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PRIMER ACTU 
 

Una casa d’aldea, col so llar, la so mesa, etc... Nada raro en principiu n’escena. 

Apaez ANTÓN pela puerta. Ye un paisanu d’unos cuarenta o asina, viudu. 

Revuelve nel pote qu’hai nel llar. Llamen a la puerta. 

 

ANTÓN.- ¡Yá va, yá va! (Abre la puerta y apaez XUACU, un mozu d’unos ventipocos 

años) 

XUACU.- Bonos díes. ¿Ye esta la casa d'Antón el del Cegatu? 

ANTÓN.- ¡To padre! (Da-y cola puerta nes ñarices. Vuelve al pote de mal humor, y 

piquen de nuevo. Abre.) 

XUACU.- Perdone, pero igual nun m'entendió bien enantes. Buscaba a Antón el del 

Cegatu. 

ANTÓN.- Oyi, mozu, ascucha. Hasta agora solo m’apetez pegate una guantada, pero si 

vuelves otra vez colo mesmo, igual te caen dos. 

XUACU.-  Oiga, oiga, nun se sulfure. Vengo buscando a Antón el del Cegatu. Si ye 

usté, bien, y si non, tampoco hai que ponese violentu. 

ANTÓN.- ¡Nun me busques… que me vas alcontrar! 

XUACU.- Yo solu lu busco si ye Antón el del Cegatu. 

ANTÓN.- ¡Acabóse! De momentu vas conocer la mano. (Fai amagu de da-y una 

guantada) 

XUACU.- ¡Pare, pare! ¿Usté nun ye'l que busca un mozu pa trabayar? 

ANTÓN.- Si, soi yo. 

XUACU.- ¡Coimes! Entós, ¿por qué se pon asina? Ún vien preguntando con educación 

pol amu la casa, ¿y usté quier recibilu a guantaes? 

ANTÓN.- ¿Educación? Soi Antón el del Retuertu, non el del Cegatu. 

XUACU.- ¡Eso, home! ¡Retuertu! Ya sabía yo que daqué de los güeyos yera. 

ANTÓN.- Pos va un cachu de tuertu a cegatu. 

XUACU.- Un güeyu enteru, sí señor, pero como me dixeren que yera Retuertu, yo 

pensé, si ye retuertu, ye dos veces tuertu, o seya... 

ANTÓN.- Dexa, dexa, que yá t’entiendo. ¿Queríes daqué? 

XUACU.-  De momentu, quería pasar, si nun-y importa, y si nun me va pegar la 

guantada que me tien ofrecida. 
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ANTÓN.- Pasa, fíu, pasa. La guantada pue asperar. Nun te conozo. ¿Nun yes d’equí, 

ho? 

XUACU.- Non señor. Soi sobrín de Rebustiano, el de los Pozos. Llámome Xuacu. 

ANTÓN.- Home, ¿yes fíu Servanda? Nun te conocía, rapaz. Poco mamasti de to ma. 

XUACU.- Ella diz que lo menos hasta los tres años. 

ANTÓN.- Non, home, digo que nun te paeces a la to familia d’equí. 

XUACU.- Nun sé. Mio pá siempre diz que soi igual que Don Ciprianu, pero nun sé por 

qué lo diz. 

ANTÓN.- ¿Quién yera, to güelu? 

XUACU.- Non, yera'l cura que lu casó. 

ANTÓN.- Será una broma, home. 

XUACU.- ¿Qué sé yo? Mio pá nunca sé si fala en groma o en seriu. 

ANTÓN.- ¿Ye comediante? 

XUACU.- Non, ye madreñeru. 

ANTÓN.- Pregúntote si ye graciosu. 

XUACU.- Nun sé. Daqué mos tenemos río. Pero mio güela diz que ye un babayu. 

ANTÓN.- Les suegres, ya se sabe. 

XUACU.- Non, nun ye so suegra, la que lo diz ye so ma. 

ANTÓN.- Anda, fíu, vamos dexar a to pá en paz, qu’al fin y a cabu nun lu conozo. 

¿Tabes buscándome? 

XUACU.- Si usté ye Antón el del Tuertu, sí. 

ANTÓN.- Ye Retuertu. 

XUACU.- Bono, home, yera por nun ofender. Abondo ye tar tuertu, pa enriba tar 

retuertu. 

ANTÓN.- Á fíu, ¿nun tarás burllándote, eh? 

XUACU.- Non señor. Yo soi mui poco graciosu. 

ANTÓN.- Pos entós nun salisti a to pá. H.e, nin salisti a to pá, nin te paeces a to ma... 

Va ser verdá que te paeces al cura. 

XUACU.- Si vusté lo diz. 

ANTÓN.- Al granu, que tengo muncho que facer. ¿Qué queríes? 

