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"La Texuca, república independiente" 
Comedia en 6 cuadros 

 

PERSONAXES 
BLASA... Paisana del pueblu, de xeniu 

TELVA... Muyer de Xuacu, cuarentona 

ANTÓN... Vecín de Telva, de la so quinta 

XUACU... Tamién cuarentón 

MINA... Fía d'Antón, moza 

MARYJANE... Moza despampanante, inglesa 

LEOCADIU... El cabu la guardia civil 
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PRIMER CUADRU 
 

Una quintana, con al menos una casa. TELVA ta delantre casa, sentada nun 

bancu, col moqueru sonándose y peratristayada. BLASA sal de la casa con un 

caxilón de tila. 

 

BLASA.- Anda, toma esta tiluca, que te va venir bien. 

TELVA.-  Ai, Dios, Blasa. ¿Onde se metería esi home cola neña? 

BLASA.- Venga, muyer, yá verás como nun ye nada. Retrasaríase un poco’l tren. 

TELVA.-  ¿Un poco? Blasa, que marchó va trés díes pa Uviéu a buscar la neña, y entá 

nun apaecieron. Ai, qu’igual me los secuestraron, o daqué peor. 

BLASA.- Home, sí, pa pidir de rescate les pites o les vaques. ¿Quién diba secuestralos, 

muyer? 

TELVA.-  Vete tu a saber. Ta’l mundiu enllenu de xente permalo. Mira lo que-y pasó a 

Lalo'l de Xusta. Desapaeció d’un día pa otru. 

BLASA.- Si, pero desapaeció’l día que s’enteró que-y fixere un neñu a Petra, asina que 

pa min que nun lu secuestraron. 

TELVA.-  Yá sé que lo dices p’animame, pero toi segura que-yos pasó daqué. ¿Cómo 

van tardar trés díes en venir d’Uviéu equí? 

BLASA.- Fía, cola Feve… 

ANTÓN.- (Entra pel llateral, con una fesoria) ¿Qué? ¿Apaecieron? 

BLASA.- Entá non. Tienen que tar al llegar. 

TELVA.-  Secuestráronmelos, Antón. En cualesquier momentu vendrá la guardia civil a 

dame les noticies, yá verás. 

ANTÓN.- ¿Y nun será que Xuacu nun topó la estación? Porque nun sedría d’estrañar 

que se pimplase un poco enantes de dir p’allá, y ande pela Tenderina 

buscando la estación del tren. 

BLASA.- Nun revuelvas tu, Antón. 

TELVA.-  Y esa probe fía mía, que cuasi ye una neña. ¡A saber qué-y tarán faciendo! 

ANTÓN.- Vamos ver, Telva. ¿Xuacu nun tendría que facer dalguna cosa más per 

Uviéu? 
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TELVA.-  Home, sí. Tenía que dir al catastru a arreglar un tema de les tierres, pero eso 

facíalo enantes de dir a buscar a la guah.a. Non, Antón, secuestráronlos. ¿Tu 

ayudaríesme a facer una coleuta ente la xente’l pueblu pa sacar pal rescate? 

ANTÓN.- Como dean igual que cuando pidimos pa la fiesta’l santu, devolveránte como 

muncho una oreya. (TELVA llora)  

BLASA.- Asina nun ayudes, Antón. 

ANTÓN.- Nun llores más. Pa que t’animes, yo pongo’l primeru. (Revuelve pelos 

bolsos) Pos paezme que tenía… Bono, agora píllesme ensin suelto, pero 

cunta con dos pesetes míes y otres dos de Blasa. 

BLASA.- Eh, tas tu mui espléndidu. Vamos asperar a ver cuánto piden enantes, ¿eh? 

(Pa si) Dos pesetes... Nin que fora ricu’l babayu esti. 

TELVA.-  (Llevántase y pasia d’un llau pa otru) ¡Ai! ¿Qué va ser de min? Colo que yo 

lu quería, que nun vía más que polos sos güeyos. ¡Colo bonu que yera! ¡Y lo 

trabayador! ¡Y lo cariñosu! (Mirando pa un llau, enfadada) ¡Y lo 

mangante! ¡Y lo gochu! 

ANTÓN.- Coimes, menos mal que lu queríes, que si non... 

TELVA.-  Per ehí vien el mui… ¡Y tovía vien riéndose! 

ANTÓN.- Y la guah.a vien con él. ¿Ves como nun había que preocupase? 

BLASA.- Mira qu’a tiempu llibré de soltar dos pesetes. 

TELVA.-  ¿Tiénes-y munchu apreciu a esa fesoria, Antón? 

ANTÓN.- De la familia nun ye. 

TELVA.-  ¡Pos déxamela, que voi parti-y el mangu nel llombu d’esi esperteyu! (Gárra-

y la fesoria a ANTÓN) 

BLASA.- Calma, Telva, piensa no que tabes sufriendo porque nun llegaba. 

TELVA.-  Va sufrilo él too agora xunto, nun te preocupes. (Entren XUACU y MINA, él 

con una maleta, de traxe, y percontentu, y ella perbien vistida) 

XUACU.- Santes y bones. ¿Hai conceyu? 

TELVA.-  ¡Lo que va haber ye verbena! ¿Pue sabese onde tabes metíu? 

XUACU.- Tate, xatina, que nun sabes con quién tas falando. 

TELVA.-  Non, de momentu sí lo sé, porque lu conozo, pero en cinco minutos, nun lu 

va conocer nin la madre que lu parió. 

ANTÓN.- (Gárra-y la fesoria a TELVA) Esto meyor lo tengo yo, ¿eh? Por si les 

mosques. 
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XUACU.-  Yá ves, Mina, to ma sigue como’l día en que la dexasti. ¡Siempre tien una 

flor en boca pa recibite! 

ANTÓN.- A min más me paez qu’esta vez tien un cardu. 

TELVA.-  Xuacu, por respetu a Antón y Blasa, que nun tienen por qué ver sangre, voi 

date dos minutos pa desplicate. ¡Y más val que lo que tengas que cuntar me 

convenza! 

XUACU.- Nun t’enfades, pichonucu… 

TELVA.-  ¡Val de zalameríes, Xuacu! 

XUACU.-  Pos ensin zalameríes. Y allégrome que teáis equí, Antón, porque lo que vos 

voi cuntar, tien que ver con vosotros. 

ANTÓN.- A min nun me metas nel ayu, que yo nun sé nin onde tabes, nin nada de 

nada. 

XUACU.-  Yá, yá, nun t’apures. Veréis. Yá sabéis qu’enantes de dir a buscar la guah.a a 

la estación, tenía que dir al catastru pa poner estes tierres d’una vez al mio 

nome, que dende que les heredé de mio pá, nun tuviera tiempu. 

TELVA.-  Tienes muncha xera, sí. 

XUACU.- ¿Paezte poca xera l’aguantate? El casu ye que voi al catastru, y atiéndeme 

una rapaza coles lentes enganchaes nel picu les ñarices. Y dígo-y: Vengo a 

poner unes tierres al mio nome. Y ella, ¿tan escrituraes? Y yo, non señora, 

téngoles pa pastu, y un poco güerta na parte atrás de casa. Mui graciosu, me 

diz ella. ¿Tien o nun tien les escritures? Y yo dígo-y: Ye que son herencia, y 

ella entrúgame pol testamentu. Y yo, que soi fíu únicu, porque a mio pá nun-

y gustaben los neños, y dizme ella: Yo tengo una verruga nun pie que nun 

me dexa pisar curioso. Y dígo-y yo, ¿y a min qué me diz? Y contesta ella: 

Nun sé, vusté cúntame la so vida, y yo cúnto-y la mía. 

ANTÓN.- Esto… Xuacu, nun ye que nun m’interese, pero diba con idea de sacar unes 

pataques y… 

XUACU.- Ta bien. El casu ye qu’al final, dempués de cuasi una hora mirando papeles y 

coses que llevaba, resulta que nun pudimos facer nada, porque les tierres nun 

taben nos planos del catastru. 

TELVA.-  Yá, y por eso tardes trés díes en volver, ¿eh? Antón, déxame esa fesoria. 

(Gárrala) 

XUACU.- ¡Quieta, polvorín! Fui a la estación a buscar la neña, y cunté-y lo que me 

pasare, y como ella vien d’estudiar lleis en Madrid, pos decidióse a dir otra 
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vez al catastru pa ver si arreglábamos el tema. Ellí volvió a atendemos la de 

les lentes, pero esta vez, cuando-y faló la neña, nun se punxo tan farruca. 

Díxo-y Mina cuatro o cinco pallabres d’eses rares de los abogaos, y quedó 

ablucada y entrugó: ¿Ye vusté lletrada? Y dixi yo, ¿lletrada? ¡Esta ye más 

que lletrada, ye abogada! 

ANTÓN.- Telva, dime si quies quedate o non cola fesoria, que voi dime. 

XUACU.- Aspera, qu’agora vien lo meyor. Tuvo ellí la guah.a cuasi dos hores 

bregando con aquella muyer, y al final resulta qu’estes tierres nun esisten. 

TELVA.-  ¡Nun me digas que to pá nun te dexó nada! ¡Sabíalo yo! ¿Pa que me casaría 

con esti esculibiertu? Si yá me dicía mio ma que nun tenía onde cayese 

muertu. 

ANTÓN.- Trai p’acá la fesoria, que nesti estáu a saber onde descargues los golpes. 

(Gárrala. A XUACU) Oyi, si estes tierres nun esisten, igual teníes que dexar 

de cobrame l’arriendu que pago, porque pagar por una cosa que nun ta… 

XUACU.- ¡Ai, amigu! Ehí diba a parar. Nun esisten… n’España. 

BLASA.- ¡Arrea! ¿Nun tamos n’España? 

XUACU.- Eso paez. 

TELVA.- ¿Asina qu’esa ye la to gran disculpa? ¿Que tamos nel estranxeru y por eso 

tardasti? ¡La fesoria, Antón! (Gárrala) 

MINA.-  Ai, pá, déxeme a min, que la ta lliando. 

TELVA.-  ¡Nun defendas a to pá! 

MINA.-  Yo tamién m’allegro de vela, ma. Ascuche. Resulta que cuando la guerra, los 

papeles y mapes d’esta parte quemaron, y al facelos de nuevo, por un error, 

estes tierres nun apaecen y más de media Texuca tampoco, y por tanto nun 

pertenecen nin a Siero, nin a Llangréu, nin a Samartín, nin a Bimenes. 

ANTÓN.- A que mos mandaron pa Lleón colos cazurros. 

MINA.-  Non, estes tierres nun tan rexistraes, vamos que llegalmente nun esisten. 

XUACU.- ¿Veis? Xusto lo que yo dicía. 

TELVA.-  Á Mina, paso que to pá venga con estes babayaes pa llibrase d’una somanta, 

pero que tu-y sigas el xuegu… 

MINA.-  Nun-y lu sigo, ma. Mire, del catastru fuimos al rexistru la propiedá, porque ellí 

nun mos daben solución denguna, pero nel rexistru dixéronmos que nun 

yeren competentes pa esti problema. 
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XUACU.-  Lo que yá sabíamos toos, que los funcionarios son unos incompetentes. A 

min lo que m’estrañó foi que lo reconocieran. 

MINA.-  El casu ye que fuimos d’un llau pa otru buscando solución, pero nun había 

mou. Como había que solucionar el tema, tuvimos que quedamos n’Uviéu a 

dormir, a ver si lo arreglábamos al día siguiente. 

XUACU.- ¡Nuna pensión más guapa! Namás llegar, un almirante a la puerta que foi a 

recibimos. Yo por si acasu, cuadréme, porque como entá toi na reserva… Y 

pa llevamos la maleta al cuartu, un rapaz que tenía un gorru que-y quedaba 

pequeñu, que pa min yera porque se-y moyare, porque cuando llegamos al 

cuartu'l rapaz punxo asina la mano pa ver si llovía, nun se-y fora a encoyer 

más entovía. Yo díxi-y, nun tengas mieu, fíu, qu’equí de xuru nun hai 

goteres. 

TELVA.-  Xuacu, que les goteres vas acabar teniéndoles tu na mollera. 

ANTÓN.- ¿Doite la fesoria? 

