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ACTU ÚNICU 
 

Una casa, con una mesa y dos sielles. Piquen a la puerta y sal ANTÓN a abrir. 

Nel testu, les pallabres o frases en francés de TELVA tarán bien diches, mentanto 

que les d'ANTÓN lleeránse lliteralmente como tan escrites. 

 

TELVA.-  ¿Puese, señor Antón? 

ANTÓN.- Pasa, pasa, fía. Oyi, y de tu, ¿eh? 

TELVA.-  Gracies. ¿Qué? ¿Preparáu? 

ANTÓN.- Si lo tuviera nun te llamare. ¡Ai! En qué follones se mete ún dempués de 

vieyu. 

TELVA.-  Follón dengún, señor Antón. Yá verá, esto ye perfácil. ¿Sentámosmos na 

mesa? (Fáenlo y ella posa unos llibros que trai enriba d’ella) Mire, traxi 

estos llibros pa que mos valgan d’apoyu. 

ANTÓN.- ¿Qué ye? ¿Que ta coxa la mesa? 

TELVA.-  Non, home, digo p’apoyar les clases. Vamos a ello. Pa emprincipiar lo 

primero ye ver el nivel que tien. 

ANTÓN.- (Llevántase) Agora mesmo. 

TELVA.-  ¿Onde va? 

ANTÓN.- A pol nivel. ¿Nun dices que quies velu? 

TELVA.-  Siéntese, home, y dexe de tomame’l pelo. (ANTÓN failo) A ver, ¿usté sabe 

daqué de francés? 

ANTÓN.- Nin pallabra, fía. Y paez mentira, porque cuando tuvi la última vegada en 

casa’l mio fíu, había ellí unos rapazos que nun tendríen más de seis años, 

que lo falaben de corrío. 

TELVA.-  Yá verá, el francés ye mui paecío al español. Con cuatro coses yá se va 

arreglar. 

ANTÓN.- Dios t’oya. Mira que tener que dime a vivir col mio fíu. Colo agusto que taba 

equí en mio casa. 

TELVA.-  Agora al tar viudu ta meyor con él, asina ta atendíu. Vamos emprincipiar 

colos saludos, qu’eso siempre vien bien. Repita: “Bon jour”. 

ANTÓN.- “Bonyur”. 

TELVA.-  Mire, la u más zarrada: “jour”. 

ANTÓN.- (Desaxerando) “Yurrr”. 
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TELVA.-  A ver, “jour”. 

ANTÓN.- “Yuurrr”. 

TELVA.-  Faga como si fora a dame un besu. 

ANTÓN.- Si ye un caprichu... (Llevántase a va pa ella) 

TELVA.-  Faga’l favor, señor Antón. Digo que ponga los llabios como pa dar un besu y 

diga: “jour”. 

ANTÓN.- (Siéntase) Yá m’estrañaba a min que me pidiera una moza un besu. A ver: 

“Yurr”. 

TELVA.-  Va paeciéndose. Salúdeme entós. 

ANTÓN.- (Llevántase y da-y la mano) Hola, Telva. 

TELVA.-  En francés. 

ANTÓN.- ¡Ah! ¿Cómo se da la mano en francés? 

TELVA.-  Non, home. Tien que dicime: “Bon jour, Telva”. 

ANTÓN.- “Bonyur…” ¿Telva como se diz en francés? 

TELVA.-  Igual. 

ANTÓN.- ¡Ah! “Bonyur, igual”. 

TELVA.-  Ai, Dios. Eso quier dicir bonos díes, y úsase tol día. 

ANTÓN.- ¿Pela tarde tamién? 

TELVA.-  Tamién. Elli dicen siempre “bonjour”, a cualesquier hora. 

ANTÓN.- Pos el saludu ta. ¿Qué más? 

TELVA.-  Agora les gracies. 

ANTÓN.- Muyer, yá diba dáteles dempués por venir a dame clases. ¿Tengo que dir 

dándoteles cada vez que me depriendas daqué? 

TELVA.-  Que non, que-y voi deprender a dicir gracies en francés. A ver, diga “mercie 

beaucoup”. 

ANTÓN.- ¿Too eso? ¡Cuántes gracies dan ellí, coimes! “Mercibocú”. 

