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NOTA DEL AUTOR 

 

 Nesti llibru recopilo los seis sainetes que tengo escritos sobre matrimonios. 

Anque tolos sainetes ñacieron independientemente ente sí, col tiempu, el grupu de teatru 

Carbayín foi xuntándolos, fasta llegar a tenelos nes dos obres que formen el llibru, “Una 

de matrimonios” y “Otra de matrimonios”. Nestes obres, los sainetes van lligaos por dos 

personaxes que faen una hestoria llinial. En tou casu, los sainetes puen representase bien 

como parte d’estes obres mayores, o bien caún solu, pues nun guarden denguna 

rellación ente sí. 
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“UNA DE MATRIMONIOS” 
 

 

Esta obra, nesti formatu, estrenóse en Uviéu’l día 13 de Xunetu de 2006, nel Teatru 

Filarmónica, pol “Grupu de Teatru de Carbayín”, col siguiente repartu, por orde 

d’apaición: 

 

   BLASA................ Nati Fernández 

   TELVA............... Reyes Fernández 

“Amores reñíos” 

   TELVA................ Aida Castañón 

   ANTÓN............... Guillermo Suárez 

“La quiniela” 

   ANTÓN............... Nacho Villar 

   TELVA................ Mª Emilia Rodríguez 

“Aire de castañes” 

   ANTÓN............... José Ramón Oliva 

   TELVA................ Cecilia Teruel 

 

Direutor: José Ramón Oliva 
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PRIMER ACTU 
 

Los diálogos ente la ma y la fía son ayenos a los sainetes que se cunten, y por 

tanto nun lleven una decoración en particular, pue usase'l decoráu del sainete 

que sigui, per delantre del telón, o cualesquier otra solución. BLASA, una 

paisana, va falando cola so fía, TELVA, una moza casadera. 

 

BLASA.- Cola de coses que tengo que facer, yá me dirás que coimes facemos pasiando. 

Esto ye palos ricos, los probes nun tenemos tiempu. Pa una cosa pola que 

nun hai que pagar… 

TELVA.-  Ta’l día perguapu, ma. Amás, asina podemos falar de les nueses coses. 

BLASA.- Tamién podíamos falar na güerta, y asina ayudábesme a sacar les pataques. 

Pero, claro, eso de garrase a la fesoria… ¡A ver si estroces una uña! 

TELVA.-  Ande ma. Ye que tengo que dici-y una cosa que-y va facer muncha ilusión. 

BLASA.- Yá ta. Nun me digas más. To pá quedóse mudu.  

TELVA.-  Non. Esto ye muncho meyor. 

BLASA.- ¿Meyor qu’eso? Como nun seya que me tocó la llotería navidá. Anque fuera 

una pedrea, o una aproximación… 

TELVA.-  Antón pidióme que me casara con elli. 

BLASA.- (Tuerce’l focicu) Non, tocóme’l gordu. ¿Que te pidió qué? 

TELVA.-  Vamos casamos, ma. ¿Nun ta contenta? 

BLASA.- Sí, cántame una que voi echar un baille. ¿Tu tas fata, guah.a? ¿Cómo te vas 

casar con esi esculibiertu? 

TELVA.-  Porque ye guapu, altu, y tien una planta… 

BLASA.- Fía, eso val pa un xatu, pero pa un mozu… 

TELVA.-  Y ye trabayador. ¿Eso val tamién pa un xatu? 

BLASA.- Non, pero val pa un güe. Altu, con planta y trabayador. Xúnceslu a to pá, y yá 

tienes una bona parexa pa semar les fabes. 

TELVA.-  Home, ma. Llevamos cortexando cuatro años. ¿Nun va siendo hora yá? 

BLASA.- Nada, nin vos conocéis siquiera. To pa y yo cortexamos once años, y entá 

mos dimos dalguna sorpresa cuando mos casamos. Y la verdá, fía, ye que la 

“sorpresa” yera bastante pequeña… 

TELVA.-  Nun seya picarona, ma. Antón y yo conocémosmos bien. 
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BLASA.- Ai, fía, a un home nun se lu conoz nunca del too. Son como una cebolla, son 

agrinos, tienen un montón de capes y siempre te faen llorar. 

TELVA.-  Nun siga per ehí, ma, que yá ta decidío que mos vamos casar. Güei pela 

nueche van venir a casa Antón y so pá p’arreglar el casoriu. 

BLASA.- Esa ye otra. Esos nun tienen nin un perru. ¿Qué van aportar de dote? 

TELVA.-  Aportarán lo que puean. Eso ye lo de menos. 

BLASA.- ¿Lo de menos? ¿Tu cayisti d’un ñeru pega? ¿De qué vais vivir? 

TELVA.-  Queriéndose ye abondo. Ya saldremos alantre. 

BLASA.- ¿Y qué vais comer? ¿Cariñu? La única mena de llenar el bandullu con eso, ye 

acompañándolu de berces y chorizu. El cariñu solu nun fartuca. 

TELVA.-  Habrá un arreglu, ma. Lo importante ye que mos queremos y que vamos a 

casamos pa tar xuntos tola vida. ¿O va dicime que nun ye lo más guapo del 

mundiu llegar a vieyos xuntos? 

BLASA.- ¿Llegar a vieyos? ¿Guapo? Mira. Voi cuntate en qué se vuelve’l güe altu y 

con planta esi pol que te cai la baba, cuando llega a vieyu. Esto pasó-yos a 

unos conocíos míos, que, pa esti casu, vamos llamalos como vosotros: Telva 

y Antón. Verás lo que t’aspera cuando llevéis unos cuantos años casaos. Por 

pone-y nome a la hestoria, vamos llamala…. “Amores reñíos”. 
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“Amores reñíos” 

 

Una castañal y un bancu delantre d’ella nel mediu l’escenariu. Per un llateral 

salen ANTÓN, con una borrachera monumental, andando a trompicones, y 

detrás TELVA, dándo-y emburriones de vez en cuando pa que siga avanzando. 

 

TELVA.-  ¡Pasa! Al dicir a Dios... Tolos díes con esti cantar. 

ANTÓN.- ¿Quies un cantar? “La mio neña ye una neña…” 

TELVA. - ¡Calla, eh! ¡Somos la vergoña del pueblu! 

ANTÓN.- La vergoña... La vergoña ye la que paso yo. Mira que dir a buscame al bar, 

como a un borrachu cualesquiera... 

TELVA.-  Non, bobu, tienes razón. Nun yes un borrachu cualesquiera. Tu lleves el 

premiu al borrachu del añu. Meyor te dexaba allá, a ver si reventabes. 

ANTÓN.- Ehí tienes razón. Toi que reviento. Aspera. (Vase tres del árbol a facer les 

sos necesidaes). 

TELVA.-  Eso, méxalo bien. Nun sé como aguanta esa castañal ensin morrer, porque ca 

vegada que pases delantre d’ella, tienes que dir a regala, y lo que mexes tien 

que ser alcohol puro. 

ANTÓN.- Asina ta desinfestada. 

TELVA.-  Valiente gochu tas tu fechu. Mira que si pasa cualesquiera... 

ANTÓN.- (Entá dende detrás del árbol). A ver si abocanes, que me desconcentro. 

TELVA.-  Home... ¿Nun t’arregles solu? ¿Habrá que dir a echate una mano, como a un 

vieyu? Mira, quiero más callar... 

ANTÓN.- (Detrás). Eso te digo, que calles, a ver si hai un poco tranquilidá, qu’estes 

coses necesiten el so tiempu, y la so concentración. 

TELVA.-  Y tantu tiempu. ¿Ye pa güei? 

ANTÓN.- (Sal). Ya ta, muyer. (Falando cola castañal). ¡Ta mañana! 

TELVA.-  Si vas venir mañana o non, ta por ver, que tu y yo tenemos que falar llargo y 

tendío. 

ANTÓN.- ¿Falar tu y yo? Falarás tu sola, como de costume. 

TELVA.-  ¿Pa qué quies dicir nada? ¿Pa dicir babayaes? 

ANTÓN.- (Canta) “Esi llunar que tienes cielín bonitu, xunto a la boca…” 

TELVA.-  Nun me cantes, ¿eh? ¡Tira p’alantre! 

ANTÓN.- Para un poco, que tengo un "surniu"... (Saca’l so moqueru y suénase 

sonoramente). 
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TELVA.-  ¿Qué? ¿Ya tas completu? Ya mexasti, ya cantasti y ya te sonasti. ¿tienes que 

facer daqué más, o ya podemos dir pa casa? 

ANTÓN.- Yo taba mui a gustu onde taba. Fuisti a fastidiame cuando taba ganando toles 

partíes al tute. Nin una mano me llevaben. 

TELVA.-  ¿Nun dibes a ganar? Díxome Xusta que llevabes dos hores xugando a les 

cartes cola cabeza de xabalín que tien disecada na paré. 

ANTÓN.- ¿Yera’l xabalín? Coimes. Pensé que yera Venancio. 

TELVA.-  ¿El mio hermanu? 

ANTÓN.- Claro. Como tien una cara gochu’l probe que nun se tien... 

TELVA.-  ¡Antón! Nun empieces, ¿eh? Que si hai que llargar... 

ANTÓN.- ¿Nun la tien, ho? Nun s’atreve a dir a los samartinos porque tien mieu que lu 

coren a elli en vede al gochu... 

TELVA.-  (Con sorna). Ye que los guapos fueron a dar toos a la to familia. 

ANTÓN.- Ehí nun te voi quitar la razón. Nun hai más que veme a min. 

TELVA.-  Bono, lo que fai’l vinu. Ya nun queda qu'oyer nesti pueblu. ¿Guapu? ¿Per 

onde te mirasti, Antón? 

ANTÓN.- ¿Con esti porte que gasto? ¿Y esti saber tar? Nin el Yon Vaine. 

TELVA. - ¡Home! Dexar al Yon Vaine… ¿O será meyor dicir, el caballu de Yon Vaine? 

ANTÓN.- Asina les tenía. Nun daba abastu pa da-yos gustu a toes. 

TELVA.-  Calla, Don Xuan, que tu hasta que disti conmigo nun sabíes lo que yera bailar 

con una moza. 

ANTÓN.- Non, y dempués de dar contigo tampoco, porque lo que tu faes nun ye bailar, 

ye reblincar. 

TELVA.-  ¡Que remediu! Si nun saltaba dexábesme los deos desfechos, porque en dos 

minutos pisábesme lo menos venti veces. 

ANTÓN.- Pos a les otres nun les pisaba. 

TELVA.-  Non, claru, porque les otres nun s’arrimaben a ti. Asina mal podíes pisales. 

ANTÓN.- Lo que pasa ye que date rabia. Como pa ti nun miraba naide... Sabíen bien lo 

que-yos asperaba. 

TELVA.-  ¿Que nun miraba naide? Hasta cinco mozos-y fueron a pidir a mio pa 

cortexame. 

ANTÓN.- Sería’l mesmu que fue cinco veces. 

TELVA.-  Non, fueron cinco mozos. El primeru, Silverio. 

ANTÓN.- ¿El de la Llosa? (Ríise. Va a falar cola castañal). ¿Oyisti eso? Silverio. (A 

ella). Bon partíu, sí señor. 
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TELVA.-  ¿Qué tien? 

ANTÓN.- ¿Qué tien? ¡Qué nun tien! D’entrada, de tresmanaos que tien los güeyos casi 

se pue ver les oreyes elli solu. 

TELVA.-  Ya sería menos. 

ANTÓN.- Calla, muyer, si amás, cuando díbamos al antroxu, a elli nun-y facía falta nin 

poner careta. Home, si la cabera vegada qu’entró na ilesia, el molacín tuvo 

llorando lo menos venti minutos. 

TELVA.-  Bono, nun yera una belleza, pero tien una bona casería, y pidióme 

rellaciones. De toes formes, dempués fue a pretendeme Calisto. Esi nun 

dirás que yera feu. 

ANTÓN.- Non, tienes razón, nun yera feu... hasta qu’abría la boca. 

TELVA.-  Bono, home, el probín apapellaba un poco... 

ANTÓN.- ¡Un poco! (Va a falar cola castañal). ¿Oyisti? Diz qu’apapellaba un poco. 

(A ella). Anda, Telvina, que’l día que se casó, duró la misa casi tres hores 

porque nun había mena que ficiera les promeses. “Yo… yo… yo… tequi… 

tequi… quetequi… a ti…” 

TELVA.-  Taría ñerviosu. 

ANTÓN.- Tenía que talo, sí. La so muyer, Rufa, yera lo menos dos por elli. Taría 

pensando la que-y diba a cayer enriba. (Ríise de la so propia gracia). La 

que-y diba a cayer enriba... Mira que soi ocurrente. 

TELVA.-  Míralu, y entá s’atreve a rise de naide. 

ANTÓN.- ¿Y qué? ¿Los demás que fueron a pretendete yeren toos como estos dos? 

Calla, nun me digas. Los otros fueron Xistu, Florián y Marcelo. 

TELVA.-  La madre que... 

ANTÓN.- Nun puen ser otros. Si te cortexó primero un bizcu, y llueu un apapelláu, de 

xuru que los siguientes fueron Xistu, el de la pata de palu, Florián, que se 

quedó ensin ñarices por culpa d’un costeru, y Marcelo. 

TELVA.-  ¿Qué tien Marcelo? 

ANTÓN.- Esi nada, pero’l capataz ya lu echó tres vegaes de les duches na mina por 

garra-y el culu. 

TELVA.-  Antón... 

ANTÓN.- Lo que m’estraña ye que nun fuera a cortexate tamién Xusto, el que vendi’l 

cupón de los ciegos. 

TELVA.-  ¡Acabóse! Ya toi farta. ¿Y tu? ¿Cortexasti tu muncho? 

ANTÓN.- ¿Nun te digo que les tenía a puñaos? 
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TELVA.-  Nun diz qu’a puñaos. Anda, dime una sola moza del pueblu que s’haya 

arrimao a ti. 

ANTÓN.- ¡Una! ¡Una ocena! Mira, esta... la fía de... ¡Y la hermana! Y aquella que 

vivía... Sin dir más lloñe, la muyer d’esti... ¿o yera la cuñada? 

TELVA.-  Para, para, Antón, que ya veo que nun te queda una nel pueblu: Esta, la otra, 

aquella... 

ANTÓN.- Tengo mui mala memoria. Vánseme los nomes. 

TELVA.-  Pos el camín del chigre nun se t’olvida, non. 

ANTÓN.- Son munchos años faciéndolu. Ya lu saben les madreñes de memoria. Van 

soles. Anque yo nun quiera dir p’allá, nun faigo más que calzales, y una 

fuerza misteriosa llévame pal chigre ensin que pueda facer nada por evitalo. 

TELVA.-  Poco fadrás tu pa evitalo. 

ANTÓN.- Les madreñes son femenines, ¿dibes tu a atrevete a lleva-yos la contraria a 

dos muyeres a la vez? Yo nun m’atrevo a llevátela a ti sola... 

TELVA.-  En resumíes cuentes, qu'hasta que nun disti conmigo, nin golelo. 

ANTÓN.- Nun quiero falar de naide, que llueu too se sabe, y tu yes capaz de dir a dici-

y a cualesquiera qu’anduvo lloca tres de min. 

TELVA.-  Anda, vamos dexalo. Venga, tira pa casa, que per güei ya tuvo bien de 

fiestes. 

ANTÓN.- Aspera un segundu. (Vase tres del árbol otra vegada a les sos necesidaes). 

TELVA.-  ¿Otra vegada, ho? 

ANTÓN.- (Detrás). A min la sidra suéltame muncho la vexiga. 

TELVA.-  La que traes tu enriba nun ye de sidra. 

ANTÓN.- (Detrás). Non, eso ye verdá. La sidra fue p’abrir boca. Dempués, cuando 

escomencé la partía, cambiéme al vinu. 

TELVA.-  ¡Hale! Sidra, vinu. Nun sé como Xusta nun te lleva pa so casa. Tas más 

tiempu en so chigre que conmigo. 

ANTÓN.- (Detrás). ¿Estráñate? A ella nun tengo qu’aguantala. 

TELVA.-  Mira que me lo dixo mio ma más de venti veces. Mira a ver onde te metes, 

que les coses de solteros nun son como de casaos. 

ANTÓN.- (Detrás). ¿Nun te digo? Ya falasti de to ma, y cortóseme'l mexu. (Sal de 

detrás del árbol). 

TELVA.-  Con mio ma munchu cuidáu, ¿eh? 
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ANTÓN.- Non, tienes razón, cuidáu hai que tener. Los tres años que vivimos en casa 

con ella fueron los peores de la mio vida. Nun sé como t’estraña que me 

diere a la bebida. 

TELVA.-  ¿Qué tienes tu que dicir de mio ma? 

ANTÓN.- Nun me tires de la llingua, Telva, nun me tires de la llingua... 

TELVA.-  Si a ti la fame quitámostela nosotres. 

ANTÓN.- Nun me tires de la llingua, Telva, nun me tires de la llingua... 

TELVA.-  Si paecíes una xiblata cuando vinisti pa casa, que si nun llega a ser que traíes 

el mecheru nel bolsu, llévate l’aire. 

ANTÓN.- Nun me tires de la llingua, Telva, nun me tires de la llingua... 

TELVA.-  Bah, bah, venga. Di lo que tengas que dicir. 

ANTÓN.- Pos agora que tirasti, vas tener qu’aguantar. En tres años que vivimos con to 

ma, nun golí un chorizu nes fabes, y eso que sabía que lu había, porque 

goler, golía, pero por munchu que rebuscaba ente elles, nun apaecía nin el 

cordelucu’l chorizu. 

TELVA.-  Si nun comíes yera porque nun queríes, que compangu siempre s’echó a les 

fabes en mio casa. 

ANTÓN.- Si, ne, ¿nun se diba a echar? Fartucábase mio ma de mandame chorizos y 

morcielles cuando mataben en casa, pero nun me tocaba nin golelo. Mira 

que pasaba apuru cuando me preguntaba que tal taba lo del añu. 

TELVA.-  Pos tu bien que-y contestabes. 

ANTÓN.- Claru que-y contestaba, y nun-y dicía denguna mentira. “Si, ma, nun ta na 

fuerte, nun lu repetí denguna vegada”. Ya lo repetía to ma y el to hermanu. 

TELVA.-  Cualesquiera que t’oiga pensará que ye verdá. 

ANTÓN.- Porque lo ye. Y el bocadillu que me mandaba pala mina... 

TELVA.-  Igual dicíes que yera pequeñu. Diba una barra pan entera. 

ANTÓN.- Si, ne, pero ye que dientro’l pan hai qu’echar daqué. 

TELVA.-  Anda, que yo nun te veo que tes nada flacu. Bien al contrariu, echasti un 

barrigón... Eso nun debe ser de pasar fame. 

ANTÓN.- Y nun yera solo que nun me diera de comer, ye qu’enriba tenía que cudiavos 

el ganao, catar, atender la güerta... 

TELVA.-  ¿Qué queríes? ¿Tar en casa ensin dar un palu al agua? 

ANTÓN.- Non, muyer, pa eso ya taba’l to hermanu. Menuda vida escomencipió a 

pegase desde que fui yo pa to casa. 
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TELVA.-  ¿Qué? ¿Quédate ya daquién de la mio familia con quien metete? ¿Tendré 

qu’escomencipiar yo? 

ANTÓN.- (A la castañal). ¡Chits! Qu’agora toca-y a ella. 

TELVA.-  Si, tócame a min. Porque mio ma será tolo que quieras, pero polo menos 

diomos de comer. Ye meyor lo del to hermanu, que-y sacamos les castañes 

del fueu cuando-y embargaben la finca, y entá nun mos devolvió una peseta. 

ANTÓN.- Saliéron-y mal les coses. Los negocios nun siempre salen bien. 

TELVA.-  ¿Un negociu? Gastó toles perres en casa Servanda coles cuatro pelandusques 

que tien con ella. 

ANTÓN.- Nun son cuatro, son tres. 

TELVA.-  ¡Arrea! ¿Y tu como lo sabes? 

ANTÓN.- Esto... Oyílo per ehí, muyer. 

TELVA.-  Yera ya lo que te faltaba, gastar les perres en muyeres. 

ANTÓN.- Non, gástame les perres la muyer, que suena paecío, pero nun ye lo mesmo. 

TELVA.-  ¡Venga, ya nun quiero oyete más! ¡Tira pa casa! 

ANTÓN.- Aspera, que tengo que mexar. (Vuelve tres del árbol). 

TELVA.-  ¿Otra vegada, Antón? ¿Qué tas, sueltu de la vexiga, fíu? 

ANTÓN.- (Detrás). Ye por culpa de la castañal. 

TELVA.-  Ye la primera vegada qu’ascucho qu’una castañal dea ganes de mexar. 

ANTÓN.- (Detrás). Pos esta a min dámeles. Nun hai día que pase per equí que nun la 

salude, y delles vegaes, a la que voi pal chigre, y a la que vengo. 

TELVA.-  Nun sé que te fizo a ti esta castañal. 

ANTÓN.- (Sal de detrás). ¿Nun lo sabes? Pos habíes d’alcordate. Equí mesmu fue onde 

te dixi si queríes casate conmigo, ¿nun t’alcuerdes? 

TELVA.-  (Ponse nesi momentu perromántica). ¿Nun me voi a alcordar, ho? De 

rodielles, conmigo ehí sentada, pidístime la mio mano. 

ANTÓN.- Si, y tu dixístime que yera un pasu perimportante, y como queríes pensar 

bien la respuesta, dixístime que me diríes que sí si cayía un oriciu enantes 

d’un minutu. 

TELVA.-  Y entós mesmo cayó un, y yo díxite que sí. ¡Que fatu yes! ¿Nun ves que ya lu 

viera, y sabía que diba a cayer entós mesmu? Y un pocoñín que xingué yo la 

castañal. ¿Nun t’alcuerdes que cayeron tres o cuatro oricios más? 

ANTÓN.- Sí m’alcuerdo, sí, cayéronme en metá la mollera. Cuatro, qu'entá tengo les 

marques. Y el fatu de min, como quitare la boina pa da-y "solemnidá" al 
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asuntu, nun tenía proteición. Y a ti menudu ataque de risa que te dio 

mientres me dabes el sí. 

TELVA.-  ¿Y por eso tas enfadáu cola castañal? ¿Porque te di’l sí por culpa d’ella? 

