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ACTU ÚNICU 
 

La cocina, una mesa, un par de sielles, el llar, y un mueble con una radio. Nun fai 

falta más. ANTÓN ta de pie falando dende la puerta con daquién que se diba nesi 

momentu mientres TELVA recueye daqué de la mesa, y dexa la botella guinda con 

un vasu que tien ANTÓN medio sirvíu. 

 

ANTÓN.- Hale, Xuacu, ta llueu. Oyi, ¿ónde vas? To casa queda pal otru llau. ¿Qué? 

Ah, que vas face-y una visita a Ferino. Ta bien, ho. (Entra pa casa) Esti 

hermanu tuyu ye’l demongriu. Diz que va a ver a Ferino, pero de xuru qu’a 

la que va para tamién en ca Bernardo. 

TELVA.-  Nun lo dudes. A la que va y a la que vien. 

ANTÓN.- Probín, que pena me taba dando. Dende que lu echaren de la sierra por culpa 

de la espalda nun llevanta cabeza, ¿eh? Y enriba nun hai forma d’enchufalu 

pa la mina. 

TELVA.-  ¿A quién conocemos nosotros pa que lu enchufen? La cabera vegada diéron-

y p’atrás pola espalda, y asina solo pue trabayar afuera. Si polo menos 

tuviera un fíu. 

ANTÓN.- Como’l fíu nun fuera vixilante polo menos, de poco-y diba sirvir. 

TELVA.-  Non, home, non, pa los puntos digo. Con un fíu de xuru que yá entrare pa la 

xaula, o pa les máquines. 

ANTÓN.- Ye mui bon rapaz el to hermanu. Y trabayador. Yá apaecerá daqué. 

TELVA.-  Menos mal que la muyer ta sirviendo en ca Don Fulgencio. Si non, nun sé de 

qué diben a comer. 

ANTÓN.- Ensin comer nun diben quedar. Si nun tuvieran, equí un platu de fariñes nun-

yos diba faltar. Muncho más nun habrá, pero lo qu’heba en casa, ye pa toos. 

TELVA.-  Pero tienen que tar pasándolo mal. ¿Visti como se metía pol picadiellu que 

mos dio la to hermana? Nun tuvi nin que llavar el platu de lo bien arrañáu 

que lu dexó. 

ANTÓN.- Salió bono’l picadiellu esta vegada, ¿eh? 

TELVA.-  Sí salió, sí. A ver si cuando mate la otra hermana tuya sal igual y mos cai otra 

boluca. Esta nun mos duró nada. 

ANTÓN.- ¿Qué diba durar? Ente lo que cenamos ayeri, y lo que comió güei’l to 

hermanu. 
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TELVA.-  Antón, ¿yá acabaríen los partíos? 

ANTÓN.- ¿De cuando p’acá t’importa a ti’l fútbol? 

TELVA.-  ¿Acabaríen o non? 

ANTÓN.- Tienen que tar al acabar. ¿Y eso a ti que más te da? 

TELVA.-  (Garra d’un caxón una quiniela) Ye qu’esta selmana eché una apuesta 

d’eses de los partíos de fútbol, una quiniela. Mira. 

ANTÓN.- Home, Telva, tamos nosotros pa gastar les perres nestes babayaes. ¿Nun ves 

que nun toca enxamás? 

TELVA.-  Si, ho. La selmana pasada tocaron-y a un paisanu de Xixón más de tres mil 

duros. 

ANTÓN.- Que non, home, que nun toca enxamás. Esto ye namái pa sacamos les perres. 

Estos primero miren toles apuestes que tan feches, y dempués pónense 

d’alcuerdu pa que nun gane naide. Dígotelo yo. 

TELVA.-  ¿Cómo van ponese d’alcuerdu, ho? 

ANTÓN.- ¿Entós? ¿O a ti paezte normal que la selmana pasada’l Madrid perdiera en 

casa col Santander? Eso fue porque dalgún tenía tolos resultaos, y pa que 

nun ganare, el Madrid dexóse perder. Amás, ¿conoces a daquién que-y 

tocare la quiniela? 