TELVA.-  Asina, “mer…” (Marcando la r débil) 

ANTÓN.- “Megg” 

TELVA.-  Non, non, “mer…” 

ANTÓN.- “Mergrg…” Fía, como siga asina al final voi tener qu’echar un gargaxu. 

TELVA.-  Venga, “mercie beaucoup”. 

ANTÓN.- “Megsibocú”. ¡Ta chupao! “Bonyur megsibocú”. 

TELVA.-  Bono, pos agora… 

ANTÓN.- ¿Más? Oyi, qu’a min paezme que pa ser el primer día yá vamos bien. Yá se 

saludar y dar les gracies. ¿Qué más me pue facer falta? 
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TELVA.-  Tien que deprender coses pa poder falar daqué si-y entruguen, y amás pa 

entender lo que-y digan. 

ANTÓN.- ¿Nun dices que se paez? Entenderélo, muyer. Venga, dime daqué. 

TELVA.-  A ver: “Comment allez-vous?”. 

ANTÓN.- ¿Que coma un trolebús? Á fía, ¿a ti paezte que la xente d’allá diráme eses 

babayaes? 

TELVA.-  Dixi-y que cómo ta usté. ¿Ve como hai que deprender más? 

ANTÓN.- O seya, que comer un trolebús ellí, ¿ye pa saber como ta ún? 

TELVA.-  Non, non. A ver, repita: “Comment allez-vous?”. 

ANTÓN.- “¿Coma un trolebús?” 

TELVA.-  Non, “comment”. 

ANTÓN.- “Comán…” 

TELVA.-  “Allez”. 

ANTÓN.- Alé… 

TELVA.-  “Vous”. 

ANTÓN.- “Fu”. 

TELVA.-  “Vous.” 

ANTÓN.- “Fu.” 

TELVA.-  “Vous.” 

ANTÓN.- Fía, paez que tamos espantando al gatu. Tantu fu, fu. 

TELVA.-  Venga, faga un esfuerzu. “Comment allez vous?” 

ANTÓN.- Eso yá lo sé, neña: “¿Coma un trolebús?”. Y si me lo dicen, digo yo: 

“Mercibocú” 

TELVA.-  Si, pero primero diga, “bien”. 

ANTÓN.- ¿Eso que ye? 

TELVA.-  Bien. 

ANTÓN.- Ah, esto ye perfácil. Bien ye “bian”, y tren será “tran”, y tamién, “tamián”. 

El francés ta chupao. 

TELVA.-  Non, non, Tren ye como equí, “train”. 

ANTÓN.- ¿Y tamién? 

TELVA.-  “Aussi”. 

ANTÓN.- ¡Qué manera lliar les coses! “Bian” ye bien, tren ye tren, y van y tamién ye 

“osí”. Yá podíen ponese d’alcuerdu ellos mesmos. 

TELVA.-  ¿Alcuérdase bien de tolo que va deprendiendo? 
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ANTÓN.- Paezme que sí. “Bonyur” pa saludar, “misibocú” pa dar les gracies, lo del 

trolebús y lo del tren y el tran. 

TELVA.-  A min paezme que debiera apuntalo, porque pue olvidase-y. 

ANTÓN.- Nun se m’olvida, non. Tengo memoria d’esa que llamen fotoxénica. 

TELVA.-  Como quiera. Vamos suponer situaciones cotidianes, pa dir deprendiendo 

frases. Vamos suponer que va a la tienda. 

ANTÓN.- ¿El qué, ne? Non, home, non. A la tienda que vaya la muyer del rapaz. Nun 

voi dir yo, qu’igual m’engañen. Meyor que me depriendas a dir al chigre, 

qu’eso sí me va facer más falta. 

TELVA.-  Bono, pos al chigre. Yá sabe saludar, y agora hai que pidir les coses por 

favor. 

ANTÓN.- ¡Cómo te pones, neña! Por favor, depréndime a falar col chigreru. 

TELVA.-  Que non, señor Antón. Que-y voi dicir como se diz por favor en francés. 

Dizse “S’il vous plaît”. 

ANTÓN.- “Silvuplé”. 

TELVA.-  Alcuérdese de la “vous”. 

ANTÓN.- Ah, del gatu. “Silfuplé”. 