XUACU.- Verá, ye que díxome mio tíu que taba usté buscando un mozu pa trabayar, y 

como yo ando buscando trabayu, igual mos podíamos arreglar. 

ANTÓN.- (Percontentu) ¿Que tas...? Pero, siéntate, fíu. 

XUACU.- Munches gracies. Ye una bona forma d’escomencipiar a trabayar. (Siéntase). 

ANTÓN.- ¿Nun quies tomar daqué? ¿Una guinduca? 
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XUACU.- Si solo me va dar una guinda... Quería más un cuarterón enteru. 

ANTÓN.- Claro, fíu. (Saca la guinda y sirve-y una copa, y para elli otra) ¿Asina que 

quies trabayar, eh? 

XUACU.-  Como querer, nun quiero, ¿eh? Que conste. Pero hai que facelo. El bandullu 

hai que llenalu. 

ANTÓN.- Equí nun te va faltar que comer. Fame nun vas pasar. 

XUACU.- Ye un bon principiu. Y polo que veo, sede tampoco. 

ANTÓN.- Lo qu’hai en casa ye pa tomalo. Nun tengas reparu dengún. 

XUACU.- Gracies. L’últimu amu que tuvi marcaba la botella guinda con un llápiz pa 

saber si faltaba. 

ANTÓN.- Home preveníu. 

XUACU.- Nun-y lo discuto. Tolos díes comprobaba la botella a ver si faltaba daqué. 

Yera’l cuelmu del desconfiáu. Si sería desconfiáu, que nun me dexaba facer 

nada, porque pensaba qu'igual nun lo facía bien. 

ANTÓN.- Entós, nun vivíes mal nesa casa. ¿Cómo ye que lo dexasti? 

XUACU.- Coses... Un día perdió los ñervios, y como yera tan desconfiáu, pensó que-y 

los garrare yo, y echóme de casa. 

ANTÓN.- Pos sí que yera desconfiáu, sí. 

XUACU.- Diré-y. A la fía cortexáronla más de diez mozos, pero cuando veníen a pidi-y 

la mano, nun había mou porque dicía qu’igual nun-y la devolvíen. 

ANTÓN.- Neso paezse a tolos padres. A toos-yos cuesta dar la fía. 

XUACU.- Llueu pasa lo que pasa. Como nun había forma de que diera la mano a 

dengún, al final lleváron-yla entera, y ensin permisu. 

ANTÓN.- ¿Secuestráronla? 

XUACU.- Non, foi cosa d’un tracamundiu. Como’l padre nun abría la mano pa soltala, 

la fía abrióse de… En fin, que tuvo que casase por imperativu llegal. 

ANTÓN.- Por dexar una moza p’alantre nun t'obliguen les lleis a casate. 

XUACU.- Pero al mozu esti sí, porque yera’l fíu’l notariu. 

ANTÓN.- Pos nun te preocupes, qu’equí nun somos tan desconfiaos. Equí vas tar como 

en to casa, ya verás. 

XUACU.- Ah, pos entós, voime. (Llevántase) 

ANTÓN.- ¿Onde vas, ho? Si entá nun falamos de les condiciones. ¿Nun dices que quies 

trabayar? 

XUACU.-  Sí, pero si voi tar como en mio casa, nun m’interesa. Precisamente vínime pa 

Carbayín pa nun aguantalos más. 
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ANTÓN.- Cuando digo que vas tar como en to casa, refiérome a que vas ser como un 

más de la familia. 

XUACU.- (Vuelve a sentase) Ah, bono, eso ye otra cosa. 

ANTÓN.- Nun sabes la falta que me facía un mozu. Yo solu nun doi abastu pa tolo que 

tengo. 

XUACU.- ¿Nun tien fíos? 

ANTÓN.- Cuatro, pero too muyeres. 

XUACU.- (Illumínase-y la cara) ¡Arrea! ¡Yá m’escomencipia a min a gustar esta casa! 

ANTÓN.- Pa casa y pa llindar, valen, pero a la hora de garrar una fesoria... Si te quedes 

yá dirás viendo como son. 

XUACU.- Cuatro muyeres... 

ANTÓN.- Y enantes había cinco, cuando vivía la mio muyer. 

XUACU.- Y too muyeres. 

ANTÓN.- Cuando vieno la primera, desiguida mos punximos pola parexina, y vieno la 

segunda, y cuasi entós mesmo, punxímosmos por otru, a ver si venía’l 

guah.e, pero nada, más muyeres. Al final dexámoslo por imposible. 

XUACU.- ¿Y la otra? ¿Nun diz que tien cuatro? 

ANTÓN.- La última fue por culpa d’una pulga. 

XUACU.- ¿D’una pulga? 

