
“Cuentu”                                                                                                                José Ramón Oliva Alonso 
 

N’escena, el REI sentáu nun tronu, coles fíes a los llaos, Nel centru. A la 
izquierda, la NARRADORA, que tará siempre ellí ensin salir d’escena. La 
escena tien que tar más o menos partida en trés partes. 

 
NARRADORA.- Ello yera una vez, nun llugar mui, mui llonxanu, tan llonxanu que 

tardabes menos en dir a China y volver qu’en dir allá… 
 
PRÍNCIPE.- (Sal de detrás d’ella) Nun desaxeres, que tas falando del Rosellón. 
 
NARRADORA.- Bono, pero ye que los cuentos emprincipien asina. 
 
PRÍNCIPE.- Yá, pero fales del Rosellón. (Sal) 
 
NARRADORA.- Ta bien. Nun llugar mui llonxanu, tan llonxanu que nun llegaba la 

candonga, vivía un rei coles sos trés fíes. El rei taba perpreocupáu porque les 
sos fíes nun teníen pretendientes. 

 
REI.- Ai, Dios, que toi a puntu espurrir la pata, y entá nun tais denguna casada. ¿Quién 

va reinar entós nel reinu? 
 
FÍA 1.- Yo, que soi la mayor. La heredera tien que ser la mayor. 
 
FÍA 2.- Seré yo, que soi la más llista. Pa gobernar hai que tener intelixencia. 
 
FÍA 3.- Meyor yo, que soi la más guapa. 
 
REI.- ¿Y eso pa qué val? 
 
FÍA 3.- Coimes, pa que salgan guapos los sellos de correos y los billetes. 
 
REI.- Non. Acabo de tomar una decisión. Va reinar aquella de vosotres que se case la 

primera. 
 
FÍA 1.- ¿Y si nun se casa denguna? 
 
REI.- Entós dexaré-y el reinu a la mio hermana. 
 
BRUXA.- (Ye la hermana, que s’asoma pel llau drechu) Vaya, vaya. Pos tendré de 

facer que denguna se case pa que’l reinu seya pa min 
 
NARRADORA.- La hermana’l rei yera una muyer permala. Yera una bruxa mui 

poderosa. 
 
BRUXA.- Oyi, ¿a quién llames tu bruxa? 
 
NARRADORA.- ¡Otra! ¡Asina nun hai quien cunte’l cuentu! 
 
PRÍNCIPE.- (Sal de detrás) Yá la enfadasti. ¿Pa qué la interrumpes? 
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BRUXA.- Bono, ye igual. Voi poneme a maquinar daqué pa que denguna se case. ¡Que 
venga la mio aprendiz! 

 
APRENDIZ.- (Sal de la drecha) ¿Que tripa se-y rompió agora? 
 
BRUXA.- Apunta. Güeyu de sapu, rabu de llagartesa, corazón de sacavera… 
 
APRENDIZ.- Pero, ¿va echar eso de compangu a la fabada? Yo como entós fariñes. 
 
BRUXA.- Calla. Vamos facer un bebedizu pa les princeses, pa qu’odien a los homes. 

Asina denguna se casará y yo seré la reina. H.a, h.a, h.a. (Vase) 
 
APRENDIZ.- ¿Y de qué coimes se ri esta agora? (Sal tres d’ella) 
 
NARRADORA.- Pero lo que nun sabía la malvada bruxa ye que la escuchare una criada 

del rei, que foi darréu a falar col ama llaves del castiellu. 
 
CRIADA.- (Sal pela drecha) ¡Ama, ama! (Vien del otru llau) Ama, Acabo d’ascuchar 

una cosa pergorda. 
 
AMA.- ¿Cuantes vueltes te tengo que dicir qu’eso nun se fai? 
 
CRIADA.- ¿Ascuchar tres de les puertes? 
 
AMA.- Non, ascuchar ensin avisame a min p’ascuchar tamién. ¿Qué oyisti? 
 
CRIADA.- La hermana’l rei va facer un bebederu. 
 
AMA.- ¿Qué ye, ne? 
 
CRIADA.- Si, pa ser reina. 
 
AMA.- Pos con un bebederu como muncho llindará vaques. (Salen falando pela 

drecha) 
 
NARRADORA.- Y demientres la criada intentaba desplica-y al ama lo qu’oyera, el rei 

convocó a tolos príncipes de los reinos apegaos a un tornéu, onde’l ganador 
podría escoyer una de les sos fíes pa casase y asina ser el próximu rei. 

 
REI.- (La BRUXA entra y ponse de llau del REI, y l’AMA y la CRIADA tamién se 

ponen per ellí cerca) ¡Qu’entren los pretendientes! (Entra’l príncipe) ¡Que 
digo qu’entren los pretendientes! 

 
PRÍNCIPE.- Oiga, que me paez que toi yo solu. 
 
REI.- Pos vaya fatura de tornéu. ¿Como s’engarra un solu? 
 