TELVA.-  Bono, entenderánlu. Pos cuasi colo que sabe yá s’arregla. Sabe saludar, dar 

les gracies y dicir por favor. Vamos facer una prueba. Yo soi la chigrera. 

Pídame. 

ANTÓN.- Hola, ponme una copa Soberano. 

TELVA.-  En francés. 

ANTÓN.- Non, non, de lo francés non, dame Soberano, que ye de casa de tola vida. 

TELVA.-  Que me lo diga en francés, Antón. 

ANTÓN.- Ah, bono. A ver… “Bonyur…” Ponme un soberano, “silfuplé”. 

TELVA.-  Nun pue dicir ponme. Diga solo la marca, y yá lu entienden. 

ANTÓN.- “Bonyur, soberano, silfuplé”. 

TELVA.-  Y agora sírvolu. ¿Qué se diz? 

ANTÓN.- Echa un poco más, fía, qu’eso nun ye copa pa un picador. 

TELVA.-  Non, “mercie beaucoup”. 

ANTÓN.- Ye verdá. ¿Y dígo-y daqué del trolebús? 

TELVA.-  Non, non. Lo que tien qu’entrugar ye cuanto ye, y en francés pa pidir la 

cuenta pídese “L’addition”. 

ANTÓN.- Home, yo la "dición" nun la tengo mui bona, pero entenderánme, digo yo. 

TELVA.-  Non, tien que dici-y al camareru: “Garçon, l’addition, s’il vous plait”. 
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ANTÓN.- ¡Lo que son los idiomes! Tantes pallabres, y equí con dicir “¿Cuanto ye?” yá 

ta. Como se nota qu’ellí sobra. El mio fíu llevanta un xornal tolos meses col 

que vivía yo equí cuasi mediu añu. 

TELVA.-  Claro, fuera la vida ta muncho más cara, los xornales van acordies colos 

precios. 

ANTÓN.- Nun entiendo eso. 

TELVA.-  Quiero dicir que si equí una cosa val cinco duros, ellí val diez. Por eso ganen 

más perres. 

ANTÓN.- Entós lo qu’hai que facer fuera ye poner una tienda. A min que yá me paez 

que la tendera gana muncho equí, aina que per allá, cobrando’l doble… 

TELVA.-  Hai otru nivel de vida. Tan muncho más avanzaos. 

ANTÓN.- ¡Que van tar avanzaos! Diz el mio fíu qu’a les siete la tarde nun hai un chigre 

abiertu. ¿Eso ye tar avanzaos? Avanzaos equí, qu’a les dos de la mañana 

tienes entá trés chigres abiertos pa escoyer. 

TELVA.-  Hai muncha más igualdá fuera. Ellí les muyeres son lo mesmo que los 

homes. 

ANTÓN.- Pos si son como homes, yá tienen que ser fees, yá. 

TELVA.-  Digo nel trabayu, na política, nes empreses. Quédamos muncho pa ser como 

ellos. 

ANTÓN.- Nun sé qué te diga, neña. A min paezme qu’equí nun tamos tan mal. Mira, 

tengo una pensionina, les pastielles pa la tensión nun me les cobren na 

botica, tengo chigres a esgaya onde tomar daqué, y los domingos, si hai 

suerte, como fabes. ¿Qué más se pue pidir nesti mundiu? 

TELVA.-  Va echar de menos les fabes per allá, ya verá. Venga, ¿estudiamos otro poco? 

ANTÓN.- Oyi, ¿equí nun hai recréu? 

TELVA.-  Si llevamos diez minutos namás. Vamos a deprender a entrugar. 

Emprincipiaremos polo más fácil. Onde ye cuasi como n’asturianu: “Où”. 

ANTÓN.- O seya, qu’ellí tamién se diz: ¿Úlu? 

TELVA.-  Elli dicen: “Où est?” 

ANTÓN.- ¿Güe? ¿Como al ganáu? 

TELVA.-  “Où est?” 

ANTÓN.- A ver: “¿Güe?”. 

TELVA.-  Mui bien, Antón. Eso ye onde ta. Asina que si quier buscar un chigre, tien 

qu’entrugar: “Où est le café?” 

ANTÓN.- ¿Y si en vez de café quiero tomar un vasu? ¿O ellí nun hai? 
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TELVA.-  Sí, sí, “le café” ellí ye a lo que llamamos equí chigre. 

