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ACTU ÚNICU 
 

En dalguna parte d’un pueblu, con un árbol y un bancu, o daqué asina onde 

puean sentase dos o trés persones a la sombra d’esi árbol. Entrada al escenariu 

pelos dos llaos y posibilidá de pasar per detrás del árbol. 

 

SOLITA.- (Entra per un llateral de mui mal humor. Ye una moza d’unos venti años. 

Mira a tolos llaos). ¡Entá nun llegó! Igual nin vien. (Mira otra vez pel llau 

opuestu al que vieno ella). Tará pensando na que-y va a cayer enriba. Toi 

d’una lleche... 

SEFA.- (Entra pel llau contrariu al qu'entró SOLITA. Otra moza del mesmu tiempu 

más o menos que SOLITA). Ah, ¿llegasti? 

SOLITA.- Lo menos fai media hora qu’aspero. 

SEFA.- Muyer, quedáramos a les cuatro, y nun fadrá nin dos minutos que les dio'l reló 

de la ilesia. 

SOLITA.- Pensé que nun dibes a venir. 

SEFA.- Dixístime que teníamos que falar d’una cosa abondo importante. Nun diba a 

dexate plantada. 

SOLITA.- Pos venga, agora tamos soles. ¿Ves esto? (Pol árbol). 

SEFA.- Sí, ye una castañal. ¿Yera d’eso de lo que queríes falar? Nun tamos en tiempu 

castañes. 

SOLITA.- Si va haber castañes güei o non, ta por ver. 

SEFA.- Nun t’entiendo. 

SOLITA.- Nun te fagas la boba. Nun falo de la castañal. Falo d’esto. (Señala daqué 

que ta nel troncu). 

SEFA.- ¡Ah! (Ponse toa boba). Eso... 

SOLITA.- ¡Sí, eso! 

SEFA.- Eso... 

SOLITA.- ¡Eso! 

SEFA.- (Ri bobuca). Eso... 

SOLITA.- (Estalla). ¡Sí, eso! ¿Quies dicime que ye eso? 

SEFA.- Ye... un corazón. 

SOLITA.- Yá lo veo. ¿Y qué pon? 

SEFA.- Pos... pon una X y una S. 
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SOLITA.- ¿Y eso nun te fai pensar daqué? 

SEFA.- (Vuelve a rir). Si... 

SOLITA.- Sefa, que me tas calentando, y al final vas calentar tu tamién. Contesta, ¿esto 

nun te fai pensar? 

SEFA.- Home... Cuando un mozu fai una cosa d’estes, tien que ser porque quier 

muncho a la moza. Amás, equí, que lu ve tol mundu. 

SOLITA.- Si, polo visto velu tol mundu, menos tu. 

SEFA.- Non, Solita, yo tamién lu vi. 

SOLITA.- Pos talesmente paez que non. ¿Sabes qué ye esa X? 

SEFA.- ¿Nun lo voi saber, ne? Ye la lletra de Xuacu. 

SOLITA.- Xustamente. La X ye de Xuacu, y la otra ye la de la moza. 

SEFA.- (Mui boba). Si. 

SOLITA.- Y a cualesquier moza que tenga dos deos de frente nun se-y ocurriría echa-y 

el güeyu a Xuacu. 

SEFA.- (Igual qu’enantes). Non. 

SOLITA.- (Perenfadada). ¿Enriba con esa guasa? 

SEFA.- ¿Por qué t’enfades? 

SOLITA.- ¿Que por qué m’enfado? ¡Mira! Nun sé como m’aguanto y nun t’esmeleno 

equí mesmo. 

SEFA.- Solitina, muyer, ¿qué te fici yo? 

SOLITA.- ¿Entá lo entrugues viendo eso? 

SEFA.- Muyer, la castañal ye pública. Nun me paez qu'a naide-y puea paecer mal que 

tea eso puesto nella. 

SOLITA.- ¡Acabóse! Polo que veo nun vas facer nada, asina que voi facelo yo. 

(Arremángase). 

SEFA.- ¡Para, para, Solita! Si vas esllombame, polo menos que sepa por qué. 

SOLITA.- ¿Entá t’atreves a preguntalo? Ayeri, a la qu’escurecía, vite pasar con Xuacu. 

SEFA.- ¡Acabáremos! ¿Qué ye, que nun te saludé? Foi que nun te vi, muyer. 

SOLITA.- ¡Calla, eh! ¿Nun dices que vieres el corazón? Pos nun paez que fixeras 

munchu casu. 

SEFA.- Sí-y lu fici, sí. 

SOLITA.- ¡Mira...! Y yo que pensaba que yeres amiga mía. ¿Cómo se t’ocurre andar 

con Xuacu, sabiendo que ta comprometíu conmigo? 