ANTÓN.- En realidá nun sé si tar enfadáu o non. Avisóme bien avisáu lo que diba a ser 

el matrimoniu, un bon dolor de tiesta. 

TELVA.-  En cambiu, a min tamién m’avisó de lo que diba a ser el mio matrimoniu, una 

comedia, porque la de veces que me ri contigo... 

ANTÓN.- Eso ye verdá. Bien mos tenemos río, ¿eh? 

TELVA.-  ¿Alcuérdeste del bautizu del to afiyáu? 

ANTÓN.- Esa tuvo bona, sí. 

TELVA.-  Como te pimplasti un poco enantes de dir p’allá, empeñástite en garrar al 

guah.e pa bautizalu, y cuando’l cura diba a cha-y l’agua per enriba, 

amoriasti y cayisti en medio la pila. 

ANTÓN.- El guarrazu fue bonu, sí. Y enriba tol agua qu’había na pila cayó-y enriba al 

to hermanu, y empezó a gritar porque taba frío. Nun me dirás a dicir qu’ente 

la cara que tien, y los gritos, talesmente nun paecía que yera un gochu 

asperando que lu corasen. 

TELVA.-  Y menos mal que’l cura tuvo vivu y garró al guah.e, que si non... (Ríise) 

Trenta duros mos costó compra-y otra pila al cura. Tuvo que bautizar al 

probe neñu nuna palancana. 

ANTÓN.- Y al probe guah.e quedó-y esi mote pa siempre: palancana. So pa entá nun 

me fala, y el guah.e ta al dir pal serviciu militar... 

TELVA.-  ¿Y aquella vegada que t’empeñasti en facer tu l’arroz con lleche? Cuntasti los 

que yéramos, y dixisti, somos seis, un platu pa caún, y seis platos d’arroz a 

la pota. Tuvimos seis díes a los gochos comiendo arroz, porque enriba 

aquello nun podía nin tragase. 

ANTÓN.- Sería la lleche... 

TELVA.-  La lleche fue, sí. Ai, si nun fora por eses coses, nun t’aguantaba. 

ANTÓN.- Soi bonu d’aguantar. Otru diba dir pa casa si lu va a buscar la muyer al 

chigre. 

TELVA.-  Anda, vamos, que mañana hai que dir a trabayar. 

ANTÓN.- Agora mesmu, pero primero, aspera un poco, que tengo que despidime de la 

mio amiga. (Vase de nuevo tres de la castañal). 

TELVA.-  ¿Otra vegada, Antón? 
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ANTÓN.- (Detrás). ¿Qué quies, fía? ¿Nun te digo que nun pueo pasar delantre d’ella 

ensin saludala? 

TELVA.-  Pos güei ya la saludasti pa una temporada. 

ANTÓN.- (Detrás). Saludéla una vegada por ca oriciu que me cayó na mollera. Tamos 

a pre. Ella chinchóme a min, y yo chínchola a ella. (Sal). 

TELVA.-  Hale, vamos enantes de que te dea por volver a saludala. (ANTÓN vase 

hacia’l chigre). ¿Onde vas, Antón? ¿Pal chigre otra vegada? 

ANTÓN.- (Para y dase la vuelta). Les madreñes. ¿Nun te digo que van elles soles 

p’allá? Una fuerza misteriosa... 

TELVA.-  Tira p’alantre, fuerza misteriosa... (Vanse mientres cai’l 

    TELÓN 
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SEGUNDU ACTU 
 

BLASA.- ¿Qué? ¿Quies acabar como estos? ¿Aguantando a un borrachu? 

TELVA.-  A min nun me paeció qu’acabaren tan mal. Amás, el mio Antón nun preba 

nin gota. 

BLASA.- Y otra te voi dicir. Nun sé si te daríes cuenta que me vas convertir en suegra. 

TELVA.-  ¿Y eso ye malo? 

BLASA.- ¿Malo? De lo malo, lo peor. A la presona nel mundiu que más s’odia ye a la 

suegra. ¿Eso ye lo que quies? ¿Qu’Antón m’odie? 

TELVA.-  Ande, ma, nun esbabaye. 

BLASA.- ¿Que non? Mira. L’otru día topéme con Fausto, que venía tou sudáu, y 

entrúgo-y. ¿D’ú vienes tan sudáu, Fausto? Y dizme elli: Nada, muyer, que 

vengo d’enterrar a mio suegra. Y yo dígo-y: ¿Qué pasa? ¿Pesaba muncho? 

Y contéstame elli: ¡Que va! ¡Que la vieya nun se dexaba! Pa que veas lo que 

mos quieren a les suegres. 

TELVA.-  Mui bona la cosadiella, ma. Pero lo de ser bona suegra o mala ye cosa suya. 

Trátelu bien, y yá verá como elli se porta bien con vusté. 

BLASA.- Que non, que toos son iguales. ¿Nun t’alcuerdes de Venancio cuando-yos 

quemó la casa? Taba la muyer gritando fuera: “¡Ai, ai, que mio ma ta 

dientro dormiendo!”, y diz-y Venancio: “Pos eso muyer, nun grites, a ver si 

va despertar”. Nun hai un xenru bonu. 

TELVA.-  Que-y digo qu’Antón nun ye d’esos. Si ye un benditu. Nun hai otru más 

bonu, nin más guapu, nin más altu… 

BLASA.- Nin más babayu, nin más pollín… 

TELVA.-  ¿Pollín? Lo más llisto’l pueblu. Fai sumes ensin usar los deos, y llee de 

corrío lo que se-y ponga delantre. 

BLASA.- ¿De corrío? Nun te digo que non, porque lo que tuvo que correr so ma tres 

d’elli pa llevalu a la escuela... 

TELVA.-  Mire, ma. Querémosmos. Eso tien que ser bastante. 

BLASA.- Bono, pos vamos falar en serio. ¿De qué vais vivir? 

TELVA.-  Home, ente lo qu’aporten les dos families de dote, tendremos p’arrancar. 

Trabayando llegarán les perres. 

BLASA.- Y cuando lleguen les perres, emprincipiarán los llíos. 

TELVA.-  Bono, si nun hai perres malo, ¿y si les hai, tamién? Nun hai quien la entienda. 
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BLASA.- ¿Quies saber lo que pasa nes cases cuando hai perres? Voi contate lo que-yos 

pasó a unos tíos tuyos, que, pal casu que tratamos, vamos poner que se 

llamen como vosotros, Telva y Antón. 

TELVA.-  ¡Y da-y! 

BLASA.- Yá-y doi, yá. Mira, esto yera cosa d’una “Quiniela”. 
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“La quiniela” 

 

La cocina, una mesa, un par de sielles, el llar, y un mueble con una radio. Nun fai 

falta más. ANTÓN ta de pie falando dende la puerta con daquién que se diba nesi 

momentu mientres TELVA recueye daqué de la mesa, y dexa la botella guinda con 

un vasu que tien ANTÓN medio sirvíu. 

 

ANTÓN.- Hale, Xuacu, ta llueu. Oye, ¿onde vas? To casa queda pal otru llau. ¿Qué? 

Ah, que vas face-y una visita a Ferino. Ta bien, ho. (Entra pa casa) Esti 

hermanu tuyu ye’l demongriu. Diz que va a ver a Ferino, pero de xuru qu’a 

la que va para tamién en ca Bernardo. 

TELVA.-  Home, nun lo dudes. A la que va y a la que vien. 

ANTÓN.- Probín, que pena me taba dando. Dende que lu echaren de la sierra por culpa 

de la espalda nun llevanta cabeza, ¿eh? Y enriba nun hai mena d’enchufalu 

pa la mina. 

TELVA.-  ¿A quién conocemos nosotros pa que lu enchufen? La cabera vegada diéron-

y p’atrás pola espalda, y asina solo pue trabayar afuera. Si polo menos 

tuviera un fíu. 

ANTÓN.- Como’l fíu nun fuera vixilante polo menos, de poco-y diba sirvir. 

TELVA.-  Non, home, pa los puntos digo. Con un fíu de xuru que yá entrare pa la xaula, 

o pa les máquines. 

ANTÓN.- Ye mui bon rapaz el to hermanu. Y trabayador. Yá apaecerá daqué. 

TELVA.-  Menos mal que la muyer ta sirviendo en ca Don Fulgencio. Si non, nun sé de 

qué diben a comer. 

ANTÓN.- Ensin comer nun diben quedar. Si nun tuvieran, equí un platu de fariñes nun-

yos diba faltar. Muncho más nun habrá, pero lo qu’heba en casa, ye pa toos. 

TELVA.-  Pero tienen que tar pasándolo mal. ¿Visti como se metía pol picadiellu que 

mos dio la to hermana? Nun tuvi nin que llavar el platu de lo bien arrañáu 

que lu dexó. 

ANTÓN.- Salió bono’l picadiellu esta vegada, ¿eh? 

TELVA.-  Sí salió, sí. A ver si cuando mate la otra hermana tuya sal igual y mos cai otra 

boluca. Esta nun mos duró nada. 

ANTÓN.- ¿Qué diba durar? Ente lo que cenamos ayeri, y lo que comió güei’l to 

hermanu. 

TELVA.-  Oye, Antón, ¿yá acabaríen los partíos? 
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ANTÓN.- ¿De cuando p’acá t’importa a ti’l fúbol? 

TELVA.-  ¿Acabaríen o non? 

ANTÓN.- Tienen que tar al acabar. ¿Y eso a ti que más te da? 

TELVA.-  (Garra d’un caxón una quiniela) Ye qu’esta selmana eché una apuesta 

d’eses de los partíos de fúbol, una quiniela. Mira. 

ANTÓN.- Home, Telva, tamos nosotros pa gastar les perres nestes babayaes. ¿Nun ves 

que nun toca nunca? 

TELVA.-  Si, ho. La selmana pasada tocaron-y a un paisanu de Xixón más de tres mil 

duros. 

ANTÓN.- Que non, home, que nun toca enxamás. Esto ye namái pa sacamos les perres. 

Estos, primero miren toles apuestes que tan feches, y dempués ya se ponen 

d’alcuerdu pa que nun gane naide. Dígotelo yo. 

TELVA.-  ¿Cómo van ponese d’alcuerdu, ho? 

ANTÓN.- ¿Entós? ¿O a ti paezte normal que la selmana pasada’l Madrid perdiera en 

casa col Santander? Eso fue porque dalgún tenía tolos resultaos, y pa que 

nun ganase, el Madrid dexóse perder. Amás, ¿tu conoces a daquién que-y 

tocare la quiniela? 

TELVA.-  Home, a esi paisanu de Xixón. 

ANTÓN.- ¿Pero conóceslu? Non. Claro, siempre dicen que ganó ún de Xixón, o de 

Madrid, o d’una ciudá pergrande, porque asina, como ellí vive muncha 

xente, nun se sabe quien ye. Pero a ún de Carbayín nunca-y toca, porque con 

cuatro vecinos que somos, diba tol mundu a saber a quien-y tocara. 

TELVA.-  Tienes que tar equivocáu, Antón. Toles selmanes, cuando lo dicen pela radio, 

dicen qu’acertaron dos o tres. 

ANTÓN.- ¿Tu faces-yos casu a los de la radio, ho? Esos tan conchabaos colos de les 

quinieles. De xuru que la metá de lo que se cobra ye pa ellos. 

TELVA.-  Bono, pos yo echéla a ver si mos toca un plizcu d’esos y mos saca de probes. 

Total, polo que cuesta. Un vasu vinu menos que tomes tu, y yá ta pagada. 

ANTÓN.- Pos eso precisamente. Agora, por culpa de to, un vasu menos que tengo que 

tomar yo. A ver, déxame vela, a ver lo que punxisti. 

TELVA.-  Toma. 

ANTÓN.- (Mírala, allucináu) A Telva, equí punxisti un dos en toles casielles. 

TELVA.-  Claro. ¿Nun xueguen dos en cada partíu? 

ANTÓN.- Non, Telva, el dos ponse cuando’l que gana ye’l que xuega fuera de casa. 

TELVA.-  Pos entós acerté los catorce, porque fuera de casa xueguen toos. 
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ANTÓN.- Home, un xuega en casa y l’otru fuera. 

TELVA.-  Hale. ¿Vas dicime que xueguen en casa? D’eso nada, que yo yá sé que los del 

Uviéu xueguen en Buenavista, y que yo sepa ellí nun vive dengún d’ellos. 

ANTÓN.- Que non, Telva, que xugar en casa dizse a los que xueguen nel so pueblu. 

TELVA.-  Pos esi del que falen tantu del Madrid nun xuega en so pueblu, porque ye 

arxentín, asina qu’esi xugará siempre fuera de so casa. 

ANTÓN.- Que non, Telva. Pero, ¿qué fago yo equí dándote esplicaciones? El casu ye 

que tu punxisti que ganaben tolos que xugaben fuera de casa, y eso nun pue 

ser. 

TELVA.-  ¿Y eso por qué? 

ANTÓN.- Porque non. Mira, Real Madrid – Les Palmes, un dos. ¿Cómo va perder el 

Madrid coles Palmes? Gana cola gorra. 

TELVA.-  Pierde coles palmes, gana cola gorra. Yo esto nun lo entiendo. Yo pensé 

qu’al fúbol xugábase dando-y pataes a un balón. 

ANTÓN.- Otru, mira. Uviéu – Español. 

TELVA.-  ¿Cómo qu'español? ¿L’Uviéu nun ye asturianu? 

ANTÓN.- Non, muyer, ye qu’hai un equipu que ye l’Español. 

TELVA.-  ¿Y los demás d’onde son? Porque quitando al Uviéu y al Xixón, que son 

asturianos, los demás son españoles. 

ANTÓN.- Que non, Telva, que ye l’Español de Barcelona. 

TELVA.-  Pos ya sé yo que los de Barcelona son españoles. 

ANTÓN.- Déxalo, déxalo, porque sáquesme de quiciu. Mira esti otru: Barcelona – 

Celta. 

TELVA.-  ¿Esos del Celta son los que faen el tabacu? 

ANTÓN.- ¿Qué tabacu? 

TELVA.-  Coimes, los celtas. 

ANTÓN.- Non, muyer. Asina llámase l’equipu de Vigo. 

TELVA.-  Pos vaya retorcíos que son en Vigo. Podíen tenese llamao los envigaos. 

ANTÓN.- Si, home, y los de les Palmes, los palmaos. Si ta visto que'l fúbol nun se fizo 

pa muyeres. 

TELVA.-  Si nun punxeran esos nomes tan raros. Mira: Uviéu, Xixón, eso son nomes, 

pero Celta... 

ANTÓN.- Mira, Telva, nun discuto más contigo, porque acabes faciéndome un llíu a 

min. Toma. Dígote yo que con esta quiniela lo único que ficisti foi que yo 

tome un vasu morapiu menos. 
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TELVA.-  Pos daqué yá ta ganao. Nun te fai muncha falta. De toes formes, la ilusión ye 

lo último que se pierde. ¿Quién te diz a ti que nun ganamos? 

ANTÓN.- Que non, Telva. Ye imposible. Nin anque nun se punxeran d’alcuerdu, nun 

ganen tolos fuera. 

TELVA.-  Imaxínate que mos tocaran mil o dos mil duros cola quiniela. La de coses que 

podríamos facer. 

ANTÓN.- Suañar nun cuesta perres. Quién mos vería. Yo, de traxe tola selmana, y tu 

con alhaxes hasta pelos calcaños. 

TELVA.-  Nun sé si daríen pa tanto dos mil duros, pero devolvíamos a Don Fulgencio 

les perres que-y debemos, y asina esta casa yá sería nuestra. Y 

compraríamos el prau que ta a la parte atrás de finca. Díbamos a tener una 

facienda de les meyores de Carbayín. 

ANTÓN.- De toes formes nun suañes, porque eso nun se va dar, asina que sigui 

escatiñando pa poder da-y a Don Fulgencio tolos meses los diez duros que-y 

damos, qu’en cuatro o cinco años, acabamos el pufu. 

TELVA.-  Nun s’acaba, porque cuando nun son pitos, son flautes, y hai que volver a 

pidi-y perres. 

ANTÓN.- Esi sí que tien una bona quiniela. Presta quinientes pesetes, y hai que 

devolve-y quinientes cincuenta cuando elli diga, y enriba, hai que pone-y 

toles tierres como aval. Llueu, como hai que devolve-ylo cuando elli lo pida, 

si nun pues pagar, quédase con too. 

TELVA.-  Asina faen les faciendes los ricos. 

ANTÓN.- Si fuera solo eso. Pero enriba, pa tenelu contentu, les primeres cereces, pa 

Don Fulgencio; los primeros arbeyos, pa Don Fulgencio... Tien que tener 

perres, demongriu, nun les gasta nin en comer, porque ya lu mantenemos 

ente tolos que-y debemos pufos. 

TELVA.-  ¿Y con toles perres que debe tener, como nun arreglará esos dientes? 

ANTÓN.- Yá, paez un coneyu. ¿Alcuérdeste? (Imítalu) ¿Cuanto vos dexo, quinientes 

pesetes? Púnxome pingando. 

TELVA.-  ¿Nun me voi alcordar? Tu llimpiándote col pañuelu diciendo que teníes un 

calor... ¡Y tábamos en medio febreru! 

ANTÓN.- Pos podía sacalos y ponelos d'oru, pero metíos pa dientro. 

TELVA.-  Anda, pon la radio a ver si ya acabaron los partíos. 

ANTÓN.- Bono, voi ponela. Total. Mira, si aciertes más de cinco, yá pues date con un 

cantu nos dientes. 
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TELVA.-  Tengo yo un pálpitu de qu’esta va ser la bona. 

ANTÓN.- Un pálpitu... Tendrás gases, muyer. Mira que poner too doses. (Llevántase y 

pon la radio) 

RADIO.-  (En off) Y acaba'l partíu ente’l Cádiz y el Sevilla, col resultáu que mos vien 

de la mano de Puros Baltasar, porque lo sano ye fumar, de cero a dos, con 

goles... (Sigui en voz perbaxa mientres falen TELVA y ANTÓN) 

ANTÓN.- Mira, Telva, un acertástilu. 

TELVA.-  ¿Y paguen muncho por eso? 

ANTÓN.- ¿Qué van pagar? Pa que te dean daqué, hai que tener doce polo menos. 

TELVA.-  Yo solo eché una, nun me dixeren que tuviera qu’echar más. 

ANTÓN.- Digo qu’hai qu’acertar polo menos doce partíos. Calla, a ver si dicen daqué 

más. 

RADIO.-  Con esti resultáu, y cuando solo queden unos minutos pa qu'acabe’l Real 

Madrid - Les Palmes, ya tenemos trece signos definitivos nesta quiniela que 

promete facer millonarios. 

ANTÓN.- Yá, yá, millonarios. ¿Nun te digo qu’estos tan conchabaos tamién? Nun-y 

toca a naide, que lo sé yo. 

RADIO.-  Ye la primer vegada na hestoria que se produz esti fechu, ensin precedentes 

nel nuesu país. La quiniela, que mos vien de la mano de Faxes Comendador, 

qu’aprieten que ye un primor, tien trece variantes de momentu. Trece doses 

a falta de que termine’l partíu qu’enfrenta al Real Madrid y a les Palmes, y 

que de momentu rexistra un dos a uno favorable al Real Madrid. 

ANTÓN.- ¡Ai, Telva! ¡Ai, Telva! 

TELVA.-  ¿Qué pasa, Antón? ¿Nun quies que gane’l Madrid? 

ANTÓN.- ¡Que tenemos trece! ¡Que tenemos trece! 

TELVA.-  ¿Trece qué? 

ANTÓN.- ¡Na quiniela! Que tenemos trece acertaos. 

TELVA.-  ¿Nun hai que tener catorce? 

ANTÓN.- Con trece ya paguen, Telva. ¡Lo bien que mos va venir! Con trece igual 

paguen mil o dos mil pesetes. 

TELVA.-  ¡Dos mil pesetes! Con eso casi quitamos la metá de la deuda con Don 

Fulgencio. 

ANTÓN.- ¡Telvina! (Abrázala) ¡Benditu’l día en qu’echasti esa quiniela! Dos mil 

pesetes... ¡Nin en suaños les vi xuntes! ¡Dos mil pesetes! Oye, mira, lo que 

podemos facer ye paga-y a Don Fulgencio mil pesetes namái, y coles otres 
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dir tu y yo un día hasta Xixón a comer unes sardines al puertu, y a bailar 

pela nueche. 

TELVA.-  Calla, Antón. ¿Qué díbamos a paecer tu y yo per Xixón? 

ANTÓN.- Dos señores, porque yo diba a comprate un vistíu estampáu pa que foras la 

envidia de les vecines. 

TELVA.-  Sí, y yo a ti un traxe nuevu, porque’l que llevasti cuando te casasti yá nun 

tien d’onde saca-y más, que la cabera vegada yá tuvi que ponete un 

"imprendible" na cintura. 

ANTÓN.- Trece, Telva, trece. Y dicen que trai mala suerte. 

TELVA.-  A lo meyor entá podemos acertar el Madrid. Na radio dixeron que nun acabó. 

ANTÓN.- Nada, falten tres minutos, y gana'l Madrid. Esi nun lu acertamos. ¿Nun te 

digo que se ponen d’alcuerdu pa que naide tenga catorce? Yá verás como al 

final dicen que-y tocó a un de Sevilla, o de per ehí. 

RADIO.-  Atención, avanza pel llateral, centra, remata de cabeza, y ¡Goooool! 

¡Goooool! Gol que vien de la mano de Calcetines Xeremías, los que pue 

llevar siete díes. ¡Gooool! 

ANTÓN.- ¿Veslo? Ya marcó’l Madrid otra vegada. Esti añu llévalo de calle. 

RADIO.-  Gooool... de Les Palmes. Empata Les Palmes casi al llímite del tiempu. ¡Que 

xornada señores! Catorce variantes na quiniela. 

TELVA.-  ¿Acertamos, Antón? ¿Tenemos catorce? 

ANTÓN.- Non, muyer, tan empataos, y cuando tan empataos lo qu’hai que poner ye 

una equis. 

TELVA.-  ¿Esi que númberu ye? 

ANTÓN.- Nun ye dengún númberu. Ye como una cruz, pero torcida. Como cuando 

s’escribe Xuacu. 

TELVA.-  Ah, yera lo qu’había ente l’unu y el dos. Yo pensé que yera pa separalos. 

