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ACTU ÚNICU 
 

Una sala con una mesa y un par de banquetes. Hai un teléfonu nun mueble, o na 

paré. Entren pela puerta ANTÓN, un paisanu yá vieyu, p’arriba de los sesenta y 

TELVA, una moza de ventipocos años, vistíos de novios, pos acaben de casase. 

 

ANTÓN.- Aspera, aspera, Telvina, qu’esto hai que facelo como Dios manda. Ven, que 

te garro en cuello. 

TELVA.-  Home, Antón… 

ANTÓN.- Nada, nada, el noviu tien que meter en casa a la moza. Ven p’acá que te 

garre. (Gárrala en cuello, pero'l probe queda asfixáu) Yá… Yá toi… 

(Entra cimbliando un poco) Otru pasu más, Antón. (Llega al mediu y 

pósala) Toi… toi fechu un mozu. 

TELVA.-  Nun tuvieres de facer esos esfuerzos. 

ANTÓN.- Ai, aspérame un segundu equí, que me paez que me quedó per equí pel 

llombu como una molestia. (Sal encorváu) ¿A quien se-y ocurre facese’l 

valiente? ¡Ai! 

TELVA.-  (Queda sola n’escena) Voi llamar a mio ma. (Va al teléfonu y marca) 

Dorotea… ¡Dorotea! Soi Telva… ¡Que soi Telva!... Yá, yá sé qu’ehí nun 

vive denguna Telva, que Telva soi yo… ¡Que soi yo!... ¡Telva! Quería falar 

con mio ma… Si, si, Dorotea, yá sé que so ma morrió, quiero falar cola 

mía… ¡Con mio ma!... ¡Que soi Telva!... Claro, claro que me llamo como la 

fía de Blasa, porque soi yo… ¡Que soi yo, la fía Blasa!... Sí, quiero falar con 

Blasa. Menos mal, a ver si esta muyer se retira yá d’una vez, porque… 

¡Mama! Hola, ma, soi Telva… Si, acabamos de llegar a casa… Nun ta mal, 

pero pa toles perres que debe tener, tienla bien mal puesta… A ver, qu’esti 

paisanu va querer dir pala cama, y nun toi pol llabor. ¿Mercóme lo que-y 

mandé? ¿Onde? Aspere un minutu. (Sal un segundu d’escena y vuelve con 

un platu de merengues y ponlos enriba la mesa. Garra’l teléfonu) Tan 

equí, sí. ¿Serán bastantes?... Val, val… Non, nun lu vi tomar denguna 

pastiella, non… Nun s’apure que nun lu dexo que la tome, y yá m’encargaré 

de que trinque tolos merengues, pa que-y dea’l subidón del zucre… Nun 

pasa de güei, non… ¿La herencia? Nun sé, digo yo que nunos díes tará… Ta 

bien. ¡Cuelgo, ma, que me paez que yá torna p’acá! 
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ANTÓN.- (Entra) Demongrios, como me quedó'l llombu. Como engañes, fía, nin que 

traxeres la combinación de plomu. Bono, Telvina, ¿qué? ¿Dirémosmos pala 

cama? Hai que… "consumar" el matrimoniu, y tal como toi, más que 

"consumalu", voi "conmultiplicalu". 

TELVA.-  ¡Nun sabes les ganes que tengo yo tamién! Pero… primero fixera unos 

merengucos pa celebrar el matrimoniu, y hai que comelos güei, porque pa 

mañana baxa’l merengue, y yá nun saben igual. 

ANTÓN.- Merengues… Nun sé si debo. 

TELVA.-  (Garra un merengue, percoquera) Home. ¿Vas despreciar esti merengue, 

dándotelu yo? (Pón-ylu cuasi en focicu) 

ANTÓN.- Ye que con tolo que comí na boda… Ún tien que cudiase. 

TELVA.-  Tu yá nun tienes que cudiate, agora la que te va cudiar soi yo. ¿Qué dañu te 

va facer un merenguín? Si esto nun hai mélicu que-y lo quite a naide. En 

cualesquier réxime ye lo primero que manden mazcar. Venga, un taragañín 

namás, pa endulzar la nueche de bodes. (ANTÓN da-y un bocáu) ¡Ai, ma! 