ANTÓN.- Sí. Tábamos la muyer y yo na cama, y ella quexóse que la picare una pulga. 

Yo metíme ente les sábanes a buscala, y apalpa per equí, y apalpa per allá, y 

que si se metería per debaxo’l camisón… 

XUACU.- ¿Y apaeció la pulga? 

ANTÓN.- Topóla la partalicera nueve meses dempués. 

XUACU.- Escondióse bien la condenada. Bono, home, bono... Asina que cuatro 

muyeres. Esto... ¿Son mui neñes, ho? 

ANTÓN.- Pa min siempre lo son. 

XUACU.- Yá, pero entrugo si lo son pa min. 

ANTÓN.- ¿Qué ye, ho? 

XUACU.- Nun m’entienda mal. Quiero dicir que si son como del mio tiempu, o asina. 

ANTÓN.- Les trés primeres son toes de ventipicu años, porque van siguíes. La pulga 

tien diez y siete años. 

XUACU.- ¡Baráxoles! Pos yá nun son tan neñes. 

ANTÓN.- Yá les conocerás. Son mui bones rapaces. 

XUACU.- ¡Nun sabe la gana que tengo de conoceles! 



“Les desventures de Xuacu”                                                                                  José Ramón Oliva Alonso 
 

 7

ANTÓN.- Volviendo a lo del trabayu, de soldada puedo pagate trenta duros a la 

selmana. 

XUACU.- ¡Trenta duros! 

ANTÓN.- ¿Paezte poco, ho? Nun pueo date más. 

XUACU.- ¿Poco? Nun lo ganaba al mes onde taba enantes. Oiga, los duros son de los 

d’a cinco pesetes, ¿eh? 

ANTÓN.- Sí, fíu. Entós, ¿paécente bien les condiciones? Trenta duros y manteníu... 

XUACU.- Y lo otro. 

ANTÓN.- ¿Qué otro? 

XUACU.-  ¿Eh? Non, ho, lo de que voi tar como en casa. (Llevántase). Tratu fechu. Ya 

tien emplegáu. 

ANTÓN.- Entós, ¿tas d’alcuerdu? 

XUACU.- ¿Nun lo voi tar, ho? Nun va arrepentise. Y paezme que yo tampoco. 

ANTÓN.- Nun sabes lo que m’allegro, fíu. No que va d’añu yá son trés los mozos que 

se fueron, y pensé que nun diba alcontrar otru pa trabayar. 

XUACU.- ¿Trés? ¿Y taben nes condiciones míes? 

ANTÓN.- Nes mesmes. 

XUACU.- Pa que llueu digan que nun hai trabayu. Lo que pasa ye que la xente nun 

quier trabayar. 

ANTÓN.- Lo que quixera ye que tu nun me ficieras lo mesmo. Ye’l momentu de dir a 

la yerba, y agora fáesme falta. 

XUACU.- Nun s'apure, que nun soi como los demás. Va pasar munchu tiempu enantes 

de que marche d’equí. Polo menos hasta que'l Retuertu nun recupere la 

vista. 

ANTÓN.- Solo hai trés coses que tienes que tener en cuenta. Nun t'asustes, nun son 

nada. Una ye que nesta casa comemos y cenamos toos xuntos. Nun quiero 

qu'unos coman agora y otros depués. Neso soi mui estrictu. Ye'l momentu'l 

día en que veo a les guah.es y falamos en familia. Garramos el vezu cuando 

vivía la muyer. 

XUACU.- ¿Gustába-y comer en familia? 

ANTÓN.- Non, pero si nun tabes a la hora comer, depués nun te lo daba. Asina 

qu'andábamos toos bien vivos. 

XUACU.-  Nun hai problema. Cuando usté venga a comer, vengo yo. Si quedamos ensin 

comer, pasamos fame xuntos 



“Les desventures de Xuacu”                                                                                  José Ramón Oliva Alonso 
 

 8

ANTÓN.- Nun te creas que vas pasar fame, porque la mayor parte les veces la comida 

íguola yo. 

XUACU.- Meyor, meyor. (Ponse a beber guinda mientres fala ANTÓN) 

ANTÓN.- Otra cosa ye que nun quiero ver un borrachu en mio casa nun siendo yo. 

Asina que si dalgún día te veo pimpláu, a la cai. 

XUACU.- (Posa la guinda darréu) ¡Coimes! Eso avísase enantes. 

ANTÓN.- Fíu, digo borrachu, con una guinda nun te vas a pimplar. Y eso va tamién 

poles rapaces, asina que si ves que dalguna echa mano a la botella, nun la 

dexes. 

XUACU.- Home, nun toi en mio casa... 

ANTÓN.- ¿Nun quedamos que vas tar como en familia? Les rapaces, nin prebalo. 