TELVA.-  A esi paisanu de Xixón. 

ANTÓN.- ¿Pero conóceslu? Non. Claro, siempre dicen que ganó ún de Xixón, o de 

Madrid, o d’una ciudá pergrande, porque asina, como ellí vive muncha 

xente, nun se sabe quien ye. Pero a ún de Carbayín enxamás nun-y toca, 

porque con cuatro vecinos que somos, diba tol mundu a saber a quien-y 

tocara. 

TELVA.-  Tienes que tar equivocáu, Antón. Toles selmanes, cuando lo dicen pela radio, 

dicen qu’acertaron dos o trés. 

ANTÓN.- ¿Y fáes-yos casu a los de la radio? Esos tan conchabaos colos de les 

quinieles. De xuru que la metá de lo que se cobra ye pa ellos. 

TELVA.-  Bono, pos yo echéla a ver si mos toca un plizcu d’esos y mos saca de probes. 

Total, polo que cuesta, un vasu vinu menos que tomes tu, y yá ta pagada. 

ANTÓN.- Por eso precisamente. Agora, por culpa de to, un vasu menos que tengo que 

tomar yo. A ver, déxame vela, a ver lo que punxisti. 

TELVA.-  Toma. 

ANTÓN.- (Mírala, ablucáu) A Telva, equí punxisti un dos en toles casielles. 

TELVA.-  Claro. ¿Nun xueguen dos en cada partíu? 
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ANTÓN.- Non, Telva, el dos ponse cuando’l que gana ye’l que xuega fuera de casa. 

TELVA.-  Pos entós acerté los catorce, porque fuera de casa xueguen toos. 

ANTÓN.- Home, un xuega en casa y l’otru fuera. 

TELVA.-  Hale. ¿Vas dicime que xueguen en casa? D’eso nada, que yá sé que los del 

Uviéu xueguen en Buenavista, y que yo sepa ellí nun vive dengún d’ellos. 

ANTÓN.- Que non, Telva, que xugar en casa dizse a los que xueguen nel so pueblu. 

TELVA.-  Pos esi del que falen tanto del Madrid nun xuega en so pueblu, porque ye 

arxentinu, asina qu’esi xugará siempre fuera de so casa. 

ANTÓN.- Que non, Telva. Pero, ¿qué fago dándote esplicaciones? El casu ye que 

punxisti que ganaben tolos que xugaben fuera de casa, y eso nun pue ser. 

TELVA.-  ¿Y eso por qué? 

ANTÓN.- Porque non. Mira, Real Madrid – Les Palmes, un dos. ¿Cómo va perder el 

Madrid coles Palmes? Gana cola gorra. 

TELVA.-  Pierde coles palmes, gana cola gorra. Esto nun lo entiendo. Pensé qu’al fútbol 

xugábase dando-y pataes a un balón. 

ANTÓN.- Otru, mira. Uviéu – Español. 

TELVA.-  ¿Cómo qu'español? ¿L’Uviéu nun ye asturianu? 

ANTÓN.- Non, muyer, ye qu’hai un equipu que ye l’Español. 

TELVA.-  ¿Y los demás d’onde son? Porque quitando al Uviéu y al Xixón, que son 

asturianos, los demás son españoles. 

ANTÓN.- Ye l’Español de Barcelona. 

TELVA.-  Yá sé que los de Barcelona son españoles. 

ANTÓN.- Déxalo, déxalo, porque sáquesme de quiciu. Mira esti otru: Barcelona – 

Celta.  

TELVA.-  ¿Esos del Celta son los que faen el tabacu? 

ANTÓN.- ¿Qué tabacu? 

TELVA.-  Coimes, los Celtas. 

ANTÓN.- Non, asina llámase l’equipu de Vigo. 

TELVA.-  Pos vaya retorcíos que son en Vigo. Podíen tenese llamao los envigaos. 