MINA.-  El casu ye qu’al día siguiente, tres de munches xestiones, acabamos nel 

gobiernu civil onde mos dixeron qu’a efeutos llegales, estes tierres nun 

esistíen, y como pidiéramos una solución, dixéronmos qu’eses tierres nun 

taben nel estáu español, y que por tanto, nun yeren competencia d’ellos. 

XUACU.-  Estos tamién dixeron que yeren incompetentes. ¡Qué coses! Nun pensé que 

fuera a ver eso en mio vida. En dos díes nun vi más qu’incompetentes per 

tolos llaos. 

TELVA.-  De toes maneres, son dos díes. ¿Qué ficistis el terceru? 

MINA.-  Pos nun lo va creyer, ma, pero como yá taba un poco farta de tola xente que 

tábamos viendo, al día siguiente emprincipié a pidir certificaos de tolo que 

mos dicíen, y en toos dicíen lo mesmo, qu'estes tierres nun esistíen, o que 

nun taben n’España, o que nun teníen competencia sobre les decisiones, 

asina que fui a ver un abogáu d’Uviéu perfamosu que conocí en Madrid, na 

universidá, y estudiamos l’asuntu. 

XUACU.-  ¡Qué abogáu, Telva! Tuvieres velu. Sacaba llibros enriba la mesa y taba 

como endemoniáu, porque dicía unes pallabres mui rares. 

MINA.-  Son términos xurídicos. 

ANTÓN.- Mira, esta tamién endemonió. 

XUACU.- Llueu calmaba, y dicía-y a la guah.a que prudencia. 

MINA.-  Xurisprudencia. 
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XUACU.- Eso, que debe ser más entovía que prudencia. 

TELVA.-  Antón, dame la fesoria, qu’esti yá me tien hasta lo que nun tengo. (Gárrala) 

Xuacu, yá, o por mio ma que mañana la que ta n’Uviéu soi yo solicitando la 

pensión de vilbedá. 

XUACU.- Nun se te va arreglar, prenda, porque tu nun yes española.  

TELVA.-  Non, lo que soi ye fata ascuchando equí babayaes. 

MINA.-  Ascuche, ma. Aconseyaos pol abogáu, y colos certificaos que mos dieren 

solicitamos a la ONU que la Texuca seya una república independiente 

d’España. 

XUACU.-  Y yo, el presidente. ¿Qué? ¿Cómo te quedó’l cuerpu? 

TELVA.-  En más de venti años casaos mira que me disti disculpes rares, pero esta yá 

apina’l vasu. 

XUACU.- (Saca unos papeles) Tengo papeles. 

TELVA.-  ¡Y yo una fesoria! 

MINA.-  Que ye verdá, ma. Que por culpa d’esi error burocráticu, esti cachu de la 

Texuca ye agora independiente. Más o menos garra dende casa Antón hasta 

la Llosa d’abaxo. Y pilla tamién casa Blasa. O seya que somos nosotros trés, 

Antón y la muyer, y Blasa, seis vecinos. 

TELVA.-  Échame l’aliendu, Mina. (A XUACU) Como-y dieres de beber a la guah.a, 

estrípote. 

MINA.-  Nun toi borracha, ma. Estos papeles valen ante cualesquiera mentanto que 

contesten dende Ginebra. 

TELVA.-  Con que xinebra, ¿eh? Si sabía yo que veníes borrachu. (Tórnenla ente toos 

mientres intenta da-y cola fesoria a XUACU) ¡Soltáime, que va ser peor! 

MINA.-  Que non, ma, qu’esto agora ye un estáu soberanu. 

TELVA.-  ¿Y tamién coñá? ¡Ai, Dios, qu’esti paisanu échame la fía a perder! ¿Nun 

t’abasta con un borrachu en casa? 

XUACU.- Telva, cálmate y llei estos papeles, y dempués, si te paez, escomiences a 

repartir estopa. 

TELVA.-  Val, val. Yá toi calmada. A ver, déxame ver esos papeles. 

XUACU.-  Dailos tu, neña, que yo de momentu prefiero guardar les distancies. (MINA 

failo) 

TELVA.-  (Llee) ¿Esto que pon equí ye verdá? 
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MINA.-  Yelo, ma. Yá sé que paez una llocura, pero La Texuca ye agora un estáu 

soberanu, mientres asperamos que contesten de la ONU. 

XUACU.- Y yo, el presidente. ¿O’l rei? ¿Yo que soi, guah.a? 

MINA.-  Pos nun sabría dici-y, pá. De momentu, el máximu mandatariu. 

XUACU.- Ah, eso suena bien tamién. Mandatariu. A min lo de mandar dáseme perbién. 

BLASA.- Hasta agora nun abrí la boca, pero a ver, que yo m’entere. Equí na Texuca 

agora, ¿manda Xuacu? 

XUACU.- Nin yo mesmu fadría un resume tan bien fechu. 

MINA.-  De momentu sí, hasta que decidamos cómo mos vamos gobernar. Ye un 

gobiernu provisional d’urxencia. 

XUACU.- Toma esa: máximu mandatariu provisional d’urxencia. Y el de Madrid, 

caudiellu y gracies. ¡Ai, que ganes tengo d’inaugurar el primer pantanu! 

ANTÓN.- ¿Y lo del arriendu les tierres? ¿Sigo pagando? 

XUACU.-  Home, fíu, l’estáu tien que mantenese con daqué. Pero (Arengando) podéis 

tener bien presente que gobernaré pa toos, ensin tener un minutu de descansu 

y poniendo tol empeñu necesariu pa facer de la Texuca un país prósperu, 

onde naide pase fame. Dedicaréme a esto en cuerpu y alma… (Mira'l reló)  

Pero eso dempués de comer, que ye la hora y tengo fame. Señora presidenta 

provisional, ¿qué comemos? (Escuro) 

 

SEGUNDU CUADRU 
 

Mesma decoración. TELVA faciendo daqué delantre casa. Apaez ANTÓN, con un 

papel na mano, un poco enfadáu. 

 

ANTÓN.- ¿Ta Xuacu per ehí, Telva? 

TELVA.-  Ta, sí. ¿Por? 

ANTÓN.- Venía a velu. Ta en casa, ¿eh? Yá entro yo a buscalu. 

TELVA.-  Ai, fíu, ensin audiencia, nun sé si t’atenderá. 

ANTÓN.- Coimes, ¿quedó sordu, que tien qu’usar aparatu? 

TELVA.-  Non, quedó tontu, que ye entovía peor. Tienme hasta’l moñu coles fataes que 

fai. Nin yo pueo falar con él ensin pidir la vez. Diz qu’anda perocupáu colos 

asuntos d’estáu. 
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ANTÓN.- ¿Quedóvos Mina n’estáu? Claro, fía, en Madrid son mui lliberales. Pensé yo 

que la to neña yera más llista. 

TELVA.-  Á Antón, si quies tragar un angazu, sigui per esi camín. 

ANTÓN.- Muyer, si dices tu que… 

XUACU.- (Sal pela puerta) Home, Antón, bonos güeyos te vean. 

ANTÓN.- A ti venía yo a vete. ¿Qué ye esto? 

XUACU.- De bones a primeres paez un papel. 

ANTÓN.- Ye’l bandu que punxisti onde mio casa. 

XUACU.- Ah, sí. Son un paquete de lleis que fixi… 

ANTÓN.- ¿Qué paquete nin qué paquete? Falo de lo que pon equí nel papel. 

XUACU.- Tranquilu, home. A ver. ¿Hai daqué que nun entiendas? 

ANTÓN.- Munches coses. ¿Qué ye esto de qu’hai que pagar dos reales por pita? 

XUACU.- Son impuestos Antón. L’estáu tien que vivir de daqué. 

ANTÓN.- ¡De daqué non, de min! 

XUACU.- Si esto ye lo más normal del mundiu, Antón. En tolos llaos se paguen 

impuestos. ¿O tu nun tabes pagando hasta agora’l fielatu? 

ANTÓN.- Y sigo pagándolu, cuernos, qu’ayeri foi a vender un xatu a la Pola y tuvi que 

volver a soltar la mosca. 

XUACU.- ¿Un xatu? ¿Y cuánto sacasti por él? 

ANTÓN.- Trescientes pesetes, pero dexé en fielatu... 

XUACU.- ¡Mina! ¡Mina! 

MINA.-  (Sal de casa) ¿Qué quier pa? 

XUACU.- ¿Cómo yera eso de que cobrábamos si vendíamos daqué fora del pueblu? 

MINA.-  Ah, ye l’impuestu d’esportaciones. 

XUACU.- Eso. Antón, tienes que dame trenta pesetes del impuestu de separaciones. 

ANTÓN.- ¿Qué? 

XUACU.- Vien bien claro nel bandu, Antón. 

ANTÓN.- Equí nun veo qu’en dengún llau ponga nada d’esi impuestu. 

XUACU.-  Non, ye equí onde diz que’l mandatariu provisional d’urxencia de la Texuca 

pue imponer cualesquier otru impuestu que se-y ocurra llegáu’l casu, y mira, 

esti acaba d’ocurríseme. 

ANTÓN.- Pero, Xuacu, fíu, que lo gasté casi too en piensu pales demás vaques, y coses 

pa casa. 

XUACU.- Ah, aspera, qu’eso cambia muncho la cosa. ¿Cómo yera esto otro, Mina? 



“La Texuca, república independiente”                                                                  José Ramón Oliva Alonso 
 

 11

MINA.-  Importaciones. 

XUACU.-  Eso. Esto son importaciones, y tamién hai un impuestu pa elles. ¿Cuánto 

gastasti? 

ANTÓN.- Casi tolo que saqué del xatu, pero… 

XUACU.- Pos trescientes… Diez duros d'impuestu. Coles trenta d’enantes tienes que 

dame ochenta pesetes. 

ANTÓN.- ¿Qué? Nun fastidies, Xuacu, que si te doi ochenta pesetes, cuasi nun saco 

nada en llimpio del xatu. 

XUACU.- Home, sacaríes cuchu mientres lu tuvisti na cuadra, ¿non? 

ANTÓN.- Pos… ¿Hai dalgún impuestu pal cuchu? 

XUACU.- ¿Mina? 

MINA.-  Podría ponese un impuesto pa la producción. 

ANTÓN.- ¡Non! Non, les vaques nun caguen na cuadra. Ando cuchando con pulgos de 

patata… Porque pa los pulgos nun hai impuestos, ¿non? 

XUACU.- Too s’estudiará. Les ochenta pesetes, ¿dásmeles agora, o vienes más tarde? 

ANTÓN.- Ye que yo venía polo d’esti papel… 

XUACU.- ¿Pidisti audiencia? 

ANTÓN.- Home, non, pero oyo perbien. 

XUACU.-  Pos siéntolo, Antón, pero toi perocupáu. Si quies, vienes más tarde, a ver pa 

cuando tengo un cachu p’atendete. ¿Mina? ¿Cómo toi güei? 

TELVA.-  (Entra pa casa) Como una cabra. Nun aguanto esto más. 

XUACU.- ¡Qué duru ye l’oficiu de mandatariu, Antón! Nun-y lu deseo a naide. 

ANTÓN.- En cuanto a lo del bandu… 

XUACU.- Ensin audiencia nun pueo atendete. 

ANTÓN.- Pos a Mina bien que la oyes colo de los impuestos esos. 

XUACU.- Mira, Antón, les lleis son pa toos, y hai que cumpliles. Si non esto diba ser 

como en casa Ana García. 

ANTÓN.- ¿Y esa quién ye? 

XUACU.- Nun sé, a min díxomelo Mina. 

MINA.-  Una anarquía, pá. Mira, Antón, voi desplicátelo. Un estáu soberanu tien que 

financiase colos impuestos que se xeneren col productu interior brutu. 

XUACU.- Y más brutu equí nel interior que tu… 

MINA.-  Pá… Cuando parte del productu interior brutu sal del estáu, hai un gravamen, y 

cuando daqué entra nel estáu, xenérense aranceles. Ente uno y otro tenemos 
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lo que se llama la balanza de pagos, que tenemos qu’aseguramos que nun ye 

negativa, pos entós l’estáu nun podría encarar los pagos. ¿Acláreste? 

XUACU.-  Home, hai que ser mui zote pa nun entender esto, ¿eh, Antón? Y tu nun yes 

dengún zote, ¿verdá? 