SEFA.- (Pasa de la bobería a la sorpresa). ¿Cómo que ta comprometíu contigo? 
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SOLITA.- Ehí tienes la prueba. Díxomelo claramente. Equí nesti corazón xuntámosmos 

pa siempre. 

SEFA.- Pero... 

SOLITA.- Y ta bien claro. La X de Xuacu y la S de Solita. 

SEFA.- Tas equivocada, Solita. 

SOLITA.- Nun lo toi, non. ¿Nun tienes güeyos na cara? 

SEFA.- Esi corazón ta equí porque lu fizo Xuacu pa min. 

SOLITA.- ¿Nun t’acabo de dicir que me dixo que me lu fixera pa min? Amás, ¿nun ves 

que pon una S? 

SEFA.- Home, claro. Pon la S de Sefa. 

SOLITA.- D’eso nada. Esa S ye de Solita. 

SEFA.- Solita, siento desilusionate, pero ayeri mesmo tuvi equí sentada con elli, y 

díxome bien claro qu'esa S yera de Sefina. Y dicíamelo con unos güeyos... 

SOLITA.- ¿Veslo? Esi corazón lleva ehí polo menos un mes, que ye lo que fai qu’anda 

conmigo. 

SEFA.- ¿Contigo? Si fadrá tres selmanes qu’andamos xuntos. (Yá escomienza a 

enfadase tamién). 

SOLITA.- Pos esto va arreglase equí agora mesmo. Y yá veremos al final con cuála de 

les dos anda. 

SEFA.- (Arremángase). Pensarás que te tengo mieu. 

SOLITA.- Teníes de tenelu. Nun te va quedar un pelu na mollera cuando acabe contigo. 

SEFA.- Veremos quién esmelena a quién. (Engánchense de los pelos mientres 

s'insulten. Entra SARA ya intenta separtales). 

SARA.- ¿Qué facéis? ¡Tái quietes! (Sepártales anque siguen encarándose). 

SOLITA.- Vas enterate quién ye Solita. 

SEFA.- Quién ye yá lo sé. ¡Una buscona! 

SOLITA.- La madre que... (Vuelve a por SEFA con SARA nel medio, qu'emprincipia 

a recibir tanto como les otres). 

SARA.- ¡Parái! ¡Que paréis! (Contiénles). ¡Valió, lleñe! Paez mentira pa vosotres. 

¿Qué pasa? (Falen les dos a la vez y nun s’entiende nada). ¡Vale, vale! Por 

partes. A ver, Sefa, fala tu. 

SOLITA.- Non, voi falar yo. Esa... (Contiénse de llama-y daqué), que quier quitame al 

mozu. 

SARA.- Home, Sefa, eso nun ta bien. 

SEFA.- ¿Qué yo...? ¡Ella, ella ye la que me lu quier quitar a min! 
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SOLITA.- ¡Vilu yo primeru! 

SEFA.- D’eso nada, que vive más cerca de mio casa. 

SARA.- ¡Alto, alto! Desplicáime esto, que nun lo acabo de ver claro. 

SOLITA.- Nun hai muncho que desplicar. Esa babaya que ves ehí anda tontayando col 

mio mozu, sabiendo qu’anda conmigo. 

SEFA.- Nun-y faigas casu, que ye al revés. Ye ella la qu'anda tres d’elli, sabiendo que 

me cortexa a min. 

SARA.- Non, pos bien me lo ponéis. ¿A cuála-y faigo casu? 

SOLITA y SEFA.- (A la vez). A min. (Pausa. A la vez). ¡A ella non! (Pausa enfadaes. 

A la vez) ¡A min! 

SARA.- Parái, parái, que como sigáis sacando almes del purgatoriu dexáislu vacíu. A 

ver, igual si me dicís quien ye’l mozu sé con quien anda o non, porque esti 

pueblu nun ye mui grande, y más o menos too se sabe. Y si non, siempre 

puedo entruga-y al mio mozu, qu’ente ellos siempre s’anden diciendo con 

quien anden cortexando. 

SEFA.- ¡Coimes! ¿Tienes mozu, ne? ¿De cuando p’acá? 

SARA.- Ya fai unes selmanes. 

SEFA.- Que callao lo teníes. 

SARA.- Ye que nun son coses p’andar diciéndoles a tol mundu. Cuando seya’l 

momentu, yá cantaremos. De momentu, l’únicu que lo sabe ta equí. 

SEFA.- ¿Sabíes tu daqué, Solita? 

SOLITA.- Yo, non. 

SARA.- Nun falo de Solita, falo d’esi. (Señala l’árbol). 

SEFA.- (Va a mirar). ¿Hai daquién ehí detrás? 

SARA.- ¡Bah, bah, Sefa! Equí. (Señala’l corazón). 

SOLITA.- Un momentu, esi corazón ficiéronmelu a min. 

SEFA.- ¿A ti? Yá te dixi que me dixo que yera pa min. 

SOLITA.- ¿A que vuelvo a esmelenate? 

