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“Conceyu de comunidá” 

PELAYO.- (Tan toos falando unos con otros) Bono, a ver si callamos yá d’una vez y 
emprincipiamos col conceyu, que mos van dar les uves. 

EVA.- ¿Van damos uves? Mira, esta sí que ye un conceyu como Dios manda. 

DAVID.- Meyor mos les daben destilaes, qu’un vinín agora nun entraba mal. 

PELAYO.- ¡A callar! Vamos, que ya fai media hora que tuviéremos d’emprincipiar. 

LAURA.- Y acabando darréu, que tengo que dir a poner la comida. 

MARIA.- Si teníes tanta priesa, ¿cómo ye que llegasti la última? 

LAURA.- Llegué cuando pudi. Claro, como tu nun llimpies en to casa namás que 
cuando te come la mierda… 

MARIA.- Yá quixeres tener la casa como la tengo yo. En mio suelu pue comese. 

LAURA.- Normal, na mesa debe haber tantu untu que se queden los platos pegaos allá. 

PELAYO.- ¡A callar! Vamos col orde del día. 

DAVID.- Equí eso del orde como que nun hai. 

PELAYO.- Secretaria, llee l’acta anterior. 

ANGELA.- ¿El qué, ho? 

PELAYO.- L’acta. 

ANGELA.- ¿Y eso qué ye? 

CARLA.- Pero bono, ¿nun llevantasti acta del conceyu anterior? 

ANGELA.- Nun pueo llevantar pesos, díxome’l mélicu que yera malo pa la hernia. 

PELAYO.- Pos nun lleemos l’acta. Pero esta vez toma nota de tolo que se diga, pa que 
nun pase lo mesmo la próxima vez. 

ANGELA.- Nun te preocupes. A ver… (Escribe) Pe… ro… es… ta… vez… to… ma… 

EVA.- Anda, trai p’acá que yá tomo nota yo. 

LAURA.- Y apurando, que tengo que poner la comida. 

MARIA.- Mira que llamar comida a ese fabes estrapayaes que faes. Eso nun ye nin 
esllava. 

LAURA.- Les mios fabes son famoses na rodiada. 
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MARIA.- Sedrá les qu’usen pa tapar los baches de la carretera, porque polo dures que 
tan, eso nun lo desgasta nin un tanque. 

PELAYO.- A ver, muyeres, si tamos a lo que tamos. Hai una vecina que tien una quexa. 

EVA.- Pero, ¿nun quedamos que nun se puen tener animales nel edificiu? 

AINOHA.- Si, yo. Tengo una gotera en casa dende fai lo menos trés meses. 

CARLA.- La gotera tiénesla na mollera dende muncho enantes. 

AINOHA.- Faló la simpática de turnu. Pos la gotera tien que ser cosa tuya, que vives 
enriba de min. 

CARLA.- D’eso nada, que yo tengo les cañeríes recién puestes. 

MARIA.- Pero si les tos cañeríes debieron poneles cuando l’acueductu de Segovia los 
romanos. 

CARLA.- Non, fía, los que me les punxeron yeren rumanos, non romanos. 

EVA.- Claro, ¿cómo nun va tar el mio home al paru? Dais-yos el trabayu a los de 
fuera… 

DAVID.- A min echáronme polo mesmo. Contrataron a un colombianu pa echame a 
min. 

LAURA.- Sí, home, sí. Pero a lo meyor tuvo daqué que ver que faltabes trés díes a la 
selmana porque la garrabes el día enantes. 

DAVID.- Disculpes. Trabayo meyor borrachu que cualesquiera cuerdu. 

AINOHA.- ¿Y por qué nun m’arregles tu la gotera? 

DAVID.- Ai, fía, ensin los planos del inxenieru, y un proyeutu como Dios manda… Y 
hai que falar de perres. 

AINOHA.- Eso pagarálo la vecina d’enriba. 

CARLA.- ¿Quién, yo? Claro, ho. Hai que demostrar qu’esa gotera ye cosa mía. A lo 
meyor vien de casa Angela. 

ANGELA.- Eh, que yo vivo debaxo d’ella. 

CARLA.- Pos yo nun pago. 

DAVID.- Bono, ye igual, tampoco diba yo a facer la obra. 

AINOHA.- Pos si nun paga la vecina, que lo pague la comunidá. 