¡Mira que taragañu más pequeñu! Venga, tou enteru. (Embúte-ylu p’allá) 

ANTÓN.- Ta perbonu. Hale, vamos pala cama, que tengo ganes de poneme a sumar y a 

"consumar". 

TELVA.-  Calla, calla, siéntate ehí, que queden tovía equí una d’ellos… (Siéntalu nuna 

siella) 

ANTÓN.- Muyer, qu'a min lo que m’apetez agora ye otru tipu de llambiallu. 

TELVA.-  ¡Qué picardiosu! Si tu yá sabes que too esto ye pa ti, pero… Ye qu’estos 

merengues fícilos yo coles mios manes. (Triste) ¿Vas despreciámelos? 

ANTÓN.- Non, muyer. Oyi, ¿y esto que pon nel papelucu de Confitería Balmori? 

TELVA.-  Eh... Onde compré los papelucos. (Garra otru merengue) Venga, comi otru. 

ANTÓN.- Home, Telvina, que tengo yá un empachu. 

TELVA.-  (Llora esaxeradamente) ¡Ai, qué desgraciada soi! Nun sé nin cocinar. ¡Nin 

al mio home-y gusta lo que faigo! ¡Seis hores me llevó facelos! 

ANTÓN.- Diaños, fía, ¿con qué subisti’l merengue? ¿Con un garabatu? 

TELVA.-  ¡Qué disgustu tan grande! 

ANTÓN.- Nun llores, muyer. ¿Cómo nun me va gustar lo que tu faes? A min gústame 

tolo tuyo. Anda, trai, voi comer otru. Pero l’últimu, ¿eh? 

TELVA.-  (Para darréu de llorar) Venga, d’un bocáu. (ANTÓN cómelu. Zalamera) 

Mmmm, que bonu ye’l mio neñu. Y agora, (Garra otru) esti por mama. 

ANTÓN.- Telva, que mio ma la probe lleva diez años criando malves. 
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TELVA.-  ¿Tien un ivernaderu? 

ANTÓN.- Non, fía, ta criándoles nel cementeriu. 

TELVA.-  Ah. Pos na so memoria. Comi esti merenguín. (Fai-y l'avión) 

ANTÓN.- Aspera, ne, qu'aterrice un momentu en Ranón. Ye qu’a palu secu… Toi 

empapizáu. 

TELVA.-  Tienes razón. Voi preparate daqué pa beber. Voi facete una receta que me 

deprendió mio ma. Yá verás que bona. (Garra una xarra d’agua y saca 

zucre, echa abondo allá, y revuelve) 

ANTÓN.- Cuasi quería más vinu. 

TELVA.-  Non, home, non. ¿Vinu? Si tomes vinu, igual dempués na cama… eso nun 

furrula. (Zalamera) Y tu nun quedrás eso, ¿eh? 

ANTÓN.- Home, non. Amás, lleva más de venti años ensin trabayar, asina que nun creo 

que falle güei. (Fala mirando p’abaxo) ¡Más te val! 

TELVA.-  ¿Venti años? Pensé qu’enviudares fai cinco años. 

ANTÓN.- Sí, pero ye que cuando la muyer tuvo a Sofía, la tercera, escomenzó a usar un 

métodu pa nun tener otru. 

TELVA.-  ¡Ave María! ¡Eso ye pecáu! 

ANTÓN.- Non, esto nun yera pecáu. Esto yera una puñeta, porque lo que fizo foi 

dicime que como la volviera a dexar n’estáu, que garraba la foceta y me la 

zapaba, asina que yo, por si acasu, nun volví a pone-y un deu enriba, que-y 

tengo demasiáu apreciu. ¡Y d’eso va venti años! 

TELVA.-  Nun creo que’l cura dixera nada, non. (Echa-y nun vasu l'agua col zucre) 

Yá verás lo bono que tá. 

ANTÓN.- (Bebe un tragu) ¡Demongrios! Menos mal que los dientes que llevo son 

postizos, que si non caen toos agora de sópitu. ¿Nun ta esto un poco dulce, 

ne? 