ANTÓN.- El casu ye que tenemos trece. Mira, vamos guardar la quiniela nel caxón, que 

nun se mos pierda, y mañana a cobrala. (Failo) 

TELVA.-  Oye, Antón, el partíu entá nun acabó, igual tovía mos pue tocar. 

ANTÓN.- Nun falta nada, y Les Palmes de xuru que s’arreglen col empate. Amás, ya te 

dixi que nun toca nunca. Ellos yá saben que la to quiniela tien too doses, y 

nin van atacar en siquiera. 

RADIO.-  Recuerde, Boines Perico, con talles especiales pa cabezas escomunales. Falta 

menos d’un minutu, y Les Palmes toca y toca’l balón nel so campu, 

aguantando un resultáu que-yos sabe a gloria. Un puntu en Chamartín nun ta 
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al alcance de tol mundu, como nun tan al alcance de tol mundu les anchoes 

Martínez n’escabeche, les anchoes que son la lleche.... 

ANTÓN.- ¿Ves? Lo que yo te dicía. Esto yá acaba asina. (Apaga la radio) 

TELVA.-  (Vuelve a encendela) Déxala prendida, home, a ver si dicen cuanto mos van 

a pagar. 

ANTÓN.- Nun lo puen dicir hasta que nun fagan l’"escruciniu". 

TELVA.-  ¿El qué, ho? 

ANTÓN.- L’"escrucinitiu", o daqué asina. Que tienen que cuntar les quinieles pa ver 

cuantos acertaron. 

TELVA.-  ¿Y eso failo un paisanu? 

ANTÓN.- Supongo. Atiendi. 

RADIO.-  Pasen unos segundos del tiempu reglamentáu. Esto yá tien qu’acabar, col 

marcador d’empate a dos. El final del partíu vien de la mano de 

Calzonciellos Perez, nin rocen nin escuecen. L’árbitru mira’l so cronómetru. 

Ta a puntu de pitar. El xugador númberu diez de Les Palmes pierde’l balón, 

pue ser la cabera oportunidá del Madrid, pero recupéralu un defensa Les 

Palmes, y piéga-y con fuerza’l balón hacia campu del Madrid. ¡Atención! El 

portueru ta peradelantáu y el balón pue pasar per enriba d’elli. Recula... 

¡Señores! ¡Tropieza y cai, y el cueru diríxese hacia’l marcu del Madrid! 

¡Qu’incertidumbreeeeeeee! ¡Gooooool! ¡Goooool de Les Palmes! Increíble. 

L’árbitru pita’l gol, y... ¡Final del partíu! Ganó Les Palmes nel caberu 

segundu. Catorce doses na quiniela. ¡Catorce! 

ANTÓN.- ¡Ai! ¡Ai! ¡Ai! 

TELVA.-  ¿Qué te pasa Antón? 

ANTÓN.- ¡Ai! ¡Ai! ¡Ai! 

TELVA.-  Antón, nun m’asustes. ¿Duelte daqué? 

ANTÓN.- ¡Telva! ¡Telva! Que tenemos catorce, que tenemos catorce. (Saca la quiniela 

del caxón) Catorce doses como catorce soles. (Besa y baila cola quiniela) 

Tenemos catorce, tenemos catorce... 

TELVA.-  ¿Tocómos, Antón? 

ANTÓN.- Catorce, Telvina. ¿Tu sabes lo que ye esto? Trés o cuatro mil duros. (Baila 

con TELVA) Tenemos catorce, tenemos catorce. (Siguen bailando) 

TELVA.-  ¿Nun dicíes que nun tocaba? 

ANTÓN.- Pol fallu’l porteru del Madrid. Yá verás lo que tarden n’echalu. Pero gracies 

a elli, tenemos catorce, catorce, catorce... 
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RADIO.-  Ya acabaron tolos partíos, pero más importante que la clasificación ye’l fechu 

históricu de qu’hai catorce doses na quiniela. Una quiniela que vien de la 

mano de Coñá Escalante, borrachera al instante. De xuru naide rellenaría un 

boletu con eses carauterístiques, pero si hubiera un solu acertante con esti 

estraordinariu boletu, llevaríase la friolera de quinientes venticinco mil 

trescientes ocho pesetes. ¡Mas de mediu millón de pesetes p'aquella persona 

que punxera catorce doses na so quiniela! (ANTÓN y TELVA páren en 

secu) 

ANTÓN.- Tu... tu... acabes d'oyer... oyisti... 

TELVA.-  ¿Dixo que más de mediu millón? 

ANTÓN.- (Vóltiala) ¡Somos ricos, Telva! ¡Somos ricos! Mediu millón. (Suéltala y 

besa la quiniela) Mediu millón... Nin sé los duros que ye eso. 

TELVA.-  Y pol preciu d'un vasu vinu. 

ANTÓN.- Gracies a esi vinu voi poder tomar agora tolos que quiera. Y si m’apetez, 

hasta de lo bono. (Apaga la radio) Voi ser el más ricu de Carbayín. Mediu 

millón. 

TELVA.-  Podremos paga-y a Don Fulgencio tolo que-y debemos. 

ANTÓN.- ¿Don Fulgencio? Con mediu millón tendrá que tratame de Don elli a min. Yá 

me veo. (Gayasperu) Hola, Fulgen, que vengo a pagate les cuatro mil 

pesetes que te debo. 

TELVA.-  (Nel papel de Fulgencio) Gracies, Don Antonio. ¿Y los intereses? 

ANTÓN.- Toma otros mil duros y que t’arreglen esos dientes, anda. 

TELVA.-  Munches gracies, Don Antonio. Póngame a los pies de la so señora. 

ANTÓN.- Non, qu'igual-y raya los zapatos con esos dientes y son de cocodrilu, ¿sabe? 

Compre-y venti pares la cabera vegada que fui a la capital. Ah, y si dalgún 

día necesita un emprestu, déxo-ylu yo. 

TELVA.-  Un millón de gracies, Don Antonio. 

ANTÓN.- Un millón, non, mediu. Acabáronse les preocupaciones, Telva. Ya s'acabó’l 

llegar mal a fin de mes, o’l preocupase porque l’agua estropió les fabes. 

TELVA.-  Y el xintar fariñes seques, porque nun había otra cosa. Oye, y podremos da-y 

diez mil duros al mio hermanu pa que puea por fin llevantar cabeza. 

ANTÓN.- (Cambia de repente'l xestu) ¿Da-y qué, ne? ¿A esi vagu? Nin un real. 

TELVA.-  ¿D’onde saques tu que’l mio hermanu ye un vagu? ¿Nun dicís...? 
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ANTÓN.- Tu me dirás. Lleva yá un añu ensin trabayar, y viviendo de lo que gana la 

muyer sirviendo. ¿Onde se vio un paisanu que nun lleve’l sueldu a casa? 

Nin un perru. 

TELVA.-  ¡Ta malu! 

ANTÓN.- Si. Tien un tenedor claváu na espalda. Pero eso nun hai ceruxanu nin 

curanderu que-y lo quite. 

TELVA.-  Pero ye’l mio hermanu, y a min... ¿Nun dicís que te daba pena? 

ANTÓN.- Que non, muyer. Si al final gastarálo too en vinu, porque ye’l meyor cliente 

de ca Bernardo y de ca Ferino. Claro, pasa’l día ellí metíu porque nun tien 

otra cosa que facer. Si hasta Ferino-y pidió una semeya pa colgala tres del 

mostrador. 

TELVA.-  Pero... 

ANTÓN.- Nin otra pallabra. Pal to hermanu nin un perru. Darémos-y dos mil duros a 

caúna de les mios hermanes, y santes pascues. 

TELVA.-  Oye, ¿porqué al mio hermanu non y a les tos hermanes sí? 

ANTÓN.- Porque tan tol día dando. Tendrás tu quexa de les mios hermanes. 

TELVA.-  Non, nin quexa nin agradecimientu, porque equí nun apaecen más que pa 

llamamos cuando hai que matar. 

ANTÓN.- Caún en so casa y Dios na de toos. Amás, de la matanza siempre traemos 

daqué. ¿O nun t’alcuerdes lo que cenasti ayeri, y lo que zampó’l tragón del 

to hermanu güei? 

TELVA.-  ¡Para! Danmos un puñáu picadiellu, y si se tercia un par de güesos. 

ANTÓN.- Menos mos da’l to hermanu. 

TELVA.-  Pos si nun hai pal mio hermanu, nun hai pa les tos hermanes. ¿Qué digo? ¡Pal 

mio hermanu, sí, qu’esa quiniela echéla yo! 

ANTÓN.- Si, pero foi a cuenta d’un vinu míu, que ye como si la pagare yo, asina qu’a 

los efeutos, tocóme a min. Dos mil duros pa les mios hermanes y al to 

hermanu, que-y dean morciella. 

TELVA.-  Pos nun será gracies a les tos hermanes que-y deamos la morciella, porque a 

ti nunca te dan. Esa quiniela ye mía, y voi da-y al mio hermanu diez mil 

duros, y acabóse. 

ANTÓN.- Telva... Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Ya dixi que nun hai perres pal to 

hermanu, y acabóse. 

TELVA.-  Pos nun s’acabó, non. La quiniela ye mía y faigo d’ella un panderu. 

ANTÓN.- Eso habrá que velo. 
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TELVA.-  ¡Trai p’acá! (Intenta garrala) 

ANTÓN.- Telva, nun me calientes... 

TELVA.-  ¡Dámela! (Llogra garrá-yla y tira, pero Antón nun la suelta y de sópitu 

parte pela metá. Queden los dos paraos mirando caún el so cachu) ¿Visti 

lo que ficisti? 

ANTÓN.- (Siéntase derrotáu) Agora ficímosla bona. 

TELVA.-  Trai, anda. Esto arréglase con un poco esparadrapu y... 

ANTÓN.- Qué pienses, ¿qu'esto ye una tayonada? Non, Telva, non. Si la quiniela ta 

rota nun val. 

TELVA.-  ¿Cómo que nun val? 

ANTÓN.- Como que nun val.... ¡Adiós al mediu millón! 

TELVA.-  Pero... ¿Nun mos van pagar nada por tar rota? ¿Nin siquiera’l picu? 

ANTÓN.- Nin un perru, Telva. Agora yá, nin pal to hermanu, nin pa les mios hermanes, 

nin pa Don Fulgencio... ¡Nin pa nosotros! 

TELVA.-  Nun t'apures, Antón. (Consuélalu) Mientres qu’heba salú. 

ANTÓN.- ¿Y el vistíu que te diba a mercar? ¿Y el mio traxe? 

TELVA.-  Nun te preocupes. Póngo-y una ñesga, y ya verás que guapu queda. 

ANTÓN.- ¡Qué bien mos cayó, Telva! ¡Por querelo too pa nosotros! 

TELVA.-  A lo meyor taba destinao que nun fuéramos ricos. ¿Nun te das cuenta? Facía 

diez minutos que teníamos perres, y yá tábamos riñendo. De xuru qu’ensin 

elles, vamos queremos más. Yá verás. 

ANTÓN.- Y Don Fulgencio siguirá con esos dientes de coneyu pa siempre. 

TELVA.-  Yá xugaremos otra quiniela, home, igual vuelve a sonar la flauta. 

ANTÓN.- Tenémosmos ún al otru. ¿Hai meyor quiniela qu’esa? (Abrácense mientres 

cai’l 

TELÓN 
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TERCER ACTU 
 

TELVA.-  Nun sé onde quier dir a parar con estes babayaes que me ta cuntando. Toi 

segura qu’esta xente nin existe siquiera. 

BLASA.- Sí existe, sí. Asina y peores, nun te creas. En toles cases cuecen fabes… Y na 

mía, a calderaos. 

TELVA.-  ¿Na nuesa? ¿Qué pasa na nuesa? 

BLASA.- Nun me fagas falar, qu’entós de xuru que yá nun te cases. Si te cunto lo que 

mos pasó nun aniversariu… 

TELVA.-  Si pá ye un benditu. 

BLASA.- Antón ye un benditu, to pá ye un benditu… Pa ti tol mundu ye un benditu. Ai, 

fía, nun espabiles. Yá lo verás cuando lleves unos años casada. Esi llunarín 

tan guapu que tenía de sópitu veslu como una verruga enllena pelos; esi rizu 

tan simpáticu, como cuatro pelos que nun hai Dios que los peine; esa 

argollina tan simpática del bandullu verásla como un tripón asquerosu de 

sidra. 

TELVA.-  Nun me convence, ma. Lo que tenga que venir, vendrá. Y cuando pase yo per 

ello, yá-y daré o-y quitaré la razón. 

BLASA.- Bono, pos si nun hubo forma de convencete habrá que tragar. Pero eso sí, el 

tratu del casoriu voi facelu yo. Llevar llevaráte esi adefexu, pero so pá va 

poner el güevu bien puestu. 

TELVA.-  Gracies, ma. (Abrácense) 

BLASA.- Anda, vamos pa casa, que me toi alcordando que ta’l llacón colgáu na cocina. 

TELVA.-  ¿Va partir un poco pa pone-yos a Antón y a so pá? 

BLASA.- ¿Qué ye, ne? Voi guardalo pal cuartón pa que nun lo vean y lo pidan. 

TELVA.-  ¡Ma! 

BLASA.- Primero, el tratu, y si s’esplica bien, entós el llacón. Venga vámosmos. 

TELVA.-  Ande, ma, a la que vamos pa casa, cúnteme lo que me dicía d’esi aniversariu. 

BLASA.- Calla, calla. Fue nuna nueche que tiraba un aire de castañes… Mira, voi 

cuntátelo, pero, vamos facer como nes otres hestories, y vamos poner que to 

pá y yo llamámosmos Antón y Telva, a ver si oyendo esto entá t’arrepientes 

enantes de llegar a casa. 

TELVA.-  Ma… 

BLASA.- Lo dicho, esto foi cuando’l “Aire de castañes”… 
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“Aire de castañes” 

 

Una cocina d’aldea, el llar, un armariu a una esquina y un escañu en medio la 

paré que ta enfrente’l públicu. Dos puertes, una a un llau, que se supón da a la 

cai, y otra al otru que va al cuartu, o al restu la casa. Al abrise’l telón, ta vacía la 

cocina. Entra de la casa TELVA, una moza d’unos ventitantos años, en camisón y 

con una toquilla per enriba. Al llau del llar, nuna siella, hai un piyama, supónse 

que calentando un poco. Oye un ruíu fuera, y de mal humor, siéntase nel escañu. 

 

ANTÓN.- (Un mozu de la mesma edá más o menos que TELVA. Entra en casa. Toa 

esta parrafada dizla mientres va quitando la ropa y va poniendo'l piyama, 

mientres que TELVA mira pa elli ensin da-y contestación, y echando-y 

miraes de les que taladren) Ah, ¿tas equí? Menuda ventolera que tira ehí 

fuera. ¿Oyístila? Ye l’aire de castañes, boba. Tamos na época. ¡Home! 

¿Punxístime'l piyama a calentar, ne? Tampoco facía falta, porque l’aire que 

tira ye calentón, pero bono, prestará igual que nun tea frío, ¿eh? Por ciertu, a 

cuenta l’aire, nun veas lo que me pasó. Venía yo del chigre p’acá, cuando al 

pasar cerque de ca Venancio, dame por quitar la boina un minutu 

p'arrascame, y nesto que vien una ventolera y escápame cola boina. ¡Diaños! 

Yo qu’echo a correr tres d’ella, pero la mui traidora ca vegada que 

m’acercaba un poco, llevantaba otra vegada’l vuelu, y nun había manera de 

pescala. Nin los gurriones anden tan vivos como la boina. Igual tuvi un 

cuartu d’hora escorriéndola, cuando nestes, vien una rabasera fuerte y echa 

la boina a volar y cai nuna ventana de les del pisu d’arriba de ca Venancio, y 

queda enganchada nun tiestu qu’había na ventana. Home, dirásme tu que lo 

normal ye que llamare en ca Venancio, pa pidi-yla, pero reconocerásme que 

nun son hores de molestar a la xente. Entós, decidí esguilopiar hasta la 

ventana pa garrar la boina. Oye, y costóme, ¿eh? Que de guah.e cuando 

andaba a ñeros, subía p’arriba nun suspiru, y llevóme casi diez minutos 

llegar a la ventana. Pero, ascucha, cuando yá solo me faltaba un deu pa 

garrala, ábrese la ventana y apaez la fía Venancio, yá sabes, Serafina, y pegó 

un gritu que de xuru que lu oyeren hasta en La Cabañona. Yo qu’intento 

desplica-y que lo que quiero ye garrar la boina, cuando entra so pá en cuartu 

y diz-y la guah.a que quiero garra-y nun se qué. Teníes que ver a Venancio. 

Nun segundu cambió-y la cara de color seis vegaes. Púnxose-y la cara 
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blanca, y poco a poco tornó a roxa y escomenzó a alcordase de la mio 

familia mientres diba pa la ventana. Yo, al velu como venía, dexéme dir 

p’abaxo, porque por una boina tampoco va dexar ún que-y esllomben el 

llombu, pero mira per onde, cuando ve que nun me pue pillar, garra’l tiestu 

que tenía la boina enganchada, y tíramelu. Oye, nun veas. Tener tien sesenta 

años, pero falló pol cantu un pesu. Aprovechando que tenía la boina al llau, 

garréla y eché a correr, mientres qu’elli gritaba a la ventana que como 

s’enterara quien yera, que me partía l’espinazu. ¡Cómo se ponía’l paisanu! 

(Tres d’una pausa) ¿Nun me dices nada, Telva? 

TELVA.-  (Llevántase. Con cara de pocos amigos) ¿Tu visti la hora que ye? 

ANTÓN.- Pos, non, pero acabo de desplicate que tuvi un percance cola boina. L’aire de 

castañes… 

TELVA.-  Son casi les dos de la mañana. ¿Tanto te llevó garrala? 

ANTÓN.- Home, garrar la boina llevó’l so tiempu, pero un poco en ca Bernardo tamién 

parare, ¿eh? Y mira que nun tenía pensao más que tomar un vasucu, pero 

taba ellí Colás, y llióme. 

TELVA.-  Fai falta poco pa lliate a ti. 

ANTÓN.- Que non, muyer, que me llió. Escomenzó que si cola rampla, que si col 

estayu, que si col capataz… Nun-y faltó emplegáu’l pozu que nun criticase. 

Y too porque’l llibramientu baxó-y una migayina esti mes. Y nun ye 

d’estrañar. Falta tolos llunes o llega tarde a trabayar, porque nun hai 

domingu que nun la piesque. 

TELVA.-  Nun t’alcuerdes qué día ye güei, ¿eh? 

ANTÓN.- Yá tamos. ¿Tu vesme borrachu? Nun te digo que me llió Colás. Mira, güei 

ye vienres. Si non yá sabes que yo nun paro hasta tan tarde. 

TELVA.-  Vienres… ¿Tu sabes a qué día tamos? 

ANTÓN.- Home… Tanto como eso… Pero tenemos que tar a primeros, porque de 

metá’l mes p’alantre casi nun tengo un pesu en bolsu, y de momentu entá 

me queda dalguna perra. 

TELVA.-  (Vuélvese llorando pal otru llau). ¡Qué desgraciada soi! 

ANTÓN.- Bono, muyer, nun llores, si tan importante ye… Déxame pensar, que yá 

sabes que yo tengo mui bona memoria pa estes coses. Fai quince díes fue’l 

cumpleaños de Nestor, que, por ciertu, tuvimos celebrándolu en llagarón, y 

Nestor nació tres díes dempués de la guah.a Colás, que m’alcuerdo que mos 

invitó a toos en chigre esi día. La guah.a Colás nació tres selmanes enantes 



 

 

28 

del día que morrió Secundino, y alcuérdate que Secundino morrió al llunes 

siguiente de casamos tu y yo. El mélicu diz que del corazón, pero yo toi por 

apostar que foi de la fartura que pescó’l sábadu na nuesa boda. Entós, tu y 

yo casámosmos un diez de payares… O seya, al diez sumámos-y trés, 

quitámos-y ventiún, que faen dos, sumamos los tres de la guah.a Colás, y los 

quince de Nestor, y faen diez. Yá ta. Güei tamos a diez de payares. ¿De qué 

me suena a min esa fecha? 

TELVA.-  (Yá enfadada) ¿Y entá lo preguntes? Tu mesmu acabes de dicilo. ¡Olvidósete 

que güei ye l’aniversariu de bodes de nueso! (Llora sentada nel escañu) 

ANTÓN.- L’aniversariu… ¡Toma! Qué despiste. Esto… ¡Qué boba yes! ¿Cómo se me 

diba a olvidar que güei ye’l nuesu aniversariu? Dame un besín, bobona. 

¿Nun ves que te taba tomando’l pelo? 

TELVA.-  ¡Nun vengas agora, non! Olvidósete. Y yo, tola tarde cocinando como una 

fata pa facer una cena bona pa celebralo. Mañana los gochos van 

agradecételo bien, porque va too pal cubil. 

ANTÓN.- Que nun se m’olvidó, muyer. Mira que te dio a ti per ehí. Que m’alcordaba 

perfeutamente. Precisamente-y dixi yo a Colás: “Tengo que dexate, que 

tengo que dir a celebrar l’aniversariu cola mio muyerina”. 

TELVA.-  ¿Y presénteste a les dos de la mañana pa celebralo? ¿Traes siquiera un 

regalucu anque seya pa disimular? 

ANTÓN.- ¿Un regalucu…? Home… Pos claro que lu traigo. ¿Que te pensares? 

TELVA.-  (Allegre) ¿De verdá que me traes daqué? 

ANTÓN.- ¿Cuándo se m’olvidó a min una fecha d’estes? 

TELVA.-  Déxame pensar. L’añu pasáu… Nun t’alcordasti. Va dos años… Tampoco… 

Va tres… Paezme que tampoco t’alcordasti. 

ANTÓN.- Bono, muyer, yá sé qu’estos tres años nun m’alcordé, pero alcuérdome’l 

cuartu, pa compensar. 

TELVA.-  ¡Llevamos cinco años casaos! ¿Nin d’eso te vas alcordar? 

ANTÓN.- ¿Cinco? Claru, cinco. ¿Cómo me diba olvidar? Los meyores cinco años de 

casáu que pasé fueron estos cinco caberos, nun te digo más. 