XUACU.-  Nun se preocupe. Por trenta duros, como si tengo que dexar de beber. ¿Y la 

tercera? 

ANTÓN.- Quiero que tes agusto, y como en casa, pero nun soi mui amigu de les 

babayaes. Quiero que'l mozu que trabaye pa min seya un mozu seriu. 

XUACU.- Nin un chiste más, nun se preocupe. 

ANTÓN.- Tampoco ye eso, que yo tamién los faigo. Lo que quiero ye que sepas 

portate, que les fatures que facéis los mozos les dexes pa cuando acabes de 

trabayar. 

XUACU.- Nun se preocupe. Nunca fici nada que diera qué falar de min. Yá soi'l so 

emplegáu. 

ANTÓN.- ¡Qu'allegría me das fíu! Voi llamar les rapaces pa presentáteles. Esto... 

Enantes de nada quiero dicite una última cosa, pa que nun heba malos 

entendíos. Les mios fíes... Bono... Denguna tien mozu. 

XUACU.- ¿Denguna? 

ANTÓN.- Denguna. Son un poco especiales, yá les dirás conociendo. Nun-yos faigas 

munchu casu, qu'a veces pónense mui pesaes, ¿eh? Voi buscales. (Sal hacia 

la casa) 

XUACU.-  ¡Nun pueo creyelo! ¡Trenta duros a la selmana! ¡Manteníu! ¡Y cuatro moces 

casaderes y ensin mozu! Una de dos, o toi a puntu de cayer de la cama, o 

topé'l trabayu suañáu. Lo que tengo que facer ye portame bien, pa nun 

perder esti choyu. Si tolo qu'hai que facer ye nun beber, y ser seriu... Trenta 

duros... ¡Y cuatro moces! (Cambia de sópitu d'espresión). Un momentu. 

¿Denguna tien mozu? Vaya, home. A que va ser que son toes más fees que 
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piciu. Yá m'estrañaba a min qu'esto fuera tan bono. En fin. Polo menos el 

trabayu ta bien pagáu. ¡Y tan bien! 

ANTÓN.- (Entra con ROSINA). Mira, Xuacu, esta ye Rosina, la menor. 

XUACU.- (Llevántase). ¿La pulga? 

ANTÓN.- Esa mesma. 

XUACU.- ¡Hola, neña! 

ANTÓN.- Agora mesmu baxen les otres. Esto... Tengo que salir a ver a un vecín, que 

tamos tratando la venta d’un par de xatos. 

XUACU.- Y yo, ¿qué faigo? 

ANTÓN.- Per güei, nada, fíu, yá nun son hores. Mañana escomiences. ¿A les siete 

paezte bien? 

XUACU.- Paecer, paezme tempranu. 

ANTÓN.- Bono, pos a les siete y diez ye bastante. Asina duermes un poco más la 

mañana. 

XUACU.- Digo yo que si quedamos pa les siete y media, ye como más redonda la hora, 

¿nun-y paez? 

ANTÓN.- Pos a les siete y media. Yá ta too falao. Eses guah.es paez que nun baxen. Ye 

igual, yá les conocerás mañana. ¿Baxes pa los Pozos? Yo llevo esi camín. 

XUACU.- Home, yá que-yos mandó baxar a les rapaces, cuasi aspero pa saludales, y 

baxo depués solu. 

ANTÓN.- Como quieras, Xuacu. Ta mañana entós. 

XUACU.- Ta mañana, ta mañana. (Vase ANTÓN. Aparte). Pos esta polo menos fea 

nun ye. Si les otres se paecen a ella... (A ella) Asina que Rosina, ¿eh? 

ROSINA.- Sí. 

XUACU.- Paez que mos vamos ver muncho per equí, porque to pá acaba de dame 

trabayu. (Una pausa) Asina que la pequeña, ¿eh? 

ROSINA.- ¿Tienes moza? 

XUACU.- ¡Baráxoles! Ridiela, neña, pillástime en fríu. 

ROSINA.- ¿Tienes moza? 

XUACU.-  Llegué ayeri a Carbayín, entá nun tuvi tiempu. (Picardiosu) Pero quien sabe 

si apaecerá dalguna per ehí. (ROSINA nun pilla la picardía)  

ROSINA.- (Otra pausa) ¿Asina que nun tienes moza? 

XUACU.-  Yá te digo que non. ¿Nun sabrás de denguna moza de per equí que nun tea 

comprometía, ne? 

ROSINA.- Non. 
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XUACU.- (Aparte) Coimes, pos sí que me salió faladora la rapaza esta… y aviespada, 

porque nun garra una nin tirándo-yla con gomeru. Bono, bono, bono... ¿Les 

tos hermanes tardarán munchu? 

ROSINA.- Non. 