BRUXA.- Tal vez lo que puea facer ye dir a derrotar al dragón qu’hai na Camperona. 
 
REI.- Entós que vaya. Tienes que traeme la cabeza’l dragón nuna goxa. 
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PRÍNCIPE.- Vaya, agora voi manchar tol traxe de sangre, y ye l’únicu que tengo. 

(Vase) 
 
FÍA 1.- ¡Ai, que príncipe más guapu! 
 
FÍA 2.- Y más aguerríu. 
 
FÍA 3.- ¿Que ye agarráu? 
 
FÍA 1.- Aguerríu, so fata, que ye mui valiente. 
 
BRUXA.- Estes babayes quedaron prendaes d’esi príncipe. Ye’l momentu de sacar el 

mio bebedizu. ¡Aprendiz! 
 
APRENDIZ.- (Sal pela drecha) Nesti castiellu nun hai manera de pegar un güeyu. 
 
BRUXA.- Trai un refrescu pa endulzar a estes belles princeses. 
 
FÍA 3.- Pa min, cocacola. 
 
FÍA 1.- Serás fata, ¿nun ves qu’entá nun s’inventó? 
 
FÍA 2.- ¿Y la mirinda? 
 
FÍA 3.- Non, gracies, yá “mirindé” enantes. 
 
BRUXA.- Esto va gustavos, ye una receta perespecial. ¡Aprendiz! 
 
APRENDIZ.- Ensin gritar, lleñes, que nun toi sorda. (Sal) 
 
CRIADA.- Va da-yos el bebedizu. 
 
AMA.- Hai que facer daqué. Si lo beben la reina será la bruxa, y de xuru que mos 

despiden. 
 
CRIADA.- ¿El qué? Ai, qu’a min nun me queda paro, que tengo un contratu basura. 
 
AMA.- Coimes, pero, ¿tu tienes contratu? Yo nin eso. 
 
NARRADORA.- Demientres pasaba esto nel castiellu, el príncipe andaba pela 

Camperona buscando’l dichosu dragón. 
 
PRÍNCIPE.- (Sal de la izquierda y busca per ellí) ¡Dragón! ¡Yuhu! Pita, pita, pita… 
 
NARRADORA.- Taba visto que buscando asina diba tardar en topalu, asina que 

volvamos al castiellu. 
 
PRÍNCIPE.- ¿Yá? Si entá nun mate’l dragón. 
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NARRADORA.- Esto ye pa la xente, home. Tu a lo tuyo. L’aprendiz de la bruxa traía’l 
bebedizu pa les princeses. (El PRÍNCIPE sal pela izquierda) 

 
APRENDIZ.- (Con una bandexa y 3 vasos) Esto de facer de camarera nun taba no 

falao, ¿eh? Yo soi aprendiz de bruxa. 
 
BRUXA.- Bebéi, princeses, yá veréis qué bono ta. (Cada princesa garra un vasu) 
 
CRIADA.- ¡Van beber! 
 
AMA.- ¡Tamos perdíes! 
 
CRIADA.- Y ensin contratu. 
 
LES TRES FÍES.- Arriba, abaxo, al centru, y ¡pa dientro! (Beben les trés) 
 
BRUXA.- (A l’aprendiz) Yá ta fecho. Agora van odiar los homes. 
 
APRENDIZ.- ¿Pa siempre? 
 
BRUXA.- Bono, pa siempre non. Hai un antídotu. Si un home les fai llorar, pasará 

l’efeutu, y namoraránse d’él, pero como los van odiar, eso nun va pasar 
enxamás. 

 
CRIADA.- ¿Oyó eso? Hai un antípodu. 
 
AMA.- Igual entá mos podemos salvar. 
 
CRIADA.- ¿Van facemos indefiníes? 
 
REI.- ¿Onde coimes andará’l príncipe esi? A que s’echó p’atrás… 
 
NARRADORA.- Pero’l príncipe nun s’echare p’atrás. Topó’l dragón y trés díes y trés 

nueches ensin aparar lluchó escontra d’él, como un lleón… 
 
PRÍNCIPE.- (Sal de detrás) Anda, déxalo y dilo como foi, que lu topé muertu fame 

nuna cuneta. Y nun yera un dragón, yera un cuélebre. 
 
NARRADORA.- Ye qu'asina quedaba más guapu’l cuentu. El casu foi que cortó-y la 

cabeza y metióla nuna goxa pa lleva-yla al rei. 
 
PRÍNCIPE.- Equí toi, rei, cola cabeza’l dragón. 
 
REI.- Menos mal, fíu. Hale, equí tienes a les trés. Escueye una, y pa ti pa siempre. 
 
FÍA 1.- A min, non. Yo nun me caso con esi adefexu. 
 
FÍA 2.- Nin yo. Solo mirar pa elli danme ganes d’echar a correr. 
 
FÍA 3.- A min ta peteciéndome afogalu. 
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PRÍNCIPE.- Paezme que va tar difícil la cosa. 
 
