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ACTU ÚNICU 
 

Una casa, con una mecedora. Nella ta sentada BLASA, una vieya baldada, con 

una mantina tapándo-y les rodielles. Entra en casa TELVA, l’asistente social. 

 

TELVA.- (Entra mirando’l reló) Coimes, que pocu tiempu tengo güei. ¿Cómo tamos, 

doña Blasa? ¿Alcuéntrase bien? 

BLASA.- Equí a rastres, boba. 

TELVA.- ¿A rastres? ¿Quién vive meyor qu'usté, ne? Yá quixera yo tar tolos díes asina, 

ensin dar un palu al agua, y dándomelo too fecho. Vaya vida, ¿eh? De la 

cama a la mecedora, y de la mecedora a la cama. 

BLASA.- Un nun parar, fía. Yá fai un bon cachu que t’asperaba. 

TELVA.- Que perdí la llinia, doña Blasa, y tuvi que venir na siguiente. 

BLASA.- Muyer, si vives na barriada, ¿garres la llinia pa venir equí a Areñes? Si habrá 

menos d’un kilómetru. 

TELVA.- Buf, nun sabe lo qu’engaña la cuesta Areñes. Non, non, que pa eso ta la 

llinia. Si non, ¿pa qué me diben dar na casa conceyu’l bonu pa viaxar gratis 

nella? Amás, ¿fici falta pa daqué? 

BLASA.- Home, non, pero como teníes que venir pa les doce… 

TELVA.- Bono, son les dos y media, tampoco ye tan tarde. La cuenta pa comer. ¿Qué 

tenemos güei? 

BLASA.- Yo agora mesmo, fame abondo. 

TELVA.- ¡Qué graciosa ye esta muyer! ¡Pártome con ella! Voi mirar a la cocina a ver 

qué podemos iguar. (Sal y de sópitu, dende fuera, enfadada) ¿Qué ye esto? 

(Vuelve a salir con un platu con una tortiella francesa) ¿Qué ye, qu’ayeri 

nun cenó?  

BLASA.- Si, muyer, vieno la mio ñeta y diome un poco lleche con pan esmigayao 

nello. 

TELVA.- ¿Y la tortiella? 

BLASA.- Apetecíame más la lleche. 

TELVA.- Pero bono, ¿usté piensa que voi tar tola tarde cocinando pa qu'usté dempués 

coma lo que-y venga en gana? 

BLASA.- Home, fía, tola tarde pa una tortiella francesa… 
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TELVA.- ¡El so tiempu llevó! Claro, como usté nun tien otra cosa que facer en tol día, 

piensa que les demás trabayamos por gustu. Qué más da que yo pierda'l 

tiempu en facer una tortiella, ¿eh? La señora dempués come lo que-y da la 

gana. 

BLASA.- Si diba comela, fía, pero taba tan fría… 

TELVA.- ¿Nun lo diba tar? Si la cenare cuando-y la fixi, comíala calentina. 

BLASA.- Si la ficisti a les cuatro al tarde. 

TELVA.- Si lo vamos protestar too… ¿A qué hora quier cenar la marquesa entós? 

BLASA.- Anda, muyer, nun ye pa tanto. Tírala y a ver si comemos. 

TELVA.- ¿Tirala? Sí, home, sí. Tan los tiempos pa tirar nada. ¿Qué piensa, que los 

güevos regálenlos? ¡Mira la espléndida! Si tan rica ye, nun sé entós porque-

y tien que mandar la casa conceyu una asistente social. Pue contratar un 

mayordomu. 

BLASA.- Si son un par de güevos de nada. 

TELVA.- ¿Un par? ¿Nun te digo yo que piensa que ye rica? Tien un güevu namás, y va 

que chutia. ¿Dos güevos? A ver si-y sube dempués el colesterol. 

BLASA.- Pos más a mio favor, por un güevu, tírala, y fai daqué de comer, Telva, que 

nun meti nada nel cuerpu dende ayeri, y tengo fame. 