SARA.- Nun reñáis, y menos por eso. Esi corazón fízolu’l mio mozu pa min. 

SEFA.- ¿Cómo? 

SOLITA.- ¿Qué ye, ne? 

SARA.- Pos eso, que’l mio mozu fízome esti corazón. Mira-y, la so lletra y la mía: 

Xuacu y Sara. 

SEFA.- A Sara, ¿tas diciéndome que’l to mozu ye Xuacu, el de la Horria? 

SARA.- ¿Nun te digo que yá fai unes selmanes qu’andamos xuntos? 
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SOLITA.- Pero eso nun pue ser. Xuacu ye’l mio mozu. 

SARA.- ¿Qué dices, Solita? ¿Nun t’acabo de dicir que cortexa conmigo? 

SEFA.- Eso mesmo acabo de dicí-ylo yo tamién. 

SARA.- ¿Cómo que tu tamién? 

SEFA.- Como lo oyes. Paezme que Xuacu ta tomándomos el pelo a base de bien a les 

trés. 

SOLITA.- ¿Como ye, ne? 

SEFA.- Mira, paso por que tu y yo nun tuviéramos claro si andaba conmigo o contigo, 

pero yá qu’ande con trés, paezme que nun ye pa equivocase. Esi mozu ta 

tomándomos el pelo, y les babayes de nosotres cayimos como trés 

inocentes. 

SARA.- Nun pue ser. A min díxome que yera la única moza pa elli. 

SEFA.- Y a min. 

SOLITA.- Y a min tamién. 

SARA.- Y que nun diba mirar pa denguna otra moza. 

SEFA.- Y a min. 

SOLITA.- Y a min tamién. 

SARA.- Y díxome qu’esti corazón yera pa que’l nuesu amor durara pa siempre, como la 

castañal. 

SEFA.- Y a min. 

SOLITA.- Y a min tamién. 

SARA.- Pero si ta puesta la S de Sara. 

SEFA.- Y de Sefa. 

SOLITA.- Y de Solita. 

SARA.- Non. Nun puedo creyelo si nun-y lo entrugo. Eses coses que me dicía, con esa 

dulzura, nun se puen dicir si nun me quier. 

SEFA.- Nun seyas babaya, Sefa, que coses con dulzura tamién me les dicía a min. 

SOLITA.- Y a min. Cuasi me dolíen les mueles de lo empalagosu que yera. 

SARA.- Nun pue ser, y nun pue ser. Tengo qu'oyelo de boca d’elli. Agora mesmo voi 

buscalu y a entruga-y. 

SEFA.- (Mira per un llateral). Nun va facer falta que vayas buscalu. Míralu, per ellí 

vien. (Con sorpresa) ¿Quién ye esa que vien con elli? 

SOLITA.- (Mira xunto a SARA). ¡Mal añu pal pecáu! Si vien Rosa con elli. 

SEFA.- Vienen p’acá. Ascuchái. Vamos escondemos tres de la castañal, a ver si 

oyemos daqué. 
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SARA.- Paezme a min que la castañal meyor-y la poníamos enriba’l llombu. 

SEFA.- Too s’andará. Venga, que tan al llegar. Vamos escondemos. (Guárdense tres 

del árbol, y echarán güeyaes de vez en cuando a lo que pase n’escena). 

XUACU.- (Entra con ROSA). Yá llegamos. Equí ta lo que te quería enseñar. 

ROSA.- ¿Onde, onde? 

XUACU.- Equí mesmo. (Pol árbol). 

ROSA.- ¿Queríes enseñame la castañal? 

XUACU.- Non, mira más abaxo. 

ROSA.- ¿El bancu? 

XUACU.- Non, muyer. Mira equí. (Señala’l corazón). 

ROSA.- ¡Un corazón! ¿Sabes quién lu punxo ehí? 

XUACU.- Claro, muyer, ¿nun lo voi saber? 

ROSA.- Calla, calla. Déxame aldovinar. (Quédase mirando pensativa). ¡Yá ta! Nun 

pue ser otru. 

XUACU.- ¿Dístite cuenta, eh? 

ROSA.- ¿Nun me voi dar, ho? Ye Servando y Xusta. ¿A que sí? ¿A que sí? 

XUACU.- Servando y... Non, muyer, piensa un poco más. Mira. Esti, (pola X), ye'l 

mozu. 

ROSA.- Pos nun sé... (XUACU fai-y xestos de X). ¡Ah! ¡Qué fata soi! Ye Colas. ¿A 

que sí? ¿A que sí? 

XUACU.- ¿Colás? 

ROSA.- Claro, tol mundu sabe que nun sabe escribir y que firma poniendo esos dos 

palos. ¿Con quién anda Colás? 

XUACU.- Que non, muyer. Esa X... ye de Xuacu. 

ROSA.- ¿Llámase como tu? Nun sé de naide más de per equí... Ye de fuera. ¿A que sí? 

