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ACTU ÚNICU 

 

Un llagarón. SEFA tres la barra, y ANTÓN  nuna esquina bebiendo vinu. Nuna mesa, 

cuatro paisanos, XUACU, XEROMO, BASTIAN y COLAS, xueguen a les cartes. 

 

ANTÓN.- Anda, Sefa, echa otru vasu equí, que güei tiénesme a palu secu. 

SEFA.- Poques veces te vi a ti secu. (Écha-y). 

ANTÓN.- ¿Qué más quies? Si tolos clientes fueren como yo, a estes altures yeres la más 

rica de la contorna... Bono, eso si nun lo yes yá. 

SEFA.- Mui rica, si. Míralos, (Polos que xueguen), cuatro xugando, ocupando una mesa, y 

en media hora que lleven equí, nun bebieron más qu’una pinta vinu caún. Bona 

ganancia voi sacar d’ellos. 

ANTÓN.- Razón de más p’atender bien a los que te dexamos la ganancia. De toes formes, 

ye raro que nun beban más qu’una pinta en tola partía. A min xugar dame sede. 

SEFA.- A ti date cualesquier cosa sede. Lo que pasa ye qu’estos tan xugándose la ronda, y 

claro, nun piden más por si acasu pierden y dempués tienen que pagalo ellos. 

ANTÓN.- Pos si que... Merez-yos la pena. Val más que caún pague lo suyo, y asina polo 

menos puen beber tranquilos. 

SEFA.- ¡Qué-y vamos facer! Pa otra vuelta, yá gastarán más. 

ANTÓN.- (Acaba’l vasu). Échame a min otru vasu, a ver si te compenso un poco. 

SEFA.- (Écha-y) Güei lleves un trote bonu. Pa cuando venga la to fía a buscate, nun sé si la 

conocerás. 

ANTÓN.- Ye igual, ne, conoceráme ella a min. 

 

Na mesa la partida. 

 

XUACU.- Colás, nun me mates. ¿Pa qué te quedes col trés na mano? 

COLAS.- Fallaba la copa. 

XUACU.- Si, home, fallábesla tu, y fallábenla los demás. Mira que dexar que te coman el 

trés per detrás. 

COLAS.- Pa cuando les armes tu. 
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XEROMO.- Con esta yá son cuatro por dengún, y yá llevamos una partida ganada, y 

vosotros denguna, asina qu’otros dos más, y a pasar por caxa. Alcordáivos que 

xugábamos al primeru que ganare dos partíes. 

XUACU.- ¿Y pa qué t’achiques al bastu? 

COLAS.- ¿Quién s’achicó? 

XUACU.- Non, enriba desmemoriáu. Si esto pásame por xugar al tute col primeru 

qu'apaez. Mira, nin Antón les armaría como les armes tu. 

COLAS.- Oyi, ho, ¿sabes qué te digo? (Llevántase). Que s’acabó. Si nun quies xugar 

conmigo, xuega con quien te dea la gana. 

BASTIAN.- Para, que ta la ronda en xuegu, y lo tuyo, Xuacu, y nun me paez a min que 

retirase cuando ún ta a puntu perder seya mui honrao. Y lo tuyo, Xuacu, ye… 

 XUACU.- Eso nun-y importa a elli. 

COLAS.- Yo por min doi la partida. 

XUACU.- Ah, non, d’eso nada. La partida parte a seis y solo lleven cuatro. 

COLAS.- ¡Nun xuego más! Tu verás lo que faes. 

XUACU.- Colás, nun t’enfades y acaba la partida, que nun te vuelvo a dicir nada. 

COLAS.- Ya dixi que non y ye que non. Mira, ehí ta Antón. ¿Nun dicís que xugaba elli 

meyor que yo? Pos gárralu de compañeru, y que te vaya bien. Ah, la mio pinta 

yá la pago yo. (Vase a la barra y paga). Y agora marcho, que pa güei yá toi 

bastante cabreáu. (Vase) 

XUACU.- Siéntolo, pero vamos tener que dexar la partida. 

XEROMO.- Entós yá sabes. A pasar pela caxa. 

XUACU.- ¿Cómo ye, ho? La partida nun pudo acabase. Asina que caún lo suyo. 

XEROMO.- Non, ho. Quédente namái dos xuegos pa perder. Hai que ser un paisanu y 

apencar cuando-y toca a ún. 

XUACU.- Pero nun perdí. Yá lo vistis. Colás dexóme colgáu. 