TELVA.- ¿Nun quedó bien cola lleche y el pan esmigayao? ¿Y l’almuerzu? 

BLASA.- Güei la mio ñeta nun pudo facer más que llevantame y yá tuvo que marchar, 

nun-y dio tiempu a dame l’almuerzu. Anda, fai daqué, muyer, qu'en 

cualesquier momentu voi poneme a mazcar la mantina que tengo nes 

rodielles. 

TELVA.- ¿Pa qué? ¿Pa que llueu me mande tiralo? D’eso nada. Yo nun tiro nada, que 

ye pecáu. Si nun comió la tortiella ayeri, cómela güei. ¡Habráse visto! Y nun 

me ponga esa cara. Si quier comer, come la tortiella, qu'otra cosa nun va 

haber. 

BLASA.- Nun quiero discutir contigo, que tengo muncha fame. Si tien que ser la 

tortiella, pos cómese la tortiella 

TELVA.- (Garra una siella y siéntase al llau de BLASA) Pos apurando, que tengo que 

marchar na llinia les trés, que tengo abondo que facer pela tarde. (Parte un 

cachu tortiella col tenedor y mientres fala va moviendo la mano con él, de 

forma que BLASA nun ye a comélu y nun fai más que persiguilu) Tengo 

que baxar a la Pola, ¿sabe? Un asuntu d’herencies. Una tía mía que nun 
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dexó testamentu. ¡Ai, lo que faen les perres! Un primu míu dexó hasta de 

falame. 

BLASA.- ¿Paez-y poco lo que-y queda? 

TELVA.- Non, non, dexó de falame porque nun quiero firmar, porque a min tócame 

namás un prau p’arriba la Cabañona, que nun val nin trés perros. 

BLASA.- Esi cachu tortiella… 

TELVA.- ¿El qué? ¡Ah, sí! (Cómelu TELVA y corta otru cachu y vuelve a la 

maniobra d’enantes) Ye qu’esti primu míu ye perburru. Yá de bien 

pequeñu se tiraba de cabeza escontra’l carneru que tenía so pa. Probín, 

como-y quedó la tiesta. 

BLASA.- ¿A quién se-y ocurre? Probe neñu. 

TELVA.- ¿Probe neñu? Non, si la tiesta estrozóla’l carneru. El veterinariu dixo que nun 

viera enxamás cosa igual. Dio-y diez puntos. 

BLASA.- ¿Al carneru? 

TELVA.- Non, a la cabeza’l mio primu. Dixo que yera la más dura que viera en tola so 

vida. Y de mozu foi apaecío, porque taba siempre dando cabezaes escontra 

cualesquier cosa. Nuna apuesta apostó a que tiraba la puerta la ilesia abaxo 

d’un testerazu. 

BLASA.- ¿Y tiróla? 

TELVA.- Non, porque resulta que garró carrera, foi a puñar la puerta, y xusto nesi 

momentu abrióla’l cura y llevó’l testerazu en tol bandullu. 

BLASA.- Probe cura. 

TELVA.- Un de los amigos, que yera comunista y aficionáu a los toros, al ver la 

embistida, pidía’l "descabellu". 

BLASA.- ¿Pal to primu? 

TELVA.- Non, muyer, pal cura. ¿Nun te digo que yera comunista? ¡Ai, qué tiempos 

aquellos! (Telva come’l cachu tortiella y corta otru) Nun me ta comiendo 

nada, ¿eh? ¿Nun tenía tanta fame? 

BLASA.- Abondo, fía, muncha. Nin cuando la guerra tuvi tanta. 

TELVA.- ¿Vivió la guerra, Blasa? ¿En que bandu taba? 

BLASA.- ¿Yo? Nel de los que pasaben fame. 

TELVA.- ¿Pero yera nacional? 

BLASA.- Sí, fía, la fame yera nacional, nun conocí a naide que nun la pasara. En mio 

casa una vez mio pá consiguió trés güevos, y yéramos seis en casa. ¡Vaya la 

que s’armó! 
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TELVA.- Pos yera bien cenciello, una tortiella pa ente toos, y yá taba. 