ANTÓN.- Non, non, si yo entiéndolo, pero tengo delles duldes… 

MINA.-  Los impuestos al final revierten al pueblu, por aciu d'infraestructures que 

potencien la industria, y que faen crecer el productu interior brutu, 

aumentando asina la recaudación, y pudiendo por tanto baxar los impuestos. 

XUACU.- ¿Veslo? Que pagando agora, col tiempu dexarás de pagar. 

ANTÓN.- Yo más quería dexar de pagar agora, la verdá. 

XUACU.- Hai qu’arrimar el llombu, Antón. L’estáu somos toos. 

ANTÓN.- Pero pa pagar, pa min que toi yo solu. 

BLASA.- (Entra fecha una furia per un llateral) ¡Tu solu, non! ¡Yo tamién! ¿Qué ye 

esti papel? (MINA escapa pa casa a toa priesa) 

XUACU.- Coimes, con esta nun m’atrevo. Hola, Blasa, agora mesmo te desplica Mina 

lo que pasa. Mina. ¿Mina? La madre que la… 

BLASA.- A ver, Xuacu, que nun tengo tol día. 

XUACU.- Esto… Esto va desplicátelo muncho meyor Antón. 

ANTÓN.- ¿Yo? ¿A santu de qué? 

XUACU.-  Home, porque ye la obligación del… Secretariu d’estáu. Acabes de ser 

nomáu secretariu d’estáu. Hale, ehí vos quedáis. (Marcha pa casa) Dios, 

qu’a tiempu se me vieno la idea. 

BLASA.- Antón, toi asperando, y dame igual entamala a palos contigo que col babayu 

de Xuacu. Tu verás. 

ANTÓN.- Pos el casu ye que… 

BLASA.- Desembucha, que pases de ser secretariu d’estáu a ser secretariu en mal estáu. 

ANTÓN.- Esto ye bien cenciello. Equí nel interior, hai unu que ye un brutu, y por eso 

hai que pagar, porque al paecer ta pergrave. 

BLASA.- Nun sé de dengún vecín que tea malu. 

ANTÓN.- Non, esto ye cuando sal daqué del pueblu, porque cuando entra son recielles, 

y poniendo al brutu y a la reciella nuna balanza, ye negativo que paguen. 

BLASA.- Á Antón, si me tas tomando’l pelo… 
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ANTÓN.- Non, muyer, desplicómelo Mina con toa claridá: Lo que se paga viértese nel 

pueblu faciendo unes estructures, qu'entós faen que’l brutu esi seya más 

brutu entovía, y asina págase más, polo qu’entós págase menos. 

BLASA.- ¿Qué dices? 

ANTÓN.- Si yá dicía yo que me quedaben delles duldes… L’estáu somos toos, Blasa. 

BLASA.- ¿Sí, eh? Pos entós voi descargar la mala lleche que traigo nel estáu. (Sal 

escorriéndolu con una madreña. Cuando salen XUACU asómase a la 

puerta, y al no ver peligru, sal con MINA) 

XUACU.- Vaya xeniu tien la muyer esa. Y tu, so valiente, ¿qué forma d’escapar ye esa? 

MINA.-  Mire, pá, ta metiéndose usté solu nun llíu del que nun va salir. Nun se pue 

gobernar machacando d’esa forma a la xente. 

XUACU.- ¡Coimes! Lleva Franco faciéndolo dende qu’acabó la guerra, y nun se quexa 

naide. 

MINA.-  Sí se quexen, pá, lo que pasa que tan na clandestinidá. 

XUACU.- Claro, fía, tando nel estranxeru tamién protesto yo. 

MINA.-  Vaya por Dios. Mire, agora qu’esto ye un país aparte, hai que cambiar el 

réxime. 

XUACU.- Ai, non, fía. Yo voi siguir comiendo fabes y pote como siempre. Como 

muncho, podemos prohibir les llenteyes, que nun soi a tragales. Enriba to ma 

failes toes aguaraes y… 

MINA.-  Digo’l réxime políticu. Esto d’agora ye una dictadura, pá, y lo qu’hai que facer 

ye ser una democracia, como tolos países d’Europa. 

XUACU.- Daqué me suena d’eso, pero ¿cómo ye? 

MINA.-  Ente tolos habitantes d’un país, escueyen a los que los gobiernen, y si ún nun 

gobierna bien, cuando vuelve a haber elecciones, escuéyese otru. 

XUACU.- O seya, ¿puen echame si nun lo faigo bien? 

MINA.-  Pa echalu tendríen primero que votalu como presidente. 

XUACU.- A min paezme que tamos bien asina. 

MINA.-  Déxolu que lo rumie, pero piense que como tamos agora, la xente nun va tardar 

en llevantase de les pates d’atrás. Ta llueu. (Vase) 

XUACU.- Vaya llíu que me dexó esta guah.a agora na mollera. Nun sé qué facer. El 

casu ye qu’agora toi tan bien… Piensa, Xuacu, piensa. (Baxa la lluz y queda 

elli solu enfocáu. Por un llateral apaez ANTÓN, vistíu con una túnica 

blanca, con ales, una peluca roxa y un aru d’oru na tiesta, con lluz azul) 
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ANTÓN.- Xuacu. 

XUACU.- Home, Antón, ¿qué pintes son eses? ¿Tas d’antroxu? 

ANTÓN.- Nun soi Antón, soi la to conciencia bona. 

XUACU.- Home, sí, que la mio conciencia bona va tener la to cara. 

ANTÓN.- Tu yes el que pones esta cara a la to conciencia. 

XUACU.- Pos si pongo la to cara a la conciencia bona, ¿la de quién pongo a la mala? 

TELVA.-  (Sal pel otru llateral, toa de colloráu, y unos cuernos colloraos, con lluz 

collorada) ¿A ti qué te paez? 

XUACU.-  Home, esto sí lo veo un poco más normal. ¿Pue sabese quién vos dio vela 

nesti entierru a vosotros? 

TELVA.-  Tu, babayu. Somos la to conciencia, y venimos a ayudate a decidir qué faes 

col gobiernu. 

ANTÓN.- Nun hai nada que decidir. Hai que dir a la democracia, al gobiernu del 

pueblu. 

TELVA.-  ¿Vas face-y casu a un paisanu con peluca roxa y ales? Déxate de democracies 

y vaines, y sigui como tas, mandando tu solu. 

ANTÓN.- Que sepas qu’estes ales son d’ánxel. Y meyor será tener unes ales que non 

un par de cuernos. 

XUACU.-  Que conste que no de los cuernos nun tengo nada que ver, ¿eh? Y no de les 

ales tampoco. Apaecistis los dos asina ensin pensar nello. 

TELVA.-  Al granu, Xuacu. A siguir como tábamos. Y si fai falta, a apertar un poco 

más a la xente. 

ANTÓN.- Nin casu. Val más mandar col respaldu del pueblu. 

TELVA.-  Onde tea mandar col respaldu d’una poltrona… 

ANTÓN.- La democracia ye’l meyor réxime qu’hai. Tolos países civilizaos la tienen. 

¿Tu nun quies tar civilizáu? 

XUACU.- Home, toi empadronáu na Pola. ¿Eso val? 

TELVA.-  A ver, Xuacu, que nun tengo tol día, que tengo que poneme a pensar n’otru 

impuestu pa ver si compramos un Haiga enantes de fin de mes. ¿Siguimos 

como tamos? 

ANTÓN.- Nun cedas, Xuacu, nun seyas un tiranu. 

XUACU.- Recongriu, qué difícil ye esto. Nun m’estraña lo que tardé en decidime si 

faceme sociu del Uviéu o del Sporting viendo esto. Y total, al final pa 

faceme sociu del Rayo Carbayín… 
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TELVA.-  A ver, Xuacu, vamos falar claro. Cuando me faes casu a min, les coses 

siempre te van bien. ¿Alcuérdeste cuando saltasti a mazanes en ca Silverio? 

Lo que fardesti dempués delantre los tos amigos, ¿eh? 

ANTÓN.- Fardó de la perdigonada que-y llantó Silverio nes ñalgues. 

TELVA.-  Pero fardó, ¿o non? ¿Y cuando mangasti la recaudación de la milagrosa? 

¡Qué fartura carambelos dempués! 

ANTÓN.- Y llueu saliéronte merucos na culera, ¿o nun t’alcuerdes? 

XUACU.- (Rascando les ñalgues) Fíu, pa ser la bona conciencia, vaya alcordances que 

me traes. 

TELVA.-  ¿Y cuando-y dixisti a la muyer que dibes a tratar la venta un xatu, y fosti a 

xugar a los bolos con Ramón? 

ANTÓN.- A ver si pienses que yo nun tengo d’eses. ¿A quién-y ficisti casu cuando…? 

Y aquella vez que… Bono, el día esi que fosti… ¡Demongriu! Xuacu, tu 

enxamás nun-y faes casu a la to conciencia bona. 

XUACU.- Fíu, nun me darás bonos conseyos, nun sé qué dicite. 

TELVA.-  Sigui cola dictadura, Xuacu. Ye lo meyor. Col tiempu, inaugurarás pantanos, 

y preses. La plaza’l pueblu llevará’l to nome, y les pesetes la to cara. 

XUACU.- Ai, yá me ta apeteciendo dexar bigotucu… 

ANTÓN.- Nun la oyas, Xuacu. Too eso nun pue durar. ¿O pienses que Franco va durar 

más de venti años? Nun creo que llegue nin a los quince, y nun-y falta cuasi 

nada… 

XUACU.- Nun sé nin pa qué me pongo a pensar. Nun ayudáis, ¿eh? 

MINA.-  (Sal pela puerta, y sube la lluz xeneral) ¿Qué fai en mediu’l camín plasmáu, 

pá? 

XUACU.- Equí falando con estos dos. 

TELVA.-  Nun seyas babayu, Xuacu, que Mina nun mos ve, que somos la to conciencia. 

MINA.-  ¿Con quién ta falando, ho? 

XUACU.- Pensaba en voz alta. (A les conciencies) Hale, llargando, que yá m’arreglo 

yo con Mina, qu’al fin y al cabu ta estudiada, non como vosotros. 

TELVA.-  (A la que se va) Dictadura, Xuacu, dictadura… 

ANTÓN.- (A la vez que TELVA, tamién marchando) Democracia, Xuacu, 

democracia… 

XUACU.- Nun sé qué facer, Mina. Eso de la democracia, ¿de verdá ye bono? 

MINA.-  Lo meyor, pá. Les naciones más importantes del mundiu tiénenla. 
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XUACU.- Claro que… ¿Nun te digo yo qu’estes conciencies nun valen pa nada? Si esto 

ye bien cenciello. Vamos facer elecciones, y como solo me voi presentar yo, 

al final siguimos como agora, pero escaldáu. 

MINA.-  Respaldáu. 

XUACU.-  Eso mesmo. Mina, vete faciendo un bandu, que convocamos elecciones pa 

pasao mañana. 

MINA.-  Home, eso lleva tiempu, hai que ver los candidatos, facer campaña… 

XUACU.- ¿Vamos dir agora de tienda campaña, Mina? Venga, pa pasao mañana. Fai’l 

bandu. Y ye una orde, que de momentu, entá mando yo. 

MINA.-  Ta bien… (Vase) 

XUACU.-  ¡Qué coses! Voi ser el primer presidente de La Texuca. ¡Presidente! Coimes, 

voi tener que subime’l sueldu. Un presidente tien que cobrar curioso. ¡Mina, 

Mina! Hai que subir lo de les pites a cuatro pesetes. 

TELVA.-  (Sal de casa) Xuacu, ¿qué ye eso que diz la guah.a que vas facer elecciones? 

XUACU.-  Sí, Telva, vamos ser democracianos. El pueblu va escoyeme y voi gobernar 

espaldaráu por él. 

TELVA.-  ¿Y por qué te va elixir a ti? 

XUACU.- Home, muyer, ¿a quién si non? ¿A ti? 

TELVA.-  Igual nun lo facía tan mal. 

XUACU.- Lo  que faltaba per oyer. Una muyer gobernando un país. Si vosotres yá 

gobernáis en casa. ¿Qué más queréis? 

TELVA.-  De xuru qu’una muyer nun mos diba tener como mos tien Franco agora. 