TELVA.-  Una bebida dulce pa un mariín dulce. Agora comi otru merengue. 

ANTÓN.- ¿Y tu nun comes dengún? 

TELVA.-  Yá comí cuando los facía. Amás, estos son pa ti. Nun quiero yo que pases 

ganes. 

ANTÓN.- Pos fía, a cuenta los merengues, ganes sí que les toi pasando, pero de… 

TELVA.-  Comi otru merenguín, anda, nun se vayan a perder. 

ANTÓN.- Pero en comiendo esti merengue, vamos pala cama, ¿eh? Amás, tengo que 

tomar les pastielles. 

TELVA.-  ¿Tomar qué? Bah, bah, mira que ponese güei a pensar en pastielles nin en 
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melecines. Güei ye la nuesa nueche, y nun se toma nada. 

ANTÓN.- Va reñeme’l mélicu. 

TELVA.-  Y si non, voi reñete yo. ¿A quién-y vas facer casu? Mira, que llevo 

reservándome tola vida pa esta nueche. ¿A quién-y vas facer casu? ¿Al 

mélicu? 

ANTÓN.- ¡Al mélicu que-y dean morciella! ¿Vamos yá pala cama? 

TELVA.-  Si. Namás que comas otru merengucu, vamos tu y yo p’allá. 

ANTÓN.- Bono, pero l’últimu, ¿eh? Esta vegada de verdá. 

TELVA.-  De verdá. Esti ye l’últimu. Comes el merengue, y detrás bebes otru vasu 

d’esta bebida tan rico que te fici, y vamos pala cama. 

ANTÓN.- (Come’l merengue. Suena’l teléfonu) Vaya, coimes, ¿quién llamará a estes 

hores? (Descuelga) ¿Sí?... Home, suegra… Pos sí, agora mesmo díbamos 

dimos pala cama a… Bono, pa que-y voi cuntar… Sí, sí, agora se pon, pero 

nun me la entretenga muncho, ¿eh? Toma, ye to ma. (Da-y el teléfonu) 

TELVA.-  Hale, mientres falo con mio ma, ¿como nun comes otru merengue? Pa trés 

que te queden… (Al teléfonu) Dime, mama… Pos agora que lo dices, nun lo 

sé… Yá, yá… Sí, quéden-y trés. 

ANTÓN.- ¿Que me queden trés qué? 

TELVA.-  Trés minutos pa dir pala cama, bobu. Comi otru merenguín. (Al teléfonu) 

Agora mesmo-y lo entrugo… Val, val. (Cuelga. Ta preocupada, pero 

desiguida se repón) 

ANTÓN.- ¿Vámosmos yá pala cama? 

TELVA.-  Sí, sí, agora mesmo… Ye mio ma, que tien unes coses… 

ANTÓN.- ¿Qué-y pasa? 

TELVA.-  Nada, nada, que nun quiero entrar nesos temes. 

ANTÓN.- ¿Qué ye, muyer? 

TELVA.-  De verdá, qu’a min nun me gusten eses coses. Güei ye la nuesa nueche y…. 

ANTÓN.- A ver si’l primer día de casaos yá vamos tener secretos. ¿Qué te dixo? 

TELVA.-  Ye que… Nun quiero falar d’ello, bobu. Son coses de mio ma. 

ANTÓN.- Val, val. Tienes razón. Hai coses que tienen que quedar ente ma y fía. Nun 

fai falta que me lo cuntes. Vamos pala cama entós. 

TELVA.-  ¿Eh? ¡Como yes? Too me lo tienes que sacar. Ta bien. Nun insistas más. 

ANTÓN.- Non, pero si yo non… 

TELVA.-  Val, yá te lo digo. ¡Vaya como yes! Si ye una babayada. Ye qu’a mio ma dio-

y por pensar qu'igual nun teníes arreglao tovía lo de la herencia. 
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ANTÓN.- Coimes, en qué coses piensa to ma. ¿Cómo nun va tar arreglao, fía? 