BASTIAN.- Mira, Xuacu. Nun hai más de que falar. O acabes la partida con quien tu 

quieras, o pagues la ronda… y lo otro. 

XUACU.- Pero ye que nun tengo con quien acabar la partida. 

BASTIAN.- Tienes ehí a Antón. Acábala con elli. 

XUACU.- Claro, home. Antón, que nin sabe xugar, y qu’enriba a estes hores nin ve les 

cartes. 
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BASTIAN.- Pos como nun quieras xugar con Sefa. 

XUACU.- Yá l’acabaremos mañana, home. ¿Qué más vos da? 

BASTIAN.- Non, acabámosla agora. Tu mesmu, pero si nun tienes compañeru, pa min ye 

como si tuvieres perdío. 

XUACU.- ¡Ta bien! ¿Queréis partida? Vais tenela, como si ye con Antón, pero d’esta vais 

acordavos. 

XEROMO.- Apurasti tu muncho a xugar p'agora echate atrás. 

XUACU.- Asperái, que voi a por Antón. (Llevántase y va hacia ANTÓN). Antón, siéntate 

ehí conmigo, que faime falta compañeru. 

ANTÓN.- (Ta abondo cargáu). A Xuacu, yá sabes que nun xuego. 

XUACU.- Home, sabrás xugar al tute. 

ANTÓN.- Yá fai años que nun xuego. 

XUACU.- Ye igual. Faime falta daquién p’acabar la partida. 

ANTÓN.- Amás yo xuego permal, y vamos perdela y vamos tener que pagar. 

XUACU.- Nun s'apure, que si perdemos pago yo. 

ANTÓN.- Bah, bah, guah.e, ¿nun te toi diciendo que nun xuego? Sefa, cóbrame lo d’esa 

mesa a min. Hale, ¿ves? Yá nun fai falta acabar la partía. Pago yo la ronda. 

XUACU.- Ye que... Nun mos tamos xugando la ronda. 

SEFA.- ¿Qué dices, Xuacu? ¿Nun tabeis xugando pa ver quien pagaba les pintes? 

XUACU.- Al principiu, sí, pero, calentéme porque ganamos los dos primeros xuegos, y  

nun momentu que Colás se llevantó a mexar, apostamos... un poco más. 

SEFA.- ¿Cuánto más, Xuacu? 

XUACU.- Apostamos... un xatu. 

SEFA.- ¿Tu tas llocu, rapaz? ¿A quién se-y ocurre apostar un xatu? ¿Sóbrente les perres en 

casa? 

XUACU.- Yá lo sé, Sefa. Pero calentámosmos subiendo l'apuesta... Y paecía que tábamos 

en racha... 

ANTÓN.- Non, una ronda puedo pagala, pero un xatu... 

XUACU.- Por eso-y pido ayuda, Antón. Si perdemos, qué-y vamos facer, pero polo menos 

tenemos qu’intentalo. Ande, fáigame esi favor. 

ANTÓN.- Valte más xugar con Sefa. Toi un poco amoriáu. 

SEFA.- Yo nun pueo, Antón. Si fuere la brisca... 
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XUACU.- Venga, Antón, fáigame esi favor. 

ANTÓN.- Bono, fíu, el xatu ye tuyu. Si quies regalalu, nun seré yo’l que m’oponga. Vamos 

allá. (Vanse a la mesa, ANTÓN dando yá dellos trespiés). 

BASTIAN.- Qué, Xuacu, ¿yá tienes compañeru? 

XUACU.- Va xugar Antón conmigo. Asina, que venga, ¿quién daba? 

XEROMO.- Doi yo. Antón, siéntate ehí. (Siéntense ANTÓN y XUACU. XEROMO 

reparte). 

ANTÓN.- Equí ye onde hai qu’asistir al palu, ¿eh? 

XUACU.- ¡Ai, mamina! ¿Nun me dixisti que sabíes xugar? 

ANTÓN.- Lo mío yera’l tute a dos. 

XUACU.- Bono, que seya lo que Dios quiera. Mira, Antón, tu asisti, y subi siempre la carta 

más alta qu’heba na mesa, y si nun tienes p’asistir, falla. 

ANTÓN.- Paez fácil. ¡Sefa! Traime una pinta p’acá. 

XUACU.- Antón, aguanta un poco, home, pa que polo menos veas bien les cartes. 

ANTÓN.- Ensin gasolina, nun furrulo. 

SEFA.- (Pon-y la pinta). A ver si tienes suerte. 