XUACU.- Anda, Telva, vete a revolver la pota, o lo que seya que tengas que facer per 

casa, y nun digas babayaes, ¿eh? 

TELVA.-  ¿Qué ye, ho? ¿Pos sabes una cosa? Que me presento yo pa presidenta. 

XUACU.- ¿Tu? Nun creyo que pueas. 

TELVA.-  Mina díxome que se pue presentar cualesquiera. 

XUACU.-  ¡La cuna que l’añó! Esta guah.a nun sabe cuando meter la llingua en… Mira, 

Telvina, val más que nun fagas babayaes. Llueu, vas salir escaldada. Ah, 

non, que’l que sal escaldáu soi yo. Dios, qué difícil ye esto de ser 

democracianu. 

TELVA.-  ¡Que me presento y s’acabó! Y mañana, equí delantre casa, rétote a fala-yos 

en públicu a los vecinos, a ver a quién elixen dempués. (Vase, y vuélvese 
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enantes d’entrar en casa) Y hasta qu’heba elecciones, a dormir a la tenada, 

que nun quiero tratos col enemigu. (Sal) 

XUACU.- Demongrios, ¿pa qué-y fadría casu a la guah.a? 

ANTÓN.- (Sal pel llateral, tovía como conciencia bona) Bien fecho, Xuacu. Al final, 

ficisti lo qu’había que facer. 

XUACU.- ¿Tu? ¡Yo a ti t’escalabro! ¡Como te vuelvas a presentar, doime un martellazu 

nesi llau de la mollera! Tira pa la tenada, anda, tira. (Salen los dos mientres 

se fai escuro) 

 

TERCER CUADRU 
 

Mesma decoración. TELVA, MINA y XUACU n’escena. XUACU perenfadáu. 

 

XUACU.- ¡Traidora! ¿Asina me pagues que te mandare a estudiar a Madrid? 

TELVA.-  Nin casu, Mina. 

XUACU.- (Melodramáticu) Mira qu’ayudar a to ma, en vez d’ayudar a to pá, que lo 

dio too por ti, pasando necesidaes, apretando tantu’l corrión, qu’al final 

podía usar la correa d’un reló de pulsera. 

TELVA.-  Xuacu, Mina estudió con una beca. 

XUACU.- Sí, eso, la vaca que tuvi que vender pa pagate los estudios. Aquella vaca que 

yera cuasi como de la familia, que daba una lleche con esplumina… 

MINA.-  Á ma, ¿nun valdría más que nun se presentare pa nun tener qu’aguantar esto? 

TELVA.-  To pá ye mui teatreru, fía. Si te cunto como escomenzó a cortexame… 

XUACU.- Nun creyo qu’heba de falar d’eses coses delantre la guah.a. 

MINA.-  Cunte, ma, cunte. 

XUACU.- Telva, nin se t’ocurra. 

TELVA.-  Verás, fía. A min de moza, persiguíenme tolos mozos del pueblu, pero’l qu’a 

min m’entraba pel güeyu yera Colás. Un mozu guapu, altu, bien plantáu, 

(XUACU búrllase según lo va diciendo) d’esos polos que suspiren toles 

moces. De fechu, acabó pidiéndome rellaciones. Yo dixi-y que lo pensaría, y 

Colás foi cuntándolo al chigre a los otros mozos, y ente ellos taba’l babayu 

de to pá. 

XUACU.- Y lo demás ye hestoria. 
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TELVA.-  Calla, tu, maniegu. Lo que nun sabía Colás ye que to pá ya m’echare’l güeyu 

cuantayá, y al oyer aquello, nin curtiu nin perezosu preséntase en mio casa a 

falar con mio pá pa pidi-y la mio mano. 

MINA.-  ¿Y echó-y munchu teatru al pidila? 

TELVA.-  Non, mio pá nun taba mui pol llabor, y díxo-y que lo pensaría, y entós to pá 

dixo que diba encadenase al pegoyu l’horru hasta que-y diera’l sí. 

MINA.-  Qué babayaes diz la xente, ¿eh? 

TELVA.-  ¿Babayada? Como que s’encadenó. Mio pá túvolu tola nueche ellí, y pela 

mañana, nun sé si por pena o por qué, díxo-y que si se diba que-y daba 

permisu pa cortexame, que de la boda yá falaríen. 

XUACU.- Y lo demás pues figurátelo. Hale, vamos preparar l'alderique… 

TELVA.-  Pos resulta que to pá, pa facese’l valiente, tragare la llave’l candáu, y como 

usare una cadena pergorda, nun había con qué cortala, asina qu’hubo 

qu’asperar a que la llave volviere a apaecer por medios… naturales. 

MINA.-  ¿Hubo qu’asperar hasta que fuera de vientre? 

TELVA.-  Nin más nin menos. Y enriba, corrióse la voz pel pueblu y esti horru taba 

enllenu de xente a toes hores asperando’l momentu. Tuvo que tomar cuasi un 

cestu cirueles. Si vieras la xente como daba palmes cuando por fin lo 

consiguió. Esti ye’l motivu pol que mos fuimos de Carbayín namás casamos, 

porque a to pá quedo-y como mote… 

XUACU.- ¡Quieta ehí! Eso yá nin mentalo. Pensé que quedáramos qu’eso nun diba a 

salir enxamás. 

TELVA.-  Ai, fíu, na política ta too permitío. 

ANTÓN.- (Entra con BLASA) Yá tamos equí, a ver qué ye eso tan importante qu’hai 

güei. 

BLASA.- Aspero que nun seya otra babayada como la del bandu. 

ANTÓN.- Y si lo ye, que-y lo desplique Mina, qu'entá tengo la marca la madreña na 

mollera. 

MINA.-  Ye que van convocase elecciones pa decidir quién va mandar na Texuca, y 

preséntense mio pá y mio ma, asina que van desplicavos el programa políticu 

que tienen pa que decidáis cuál va ser el nuevu presidente. 

XUACU.- Y yo cédo-y la pallabra a Telva. 

TELVA.-  Home, mira, eso sí ye ser educáu. 
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XUACU.- Non, si ye porque nun entendí eso del programa políticu, y a ver si oyéndote 

a ti… 

ANTÓN.- Que yo m’aclare. Lo que vais facer ye dicimos lo que vais facer si mandáis, 

¿non? 

XUACU.- Xustamente. Bono, en realidá esto ye namás pa Blasa, porque tu, como 

secretariu d’estáu míu que yes, supongo que vas votar por min, ¿non? 

ANTÓN.- Home, a ver lo que fala Telva, porque lo que vas faciendo hasta agora… 

XUACU.- Otru traidor. Esti pueblu ta enllenu utres… Oyi, ¿y la to muyer? 

ANTÓN.- La mio muyer diz que nun quier saber nada d’esto de la independencia, asina 

que con ella nun cuntes. 

TELVA.-  Bono, la mio propuesta ye perclara. Y amás tien la ventaxa de que ta fecha 

por Mina, que yá sabéis qu’estudió lleis en Madrid. El mio programa 

resúmese en trés puntos: Collaboración, repartu de xeres y beneficiu pa tol 

mundu. 

XUACU.- Ah, eso ye percenciello. A ver, estos son los mios puntos: Esto… Lo que 

dixo Telva, que son trés, pero con esperiencia, que yo yá fui mandatariu, o 

seya, que yo tengo cuatro puntos, lo qu’implica que tengo un puntu de 

ventaxa sobre Telva. 

TELVA.-  ¿Esperiencia? Alcordavos, subió los impuestos namás escomenzar a mandar, 

y ensin audiencia nun atendía a naide. ¿Ye esti’l presidente que queréis? 

XUACU.- Yo sí. 

BLASA.- Tienes razón, Telva. Esti yá demostró que nun val. 

TELVA.-  Yo voi baxar esos impuestos, y poner lo menos posible pa poder siguir toos 

alantre, y voi arrimar el llombu como’l que más. 

ANTÓN.- Xuacu, nun ye por nada, pero esto pinta permal. Espabila, o yá veo a Telva 

de presidenta. 

XUACU.- Bono, bono, too eso suena perbien, pero vamos a lo práutico, a les coses 

qu’entiende la xente. 

TELVA.-  Claro, bobu, yá se yo qu’eso d’arrimar el llombu son pallabres que tu nun 

entiendes. Pero nun hai problema. Vamos falar de coses concretes. Mina, 

dame’l programa. (Mina da-y unos papeles) 

ANTÓN.- Coimes, ¿tu tienes d’eso? 

XUACU.- Pos… ¿Veislo? Ella tien que traelo en papeles, pero yo téngolo too equí na 

mollera. ¿Vais votar a daquién que nin s’alcuerda de lo que va facer? 
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TELVA.-  Yo tráigolo escrito pa da-ylo a la xente, porque a lo que yo me comprometa, 

va facese, y va quedar per escrito. ¿Pues dicir tu lo mesmo? Mina, reparti. 

(MINA reparte los papeles ente toos) 

ANTÓN.- (Lleéndolu) Coimes, qué coses más interesantes pon equí. Oyi, Xuacu, que 

nun te paeza mal, pero… 

XUACU.- (Tamién llee) Pero, ¿d’ú sacasti tu esto? ¿Esto pue facese? 

TELVA.-  Si salgo yo, podéis tar seguros que se fadrá. Y déxolo per escrito. ¿Tienes 

daqué que dicir? 

XUACU.-  ¡Claro! Esto mesmo, a grandes rasgos ye lo que yo diba facer, y si fai falta 

dexalo per escrito, nun tengo problema. Y meyor escrito, qu’esti papel ta 

enllenu faltes, que punxo subir con b. ¿A quién se-y ocurre? 

BLASA.- Déxalo Xuacu. Tal y como ta la cosa, como si mos escribes la biblia en versu. 

XUACU.-  (Desesperáu) ¡Si salgo yo, doivos cuatrocientos reales a caún pa que tengáis 

pa gastar! 

ANTÓN.- ¡Yo voto por ti! 

BLASA.- Yo tamién. Hale, ganesti, y agora marcho, que tengo munches coses que 

facer. Ta llueu. 

TELVA.-  Pero… ¿vais facer casu d’esa babayada? ¿Y si nun cumple? 

BLASA.- Entós tendrá una conversación cola mio madreña, y asegúrote que tien mui 

poques entendederes. Con Dios. (Vase) 

TELVA.-  Tarás contentu, ¿eh? A ver d’ú saques tu agora toes eses perres. ¡Mentirosu! 

Vamos, Mina. (Vanse TELVA y MINA) 

XUACU.- Nun foi tan difícil, ¿eh? 

ANTÓN.- Ascucha, ¿a min nun pues adelantame daqué d’esos reales? Ye qu’ando un 

poco tiesu… 

XUACU.- Sí, sí, nun t’apures, que mañana mesmo me pongo a ello. Y agora, ¿qué te 

paez si tomamos unes de sidra en llagarón pa celebralo? 

ANTÓN.- ¡Bien falao! 

XUACU.- Pero invites tu, ¿eh? Qu’al fin y al cabu vas cobrar dientro nada 

cuatrocientos reales, que nun son mocu pavu. 

ANTÓN.- Dexarélo a deber, porque yá te digo qu’ando un poco tiesu, pero bono, si 

dices que mañana yá te pones… ¡Venga, vamos! (Salen mientres se fai 

escuro) 
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CUARTU CUADRU 
 

Mesma decoración. XUACU n’escena. Entra ANTÓN. 

 

ANTÓN.- Hola, Xuacu. Venía a ver lo de los cuatrocientos reales. 

XUACU.-  Faltaría más. Una promesa ye una promesa. ¡Mina! Yá te desplica Mina 

agora. 

ANTÓN.- Nun sabes lo bien que me van venir. Nun me van durar nada, porque ente lo 

que debo en chigre, porque fíu, eso d’invitar a tol chigre a unes caxes de 

sidra, pagando yo… 

XUACU.- Home, Antón, nun dibes a dexar la xente ensin celebración. 

ANTÓN.- Ye que nun yera naide d’equí de la Texuca. 

XUACU.-  Son rellaciones internacionales. Hai que tar a bien colos países vecinos. Y 

amás, fueron trés caxes namás, tampoco son tantes perres. 