Cuantayá ta arreglao. En cuantes que decidimos casamos, foi lo primero que 

fici. 

TELVA.-  (Respira alliviada) Yá-y lo dicía yo a mio ma. Pero como ye tan meticona… 

Hala, ¿comes esi par de merenguinos que te queden enantes de dir pala 

cama? 

ANTÓN.- Telvina, fía, que toi que reviento. 

TELVA.-  Bah, ¿vas dexalos ehí? Voi echate otru vasucu d'agüina de lo que te fici, y yá 

verás como entren ensin date cuenta. (Sírvilu) 

ANTÓN.- Muyer, toi empachándome, y a ver si dempués nun me revuelvo na cama, 

qu’a los mios años… 

TELVA.-  ¿A los tos años? Si tas fechu un mozu. ¿O pienses que diba yo a fixame en ti, 

si fueres un vieyu arrugáu y caducu? 

ANTÓN.- Mira, eso ye daqué que nun dexo d’entrugame, porque a ti nun te faltaben 

mozos que te cortexaran. ¿Cómo ye que t’emperrasti en min? 

TELVA.-  Home, ¿vas comparate? Esos mozacos nun tienen puntu de comparanza 

contigo. Tu tienes esperiencia, sabes tar. ¿Qué más pue pidir una moza? 

ANTÓN.- Yá nun toi pa munchos trotes. 

TELVA.-  Bono, lo qu’hai qu’oyer. Tu vas dar muncha guerra entovía. Si non, nun me 

casare contigo. ¿O pienses que diba querer quedame viuda tan pronto? 

ANTÓN.- Yes bien moza, nun te faltaría otru mozu. 

TELVA.-  (Llora) ¡Ai, lo que tien qu’oyer una! ¿Viuda yo? ¡Enantes me mato tamién! 

(Dexa de sópitu de llorar) Amás, nun pueo enviudar ensin tener un neñu. 

(Coquera) ¿A ti nun t’apetez un neñu? (Arrima-y un poco la cara, como pa 

besalu, sele) 

ANTÓN.- (Tamién poco a poco va arrimándose) Pue intentase. Si yá fici trés, igual 

m’alcuerdo bien pa facer el cuartu. 

TELVA.-  (Cuando yá ta a puntu besalu, garra un merengue y pon-ylu en boca) Pos 

comi esti par de merengues que queden, y vámosmos pala cama, ¿eh? 

ANTÓN.- Bono, ¿eh? Como esti, y valió, que van faceme dañu. (Cómelu) Yá paez 

que… Aspera un momentucu equí, que me paez que… (Sal pala casa, un 

poco dobláu) 

TELVA.-  Yá yera hora. Demongrios, lleva cuasi media docena de merengues, y ensin 

pastielles yá tuviera de da-y daqué. (Va al teléfonu y marca) ¡Dorotea!... 

¡Dorotea!... Soi Telva, la fía Blasa… Non, que nun toi en casa, que soi 
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Blasa, digo… Nun me llíe, Dorotea, que soi Telva… ¡Telva! Póngame con 

mio ma… Con Xuan, non, con mio ma… ¡Con Blasa! Dorotea, cada día ta 

más sorda… ¿Qué’l Samartín taba bonu? ¡Sorda, Dorotea, sorda, non gorda! 

Ande, y póngame con Blasa… ¡Con Blasa! ¿Nun inventarán dalgún día un 

teléfonu que se puea llevar en bolsu pa poder llamar a mio ma ensin falta 

central? ¡Mama! Si, mama, soi yo, que me paez que yá fai efeutu… Home, 

nun sé, más de seis merengues, y dos o tres vasos d’agua con zucre… Sí, 

eso foi cosa mía, ¿a que foi bona idea?... Sí, debe tar a puntu de da-y, 

marchó con mala cara pal cuartu… Supongo que-y va dar l'alloriu nuna 

d'estes… Non, nun tomó pastilles nin nada… Diz que’l testamentu yá lu 

arregló en cuantes falamos de casamos… Nada, un añu de llutu, y dempués 

a vivir. Amás, a min el prieto siéntame perbien. Bono, col tiempu que pasó, 

a min paezme que yá debió espurrir la pata… Sí, ma, nun s’apure, que voi 

llorar como una madalena… Nun s’apure. Hale, ta llueu. (Cuelga) Bono, 

voi dir prauticando, a ver si se me va escapar la risa. (Atristayada) ¡Ai! 