XEROMO.- Pinten oros. ¡Coimes! Tamién ye mala suerte, ¿eh? Pinta l'as. 

XUACU.- (Desespérase). ¡Me caso nos diaños! Si hai díes qu’ún nun tenía de llevantase de 

la cama. 

ANTÓN.- ¿A esi gánalu dalguna carta? 

BASTIAN.- Si, Antón, si lu ganches per detrás, gánalu'l tres. 

XUACU.- Nun enredéis, ¿eh? Non, Antón, l’as ye la carta más alta. Pero, ¿nun me dixisti 

que sabíes xugar? 

ANTÓN.- Ye namás pa facer memoria. (Garra les sos cartes y colócales, por dicilo de 

dalguna forma). ¿Xuego yo? 

XEROMO.- Tu mesmu, Antón. 

ANTÓN.- ¿Qué te xuego, Xuacu? 

BASTIAN.- Eh, que’l tute inventólu un mudu. 

ANTÓN.- Ye verdá, home, qu’onde se fala ye na brisca. Venga. El siete d’oros. 

XUACU.- ¿Qué... qué faes, Antón? ¿Nun visti que pintaba...? 

XEROMO.- ¡Eh! (Fai’l xestu de silenciu). 

XUACU.- ¡Sefa! Tráime a min tamién una pinta, que la voi necesitar. 
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BASTIAN.- El caballu. 

XUACU.- La primera na frente. Yá  me comieron el tres, Antón. 

XEROMO.- Bono, home, bono. Venticuatro pa empezar, y en copes. L’as de bastos. 

XUACU.- ¿Y enriba esi? ¿Damos el xuegu, Antón? 

ANTÓN.- ¿Dalu? Non, ho, que tengo equí yo venti n’espades pa cantar. Tu xuega p'alantre. 

XUACU.- ¿Qué...?  

SEFA.- (Pon-y la pinta a XUACU). Porque nun t’avisó nun fue. 

XEROMO.- (Que lleva la baza). Por si acasu, vamos xugar el siete espades. 

XUACU.- Llevarás polo menos l’as, ¿eh? 

ANTÓN.- Non, taben soles. Ehí va’l rei. Yá me fastidiaren ¡Que poco dura l’allegría en 

casa’l probe! 

BASTIAN.- L’as. ¿Qué me das, Xuacu? 

XUACU.- Pena. ¿Paezte poco? Toma. Col dos vas qu’arrees. 

BASTIAN.- En bastos. 

XUACU.- ¡Hale! A Sefa, ¿nun-yos dixisti enxamás a estos dos qu’equí nel llagarón nun se 

pue cantar? 

XEROMO.- Yá cuasi tamos fuera. ¿Nun lu dais? 

XUACU.- Como nun lu vamos dar si... 

ANTÓN.- Non, ho, qu’entá puen facer un renunciu. Tu xuega p'alantre. 

XUACU.- Bono, total, que más da perder el xatu en dos minutos qu’en tres. (Xueguen 

darréu les baces y acaben el xuegu ente comentarios y un XUACU 

desesperáu). 

XEROMO.- Tamos a un pa ganar. 

ANTÓN.- Hai que facelu. ¡Sefa! Esti vasu ta rotu pel culu. Cayó-y tol vinu. 

SEFA.- (Vien a echa-y otra pinta). ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? 

XUACU.- Sefina, nun enriedes. 

ANTÓN.- Yá voi garrándo-y el puntu. ¿Doi yo, eh? (Baraxa, y xueguen les manes ente 

comentarios, lo más rápido posible). 

XUACU.- (Tres de cuntar). Nun lo pueo creyer. Sesenta y nueve. 

ANTÓN.- ¿Ganemos? 

XEROMO.- Bono, home, perdiereis once xuegos siguíos. Teníeis que ganar un polo menos. 

Anda, asina en cero nun quedes. 
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ANTÓN.- Fadráse dalgún otru, ho. 

BASTIAN.- Tais a un de que salgamos, nun sé si vos dará tiempu. 

ANTÓN.- Ye qu’esti llamóme tarde. Si allego yo a xugar d’un principiu... 

XEROMO.- Tas a tiempu de metete na apuesta, si tan bien te paez que xuegues. 

ANTÓN.- Home, mui guapo. Agora que yá tenéis una partida ganada ye perguapo, pero si 

tuviéremos igual... 

BASTIAN.- Si por eso ye, por min tamos a una partida caún. 

XUACU.- Bono, ¿eh? A ver si nun la lliamos. 