ANTÓN.- Ye que tengo que mercar piensu pa les vaques tamién. Pero bono, polo 

menos esti mes van comer piensu, que llevo yá dos selmanes echando-yos 

felechu, qu’a min yá me paez que me miren mal cuando entro na cuadra. 

MINA.-  (Sal de casa) ¿Qué ye, pá? 

XUACU.- Antón vien polo de los cuatrocientos reales. Desplica-y lo que me falesti 

ayeri. 

MINA.-  Sí. Verás, Antón, los cuatrocientos reales van salir d’una rebaxa progresiva nes 

retenciones llegales del IRPF, teniendo asina un incrementu en metálicu 

equivalente a la rebaxa ufiertada, y que se distribuirán nel tiempu por 

trimestres fiscales. 

ANTÓN.- Aaaah… Esto… ¿Y pues pagámelo agora, anque seya la metá? 

MINA.-  Yá te digo qu’eso vas velo na rebaxa nos próximos pagos al tesoru públicu. Y 

ten en cuenta qu’eso va suponer una presión fiscal menor polo menos en diez 

o quince puntos. 

ANTÓN.- Claro, claro… ¿vais dámelo en billetes o…? 

XUACU.-  Antón, ¿nun entiendes lo que te diz Mina? Hai que ser perbabayu pa nun 

enterase. 

ANTÓN.- Si, home, sí, ¿cómo nun voi entendelo? La presión, los puntos… A min, con 

cien reales agora yá m’arregláis el mes. 



“La Texuca, república independiente”                                                                  José Ramón Oliva Alonso 
 

 22

XUACU.- Tu nun tienes arreglu, fíu. Que los reales nun se cobren asina, un enriba 

d’otru, que ye cosa de los impuestos... Paezme, que foi Mina la que discurrió 

l’asuntu esti del pagu. 

ANTÓN.- O seya, que les vaques otru mes más a felechu. Van emprincipiar a dar lleche 

verde, yá verás. Pero esta voi tenétela en cuenta. Engañástime. A min nun 

vas volver a veme per equí. ¡Voime! (Marcha ofendíu, y xusto a la que sal 

crucia con MARYJANE, una muyer espampanante, permaquillada y con 

un traxe formal pero mui axustáu. Tres d’esbabayar un poco al vela, 

vuelve tres d’ella) Anque nun voi dexar qu’esto estroce una amistá d’años. 

MARYJANE.-  (Siempre con abondu acentu inglés) Vengo buscando a mister 

Joaquín. (XUACU y ANTÓN nun son a contestar, ablucaos pola muyer) 

Sorry, mi nombre es Maryjane. ¿And ustedes…? 

MINA.-  Discúlpelos, señorita. Nin que nun vieran enxamás una muyer. 

ANTÓN.- Asina non, pa qué mos vamos engañar. 

XUACU.- Señorita, soi Xuacu, pa lo que guste mandar, a los sos pies, a les sos pates, y 

a lo so que faga falta. 

MARYJANE.-  Mi nombre es Maryjane. 

ANTÓN.- Munchu gustu. 

MARYJANE.-  Oh, no, el “busto” es mío. 

XUACU.- ¡Y qué bustu! 

MARYJANE.-  Mi soy funcionaria de ONU, y han enviado a mi for estudiar su 

solicitud. 

MINA.-  Pá, de la ONU. Ye polo de la carta qu’unviamos. 

MARYJANE.-  My misión es comprobar que really esta tierra tiene identidad propia. 

ANTÓN.- Home, la mio tierra d’eso non tien, pero da unes fabes... 

MINA.-  Mire, usté, como qu’estos dos nun tan. ¿Podemos ufierta-y daqué? 

MARYJANE.-  Thanks, one silla y un poco de agua, please, que el camino es agotador. 

(XUACU y ANTÓN tírense los dos por una tayuela) 

XUACU.- Déxame a min, que soi’l presidente. 

ANTÓN.- Pos eso, ¿onde se vio un presidente d’acomodador? 

MINA.-  Dexái de facer el fatu. Voi por una banqueta a casa, porque con esa falda tan 

apertada, nuna tayuela nun sé si podrá añerase. (Entra pa casa) 

XUACU.-  (Por un llau de MARYJANE, mentanto ANTÓN ta pel otru) ¿Y pa beber? 

¿Sidra? Ye de casa. 
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ANTÓN.- O agüina fresco de la fonte. 

XUACU.- Tengo tamién vinu, de Castiella. Productu de fuera, ¿eh? 

ANTÓN.- O lleche, que ta recién catao, cola esplumina per enriba. 

MARYJANE.-  Thanks, son ustedes muy amables. 

MINA.-  (Sal de casa con una banqueta y con TELVA, que trai un vasu d’agua) 

Tenga, siéntese equí. 

MARYJANE.-  Gracias, gracias. (Siéntase, arremangando un poco la falda y 

cruciando les piernes, con XUACU y ANTÓN colos güeyos como platos. 

TELVA col xestu seriu) Realmente estaba agotada. 

TELVA.-  Nun m’estraña fía. Con esos tacones p’andar per estes caleyes… 

MARYJANE.-  (Sube un poco más la falda enseñando’l muslu, onde la media tien 

una carrera) ¡Damn! Miren que carretera in my media. 

XUACU.- (Como ANTÓN, ablucáu. TELVA perseria) ¡Vaya por Dios! Estes 

caleyes… 

ANTÓN.- Diz que foi na carretera. 

XUACU.- (Analiza con ANTÓN la carrera como si fora daqué estraordinario) ¡Qué 

traza medies! 

ANTÓN.- ¿Y sube muncho más p’arriba? 

TELVA.-  Lo que me ta subiendo a min ye… ¡Xuacu! ¡Antón! 

XUACU.-  (Caltién la compostura, como ANTÓN, pero ensin quitar muncho los 

güeyos del muslu) Muyer, hai qu’ayudar a los invitaos. ¿Qué pensará esta 

señorita de nosotros? 

TELVA.-  Ella nun sé que pensará de vosotros, pero nun voi dicir yo lo que pienso 

d’ella. ¿Qué? ¿Nun garrará fríu ehí pela pata, tan destapada? 

MARYJANE.-  Sorry. (Baxa la falda) Well, debiéramos ir tratando el asunto que me 

trae. Tal vez pudiéramos tratar los temas en una cama redonda. 

TELVA.-  ¡Ave María! 

ANTÓN.- (De rodielles, mirando al cielu) Gracies, Dios, y agora, si amás nun s’entera 

la muyer… 

TELVA.-  Fasta equí podríamos llegar. ¡D’eso nada! 

XUACU.- Mira, Telva, si estes coses na ONU se faen asina, tendrán que ser asina. 

TELVA.-  ¡Xuacu, que tas xugándotela! 

MINA.-  Oiga, señorita, ¿usté nun quedrá dicir mesa redonda? 

MARYJANE.-  Oh, sorry, eso es. My castellano no es muy bueno. 
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ANTÓN.- Pos será lo único que nun tien bono. 

MINA.-  Lo que quier facer esta moza ye una xunta, pero tracamundió’l mueble. 

ANTÓN.- Entós, ¿nun hai cama redonda? (Al cielu) Olvídate de lo de dir a Cuadonga 

andando descalzu. 

XUACU.- A ver, que me pierdo. ¿Qué vamos facer? 

MINA.-  Una mesa redonda, una xunta. 

XUACU.- Pos nun va poder ser, la mesa la cocina ye cuadrada. 

TELVA.-  Cuadráu tamién yes tu. Señorita, pase pa casa, qu’ellí fadremos más a gustu 

la xunta, y de pasu la mesa tapará-y un poco les rodielles. 

MARYJANE.-  Thanks, aunque debemos esperar, porque aún falta otra persona. 

ANTÓN.- ¿Vien otra como usté? (Al cielu) A lo meyor, tovía voi, pero calzáu. 

MARYJANE.-  Oh, no. Falta el representante del gobierno español. 

XUACU.- ¡Arrea! ¿Va venir Franco? 

ANTÓN.- ¡Ai, Dios! Que mio pá yera del bandu republicanu. 

MARYJANE.-  Tengo su nombre anotado… (Mira una axenda) His name es Leocadiu. 

TELVA.-  ¿El cabu la guardia civil? 

ANTÓN.- Buf, yá pensé que tenía que poneme a quemar los papeles de mio pá. 

MARYJANE.-  En cuanto llegue, haremos la reunión. Well, debo tomar unas notas con 

respecto a your solicitud. (Saca un bloc de notes y anota) ¿Tienen bandera? 

XUACU.- ¿Bandera? Pos agora mesmo… Ta llavándose, que taba un poco puerca. 

MARYJANE.-  ¿What? Pregunto que cuáles son los colores de your bandera. 

XUACU.- Ah, eso. Pos… (A MINA)  ¿Qué colores ponemos, neña? ¿Cómo va eso? 

MINA.-  Home, paez ser que’l colloráu de la bandera española ye pol sangre de los 

conquistadores, y el mariellu, pol oru. 

XUACU.- Ah, yá entiendo, yá. A ver, ¿qué más? 

MINA.-  Hai otres banderes onde’l verde ye la tierra, l’azul el mar, pero depende del 

país. 

MARYJANE.-  ¿Mister Joaquín? 

XUACU.- Sí, ne, esto… La bandera ye… Verde… polos praos, y prieta y blanca, poles 

vaques. ¡Eso ye! Verde, prieta y blanca. 

ANTÓN.- Oyi, Xuacu, pero eses vaques son holandeses. ¿Nun tendríamos de poner la 

vaca asturiana? 

XUACU.- Agora que lo dices… Esto, señorita, ye verde y roxa. 

MARYJANE.-  Scuse me. ¿What color es roxa? 
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MINA.-  Marrón, señorita. Oiga, pá, el marrón nun ye mui normal nes banderes. 

Representa penitencia, pena y traición. 

XUACU.-  ¡Rediós! Esto ye percomplicao. Oiga, señorita, lo de la bandera, ¿podemos 

dexalo pa dempués? Qu’agora nun m’alcuerdo bien… ¡Ye que soi asmáticu! 

MARYJANE.-  ¿Sorry? 

MINA.-  Daltónicu, pá, lo que que quies dicir ye daltónicu. 

MARYJANE.-  Oh, Well, ¿y su himno? 

ANTÓN.- ¿Tamién fai falta himnu? 

XUACU.- Esto… Digo yo que demientres llega Leocadiu, podíamos picar daqué, y 

d’eses coses pos yá falaremos na mesa esa que quier facer. 

MARYJANE.-  Ok, estoy hambrienta. 

XUACU.- Disculpe, pero yo l’inglés… 

MINA.-  Afamiada, pá. Vamos pasar pa casa a ver si mio ma resucita y podemos iguar 

daqué, señorita. (Entren toos pa casa, y ANTÓN tamién lo intenta) 

XUACU.- ¿Pa onde vas, Antón? 

ANTÓN.- Home, pa la xunta esa. 

XUACU.- Non, home, non, qu’agora lo que vamos ye a rumiar daqué. Tu aspera per 

equí a ver si llega Leocadiu, y avísesme, ¿eh? 

LEOCADIU.-  (Entra. Ye’l cabu la guardia civil) Nun va facer falta. Yá toi equí. Y 

venía a vete a ti, Xuacu. 

XUACU.- Señor cabu, cuanto bono per estes tierres. ¿Qué se-y ufierta? 

LEOCADIU.-  Verás, ho. Resulta que taba tan tranquilu a los mios llabores nel cuartel, 

o seya, intentando echar un pigazucu, cuando llámenme del gobiernu civil y 

fálenme d’una cosa perrara, que nun entendí del too bien. 

ANTÓN.- N’Uviéu falen tan fino… Yá se sabe. 

LEOCADIU.-  El casu ye que me dixeron que daquién llamáu Don Joaquín Suárez del 

Puente taba intentando separtase d’España, y que tenía que presentame güei 

equí pa mediar nesti pilancu. ¿Tu sabes daqué d’esto? 

XUACU.- Home, pos… 

LEOCADIU.-  Porque claro, yo díxime: esti paisanu llámase como Xuacu, pero hai 

daqué que falla. 