Recién casada, y yá viuda… Non, paez que nun me da muncha pena. A ver 

asina… (Surniando) ¡Ai, qué pena tan grande! ¡Colo que yo lu quería! Nun 

tenía güeyos más que pa elli. Nada, dáseme meyor desaxerar más. (Llora 

esaxeradamente) ¡Ai, Antón, ai, Antón! ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fosti tan 

pronto? 

ANTÓN.- (Entra pela puerta) Muyer, porque taba apuráu. ¿tanto m’echasti de menos? 

TELVA.-  ¡Ah! Pero… pero… ¿Nun tabes…? 

ANTÓN.- Sí, fía, tantu merengue y diome un apretón, pero acabo de quedar como un 

reló. Facía tiempu que nun diba tan sueltu al "báter". 

TELVA.-  Entós, ¿tas bien? 

ANTÓN.- Como una rosa. Y agora, ¿qué te paez si vamos a facer d’una vez esi neñu 

del que falábemos enantes? 

TELVA.-  (Pa ella) Demongrios, ¿cuánto zucre fadrá falta pa que-y dea l'alloriu esi? (A 

él) Sí, sí, vamos ya p’allá. Venga, comi’l merengue esti que te queda, 

qu’asina llavo’l platu. 

ANTÓN.- Ta bien, muyer, agora que dexé sitiu... (Garra’l merengue y mázcalu) Tan 

bonos, y dulcinos, como a min me gusten. Echásti-yos bien de zucre, ¿eh? 

TELVA.-  Pos nun sé cuanto lleven… Esto, sí, ho, como soi tan llambiona. 

ANTÓN.- (Chupando los deos) Al final cuasi hasta quedo con gana d’otru. Bono, 

cariñín, a min paezme que llegó la hora. Échame otru vasu d’agua. 
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TELVA.-  (Un poco despistada) Claro, cielín. (Lléna-y el vasu) ¿Tienes sede? 

ANTÓN.- Non, muyer, ye pa echar los dientes allá, pa que nun mos estorben na cama. 

(Garra’l vasu y ponse a sacar los dientes) 

TELVA.-  (Con cara de mieu) ¡Para! Para, Antón. Nun los quites, anda. 

ANTÓN.- Ye que se me despieguen, boba. A ver si te voi echar un bocáu, y se me 

queden enganchaos nuna cacha, o daqué. 

TELVA.-  (Traga saliva) Vete… vete diendo pala cama, que yo… Voi llavar el platu, y 

voi p’allá. 

ANTÓN.- Déxalu pa mañana, y vamos a lo que vamos, Telvina. 

TELVA.-  ¡Non! Non, que yo… nun pueo dexar nada ensin facer. Nun voi agusto pa la 

cama, y llueu nun toi a lo que toi. 

ANTÓN.- (Da-y un plizcu cariñosu) ¡Qué facendosa ye la mio chatina! Nun te paeces 

a la mio difunta, que yera tolos díes igual: dempués de cenar, siempre-y 

daba un sofocón, y diba pala cama, y tocábame a min recoyer y llavar la 

cacía. Entaina a dir p’allá, ¿eh? (Garra’l vasu y sal) 

TELVA.-  (Al teléfonu perñerviosa, marca) ¡Dorotea!... ¡Dorotea! Póngame con 

Blasa… ¡Cola Rasa, non, con Blasa!... ¡Blasa! ¡Sorda, más que sorda! ¡Con 

Blasa! ¿Eh? Pos cáguese si quier en mio ma, pero póngame con ella… ¿Qué 

diz d’una paella? Dorotea, por Dios, que soi Telva, la fía Blasa, y quiero 

falar con ella… ¡Con Blasa! 

