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ACTU ÚNICU 
 

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 

chigre, 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 mexar). 

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

cada vuelta 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 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. (A la 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 vezu. 

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? ¿Tas completu? Yá mexasti, yá cantasti y yá te sonasti. ¿Tienes que 

facer daqué más, o yá podemos dir pa casa? 

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

partíes al tute. Nin una mano me llevaben. 

TELVA.-  ¿Nun dibes 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, ne? Nun s’atreve a dir a los samartinos porque tien mieu que lu 

coren a elli en vez d'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. 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 sedrá 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 

baillar con una moza. 

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

baillar, ye reblincar. 

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

minutos pisábesme lo menos venti veces. 

ANTÓN.- A les otres nun les pisaba. 

TELVA.-  Non, claro, 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 pá 

cortexame. 

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

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

ANTÓN.- ¿El de la Llosa? (Ri. 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 

cuasi se pue ver les oreyes elli solu ensin falta espeyu. 

TELVA.-  Yá sería menos. 

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

poner careta. La cabera vuelta qu’entró na ilesia, el molacín tuvo llorando lo 

menos venti minutos. 

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

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

dirás que yera feu. 

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

TELVA.-  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 cuasi tres hores 

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

tequi… quetequi… a ti…” 

TELVA.-  Taría ñerviosu. 

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

pensando la que-y diba a cayer enriba. (Ri 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 Xisto, 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 Xisto, el de la pata de palu, Florián, que 

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

TELVA.-  ¿Qué tien Marcelo? 

ANTÓN.- Esi nada, pero’l capataz ya lu echó trés 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! ¡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 se tenga 

arrimao a ti. 

ANTÓN.- ¡Una! ¡Una docena! 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 yá 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. Yá lu saben les madreñes de memoria. Van 

soles. Anque 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 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 yes capaz de dir a dici-y a 

cualesquiera qu’anduvo lloca tres de min. 

TELVA.-  Vamos dexalo. Tira pa casa, que per güei yá tuvo bien de fiestes. 

ANTÓN.- Aspera un segundu. (Vase tres del árbol otra vuelta a mexar). 

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, cambié pal 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? Yá falasti de to ma, y cortóseme'l mexu. (Sal de 

detrás del árbol). 

TELVA.-  Con mio ma munchu cudiáu, ¿eh? 

ANTÓN.- Non, tienes razón, cudiáu 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. 
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TELVA.-  ¿Qué tienes 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 en 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. Nos trés años que vivimos con 

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

goler, golía, pero por muncho 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 bien que-y contestabes. 

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

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

TELVA.-  Cualesquiera que t’oya 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 nun veo que teas 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 yá taba’l to hermanu. Menuda vida escomencipió a 

pegase dende que fui pa to casa. 

TELVA.-  ¿Qué? ¿Quédate daquién de la mio familia con quien metete? ¿Tendré 

qu’escomencipiar yo? 

ANTÓN.- (A la castañal). ¡Chits! Qu’agora toca-y a ella. 
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TELVA.-  Si, tócame a min. Porque mio ma sedrá 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 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.-  ¡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 la castañal. 

TELVA.-  Ye la primer 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 teníes d’alcordate. Equí mesmu fue onde 

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

TELVA.-  (Ponse nesi momentu mui romántica). ¿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 yá 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 metanes la mollera. Cuatro, qu'entá tengo les 

marques. Y el fatu de min, como quitare la boina pa da-y "solemnidá" al 

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? 
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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 coraren. 

TELVA.-  Y menos mal que’l cura tuvo vivu y garró al guah.e, que si non... (Ri) 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 mesmo, pero primero, aspera un poco, que tengo que despidime de la 

mio amiga. (Vase tres de la castañal). 

TELVA.-  ¿Otra vegada, Antón? 

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

ensin saludala? 

TELVA.-  Pos güei yá la saludasti pa una temporada. 
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ANTÓN.- (Detrás). Saludéla una vegada por cada 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? 

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 