ANTÓN.- ¡Qué fina ye esta xente! Café. Y si'l chigre ye café, ¿al café cómo-y llamen? 

TELVA.-  Tamién “café”. 

ANTÓN.- O seya, qu’ellí pues dir al café a tomar café. Arréglense con poques 

pallabres, ¿eh? ¿Y si ye con lleche? 

TELVA.-  “Café au lait”. 

ANTÓN.- ¡Olé! ¿Ellí tamién-yos van los toros? 

TELVA.-  Non, non, que lleche en francés dizse “lait”. 

ANTÓN.- Entós café con lleche sedrá “café conlé”. 

TELVA.-  “Au lait”. 

ANTÓN.- Díxilo bien, ¿eh? Pero tampoco tienes qu'echame olés, neña. 

TELVA.-  Ai, Dios. A ver, repasemos: Bonos díes. 

ANTÓN.- Bonos díes. ¿Qué vamos, emprincipiar otra vez? 

TELVA.-  Dígame en francés bonos díes. 

ANTÓN.- Ah. “Bonyur”. 

TELVA.-  Gracies. 

ANTÓN.- De nada. 

TELVA.-  En francés. 

ANTÓN.- Nun sé dicir de nada en francés. 

TELVA.-  A ver, Antón, yo digo una pallabra n’asturianu, y usté dímela en francés, 

¿val? Gracies. 

ANTÓN.- “Minsibocú”. 

TELVA.-  Por favor. 

ANTÓN.- Sí, lo del gatu: “Silfuplé” (TELVA llimpia'l güeyu) Siéntolo, fía, pero ye 

qu’esta llingua… (Suerbe un poco pa dientro) “Silfuplé”. 

TELVA.-  La cuenta. 

ANTÓN.- Sí, esa tamién la sé. “La dición”. 

TELVA.-  ¿Cómo ta usté? 

ANTÓN.- Lo del trolebús. 

TELVA.-  ¿Onde ta? 

ANTÓN.- Lo de los gües. ¡Meca! ¡Toi como un cañón! Nun fallé una. ¿Agora pueo 

tener un poco de recréu? 

TELVA.-  Bono, nun insista, vamos descansar un poco, venga, que llueu vamos estudiar 

el verbu ser. 
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ANTÓN.- Puf, eso de los verbos a min siempre se me dio fatal. Si nun los deprendí 

n’asturianu mal los voi deprender en francés. 

TELVA.-  Ye perfácil, Antón. Mire. “Je suis, tu es, il est…” 

ANTÓN.- Eh, qu’agora tamos al recréu, nada d’estudiar nin del “ilé” esi. ¿Tu fales más 

idiomes aparte’l francés? 

TELVA.-  Sí, falo tamién inglés y alemán. 

ANTÓN.- ¡Qué bárbaro! 

TELVA.-  Toi preparando oposiciones pa entrar a trabayar de traductora nun ministeriu. 

ANTÓN.- Home, muyer, tanto estudiar, pal final dite de monxa pa un monasteriu. 

TELVA.-  Pal ministeriu, Antón. Quiero trabayar n’esteriores. 

ANTÓN.- Home, ehí tengo yo muncho trabayao. 

TELVA.-  ¿En ministeriu? 

ANTÓN.- Non, n’esteriores, nun andamiu. Pero nun te lo aconseyo, porque cuando 

llueve muéyeste, y n’iviernu pases un fríu. Meyor mira a ver si te metes 

nuna oficina, que vas tar más calentina. 

TELVA.-  Y el so fíu, ¿en qué trabaya? 

ANTÓN.- ¡Ai, Dios! Nun sé nin desplicátelo. Trabaya pa una empresona que diz que 

compra y viende en toa Europa, y pa min, qu’hasta fuera d’España. 

TELVA.-  ¿Un holding? 

ANTÓN.- Fía, que tamos al recréu, dexa’l francés. 

TELVA.-  Non, home, non. Un holding ye una multinacional, una empresa que ta en 

munchos países. 

ANTÓN.- Eso, eso ye. Anda siempre d’un llau pa otru. Ta unos meses nun sitiu, y 

llueu, va pa otru. Nun para nada. 

TELVA.-  ¿Y que ta, en París? 