XUACU.- (Bebe un poco más de la guinda. Aparte) Pos a ver si baxen rápido, porque 

esta guah.a ta poniéndome ñerviosu. Nun apara de mirame. (A ella) Bono, 

bono, bono... ¿Lloverá, ne? 

ROSINA.- Non. 

XUACU.-  Pos si que... ¿Cómo va tener mozu? Con esa conversación que tien... (A ella) 

Pos muncho más nun voi poder asperar.  

TELVINA.-  (Entra nesi momentu pela puerta. Puru ñerviu. Fala ensin dexar a 

XUACU meter baza) ¿Esti ye'l mozu nuevu? Hola, fíu. Soi Telvina. ¿Taba 

aburriéndote muncho Rosa, ho? Nun-y faigas casu, tu como si tuvieras en to 

casa. ¿Invitóte a una guinda? Esta ponse a falar y nun s'alcuerda de la bona 

educación. Ah, yá veo que sí. Pero una namái, ¿eh? A mio pá nun-y gusta 

que se beba en casa. En confianza diréte que lo bebe too él. Pero siéntate, 

mozu. (Siéntense los dos). ¿D'onde yes? 

XUACU.- De Vega de Poja, de... 

TELVINA.-  Home, ehí tenía yo un pretendiente. Yera mui saláu. Igual lu conoces. 

Llamábase Cundo, pero tol mundu lu llamaba ellí en pueblu Xiblata, porque 

nun pesaría más de venti quilos. Pero dexámoslo, porque nun falaba nada, y 

yo aburríame. ¿Conocíeslu? Yera un mozu asina como un poco más altu que 

yo... Alcuérdase bien Adela d'él. Voi llamala pa ver si ella te desplica meyor 

que yo quien yera, porque Adela repara muncho nos detalles, y de xuru que 

te sabe dicir daqué más d'él. Echa otra copina, ho. Pero poco, ¿eh? A mio pá 

nun-y gusta que se beba en casa. (A ROSINA) Y tu nun aburras muncho al 

rapaz dando-y a la parpayuela, ¿eh? A esta nin casu, ¿eh? Tienmos a toes 

aburríes en casa. (Vase) 

XUACU.- ¡Madre de Dios! Ún yá entiende porqué esta fala poco. ¡Fálalo too la 

hermana! (Una pausa mientres ROSINA sigue ensin quita-y güeyu a 

XUACU) Y esta guah.a que nun dexa de mirame. Paez que yá me ta picando 

un güeyu. ¡A que me sal un arzolín! 

ROSINA.- Oyi. 

XUACU.- (Asústase) ¡Diaños! Dime, moza. 

ROSINA.- ¿Tienes moza? 
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XUACU.-  Y a min que me paez que se ta burllando un poco. (Bebe otro poco de 

guinda). Voi acabar pimplándome y perdiendo'l trabayu enantes 

d'escomenzar a trabayar. 

TELVINA.-  (Entra con ADELA) Mira, Adela, esti mozu ye'l que va a trabayar equí en 

casa, y ye de Vega de Poja, como aquel mozu que tuvi yo cuando les fiestes 

de Suares, ¿nun t'alcuerdes? Aquel que yera flacu, que... 

ADELA.-  Abocana, Telvina. ¿Asina que vas trabayar equí en casa? 

XUACU.- Eso paez. 

ADELA.-  Entós vamos vemos muncho, ¿eh? 

XUACU.- Home, supongo. 

ADELA.- Cúntamos daqué de ti, rapaz. 

XUACU.- Pos nun sé… Llámome Xuacu, soi de Vega de Poja… Nun sé qué dicivos. 

ROSINA.- Pos si tienes moza. 

XUACU.- Oyéi, esta hermana vuesa nun apara de preguntame si tengo moza. 

ADELA.-  A Rosina nun-y faigas casu. Como ye la más pequeña, piensa que pue facer 

lo que quiera. Anda, Rosina, vete a buscar a Sofía, que bon tiempu-y lleva 

repolitase. (ROSINA vase) Fadrá media hora que ta echando potingues na 

cara. Y lo peor ye que piensa qu'aguapia. ¿Nun t'invitaren a una guinda? 

XUACU.- Sí, sí, yá me dio to pá una. 

ADELA.-  Vamos a tomar otra. Voi a acompañate, pa que nun bebas solu. (Garra otru 

vasu y sirve pa XUACU y pa ella) ¡Salú! (Bébela d'un tragu y sirve otra)  

XUACU.- Esto... To pá díxome... 

ADELA.-  Yá, que nun se bebía en casa. Pero una copuca nun me va facer nada. ¿Vas 

chivate? 

XUACU.- Non, muyer, pero como me dixo... 

ADELA.-  Ye la última, nun te preocupes. ¿Asina que yes de Vega de Poja? 

XUACU.- Si, vivía... 