BRUXA.- Fai efeutu. Yo seré la reina. ¡H.a, h.a, h.a! 
 
APRENDIZ.- Dios, que sustos me da cada vez que se ri. 
 
CRIADA.- Hai que facer daqué. 
 
AMA.- Pos tu me dirás, porque nun quieren nin miralu, a ver como les fai llorar. 
 
CRIADA.- ¡Tengo una idea! Rei, ¿y si fai un baille pa celebrar que’l PRÍNCIPE mató’l 

dragón? 
 
REI.- Bono, total, de perdíos al ríu. A ver si la piesco bien gorda y se m’olvida too esto. 
 
NARRADORA.- Y el rei organizó un baille nel castiellu, con un disjokey per famosu… 
 
REI.- Tampoco te pases, que d’aquella solo había laúdes y flautes. 
 
NARRADORA.- Pos vaya caca de baille. 
 
REI.- Entá nun sé qué coimes facemos equí. Bona gana de baille tenía yo. Y enriba, 

nesta familia nun sabemos baillar naide. 
 
AMA.- Bono, ¿y agora? Porque nun me paez a min que la cosa tea como pa facer 

bailles. 
 
CRIADA.- ¿Nun acaba d’oyer al rei? 
 
AMA.- Si lu oyí, sí. Enriba de tar de baille, naide bailla porque nun saben. Si polo 

menos punxeren la yenka… 
 
CRIADA.- Déxeme a min. Rei, debiera d’ordenar qu’una de les sos fíes baillara col 

príncipe, que ye l’homenaxáu. Si non, la familia va quedar permal. 
 
REI.- Tienes razón, criada. Fíes, una de vosotres tien que baillar un baille col príncipe, 

que ye’l nuesu invitáu, y amás mato’l dragón. 
 
FÍA 1.- Ai, non, pá. ¡Ye horrible! 
 
FÍA 2.- Ye más qu’horrible. Ye espantosu. 
 
FÍA 3.- Ye más qu’espantosu, ye… 
 
PRÍNCIPE.- Dexáilo, dexáilo, plántome n’espantosu. 
 
REI.- ¡Yá dixi qu’una tien que baillar! Si quier, que zarre los güeyos, o que piense nes 

musarañes, pero una tien que baillar. 
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FÍA 1.- Pos que baille la llista. 
 
FÍA 2.- D’eso nada, que baille la mayor. 
 
PRÍNCIPE.- Home, nun ye por nada, pero polo menos dexáime escoyer la guapa. 
 
FÍA 3.- ¡Vaya por Dios! Siempre me toca baillar col más feu. 
 
NARRADORA.- Y asina foi que’l príncipe emprincipió… ¡Coimes! Vaya como suena 

eso. El príncipe emprincipió… ¿Daisvos cuenta? El príncipe emprincipió… 
 
REI.- Anda, fía, tira p’alantre, qu’esti cuentu ye más llargu qu’un día ensin pan. 
 
NARRADORA.- Val, val. Pos asina foi que’l príncipe… 
 
TOOS.- ¡Emprincipió! 
 
NARRADORA.- Pos non. Púnxose a baillar cola fía’l rei, pero, como dixera’l rei, esta 

nun sabía baillar, asina que nuna d’estes, el príncipe pisóla nun pie. 
 
FÍA 3.- ¡Ai, ai! ¡En tol callu! 
 
FÍA 1.- Enriba de feu, torpe. 
 
FÍA 2.- Y enriba de torpe, feu. 
 
FÍA 3.- ¡Ai, ai, como duel! (Llora) ¡Ai…! 
 
AMA.- (A la criada) ¡Vaya la qu’armasti cola to idea! 
 
CRIADA.- ¿La qu’armé? ¡Salió too planchao! 
 
REI.- ¡Vas dir de cabeza al calabozu! Mira que pisar a la mio fía… 
 
PRÍNCIPE.- Oiga, que yo gané “Mira quien bailla”. 
 
FÍA 3.- Non, pá. Nun lu arreste, que ye l’amor de la mio vida. 
 
BRUXA.- ¡Maldita seya! Fízola llorar y agora namoróse d’él. Yera l’antídotu pal 

velenu. 
 
APRENDIZ.- Agora nun se ri tanto, ¿eh? 
 
BRUXA.- ¡Ven acá, descarada, que te voi convertir nun escalagüerzu! (Sal tres d’ella) 
 
FÍA 3.- Pá, esti ye’l mio príncipe, y quiero casame con él. 
 
REI.- ¡Gracies a Dios! Yá pensé que me dibeis quedar les tres pa vistir santos. 
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NARRADORA.- Y asina foi que’l príncipe casóse cola princesa, y llueu vinieron otros 
príncipes que-yos pisaron un callu a les hermanes y tamién se casaron. Y 
fueron toos felices, y comieron perdices. 

 
FÍA 2.- ¿Con mirinda? 
 
TOOS.- ¡Que non! ¡Que yá mirindamos toos! 
 

TELÓN 