ANTÓN.- (Dende dientro, cantarín) ¡Telvina! Que toi poniendo'l piyama… 

TELVA.-  Ponte d’una vez, mama… ¡Mama! Mama, qu’a esti paisanu nin-y da l'alloriu, 

nin baxón de zucre nin nada… Que non, que nun tomó denguna pastiella… 

¿Usté entendería bien al mélicu cuando-y entrugó?... Bono, pos si un 

diabéticu nun pue tomar zucre, esti tenía que tar yá de fiesta con San 

Pedro... ¿Mañana? D’eso nada, yo nun me meto con esi na cama. Usté dixo 

qu’espurría la pata de xuru güei colos merengues… ¡Toos, nun dexó un!... 

¿Que non? Pero si enriba del zucre que traíen ellos, eche-yos yo per enriba 

zucre "glass"… Que non, que yá ta echáu na cama asperando… ¿Que piense 

nes perres? Yo no único que pueo pensar agora ye qu’esi paisanu ta 

asperando na cama colos dientes na mesina nun vasu d’agua… Pos a min 

tampoco se m’ocurre nada… Ai, Dios, ta bien, ta llueu. (Cuelga) Nun lo 

entiendo, con tol zucre que lleva enriba… 

ANTÓN.- (Sal col piyama puestu. Fala raro) ¿Vienes yá, cariñín? 

TELVA.-  Qué… ¿Qué te pasa na boca? 
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ANTÓN.- Nada, muyer, que yá punxi los dientes nel vasu. 

TELVA.-  (Apavoriada) Ve… vete a ponelos, anda, que me da asina como cosa… 

ANTÓN.- Ye que se m'escapen. Amás, tantu dulce yá se me taba pegando la parte 

arriba cola d’abaxo. 

TELVA.-  Llueu yá los quites, anda, vete a ponelos. Failo por min. 

ANTÓN.- Llogres tolo que quies de min, lladrona. Vengo agora. (Sal) 

TELVA.-  ¡Pero si esti paisanu cada vez paez que ta más espabiláu! (Güel los papeles 

de los merengues) Pero si esto empacha solo con golelo. Nun lo entiendo. 

ANTÓN.- (Vuelve llambiéndose) Oyi, nun ye mala idea eso de poner los dientes n'agua 

con zucre, nun sabes lo que presta al ponelos. Pero, ¿entá nun llavasti’l 

platu? 

TELVA.-  Antón, ¿tu alcuéntreste bien de verdá? 

ANTÓN.- Claro, fía, ¿nun voi talo? Más de venti años asperando pa esti día, asina que 

toi qu’echo fumu. 

TELVA.-  Nun… ¿Nun tomaríes les pastielles nin la…? 

ANTÓN.- Non. Y nun sabes lo que m’allegro. Pa min qu'eses pastilles nun me faen 

nada, porque güei toi como una moto. ¿Vamos pala cama? 

TELVA.-  Ye que… tengo como un reconcome per equí. 

ANTÓN.- ¿Tas ñerviosa, eh? Ye normal, boba. Pero nun t’apures, yo cuasi tamién soi 

yá primerizu, porque venti años... Digo yo qu’ente daqué que m’alcordaré, y 

lo qu'investigue apalpando, arreglarémosmos. 

TELVA.-  (Pa ella) Esto nun pue ser. Nun pue ser. ¿Qué faigo? Esto… Antón, tengo 

que llamar per teléfonu un momentucu. 

ANTÓN.- ¿A quién, muyer? 

TELVA.-  A mio ma. 

ANTÓN.- Bah, bah. ¿Qué quies? ¿Metela na cama con nos? 

TELVA.-  Ye un momentucu, pa quitar los ñervios d’enriba. Hale, vete pala cama, que 

desiguida voi yo p’allá. 

ANTÓN.- Nun tardes, ¿eh? Que yá ye pertarde. 

TELVA.-  Nun t’apures, home, si tienes sueñu, y quies dormir, nun te preocupes, qu'hai 

nueches abondo. 

ANTÓN.- Nun t’apures, que güei nun me dexa dormir… 

TELVA.-  ¡Antón! 