BLASA.- Yá, pero mio pá queríalos fritos, y asina los fizo. Moyábamos el pan na yema 

por turnos. 

TELVA.- ¿Y onde taba’l problema? ¿En que moyaben otros enantes qu'usté? 

BLASA.- Non, primero moyábamos los guah.es, pero mio pá díxomos que’l primeru 

que rompiera la yema dexaba de comer, asina que… 

TELVA.- Usté ta tomándome’l pelo. 

BLASA.- Mientres aspero a tomar la tortiella, daqué tengo que facer. 

TELVA.- (Siempre col xuegu del tenedor) Mio güelu tamién contaba munches 

batallines de la guerra. Yera corneta. De vieyu, perdiere la cabeza y siguía 

tocando diana toles mañanes. 

BLASA.- ¿Y los vecinos nun se quexaben? 

TELVA.- Non, porque tocaba diana col bastón. Mira que se fartucaba a soplar. Poníase 

colloráu y too. (Come otru cachu y garra otru) Écholu muncho de menos. 

¿Y usté? 

BLASA.- Non, fía, yo nun lu conocí. 

TELVA.- Digo que si echa de menos a so güelu. 

BLASA.- ¿Onde ta mio güelu yá, Telva? 

TELVA.- ¿Olvidóse-y? Eso va ser el riegu. Tien d’alcordase de tomar les pastielles. 

Nun me faga como Romualda, la que voi ver dempués d’usté, qu’enxamás 

les toma. Y mira que-y les dexo enriba la nevera, bien separtaes, pero ella 

nada. 

BLASA.- Muyer, Romualda anda en siella ruedes y nun pue llevantase. 

TELVA.- Disculpes. Ta meyor qu'usté y que yo. Amás, si-y les dexo na mesa, igual-y 

les garra’l gatu, y a ver qué-y pasa dempués. (Come otru cachu y garra 

otru) La tortiella fría la verdá nun sabe a nada, ¿eh? 

BLASA.- Pos nun sé si sabe bien o mal fía, que más quixera yo que sabelo. 

TELVA.- Y mire que la tortiella patata a min cuasi me gusta más fría que caliente. De 

fechu, ayeri en casa Romualda dexára-y la fía una pa cenar, y yo prebé un 

pocoñín pela tarde, y taba… Oyi, que cachín a cachín, cuando me di cuenta, 

acabóse. 

BLASA.- ¿Y qué cenó Romualda? 

TELVA.- ¿Y a min qué m’entruga, Blasa? De la cena Romualda ocúpase la fía, yo solo 

voi p’atendela pela tarde un poco y prepara-y les pastielles. ¿Y usté, qué 

quier que-y dexe preparao güei pa cenar? 
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BLASA.- Nun sé, fía, lo que seya. ¿Unes sopines de lleche? 

TELVA.- (Mira’l reló)  ¡Buf! Unes sopes, nun me da tiempu, Blasa. Nun cuartu d’hora 

tengo que garrar la llinia pa casa otra vez. 

BLASA.- ¿Y nun pues garrar la siguiente? 

TELVA.- Home, claro. (Come’l cachu tortiella) Toi ensin comer. ¿Qué ye, que nun 

tengo drechu? Y a les cuatro tengo que tar en casa Romualda. Cuasi nun 

tengo nin media hora pa iguar la comida. Quedaré ensin comer como cuasi 

tolos díes, de xuru. 

BLASA.- La que va quedar ensin comer soi yo, Telva. ¡Que tengo fame! 

TELVA.- Nun queda ensin comer, non. ¿Nun-y lo toi dando yo? (Parte otru cachu, 

pero sigue col baille) ¿Qué-y paez si-y dexo una tacina lleche con un poco 

pan? Eso gústa-y, ¿non? 

BLASA.- Eso yá lo cene ayeri. 