XUACU.- En realidá yo soi Xuacu Suare de la Ponte… 

LEOCADIU.-  Non, lo que me falló foi lo de Don delantre. Amás, díxime: nun creo yo 

que Xuacu seya tan babayu pa querer separtase de la madre patria. 
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XUACU.- Eso nun ye talamente asina… 

LEOCADIU.-  D’Uviéu dixeron qu’usare toles armes que taben nes mios manes pa 

evitar esti asuntu, y entós foi cuando me dixi: ¿qué más armes quiero yo, que 

les propies manes? 

ANTÓN.- D’eso pueo dar fe, qu’entá me suena delles vueltes la oreya manzorga d’una 

guantada que me dio va trés años. 

LEOCADIU.-  El resume que me ficieron venir hasta equí pa ver esi asuntu, y si se 

tercia, arreglalu. 

XUACU.- El casu ye qu’hai una señorita… 

LEOCADIU.-  Yá, yá, si yá me dixeren los d’Uviéu que viniera una unviada de la 

ONU, pero mira que me dixi yo: ¿Pa qué va facer falta naide foriatu, si esto 

podemos arreglalo Xuacu y yo falando como dos persones civilizaes? 

ANTÓN.- (A XUACU) Que nun t’engañe, que cuando la guantada, a min tamién de 

dixo que diba falar conmigo d’home a home. 

LEOCADIU.-  Mira, güei toi un poco apuráu. Asina que lo que voi facer ye volver 

mañana. Si mañana too eso de la separtación fora verdá, pos entós, falaremos 

tu y yo. Si mañana entá anda esa foriata per equí equí, entós falaremos tu y 

yo. Si me vuelven a llamar d’Uviéu pa esta fatura, pos entós tamién 

falaremos tu y yo. Pero si nada de too eso pasa, entós tomaremos una de 

sidra, y tan amigos. ¿Tamos? 

XUACU.-  Tamos, tamos. Esto, cuando diz que vamos falar, ¿ye como cuando fala con 

usté mesmu? 

LEOCADIU.-  Non, más bien ye como cuando fala Mariano. 

ANTÓN.- Pero si Mariano ye sordu y mudu. 

LEOCADIU.-  Pos eso, falaré como Mariano: coles manes. Bonos díes. (Vase) 

ANTÓN.- ¿Y tu entiendes el llinguax esi? 

XUACU.-  Como lu va falar el cabu, de xuru que sí. Ai Dios, Antón, que dura ye la vida 

de presidente. Llevamos cuatro díes, y yá mos quieren invadir. 

ANTÓN.- Pos vamos daos pa defendemos de Leocadiu, que ye pergrande y tien unes 

manes como alpargates. 

XUACU.- Si ellos tienen la fuercia, nosotros vamos tener mollera. 

ANTÓN.- Sí, pa que mos pieguen les guantaes nella. 

XUACU.- Nun seyas babayu, Antón. Taba pensando en Meriyein. 

ANTÓN.- ¿Tu tamién? Yo nun soi a quitala de la tiesta. 
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XUACU.- Non, non, toi pensando n’otra cosa. Que venga, que venga mañana’l cabu. 

La resistencia tará preparada. Esto va ser como’l 34. Si quieren guerra, van 

tenela. ¡Antón, cama redonda d’urxencia! Digo… ¡Xunta d’urxencia! Vamos 

preparar la defensa. (Entren pa casa demientres se fai escuru) 

 

QUINTU CUADRU 
 

Mesma decoración. Entra ANTÓN con BLASA. 

 

BLASA.- ¿Qué tripa se-y rompió agora al espantayu esti? Que tengo abondo que facer. 

ANTÓN.- Nun sé, y cuasi quiero más nun sabelo. 

BLASA.- ¿Pero nun me dixisti que ficiereis ayeri nun sé qué xunta? 

ANTÓN.- Bono, ye que taba Meriyein, y despistéme un poco. (Sospira) ¡Ai! Qué pena 

que cuando ún se casa yá seya pa siempre. 

BLASA.- Pos en Francia nun ye asina. 

ANTÓN.- ¿Qué ye, ne? 

BLASA.- Según el mio hermanu, que ta p’allá, en Francia hai lo que llamen el divorciu, 

que ye pa separtate de la muyer dempués de casaos. 

ANTÓN.- Nun me mates. ¿Eso ye verdá? 

BLASA.- Home, nun te voi dicir más que’l mio hermanu ya se casó y divorció trés 

vueltes. Si cada vez que falamos anda con una distinta, que yá tengo un llíu 

na mollera… 

ANTÓN.- Pero, ¿y los cures nun dicen nada? 

BLASA.- Dicen, pero eso ye daqué que decide’l gobiernu. 

ANTÓN.- O seya, que Xuacu… ¡Xuacu! ¡Xuacu! 

XUACU.- (Sal XUACU de casa vistíu de traxe militar) Ah, ¿ya tais equí? 

BLASA.- ¡Arrea! ¿Llamáronte otra vez a files? 

XUACU.- ¿Nun-y desplicasti a Blasa lo que pasa? 

ANTÓN.- Xuacu, quiero’l divorciu. 

XUACU.- Home, Antón, pa poder divorciamos enantes tenemos que tar casaos, , ensin 

despreciate, a min como que me presten más les muyeres. 

ANTÓN.- Que tienes qu’aprobar el divorciu. 

XUACU.- Antón, qu’agora tamos en plena crisis… 
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ANTÓN.- Venga, home, ¿qué más te da? Tu aprueba’l divorciu, que pa eso yes el 

gobiernu. 

BLASA.- Xuacu, dexa al babayu esti, y desplícame qué pasa, porque esti zote nun 

s’aclara. 

XUACU.- Blasa, tan invadiéndomos. 

BLASA.- ¿L’escarabayu? Yo tamién tengo la güerta enllena, fíu. 

XUACU.- Non, España. Tamos en guerra. 

BLASA.- ¿Otra vez la guerra? Si ya sabía yo que diba volver. ¿Y nosotros qué somos, 

nacionales o republicanos? 

ANTÓN.- A min dame igual mientres seya divorciáu. Anda, Xuacu. 

XUACU.-  Que non Blasa, que toa España vien a por nosotros. Pero vamos resistir. Toi 

preparáu. 

BLASA.- Sí, yá te veo que vas vistíu d’antroxu. 

ANTÓN.- En cuanto a lo del divorciu… 

XUACU.-  Antón, nun fiedas, fíu, y pensáreslo meyor cuando te casasti cola muyer, 

qu’avisáu dibes. 

ANTÓN.- Ye que Blasa diz qu’en Francia divórciense. Failo por min. 

XUACU.-  Yá te dixi qu’equí nun va haber divorciu, y yá too falao. ¿Qué quies, que me 

gatuñe la muyer? Vamos a lo nueso. Como nun tenemos exércitu pa 

defendemos de la guardia civil, vamos facer guerra de guerrilla. Tengo un 

plan pa para-y los pies a Leocadiu. 

ANTÓN.- Meyor lu facíes pa para-y les manes, que ye onde ta’l peligru. 

BLASA.- A ver, que yo m’entere. ¿Leocadiu va venir a repartir estopa? 

XUACU.- Quedrás dicir a invadimos. 

BLASA.- Llámalo como quieras, pero lo que va facer ye dar guantaes, y a eso nun hai 

quien lu gane. Conmigo nun cuntéis. 

ANTÓN.- Yo tamién apostaría por una rindición con dignidá, pero con tolos dientes en 

so sitiu. 

XUACU.-  Nun va haber rindición, porque nun va haber invasión. Vamos dici-y a 

Leocadiu que tenemos rehénes, y si apaez per equí elli o daquién, que-yos 

vamos cortar el gañote. 

ANTÓN.- ¿Qué rehénes tenemos? 

XUACU.- Meriyein. 
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ANTÓN.- ¡Home! Home, eso non, Xuacu. Probina mía. A Meriyein nin me la toques. 

¿Nun podemos garrar otru rehén? Daquién habrá per ehí pela Rasa. 

XUACU.- Nun lo entiendes, Antón. A Leocadiu vamos dici-y que Meriyein ye rehén, 

pero ella nun lo sabe. 

ANTÓN.- Xuacu, yá sé que soi curtiu d’entendederes, pero, ¿nun te paez que va 

estrañase que nin fagamos les xuntes, nin venga los d’España, nin nada? 

XUACU.- Non, porque ocurrióseme una idea fabulosa. ¡Telva, Mina! (Salen TELVA, 

MINA y MARYJANE de casa. TELVA y MINA abren un lletreru que pon: 

“FELICIDAES PRESIDENTE”)  ¡Güei ye fiesta nacional por ser el mio 

cumpleaños! 

ANTÓN.- Pero si tu cumples los años… 

XUACU.-  (Llévalu aparte) Calla, Antón. A Meriyein díxi-y que tábamos coles 

celebraciones del mio cumpleaños, y que por eso nun podía haber xuntes 

estos díes, pero que taba invitada a los actos oficiales en representación de la 

ONU. Y a Leocadiu vamos dici-y que la tenemos de rehén, y que como 

apaeza per equí, que la coramos. 

ANTÓN.- Xuacu, de toles babayaes que te llevo viendo facer, esta lleva la palma. ¿Y 

cuánto va durar el cumpleaños? Porque esto ye pan pa güei y fame pa 

mañana. 

XUACU.- Esto polo menos da pa güei y a lo meyor pa dalgún día más. Llueu Dios dirá. 

Podemos facer fiesta nacional, o daqué asina. El casu ye llibrar de momentu 

de Leocadiu. Ente uno y otro, podemos tirar igual una selmanuca, y daqué se 

me dirá ocurriendo mentanto. 

ANTÓN.- Bono, bono, tu sabrás. Pero, mentanto y non, ¿por qué nun m’apruebes lo del 

divorciu, ho? 

XUACU.- Que non, Antón, qu’eso del divorciu ye demasiao moderno fasta pa min. 

TELVA.-  ¿Qué? ¿Hai que facer munchu tiempu’l babayu con esti cartelu equí? 

XUACU.- Non, non, colgalu per ehí per dalgún llau. 

MINA.-  (Mentanto lu cuelguen na paré) Entá nun sé como pá mos convenció pa esta 

burrada, ma. Nun vamos salir bien paraos d’esta. 

TELVA.-  Mira, fía, a min a estes altures yá me da igual too. Que to pá s’arregle. 

MINA.-  Ye qu’esto va convertise nun conflictu diplomáticu internacional. Como esta 

rapaza s’entere… 

TELVA.-  Pa min qu’esta rapaza ta peor que to pá. Nun s’entera de la misa la media. 
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XUACU.-  Ehí ta bien el cartelu. Agora a asperar que venga Leocadiu, y mentanto, pos a 

disimular cola de la ONU. ¿Cómo lo lleva, Meriyein? 

MARYJANE.-  ¡Great! Mi gusta mucho de las fiestas. ¿Habra una parada militar? 

XUACU.- Hai una parada del coche de llinia ehí un poco p’abaxo. Si val. 

MARYJANE.-  Quiero decir un desfile de las “furcias” armadas. 

TELVA.-  ¡La madre que…! 

BLASA.- (A XUACU) Nun sería pa eso pa lo que me llamasti, ¿eh? Porque eso serálo 

to ma. 

ANTÓN.- ¡Ole, ole! ¿A qué hora emprincipia eso, Xuacu? 

MINA.-  Nun seyáis burros, que la señorita quixo dicir fuerces armaes. 

MARYJANE.-  Yes, yes, sorry. 

ANTÓN.- Cada vuelta qu’esta muyer abre la boca méteme en ganes, y detrás siempre 

vienes tu a fastidiala, Mina. 

BLASA.- Llibrasti por un pelu, Xuacu. 

ANTÓN.- Como quiera que seya, la idea de Meriyein nun ta mal. Creo qu’en Carbayín 

hai una casa que se llama Chez Telva… Bono, suéname d’oyíes, ¿eh? 

BLASA.- Tenía date vergoña, andar pensando en muyeres. 

ANTÓN.- Non, Blasa, en muyeres, non. Nun pienso namás que nuna (Mirando pa 

MARYJANE). 

BLASA.- Eso ta bien, Lola tará contenta. 

ANTÓN.- Lola, ¿quién ye Lola? Nun conozo… 

TELVA.-  Antón, Lola. 

ANTÓN.- Pos agora mesmo… 

BLASA.- ¡La to muyer, so babayu! 

