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COMO TA’L MUNDU 

 

RAMÓN.-  (UN VIEYU) Sí, sí, como lo oyes. 

LOLA.-  (UNA VIEYA) ¡Ai, Ramón, calla por Dios! 

RAMÓN.-  Mira fía, si nun quies que lo diga, con callar yá ta. 

LOLA.-  ¿Y qué dices que pasó? 

RAMÓN.-  Como te dixi, llevaba una saya, bono, por llama-y daqué. 

LOLA.-  Pero, ¿de verdá que se-y víen les rodielles? 

RAMÓN.-  ¡Ai, si foran les rodielles solo! 

LOLA.-  ¡Mira que yes desaxeráu! A ti güelte a raposu, y dices que visti venti. 

RAMÓN.-  Yo nun invento nada, ye como te lo digo. 

LOLA.-  Yá me figuro que vendría modernizada, falando fino, como Pascual, que foi a 

sirvir al rei a la capital y cuando vien, ¿alcuérdeste como dicía? “Que los 

gochos nun yeren gochos, yeren marranos”. El marrano yera él qu’enxamás 

nun se llavaba. 

RAMÓN.-  Sí, home, sí, pa meter la pata nun había otru como Pascual. 

LOLA.-  Nun sabía si rime o da-y cola escoba. Espurría’l focicu asina, y dicía: “¡Ai, 

Lolina, si foras más fina, yo quedríate”. ¿De qué quedría que fuera? ¿De 

plexiglás? 

RAMÓN.-  Nun me digas que l’esperteyu esi pidióte rellaciones. 

LOLA.-  Pidir pidiómeles, pero yo tenía más formalidá qu’esi saltapraos. ¿Pienses que 

nun m’estimaba? 

RAMÓN.-  Estimástite demasiao, y asina quedasti soltera. 

LOLA.-  Non, ye meyor como la fía Silveriu, que según tu ye la risión. 

RAMÓN.-  Nun ye la risión, ye la visión. (APAEZ MARUXA). Mira, que te lo diga 

Maruxa, que taba ellí como yo. ¿Nun ye verdá? 

MARUXA.-  ¿Verdá’l qué? 

LOLA.-  Yá sabes como ye Ramón, ta diciendo que la fía Silveriu... 

MARUXA.-  ¡Ai, fía, nun sabes lo que te perdisti! Eso, nin nel circu que vimos cuando 

la feria. Llevaba una saya de retales de nun sé cuantos colores, pero eso nun 

ye’l casu, ye que nun-y llegaba per equí. (LLEVANTA LA FALDA PEL 

MUSLU). 

LOLA.-  Maruxa, ¿tu que fales? 
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MARUXA.-  Como lo oyes. Y llueu andaba asina... (XIMIÉLGASE) , y facía asina con 

una mano y cola otra. ¿A que si, Ramón? 

LOLA.-  ¡Guasús, Guasús! Tas lloca perdía. 

RAMÓN.-  Y cuando se sentaba, dívensemos los güeyos tres d’ella. 

MARUXA.-  Ai, sí. Ponía una pata sobre la otra. Voi dicite como... 

LOLA.-  Non, nun fai falta que me lo digas, porque paez que bebisti. 

MARUXA.-  Pero, Lolina del alma, tu nun sabes como la miraben los homes, igual 

mozos que vieyos. Asina nun mos miraren a ti o a min enxamás. 

LOLA.-  Nin maldita falta que fai. 

RAMÓN.-  Tien razón Lola. Si ye pol tiempu la collecha, valís pa que nun la coman los 

páxaros. 

LOLA.-  ¡Ave María Purísima! Llamómos espantayos. 

MARUXA.-  Pa eso la fía Silveriu. Nun hai mazcaritu que la gane. Á Ramón, ¿ella que 

llevaba na cabeza? 

RAMÓN.-  Que me maten si nun yera estropaxu de lo que gasta la mio Xuana pa fregar 

les ferraes. Taba un poco más mariello. Echaría-y llexía. 

MARUXA.-  Y los güeyos y los llabios... Mira, Lola, pa min que tuvo llimpiando la 

cocina, y nun se llavó, porque más que sarriu nun traía nellos. Y nos llabios, 

paecía que llambiere un platu grasa chorizu. 

LOLA.-  Yo dicía que Ramón yera desaxeráu, pero al pie de ti nun ye nada. 

MARUXA.-  Y cuando s’arrimó al fíu Colasa... (A RAMÓN). “Pero si es Colasito. 

Cariño, si no te conocía.” Y piéga-y un par de besos. (DA-YLOS). 

LOLA.-  ¡Maruxa, desvergonzada! ¿Qué tas faciendo? 

MARUXA.-  Ai, fía, yo nada. Eso facíalo ella. ¿A que sí, Ramón? 

RAMÓN.-  Bono, a min prestábame más que me lo ficiera ella, tenía más sal. 

LOLA.-  ¡Ai, señor, señor, como ta esti mundu! 

MARUXA.-  ¿Cómo ta, Lola? 

LOLA.-  Pates arriba. 

RAMÓN.-  Como me diba a prestar a min. ¿Qué fadríes tu coles sayes, Lola? 

MARUXA.-  La que nun tenía que facer nada yera la mociquina. Punxérase como se 

punxera yá nun tenía más qu’enseñar. 

RAMÓN.-  Lo que me paez que nun llevaba esa rapaza yeren culotes. Yo nun-y los vi, y 

eso qu’arremangó bien la pata. 

LOLA.-  A Ramón, si la to Xuana sabe qu’andes pensando eso... 
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RAMÓN.-  Nun lo pienso, digo que nun-y los vi. 

MARUXA.-  ¿Cómo-y los dibes ver, si nun los llevaba? Ella traía daqué collorao. 

LOLA.-  Al pasu que vais, desvistísla. Bono, ye un dicir. 

MARUXA.-  Y tan dicir, porque pa eso nun facía falta muncho. 

RAMÓN.-  Pero yera guapa, ¿eh? 

MARUXA.-  A cualesquier cosa llamáis guapo los homes. Yo nun lo vi per dengún llau. 

LOLA.-  Y dígovos yo... ¿Taba ellí so ma? 

RAMÓN.-  Si taba, si. 

MARUXA.-  Y por tar, debe tar tovía, porque quedóse tiesa y nun dixo nin una pallabra. 

LOLA.-  ¿Qué diba dicir la probe? ¡Qué disgustos dan los fíos! 

RAMÓN.-  Dante a ti munchos los tuyos. 

LOLA.-  ¡Que bromista yes! Pero póngome nel so llugar. 

RAMÓN.-  Yá sé que te pondríes de bona gana, pero estimástite tanto... 

MARUXA.-  Si, Lola. Lo que tenemos ye que deprender. 

RAMÓN.-  Pos déxovos deprendiendo, que voime a comer. (VASE). 

LOLA.-  ¿Y cómo dices que facía? 

MARUXA.-  (FAILO)  Asina, fía, asina. ¿Quies face-y la competencia? 

LOLA.-  Aspera, llinguatera, que voi arrastrate pelos pelos. (SAL CORRIENDO TRES 

D’ELLA). 

TELÓN 