PELAYO.- La comunidá paga lo de les zones comunes, lo de cada pisu ye cosa del 
dueñu. Ye privativo. 
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EVA.- ¿Privativo ye con v o con b? 

PELAYO.- Pon privao, muyer. 

EVA.- Ah, meyor, qu’esa sé que ye con B. 

LAURA.- Pos yo voi tener que dir a poner la comida. 

MARIA.- Entá nun se llevantó la sesión. 

LAURA.- Tará echando la siesta, ¿a min qué me dices? 

ANGELA.- ¿Voi llamala? 

PELAYO.- Pero, ¿queréis dexar de dicir babayaes? Al granu. ¿En qué queda lo de la 
gotera? 

AINOHA.- A min hai qu’arreglámela. 

CARLA.- Tu yá nun tienes arreglu, fía. 

DAVID.- Bono, fadré un esfuerzu. Por cien euros la hora, fágote un presupuestu. 

EVA.- Coimes, ¿la hora de trabayu a cien euros? 

DAVID.- Non, non, a cien euros ye la hora que me lleve facer el presupuestu. La de 
trabayu ye a doscientos. 

MARIA.- Y entá diz que-y quiten el trabayu los romanos… 

ANGELA.- Los romanos non, muyer, los rumanos, los que viven en Ruma. 

EVA.- ¿Y eso pa onde queda? 

LAURA.- O acabáis yá, o marcho, que tengo la comida ensin poner. 

MARIA.- Rediós, ya fiedes cola dichosa comida. Bono, como fiede lo que faes. 

PELAYO.- Pos nun pue marchar ensin qu’enantes falemos de les obres del ascensor. 

ANGELA.- Ah, yo d’eso nun quiero saber nada. Vivo nel baxo, y nun lu uso. 

AINOHA.- ¿Y les mios goteres? 

PELAYO.- L’ascensor ye zona común, y pagamos toos. 

ANGELA.- Pos yo non. 

AINOHA.- ¿Y les mios goteres? 

LAURA.- ¿Y la mio comida? 

CARLA.- L’ascensor hai qu’arreglalu, qu’a  min cuéstame muncho subir a pata la 
escalera. 
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AINOHA.- Yo tampoco pago si nun arregláis les goteres. 

DAVID.- L’ascensor pueo presupuestávoslu baratucu. Creyo qu’en cosa de seis meses 
taría arregláu. Eso sí, cobro por hores. 

PELAYO.- Pero si hai que cambiar namás una pieza’l motor. 

LAURA.- Nun aspero más, que tengo que poner la comida. 

MARIA.- Pero bono, coimes, tanto protestar cola dichosa comida. Si llames a Telepizza 
cuasi tolos díes. 

LAURA.- Pos eso, que tengo que llamar y nun baxé’l móvil. Hale, ehí vos quedáis. 

PELAYO.- ¿Y la derrama? 

LAURA.- Rama que pida la so pizza, nun te fastidia. (Vase) 

AINOHA.- Como nun m’arregléis la gotera póngovos un pleitu. 

CARLA.- Meyor pones un calderu baxo la gotera, pa que nun se mueye’l suelu. 

AINOHA.- Agora mesmo voi al xulgáu. (Vase) 

CARLA.- Esta ye capaz. Voi tres d’ella a ver onde va. (Sal detrás) 

EVA.- ¿Y esto apúntolo tamién nel acta? 

DAVID.- L’acta pudiera facelu yo ensin problemes. Por venti euros… 

PELAYO.- ¡Qu’hai qu’aprobar la derrama! 

ANGELA.- Que pal ascensor nun pago, y yá ta. 

PELAYO.- ¡Que ye zona común! 

ANGELA.- Y eso enriba, ye común, yá que fuera polo menos de postín. Voime pa mio 
casa. (Vase) 

EVA.- Entós, ¿qué? ¿Hai o nun hai derrama? 

PELAYO.- Ye que nun hai quórum. 

EVA.- ¿Y a min qué me dices si nun vieno esi al conceyu? Pregunto si hai derrama. 

DAVID.- Pueo consiguivos una por cincuenta euros, en mui bon estáu. 

PELAYO.- (Vase cola tiesta gacha) Dios, que ganes tengo de qu’entre’l nuevu 
presidente… (Salen toos detrás) 

TELÓN 