ANTÓN.- ¡Ah, ah, sí! Xuacu, por Dios te lo pido: ¡Apruébame lo del divorciu! 

XUACU.- Que non, Antón, y acabóse. (A MARYJANE) Pos non, señorita, equí les 

celebraciones son más modestines. Un poco sidra, dalgún llambiallu si se 

tercia y poco más. Somos un estáu probe. 

MARYJANE.-  Well, pero mi gustaría cantar happy birthday para usted, presidente. 

XUACU.- Coimes, ¿esa de quién ye? ¿D’Estrellita Castro? 

MINA.-  Ye’l cumpleaños feliz n’inglés, pá. 

XUACU.- Ah, pos cante, cante, señorita. ¿Fai-y falta una gaita o daqué? 

MARYJANE.-  Oh, no. Listen. (MARYJANE canta’l cumpleaños tal y como lo fizo 

Marylin nel conocíu videu, terminando igual qu’ella) ¡Every body! 
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XUACU.- (Ablucáu) Mina… ¡Vete preparando lo de la llei del divorciu! 

TELVA.-  ¿Qué? 

XUACU.- (Reacciona) Esto… P’Antón, p’Antón… 

ANTÓN.- (Aplaude a rabiar) ¡Mui bien! ¡Mui bien! ¡Otra, otra…! 

BLASA.- ¿Estes babayaes van siguir munchu tiempu? Porque pa ver a dos paisanos 

faciendo’l fatu quiero más dir a un circu a ver los payasos, y ellí polo menos 

hai lleones, non como equí, que solo hai burros. 

TELVA.-  Pos fía, a estos dos solo-yos falta pintar la cara de blanco pa ser como los 

payasos del circu. 

LEOCADIU.-  (Entra per un llateral) Igual nun fai falta pintá-yosla, y yá-yos la pongo 

yo de color, pero en vez de blanca, morada. 

XUACU.-  ¡Coimes, Leocadiu! Antón, garra a Meriyein, ponte pa ehí p’atrás, y nun la 

sueltes fasta que marche Leocadiu. 

ANTÓN.- Gracies, Xuacu, esta voi recodala tola mio vida. (Garra a MARYJANE) 

MARYJANE.-  ¿Qué hace? 

ANTÓN.- Eh… Un baille, vamos echar un baille tradicional d’equí. 

MARYJANE.-  ¡I like it!  Adoro bailar. (ANTÓN vase con ella garrada a un llau con 

cara felicidá) 

LEOCADIU.-  Yá veo que güei ta tola familia xunta. 

BLASA.- Oiga, que yo con esti felpeyu nun tengo nada. 

LEOCADIU.-  Bono, (Señalando’l cartelu) nun sé por qué me paez qu’andes entá cola 

babayada esa de la independencia, anque a lo meyor equivócome. (Mentanto 

se va arremangando) ¿Qué, Xuacu? ¿Equivócome o non? 

XUACU.- Pos nun t’equivoques, Leocadiu, non. 

LEOCADIU.-  Venía de mal humor, porque yo a estes hores suelo dir a tomar una 

copina sol y solombra al llagarón, y güei fastidiástimela, pero acabes 

d’allegrame’l día. (Arremanga la otra manga) 

XUACU.- Leocadiu, vamos ver… 

LEOCADIU.-  ¿Leocadiu? ¿Y lo de señor cabu? Nun tas arreglándolo precisamente. 

XUACU.-  Leoca… Señor cabu... Bono, al cuernu: Que sepa que tenemos retenida a la 

unviada de la ONU, y que si nun llarga y dexa de metese con nos, vamos 

cargámosla. 

LEOCADIU.-  Non, cargándovosla yá tais, ¿o pienses que me toi arremangando pa 

sacate’l cuchu la cuadra? 
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XUACU.- Quiero dicir que si nun llarga y mos dexa dexa en paz vamos tosquilala. 

LEOCADIU.-  (Enforma seriu) Vamos ver, Xuacu. Quiero más pensar qu’esto sigue 

siendo una pataleta, o que bebisti más de la cuenta y andes alloriando. Asina 

que vamos dexamos de fataes. Voi baxar les mangues (Va faciéndolo), que 

nun se diga que nun soi un home tranquilu, y vosotros vais dexar en paz a la 

rapaza de la ONU, y tu vas terminar con toa esta monserga de la 

independencia. Y too esto yá ves que te lo digo enforma calmáu, y ensin una 

voz más alta qu’otra. 

XUACU.-  Leocadiu, que non. Que tenemos de rehén a Meriyein y si nun mos dexáis en 

paz, va volver pa so casa nuna caxa madera. Tu verás. 

LEOCADIU.-  Pos nada, Xuacu. Agora si que l’armasti de verdá. Yo venía dispuestu a 

arreglar esto poles bones… 

XUACU.- Si, home, sí, yá lo notaba yo colo d’arremangase. 

LEOCADIU.-  Pero al final esto va arreglase poles males. Mañana voi volver, pero con 

dos o tres patrulles, y si nun entres en razón d’equí a allá, pue qu’heba más 

d’un tiru. Ah, y eso va por toos, que cuando un tiru s’escapa, nun se sabe 

onde pue dir a parar. (Vase y queden toos callaos mirando unos pa los 

otros) 

MARYJANE.-  Este baile es muy poco movido. Mi prefiero’l Charleston. 

ANTÓN.- Pos yo, onde tea’l baille garráu… 

MARYJANE.-  (Suéltase d’ANTÓN y va pa XUACU) Anyway, con quien debo bailar 

es con Mister Joaquín. (Gárralu de la mano y bailla) Vamos, president. 

(Sigue baillando sola mentanto se fai escuro) 

 

SESTU CUADRU 
 

Enantes d’aniciar el cuadru, con too a escures veráse a LEOCADIU falando con 

daquién, pero nun se verá con quién. 

 

LEOCADIU.-  Entós, ¿tamos d’alcuerdu? Yá sabes, tu faes lo que seya pa que la rapaza 

de la ONU puea llargar ensin problema, y yo nun la entamo a tiros. Llueu yá 

falaré con Xuacu sobre lo de la independencia, pero pa eso ye abondo 

arremangar la mano drecha. (Pausa) Nun te pongas asina. Esto nun ye 

traición. Ye lo meyor que pues facer, porque si non, esto diba terminar 
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permal. Y yá sabes que quedemos en qué vas tener el to por qué. Nun me 

falles mañana pela mañana, ¿eh? (LEOCADIU vase pel otru llau, mientres 

baxa la lluz y llueu aníciase la escena. TELVA, MINA, BLASA y ANTÓN, 

tan formaos, con XUACU pasiando per delantre d’ellos. Hai dellos sacos 

formando barricaes) 

XUACU.- (Arengando) Güei ye un día perimportante pa esta nación nuesa. Güei 

vamos facer frente al exércitu que quier invadimos. Pero nun podrán. 

Resistiremos, igual que resistimos nel 34. Y si non, dexaremos fasta la 

cabera gota de sangre por defender lo que ye nueso. Meyor morrer que vivir 

baxo’l xugu español. 

ANTÓN.- Home, tampoco hai que desaxerar. Si hai que tar baxo un xugu… 

XUACU.- El xugu ye pa gües. ¿Somos gües? 

BLASA.- Tu tires más bien a pollín. 

XUACU.- Llucharemos fasta’l final. Y si daquién nun ta dispuestu a morrer pola 

llibertá, ye’l momentu de que llargue. (Marchen los cuatro, caún pa un 

llau) Pero, ¿onde vais? 

ANTÓN.- ¿Nun dices que podemos llargar? 

XUACU.- ¡D’equí nun se va naide como nun seya coles pates per delantre! ¡A formar! 

MINA.-  (Vuelven toos a la formación) Á ma, esto yá se mos ta diendo un poco de les 

manes. 

TELVA.-  ¿Un poco? To pá alloqueció dafechu. 

XUACU.- Tenemos que turnamos pa vixilar cuando llegue Leocadiu col exércitu 

enemigu. Antón, tu fadrás la primer guardia. 

ANTÓN.- ¿Y por qué tengo que ser yo? 

XUACU.- Ye custión de confianza, Antón. Yes la mio mano drecha. 

ANTÓN.- Pos tu yes un granu nel mio…  Xuacu, yo más quedría que confiares n’otru, 

si pue ser. 

XUACU.- Ye una orde, y como tamos n’estáu d’escepción… 

BLASA.- Para’l carru, que yo n’estáu nun toi. 

ANTÓN.- Pos eso si que sedría escepcional, tipu lo de la virxe María. 

BLASA.- Oyi, espantayu, que yo soi perdecente, ¿eh? 

ANTÓN.- Si, home, sí, a la fuercia aforquen. 

BLASA.- ¿Quies probar la fuercia que tengo coles madreñes na to mollera? 
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XUACU.-  Venga, venga. Antón, nun me mines la moral de les tropes. Hai que tar bien 

xuncíos. 

ANTÓN.- ¿En qué quedamos? Primero dices que nun hai que tar baxo’l xugu, y agora 

qu’hai que xuncise. Fíu, nun hai quién t’entienda. 

XUACU.- Tu, al puestu guardia. Si ves a Leocadiu, das la voz d’alarma. 

ANTÓN.- (Vase a un llau a vixilar) Y falando de Meriyein, ¿onde anda, que nun la vi 

cuantayá? 

XUACU.- Taba echando un pigazu. Diz que taba agotada de la fiesta d’ayeri. 

TELVA.-  ¿Nun diba talo? Bailló más de trés hores siguíes, y eso que nin había música. 

(Suenen un par d’esplosiones y tírense toos al suelu) 

XUACU.- ¡Tan atacando con artillería! Antón, ¿nun te mandé vixilar? 

ANTÓN.- Rediós, eso fago. Pero nun veo a Leocadiu per dengún llau. (Suenen otru 

par d’esplosiones) 

MARYJANE.-  (Sal de casa) ¿Qué sucede? 

XUACU.- ¡Al suelu! ¡Al suelu! (MARYJANE échase al suelu) 

ANTÓN.- Xuacu, ¿sedrá cosa que vaya yo a cubrila? 

BLASA.- ¡Sinvergüenza! 

XUACU.- Yo m’ocupo, Antón, nun te preocupes. (Suenen dos esplosiones) 

MINA.-  Ma, qu’esto yá nun ye denguna broma. 

TELVA.-  A Xuacu, ¿nun valdrá más soltar esta rapaza y acabar con esto? 

XUACU.- ¡Enxamás! (Suenen dos esplosiones) 

ANTÓN.- Xuacu, que la cosa ta fea. Vamos rindimos. 

XUACU.- ¡Qu’equí nun se rinde naide! 

ANTÓN.- Nun te rindirás tu. (Llevántase con un moqueru blancu na mano, 

ximelgándolu) ¡Ríndome! ¡Ríndome! ¡Voi salir, nun disparen! (Suenen un 

par d'esplosiones y ANTÓN tírase al suelu) ¿Qué ye, que nun ven el 

moqueru blancu? ¿Tan puercu ta? 

XUACU.- Nun van facer prisioneros, Antón. Solo mos queda resistir y llevar per 

delantre tolos que podamos. 

MARYJANE.-  Sorry, ¿me explican lo que sucede? 

TELVA.-  A ver, llistu, a ver agora per onde-y sales. 

XUACU.-  Esto… verá señorita, ye que… como tamos de cumpleaños… ¡Tan tirando 

unos voladores! ¡Eso ye, voladores! 

MARYJANE.-  Oh, fires de artificio, good. Pero, ¿porqué los vemos desde el suelo? 
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XUACU.- Ye… La tradición… Como mos gusta tener los pies bien puestos nel suelu… 

TELVA.-  (Llevántase) Un momentu… (Mira pel llateral) 

XUACU.-  Telva, fía, ¿quies agachate? Qu'uno ye qu’a veces m’apeteza que revientes, y 

otro velo asina en direuto. (Suenen dos esplosiones. TELVA nin s’altera) 

TELVA.-  ¿Qué día ye güei? 

XUACU.- Muyer, eso yá que lo miren los de la funeraria pa facer la esquela. 

MINA.-  (Tamién se llevanta) Ocho de setiembre. 

XUACU.- ¡Mina, Mina! ¡Tu non! Colo que me costó pagate la carrera, polo menos que 

te dea tiempu a trabayar daqué. 