TELVA.-  Pos dengún de los otros años t’alcordasti del aniversariu. 

ANTÓN.- Muyer, los otros cuatro nun son el quintu, que son les bodes de plata. 

TELVA.-  Les bodes de plata son a los venticinco años. 
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ANTÓN.- ¿Qué más da? Si nun son de plata serán de latón. Por eso díxime yo: Esto hai 

que celebralo como Dios manda. Voi face-y un regalu a la mio neña que nin 

se lo va creer. 

TELVA.-  Venga, venga, dame lo que traxisti. 

ANTÓN.- Muyer, vamos dexalo pa mañana, home. A estes hores… 

TELVA.-  Nin me fagas asperar, Antón. ¿Qué ye? 

ANTÓN.- Ye que… Yo pensara… Que como mañana ye sábadu, podíamos baxar a la 

Pola a echar el día, y celebralo ellí, y entós dábate’l regalu. 

TELVA.-  Bono, pos baxamos a la Pola si quies mañana. Pero los regalos güei. Mira, 

nun m’aguanto más. Voi date’l míu. 

ANTÓN.- ¿Comprástime daqué? Si nun tenemos casi un pesu. 

TELVA.-  Llevo escatiñando perra a perra fai lo menos cuatro meses p’axuntar pa 

comprátelu. (Saca d’un caxón un paquetucu) Toma. 

ANTÓN.- Muyer, nun teníes que molestate… (Ábrelu) Cuernos, un reló de cadena. 

Muyer, esto tuvo que valite un dineral. 

TELVA.-  ¡Qué va! Consiguiómelu Pachu. Saquélu por mui poques perres. ¿Gústate? 

ANTÓN.- ¿Pachu? Entós de xuru que dalgún anda buscándolu a estes hores per Xixón. 

Bono, peor pa elli. Nun ta grabáu… 

TELVA.-  ¿Gústate? 

ANTÓN.- ¿Nun me va gustar, ne? Nun voi fardar yo poco a partir d’agora cuando me 

pidan la hora. Voi a paecer el Marqués de los Praos. 

TELVA.-  Tu como muncho paecerás el Barón de la Cotolla. Venga, agora’l míu. 

ANTÓN.- ¿De verdá nun lo quies dexar pa mañana, muyer? 

TELVA.-  Oye, yá me paez a min que remolonies tu muncho. ¿Comprástime daqué o 

non? 

ANTÓN.- Pos… 

TELVA.-  Sabíalo yo. ¡Qué fata soi! Yo pasando ganes de coses pa comprate’l reló, y tu 

nin t’alcordasti de min. (Llora) 

ANTÓN.- Pero… Lo que quiero dicir ye que nun te compré nada porque… Nun tenía 

perres… 

TELVA.-  Tampoco les tenía yo, y arregléme. Amás, ¿nun dices qu'hasta metá’l mes 

entá te duren? Pos tamos a diez. Ye meyor gastalo en vinu, ¿eh? 

ANTÓN.- Que non, muyer, lo que pasa ye que… El mio regalu nun me costó nada. 

TELVA.-  ¡Restriégamelo, home! 
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ANTÓN.- O seya, costóme tiempu, y munchos quebraderos de cabeza. Ascucha, porque 

nun lo vas nin a creer. 

TELVA.-  Anda, nun fagas el fatu, y acaba d’una vegada. Si nun t’alcordasti, nun 

t’alcordasti y yá ta, pero nun-y des más vueltes. 

ANTÓN.- ¡Que sí m’alcordé! El mio regalu ye… Un versu. 

TELVA.-  ¿Eh? 

ANTÓN.- Un versu. ¿Por qué pienses que llego tan tarde? Porque tuvi escribiéndotelu 

hasta fai un cachu. Tol santu día de Dios me llevó. Pero yá ta acabáu. 

TELVA.-  ¿Nun te lliara Colás? 

ANTÓN.- Tu tamién… Taba diciéndotelo pa disimular, pa que nun t’enteraras. Amás, 

lo que me llevara l’aire les castañes, nun foi la boina, foi’l versu, y por eso 

tuvi que parar a garralu. Mira tu si lu llee la fía Venanciu y piensa que ye pa 

ella. 

TELVA.-  ¡Un versu! ¡Qué románticu! ¿Y escribístilu tu de verdá? 

ANTÓN.- De pe a pa. Nin una ayuda tuvi. 

TELVA.-  ¡Dámelu, que quiero lleelu! 

ANTÓN.- Muyer, tengo qu’escribilu bien, porque ta tou llenu tachones, y que si una 

pallabra per equí, que si una rima pel otru llau, y dos vegaes que me cayó la 

pinta vinu enriba... Mañana, con más tiempu, pásotelu a una fueya bien 

escritu, y yá te lu doi. 

TELVA.-  Anda, home, déxame lleelu agora, ho. 

ANTÓN.- Si nun lu vas a entender, muyer. Amás, ta enllenu de la tierra del tiestu de ca 

Venancio. 

TELVA.-  ¡Pos lléemelu tu! 

ANTÓN.- ¿Yo? 

TELVA.-  Anda, lléemelu, anda. 

ANTÓN.- Ye que… Nun sé onde dexé les lentes de lleer… Va lo menos diez díes que 

nun les topo. 

TELVA.-  Tu nun uses. 

ANTÓN.- Pos va ser por eso que nun los topaba. 

TELVA.-  Anda, Antón, anda, lléemelu. Venga. 

ANTÓN.- Ta bien. Voi lleelu. Tu quédate ehí nel escañu, que te lu voi lleer desde equí, 

pa da-y solemnidá. Aspera, voi garralu, que lu debí dexar en portal cola 

chaqueta. (Sal) A ver d’onde saco yo agora un versu pa llee-y a esta… A ver 

si na bodega hai dalguna caxa que traiga daqué. (Vase) 
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TELVA.-  Ai, un versu, como les de les noveles de la radio. Y yo pensando que 

s’olvidara de min… (Paña’l papel del reló) ¿Nun lu topes, Antón? 

ANTÓN.- (Vuelve con una fueya na mano) Que seya lo que Dios quiera. Yá toi equí. 

Que nun daba col bolsu onde lu traía. Siéntate. Eh.em. ¿Tas preparada, eh? 

TELVA.-  Si, si, venga. 

ANTÓN.- Pos allá voi. Eh.em. Tu ascucha, ¿eh? Eh.em. Aspera, voi poneme meyor pa 

esti otru llau, qu’equí hai poca lluz, y casi nun veo. (Vase al llau del llar) 

Eh.em. Buf, equí caliéntame’l llar muncho, nun me concentro, voi pal otru 

llau (Vuelve a cambiar de llau) Eh.em, eh.em. 

TELVA.-  Venga, home, que das tu mas vueltes... 

ANTÓN.- El versu tien que lleese aposentáu, qu’esto ye arte. 

TELVA.-  Bono, pero arranca d’una vegada. 

ANTÓN.- Eh.em. Puff. ¿Qué envolveríen nesti papel? Atufa. Eh.em. Esti versu 

titúlase… “Versu… pa la mio muyer” 

TELVA.-  Tampoco te matasti col títulu, ¿eh? 

ANTÓN.- Home, yo pensé. ¿Esto qué ye? Pos un versu. ¿Y pa quién? Pa la mio muyer. 

Pos entós: “Versu pa la mio muyer”. Si fora pa una vecina, pos ponía 

“Versu pa una vecina”, y si fora pa la burra, pos “Versu pa la burra”, pero 

como yera pa la mio muyer… 

TELVA.-  ¡Para, para! Ta claro. Pero yá podíes poner versu pal mio cariñu, o pal mio 

amor, o pal mio cielu… 

ANTÓN.- Eso nel versu, boba. Si yá gastes eses coses nel títulu, ¿qué te queda pal 

versu? 

TELVA.-  Bono, el títulu ye lo de menos. Venga, lléeme’l versu. 

ANTÓN.- Pos allá va. Eh.em. Esto… “Versu pa la mio muyer”… por Antón. Antón soi 

yo, ¿eh? 

TELVA.-  Anda, fíu, arranca. 

ANTÓN.- Poco a poco, ensin apurase. “Versu pa la mio muyer” por Antón. Eh.em. 

Oye, ¿sábeste que tienes razón? Esti títulu nun ta bien. Voi titulalu “Sonetu 

pal mio cariñín” ¿Qué te paez? 

TELVA.-  Anda, Antón, rediós. Lléelu yá d’una vegada. Dame igual como se titule. 

ANTÓN.- El títulu ye una cosa importante, porque diz muncho del versu. 

TELVA.-  ¡Antón! 
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ANTÓN.- Bono, yá arranco, muyer. Eh.em. (Declamando) Estes lletres qu’equí 

escribo… Estes lletres qu’equí escribo… ¡Baráh.oles! ¿Lletres ye con elle o 

con ye? 

TELVA.-  ¡Antón! 

ANTÓN.- Bono, bono. Eh.em. Esti sonetu qu’equí escribo… 

TELVA.-  ¿Nun yeren unes lletres? 

ANTÓN.- Bono, sí, pero como les lletres faen un sonetu, y nun sé si son con elle o 

ensin elle, pos punxi sonetu, que nun la lleva. Agora que si me vas tar 

interrumpiendo ca poco, nun lu lleo. Hale, yá te lu doi mañana. 

TELVA.-  Sí, sí, por favor. Nun t’interrumpo más, de verdá. Lléelu. 

ANTÓN.- Pos a ver si ye verdá. Eh.em. Estes lletres qu’equí escribo… 

TELVA.-  Pero… 

ANTÓN.- ¿Eh? 

TELVA.-  Nada, nada, sigui. 

ANTÓN.- Eh.em. Estes lletres qu’equí escribo… Ye con elle. Paecíamelo a min. Lo 

que que ye con ye ye la “yetricidá”. 

TELVA.-  Tas poniéndome histérica. Llee d’una vegada esi versu, Antón. 

ANTÓN.- Bono, bono. Pero si ascuches dalguna falta d’”ortoloxía” d’eses, ye pola to 

culpa, por nun dexame escribilu curiosu. 

TELVA.-  Venga. 

ANTÓN.- Eh.em. Estes lletres qu’equí escribo… Son pa la mio muyer. (Quédase un 

momentucu satisfechu) ¿Gústate como arranca? 

TELVA.-  Daqué asina me figurare cuando dixisti’l títulu. 

ANTÓN.- El principiu ye importante, porque si nun te gusta, lo demás yá nun casa 

bien. Bono, menos palos lladrones, que nun quieren xente con bonos 

principios. 

TELVA.-  Sí me gusta, Antón. Da-y. 

ANTÓN.- Eh.em. Estes lletres qu’equí escribo, son pa la mio muyer…y como son pa 

ella… naide les pue lleer. 

TELVA.-  ¡Qué románticu! Esi versu ye solu pa min, ¿eh? 

ANTÓN.- Claro, muyer. ¿Gustóte? Hale, mañana yá te lleo’l restu. Vamos pa la cama. 

TELVA.-  ¿Cómo que mañana? Non, non, agora, que me gustó muncho esi principiu. 

Estes lletres naide les pue lleer… 

ANTÓN.- Nun puedo, muyer, si naide les pué lleer, yo tampoco. 

TELVA.-  Nun seyas babayu, que tu escribístiles. Hale, d’un tirón. 
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ANTÓN.- Eso va ser difícil, porque yo más de diez pallabres de tirón, nun me salen. 

TELVA.-  Ensin aparar, fíu, que pierde la gracia. 

ANTÓN.- Pos allá va. “Estes lletres qu’equí escribo, que son pa la mio muyer, y como 

son pa ella, naide les pue lleer”… Esto… Que mal se llee esto… Tien una 

de tachones… Toi en casa Bernardo… Escribiendo nuna fueya… Unos 

versos pal mio cielu… Pal mio cielu… Ye qu’escribo tan mal… Unos 

versos pal mio cielu… Que nun lu quiero más qu’a él. 

TELVA.-  Eso nun rima. 

ANTÓN.- ¿Cómo que nun rima? 

TELVA.-  Home, fueya con él nun rima. 

ANTÓN.- Pero ye que la fueya… ye de papel, y nun me dirás qu’eso nun rima, ¿eh? Él 

y papel. 

TELVA.-  Ah, asina sí. 

ANTÓN.- Oye, amás l’artista soi yo, ¿eh? Esto ye, d’estilu llibre. 

TELVA.-  Nin que foras un taxi, pa tar llibre. Venga, sigui, que ta perguapu. 

ANTÓN.- Tienes los güeyos en focicu… Del color de la castaña… Y les ñarices en 

mediu… porque vives n’España. Eso ye. 

TELVA.-  Home, lo de los güeyos ye guapo, pero lo de les ñarices… 

ANTÓN.- Yera pa que rimase, ne. ¿Nun dicís que lo d’enantes nun pegaba? Amás, si 

vas siguir interrumpiéndome quiero más nun siguir, porque 

desconcéntresme. 

TELVA.-  Non, nun pares. De verdá que nun t’interrumpo más. 

ANTÓN.- A ver si ye verdá. ¿Onde quedare? 

TELVA.-  Nes ñarices. 

ANTÓN.- Mal sitiu pa quedar, porque col aire castañes vienen siempre los catarros. 

Sigo. Les oreyes, una a un llau, y la otra al otru… Como la potra y el 

potru… La boquina… La boquina… La boquina… Bono, de la boquina nun 

se m’ocurría nada. 

TELVA.-  Pos podíes dicir daqué de los dientes, como que son como perles. 

ANTÓN.- Fía, les perles son blanques. Pa dientes amariellos nun se m’ocurría nada, 

porque nun diba dicir que paecíen llimones. 

TELVA.-  ¡Qué bestia yes! 

ANTÓN.- Lo dicho, la boca, nin se toca. ¡Toma! Mira per onde me salió ensin querer el 

ripiu. Sigo baxando. El gañote… 

TELVA.-  Home, Antón, el gañote… 
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ANTÓN.- ¿Qué queríes, que punxera pescuezu? Eso nun rima con nada. 

TELVA.-  Eso tamién ye verdá. 

ANTÓN.- El gañote, llargu como un palote, la centurina…  

TELVA.-  Oye, baxes tu mui rápido. 

ANTÓN.- Home, nun diba parar pel mediu, qu’igual me salía un versu un poco verde. 

La centurina… De golondrina, les pates, como les ñerbates, y los piesinos 

como estorninos. 

TELVA.-  Eses comparances nun les entiendo. 

ANTÓN.- Ye que pa entender esto hai que lleer muncha poesía, boba. Son… ¿Cómo 

les llamaba la maestra? ¿"Meteófores"? 

TELVA.-  Bono, bono, tu sabrás. ¿Queda más? 

ANTÓN.- Queda’l final. Estes lletres qu’equí escribo, son pa la mio muyer... 

TELVA.-  Esi ye’l principiu. 

ANTÓN.- Ye qu’empieza y acaba igual. Ye un versu capicúa. 

TELVA.-  Ah. 

ANTÓN.- Estes lletres qu’equí escribo son pa la mio muyer… Y equí s’acaba esti versu 

que tantu trabayu me costó facer. (Sumamente satisfechu) ¿Gustóte? 

TELVA.-  Home, nun ye como los de los llibros, pero lo importante ye que me lu ficisti 

pa min. Ven equí. (Abrácense) Y yo que pensaba que nun t’alcordares de 

min. 

ANTÓN.- Tienes unes coses… 

TELVA.-  Oye, ¿a qué güel? 

ANTÓN.- (Mete’l papel en bolsu) Nun sé. Daqué se perdería pel armariu. 

TELVA.-  Hale, vámosmos pa la cama. Déxame ver el versu, anda. 

ANTÓN.- Non, non. Cuando lu escriba bien. Esto nun se pue enseñar de mal 

escarabayao que ta. Mañana. (Suéltase d’ella y guarda'l papel nun caxón 

del armariu) Hale, vamos dimos pa la cama. (Fai amagu de salir) 

TELVA.-  Pos fue bona pena que nun llegaras pa cenar. Preparárate un arrocín con pita 

como a ti te gusta. 

ANTÓN.- Pa mañana, muyer. Lo primeru yera’l versu. 

TELVA.-  Y detrás un poco pollu con ayu. 

ANTÓN.- ¡Humm! Mañana cayerá, nun te preocupes. 

TELVA.-  Y pa detrás del pollu preparárate una sorpresa… 

ANTÓN.- ¿El qué, el qué? 

TELVA.-  El to postre preferíu. 
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ANTÓN.- ¡Nun me lo digas! ¿De verdá? 

TELVA.-  De verdá. 

ANTÓN.- ¡Nun me lo digas! Qué ganes tenía de comelo otra vegada. 

TELVA.-  Pos vas fartate, porque fici abondo. 

ANTÓN.- ¡Nun me lo digas! Póngome agora mesmo per ello. 

TELVA.-  Fícite… 

ANTÓN.- Que nun me lo digas, muyer. ¡Picatostes! (Rebusca per un llau y per otru) 

Huum, igual fai un añu que nun les prebo. ¿Onde tan? 

TELVA.-  ¿Cómo que…? ¿El to postre preferíu nun ye l’arroz con lleche? 

ANTÓN.- Non, les picatostes. ¿Onde tan, que toi naguando yá? 

TELVA.-  L’otru día, en ca to madre, cuando te preparó arroz con lleche, dixisti que nun 

había otra cosa que te gustara más nel mundu. 

ANTÓN.- Eso ye verdá, pero ye que como tu nun lo sabes facer, por eso dixi les 

picatostes, qu’a ti sálente perbien.  

TELVA.-  Pos pa que veas, güei fícite arroz con lleche. 

ANTÓN.- ¡Vaya sorpresa! Y, oye, bon menú. Y variáu. Arroz con pollu, pollu y arroz 

con lleche. A eso añádes-y un poco caldu de pita d'entrada, y queda 

perfeutu. 

TELVA.-  Tuvi qu’arreglame colo qu’había per casa. La pita matámosla ayeri y había 

que comela, y l’arroz taba güei na tienda a dos pesetes… 

ANTÓN.- Non, non, si nun te digo nada, muyer. Pero, oye, falando del arroz con lleche, 

¿cuándo deprendisti a facelo? 

TELVA.-  Güei pela tarde tuvi en casa mio ma y tuvo diciéndome como se facía. 

ANTÓN.- Nunca lo comimos en ca to ma. Pensé que tampoco sabía.  

TELVA.-  ¿Quies que te vaya por un poco y cómeslu agora? 

ANTÓN.- Pos nun te voi dicir que non, que tanto falar de llambiallos, paez qu’agora 

tengo un poco fame. 

TELVA.-  Agora mesmo te lo traigo. Téngolo en corredor enfriando. (Llevántase y sal) 

ANTÓN.- Buf, qu’apuru. Mira qu’olvidáseme l’aniversariu… Menos mal que paez que 

salí bien del pasu. Tengo que madrugar mañana enantes qu’ella pa escribir 

el versu. Bono, a ver si m’alcuerdo. Falaba de páxaros. Les pates de… 

¿Malvís? Non, eso nun pega. Les pates… 

TELVA.-  (Entra con un platu con arroz con lleche) A ver si te gusta. 

ANTÓN.- ¿Nun lo requemasti? 
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TELVA.-  Requemé un platu, pero nun quedaba esi carambelu per enriba, lo que facía 

yera estropiar l’arroz. 

ANTÓN.- Muyer, ye qu’hai qu’asperar a qu'enfríe, echa-y zucre per enriba, y quemalo. 

TELVA.-  ¿Zucre? Mio ma nun me dixo qu’había qu'echa-y zucre al arroz 

ANTÓN.- ¿Non tien zucre? 

TELVA.-  Non. Tien arroz y lleche. ¿Qué quies que tenga l’arroz con lleche? 

ANTÓN.- Pos, zucre, mantega… 

TELVA.-  Eso yá nun ye arroz con lleche, ye otra cosa. Hale, pruébalo y dime como ta. 

ANTÓN.- (Garra’l platu y garra una cuyarada. L’arroz ta pastosono) Sin zucre… 

Tien bona cara… (Mete la cuyar en boca y escomienza a mazcalo con una 

cara que nun da muncha sensación de tar bono. Metese-y pente los 

dientes) Bono… Bono… 

TELVA.-  ¿Gústate? ¿Ta como lo de to ma? 

ANTÓN.- Hummm. Ta… Diferente, nótase que tien otru paladar… Falta-y lo 

requemao… (Sigue mazcando. De vez en cuando col deu desengancha 

dalgún granu d’ente los dientes) Mui bono. 

TELVA.-  Pos hale, cómelo too. Ye too pa ti. Yá sabes qu’a min nun me gusta. 

ANTÓN.- ¿Too? Muyer, quiero dexar daqué pa mañana. 

TELVA.-  Nun t’apures, hai otros tres platos fechos. Vas tener arroz con lleche pa lo 

menos una selmana. 

ANTÓN.- ¡Una selmana! (Mira’l platu con pavor) Eso si llego allá… 

TELVA.-  Venga, cómelo too. 

ANTÓN.- Ye que tengo yá un empachu… 

TELVA.-  Si comisti solo una cuyarada. ¿Nun te gusta? 

ANTÓN.- Si. Si, muyer. Ta… esquisitu. (Come otra cuyarada coles mesmes 

dificultaes d’enantes) Voi reventar por querer comelo too… Esto… ¿Cómo 

nun me traes un poco d’agua, o lo que seya, pa emburriar pa dientro? 

TELVA.-  Ta la llechera ehí enllena d’ello. 

ANTÓN.- Traime meyor el botiyu d’ehí fuera, que tará un poco más fresco, anda. 

TELVA.-  Agora mesmo. (Sal) 

ANTÓN.- Apura, Antón, enantes de que vuelva. (Mira a un llau y a otru, y acaba 

abriendo’l caxón del armariu onde guardó’l papelucu del versu, sácalu y 

echa l’arroz n’elli. Envuélvelu como pue, y vuelve a ponelu en caxón) 

Mañana, tengo que desapaecer esto enantes d’escribir el versu. Menudu 



 

 

37 

sábadu m’aspera. Y enriba a baxar a la Pola. Yo que quedara con Colás pa 

echar la partía pela tarde… 

TELVA.-  (Vuelve cola botella guinda y un par de vasos) Mira, en vede’l botiyu, baxé 

hasta la bodega y traxi una botella guinda. Vamos a tomar tu y yo un vasucu 

pa celebrar l’aniversariu. ¿Comístilo too yá, ho? 