TELVINA.-  D'onde'l mozu aquel que tuvi yo cuando les fiestes de Suares, aquel que 

yera flacu, Xiblata. Que torcía la pata cuando baillaba asina nun sé como, 

qu'ente lo flacu que yera y aquel movimientu paecía que diba a romper. 

¿Nun t'alcuerdes? 

ADELA.-  ¿Nun me voi alcordar? Pases el día falando d'él. (A XUACU) L'añu pasáu, na 

fiesta de Suares, sacóla un mozu a baillar, y anda asina dende entós. 

XUACU.- ¿Qué cortexen, dende esi día? 
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ADELA.-  Nun se vieron más qu'aquella vegada, y el mozu nin acabó'l baille con ella, 

asina que nun te digo más. 

TELVINA.-  Lo que pasa ye qu'a ti date rabia, porque nun te sacó naide a baillar en tola 

nueche, y a min sí. 

ADELA.-  Anda, Telvina. Si non baillé foi porque nun quixi. 

TELVINA.-  ¿Porque nun quixisti? Tabes tu pa baillar. 

ADELA.-  Hale, hale, nun m'interrumpas, que toi falando con esti rapaz. ¿Échote otra 

copa, mozu? 

XUACU.- Tovía nun acabé esta, y to pá... 

ADELA.-  Entós echaréla pa min. (Bebe d'un tragu la que tien y sirve otra) 

SOFÍA.- (Entra pela puerta con ROSINA. Vien espintarraxada esaxeradamente) 

¿Esti ye'l mozu que vien pa casa? Rosina fala maraviyes de ti. 

XUACU.- Ah, pero, ¿fala? 

SOFÍA.- ¿Qué si fala? Nun apara. Tienmos aburríes. Soi Sofía. 

XUACU.- Munchu gustu. Yo soi Xuacu. 

ADELA.-  Tábamos equí tomando una copina. ¿Quies tu una, Sofía? 

TELVINA.-  Yo sí. 

ADELA.-  Tu nun pues, yes mui neña. (Bebe d'un tragu’l so vasu, y sirve otru) 

¿Échote, Sofía? 

SOFÍA.- Non, que despinto'l llabiu. Y tu nun abuses, que yá sabes lo que diz papa. 

ADELA.-  ¿Y tu, rapaz? 

XUACU.- Nun debiera. Desiguida se me xube a la cabeza 

TELVINA.-  Tamién se-y xube a ella, porque cuando taba yo col mio mozu, con 

Xiblata, ella andaba a gates pel mediu'l baille, porque nun yera a tenese de 

pie, que precisamente me dixo'l mio mozu que quién yera esa rapaza, y yo 

dixe-y que nun la conocía. ¿Nun t'alcuerdes tu del mio mozu, Sofía? Yera 

un mozu flacu que... 

SOFÍA.- Telvina, yá tamos fartes d’esi mozu tuyu. 

TELVINA.-  ¡Otra! Como tu tampoco baillasti en tola nueche. 

SOFÍA.- Nun podía. Fízoseme una carrera na media pola parte del papu, y nun quería 

que la vieran. ¡Qué pensaríen! 

ADELA.-  (Qu'empieza a tener una bona escorzaña) ¡Miráila! Dos hores 

componiéndose en casa pa dir a la fiesta, y nun bailló con naide por un 

furaquín na media. 

SOFÍA.- ¿Qué sabrás tu, si al cuartu d'hora de tar ellí yá nun mos conocíes? 
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TELVINA.-  Eso ye verdá, porque cuando taba yo col mio mozu... 

ADELA.-  ¿Sabes onde pues dir col to mozu? 

TELVINA.-  ¡Cuando venga papa vas enterate! Voi dici-y que-y bebisti la guinda. 

SOFÍA.- Pa cuando llegue pá’l que nun s’enterará ye él. ¿Pa onde fue? 

XUACU.-  Díxome que diba a tratar una venta. Pillába-y al paecer cerca del camín de 

los Pozos. 

SOFÍA.- O seya, a casa Bernardo. Anda, Adelina, para yá, que tas poniéndote mala. 

Depués ya sabes lo que te pasa na mollera, que tienes esos despistes de 

memoria, y nun t'alcuerdes nin de lo qu'acabes de dicir. 

ADELA.-  (Bebiendo a discreción) Ta too controlao… ¿Qué te pasa na cara, fíu? 

XUACU.- ¿A min? Nada. 

ADELA.-  Tiénesla borrosa. Vánsete les ñarices d’un llau pa otru... ¡Y a vosotres 

tamién! ¡Esto ye una “pidemia”! 

SOFÍA.- La “pidemia” tiénesla tu enriba. Anda, llevántate y vete a llavate un poco pa 

ver si espabiles, que papa pue llegar en cualesquier momentu a cenar, y 

como te veo borracha... 