XEROMO.- Tu calla, Xuacu, que tamos falando con Antón. ¿Qué? Agora yá tamos a 

partíes. ¿Quies xugate daqué? 

XUACU.- Antón, que tan a un de salir. 

ANTÓN.- Non, ¿nun los oyes qu’arrancamos una nueva? Tamos iguales. 

XUACU.- Sefa, fai tu daqué, qu’estos van engañar a Antón. 

SEFA.- Xuacu, Antón ye grande yá pa xugar perres si quier. 

XUACU.- Oyéi, nun apostar con Antón, ¿eh? Al fin y al cabu elli sentóse equí a echame 

una mano. 

XEROMO.- Naide lu fuerza, Xuacu. 

MINA.- (Entra pela puerta. Vien como de vezu a buscar a so pá). Pá, que diz ma qu’hai 

que dir yá pa casa, que ta la cena fecha. 

XUACU.- (Llevántase). Menos mal qu’apaez daquién a echar una mano. Mina, venga, di-y 

a to pá que nun apueste con estos. 

ANTÓN.- Xuacu, siéntate, y a ver si acabamos la partida. Aspera un poco ehí con Sefa, 

guah.a, qu’acabo dientro nada. 

XUACU.- (Siéntase pero mirando con desesperación a MINA y a SEFA. MINA vase a la 

barra con SEFA). Venga, Bastián, vamos acabar la nuesa partida y dexavos... 

BASTIAN.- Mira, Antón. Con Xuacu xugámosmos un xatu, pero como tu nun tienes 

ganáu, contigo podemos xugar lo mesmo, pero en perres. 

ANTÓN.- Paezme bien. Tamos cinco a un, y esta ye la partía que val. ¿Nun ye eso? 

XEROMO.- Eso mesmo. ¿Esa mano pa que tea fecha l’apuesta? 

ANTÓN.- Equí ta la mía. (Danse la mano). 

XUACU.- ¡Ai, ai, cuando me vea la muyer d'Antón, mátame! 

ANTÓN.- Bastián, das tu. ¡Sefa! ¿Nun te dixi que llenares esti vasu? 
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SEFA.- Yá te lu llenare, pero dura poco llenu, paezme a min. 

ANTÓN.- Ehí faes tu les perres. Estos vasos pierden... 

 

 Con un poco música detrás tienen que simulase que se xueguen unes cuantes 

manes. Unes ganaránles unos y otres otros. ANTÓN sigue con una borrachera 

per gorda y delles vegaes cáyen-y les cartes. 

 

BASTIAN.- (Apunta).  Esti fue vuesu. Cinco a cinco. Pos quien lo diba a dicir. Tamos a un 

de salir los dos. Antón, ¿nun dicís que nun sabíes xugar al tute? 

ANTÓN.- Y nun sé, pero les cartes son les cartes. Cuando entren igual da saber que nun 

saber. 

XEROMO.- Pa nun saber, ficisti delles xugaes que vos valieren un xuegu. Cuatro xuegos 

siguíos que mos ficistis. 

ANTÓN.- ¡Si nun veo les cartes! Si nun ye Xuacu, qu’anda un poco finu... 

BASTIAN.- Doi yo la bona. Xeromo, ándate con güeyu, a ver si al final mos van dar vuelta 

a la partida. (Guíña-y un güeyu, y XEROMO asiente con disimulu. 

Evidentemente van a intentar facer trampes. BASTIAN reparte). ¡Vaya! El 

copón. Llástima que nun salga Antón, igual facía otra vuelta la gracia’l primer 

xuegu, ¿eh? 

XUACU.- Yá, pero agora salgo yo. (Xuéguense rápido les manes hasta que solo queda 

una carta en cada mano) 

BASTIAN.- Pos si nun conté mal, tenemos cuarenta, y yo tengo l’as de copes, con esta 

cincuenta y una, y el tres d’espades que ta per allá, sesenta y una. Y coles diez 

d’últimes salimos. ¿El tres d’espades teníeslu tu, Xeromo? 

XEROMO.- Había que guardalu. Yera’l de salir. 

BASTIAN.- Pos acabose. Punxístislo difícil, ¿eh? 

XUACU.- (Fundíu). ¡Ai, Dios! Si nun me mata mio pá, mátame mio ma, y si non, la 

muyer d’Antón. D’esta nun salgo. 

BASTIAN.- Antón, disti qué facer, pero la cosa acabóse. 

ANTÓN.- (Que se quedara pensativu dende qu’acabo la partía mirando les cartes). Si, 

ho. Pero déxame ver la cuarta baza que se xugó. 