¿A que sí? 

XUACU.- (Yá desesperáu). ¡Soi yo, Rosa! 

ROSA.- ¿Tu? ¿Y porqué teníes tu de pintar un corazón nuna castañal? 

XUACU.- (Zalameru). Home, eso faise cuando ún ta namoráu. 

ROSA.- (Baxa la cabeza). ¿Y tu taslo? 

XUACU.- ¿Nun lo voi tar? Pienso en ti nueche y día. 

ROSA.- Cuando duermes nun pensarás en min. 

XUACU.- Cuando duermo suaño contigo. 

ROSA.- ¿Y que suañes? 
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XUACU.- Que tamos xuntos a toes hores, y que nun mires más que pa min, y yo pa ti. 

Que mos garramos de les manes, y dasme un besu... 

ROSA.- ¡Ai, para, para! Que nun quiero saber qué vien tres del besu. 

XUACU.- Pos si quies que pare, tienes que dame un besu agora. 

ROSA.- ¿Cómo ye, ho? Vas tu mui llanzáu. 

XUACU.- Ya sabes qu'a min nel pueblu conócenme como “El Raposu”. 

ROSA.- Eso ye polo vivu que yes. 

XUACU.- Vivu o rápidu, lo mesmo da. Anda, dame un besucu, muyer. 

ROSA.- Que non, Xuacu. Quita p’allá. 

XUACU.- Depués de facete esto equí na castañal... (Pol corazón). 

ROSA.- (Mirándolu pensativa). A Xuacu, toi pensando... ¿Cómo ye que punxisti una S 

al otru llau? 

XUACU.- ¿Una S? (Aparte). Diaños, nun m’alcordaba la lletra que taba puesta. (A 

ella). Muyer... Esto... Pos eso... Ta claro, ¿non? 

ROSA.- ¿Ficisti esi corazón pa min? 

XUACU.- Claro, Rosina, esa S ye... ye... ye... 

ROSA.- Anque seya una S "yeyé", sigue siendo una S. 

XUACU.- ¡Yá ta! ¿Qué te toi diciendo tol día? 

ROSA.- Que te dea un besu. 

XUACU.- Non, muyer, entrúgote que cómo te llamo. 

ROSA.- Cuando pases per delantre casa, pegues un xiflíu, o dos, si nun t’oyí a la 

primera. 

XUACU.- Que non, Rosa, dígote que cómo te llamo cuando tamos solos tu y yo. 

ROSA.- Nun sé, nun cayo. 

XUACU.- ¿Nun te toi diciendo a toes hores que tu yes el mio cariñu, el mio amor, la 

mio moza? 

ROSA.- Sí, a toes hores. ¿Y eso que tien que ver con esa lletra? 

XUACU.- Pos eso, cuando punxi’l corazón, punxi la X de Xuacu y la S del “so” cariñu, 

del “so” amor, de la “so” moza. Asina, con una lletra sola, ponía tolo que 

quería poner. 

ROSA.- Ah, claro. Mira que nun dame cuenta a la primera. 

XUACU.- Paez mentira pa ti, colo llista y viva que yes tu. 

ROSA.- De toes maneres, a min prestárame más que punxeras la R del mio nome, pa 

que la xente supiera que la to moza yera yo. 
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XUACU.- Muyer... Ye que pensé que si ponía la R, la xente podía pensar que yera Rufa 

o Ramona. (Aparte). Coimes, nun pensare yo neso. (A ROSA). Acabo 

decidilo, y agora mesmo voi grabar la R al llau, pa nun heba denguna duda. 

Asina, pondrá Xuacu, y la “so” Rosa. 

ROSA.- ¡Qué bonu yes, Xuacu! 

XUACU.- (Busca pelos bolsos). Aspera un poco equí mientres voi a buscar nun minutu 

la navaya, que nun la traxi conmigo. Pero tienes que prometeme una cosa. 

Cuando ponga la R, tienes que dame un besu d'agradecimientu. 

ROSA.- Home, Xuacu... 

XUACU.- Enriba que dexo ehí puesto pa tol mundu que tu yes la mio moza, ¿nun me lu 

vas dar? 

ROSA.- Ye qu’emprincipiase por un besu, y dempués... 

XUACU.- Eso non, nun busco nada que nun me quieras dar. De momentu col besu, 

confórmome. Too s’andará. ¿Prométesmelo? 

ROSA.- Bono, val. Pero nel papu, ¿eh? 

XUACU.- Pa empezar ta bien. Voi buscar la navaya. (Al públicu, a la que se va). Esta 

paezme que va ser más fácil que les otres. Trés díes con ella, y yá-y saco un 

besu. (Vase). 

ROSA.- (Quédase perabobada col corazón). Xuacu y la “so” moza... ¡Ai, qué 

románticu! (Salen de detrás del árbol les demás). Home, ¿d’u salís 

vosotres? 