ANTÓN.- Agora mesmo sí. Ai, fía, qué guapo ye aquello. Llevóme a ver una torre que 

tienen ellí que ye la torre infiel. 

TELVA.-  Eiffel. 

ANTÓN.- Non, el mio fíu llámase Xuan. 

TELVA.-  Digo que ye la Tour Eiffel. 

ANTÓN.- Yá, pero yo llámola n’español, boba. Tamién me llevó a ver los praos d’un 

paisanu, que debe ser el más ricu de Francia, un tal Eliseo: Los praos 

d’Eliseo. 

TELVA.-  ¡Ai, qu’Antón! Lo que foi a ver fueron Les Champs Elissées, que ye una cai 

de París. 
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ANTÓN.- ¿Una cai de París ye del Eliseo esi, ne? Pos equí tamos más avanzaos, pa que 

veas, que les cais son públiques. 

TELVA.-  ¿Y nun lu llevó a Notre Dame? 

ANTÓN.- Non, non, ehí, non, pero llevóme a la catedral, que-y llamen nuestra señora. 

TELVA.-  Bono, yá falemos un poco, asina que vamos otra vez a les clases. 

ANTÓN.- H.o… 

TELVA.-  Nun seya neñu, ¿eh? A ver si voi tener que castigalu. Mire, voi deprende-y a 

tratar a la xente. 

ANTÓN.- ¡Eh! Esa llición yá la sé, que pasé munchu apuru una vez qu'un paisanu me 

dixo allí: “Mesié”, y yo enfadéme tou, porque a ver a que santu me dicía 

aquel paisanu que taba mexando. 

TELVA.-  Y lo sabe, a los homes, “Monsieur”, a les señores, “Madame”, y a les moces 

“Mademoiselle”. 

ANTÓN.- ¡Qué elegantes son ellí! “Mamuasel”. Non como equí, que-yos dicimos 

guah.a. Lo que despista un poco más ye lo de “madán”, porque yo cada 

vuelta que lo oyía, alcordábame de la casa neñes del pueblu. 

TELVA.-  Claro, nesos sitios llámenles “madame” polo de señora. 

ANTÓN.- Pos home, señora, señora… Alcuérdome yo d’una vez que fui con… Que me 

cuntó ún que foi una vez ellí con… 

TELVA.-  Nun emprincipie, que tamos a la clase. 

ANTÓN.- Telva, fía, que pa güei ye muncho. Nun voi ser a alcordame de too si non. 

TELVA.-  Ta bien, ande. Pa ser el primer día tuvo bien. (Recueye y llevántase) ¿Y 

cuando se va pa París? 

ANTÓN.- Non, nun voi pa París, qu’al mio fíu yá lu destinaron pa otru llau. 

TELVA.-  ¿Y que va, pa la costa azul? 

ANTÓN.- Non, non. 

TELVA.-  ¿Pa la Bretaña? 

ANTÓN.- Sí, eso ye. 

TELVA.-  Ye perguapo. Mui paecío a Asturies. Ellí tamién hai sidra. 

ANTÓN.- Si deben ser paecíos, sí. Son como en Xixón, qu’ellí too ye grande. 

TELVA.-  ¿Por qué lo diz? 

ANTÓN.- Claro, muyer, en Xixón tienen el Molinón, la Escalerona, la mareona… Too 

a lo grande, como pa onde voi. Mira qu’ellí en vez de Bretaña, llámenlo la 

Gran Bretaña. 

TELVA.-  Pero, la Gran Bretaña… ¿Usté pa que ciudá va? 
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ANTÓN.- Pa Londres, fía, na Bretaña esa que dices tu. 

TELVA.-  Pero, Antón, si Londres nun ta en Francia, ta n’Inglaterra, y ellí falen inglés. 

ANTÓN.- Pero, ¿qué ye? ¿Que fuera España nun se fala francés en tolos llaos? 

TELVA.-  Tamos apañaos. Ande, mañana vuelvo y emprincipiamos col ingles. (A la 

que se va) ¡Ai, qué paisanu! 

ANTÓN.- Bono, mentanto voi prauticando lo que deprendí, que pa daqué valdrá. 

(Mientres sal) “Misibocú, bonyur, ¿Cómo un trolebús?... ¡Soi un hacha pa 

esto del francés! (Sal mientres cai’l 

TELÓN 

 