ANTÓN.- Nun tardes, ¿eh? (Sal) 

TELVA.-  (Marca) ¡Dorotea! Dorotea, que tengo que falar con mio madre… Si, muyer 
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yá sé que ye tarde… ¡Non, mañana non! Ye un asuntu de vida o muerte… 

Non, suerte non, muerte… Que nun morrió naide Dorotea, avise a Blasa, 

por favor… (Casi al borde del lloru) ¡Mama! ¡Mama! Qu’esti paisanu nun 

espurre la pata. ¡Y enriba ta asperando que me meta con elli na cama!... Nun 

esbarre, ma, que tien más de sesenta años… ¿Pa qué-y fadría yo casu?... Yá, 

pero ye que lo que quería yera enviudar güei… ¿Qué? ¿Qué so pá duró hasta 

los noventa años? ¡Nun me diga eso, ma!... Que nun tomó nada, de xuru, 

que me lo acaba dicir. ¿Usté ta segura que yera diabéticu?... ¿Quién? ¿Cómo 

que-y lo dixo Dorotea? ¿Y a ella quien…? Home, sí, la fía d’Antón tien que 

sabelo, pero ye que Dorotea… Ta bien, ta bien. Ta mañana. (Cuelga) Nun lo 

entiendo. ¡Tien que da-y, tien que da-y! 

ANTÓN.- (Sal con un sobre na mano) Mira, topé esta carta na mesina, debió dexámela 

la mio fía. Mírame a ver de quien ye, anda. 

TELVA.-  Nun… ¿Nun sabes lleer? 

ANTÓN.- Si, muyer, claro que sé lleer, pero ye que col problema que tengo acabo 

primero si la llees tu. 

TELVA.-  Yá, que la diabetis aféutate la vista, ¿eh? 

ANTÓN.- ¿La diabetis? ¿Qué diabetis? 

TELVA.-  La tuya. Pero, ¿tu nun yes diabéticu? 

ANTÓN.- ¿Diabéticu? Non, home, non. ¡Diabéticu! Lo que soi ye disléxicu, por eso 

nun pueo lleer. ¿De quién ye la carta? 

TELVA.-  (Siéntase derrotada) Disléxicu… 

ANTÓN.- (Va al so llau) Muyer, nun te pongas asina, qu’eso nun ye nada. Lo único 

que nun pueo lleer curioso, que tracamundio les lletres, pero toi sanu como 

un carbayu. Mira, esta selmana tovía tuvi nel especialista n’Uviéu, y díxome 

que taba como un mozu, que me quedaben tranquilamente venti años. 

TELVA.-  (Casi llorando) Venti… Venti años… ¿Y entós, les pastielles? 

ANTÓN.- Pa la tensión, boba. A los mios años eso yá se toma como l'almuerzu pela 

mañana, nun mos llibramos dengún. ¿De quién ye la carta? 

TELVA.-  Del notariu la Pola. 

ANTÓN.- Ah, bono, yá sé lo que ye, nun fai falta nin que l’abras. Ye’l repartu de la 

herencia. 

TELVA.-  ¿El repartu? 

ANTÓN.- Claro, fía. Enantes de casame, repartí la herencia ente los fíos. Bono, les 

tierres y les perres del bancu, ¿eh? La casa esta sigui siendo mía. Ye que 
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cuasi tolo que tenía yera heredao pola muyer, asina que pa que nun diera 

problemes el mio matrimoniu contigo, ficimos el repartu ente los fíos yá. 

TELVA.-  La herencia… Toles perres… 

ANTÓN.- Bono, muyer, qu’anque la mio pensión nun ye mui grande, colo que trabayes 

tu, arreglarémosmos bien. Lo importante ye lo que mos queremos. ¿Vamos 

yá pala cama? La carta yá l’abrimos mañana. 

TELVA.-  (Llevántase y va como muerta pal cuartu) Disléxicu… Disléxicu… Dorotea, 

yo te mato… (Sal) 

ANTÓN.- (Sal tres d’ella mientres va quitando los dientes) Hala, cariñín, que yá ye’l 

momentu de dir quitando los dientes. ¡Yá verás qué lluna de miel! 

TELÓN 