SOLITA.- Venimos dando un paséu. ¿Qué faes tu equí? 

ROSA.- Yo... Nun sé si puedo dicívoslo. 

SARA.- Venga, muyer. ¿Nun te fíes de nosotres? 

ROSA.- Ye que... hai un mozu... 

SOLITA.- ¿Un mozu? (A les otres). ¡Rosa echó mozu!  

SEFA.- Sí, el mesmu que... 

SOLITA.- Calla, calla, déxala que cunte. ¿Conocémoslu, Rosa? 

SEFA.- Solita, ye... 

SOLITA.- Calla, muyer, déxala a ella. 

ROSA.- Paezme que sí. Ye del pueblu. 

SOLITA.- Será formal, ¿eh? 

ROSA.- Eso nin s’entruga. Nun diba yo a cortexar con cualesquiera. 

SOLITA.- Eso ta bien. Nun convienen los mozos mui muyeriegos. 

ROSA.- Esti nun lo ye. Diz que nun tien güeyos más que pa min. 
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SEFA.- Si, si, pa ti y pa... 

SOLITA.- ¡Chists! ¿Y tas segura d’eso? 

ROSA.- Claro, mirái. Fízome esti corazón pa min. 

SARA.- A Rosa, equí pon una X y una S. ¿Onde ta la R de Rosa? 

ROSA.- Ye que lo que punxo fue la “so” moza. Pero fue a por una navaya, p'añadir la 

R, pa que yá nun quede denguna dulda. 

SOLITA.- ¿Pos sábeste que nosotres tamién echamos mozu? 

ROSA.- ¿Sí? ¡Que bien! Asina, cuando heba baille n’otru pueblu, podemos dir toos 

xuntos. 

SEFA.- Sí, eso diba tar bien, dir toes xuntes col mozu. 

SOLITA.- ¿Y sábeste que tamién mos fizo un corazón? 

ROSA.- ¡Qué romántico! 

SOLITA.- (Enfadada). ¿Y sábeste que’l corazón ye esi? 

ROSA.- Esi non, esi ye’l míu. 

SEFA.- Y el míu. 

SARA.- Y el míu. 

SOLITA.- Y míu tamién. 

ROSA.- Nun vos entiendo. Esi corazón fízomelu Xuacu pa min. Acaba de dicímelo. 

SOLITA.- Yá lo oyimos, yá. 

ROSA.- ¿Cómo que lo oyistis? 

SEFA.- Como que lo oyimos. 

SARA.- De principiu a fin. 

ROSA.- ¿Tabeis guardaes ascuchando? Eso nun se fai. 

SOLITA.- Mira, Rosa, eso faise porque Xuacu anda con toes nosotres a la vez. 

ROSA.- ¿Cómo que...? 

SEFA.- Sí, fía. Coles cuatro. Eso, si nun anda con denguna otra ensin que nosotres lo 

sepamos, porque nun cuartu d’hora que llevamos equí yá-y salieron cuatro 

moces. Con razón el mio hermanu nun alcuentra moza. ¡Tienles toes 

acaparaes el babayu de Xuacu! 

ROSA.- Non, eso ye mentira. Lo que pasa ye que davos rabia que topare un mozu 

enantes que vosotres. Como naide mira pa unos felpeyos como vosotres. 

SOLITA.- Para’l carru, Rosa, qu’eso nun te lo consiento. 

ROSA.- Ye la verdá. Y la que se pica… 

SOLITA.- (Vase por ella) ¡A ti voi picate yo, pero pa morcielles! 

SARA.- (Párala) Para, Solita, nun-y faigas casu. Nun se miró ella. 
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ROSA.- Nin te mirasti tu, que nin to pá te da un besu porque tien mieu que-y pegues les 

verrugues. 

SARA.- (Suelta a SOLITA y vase por ROSA) Sí, ¿eh? Pos a ver agora quién tien más 

mieu, si mio pá o tu. 

SEFA.- (Ponse en mediu) ¡Venga, dexái de provocavos! Paecéis rapaces, lleñe, andar 

guerriando asina metanes el camín. 

ROSA.- Ye que somos unes rapaces, non como tu, que cuasi tas pa vistir santos. 

SEFA.- La madre que… (Vase por ROSA, pero agárrenla SOLITA Y SARA). 

¡Soltáime! 

SOLITA.- ¡Abasta! Mira, Rosa, que tas buscando qu’en vez de dir una a por ti, 

vayamos les trés, y yá nun queda quién mos torne. 

ROSA.- Asina tendréis que venir, porque d’otra forma… 

SEFA.- ¡Acabóse! Y esta vez de verdá. Rosa, voi falate con claridá, y quiero que 

m’ascuches como si tuvieras a misa. (ROSA ponse a retrucar) ¡Nin 

pallabra! Ascucha. Si tamos equí les trés xuntes ye precisamente porque 

mos dimos cuenta qu’esi babayu de Xuacu anda tomándomos el pelo a les 

trés. Bono, meyor dicho a les cuatro, porque tu yá tas tamién metida. 