ADELA.-  Cuasi toi un poco mariada, sí. Voi dir a echame un poco d'agua na cara. 

(Llevántase, pero nun se tien en pie, y cai tolo llarga que ye. Les demás, 

menos XUACU, que ta aterráu, van a garrala) 

SOFÍA.- ¡Adela! ¡Adelina! 

TELVINA.-  Madre, madre, la que se va armar. Papa va castigamos a toes. Y la selmana 

que vien son les fiestes de La Rasa, y nun mos va dexar dir, que de xuru que 

diba a dir el mio mozu per ellí. 

SOFÍA.- ¡Para, Telva! Hai qu'espabilar a Adela. Trai un poco d'agua. 

XUACU.- Esto... Cuasi tenía que dime, porque yá se fai de nueche y... 

TOES.- ¡Non! 

XUACU.- (Queda arrinconáu nuna esquina, asustáu) Bo... bono, igual me quedaba 

otru pocoñín. 

SOFÍA.- Echamos una mano, Xuacu. Si mio pá ve qu'Adela ta borracha, caimos a toes 

una bona. 

XUACU.- Ye que si me ve a min, quédome ensin trabayu. 

SOFÍA.- (Al so llau) Home, Xuacu, tienes qu'ayudamos. 

XUACU.- Ye que... 

SOFÍA.- Anda, ho... 
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XUACU.- Yo... ¡Nun valgo pa nada! Les muyeres siempre m'ablandien. ¿Pa onde la 

llevamos? 

SOFÍA.- Vamos sentala na siella, y que Rosa vaya por un poco d'agua al pozu. (Van 

faciéndolo, mientres ROSINA garra un calderu y abre la puerta).  

ROSINA.- ¡Baráxoles! (Zárrala) 

TELVINA.-  Rosa, nun val solo con mirar pal pozu, hai qu'echar l'agua en calderu. 

¿Quies dir por ello? 

ROSINA.- Vien papa, y vien amoriando. 

XUACU.- Si acaba marchar. 

TELVINA.- Nun lu conoces. En cinco minutos cai media botella vinu ensin despeinase. 

SOFÍA.- ¡Diaños! Tamos perdíes. 

XUACU.- ¡Adiós trabayu! Y conste que lo digo polos trenta duros. 

TELVINA.-  Hai qu'escondela, Sofía, que papa nun la vea. 

SOFÍA.- Va querer cenar, y yá sabes que tenemos que tar toes equí. 

ROSINA.- ¡Yá ta! Vamos llevala pal cuartu, que se m'acaba d'ocurrir una idea. 

XUACU.- Pos yera verdá que sabía falar. 

ROSINA.- Telvina, entretién tu equí a papa mientres preparamos a Xuacu. 

XUACU.- ¿Que me preparáis pa qué? 

ROSINA.- Sofía, ente tu y Xuacu llevar a Adela pa la cama, y dimos onde guardes los 

potingues. ¡Venga, ensin rechistar! (SOFÍA y XUACU carguen a ADELA, 

y salen hacia la casa con ROSINA) 

TELVINA.-  Déxame guardar la guinda, pa que nun vea que falta muncho. ¡Si ta cuasi 

vacía! ¡Madre, madre! Y la fiesta la Rasa dientro nada... (Recueye) ¿Qué se-

y ocurriría a Rosina? 

ANTÓN.- (Entra en casa tamién un tantu borrachu). Home, Telvina. ¿Y les tos 

hermanes? 

TELVINA.-  Subieren hasta'l cuartu... a arreglase pa cenar. 

ANTÓN.- (Pausa) ¿Yá ta? 

TELVINA.-  S... si. 

ANTÓN.- Tienes de poner el termómetru, Telvina, que debes tar mala. 

TELVINA.-  Non... Toi bien. 

ANTÓN.- ¡El gripe! (Tóca-y la frente) Fiebre nun paez que tengas. (Toca la suya) El 

que tien fiebre soi yo. 

TELVINA.-  De verdá que toi bien, papa. 
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ANTÓN.- ¿Cómo vas tar bien? Nun pue ser que fales solo cuatro pallabres de cada vez. 

¿Pasa daqué? 

TELVINA.-  ¿Qué... qué va pasar, home? 

ANTÓN.- Anda. Vete a llamar a les tos hermanes a ver si cenamos. ¿El rapaz ya 

marchó? 

TELVINA.-  Non... ¡Sí! Nun se... 

ANTÓN.- ¡Mui bien! Agora que yá sabes lo que se pue contestar, a ver si mos 

quedamos cola que ye. ¿Marchó o nun marchó? 