ANTÓN.- Buf. Tengo una fartura… Pero ye que taba tan bono… 

TELVA.-  ¿Tráigote otro poco? 

ANTÓN.- Non, non, buf, que toi empachadísimu. 

TELVA.-  Pos mañana comes otru platu. Agora que yá se facelo, de vez en cuando 

dóitelo. Yá nun vas echar de menos l’arroz de to ma. 

ANTÓN.- ¡Sí, qué bien! Anque nun tienes que molestate, muyer, lleva munchu tiempu 

facelo y… 

TELVA.-  ¿Qué va llevar? Si en media hora yá taba fecho. 

ANTÓN.- (Aparte) Notábase, notábase. (A ella) ¿Tomamos esa guinda? (Siéntense 

n’escañu y TELVA da-y un vasu a ANTÓN y sirve un poco pa caún) ¿Nun 

se te subirá a la tiesta? Mira que tu namái que pises un corchu… Llueu faes 

como na boda de Nicolasa, qu’andabes diciendo-y a tol mundu qu’había una 

paisana vistida de prieto fumando como una carretera, y resulta que yera’l 

cura. A ti l’alcohol nun te sienta nada bien. 

TELVA.-  Yá lo sé, pero un día ye un día. Amás, si me da por facer llocures, nun 

t’importará muncho, ¿eh? 

ANTÓN.- (Garra la botella y echa-y un poco más a TELVA) Tienes razón. Total, 

tamos en casa, y a min nun me vas confundir col cura, ¿eh? Bebi, bebi, 

muyer. 

TELVA.-  ¿Brindamos? 

ANTÓN.- Venga. ¿Por qué brindamos? 

TELVA.-  Por nosotros. 

ANTÓN.- Mui orixinal. Pos hale, too d’un tragu. (Beben) 

TELVA.-  Como calienta al baxar. 

ANTÓN.- ¿Échote otru vasu? 

TELVA.-  (Posa’l suyu a un llau) Nun fai falta, esti yá calentó abondo. ¿Tu nun poses 

el tuyu? 

ANTÓN.- Home si lu poso. (Pósalu al otru llau, y gárrase a TELVA) 

TELVA.-  Antón, Antón, fíu, que tamos na cocina. Meyor na cama, ¿nun te paez? 
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ANTÓN.- Sí, sí, vamos pal cuartu. Vete tu diendo p’allá, que yo voi un minutu a mexar. 

(Llevántase y vase fuera) 

TELVA.-  ¡Ai! ¡Qué románticu fue esti aniversariu! Nun lu voi a olvidar nunca. Oye, 

falando d’aniversariu, voi a echa-y un güeyu al versu esi tan guapu que me 

fizo. Paezme que taba nesti caxón. (Mete la mano nel caxón onde ta’l papel 

y l’arroz con lleche, y sácala de repente toa llena d’arroz) Pero… (Mira 

nel caxón) La madre que… Mira onde echó l’arroz el mui… 

ANTÓN.- (Vuelve. Al velu, TELVA cierra’l caxón y llimpia la mano) Qu’a gustu 

quedé. 

TELVA.-  ¿Quedasti a gustu, eh? 

ANTÓN.- Home, pos sí. Tenía un apuru yá enriba… 

TELVA.-  Claro, bobu, debe ser que col empachu del arroz, apriétate la vexiga. 

ANTÓN.- Pue ser, pue ser. Pesqué una fartura… 

TELVA.-  Ven, ven pal escañu, que tengo yo gana d’una cosa. 

ANTÓN.- Toma, que la guinda yá fizo efeutu. ¿Apago la lluz entós y vamos pa la 

cama? 

TELVA.-  Non, non, déxala prendida, y ven p’aquí. 

ANTÓN.- ¡Con la lluz prendida! ¡Y nel escañu! Vaya si fizo efeutu. (Siéntase al llau y 

abrázala. Zalameru) Yá toi equí. ¿Qué facemos agora? 

TELVA.-  Pos… ¿sabes lo que m’apetez agora muncho? 

ANTÓN.- Si nun me lo dices… Pero pueo probar a adivinalo. 

TELVA.-  Pos… (Camelándolu) Apetezme… Si tu quies… Y nun tienes que facer 

denguna otra cosa… 

ANTÓN.- Denguna, denguna. Toi pa ti a disposición. 

TELVA.-  Pos… Lo que quiero… Yá lo sabes tu… 

ANTÓN.- (Intenta da-y un besu) A ver si acierto colo que ye… 

TELVA.-  Pero enantes quería que me volvieras a lleer esi versu tan guapu que me 

ficisti, pa poneme a puntu. 

ANTÓN.- Agora mesmu, muyer. (Abre'l caxón y asústase de sópitu al ver l’arroz) 

¡Non! Non, muyer, vamos ponemos agora a lleer, colo bien que tamos a lo 

nueso… Dame un besín, anda… 

TELVA.-  Bah, ho, lléeme'l versu, y dempués doite'l besu. 

ANTÓN.- Mañana, home, agora tamos a lo que tamos… 

TELVA.- (De sópitu enfadada) ¡Lléeme'l versu, Antón! 

ANTÓN.- ¡Baráh.oles! Ye que… (Abre’l caxón) Nun se mui bien onde lu dexé… 
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TELVA.-  Metístilu nesi caxón. ¿Quies que lu busque yo? 

ANTÓN.- ¡Non! Non, búscolu yo… (Xurga en caxón) Nun… ¿Nun fai munchu calor? 

TELVA.-  ¿Sudes? 

ANTÓN.- Pos… Y ye raro, ¿eh? Nesta época… 

TELVA.-  L’aire castañes a vegaes vien caliente, bobu. ¿Topes el versu? 

ANTÓN.- Si… si… Ta equí… (Saca la fueya toa llena d’arroz, siempre dándo-y la 

espalda un poco a TELVA pa que nun lu vea) ¿De verdá nun quies que te 

lu llea mañana? 

TELVA.-  Non, agora. 

ANTÓN.- (Llimpia la fueya contra una esquina. Darréu, cierra’l caxón y ponse lloñe 

del escañu) Allá va. 

TELVA.-  ¿Onde vas? ¿Porqué nun me lu llees sentáu al mio llau? 

ANTÓN.- Yá te dixi que pa estes coses hai que da-yos solemnidá… Esti versu qu’equí 

escribo ye pa la mio muyer… 

TELVA.-  ¡Y ta enllenu arroz con lleche, nun sé como lu pues lleer! 

ANTÓN.- ¿Eh? Ah, una rima, ¿eh? Muyer, lleer. 

TELVA.-  ¡Mira, Antón! Déxalo ya, ¿eh? Asina que l’arroz con lleche taba bonu, ¿eh? 

Asina que vaya fartura, ¿eh? 

ANTÓN.- Trágame, tierra. (Va reculando) Muyer, tien too una esplicación… 

TELVA.-  ¿Visti como punxisti'l versu? ¿Y agora qué tienes pensao dame mañana? 

ANTÓN.- Pos mañana…  

TELVA.-  (Llevántase con munchu bríu y quita-y el papel) Nun te voi perdonar que m’ 

estropiaras esti versu… (Míralu)  Pero… ¡Esto ye una fueya de periódicu! 

ANTÓN.- Too tien una esplicación: Llevómelu l’aire castañes… 

TELVA.-  Les castañes van cayete a ti enriba col mangu la escoba. ¡Aspera! (Sal 

corriendo tres d’elli mientres cai’l 

TELÓN 
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ACTU PRIMERU 
 

Los diálogos d’introducción son ayenos a los sainetes que se cunten, y por tanto 

nun lleven una decoración en particular, pue usase'l decoráu del sainete que 

sigui, per delantre del telón, o cualesquier otra solución. La MUYER, una 

paisana, va falando col HOME, un paisanu perelegante. 

 

MUYER.-  Venga, venga per equí. Esti pueblu ye perguapu. 

HOME.-  Ye guapu, sí. N’Uviéu nun se respira esti aire. 

MUYER.-  Ah, eso ye que Xindu acaba cuchar, ho. 

HOME.-  Non, ne, digo qu’esto ye aire puro, non como lo d’Uviéu, que ta enlleno 

contaminación. 

MUYER.-  Pos respire tolo que quiera, ho. Eso ye gratis. Pero ensin abusar, ¿eh? A ver 

si mos da dexar ensin aire a los demás. 

HOME.-  ¿Y hai munchos vecinos nel pueblu? 

MUYER.-  Bono, yo tengo dos a la puerta casa, y hai otru par de cases a la parte atrás, 

pero quien más quien menos tien unos cuantos, sí. Bono, menos Ataulfa, 

que vive nuna casa que ta separtada del pueblu. Dellos dicen que ye un poco 

bruxa. Pero equivóquense a medies. 

HOME.-  ¿Nun ye bruxa? 

MUYER.-  Non, ye bruxa, pero nun ye poco, ye bruxa total. 

HOME.-  Refiérome que si hai muncha xente en pueblu. 

MUYER.-  Ca vez menos, fíu. Los mozos marchen a trabayar a la ciudá, y equí 

quedamos cuatro vieyos. Con dici-y qu’a una que-y llamamos “la neña” tien 

yá cincuenta años. 

HOME.-  Entós, hai muncha xente mayor, ¿eh?. 

MUYER.-  Muncho, fíu. Mira que na farmacia nunca tienen cambiu porque toles recetes 

son de pensionistes. 

HOME.-  ¿Y cuál ye’l que tien más años? 

MUYER.-  Eso ye fácil. Hai un paisanu que yá pasa los cien. Ye famosu en pueblu, una 

celebridá. 

HOME.-  Home, ta bien llegar a los cien, pero… 

MUYER.-  Non, home, non, si nun ye famosu por ser centenariu, que d’esos hai dalgún 

más. Ye famosu porque se casó cuatro veces, y enterró a toles muyeres. 
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HOME.-  ¿Enviudó de les cuatro? 

MUYER.-  Non, ho, enterróles porque yera l’enterrador. ¡Bah, bah! Claro qu’enviudó de 

les cuatro. La primera duro-y más de venti años, pero les otres trés fueron 

siguíes. Home, toi alcordándome… La segunda muyer que tuvo, foi mui 

sonao aquello. 

HOME.-  ¿Qué pasó? 

MUYER.-  Yera una mocina del pueblu. Naide sabía que viera naquel paisanu. Pero 

salio-y torda. ¿Cúnto-y lo que pasó na nueche de bodes? 

HOME.-  Home, a ver si me va escandalizar. 

MUYER.-  ¿Escandalizalu? Lo que va ye a partise de risa. Verá, equí, cuando cuntamos 

esta hestoria, llamámosla “El diabéticu”. 
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“El diabéticu” 

 

Una sala con una mesa y un par de banquetes. Hai un teléfonu nun mueble, o na 

paré. Entren pela puerta ANTÓN, un paisanu yá vieyu, p’arriba de los sesenta y 

TELVA, una moza de ventipocos años, vistíos de novios, pos acaben de casase. 

 

ANTÓN.- Aspera, aspera, Telvina, qu’esto hai que facelo como Dios manda. Ven, que 

te garro en cuello. 

TELVA.-  Home, Antón… 

ANTÓN.- Nada, nada, el noviu tien que meter en casa a la moza. Ven p’acá que te 

garre… (Gárrala en cuello, pero'l probe queda asfixáu) Yá… Yá toi… 

(Entra cimbliando un poco) Otru pasu más, Antón. (Llega al mediu y 

pósala) Toi… toi fechu un mozu. 

TELVA.-  Nun teníes que facer esos esfuerzos. 

ANTÓN.- Ai, aspérame un segundu equí, que me paez que me quedó per equí pel 

llombu como una molestia… (Sal encorváu) ¿A quien se-y ocurre facese’l 

valiente? ¡Ai! 

TELVA.-  (Queda sola n’escena) Bono, voi llamar a mio ma. (Va al teléfonu y marca) 

Dorotea… ¡Dorotea! Soi Telva… ¡Que soi Telva!... Yá, yá sé qu’ehí nun 

vive denguna Telva, que Telva soi yo… ¡Que soi yo!... ¡Telva! Quería falar 

con mio ma… Si, si, Dorotea, que ya se que so ma morrió, que quiero falar 

cola mía… ¡Con mio ma!... ¡Que soi Telva!... Claro, claro que me llamo 

como la fía de Blasa, porque soi yo… ¡Que soi yo, la fía Blasa!... Sí, quiero 

falar con Blasa. Menos mal, a ver si esta muyer se retira yá d’una vez, 

porque… ¡Mama! Hola, ma, soi Telva… Si, acabamos de llegar a casa… 

Nun ta mal, pero pa toles perres que debe tener, tienla bien mal puesta… A 

ver, qu’esti paisanu va querer dir pala cama, y yo nun toi pol llabor. 

¿Mercóme lo que-y mandé? ¿Onde? Aspere un minutu. (Sal un segundu 

d’escena y vuelve con un platu de merengues y ponlos enriba la mesa. 

Garra’l teléfonu) Tan equí, sí. ¿Serán bastantes?... Val, val… Non, nun lu 

vi tomar denguna pastilla, non… Nun s’apure que nun lu dexo que la tome, 

y yá m’encargaré yo de que trinque tolos merengues, pa que-y dea’l subidón 

del zucre… Nun pasa de güei, non… ¿La herencia? Nun sé, digo yo que 

nunos díes, ya tará… Ta bien. ¡Cuelgo, ma, que me paez que yá torna p’acá! 

ANTÓN.- (Entra) Demongrios, como me quedó la espalda. Como engañes, fía, nin que 
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traxeres la combinación de plomu. Bono, Telvina, ¿qué? ¿Dirémosmos pala 

cama? Hai que… "consumar" el matrimoniu, y tal como toi, más que 

"consumalu", voi "conmultiplicalu". 

TELVA.-  ¡Nun sabes les ganes que tengo yo tamién! Pero… primero fixera unos 

merengucos pa celebrar el matrimoniu, y hai que comelos güei, porque pa 

mañana baxa’l merengue, y yá nun saben igual. 

ANTÓN.- Merengues… Nun sé si debo… 

TELVA.-  (Garra un merengue, percoquera) Home. ¿Vas despreciar esti merengue, 

dándotelu yo? (Pón-ylu en focicu casi) 

ANTÓN.- Ye que con tolo que comí na boda… Ún tien que cudiase. 

TELVA.-  Tu yá nun tienes que cudiate, agora la que te va cudiar soi yo. ¿Qué dañu te 

va facer un merenguín? Si esto nun hai mélicu que-y lo quite a naide. En 

cualesquier réxime ye lo primero que manden mazcar. Venga, un bocaín 

namás. Pa endulzar la nueche de bodes. (ANTÓN da-y un bocáu) ¡Ai, ma! 

¡Mira que bocaúcu más pequeñu! Venga, tou enteru… (Embúte-ylu p’allá) 

ANTÓN.- Ta perbonu. Hale, vamos pala cama, que tengo ganes yá de poneme a sumar 

y a "consumar". 

TELVA.-  Calla, calla, siéntate ehí, que queden tovía equí una d’ellos… (Siéntalu nuna 

siella) 

ANTÓN.- Muyer, qu'a min lo que m’apetez agora ye otru tipu de llambiallu. 

TELVA.-  ¡Qué picarón! Si tu yá sabes que too esto ye pa ti, pero… Ye qu’estos 

merengues fícilos yo coles mios manes. (Triste) ¿Vas despreciámelos? 

ANTÓN.- Non, muyer… Oye, ¿y esto que pon nel papelucu de Confitería Balmori? 

TELVA.-  Onde compré los papelucos. (Garra otru merengue) Venga, comi otru. 

ANTÓN.- Home, Telvina, que tengo yá un empachu... 

TELVA.-  (Llora desaxeradamente) ¡Ai, qué desgraciada soi! Nun sé nin cocinar. ¡Nin 

al mio home-y gusta lo que faigo! ¡Seis hores me llevó facelos! 

ANTÓN.- Diaños, fía, ¿con qué subisti’l merengue? ¿Con un garabatu? 

TELVA.-  ¡Qué disgustu tan grande! 

ANTÓN.- Nun llores, muyer. ¿Cómo nun me va gustar lo que tu faes? A min gústame 

tolo tuyo. Anda, trai, voi comer otru. Pero l’últimu, ¿eh? 

TELVA.-  (Para en seco de llorar) Venga, d’un bocáu. (ANTÓN cómelu. Zalamera) 

Mmmm, que bonu ye’l mio neñu. Y agora, (Garra otru) esti por mama. 

ANTÓN.- Telva, que mio ma la probe lleva diez años criando malves. 

TELVA.-  ¿Tien un ivernaderu? 
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ANTÓN.- Non, fía, ta criándoles nel cementeriu. 

TELVA.-  Ah. Venga, pos na so memoria. Comi esti merenguín… (Fai-y l'avión) 

ANTÓN.- Aspera, ne, qu'aterrice un momentu en Ranón. Ye qu’a palu secu… Toi 

empapizáu. 

TELVA.-  Tienes razón. Voi preparate daqué pa beber. Mira, voi facete una receta que 

me deprendió mio ma. Yá verás que bona. (Garra una xarra d’agua y saca 

zucre, echa abondo allá, y revuelve) 

ANTÓN.- Yo cuasi quería más vinu. 

TELVA.-  Non, home, non. ¿Vinu? Si tomes vinu, igual dempués na cama… eso nun 

furrula. (Zalamera) Y tu nun quedrás eso, ¿eh? 

ANTÓN.- Home, non. Amás, lleva más de venti años ensin trabayar, asina que nun creo 

que falle güei. (Fala mirando p’abaxo) ¡Más te val! 

TELVA.-  ¿Venti años? Pensé qu’enviudares fai cinco años. 

ANTÓN.- Sí, pero ye que cuando la muyer tuvo a Sofía, la tercera, escomenzó a usar un 

métodu pa nun tener otru. 

TELVA.-  ¡Ave María! ¡Eso ye pecáu! 

ANTÓN.- Non, esto nun yera pecáu. Esto yera una puñeta, porque lo que fizo foi 

dicime que como la volviera a dexar n’estáu, que garraba la foceta y me la 

zapaba, asina que yo, por si acasu, nun volví a pone-y un deu enriba, que-y 

tengo demasiáu apreciu. ¡Y d’eso va venti años! 

TELVA.-  Nun creo que’l cura dixera nada, non. (Echa-y nun vasu l'agua col zucre) 

Yá verás lo bonu que tá. 

ANTÓN.- (Bebe un tragu) ¡Demongrios! Menos mal que los dientes que llevo son 

postizos, que si non, caen toos agora de sópitu. ¿Nun ta esto un poco dulce, 

ne? 

TELVA.-  Una bebida dulce pa un mariín dulce. Venga, agora comi otru merengue. 

ANTÓN.- Oye, ¿y tu nun comes dengún? 

TELVA.-  Yo yá comi cuando los facía. Amás, estos son pa ti. Nun quiero yo que pases 

tu ganes. 

ANTÓN.- Pos fía, a cuenta los merengues, ganes sí que les toi pasando, pero de… 

TELVA.-  Venga, comi otru merenguín, anda. Que nun se vayan perder. 

ANTÓN.- Pero en comiendo esti merengue, vamos pala cama, ¿eh? Amás, tengo que 

tomar les pastilles… 

TELVA.-  ¿Tomar qué? Bah, bah, mira que ponese güei a pensar en pastilles nin en 

melecines. Güei ye la nuesa nueche, y nun se toma nada. 
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ANTÓN.- Va reñeme’l mélicu. 

TELVA.-  Y si non, voi reñete yo. ¿A quién-y vas facer casu? Mira, que llevo 

reservándome tola vida pa esta nueche. ¿A quién-y vas facer casu? ¿Al 

mélicu? 

ANTÓN.- ¡Al mélicu que-y dean morciella! ¿Vamos yá pala cama? 

TELVA.-  Si. Namás que comas otru merengucu, vamos tu y yo p’allá. 

ANTÓN.- Bono, pero l’últimu, ¿eh? Esta vegada de verdá. 

TELVA.-  De verdá. Esti ye l’últimu. Comes el merengue, y detrás bebes otru vasu 

d’esta bebida tan rico que te fici, y vamos pala cama. 

ANTÓN.- (Come’l merengue. Suena’l teléfonu) Vaya, coimes, ¿quién llamará a estes 

hores? (Descuelga) ¿Sí?... Home, suegra… Pos sí, agora mesmo díbamos 

dimos pala cama a… Bono, pa que-y voi cuntar… Sí, sí, agora se pon, pero 

nun me la entretenga muncho, ¿eh? Toma, ye to ma. (Da-y el teléfonu) 

TELVA.-  Hale, mientres falo con mio ma, ¿como nun comes otru merengue? Pa trés 

que te queden… (Al teléfonu) Dime, mama… Oye, pos agora que lo dices, 

nun lo sé… Yá, yá… Sí, quéden-y trés. 

ANTÓN.- ¿Que me queden trés qué? 

TELVA.-  Trés minutos pa dir pala cama, bobu. Hale, comi otru merenguín. (Al 

teléfonu) Agora mesmo-y lo entrugo… Val, val. (Cuelga. Ta preocupada, 

pero desiguida se repón) 

ANTÓN.- ¿Vámosmos yá pala cama? 

TELVA.-  Sí, sí, agora mesmo… Ye mio ma, que tien unes coses… 

ANTÓN.- ¿Qué-y pasa? 

TELVA.-  Nada, nada, que yo nun quiero entrar nesos temes. 

ANTÓN.- ¿Qué ye, muyer? 

TELVA.-  De verdá, qu’a min nun me gusten eses coses. Güei ye la nuesa nueche y…. 

ANTÓN.- Oye, a ver si’l primer día de casaos, y yá vamos tener secretos. ¿Qué te dixo? 

TELVA.-  Ye que… Nun quiero falar d’ello, bobu. Son coses de mio ma. 

ANTÓN.- Val, val. Tienes razón. Hai coses que tienen que quedar ente ma y fía. Nun 

fai falta que me lo cuntes. Vamos pala cama, venga. 

TELVA.-  ¿Eh? ¡Como yes? Too me lo tienes que sacar. Ta bien. Nun insistas más. 

ANTÓN.- Non, pero si yo non… 

TELVA.-  Val, yá te lo digo. Vaya como yes. Si ye una babayada. Ye qu’a mio ma dio-y 

por pensar que tu igual nun teníes arreglao tovía lo de la herencia. 