ANTÓN.- Si, home, si, y los de les Palmes, los palmaos. Si ta visto que'l fútbol nun se 

fizo pa muyeres. 

TELVA.-  Si nun punxeran esos nomes tan raros. Uviéu, Xixón, eso son nomes, pero 

Celta... 
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ANTÓN.- Telva, nun discuto más contigo porque acabes faciéndome un llíu a min. 

Toma. Dígote yo que con esta quiniela lo único que ficisti foi que tome un 

vasu morapiu menos. 

TELVA.-  Pos daqué yá ta ganao. Nun te fai muncha falta. De toes formes, la ilusión ye 

lo último que se pierde. ¿Quién te diz a ti que nun ganamos? 

ANTÓN.- Que non, que ye imposible. Anque nun se punxeran d’alcuerdu, nun ganen 

tolos fuera. 

TELVA.-  Imaxínate que mos tocaran mil o dos mil duros cola quiniela. La de coses que 

podríamos facer. 

ANTÓN.- Suañar nun cuesta perres. ¡Quién mos vería! Yo, de traxe tola selmana, y tu 

con alhaxes hasta pelos calcaños. 

TELVA.-  Nun sé si daríen pa tanto dos mil duros, pero devolvíamos a Don Fulgencio 

les perres que-y debemos, y asina esta casa yá sería nuestra. Y 

compraríamos el prau que ta a la parte atrás de finca. Díbamos a tener una 

facienda de les meyores de Carbayín. 

ANTÓN.- De toes formes nun suañes, porque eso nun se va dar, asina que sigui 

escatiñando pa poder da-y a Don Fulgencio tolos meses los diez duros que-y 

damos, qu’en cuatro o cinco años, acabamos el pufu. 

TELVA.-  Nun s’acaba, porque cuando nun son pitos, son flautes, y hai que volver a 

pidi-y perres. 

ANTÓN.- Esi sí que tien una bona quiniela. Presta quinientes pesetes, y hai que 

devolve-y quinientes cincuenta cuando elli diga, y enriba, hai que pone-y 

toles tierres como aval. Llueu, como hai que devolve-ylo cuando elli lo pida, 

si nun pues pagar, quédase con too. 

TELVA.-  Asina faen les faciendes los ricos. 

ANTÓN.- Y si fuera solo eso... Pero enriba, pa tenelu contentu, les primeres zreces, pa 

Don Fulgencio; los primeros arbeyos, pa Don Fulgencio... Tien que tener 

perres, demongriu, nun les gasta nin en comer, porque yá lu mantenemos 

ente tolos que-y debemos pufos. 

TELVA.-  ¿Y con toles perres que debe tener, como nun arreglará esos dientes? 

ANTÓN.- Yá, paez un coneyu. ¿Alcuérdeste? (Imítalu) ¿Cuanto vos dexo, quinientes 

pesetes? Púnxome pingando. 

TELVA.-  ¿Nun me voi alcordar? Tu llimpiándote col pañuelu diciendo que teníes un 

calor... ¡Y tábamos metanes febreru! 

ANTÓN.- Pos podía sacalos y ponelos d'oru, pero metíos pa dientro. 
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TELVA.-  Anda, pon la radio a ver si acabaron los partíos. 

ANTÓN.- Voi ponela. Total... Mira, si aciertes más de cinco, yá pues date con un cantu 

nos dientes. 

TELVA.-  Tengo un pálpitu de qu’esta va ser la bona. 

ANTÓN.- Un pálpitu... Tendrás gases, muyer. Mira que poner too doses. (Llevántase y 

pon la radio) 

RADIO.-  (N'off)  Y acaba'l partíu ente’l Cádiz y el Sevilla, col resultáu que mos vien de 

la mano de Puros Baltasar, porque lo sano ye fumar, de cero a dos, con 

goles... (Sigui en voz perbaxa mientres falen TELVA y ANTÓN) 

ANTÓN.- Mira, Telva, un acertástilu. 

TELVA.-  ¿Y paguen muncho por eso? 