TELVA.-  Xuacu, rediós, que lo que suenen son los voladores que tan tirando en 

Carbayín pa la Virxe L’Armaitilla. 

ANTÓN.- ¿Tan bombardiando la virxe? ¡Onde vamos dir a parar! (Suenen otres dos 

esplosiones) 

XUACU.- (Llevántase, y tres d’él los demás) Si yá m’estrañaba a min que tuvieren tan 

poca puntería. 

TELVA.-  Antón, esto tien qu’acabase yá. Mira lo que pasó con media docena 

voladores, asina que piensa lo que va pasar cuando venga Leocadiu coles 

patrulles. 

XUACU.- Pero, mentanto tea Meriyein equí, nun van atrevese… 

TELVA.-  ¡Xuacu! ¡Yá me farté! O dexes dise a esta rapaza agora mesmu y terminamos 

con toa esta fatura, o a esta que ta equí nun-y vuelves a ver el pelo. 

ANTÓN.- ¡Ai, nun me diría daqué asina la mía! 

XUACU.- Telva, esto tien un nome: Diseción. 

MINA.-  Deserción, pá, deserción. 

XUACU.- Eso que diz Mina. 

TELVA.-  Non, esto tien otru nome: Babayada. ¿O prefieres fatura? ¿O llocura? 

XUACU.-  (Teatreru) Colo que fici yo por vosotros, que nun descansé día nin nueche 

por facer d’esti país una tierra próspera onde vivir en paz colos vuesos fíos. 

¿Vais abandoname agora? 

TELVA.-  Tan teatreru como cuando se declaró. ¿Voite por una cadena pa encadenate al 

horru? 

XUACU.- (De sópitu allegre) ¡Eso ye! ¡Eso ye! ¡Qué llista yes, Telva! Si yá sabía yo 

que por daqué tuviera de casame contigo. Eso ye lo que vamos facer: Vamos 

encadenamos y nun mos soltaremos hasta que mos reconozan. 
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ANTÓN.- Xuacu, fíu, que Leocadiu conozmos a toos. 

XUACU.-  Digo que reconozan a la Texuca como país. Antón, trai la cadena cola que 

tienes atáu al güe, que mos fai falta. ¡Venga! (ANTÓN sal) Mina, paezme 

que nel caxón del plateru hai un candáu cola llave, vete por él. (MINA va pa 

casa) Y agora… ¡Al carru! Vamos encadenamos al carru. 

TELVA.-  Xuacu, piensa un poco per una vez. 

XUACU.- Si dio resultáu con to pá, colo torcíu que yera… 

TELVA.-  A eso sí que nun pueo dicite nada. 

MINA.-  (Sal de casa) El candáu taba, pero la llave non. 

XUACU.- Ye igual, a ver si vien Antón. 

BLASA.- Vamos ver, que yo m’aclare. ¿Quies que mos encadenemos toos al carru? 

XUACU.- Esa ye la idea, si.  

BLASA.- Quixera saber quién coimes te punxo a ti a mandar equí. 

TELVA.-  ¡Lleñes, tu! ¿O yá nun t’alcuerdes? Y too por 400 miseros reales qu’entá nun 

visti. 

BLASA.- Bono, bono, nun ye momentu de buscar culpables. Lo fecho, fecho ta. Y oyi, 

falando de los 400 reales… 

ANTÓN.- (Vien coxu, cola cadena) Yá toi equí. 

XUACU.- Buf, Antón, enxamás nun llegasti tan a tiempu. ¿Qué te pasó? 

ANTÓN.- Nun veas que pisotón me pegó'l güe. Y enriba, escapóme pa la güerta de 

Prudencio. Yá voi tener llíu. 

BLASA.- Esi güe ye más llistu que nos, yá emigró. Ai, como’l mio hermanu, marchó 

pal estranxeru. 

XUACU.-  Vamos a encadenamos al carru, qu’en cualesquier momentu va llegar 

Leocadiu. Arrimavos toos ehí al carru… Esto… Meriyein, vamos facer 

agora… otra tradición d’esti pueblu. 

TELVA.-  Pos sí que te tas lluciendo coles tradiciones de la Texuca. Esta moza va 

pensar qu’equí vivíen cuatro panoyos. 

XUACU.- Calla, Telva. Mire, pa demostrar l’apegu que tien el país pola so tierra, ye 

tradición encadenase per un tiempu al carru que la trabaya. 

MARYJANE.-  Ok, i understand, es una bonita tradición. 

ANTÓN.- Sí, y yo soi’l que se va encadenar al so llau. 

XUACU.- Home, Antón, ye una invitada nuesa, y será’l presidente’l que… 

TELVA.-  ¡El presidente va ponese ente Mina y yo! 
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XUACU.- Eso mesmo diba dicir yo. Que tendré que poneme al llau la primera dama. 

ANTÓN.- Yá m’emprincipia a prestar a min esto del encadenamientu. 

XUACU.- Nun perdamos más tiempu, venga, vamos encadenamos. (Arrímense toos al 

carru y XUACU va pasando la cadena alredor del carru y d’ellos. Cuando 

acaba, métese él dientro tamién) Mina, dame’l candáu. (MINA da-ylu y 

XUACU zarra’l candáu) Yá ta. Agora a asperar. 

BLASA.- ¿Leocadiu tardará muncho? Porque tengo un poco incontinencia y voi tener 

que dir a mexar dientro nada. 

XUACU.- Home, Blasa, ¿nun pudieres dicilo enantes de zarrar el candáu? 

BLASA.- Ábrelu un segundu, anda, y voi a to casa. 

XUACU.- ¿Qué voi abrir, si nun tenemos llave? 

TELVA.-  ¿Qué? 

ANTÓN.- (Entusiasmáu al llau de MARYJANE) Y si nun apaez, meyor que meyor. 

TELVA.-  Pero, ¿yes fatu? ¿Cómo se t’ocurre poner un candáu ensin tener la llave? 

XUACU.-  Eso yá se verá. Lo primero ye que Leocadiu ceda. En cediendo daquién 

tendrá unes tiñaces o daqué pa romper la cadena. Amás, nun te quexes tanto. 

¿Nun te dicía to ma que me teníes qu’atar en curtio? Pos más curtio 

qu’esto… 

TELVA.-  Cuando too esto acabe… 

MARYJANE.-  (A ANTÓN) ¿Es necesario estar tan apretados? 

ANTÓN.- Sí, ye la tradición. Como somos un país tan pequeñu, pos hai que tar 

apertaos. 

BLASA.- Anda, Antón, dexa yá de resfregate contra esa rapaza. Si te viera Lola… 

ANTÓN.- ¿Qué Lola? 

BLASA.- La to muyer, so babayu. 

ANTÓN.- Ah, sí. Pero ye qu’esto facémoslo pa defender el país. Tendrá qu’entendelo. 

Ye un sacrificiu que fago pola patria. 

LEOCADIU.-  (Entra pel llateral) Bono, esto ye lo que me faltaba yá por ver. ¿Qué 

fatura toca güei, Xuacu? 

XUACU.-  Ah, señor cabu… Esto… Vamos tar equí encadenaos fasta que nun cedan y 

mos dexen en paz. 

LEOCADIU.-  Nun soi a creyelo. A Xuacu, ¿tu pienses que me da a min más que teas o 

non encadenáu equí? Como si vos queréis quedar hasta difuntos. 

BLASA.- Home, yo más quería que me desataren enantes de morrer. 
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XUACU.- Coimes, ¿nun t’importa? 

LEOCADIU.-  ¿A min? ¿A quién molestáis? A naide. Bien al contrariu. Ehí ataos dais 

abondo menos qué facer. 

TELVA.-  Perbrillante la idea, Xuacu. 

XUACU.-  Pos con to pá… ¡Un momentu! Pero, señor cabu, nun sé si se daría cuenta 

que tenemos con nosotros a la señorita de la ONU, asina que… 

LEOCADIU.-  Sí, home, sí, yá la viera. (Inclínase) Señorita. Pero a esta desatámosla 

agora y santes pascues. 

XUACU.-  Pero eso nun va poder ser. Nun hai llave. Venga, agarravos a la cadena pa 

que nun puean cortala. Metéi los deos, qu’eso a los mineros funcióna-yos. 

LEOCADIU.-  Xuacu, nun faties y dame la llave. 

XUACU.-  ¡Nun l’hai! Va quedase con dos cuartes de ñarices. Hale, Mina, di-y al cabu 

que’l candáu nun tenía llave. 

MINA.-  (Saca la llave d’un bolsu y daila al cabu) Equí ta. 

XUACU.- (A LEOCADIU) ¿Qué? ¿Cómo-y quedó’l cuerpu? Yá nun mos ponemos tan 

gallos, ¿eh? Pero… ¡Mina! Si me dixisti… 

LEOCADIU.-  (Abre’l candáu y suéltalos a toos) Gracies, Mina. Tu ficisti la to parte, y 

yo fadré la mía. Acompáñeme, señorita, yá ye llibre. 

MARYJANE.-  ¿Ya ha terminado la tradición? It’s beautiful. 

XUACU.- (A MINA)  Mina, ¿Cómo pudisti…? 

MINA.-  Mire, pá, esto nun diba a dengún llau. Ayeri Maryjane desplicóme qu’estes 

coses lleven munchu tiempu, hasta años, y hai munchos trámites. Nun diba a 

llograse-y, pá. Y llueu Leocadiu prometióme que si ayudaba a acabar con 

esto poles bones, que me diben dar trabayu nel gobiernu civil, asina que… 

XUACU.- Non, eso ye mentira. Engañáronte. 

LEOCADIU.-  Xuacu, nun la tomes cola guah.a. Ye la verdá. Tamién me lo dixeron a 

min los del gobiernu civil, porque quedaron tan impresionaos coles xestiones 

y los escritos que te fizo Mina pa esti despropósitu, que la quieren pa 

trabayar ellí. 

XUACU.- (Derrotáu) Entós, yá, ¿nin soi presidente, nin mandatariu, nin nada de nada? 

LEOCADIU.-  Hasta pa eso fueron bonos. Vas ser alcalde d’equí de La Texuca, 

siempre y cuando fagas lo que se te mande, como tolos demás. 

XUACU.- (Allegre) ¡Alcalde! Home, yera meyor lo de presidente, pero eso tamién ta 

bien. El que pierde una vaca y alcuentra un cuernu, nun lo pierde too. 
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LEOCADIU.-  Déxovos. Yá vendré otru día colos papeles pa ponelo too en regla. 

Vamos, señorita, acompáñeme. 

MARYJANE.-  ¿What? Oh, no, mi debo quedarme con Mister Joaquín. 

LEOCADIU.-  Pero, si la teníen secuestrada. 

XUACU.- Non, señor cabu, yá-y lo desplicamos otru día. 

LEOCADIU.-  Val. Queda baxo la to responsabilidá, Mina. Voime. Señor alcalde. 

(Vase) 

XUACU.- ¡Qué bien suena eso dicho pol cabu! ¡Señor alcalde! 

MARYJANE.-  Sorry, la verdad es que no he entendido mucho. ¿Seguimos con las 

celebrations? 

XUACU.- Non, señorita, yá s’acabaron. Y paezme que lo de la independencia tamién. 

Pero, como alcalde de La Texuca, ta usté invitada a venir cuando quiera. 

MARYJANE.-  Thank you very much. Pero me he divertido mucho estos días. Really, 

me ha parecido que estaba en un film. 

XUACU.- Non, señorita, esto ye La Texuca. 

MINA.-  Un film ye una película, pá. 

ANTÓN.- Home, (Ponse a un llau de MARYJANE) pos una bona película tien que 

tener un bon final. 

MARYJANE.-  ¿What? 

ANTÓN.- Un besu, Meriyein, les películes acaben con un besu. 

XUACU.-  (Pel otru llau) Sí, Antón, pero’l besu danlu los protagonistes. (Los dos 

zarren los güeyos y van a da-y un besu a MARYJANE en papu, pero ésta 

al final agáchase y ANTÓN y XUACU danse un besu un a otru) Coimes, 

como pincha. (Abren los güeyos) ¡Antón! (Los dos escupen con cares 

d’ascu mentanto les muyeres rin y cai’l 

TELÓN 