ANTÓN.- Coimes, en qué coses piensa to ma. ¿Cómo nun va tar arreglao, fía? 



 

 

47 

Cuantayá ta arreglao. En cuantes que decidimos casamos, foi lo primero que 

fici. 

TELVA.-  (Respira alliviada) Yá-y lo dicía yo a mio ma. Pero como ye tan meticona… 

Hala, ¿comes esi par de merenguinos que te queden enantes de dir pala 

cama? 

ANTÓN.- Telvina, fía, que toi que reviento. 

TELVA.-  Bah, ¿vas dexalos ehí? Voi echate otru vasucu d'agüina de lo que te fici, y yá 

verás como entren ensin date cuenta. (Sírvilu) 

ANTÓN.- Muyer, que toi empachándome, y a ver si dempués nun me revuelvo na 

cama, qu’a los mios años… 

TELVA.-  ¿A los tos años? Si tas fechu un mozu. ¿O pienses que diba yo a fixame en ti, 

si fueres un vieyu arrugáu y caducu? 

ANTÓN.- Mira, eso ye daqué que nun dexo yo d’entrugame, porque a ti nun te faltaben 

mozos que te cortexaran. ¿Cómo ye que t’emperrasti en min? 

TELVA.-  Home, ¿vas comparate? Esos mozacos nun tienen puntu de comparanza 

contigo. Tu tienes esperiencia, sabes tar. ¿Qué más pue pidir una moza? 

ANTÓN.- Yo yá nun toi pa munchos trotes. 

TELVA.-  Bono, lo qu’hai qu’oyer. Tu vas dar muncha guerra entovía. Si non, nun me 

casare yo contigo. ¿O pienses que diba yo a querer quedame viuda tan 

pronto? 

ANTÓN.- Home, yes bien moza, nun te faltaría un mozu... 

TELVA.-  (Llora) ¡Ai, lo que tien qu’oyer una! ¿Viuda yo? ¡Enantes me mato yo 

tamién! (Dexa de sópitu de llorar) Amás, yo nun pueo enviudar ensin tener 

un neñu… (Coquera) ¿A ti nun t’apetez un neñu? (Arrima-y un poco la 

cara, como pa besalu, sele) 

ANTÓN.- (Tamién poco a poco va arrimándose) Pue intentase… Si yá fici trés, igual 

m’alcuerdo bien pa facer el cuartu. 

TELVA.-  (Cuando yá ta a puntu besalu, garra un merengue y pon-ylu en boca) Pos 

comi esti par de merengues que queden, y vámosmos yá pala cama, ¿eh? 

ANTÓN.- Bono, ¿eh? Como esti, y valió, que van faceme dañu. (Cómelu) Yá paez 

que… Aspera un momentucu equí, que me paez que… (Sal pala casa, un 

poco dobláu) 

TELVA.-  Yá yera hora. Demongrios, lleva más de media ocena de merengues, y ensin 

pastilles yá tenía que dai daqué. (Va al teléfonu y marca) ¡Dorotea!... 

¡Dorotea!... Soi Telva, la fía Blasa… Non, que nun toi en casa, que soi 
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Blasa, digo… Nun me llíe, Dorotea, que soi Telva… ¡Telva! Póngame con 

mio ma… Con Xuan, non, con mio ma… ¡Con Blasa! Dorotea, cada día ta 

más sorda… ¿Qué’l Samartín taba bonu? ¡Sorda, Dorotea, sorda, non gorda! 

Ande, y póngame con Blasa… ¡Con Blasa! ¿Nun inventarán dalgún día un 

teléfonu que se puea llevar en bolsu pa poder llamar a mio ma ensin falta 

central? ¡Mama! Si, mama, soi yo, que me paez que ya fai efeutu… Home, 

nun sé, más de seis merengues, y dos o tres vasos d’agua con zucre… Sí, 

eso foi cosa mía, ¿a que foi bona idea?... Sí, debe tar a puntu de da-y, 

marchó con mala cara pal cuartu… Sí, supongo que-y va dar l'alloriu nuna 

d'estes… Non, nun tomó pastilles nin nada… Sí, diz que’l testamentu yá lu 

arregló en cuantes falamos de casamos… Nada, un añu de llutu, y dempués 

a vivir. Amás, a min el prietu siéntame perbien. Bono, col tiempu que pasó, 

a min paezme que ya debió espurrir la pata… Sí, ma, nun s’apure, que voi 

llorar como una madalena… Sí, nun s’apure. Hale, ta llueu. (Cuelga) Bono, 

voi dir prauticando, a ver si se me va escapar la risa… (Atristayada) ¡Ai! 

Recién casada, y mira, yá viuda… Non, paez que nun me da muncha pena. 

A ver asina… (Surniando) ¡Ai, qué pena tan grande! ¡Colo que yo lu 

quería! Nun tenía güeyos más que pa elli. Nada, dáseme meyor desaxerar 

más. (Llora esaxeradamente) Ai, Antón, ai, Antón, ¿qué te pasó? ¿Cómo te 

fosti tan pronto? 

ANTÓN.- (Entra pela puerta) Muyer, porque taba apuráu. ¿tanto m’echasti de menos? 

TELVA.-  ¡Ah! Pero… pero… ¿Nun tabes…? 

ANTÓN.- Sí, fía, tantu merengue y diome un apretón, pero acabo de quedar como un 

reló. Yá facía tiempu que nun diba tan sueltu al "báter". 

TELVA.-  Entós, ¿tas bien? 

ANTÓN.- Como una rosa. Y agora, ¿qué te paez si vamos a facer d’una vez esi neñu 

del que falábemos enantes? 

TELVA.-  (Pa ella) Demongrios, ¿cuantu zucre fadrá falta pa que-y dea l'alloriu esi? (A 

él) Sí, sí, vamos ya p’allá… Venga, comi’l merengue esti que te queda, 

qu’asina yá llavo’l platu. 

ANTÓN.- Ta bien, muyer, agora que dexé sitiu... (Garra’l merengue y mázcalu) Tan 

bonos, y ducinos, como a min me gusten. Echásti-yos bien de zucre, ¿eh? 

TELVA.-  Pos nun sé cuantu lleven… Esto, sí, ho, como soi tan llambiona… 

ANTÓN.- (Chupando los deos) Oye, qu’al final casi hasta quedo con gana d’otru. 

Bono, cariñín, a min paezme que llegó la hora. Oye, échame otru vasu 
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d’agua. 

TELVA.-  (Un poco despistada) Claro, cielín… (Lléna-y el vasu) ¿Tienes sede? 

ANTÓN.- Non, muyer, ye pa echar los dientes allá, pa que nun mos estorben na cama. 

(Garra’l vasu y ponse a sacar los dientes) 

TELVA.-  (Con cara de mieu) ¡Para! Para, Antón… Nun los quites, anda. 

ANTÓN.- Ye que se me despieguen, boba. A ver si te voi echar un bocáu, y se me 

queden enganchaos nuna cacha, o daqué… 

TELVA.-  (Traga saliva) Vete… vete diendo pala cama, que yo… Yo voi llavar el 

platu, y voi p’allá. 

ANTÓN.- Déxalu pa mañana, y vamos a lo que vamos, Telvina. 

TELVA.-  ¡Non! Non, que yo… nun pueo dexar nada ensin facer… Nun voi agusto pala 

cama, y llueu nun toi a lo que toi. 

ANTÓN.- (Da-y un plizcañín cariñosu) ¡Qué facendosa ye la mio chatina! Nun te 

paeces a la mio difunta, que yera tolos díes igual: dempués de cenar, 

siempre-y daba un sofocón, y diba pala cama, y tocábame a min recoyer y 

llavar la cacía. Entaina a dir p’allá, ¿eh? (Garra’l vasu y sal) 

TELVA.-  (Al teléfonu perñerviosa, marca) ¡Dorotea!... ¡Dorotea! Póngame con 

Blasa… ¡Cola Rasa, non, con Blasa!... ¡Blasa! ¡Sorda, más que sorda! ¡Con 

Blasa! ¿Eh? Pos cáguese si quier en mio ma, pero póngame con ella… ¿Qué 

diz d’una paella? Dorotea, por Dios, que soi Telva, la fía Blasa, y quiero 

falar con ella… ¡Con Blasa! 

ANTÓN.- (Dende dientro, cantarín) ¡Telvina! Que toi poniendo'l piyama… 

TELVA.-  Ponte d’una vez, mama… ¡Mama! Mama, qu’a esti paisanu nin-y da l'alloriu, 

nin baxón de zucre nin nada… Que non, que nun tomó denguna pastilla… 

¿Vusté entendería bien al mélicu cuando-y entrugó?... Bono, pos si un 

diabéticu nun pue tomar zucre, esti tenía que tar yá de fiesta con San 

Pedro... ¿Mañana? D’eso nada, yo nun me meto con esi na cama. Vusté dixo 

qu’espurría la pata de xuru güei colos merengues… ¡Toos, nun dexó un!... 

¿Que non? Pero si enriba del zucre que traíen ellos, eche-yos yo perriba 

zucre "glass"… Que non, que yá ta echáu na cama asperando… ¿Qué piense 

nes perres? Yo no único que pueo pensar agora ye qu’esi paisanu ta 

asperando na cama colos dientes na mesita nun vasu d’agua… Pos a min 

tampoco se m’ocurre nada… Ai, Dios, ta bien, ta llueu. (Cuelga) Nun lo 

entiendo, con tol zucre que lleva enriba… 

ANTÓN.- (Sal col piyama puestu. Fala raro) ¿Vienes yá, cariñín? 
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TELVA.-  Qué… ¿Qué te pasa na boca? 

ANTÓN.- Nada, muyer, que ya punxi los dientes nel vasu. 

TELVA.-  (Apavoriada) Ve… vete a ponelos, anda, que me da asina como cosa… 

ANTÓN.- Ye que se m'escapen. Amás, tantu dulce yá se me taba pegando la parte 

arriba cola d’abaxo. 

TELVA.-  Llueu yá los quites, anda, vete a ponelos. Failo por min. 

ANTÓN.- Llogres tolo que quies de min, lladrona. Vengo agora. (Sal) 

TELVA.-  ¡Pero si esti paisanu cada vez paez que ta más espabiláu! (Güel los papeles 

de los merengues) Pero si esto empacha solo con golelo. Nun lo entiendo. 

ANTÓN.- (Vuelve llambiéndose) Oye, nun ye mala idea eso de poner los dientes 

n’agua con zucre, nun sabes lo que presta al ponelos. Pero, ¿entá nun 

llavasti’l platu? 

TELVA.-  Antón, ¿tu alcuéntreste bien de verdá? 

ANTÓN.- Claro, fía, ¿nun voi talo? Más de venti años asperando pa esti día, asina que 

toi qu’echo fumu. 

TELVA.-  Nun… ¿Nun tomaríes les pastilles nin la…? 

ANTÓN.- Non. Y nun sabes lo que m’allegro. Pa min qu'eses pastilles nun me faen 

nada, porque güei toi como una moto. ¿Vamos yá pala cama, Telvina? 

TELVA.-  Ye que… tengo como un reconcome per equí… 

ANTÓN.- ¿Tas ñerviosa, eh? Ye normal, boba. Pero nun t’apures, yo casi tamién soi yá 

primerizu, porque venti años... Digo yo qu’ente daqué que m’alcordaré, y lo 

qu'investigue apalpando, arreglarémosmos. 

TELVA.-  (Pa ella) Esto nun pue ser. Nun pue ser. ¿Qué faigo? Esto… Antón, tengo 

que llamar per teléfonu un momentucu. 

ANTÓN.- ¿A quién, muyer? 

TELVA.-  A mio ma. 

ANTÓN.- Bah, bah. Oye, ¿qué quies? ¿Metela na cama con nos? 

TELVA.-  Ye un momentucu, pa quitar los ñervios d’enriba. Hale, vete pala cama, que 

desiguida voi yo p’allá. 

ANTÓN.- Nun tardes, ¿eh? Que yá ye pertarde. 

TELVA.-  Nun t’apures, home, si tienes sueñu, y quies dormir, nun te preocupes, qu'hai 

nueches abondo. 

ANTÓN.- Nun t’apures, que güei nun me dexa dormir… 

TELVA.-  ¡Antón! 

ANTÓN.- Nun tardes, ¿eh? (Sal) 
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TELVA.-  (Marca) ¡Dorotea! Dorotea, que tengo que falar con mio madre… Si, muyer 

yá sé que ye tarde… ¡Non, mañana non! Ye un asuntu de vida o muerte… 

Non, suerte non, muerte… Que nun morrió naide Dorotea, avise a Blasa, 

por favor… (Casi al borde del lloru) ¡Mama! ¡Mama! Qu’esti paisanu nun 

espurre la pata. ¡Y enriba ta asperando que me meta con elli na cama!... Nun 

esbarre, ma, que tien más de sesenta años… ¿Pa qué-y fadría yo casu?... Yá, 

pero ye que lo que quería yera enviudar güei… ¿Qué? ¿Qué so pá duró hasta 

los noventa años? ¡Nun me diga eso, ma!... Que nun tomó nada, de xuru, 

que me lo acaba dicir. ¿Vusté ta segura que yera diabéticu?... ¿Quién? 

¿Cómo que-y lo dixo Dorotea? ¿Y a ella quien…?... Home, sí, la fía 

d’Antón tien que sabelo, pero ye que Dorotea… Ta bien, ta bien. Ta 

mañana. (Cuelga) Nun lo entiendo. Tien que da-y, tien que da-y. 

ANTÓN.- (Sal con un sobre na mano) Mira, topé esta carta na mesita, debió dexámela 

la mio fía. Mírame a ver de quien ye, anda. 

TELVA.-  Nun… ¿Nun sabes lleer? 

ANTÓN.- Si, muyer, claro que sé lleer, pero ye que col problema que tengo acabo 

primero si la llees tu. 

TELVA.-  Yá, que la diabetis aféutate la vista, ¿eh? 

ANTÓN.- ¿La diabetis? ¿Qué diabetis? 

TELVA.-  La tuya. Pero, ¿tu nun yes diabéticu? 

ANTÓN.- ¿Diabéticu? Non, home, non. ¡Diabéticu! Yo lo que soi ye disléxicu, por eso 

nun pueo lleer. ¿De quién ye la carta? 

TELVA.-  (Siéntase derrotada) Disléxicu… 

ANTÓN.- (Va al so llau) Muyer, nun te pongas asina, qu’eso nun ye nada. Lo único 

que nun pueo lleer curioso, pero toi sanu como un roble. Mira, esta selmana 

tovía tuvi nel especialista n’Uviéu, y díxome que taba como un mozu, que 

me quedaben tranquilamente venti años. 

TELVA.-  (Casi llorando) Venti… Venti años… ¿Y entós, les pastilles? 

ANTÓN.- Pa la tensión, boba. A los mios años eso yá se toma como l'almuerzu pela 

mañana, nun mos llibramos dengún. ¿De quién ye la carta? 

TELVA.-  Del notariu la Pola. 

ANTÓN.- Ah, bono, yá sé lo que ye, nun fai falta nin que l’abras. Ye’l repartu de la 

herencia. 

TELVA.-  ¿El repartu? 

ANTÓN.- Claro, fía. Enantes de casame, repartí la herencia ente los fíos. Bono, les 
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tierres y les perres del bancu, ¿eh? La casa esta sigui siendo mía. Ye que 

casi tolo que tenía yera heredao pola muyer, asina que pa que nun diera 

problemes el mio matrimoniu contigo, ficimos el repartu ente los fíos yá.. 

TELVA.-  La herencia… Toles perres… 

ANTÓN.- Bono, muyer, qu’anque la mio pensión nun ye mui grande, colo que trabayes 

tu, arreglámosmos bien. Lo importante ye lo que mos queremos. Bono, 

¿vamos yá pala cama? La carta yá l’abrimos mañana. 

TELVA.-  (Llevántase y va como muerta pal cuartu) Disléxicu… Disléxicu… Dorotea, 

yo te mato… (Sal) 

ANTÓN.- (Sal tres d’ella mientres va quitando los dientes) Hala, cariñín, que yá ye’l 

momentu de dir quitando los dientes. ¡Yá verás qué lluna de miel! 

TELÓN 
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ACTU SEGUNDU 
 

HOME.-  Hai que ver lo que son les coses, ¿eh? Y asina que tovía foi ella delantre d’él. 

MUYER.-  Nin dos años-y duró. Consumióse la probe. Les males llingües dicen que se 

suicidó d’un empachu de merengues, pensando no que-y pasare. 

HOME.-  ¡Cómo ye la xente! 

MUYER.-  Esti pueblu ye especial, bobu. Equí son toos asina o más raros tovía. Hai dos 

vecines que nun se falen dende fai trenta años, y asina siguen. 

HOME.-  Coimes, debió ser pergordo lo que-yos pasó, ¿eh? 

MUYER.-  Non, que va, según elles nun tienen nada que dicise, asina que falar por 

falar, ye bobada. 

HOME.-  Ta tomándome’l pelo. 

MUYER.-  Que non, ho. Si una d’elles nun entra na ilesia porque un día dixo’l cura que 

yera la casa de Dios, y ella diz que nun-y gusta entrar na casa de naide, pa 

nun molestar. 

HOME.-  Nun tienen tiempu a aburrise en pueblu entós. 

MUYER.-  D’eso ye lo únicu que tenemos equí, fíu. Tiempu. Pa dar y tomar. Equí lo 

más entretenío qu'hai pa facer ye contar les veces que se-y escapen los 

dientes postizos a Matías. Tien el "record" en diez veces nuna hora. 

HOME.-  Pero tienen aire puro, y esta tranquilidá … 

MUYER.-  Ai, fíu, tanta tranquilidá tampoco convién. Equí facía falta un poco 

d’ambiente, como cuando venía Franco a pescar al ríu. Ehí si qu’había 

movimientu pel pueblu. 

HOME.-  ¿Venía Franco a pescar equí? 

MUYER.-  Tolos años. Nun tengo yo dío con Carme al río cuando venía… 

HOME.-  ¿Con Carmen Polo? 

MUYER.-  Non, home, con Carme la mio vecina. Díbamos a velu pescar. Había veces 

que se despistaba, y en vede echar la caña, dicía: “Queda inauguráu esti 

pantanu”. Hasta que dalgún de los que diba con él lu avisaba. 

HOME.-  Vusté sigue tomándome’l pelo, ¿eh? 

MUYER.-  Que non, ho. Mire, precisamente a unos vecinos míos pasó-yos un casu bien 

raru naquella época, una de les veces que vieno Franco a pescar. Foi too por 

un asuntu del potrucolu. 

HOME.-  Protocolu. 
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MUYER.-  Non, non, bien digo: “Potrucolu”. 



 

 

55 

“Protocolu” 

 

Una casa d’aldea, colos muebles normales nestes cases. TELVA faciendo los 

llabores de la casa. Entra ANTÓN na casa perescitáu. Son un matrimoniu 

cuarentón. 

 

ANTÓN.- ¡Telva, nun lo vas creyer! 

TELVA.- ¿Qué armasti yá, Antón? 

ANTÓN.- Nun armé nada. ¡Traigo la noticia del sieglu! Aldovina. 

TELVA.-  Déxame de cosadielles, ¿eh? Que nun ta güei'l fornu pa bollos. Vieno Pachu 

a cobrar la renta la casa y quedamos a dos veles. A ver con qué mos 

arreglamos hasta fin de mes. 

ANTÓN.- Eso nun tien importancia. 

TELVA.-  ¿Qué nun tien importancia? Tamos a siete, Antón. 

ANTÓN.- Nun-y des vueltes a eso. Agárrate bien, que mos acaba de pasar lo meyor que 

mos podía pasar. 

TELVA.-  ¿Tocómos la llotería? 

ANTÓN.- Casi. Esto ye meyor. Verás. Tu yá sabes que Franco vien tolos años a pescar 

el salmón al ríu, ¿eh? 

TELVA.-  ¿Nun lo voi saber, ho? Llénase'l pueblu de secreta que nun se pue dir nin a la 

tienda ensin que t’aparen seis vegaes pa mirate la cesta. 

ANTÓN.- ¡Pos Franco acaba de pescar el campanu! 

TELVA.-  Vaya por Dios. ¿Y esa ye la gran noticia? O seya, que nun t’importa tar ensin 

un perru más de tres selmanes porque Franco pescó’l campanu. ¡El campanu 

teníen de colgátelu a ti del pescuezu! 

ANTÓN.- Calla, fata. La noticia nun ye esa. Piéscalu él tolos años, porque vien a 

piescalu una selmana enantes de que s’abra la veda. Ye que Franco dixo 

que’l campanu tenía que comese equí en pueblu, y qu’entós diba invitar a 

comer con elli a les fuerces vives del pueblu. 

TELVA.-  ¿A quién ho? Esa familia nun la conozo. 

ANTÓN.- Muyer, invitó al mélicu, al cura, al alcalde… 

TELVA.-  ¿Y esos son toos parientes ente si? 

ANTÓN.- Non, muyer. Eso son les fuerces vives. Y agárrate, qu’agora vien lo meyor. 

TELVA.-  Desembucha, Antón, que tengo que dir a da-yos de comer a les pites. 
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ANTÓN.- Franco dixo que quería tamién que tuviera na mesa un matrimoniu del 

pueblu, fízose un sortéu, y, ¿sabes a quien-y tocó? ¡A nosotros! 

TELVA.-  ¿Qué dices, Antón? 

ANTÓN.- Lo qu’oyes, Telvina. Mañana pela tarde vamos dir a comer con Franco y 

Doña Carmen el campanu. 

TELVA.-  Mira, Antón, pásote que vengas pimpláu delles vegaes pela nueche, pero qu’a 

les trés de la tarde apaezas yá como una cuba… 

ANTÓN.- Toi falándote en serio, Telva. Tocómos a ti a min. Mañana tamos invitaos a 

comer con Franco. Mira la invitación. (Da-y un papel) 

TELVA.-  (Llee) “Tenemos el gusto de invitarles a la recepción que mañana dará el 

Excelentísmo Señor Francisco Franco en el ayuntamiento, y a la 

degustación de fabada y salmón que posteriormente se servirá. Se exige 

media etiqueta.” Nun pueo creyelo. ¿Vamos ver al caudiellu? 