ANTÓN.- ¿Qué van pagar? Pa que te dean daqué, hai que tener doce polo menos. 

TELVA.-  Yo solo eché una, nun me dixeren que tuviera qu’echar más. 

ANTÓN.- Digo qu’hai qu’acertar polo menos doce partíos. Calla, a ver si dicen daqué 

más. 

RADIO.-  Con esti resultáu, y cuando solo queden unos minutos pa qu'acabe’l Real 

Madrid - Les Palmes, yá tenemos trece signos definitivos nesta quiniela que 

promete facer millonarios. 

ANTÓN.- Yá, yá, millonarios. ¿Nun te digo qu’estos tan conchabaos tamién? Nun-y 

toca a naide, que lo sé yo. 

RADIO.-  Ye la primer vegada na hestoria que se produz esti fechu, ensin precedentes 

nel nuesu país. La quiniela, que mos vien de la mano de Faxes Comendador, 

qu’aprieten que ye un primor, tien trece variantes de momentu. Trece doses 

a falta de que termine’l partíu qu’enfrenta al Real Madrid y a les Palmes, y 

que de momentu rexistra un dos a uno favorable al Real Madrid. 

ANTÓN.- ¡Ai, Telva! ¡Ai, Telva! 

TELVA.-  ¿Qué pasa, Antón? ¿Nun quies que gane’l Madrid? 

ANTÓN.- ¡Que tenemos trece! ¡Que tenemos trece! 

TELVA.-  ¿Trece qué? 

ANTÓN.- ¡Na quiniela! Que tenemos trece acertaos. 

TELVA.-  ¿Nun hai que tener catorce? 

ANTÓN.- Con trece yá paguen, Telva. ¡Lo bien que mos va venir! Con trece igual 

paguen mil o dos mil pesetes. 

TELVA.-  ¡Dos mil pesetes! Con eso cuasi quitamos la metá de la deuda con Don 

Fulgencio. 
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ANTÓN.- ¡Telvina! (Abrázala) ¡Benditu’l día en qu’echasti esa quiniela! Dos mil 

pesetes... ¡Nin en suaños les vi xuntes! ¡Dos mil pesetes! Oyi, lo que 

podemos facer ye paga-y a Don Fulgencio mil pesetes namái, y coles otres 

dir tu y yo un día hasta Xixón a comer unes sardines al puertu, y a baillar 

pela nueche. 

TELVA.-  Calla, Antón. ¿Qué díbamos paecer tu y yo per Xixón? 

ANTÓN.- Dos señores, porque diba a comprate un vistíu estampáu pa que foras la 

envidia les vecines. 

TELVA.-  Sí, y yo a ti un traxe nuevu, porque’l que llevasti cuando te casasti yá nun 

tien d’onde saca-y más, que la cabera vegada yá tuvi que ponete un 

"imprendible" na cintura. 

ANTÓN.- Trece, Telva, trece. Y dicen que trai mala suerte. 

TELVA.-  A lo meyor entá podemos acertar el Madrid. Na radio dixeron que nun acabó. 

ANTÓN.- Nada, falten trés minutos, y gana'l Madrid. Esi nun lu acertamos. ¿Nun te 

digo que se ponen d’alcuerdu pa que naide tenga catorce? Yá verás como al 

final dicen que-y tocó a un de Sevilla, o de per ehí. 

RADIO.-  Atención, avanza pel llateral, centra, remata de cabeza, y ¡Goooool! 

¡Goooool! Gol que vien de la mano de Calcetines Lluis, los que pue llevar 

siete díes. ¡Gooool! 

ANTÓN.- ¿Veslo? Marcó’l Madrid otra vegada. Esti añu llévalo de calle. 

RADIO.-  Gooool... de Les Palmes. Empata Les Palmes cuasi al llende del tiempu. ¡Que 

xornada señores! Catorce variantes na quiniela. 

TELVA.-  ¿Acertamos, Antón? ¿Tenemos catorce? 

ANTÓN.- Non, muyer, tan empataos, y cuando tan empataos lo qu’hai que poner ye 

una equis. 