ROSA.- Pero… 

SOLITA.- Nin pero nin nada. Toles babayaes que te diz a ti, díxomosles a nosotres 

primero. Hasta lo del corazón. Nun tienes más que ver que punxo la S de 

Solita, Sefa y Sara. 

ROSA.- (Mira’l corazón, y va cayendo poco a poco de la burra) Pero… Si díxome… 

SARA.- A toes mos dixo de too. Y lo únicu que quería yera tomamos el pelo, o 

aprovechase de nosotres. 

SEFA.- Eso ye verdá, porque a min a los dos díes de cortexar, yá m’andaba pidiendo 

besucos, pero yo nin por eses. Polo menos hasta los cinco o seis meses, que 

nin se-y ocurra. 

SOLITA.- Toma, como a min. Nun tien otra cosa na cabeza. 

ROSA.- O seya, que lo que quier ye ver cuála cai primero. 

SARA.- Y llueu, si te vi nin m’alcuerdo. 

ROSA.- Pos en cuantes que vuelva de buscar la navaya, cánto-y les cuarenta y… 

SOLITA.- Non, vamos facer daqué meyor. Hai que dai un escarmientu, pa que nun siga 

faciendo esto nin a nosotres, nin a denguna otra moza del pueblu. 

SARA.- Trai una navaya con elli, y ye un home. Anque seyamos cuatro… 
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SOLITA.- Non, nun pensaba en pega-y. Pensaba otra cosa. Arrimáivos que vos lo 

cunto. (Faen un corru alredor d’ella mientres va cuntando la idea polo 

baxu. Les demás faen xestos de sorpresa, y santíguense. Tres de la 

esplicación.) ¿D’alcuerdu? 

SARA.- Paezme una burrada. Si pasa daquién… 

SOLITA.- Somos cuatro, asina que nun habrá dengún problema. Una a un llau, y otra al 

otru. Amás, ta escureciendo. Dengún guah.e va venir yá per equí. ¡Venga! 

(A SARA) Vete onde te mandé, y tu, Sefa, tres de la castañal. Rosa, pal otru 

llau. 

ROSA.- Non, si lo vamos facer, voi facelo yo. 

SOLITA.- Tu nun tienes espíritu pa facer eso. Pa eso hai que valir. 

ROSA.- ¿Ficístilo tu munches veces? 

SOLITA.- ¡Eh! A ver esa llingüina, ¿eh? 

ROSA.- Pos igual da tu que yo, y amás, a la que cunta ver equí ye a min, asina que… 

SARA.- Tien razón Rosa, Solita. 

SOLITA.- Nun sé. Asperemos que nun lo estropies. Como yes tan viva, que nun se 

t’escapa una… 

ROSA.- Nun te preocupes, que va a alcordase de nosotres pa una temporada. 

SOLITA.- Decidío. Hala, Sara, a lo tuyo. 

SARA.- En diez minutos toi equí. (Vase) 

SOLITA.- Sefa, a cudiar per aquel llau que nun venga naide, y yo quédome tres de la 

castañal. 

SEFA.- Voi tar tres d’aquella sebe, que quiero velo too, y asina veo bien el camín. 

(Vase pel otru llau) 

SOLITA.- (A ROSA) Si te ves apurada, alcuérdate que toi tres de la castañal. 

ROSA.- Nun te preocupes. Si fai falta gritar, dígote yo que m’oyen hasta nel Planal. 

SOLITA.- ¡Demongrios! Per ellí vuelve Xuacu. Voi escondeme. (Vase tres del árbol) 

ROSA.- (Siéntase nel bancu) Tranquila, Rosa. Esto ye como les funciones de la 

escuela. ¡Ai, madre! Cuasi ta al llegar. (Llevántase y vase tres del árbol) Ai, 

Solita, qu’agora nun sé si voi poder. 

SOLITA.- Nun ye’l momentu d'echase atrás. (Embúrriala. Cuando ROSA vuelve a 

intentar dir tres del árbol apaez XUACU) 

XUACU.- ¿Qué faes, Rosa? ¿Xuegues tu sola a la piesque? 

ROSA.- Esto… Non. Facía tiempu mientres veníes. 

XUACU.- ¿Echástime de menos? 
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ROSA.- Muncho. 

XUACU.- Pos yá toi equí, cola navaya. Agora mesmo pongo’l to nome nel corazón, y 

dempués, yá sabes, prometístime un besu. 

ROSA.- (Insinuante) ¿Y si en vez d’un besu te doi otra cosa? 

XUACU.- (Quédase paráu) ¿Qué? 

ROSA.- ¿Nun t’apetez otra cosa meyor qu'un besu? 