BASTIAN.- ¿Pa qué, ho? 
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ANTÓN.- Bono, home, tu déxame vela. 

XEROMO.- Antón, esto yá s’acabó. 

ANTÓN.- Xeromo, yo entá nun me llevanté. Y mientres yo nun me llevante, la partida nun 

s’acabó. Déxame ver la cuarta baza. 

BASTIAN.- (Da-y la vuelta a delles cartes). Anda, déxalu, Xeromo. Como perdió, agora 

quedrá disculpase, o echa-y la bronca al rapaz. Equí ta. 

ANTÓN.- Non, ho. Esta non, la cuarta, na que yo xugué l’as d’espades. 

BASTIAN.- (Ñerviosu). ¿De cuála fales, Antón? El vinu de Sefa debió sentate mal, ¿eh? 

ANTÓN.- Non, ho, el vinu de Sefa nun tien nada que ver. (Dai la vuelta a unes cartes). 

Yera esta. Yo xugué l’as d’espades, y equí ta la burra, la sota y una copa. Esta 

copa echástila tu, ¿eh, Xeromo? 

XEROMO.- Nun... nun tendría... 

XUACU.- ¡Un momentu! Claro que tenía. ¡El tres d’espades que xugó na última baza! 

XEROMO.- Esa... esa copa debió echala Bastián. 

ANTÓN.- Si, home, echóla cuando se quexó que-y sacare les venti y echó la burra. 

XEROMO.- Pos, nesti momentu... 

ANTÓN.- Rapazos, toi borrachu, pero a tontu entá nun allegué. Ficistis renunciu, asina que 

perdistis el xuegu, y con elli la partía. 

XUACU.- ¡Entós ganamos! ¡Ganamos! ¡Un xatu pa caún! 

ANTÓN.- Non. Nun quiero xatos nin nada. Lo único que quiero ye que pa otra vez nun 

xuegues, Xuacu. Qu’esto te sirva de llición. Y en cuanto a vosotros, yá 

m’encargaré yo de que tol pueblu sepa que facéis trampes a les cartes. A ver 

dempués quien va querer xugar con vosotros. 

SEFA.- Tate tranquilu, Antón, porque polo menos en mio casa nun xueguen más. 

XEROMO.- Vámosmos, Bastián, qu’equí paez que tamos de más. 

BASTIAN.- Si, vamos. Lo que sobra ye onde dir a tomar una pinta, y echar una partida. 

SEFA.- Pos hale, qu’equí yá nun facéis nada. A la cai. Pero, enantes, pagái lo que debéis, 

porque uno ye l'apuesta,  y otro ye la ronda. 

BASTIAN.- Equí ta. Nun quiero que me llamen pufista. (Paga y vase con XEROMO). 

XUACU.- Pero, Antón... los xatos... 

ANTÓN.- Les cartes nun lleven a dengún llau. Díztelo ún que sabe bien lo que diz. 

XUACU.- Entós, lo de que nun sabe xugar... 
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ANTÓN.- Ye lo que-y digo a tol mundu pa nun volver al viciu, pero xugué muncho por 

perres, y pueo dicite qu’eso nun lleva a nada bono. Y agora, voime. Mina, 

vamos pa casa, pero de lo qu’acaba de pasar equí, nin una pallabra a to ma, 

¿eh? 

MINA.- Descudie, pá. Hasta mañana. (Vanse). 

XUACU.- Esti Antón nunca dexa de sorprendemos, ¿eh? Pero, ¿por qué lo fadría? 

SEFA.- ¡Qué fatu yes, Xuacu! ¿Tu nun ves que la fía d'Antón ta lloca por ti? 

XUACU.- ¿Mina? 

SEFA.- Nun caes de la burra, non. Pa esa ye pa quien teníes que mirar, que ye bona rapaza. 

XUACU.- Yá, pero... 

SEFA.- Antón pensaría que si a lo meyor dibes a emparentar con elli, facíate falta un 

escarmientu. 

XUACU.- Pero yo non... 

SEFA.- Nun cuspas p’arriba, qu’enxamás se sabe. Dicen que’l que la sigue la consigue. Y 

esa rapaza de xuru que nun para hasta consiguilo. (Vase hacia la barra 

mientres XUACU queda reflexonando). 

XUACU.- Pos si’l que la sigue la consigue, habrá que dexar les cartes y dedicase a otra 

cosa. ¡Al dominó! Ehí si que soi un maestru…  

TELÓN 


