, durmiendo, por una ventana del molino 
~ pasa por encima de la rueda caminando sobre un fragil 
travesaño que cruje bajo su peso. La gente trata de gr itar 
a l ver el peligro que pasa la doncella, pero el conde impone 
.con su autoridad el mas estricto silencio. Llega la sonam
bula hablando de amor, deseando una y otra vez que Elvino 
sea tan J;eliz como desgraciàda es ella. 

L a escena no puede ser mas conmovedora. Teresa, con 
s us brazos, protege a Amina; Elvino, de rodillas, implora 
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VI NO S 

FOL-CH 
NAVIDAD - FIN DE A'&O - REYES 
Telefonee al n.0 77441 y sin compromiso 
facililaremos a V d. precios de cham
pagnes1 vinos generosos y lo que desee 

MUNTANER1 262 

·perdón. Ha llegado la hora del amor. La verdad brilla en 
todo su esplendor. Elvino y Amina van a unir sus vidas para 
siempre con los santos !azos del matrimonio. 

Angeles ROSSJNI 
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