ANTÓN.- ¿Cómo te quedó'l cuerpu, eh? Vamos ser la envidia de tol pueblu. Vamos 

coldiamos con Franco. A ver lo que diz Romualda, tanto como presumía 

ella de que viera una vez a la criada d’un primu del xenru d’Imperio 

Argetina. 

TELVA.-  Oye, pero equí nun pon nada de que mos inviten a comer. 

ANTÓN.- Sí, muyer, ye eso de la degustación. 

TELVA.-  ¿Nun yera’l campanu? 

ANTÓN.- Debe ser la forma preparalu: campanu a la degustación. 

TELVA.-  Oye, ¿y esto de la media etiqueta? ¿Qu’hai, que corta-y les etiquetes a la ropa 

a la metá? 

ANTÓN.- Digo yo que sí. Habrá que da-y al de la entrada la metá que cortes pa que te 

dexe pasar. 

TELVA.-  Pos a ver qué pones tu, porque al to traxe ya-y quité la etiqueta cuantayá, 

porque te picaba. 

ANTÓN.- ¡Leñes! ¡Ye verdá! Pos tienes que buscar otra etiqueta per ehí, pa cose-y la 

metá al traxe, y la otra metá dala a la entrada. 

TELVA.-  ¿Y tenemos que corta-y la etiqueta a tola ropa? ¿Tamién a los calzones? 

ANTÓN.- Tu, por si acasu, corta-yla a tola ropa, nun la vayamos a armar, y al final nun 

mos dexen pasar. ¿Qué vas poner tu? 

TELVA.-  Pondré la ropa de los funerales. Ye lo más curioso que tengo. 

ANTÓN.- ¿Vas dir de mantiella a xintar salmón, muyer? 
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TELVA.-  Non, home, non. La mantiella nun la pongo. (Repara n’otru papel que venía 

tres de la invitación) Oye, ¿y esti otru papel? 

ANTÓN.- Ah, ye verdá. Esti papel diómelu la moza de la invitación. Díxome que yeren 

les normes de pro… po… potrocolu. 

TELVA.-  ¿Qué ye, ho? ¿Un potru qué? 

ANTÓN.- Potrocolu. Al paecer, nestes coses hai que facer les coses como diz esti 

papel. 

TELVA.-  A ver. (Ábrelu) ¡Diaños! ¡Cuantes normes! 

ANTÓN.- Venga, vamos ver lo que pon, que mañana nun podemos quedar como unos 

paletos. 

TELVA.-  A ver. “Los asistentes formarán una fila, en orden de rango, y esperarán a que 

el caudillo y su señora se acerquen a saludarles”. Esto paez facil. 

ANTÓN.- Si, ye como cuando vas a pol racionamientu. Póneste na fila, y asperes a que 

te toque. 

TELVA.-  Oye, ¿y esto de “n’orde de rangu”? 

ANTÓN.- Eso va tener que ver col “Ringo Rango”. ¿Tu sabes baillalu? 

TELVA.-  Yo non, ¿y tu? 

ANTÓN.- Yo sé baillar el xiringüelu. ¿Valdrá? 

TELVA.-  Tendrá que valir. A ver qué más. (Llee) “Al caudillo se le saludará con un 

leve apretón de manos con la debida inclinación, y a Doña Carmen se le 

saludará con un besamanos. Las mujeres saludarán a ambos ofreciendo la 

mano y flexionando las piernas.” ¡Esto ye perdifícil, Antón! 

ANTÓN.- Nun pue ser tan difícil. A ver. Vamos ensayalo. Déxame’l papel. (Llee) 

Vega. Tu yes Franco, y ven a saludame. (Ponse frente a TELVA pertiesu. 

TELVA arrímase y pon-y la mano. ANTÓN gárrala y sacúde-yla) 

Encantáu, Franco. 

TELVA.-  Home, Antón, Franco… 

ANTÓN.- Ye verdá. Encantáu, señor don Franco. 

TELVA.-  Eso yá ye otra cosa. Oye, ¿y la debida inclinación? 

ANTÓN.- Nun pon pa onde hai qu’inclinase. ¿Pa la drecha o pa la manzorga? 

TELVA.-  Home, digo yo que pala drecha, ¿non? 

ANTÓN.- Eso me paez a min. A ver, otra vegada, a ver. (Tiesu. TELVA vien y da-y la 

mano. ANTÓN sacúde-yla a la vez que s’inclina a la drecha). Encantáu, 

señor don Franco. ¿Meyor? 

TELVA.-  A min paezme que sí. Agora yo. ¿Qué tenía que facer? 
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ANTÓN.- (Llee) “Ofreciendo la mano y flexionando las piernas”. 

TELVA.-  ¿Asina? (Llevanta una pata cola rodiella doblada) 

ANTÓN.- Equí pon que les pates. Les dos. 

TELVA.-  Pero entós, cayo. 

ANTÓN.- Tienes que prauticar, muyer. Hai que facer lo que pon el papel. Si pon qu’hai 

que flexonar les pates, hai que flexonales. 

TELVA.-  ¿Salto entós? 

ANTÓN.- Si, y da la mano a la vez. 

TELVA.-  ¿Asina? (Salta cola mano p’alantre) 

ANTÓN.- Fáeslo bastante bien. 

TELVA.-  Dábaseme perbien saltar a la cuerda de neña. 

ANTÓN.- Bono, pos el saludu a Franco ya lu tenemos. A la muyer… (Llee) Diz que 

“un besamanos”. A ver, fai de Carmen Polo. (Tiesu. TELVA va pa elli, y 

ANTÓN gárra-y les dos manes y llanta-yos un par de besos bien sonoros a 

caúna) Ye bien cenciello. Tu a Carmen, igual qu’a Franco, saltes y das-y la 

mano. 

TELVA.-  Oye, ¿y como s’arreglará la muyer del alcalde? La probe ta de l’artrosis. Nun 

va poder saltar. 

ANTÓN.- Muyer, llevará un papel del mélicu pa que vean que ta mala. Venga, vamos 

siguir. (Llee) “Tratamientos que se deben de dar a las distintas 

personalidades: Al Caudillo: Exelentísimo señor; A Doña Carmen: 

Exelentísima señora; Cardenal: Eminencia o Excelencia Reverendísima; 

Obispo: Ilustrísima Reverendísima; Altos cargos militares: Excelentísimo 

señor; Cargos militares medios: Ilustrísimo señor; Director de la Guardia 

Civil: Excelentísimo; Presidente del Gobierno Civil en Asturias; Ilustrísimo; 

Personas con títulos nobiliarios: Los Grandes de España, Excelentísimo, los 

demás, Ilustrísimo. Resto de personalidades. Señor Don.” ¿Ta claro? 

TELVA.-  Perdíme nel caudiellu. 

ANTÓN.- Que non, muyer. Ye fácil. (Llee per enriba) Tal… Y tal… Sí… Mira. A ver, 

si ye más que cura, eminencísima ilustrada, y si ye cura, reverenciada 

señora, a los más gordos ilustrísimos ilustraos, y a los menos gordos 

excelentes eminentes. ¿Garrástilo? 

TELVA.-  Paezme que sí. A los cures, penitencies llustraes, a los gordos reverencies 

reverencioses, y a los flacos señora eminencia. 

ANTÓN.- ¿Visti? Garrástilo a la primera. Tu si estudiares llegares lo menos a alcalda. 
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TELVA.-  ¿Trai más? 

ANTÓN.- Sí. Fala de la comida. “No deberán de tomar asiento hasta que el caudillo 

ocupe su sitio, ni deberán de empezar a comer hasta que el caudillo 

comience”. Dengún problema. Hasta que nun escomience él, nun podemos 

escomenzar nosotros. A ver qué más. “Cuando deseen que los camareros 

retiren sus platos deben colocar los cubiertos en posición de las cuatro y 

veinte.” 

TELVA.-  ¿Qué ye, ho? ¿Vamos tar comiendo hasta les cuatro y venti? ¡Pero si casi ye 

la hora de merendar! 

ANTÓN.- Yá lo sé. Pero’l potrucolu esti diz que tien que ser asina. Tu, a les cuatro y 

venti, pones los cubiertos enriba’l platu pa que lu quiten los camareros, 

¿val? 

TELVA.-  A eses hores yá tengo yo’l salmón nos calcaños. Si en diez minutos tirando 

llargo yá lu tengo ventiláu. 

ANTÓN.- Más coses: “Al sentarse en la mesa, el borde de la silla debe coincidir con el 

borde del mantel. No apoyen los codos en la mesa, solo los antebrazos. Las 

manos téngalas siempre sobre el mantel, no las esconda debajo de la mesa.” 

TELVA.-  ¡Qué desconfiaos! ¿Qué tienen, mieu que-yos robemos daqué? 

ANTÓN.- Nun sé, fía. Vaya difícil que ye esto. La siella al borde’l mantel, ensin apoyar 

los coldos… ¿Qué ye eso de los antebrazos? 

TELVA.-  Mira, Antón, a min paezme que lo meyor ye que digamos que nun vamos, y 

santes pascues. Si estos piden más que los de la contribución. 

ANTÓN.- ¿Cómo nun vas dir? Vamos tar colo meyor del pueblu, y hasta colo meyor 

d’Uviéu. ¡Y Franco! ¿Onde la visti tu más gorda? 

TELVA.-  Pos vamos quedar como dos paletos, yá verás. 

ANTÓN.- Non, d’eso nada. Vamos a ensayar la comida igual qu’ensayamos lo del 

saludu, y va salir too perfeuto. A ver. Ehí, (Pola siella que ta frente al 

públicu) va tar Franco. Aspera. Vamos poner daqué, pa centramos. (Busca) 

Esto mesmo. (Garra una escoba y ponla apoyada na siella) 

TELVA.-  Como mos vea daquién poner a Franco como una escoba… 

ANTÓN.- Tu calla. A ver, siéntate ehí, y yo a esti llau. (TELVA siéntase) ¿Qué faes?  

TELVA.-  (Llevántase asustada) ¿Qué pasa? 

ANTÓN.- Hai qu’asperar a que Franco se siente. 

TELVA.-  Antón, fíu, ye una escoba. ¿Cuándo se supón que ta sentada? 
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ANTÓN.- Aspera… Agora, ya ta sentáu. Venga. Vamos sentamos. Alcuérdate, la siella, 

al borde’l mantel. 

TELVA.-  Si nun hai mantel. 

ANTÓN.- Al borde la mesa, muyer. A ver, ¿eh? Con elegancia. (Ponen la siella más o 

menos al borde la mesa, arrastrando les sielles con ruíu unes cuantes 

vegaes) Les manes. (Ponen los dos les manes enriba de la mesa) Nun se 

t’ocurra poneles p’abaxo, ¿eh? A ver si te van llevar detenida. Oye… Había 

que poner unos platos o daqué, pa ensayalo bien, ¿eh? 

TELVA.-  (Llevántase) Voi… 

ANTÓN.- ¿Qué faes? ¡Siéntate! 

TELVA.-  (Siéntase) Pero, nun dixisti… 

ANTÓN.- Has pidir permisu pa llevantate, muyer. 

TELVA.-  ¿Al palu la escoba? 

ANTÓN.- ¡Que ye Franco! 

TELVA.-  Nun seyas babayu, ¿eh? (Llevántase y va por unos platos, y unos cubiertos) 

ANTÓN.- (Fala cola escoba) Discúlpela, reverenciosa caudillísima, ye que la probe 

nun ta acostumada… 

TELVA.-  (Colos platos ya puestos, vuelve a sentase) ¡Qué babayu yes! 

ANTÓN.- Anda, venga, vamos ensayar. Tamos a les fabes. 

TELVA.-  ¿Y…? 

ANTÓN.- Muyer, digo yo, qu’habrá que ser un poco amables y agradece-y a Franco 

que mos invitare, o dici-y daqué de la xinta. 

TELVA.-  Ta bien. (A la escoba) Oiga… 

ANTÓN.- El tratamientu, Telva. 

TELVA.-  ¿Qué tratamientu? Yo nun toi mala pa tar tomando melecines. 

ANTÓN.- Non, el de Franco, muyer. 

TELVA.-  Ah, ye verdá. Oiga, Eminencia reverenciosa: ¡Estes fabes tan qu’escoñen! 

ANTÓN.- Home, Telva. Tu tamién… ¡Vaya pallabres! Mira como se diz: Señor Don 

Claudillu: ¡Estes “alubies” tan qu’escoñen! 

TELVA.-  ¡Como se nota que yes un home de mundiu! ¡Lubies! 

ANTÓN.- De cuando la mili, boba. Ellí depréndise muncho de cómo se fala fino. 

TELVA.-  Oye, ¿y lo de les cuatro y venti? Porque nin tu nin yo tenemos reló. 

ANTÓN.- Entrúgase, boba. Entrugando llégase a Roma. Mira, (A la escoba) Eminencia 

eminenciosa, ¿qué hora ye? Ah, gracies, gracies. 

TELVA.-  ¿Qué? 
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ANTÓN.- Nada, que son les trés entovía. 

TELVA.-  Oye, Antón, ¿contestóte la escoba? 

ANTÓN.- La escoba, non, Telva, el claudillu. (A la escoba) Nun-y lo tenga en cuenta, 

la probe nunca salió de Carbayín. 

TELVA.-  Para, dexar al viaxeru. ¿Y qué salisti tu, babayu? 

ANTÓN.- Yá te dixi que la mili… 

TELVA.-  Pero si la ficisti nel “Cabu Noval”, en Noreña. 

ANTÓN.- Bono, pos yá salí, ¿o non? Hasta Noreña hai tres estaciones. Y a tallame fui a 

Uviéu, asina que… 

TELVA.-  ¡Toi perasustada! Nin Marco Polo. 

ANTÓN.- Venga, al ensayu. 

TELVA.-  Toi farta yá. Nin ensayu nin porres. Esto va ser un desastre, Antón. Yá verás 

como acabamos metiendo la pata. 

ANTÓN.- Que non, que ye custión d’ensayar. A ver, ¿de qué se pue falar con Franco? 

TELVA.-  Si de daqué sabe muncho esti home ye de pantanos y embalses. 

ANTÓN.- Hai qu’informase a ver como ye eso de los pantanos. ¿Tienes per ehí la 

enciclopedia del guah.e? 

TELVA.-  Pos non, fíu, cuando’l guah.e dexó la escuela vendíla. 

ANTÓN.- ¿A quien se-y ocurre? 

TELVA.-  ¡A min! Aquel mes llegamos al día doce con perres, y dende entós, eso nun 

volvió a pasar enxamás. Sáltaseme una llárima ca vez que m’alcuerdo 

d’ello. 

ANTÓN.- Bono, pos de pantanos y eses coses nun falamos. Entós, ¿de qué? 

TELVA.-  Valmos más dexalu qu’él escomience. Si sabemos de qué fala, contestamos, 

y si non, pos ponemos cara d’interesantes, como si supiéramos de lo que 

fala, y dicimos que sí. ¿Paezte? 

ANTÓN.- Vamos ensayalo. Venga. (Miren pa la escoba bien interesaos) Sí… sí… 

¡Home…! ¿Y a ti qué te paez, Telva? 

TELVA.-  ¿Qué me paez de qué? 

ANTÓN.- Non, muyer. Tu di que sí, que tas d’alcuerdu. 

TELVA.-  ¿D’alcuerdu con qué? 

ANTÓN.- Colo que diz Franco. 

TELVA.-  ¡Que ye la escoba, Antón! 

ANTÓN.- ¡Calla! Que se va enfadar. 

TELVA.-  (Llevántase) ¡Acabóse! Tu alloquecisti dafechu. (Garra la escoba) 
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ANTÓN.- ¿Qué faes? ¡Nun lu toques! Perdónela, Don Señor Eminente. (TELVA 

intenta marchar cola escoba d’escena, y ANTÓN garrala enantes de que 

marche) Ye que la probe ye de pueblu… ¡Telva, que te va llevar la secreta! 

TELVA.-  Oye, Antón, coimes, que se te ta diendo la tiesta. Dexa de facer el babayu 

cola escoba, ¿eh? 

ANTÓN.- Hai que metese en papel, Telva. Mañana tien que paecer que somos los más 

finos del pueblu. Venga, vamos volver a sentamos y ensayamos otro poco. 

TELVA.-  ¿Qué más hai qu’ensayar na mesa? 

ANTÓN.- (Garra’l papel y llee) Paez que de comer nun fala más nada. Ah, aspera, equí 

trai más. “Deben de presentarse a las once treinta…” 

TELVA.-  ¿Qué ye, ho? ¿Cuándo hai que presentase? 

ANTÓN.- Pos a les once tienen que presentase trenta. 

TELVA.-  ¿Y nosotros somos d’esos trenta o non? 

ANTÓN.- Pos nun diz nada. Bono, nosotros vamos pa esa hora, por si acasu, y si hai 

qu’asperar, aspéramos. A ver… “…a las once trenta con la documentación 

en regla para la inspección de rutina.” 

TELVA.-  ¿Ispeción de ratina? ¿Vamos mirar vaques, Antón? 

ANTÓN.- Ratina, non, Telva, rutina. Debe ser otra raza. 

TELVA.-  A mirar vaques… Los ricos nun saben en qué entretenese, ¿eh? 

ANTÓN.- A ver qué más. “A las doce cuarenta y cinco se accederá al comedor”. 

TELVA.-  ¿Solo entren cuarenta y cinco a les doce? ¿Y si hai más? 

ANTÓN.- Nun seremos tantos, muyer. Amás, si tamos ellí a les once, igual tamos de 

los primeros, nun mos van dexar fuera. “A la una quince se servirá un ágape 

previo a la comida.” ¡Quince camareros! Tenemos que ser muncha xente, 

¿eh? 

TELVA.-  ¿Qué más da, si solo van dexar entrar a cuarenta y cinco? Oye, ¿y eso del 

ágape? 

ANTÓN.- Será daqué que comen per Madrid. Tu come lo que pongan ensin mirar pa 

ello. 

TELVA.-  ¿Y si nun me gusta? 

ANTÓN.- Pos faes como que t’encanta.Y procura nun fartate muncho, pa llueu poder 

xintar el salmón. 

TELVA.-  ¿Pa poder qué? Xinto lo que caiga, y tu lo mesmo. Tenemos que venir 

comíos pa lo menos cuatro díes. Y voi llevar una bolsuca escondida, que si 

nun vixilen muncho, tovía mos arreglamos pa un par de díes más. 
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ANTÓN.- Fai’l favor, ¿eh? 

TELVA.-  Cola de veces que lo fici na tienda, ya tengo esperiencia, home. Nun 

s’enteren. 

ANTÓN.- ¿Na tienda? 

TELVA.-  ¿Entós? ¿O cómo pienses que comemos tol mes cuando la paga s’acaba’l 

siete? 

ANTÓN.- ¡Qué vergüenza, Telva! ¿Qué dirán los vecinos? 

TELVA.-  Nun s’enteren, home. Soi percuidadosa. Amás, quien más quien menos, toos 

lo faen. Si la de la tienda ya mos cobra'l doble en tolo que llevamos porque 

sabe de sobra que-y lo ripiamos dempués. Pero como ye tan bona, nun diz 

nada, y lo que fai ye llueu subir les coses. Y al subiles, cuando cobramos y 

pagamos, acábase la paga otra vez el día siete, y vuelta otra vez a lo mesmo. 

Y asina llevamos… 

ANTÓN.- Toi perasustáu. Pero bono, si la tendera nun diz nada… (Piquen a la puerta) 

¿Quién será? 

TELVA.-  Voi yo. (Sal) 

ANTÓN.- ¡Qué ñervios! A ver si m’alcuerdo de too. (Da la mano, y cimblia a la 

drecha) Encantáu, caudillísima reverenciadora… Béso-y les manes, señora 

eminentísima eminenciosa. ¡Soi un hacha! 

TELVA.-  (Entra) Una carta, Antón. Y entregada pol cabu la guardia civil. 

ANTÓN.- (Gárrala y llee) “Lamentamos comunicarles que la recepción del 

excelentísimo señor Don Francico Franco ha sido suspendida por orden del 

équipo médico habitual. Reciban un cordial saludo.” ¡Cuernos! Que s’anuló 

la xinta. 

TELVA.-  Tanto ensayar, y yá ves pa qué. 

ANTÓN.- Bono, muyer, lo deprendío siempre val pa daqué. ¿Quién te diz a ti que nun 

mos invita cualesquier día l’alcalde? 

TELVA.-  L’alcalde. Esi ye más bastu que nos. Anda, garra a “Franco” y ponlu onde 

taba. 

ANTÓN.- ¿Eh? 

TELVA.-  ¡La escoba, Antón! Que la pongas en so sitiu. 

ANTÓN.- (Garra la escoba) Disculpe, eminenciosa caudillosa, pero la xinta per güei 

yá s’acabó. Taba to perbono… (Sal mientres fala cola escoba) 
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TELVA.-  Nada, y mañana otra vez a la tienda a ver lo que ripio. En fin, a lo meyor, 

anque nun haya salmón, topo unos chicharros poco vixilaos… Antón, dexa 

ya de falar cola escoba, anda (Sal tres d'él mientres cai’l 

    TELÓN 

TERCER ACTU 
 

HOME.-  Vaya chascu, ¿eh? 

MUYER.-  L'home quedó mal, bobu. Dempués d’aquella, ca vez qu’entraba en chigre, 

dicía: “Españoles toos, tais invitaos”. Probín. 

HOME.-  Pos a min esti pueblu gústame. Nun sé si al final m’animaré y mercaré per 

equí una casa. 

MUYER.-  Oiga, yo viendo una cuadra que tengo a la parte atrás de mio casa, que ta 

perbien, ¿eh? Les vaques nun se me quexaron enxamás. 

HOME.-  Home, quería más una casa. Y el pueblu, ¿cómo ta de servicios? 

MUYER.-  Home, agora en toles cases hai, non como enantes qu’había que dir a la 

cuadra, o onde pintare. Salustiano ye l’únicu qu'entá sigue diendo a la 

cuadra, porque diz que nun s’acostuma a dir de vientre ensin tar falando de 

pasu cola burra. 

HOME.-  Non, home, non. Digo que si hai farmacia, mélicu… 

MUYER.-  Ah. De too, fíu, de too. Hai una botica, una tienda, un mélicu… 

HOME.-  Hai uno de too, vamos. 