TELVA.-  ¿Esi que númberu ye? 

ANTÓN.- Nun ye dengún númberu. Ye como una cruz, pero torcida. Como cuando 

s’escribe Xuacu. 

TELVA.-  Ah, yera lo qu’había ente l’un y el dos. Pensé que yera pa separalos. 

ANTÓN.- El casu ye que tenemos trece. Vamos guardar la quiniela nel caxón, que nun 

se mos pierda, y mañana a cobrala. (Failo) 

TELVA.-  El partíu entá nun acabó, igual tovía mos pue tocar. 

ANTÓN.- Nun falta nada, y Les Palmes de xuru que s’arreglen col empate. Amás, yá te 

dixi que nun toca enxamás. Ellos yá saben que la to quiniela tien too doses, 

y nin van atacar en siquiera. 
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RADIO.-  Recuerde, Boines Perico, con talles especiales pa cabezas escomunales. Falta 

menos d’un minutu, y Les Palmes toca y toca’l balón nel so campu, 

aguantando un resultáu que-yos sabe a gloria. Un puntu en Chamartín nun ta 

al alcance de tol mundu, como nun tan al alcance de tol mundu les anchoes 

Martínez n’escabeche, les anchoes que son la lleche.... 

ANTÓN.- ¿Ves? Lo que te dicía. Esto yá acaba asina. (Apaga la radio) 

TELVA.-  (Vuelve a prendela) Déxala prendida, home, a ver si dicen cuanto mos van a 

pagar. 

ANTÓN.- Nun lo puen dicir hasta que nun fagan l’"escruciniu". 

TELVA.-  ¿El qué, ho? 

ANTÓN.- L’"escrucinitiu", o daqué asina. Que tienen que cuntar les quinieles pa ver 

cuantos acertaron. 

TELVA.-  ¿Y eso failo un paisanu? 

ANTÓN.- Supongo. Atiendi. 

RADIO.-  Pasen unos segundos del tiempu reglamentáu. Esto yá tien qu’acabar, col 

marcador d’empate a dos. El final del partíu vien de la mano de 

Calzonciellos Perez, nin rocen nin escuecen. L’árbitru mira’l so cronómetru. 

Ta a puntu de pitar. El xugador númberu diez de Les Palmes pierde’l balón, 

pue ser la cabera oportunidá del Madrid, pero recupéralu un defensa Les 

Palmes, y péga-y con fuerza’l balón hacia campu del Madrid. ¡Atención! El 

guardameta ta peradelantáu y el balón pue pasar per enriba d’elli. Recula... 

¡Señores! ¡Tropieza y cai, y el cueru diríxese hacia’l marcu del Madrid! 

¡Qu’incertidumeeeeeeee! ¡Gooooool! ¡Goooool de Les Palmes! Increíble. 

L’árbitru pita’l gol, y... ¡Final del partíu! Ganó Les Palmes nel caberu 

segundu. Catorce doses na quiniela. ¡Catorce! 

ANTÓN.- ¡Ai! ¡Ai! ¡Ai! 

TELVA.-  ¿Qué te pasa Antón? 

ANTÓN.- ¡Ai! ¡Ai! ¡Ai! 

TELVA.-  Antón, nun m’asustes. ¿Duelte daqué? 

ANTÓN.- ¡Telva! ¡Telva! Que tenemos catorce, que tenemos catorce. (Saca la quiniela 

del caxón) Catorce doses como catorce soles. (Besa y bailla cola quiniela) 

Tenemos catorce, tenemos catorce... 

TELVA.-  ¿Tocómos, Antón? 

ANTÓN.- Catorce, Telvina. ¿Sabes lo que ye esto? Trés o cuatro mil duros. (Bailla con 

TELVA) Tenemos catorce, tenemos catorce. (Siguen baillando) 
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TELVA.-  ¿Nun dicíes que nun tocaba? 