XUACU.- (Que se va faciendo a la idea) Home… Por apetecer… 

ROSA.- (Acércase-y) ¿Qué t’apetecería? 

XUACU.- (Qu’intenta echa-y les manes) ¿Tengo que dicítelo? 

ROSA.- (Páralu) Ensin apurase, que too tien que facese asperar. A ver si vas pensar 

que voi col primeru qu’apaez. 

XUACU.- Non, Rosina, claro que non. Pero como tu y yo yá somos novios… (Vuelve a 

dir por ella) 

ROSA.- ¡Un momentu! Tien que ser al mio mou. 

XUACU.- (Como llocu) Como seya. ¿Vamos hasta’l prau? Ellí, nel tendeyón… 

ROSA.- ¿Ú quies dir que meyor teamos? Amás, equí ta’l corazón, que ye’l símbolu del 

nuesu amor. 

XUACU.- Home, equí… 

ROSA.- A estes hores nun pasa naide. Pero si nun quies… 

XUACU.- Sí, sí. ¿Nun voi querer? Si tien que ser equí, pos equí. 

ROSA.- Pos a ello. 

XUACU.- Nun sabes lo qu’asperaba esti momentu. Ven acá… (Va por ella) 

ROSA.- (Páralu) Para, ho. ¿Qué vas facelo, asina vistíu? 

XUACU.- Home, too s’andará. Pero primero… 

ROSA.- Non, non, nin primero nin nada. Al granu. Venga, quita los trapos. 

XUACU.- ¡Coimes! Asina de sopetón… 

ROSA.- (Perinsinuante) Como tardes un poco más, igual se me pasa la gana. 

XUACU.- (Perapuráu) Non, non, que nun se te pase. (Va quitando tola ropa mui 

rápido y torpemente, y dexándola enriba’l bancu.) Esto… ¿Tu nun quites 

nada? 

ROSA.- Toi viéndote lo bien que quites la ropa, pa poneme a puntu. 

XUACU.- (Sigue quitándolo too hasta quedar en ropa interior y calcetos) ¡Ya toi! 

¡Agora tu! 

ROSA.- Yo… Ye que dame un poco vergüenza. 
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XUACU.- Home, primero vístime tu a min, y agora miraré yo. Pero si nun quies, 

arréglome igual. (Vase por ella) 

ROSA.- (Páralu) Non, digo que me da un poco vergüenza que me mires, pero si nun 

mires, quítola toa. 

XUACU.- Home, si nun miro… 

ROSA.- Total, dempués yá lo ves too xunto. Lo que me da vergüenza ye dir quitando 

trapos y tu ehí mirando. ¿Qué más te da? 

XUACU.- Si tien que ser asina… 

ROSA.- Siéntate ehí, y zarra los güeyos. Ensin trampes, ¿eh? 

XUACU.- Prometío. (Siéntase y zarra los güeyos, pero non del too) 

ROSA.- Agora toi quitando’l pañuelu. 

XUACU.- ¡Nun lu tas quitando! 

ROSA.- ¡Claro que non! Yera pa ver si zarrares los güeyos. Nun pueo fiame de ti. (Fai 

amagu de dise) 

XUACU.- ¡Non, non! Nun te vayas. Zárrolos de verdá. Mira, yá ta. (Siéntase con ellos 

mui zarraos) 

ROSA.- Por si acasu, voi atate’l moqueru que traerás en bolsu. Llueu al final yá te lu 

quito, ¿eh? 

XUACU.- Fáigolo yo, nun t'apures. (Busca'l moqueru y ponlu como una venda nos 

güeyos) Yá nun veo nada, de verdá. Venga, rápido. 

ROSA.- Non, home, non, rápido non, poco a poco. Voi dir cuntándotelo pa que sepas lo 

que faigo. (Fai-y señes a SOLITA tres del árbol, y ésta sal y emprincipia a 

garrar tola ropa de XUACU, y vase con ella pa onde ta SEFA, con xestos 

de complicidá con ROSA.) Agora toi quitando’l pañuelu. (Nun quita nada.) 

XUACU.- De verdá, ¿eh? 

ROSA.- Si, esta vez de verdá. Agora toi quitando les alpargates. 

XUACU.- ¡Venga, venga! 

ROSA.- Nun t’apures. Agora… toi baxando una media. (Esto pon cardiacu a XUACU) 

XUACU.- Una media… 

ROSA.- Y agora toi baxando la otra. 

XUACU.- Y otra media, que faen una entera. 

ROSA.- Agora toi desabrochando la camisa. 

XUACU.- (Seca’l sudor) Apura, Rosina, que yá toi un poco acaloráu. 

ROSA.- Y agora voi quitala. 

XUACU.- ¿Nun pueo llevantame y polo menos ayudate un poco? 
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ROSA.- Nun seyas impaciente, que lo meyor ta por llegar. 

XUACU.- ¡Agora les sayes! 