MUYER.-  Non, chigres hai más. Hasta cerraron la biblioteca pa facer unu allá, porque 

l’últimu llibru que se sacó d’ella foi cuando Jovellanos andaba mirando pa 

facer la carretera minera. 

HOME.-  ¿Y hai bon mélicu? 

MUYER.-  Hai mélica. Ye mui bona. Yá so pa yera’l mélicu anterior. 

HOME.-  ¿Y ye bona? 

MUYER.-  Home, a min paezme que sí. Yo solo-y recuerdo qu’una vez metiera la pata. 

Foi de la qu’escomenzó a trabayar. 

HOME.-  ¿Qué pasó? 

MUYER.-  Foi mui gracioso aquello. Foi cuando “La enfermedá d’Antón” 
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“La enfermedá d’Antón” 

 

La casa’l mélicu. Piquen a la puerta y sal TELVA, una moza d’unos venticinco o 

ventiséis años, a abrir. Entra ANTÓN, un paisanu rondando los cincuenta. 

 

ANTÓN.- ¿Puédese? 

TELVA.-  Pase, pase. 

ANTÓN.- ¡Diaños! ¡Tu yes Telva! Como medrasti guah.a. Nun te conocía. 

TELVA.-  El tiempu pasa pa toos, Antón. 

ANTÓN.- Bono, muyer. ¿Y qué? ¿Yá vienes dafechu pal pueblu? 

TELVA.-  Si, ho, yá terminé la carrera. 

ANTÓN.- ¿Pero vinisti corriendo dende Uviéu? Muyer, ¿nun t’alcanzaba pa un billete 

tren? 

TELVA.-  Dígo-y que yá acabé los estudios, home. Tien unes coses… 

ANTÓN.- Pos que seya norabona, neña. Esto… Oye, ¿y to pá? 

TELVA.-  Bien, gracies. Agora vive en Teverga. 

ANTÓN.- ¿En Teverga? Pos nun-y arriendo la ganancia de dir y volver tolos díes a 

trabayar. 

TELVA.-  Mio pá yá nun trabaya, Antón. Xubilóse. 

ANTÓN.- ¿Xubilóse? Demongrios, nun paecía que fora tan vieyu. 

TELVA.-  ¿Que non? Yá tien 65 años. 

ANTÓN.- ¿Y nun mos van mandar otru mélicu pal pueblu, ne? 

TELVA.-  Yá lu mandaron. 

ANTÓN.- Ah, bono. Qué sustu. Ye que, ente nos, tengo que consulta-y un tema delicáu 

de salú, que me tien un poco preocupáu. 

TELVA.-  La consulta ye pola mañana, como siempre, eso nun cambió. 

ANTÓN.- Yá, muyer, yá lo sé, pero ye que’l tema que-y tenía que consultar yera un 

poco delicáu, por eso venía a casa a velu, pero fici’l viaxe en balde. 

TELVA.-  Non, home, non. Yá que ta equí… Pos vusté dirá. 

ANTÓN.- Home, por mui bon mélicu que seya, digo yo que si nun ascucha lo que me 

pasa, nun va poder recetame daqué. 

TELVA.-  Yá lu ta ascuchando, Antón. 

ANTÓN.- ¡Coimes! ¿Ta escondíu per ehí, ho? Menos mal que nun me dio por criticalu. 

TELVA.-  Nun cambia, Antón. Ande, venga, siéntese y cúnteme lo que-y pasa. 
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ANTÓN.- Mira, fía, nun ye por nun contátelo, pero ya te dixi que ye un tema delicáu, y 

nun pueo consultalu más que col mélicu. 

TELVA.-  Antón, yo soi’l mélicu nuevu. 

ANTÓN.- ¿Qué ye, ho? 

TELVA.-  ¿Entós qué piensa que tuvi estudiando n’Uviéu? 

ANTÓN.- Qué sé yo, pensé qu'estudiares costura o daqué d’eso que facéis les muyeres. 

TELVA.-  Nun seya antiguu, Antón. Yo los únicos puntos que doi ye cuando cueso un 

paciente. Venga, cúnteme lo que-y pasa. 

ANTÓN.- Pos el casu ye que… ¿Y vies pa quedate, o van mandar otru dientro poco? 

TELVA.-  Yá me dieron la plaza. 

ANTÓN.- ¡Hale! Asina va esti pueblu. A la mayestra dan-y una casa, y al mélicu, la 

plaza’l pueblu. Polo menos dexarás que sigamos faciendo ellí la verbena, 

¿eh? 

TELVA.-  Digo la plaza de mélicu. La plaza de mio pá diéronmela a min, asina que voi 

ser el so mélicu pa los restos. 

ANTÓN.- Pos si que s’armó bona… Yo… Cuasi voi dime, porque tampoco ye nada 

d’importancia. Si eso, mañana voi a la consulta. (Llevántase) 

TELVA.-  Home, Antón, agora que vieno hasta casa, nun va marchar asina. 

ANTÓN.- Ye que… 

TELVA.-  ¿Qué ye? ¿Nun se fía de min? Si yo yá toi esperimentada. Tuvi trés años de 

práutiques na Residencia, n’Uviéu, faciendo l’ayudantía. 

ANTÓN.- Pos solo ayudando, poco deprenderíes. 

TELVA.-  Nun seya desconfiáu, Antón. Toi abondo preparada. Fui la primera de la 

promoción. Punxéronme matrícula. 

ANTÓN.- ¿Cómo a los coches, ne? ¿Y onde te la punxeron? 

TELVA.-  Non, home, que me punxeron la nota más alta. Yera la meyor de la facultá. 

Ta en bones manes. 

ANTÓN.- Non, muyer, si nun ye que nun me fíe… 

TELVA.-  Venga, siéntese, y dígame d’una vegada lo que-y pasa. Nun seya neñu, ¿eh? 

ANTÓN.- Ai, Dios. (Siéntase) Esto va ser difícil d’esplicar… 

TELVA.-  Nun sedrá tan difícil. Cúnteme los síntomes que tien. 

ANTÓN.- Yo d’eso nun tengo, fía. Yo tengo vaques, pites, un par de gochos… Lo que 

tienen tolos del pueblu más o menos. 

TELVA.-  Nun me tome’l pelo, Antón. 

ANTÓN.- Que nun te lu tomo, fía. Nun sé, a ver. ¿Cómo ye esi animal del síntoma? 
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TELVA.-  Mira que m’avisó mio pá… A ver, home, dígame lo que-y pasa, que ye lo 

que nota. 

ANTÓN.- El problema principal ye que nun noto nada. 

TELVA.-  ¿Non? Pos va ser difícil dar colo que tien si nun tien síntomes… O seya, si 

nun nota nada. 

ANTÓN.- ¿Y paezte poco que nun note nada? Eso enxamás me pasare. 

TELVA.-  Mire, Antón, nun soi a entendelu. Como nun s’esplique un poco más… 

ANTÓN.- Bono, Antón. Valor y al güe. Mira, fía, lo que me pasa… Verás, lo que yo 

tengo… A ver, muyer, como te lo desplico… Verás: imaxina que tienes un 

gallineru, y que les pites ponen tolos díes, ensin perder unu, y que’l gallu 

canta a plenu pulmón toles mañanes, bien tiesu nel palu’l gallineru. 

TELVA.-  Antón, a min paezme qu’a onde tien que dir ye al veterinariu. 

ANTÓN.- Home, Telva, qu’anque tea como un burru, yo quiero más que me vea un 

mélicu. 

TELVA.-  Ye que si ye asuntu de pites… 

ANTÓN.- Tu ascucha, muyer. Les pites ponen y ponen porque esi gallu ta ufanu, pero 

un bon día, el gallu ya nun… se pon tan tiesu nel palu’l gallineru, y entós les 

pites yá nun ponen tanto como enantes. 

TELVA.-  Lo dicho, Antón. Cundo, el veterinariu sabe más de pites. 

ANTÓN.- Yá, pero’l mio problema nun son les pites, ye’l gallu. 

TELVA.-  Si Cundo ta a un par de cases d’equí. Y sabrá tanto de gallos como de pites. 

ANTÓN.- Mira, Telva, que’l gallu ya nun se pon tiesu… y nun galla les pites. 

TELVA.-  Bono, ¿vusté que me ta, gastando una inocentada? Nun tamos en avientu, 

Antón. 

ANTÓN.- Fía, tendrás munchos estudios, pero yes un poco curtia. Que, (señalando les 

sos partes, ensin topar la pallabra adecuada), que-y pasa lo mesmu qu’al 

gallu. 

TELVA.-  ¡Acabáremos! Demongrios, Antón, bien-y costó soltalo. 

ANTÓN.- Ye que yes una muyer, Telva. Nun sabes los apuros que toi pasando. 

TELVA.-  Agora mesmu nun soi una muyer, soi un mélicu. Bono, asina que tien 

problemes d’erección. 

ANTÓN.- Si ye que nun s’entera de nada. Yá nun sé como desplicátelo, Telva. Qu’esto 

nun se pon p’arriba. 

TELVA.-  Yá lu entendí, Antón. 

ANTÓN.- Ah, como nun sé qué dicíes de llecciones… 
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TELVA.-  Erecciones, Antón, erecciones. Bono, vamos a ver si damos coles causes. Lo 

primero ye ver si lo suyo ye somático. 

ANTÓN.- Home, automático yera enantes, que namái que vía anque fuera una rodiella, 

aquella yá se ponía… 

TELVA.-  Nun seya burru, Antón. Somático refierse al cuerpu. 

ANTÓN.- Pos eso, fía, que namái vía un cuerpu… 

TELVA.-  Dios, dame paciencia… (Toma notes) ¿Cuánto fai que tien problemes? 

ANTÓN.- Home, tu yá sabes que nun matrimoniu los problemes son la sal de la vida, y 

dígote yo qu’en mio casa somos bien salaos, porque un día sí, y otru tamién, 

problemes a esgaya. Si nun ye la renta, ye la güerta, y si non… 

TELVA.-  Digo-y de lo suyo, Antón, que si fai muncho que nun tien erecciones. 

ANTÓN.- Oye, neña, que col del bigotucu en Madrí, equí dende la guerra ya nun hai 

elecciones. Bono, les úniques qu’hai son les que fai elli col deu, pero eses 

nun valen. 

TELVA.-  Pa esto nun la preparen a una na universidá. A ver, Antón, ¿dende cuando’l 

gallu nun se pon tiesu? 

ANTÓN.- Ah, yera eso. Pos fai trés meses. 

TELVA.-  ¿Trés meses? Home, Antón, como asperó tanto pa venir. 

ANTÓN.- Muyer, porque fasta ayeri nun m’enteré. 

TELVA.-  Nun lu entiendo. 

ANTÓN.- Fía, qu’ayeri tocaba l’asuntu. 

TELVA.-  ¿Fai trés meses que nun tien rellaciones? 

ANTÓN.- Ah, non, non. Nun tengo rellaciones dende que me casé, que yo soi paisanu 

d’una muyer sola. Home, de solteru nun te digo yo que nun picotiase nun 

llau y n'otru, pero dende que me casé, nin una rellación más. 

TELVA.-  Digo-y rellaciones sexuales. 

ANTÓN.- Nin col sesu, nin con otra cosa fía, que yo… 

TELVA.-  ¡Antón! Pe… perdone, ye que me ta alterando. A ver, ¿fasta ayeri, facía trés 

meses que nun s’echaba cola muyer? 

ANTÓN.- Día arriba o abaxo, sí. 

TELVA.-  ¿Y nun-y paez qu’eso ye mui poco? 

ANTÓN.- ¿Trés meses? ¿Qué tengo qu’asperar más entovía? 

TELVA.-  Non, home, que son poques vegaes al añu. 

ANTÓN.- Ah. Home, sí, eso me paez a min, pero la mio muyer ye mui suya pa eses 

coses, y como ye ella la que manda. 



 

 

69 

TELVA.-  Pos entós nun toi mui segura que tenga nada, si ye la primera vegada que-y 

pasa. Eso pasa-y a cualesquiera. 

ANTÓN.- Eh, a cualesquiera non, ¿eh? Que yo siempre cumplí fasta agora. Y 

alcuérdome qu’un día, dos vegaes. Foi un día que la muyer bebiera un poco 

más de la cuenta y… 

TELVA.-  Pero una vegada pue pasa-y a cualesquiera. 

ANTÓN.- Que non, que dempués de trés meses asperando, nun ye normal qu’esto nun 

respuenda. 

TELVA.-  Bono, toi segura que nun ye nada, pero pa que quede más tranquilu, voi 

reconocelu. 

ANTÓN.- Pero, ¿nun me conocisti entovía? Si soi Antón el de Prudencio, muyer. Llevo 

venti años viniendo a la consulta de to pá. Si yá de guah.a te conocía, 

qu’andabes reblincando pela consulta. 

TELVA.-  Antón, que voi miralu pa ver si tien daqué. 

ANTÓN.- Ah, yera eso. Yá m’estrañaba a min. 

TELVA.-  A ver, vamos ver si hai dalguna erupción. Desnúdese. 

ANTÓN.- ¿Qué ye fía? 

TELVA.-  Desnúdese, Antón, si non nun pueo ver si tien daqué. 

ANTÓN.- Ai, non, fía, eso nin lo suañes. 

TELVA.-  Antón, que soi mélicu. 

ANTÓN.- Yá, pero tamién yes una muyer. 

TELVA.-  Nun pueo saber si tien daqué si nun lu miro. 

ANTÓN.- ¿Y colo de dicir trenta y trés, nun val? 

TELVA.-  A ver, home. ¿A vusté píca-y? 

ANTÓN.- Oye, si mos vamos a poner faltosos… Ah, que si me pica’l… Pos supongo 

que lo normal. 

TELVA.-  ¿Y cuánto ye lo normal? 

ANTÓN.- Home, nun sé. Delles vegaes pica, y si pica, ráscolo.  

TELVA.-  Pero, ¿pica a menudu, o de vez en cuando? 

ANTÓN.- Home, fía, pos nun sé… Los xueves o los vienres suel escomenzar, y 

quítaseme’l domingu. 

TELVA.-  ¿Siempre igual? Qué cosa más rara. 

ANTÓN.- Siempre igual, fía. El domingo, dempués de bañame, siempre se me quita. 

TELVA.-  Antón, ¿vusté solo se baña los domingos? 

ANTÓN.- En branu, sí. N’iviernu un poco menos, porque ta frío… 
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TELVA.-  Hai que llavase más a menudu, Antón, por hixene. 

ANTÓN.- ¿Hixene? Non, yo uso esi del chimbo… 

TELVA.-  Déxelo, déxelo. A ver. ¿Vusté notó daqué raro últimamente? Granos, o 

cambios de color… 

ANTÓN.- Home, cambiu de color hailu los domingos, dempués de bañame, pero de tol 

cuerpu en xeneral. 

TELVA.-  Non, entrúgo-y si se punxo dalguna vez collorada, o morada. 

ANTÓN.- Non, que yo sepa. 

TELVA.-  Pos paezme que nun voi tener más remediu qu’esaminalu, Antón. 

ANTÓN.- ¿Vas esaminame? ¿Pa qué, ne? Yo yá fai muncho que dexé la escuela. Voi 

suspender de xuru. 

TELVA.-  Venga, Antón. Desvístase. 

ANTÓN.- Tas empeñada, ¿eh? Que non, Telva, que nun m’atrevo. 

TELVA.-  Que yá-y dixi que nun soi Telva, que soi’l mélicu. 

ANTÓN.- Muyer, si nin siquiera m’atrevo a facelo delantre la muyer, que les poques 

vegaes que toca, apagamos la lluz. 

TELVA.-  ¿Vusté quier que lu cure, o non? 

ANTÓN.- Home… ¿Y nun pues dame daqué pa tomar, a ver si s’arregla? Vitamines, o 

daqué d’eso. 

TELVA.-  Pa receta-y una melecina, tengo que saber lo que tien, Antón. 

ANTÓN.- Si yá te lo dixi, Telvina. El gallu que nun se pon… gayasperu. 

TELVA.-  Mire, asina nun hai nada que facer. Voi mandalu al urólogu. 

ANTÓN.- Muyer, qu’agora nun tengo ganes de mexar. Pero, oye, equí siguimos 

llamándolu bater como siempre. Eso d’urinariólugu ye namái nos sitios 

elegantes. 

TELVA.-  Calma, Telva, calma. Voi facé-y el volante. 

ANTÓN.- Si nun tengo coche nin tractor, fía, ¿pa qué lu quiero? 

TELVA.-  (Fai'l volante y da-ylu) Tome, con esti papel va a Sama, al ambulatoriu, y 

dealu na entrada pa que-y dean día pa dir a ver al especialista. 

ANTÓN.- Muyer, qu’ente que me dan día, y me miren, van pasar unos díes y… 

TELVA.-  Yo nun pueo facer nada coles llistes d’espera, Antón. 

ANTÓN.- Pero, muyer, yo necesitaba daqué pa güei, porque si non, fasta dientro otros 

trés meses… 

TELVA.-  ¿Pa güei? Nun pueo da-y nada, Antón. Los milagros nun esisten. De toos 

moos, a min paezme que nun va tener nada, home. Vusté vaya pa casa, y tea 
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tranquilu cuando vaya pa la cama. Munches vegaes, estos problemes son por 

culpa de los ñervios, y de l'ansiedá. Lo principal ye tar tranquilu. 

ANTÓN.- Telvina, fía. Trés meses ensin golelo, ¿tu pienses que pueo tar tranquilu? 

TELVA.-  Fáigame casu, Antón. 

ANTÓN.- O seya, que yo voi pa casa, tan tranquilu, y cuando m’eche cola muyer, como 

si nun fora conmigo la cosa, ¿non? 

TELVA.-  Non, home, lo que tien que quitar ye l'ansiedá. 

ANTÓN.- Yo nun t’entiendo, fía. ¿Nun tienes una pastielluca per ehí, muyer? 

TELVA.-  (Pa sí) Yá toi farta. (Abre un caxón, y da-y un frascu) Tome un par d’estes, 

y arreglao. 

ANTÓN.- ¿Veslo? Esto sí. Si tenía que tener empezao per ehí. (Llevántase) Y esto, 

¿cuándo lo tomo? ¿Agora, o de la que m’echo…? 

TELVA.-  Cuando quiera, Antón, cuando quiera, les vegaes que faga falta. Hale, si tien 

dalgún problema, yá mos vemos mañana na consulta, ¿eh? 

ANTÓN.- Gracies, Telvina, fía. Voi tomales yá. ¿Qué te debo? 

TELVA.-  Nada, Antón, con que llargue yá me conformo. 

ANTÓN.- Asina nun te vas facer rica, fía, pero bono, si furrula, yá te mandaré unos 

choricinos del samartín, pa que los prebe. 

TELVA.-  Gracies, gracies, Antón. Hale, (Poco menos qu’echándolu) ta mañana. 

(Antón vase) Madre de Dios, como seyan toos asina… (Suena’l teléfonu) 

¿Sí?... Home, pá, ¿qué tal?... Bien, bien. Mira, agora mesmo tuvo equí 

Antón, el de Prudencio… ¡Qué paisanu! Cuasi me vuelve lloca… Nada, 

taba encerriscáu en que tenía que da-y daqué porque tuvo un gatiellazu cola 

muyer… Buf, nun-y cunto muncho porque dame la risa… ¿Qué-y voi dar? 

Nada. Si nun me dexó nin miralu… Que-y daba vergoña… Nada, como nun 

callaba, di-y un frascucu de pastielles d’eses de carambelu, de les que-yos 

daba a los guah.es cuando veníen a la consulta, pa que nun lloraran… Sí, ho, 

había un frascucu en caxón… Non, la verdá ye que nun miré lo que yera, 

pensé que yeren los carambelos… ¿De xuru que yá fai tiempu que nun los 

tenía? A lo meyor, olvidárase-y esti… Nun sé, nun sé… Bono, ta mañana. 

(Cuelga) Pos agora quedé intrigada. A ver si nun yeren carambelos… 

(Piquen) Yá va. (Abre y ye ANTÓN, pálidu) Home, Antón, ¿otra vez per 

equí? 

ANTÓN.- Te… Telvina… Tengo un problema… 

TELVA.-  Si yá me lo dixo, Antón. 
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ANTÓN.- Non, otru. 

TELVA.-  ¿Qué-y pasa agora? 

ANTÓN.- Que según salí d’equí, tome les pastielles que me diere… y nun fago más 

que dar cuatro pasos, y diome un restorción nes tripes y… 

TELVA.-  Ai, ai. ¿Tien el frascu que-y di ehí tovía? 

ANTÓN.- Si, toma. (Dailu) 

TELVA.-  ¡Madre de Dios! ¡Laxante! ¿Cuantes pastielles tomó? 

ANTÓN.- Nun sé, un puñáu. 

TELVA.-  Oiga, ¿a qué güel? 

ANTÓN.- ¡Coimes, lo que-y taba cuntando! Que me dio un restorción nel banduyu, 

pero que nun me dio tiempu a quitar el calzón. Y enriba esto nun para. 

TELVA.-  Ai, ai, la que se va armar. Ande, vamos, que lu voi llegar a urxencies a Villa. 

Aspere, que voi garrar una sábana pa ponela nel asientu’l coche. ¡Y una 

pinza pa les ñarices! (Vase) 

ANTÓN.- Oiga. ¿Les pastielles tarden munchu en facer efeutu? Porque yo entá nun 

noto nada. Por si acasu, voi tomar otru par d’elles, por si a les primeres se-

yos foi l’efeutu col restorción. Oiga, deme les pastielles, que tengo que 

tomar otres poques. Oiga… (Sal tres d’ella mientres cai’l 

TELÓN 
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EPÍLOGU 
 

HOME.-  Bien de xente simpática hai nel pueblu, ¿eh? 

MUYER.-  Esti pueblu ye asina, bobu. El más normal tenía que llevar yá diez años na 

cadellada. 

HOME.-  Pos voi buscar casa nel pueblu. Equí ye perdifícil nun pasalo bien. 

MUYER.-  La mio cuadra... 

HOME.-  Dexe, dexe. Meyor una casa de les de verdá. 

MUYER.-  Yo soi perbona vecina, ¿eh? Nin se va enterar que toi per ellí. 

HOME.-  Oiga, a too esto, que tovía nun me dixo como se llamaba esti pueblu. 

MUYER.-  ¿Esti pueblu? Carbayín, fíu, Carbayín. (Salen mientres cai’l 

    TELÓN 

 