ANTÓN.- Pol fallu’l porteru del Madrid. Yá verás lo que tarden n’echalu. Pero gracies 

a elli, tenemos catorce, catorce, catorce... 

RADIO.-  Yá acabaron tolos partíos, pero más importante que la clasificación ye’l fechu 

hestóricu de qu’hai catorce doses na quiniela. Una quiniela que vien de la 

mano de Coñá Escalante, borrachera al instante. De xuru naide rellenaría un 

boletu con eses carauterístiques, pero si hubiere un solu acertante con esti 

estraordinariu boletu, llevaríase la friolera de quinientes venticinco mil 

trescientes ocho pesetes. ¡Mas de mediu millón de pesetes p'aquella persona 

que punxera catorce doses na so quiniela! (ANTÓN y TELVA páren 

darréu) 

ANTÓN.- Tu... tu... acabes d'oyer... oyisti... 

TELVA.-  ¿Dixo que más de mediu millón? 

ANTÓN.- (Vóltiala) ¡Somos ricos, Telva! ¡Somos ricos! Mediu millón. (Suéltala y 

besa la quiniela) Mediu millón... Nin sé los duros que ye eso. 

TELVA.-  Y pol preciu d'un vasu vinu. 

ANTÓN.- Gracies a esi vinu voi poder tomar agora tolos que quiera. Y si m’apetez, 

hasta de lo bono. (Apaga la radio) Voi ser el más ricu de Carbayín. Mediu 

millón. 

TELVA.-  Podremos paga-y a Don Fulgencio tolo que-y debemos. 

ANTÓN.- ¿Don Fulgencio? Con mediu millón tendrá que tratame de Don elli a min. Yá 

me veo. (Gayasperu) Hola, Fulgen, que vengo a pagate les cuatro mil 

pesetes que te debo. 

TELVA.-  (Nel papel de Fulgencio) Gracies, Don Antonio. ¿Y los intereses? 

ANTÓN.- Toma otros mil duros y que t’arreglen esos dientes, anda. 

TELVA.-  Munches gracies, Don Antonio. Póngame a los pies de la so señora. 

ANTÓN.- Non, qu'igual-y raya los zapatos con esos dientes y son de cocodrilu, ¿sabe? 

Compre-y venti pares la cabera vegada que fui a la capital. Ah, y si dalgún 

día necesita un emprestu, déxo-ylu yo. 

TELVA.-  Un millón de gracies, Don Antonio. 

ANTÓN.- Un millón, non, mediu. Acabáronse les preocupaciones, Telva. Acabóse’l 

llegar mal a fin de mes, o’l preocupase porque l’agua estropió les fabes. 

TELVA.-  Y el xintar fariñes seques, porque nun había otra cosa. Y podremos da-y diez 

mil duros al mio hermanu pa que puea por fin llevantar cabeza. 

ANTÓN.- (Cambia darréu'l xestu) ¿Da-y qué, ne? ¿A esi vagu? Nin un real. 
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TELVA.-  ¿D’onde saques tu que’l mio hermanu ye un vagu? ¿Nun dicíes...? 

ANTÓN.- Tu me dirás. Lleva un añu ensin trabayar, y viviendo de lo que gana la muyer 

sirviendo. ¿Onde se vio un paisanu que nun lleve’l sueldu a casa? Nin un 

perru. 

TELVA.-  ¡Ta malu! 

ANTÓN.- Si. Tien un tenedor claváu na espalda. Pero eso nun hai ceruxanu nin 

curanderu que-y lo quite. 

TELVA.-  Pero ye’l mio hermanu, y a min... ¿Nun dicíes que te daba pena? 

ANTÓN.- Que non, muyer. Si al final gastarálo too en vinu, porque ye’l meyor cliente 

de ca Bernardo y de ca Ferino. Claro, pasa’l día ellí metíu porque nun tien 

otra cosa que facer. Si hasta Ferino-y pidió una semeya pa colgala tres del 

mostrador. 

TELVA.-  Pero... 