TELVA.- Entós gústa-y, ¿eh? Mire, total, pa lo que ye, déxo-y la taza enriba la mesa, y 

la lleche yá la echa usté allá cuando quiera cenar. Pa que nun-y caigan 

mosques allá, boba. Y el bollucu pan que-y traxi de la panadería cuasi lu 

llevo yo pa mio casa, porque pa esmigayar pan na lleche pue usar un cachu 

duru que-y vi na cocina. Ai, lleche con pan, eso ye comida de marqueses. 

BLASA.- Yo yá m’arreglo agora mesmo hasta con comida pa perros. 

TELVA.- ¡Bono, como soi! Si toi dándo-y la tortiella a palu secu. Voi por un poco 

d’agua, pa emburriar. (Come’l cachu tortiella y da-y el tenedor a BLASA) 

Pinché usté mentanto voi pol vasu un poco. (Llevántase de la siella, y 

sepártala d'onde ta BLASA, y pon el platu enriba d’ella) Vengo agora. 

(Vase) 

BLASA.- Dios, aprovecha, Blasa… (Estírase tolo que pue, pero nun llega. Dempués 

de dellos intentos, acaba por llevantase, con munchu esfuerzu, llega al 

platu, corta un cachu, y vuelve a la mecedora, con cara trunfal) Por fin. 

TELVA.- (Entra) Equí ta l’agua. A ver, deme. (Gárra-y el tenedor, come’l cachu 

tortiella, ponlu enriba’l platu y da-y el vasu a BLASA) Hale, beba, que 

tanta tortiella, tien que tar empapizándose. (Garra’l platu y vuelve a sentase 

na siella y corta otru cachu. BLASA nin bebe, mirando pal platu) ¿Nun 

tien sede? Nun s’apure, que nun se pierde, que yo sí que la tengo. (Gárra-y 

el vasu y bébelu) Ye raro que me dea tanta sede. Debe ser la fame. (BLASA 

llora) ¿Qué-y pasa agora muyer? 

BLASA.- A Telva, ¿tu nun garres vacaciones? 
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TELVA.- Ta una como pa garrar vacaciones. ¿Y qué va ser d'ustedes si marcho de 

vacaciones? 

BLASA.- Habrá otres asistentes sociales na casa conceyu, podrán mandar otra. 

TELVA.- ¿Otra? A saber a quién-y manden. Hai caúna per ehí… Nun-y cunto porque a 

min nun me gusta criticar, pero más d’una y de dos que conozo maten de 

fame a los probes vieyinos qu’atienden. A ver si piensa que toos puen comer 

estes tortiellines franceses tan riques que-y faigo yo. (Come’l cachu y parte 

otru, l’últimu que queda) 

BLASA.- Non, que nun puen comeles selo yo, nin ellos ni naide. 

TELVA.- Bono, a mou broma, cayó la tortiella entera, ¿eh? Mire, yá mos queda namás 

qu'un cachu. (Por una vez, lléva-ylu hasta la boca y BLASA, sorprendida 

tarda un poco en reaccionar, y xusto cuando abre la boca) Yá ta farta, 

¿eh? Nun s’apure, qu'esti últimu cómolu yo. (Failo. BLASA ruempe de 

nuevo a llorar) Ai, cómo ta esta muyer güei. (Mira’l reló)  Quedábame de 

bona gana, Blasa, pero ye la hora, fía. Son les trés menos cuartu, y la llinia 

pasa a les trés. 

BLASA.- Pero si la parada ta xusto delantre mio casa. 

TELVA.- ¿Y quién-y diz que la llinia nun pasa enantes? Non, non, marcho yá, que si la 

pierdo, tardo igual diez minutos en llegar a casa andando, y cuasi nun me da 

tiempu a comer. Si nun-y da más, déxo-y equí’l platu, y llueu, cuando puea, 

llévalu tranquilamente pa la cocina y llávalu, ¿eh? (Va marchando 

mirando’l reló) Buf, que tarde ye yá, vase-y la hora a una trabayando que 

nin s’entera… (Sal mientres cai’l 

TELÓN 

 

 

 

 