ROSA.- Yá les toi quitando. 

XUACU.- ¡Ai, Xuacu! ¡Güei trunfes! 

ROSA.- Y agora, voi dir quitando tolo demás. 

XUACU.- Si nun t’arregles tu sola… 

ROSA.- Yá lo faigo yo, zalameru. Solo un minutu más, y vas llevate la sorpresa de la to 

vida. 

XUACU.- (Que se frota les manes) ¡Toi preparáu pa lo que seya! 

ROSA.- Eso, calienta bien les manes, pa nun enfriame. 

XUACU.- Si tienes fríu pues arrimate a min. ¡Toi qu’echo fumu! 

ROSA.- (Mira pel llateral per onde se fue SARA) ¿Onde andará esta? 

XUACU.- ¿Onde anda quién? 

ROSA.- Esto… Que nun topaba un corchete, pero yá lu topé. (Ve a SARA) ¡Ehí ta! 

XUACU.- ¿El corchete? 

ROSA.- Eso, sí, el corchete. Yá toi. 

XUACU.- ¿Pueo entós quitar el pañuelu? 

ROSA.- Non, primero vamos tar un poco con elli, pa que vaya perdiendo’l mieu. 

Dempués yá lu quites, ¿val? 

XUACU.- Pero asina nun voi ver nada. 

ROSA.- A palpu, bobu. ¿Nun te val? 

XUACU.- Home que si val. (Echa les manes hacia alantre) ¿Onde tas? 

ROSA.- (Escóndise tres del árbol) Equí, equí. 

XUACU.- Ven p’acá, que nun te topo. (Llevántase. Entra nesi momentu’l señor cura 

con un bastón xunto a SARA que se tapa como persorprendía. SARA sal 

corriendo per onde vieno) ¿Onde andes? (En direición al cura) Venga, 

dame un besín. (Pon los llabios pa da-y un beso, lo que fai que’l cura vaya 

poniéndose cada vez más enfadáu, pero ensin dicir entá nada) ¿Fáeste de 

rogar, eh? Dame un besín. (Cada vez más cerca del cura, que cuando yá lu 

ve enriba, quiébralu y vase pal otru llau, cada vez más enfadáu. XUACU 

nota los faldones del cura al pasar al so llau) Pero, ¿nun dicíes que 

quitares la saya? (Vuélvese hacia’l cura) Ah, quies que te la quite yo, ¿eh? 

(Agáchase y va escontra’l cura coles manes cerque del suelu) Ven acá, que 

vas ver lo finu que ye Xuacu quitando sayes. (Llega al cura y gárralu pelos 

faldones. XUACU va subiendo pela sotana hasta la cintura) ¿Onde ta esa 
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cinturina tan guapa? (Sigue subiendo más arriba de la cintura) Coimes, 

qu'alta yes. Nun lo paecíes. (Llega por fin al pescuezu) Esto que ye, ¿les 

enagües? 

CURA.- (Por fin estalla) ¡Les enagües voi dáteles yo a ti! 

XUACU.- (Échase asustáu atrás y quita’l moqueru) ¿Qué…? ¡Don Blas! 

CURA.- (Amenazando col bastón) Ven acá, que te voi a dar esi besu que me pidisti. 

XUACU.- Non, yo non… (Busca la so ropa) ¿Onde ta…? 

CURA.- ¿Asina que yera pa esto pa lo que me queríes? 

XUACU.- (Intenta tapase como pue) Yo nun lu llame. 

CURA.- Díxomelo bien claro Sara. Vaya a la castañal, Don Blas, que ta ellí Xuacu 

asperándolu pa una cosa perimportante. 

XUACU.- Yo non… 

CURA.- Ven, ven acá, que te voi a dar esi besu… ¡Con esta! (Echa a correr tres de 

XUACU que fuye apavoriáu, mientres toes salen d’onde taben riendo y 

mirando na direición que se fueron.) 

SOLITA.- A esti nun-y queden más ganes d'escorrer muyeres. 

SEFA.- Hai que ver, Rosa. Nun pensaba que fueras capaz. ¡Cayó con tol equipu! 

ROSA.- Tampoco lo pensé yo. Agora, cuasi me da hasta pena d’elli. 

SOLITA.- Túvo-y bien emplegao. Pa otra que nun ande con cuatro moces a la vez. 

SEFA.- De xuru que nun lo vuelve a facer. Agora va ser mozu d’una moza sola… y esa 

voi ser yo. Al fin y al cabu, fui la primera cola qu’emprincipió a cortexar. 

SOLITA.- ¿Cómo que la primera? La primera fui yo, asina que cortexará conmigo. 

ROSA.- ¿Contigo? Depués de dexalu en paños menores, cola que va cortexar ye 

conmigo. 

SARA.- ¿Cómo que contigo? ¡Per enriba de min! (Discuten a voces mientres cai’l 

TELÓN 