ANTÓN.- Nin otra pallabra. Pal to hermanu nin un perru. Darémos-yos dos mil duros a 

caúna de les mios hermanes, y santes pascues. 

TELVA.-  ¡Eh! ¿Y porqué al mio hermanu non y a les tos hermanes sí? 

ANTÓN.- Porque tan tol día dando. Tendrás tu quexa de les mios hermanes. 

TELVA.-  Non, nin quexa nin agradecimientu, porque equí nun apaecen más que pa 

llamamos cuando hai que matar. 

ANTÓN.- Caún en so casa y Dios na de toos. Amás, de la matanza siempre traemos 

daqué. ¿O nun t’alcuerdes lo que cenasti ayeri, y lo que zampó’l tragón del 

to hermanu güei? 

TELVA.-  ¡Para! Danmos un puñáu picadiellu, y si se tercia un par de güesos. 

ANTÓN.- Menos mos da’l to hermanu. 

TELVA.-  Pos si nun hai pal mio hermanu, nun hai pa les tos hermanes. ¿Qué digo? ¡Pal 

mio hermanu, sí, qu’esa quiniela echéla yo! 

ANTÓN.- Si, pero foi a cuenta d’un vinu míu, que ye como si la pagare yo, asina qu’a 

los efeutos, tocóme a min. Dos mil duros pa les mios hermanes y al to 

hermanu, que-y dean morciella. 

TELVA.-  Pos nun será gracies a les tos hermanes que-y deamos la morciella, porque a 

ti enxamás nun te dan. Esa quiniela ye mía, y voi da-y al mio hermanu diez 

mil duros, y puntu. 

ANTÓN.- Telva... Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Ya dixi que nun hai perres pal to 

hermanu, y acabóse. 

TELVA.-  Pos nun s’acabó, non. La quiniela ye mía y faigo d’ella un panderu. 
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ANTÓN.- Eso habrá que velo. 

TELVA.-  ¡Trai p’acá! (Intenta garrala) 

ANTÓN.- Telva, nun me calientes... 

TELVA.-  ¡Dámela! (Llogra garrá-yla y tira, pero Antón nun la suelta y parte pela 

metá. Queden los dos paraos mirando caún el so cachu) ¿Visti lo que 

ficisti? 

ANTÓN.- (Siéntase derrotáu) Agora ficímosla bona. 

TELVA.-  Trai, anda. Esto arréglase con un poco esparadrapu y... 

ANTÓN.- Qué pienses, ¿qu'esto ye una tayonada? Non, Telva, non. Si la quiniela ta 

rota nun val. 

TELVA.-  ¿Cómo que nun val? 

ANTÓN.- Como que nun val.... ¡Adiós al mediu millón! 

TELVA.-  Pero... ¿Nun mos van pagar nada por tar rota? ¿Nin siquiera’l picu? 

ANTÓN.- Nin un perru, Telva. Agora yá, nin pal to hermanu, nin pa les mios hermanes, 

nin pa Don Fulgencio... ¡Nin pa nosotros! 

TELVA.-  Nun t'apures, Antón. (Consuélalu) Mientres qu’heba salú. 

ANTÓN.- ¿Y el vistíu que te diba a mercar? ¿Y el mio traxe? 

TELVA.-  Nun te preocupes. Póngo-y una ñesga, y verás que guapu queda. 

ANTÓN.- ¡Qué bien mos cayó, Telva! ¡Por querelo too pa nosotros! 

TELVA.-  A lo meyor taba destinao que nun fuéramos ricos. ¿Nun te das cuenta? Facía 

diez minutos que teníamos perres, y yá tábamos reñendo. De xuru qu’ensin 

elles, vamos queremos más, yá verás. 

ANTÓN.- Y Don Fulgencio siguirá con esos dientes de coneyu pa siempre. 

TELVA.-  Yá xugaremos otra quiniela, home, igual vuelve a sonar la flauta. 

ANTÓN.- Tenémosmos ún al otru. ¿Hai meyor quiniela qu’esa? (Abrácense mientres 

cai’l 

TELÓN 