TELVINA.-  ¡Voi ver! (Sal pitando hacia la casa) 

ANTÓN.- ¿Qué-y pasará a esta guah.a? (Va a mirar el pote) A ver si baxen pa cenar, 

que yá tengo fame. 

TELVINA.-  (Entra con cara sustu). Nun ta... 

ANTÓN.- Si, ho, yá ta. Lleva calentando dende fai dos hores, y ye lo que sobró de la 

comida. 

TELVINA.-  El rapaz... 

ANTÓN.- ¿Pásate daqué, Telvina? 

TELVINA.-  Vo... Voi poner la mesa. 

ANTÓN.- (Mira nun armariu) Nun hai vinu equí. Voi a la corripa a buscar una botella. 

¿Tas bien, Telvina? 

TELVINA.-  Si... ¡Non! Nun se... 

ANTÓN.- Definitivamente a esta guah.a pása-y daqué. Vengo agora mesmo. (Sal a la 

cai) 

TELVINA.-  (Intenta poner unos platos na mesa, pero ta perñerviosa) Adiós fiestes de 

la Rasa... ¡Lo menos hasta los cuarenta años! 

SOFÍA.- (Asómase pela puerta) Pasa agora. (Entra con ROSINA y XUACU. XUACU 

va vistíu con un vistíu d’ADELA, Punxéron-y una rede con rulos y 

maquilláronlu. Lleva un pañuelu atáu alredor de la cara como si-y 

dolieran les mueles) 

XUACU.- Esto nun pue salir bien. ¿Cómo va pensar to pá que soi la to hermana? 

ROSINA.- Yá ta un poco pimpláu, de xuru que yá nun ve bien, nun se va dar cuenta. 

Procura que nun mire muncho pa ti. El pañuelu tápate bastante. Amás, en 

cenando va metese na cama, como tolos díes. Van ser venti minutos como 

muncho. 

XUACU.- De verdá, Rosina, gustábesme más cuando nun falabes. 

ROSINA.- ¿Gústote? 
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SOFÍA.- Rosina, nun ye'l momentu. Yá sabes, Xuacu. Tas permalu y nun quies cenar. 

XUACU.- ¿Nun dices que to pá quier que cenéis toos xuntos? 

SOFÍA.- Non, home, lo que quier ye tar toos xuntos pa cenar, pa falar en familia, diz 

elli, pero si una nun quier nun la obliga. 

TELVINA.-  ¿A quién se-y ocurre? Esto nun pue salir bien. Güei nun ye de los díes que 

peor ta. Non vamos poder engañalu. 

ROSINA.- ¿Ocúrresete a ti daqué meyor? 

ANTÓN.- (Entra col vinu) Ah, ¿yá baxastis? (XUACU tápase como pue tres de 

SOFÍA) ¿Tovía nun punxisti la mesa, Telvina? 

ROSINA.- Yo t'ayudo. Esto... Adela nun va cenar, ta un poco mala. 

ANTÓN.- ¿Tamién tu, Adela? ¿Qué te pasa? 

SOFÍA.- La muela. Nun pue nin mover la boca. 

ANTÓN.- ¡Vaya por Dios! Déxame mirala a ver si ta pa sacar. 

TOES.- ¡Noooo! 

ANTÓN.- (Asustáu) ¡Demongrios! 

SOFÍA.- Ye que... ye que nun pue abrir la boca, porque... baxó-y l’hinchazón a la 

garganta, y ta afónicu... digo, afónica. 

XUACU.- ¿Tamién, ho? 

ANTÓN.- Cuasi val más dir a llamar al mélicu, asina mira tamién de pasu a Telvina. 

SOFÍA.- ¿Tas mala, Telvina? 

TELVINA.- Si… ¡Non! Ai, nun se…  

ANTÓN.- ¿Ves? Lleva asina un cachu. 

SOFÍA.- Nun fai falta, papa. Lo d'Adela pásase desiguida. Pa mañana yá nun tien nada. 

ANTÓN.- ¿Tas bien, Delina? (XUACU asiente) ¿Y tu, Telvina? Pero solo una cosa, 

¿eh? (TELVINA asiente) Pos entós vamos a cenar. 

TELVINA.-  Yo cuasi tampoco nun ceno, nun m'alcuentro bien. 

ANTÓN.- ¿Pero nun m'acabes de dicir que sí? 

TELVINA. - Nun se… 

ANTÓN.- En fin, debes tar ameyorando, porque yá nun lo dices siguío. 

SOFÍA.- Yo tampoco voi cenar. Debió sentamos mal daqué que comimos. 

ANTÓN.- Pos comimos toos lo mesmo y yo toi perbien. ¿Tu tampoco cenes, Rosina? 

ROSINA.- Ai, yo sí. Toi creciendo. 

TELVINA.-  Nun sé como pues meter na nel cuerpu con tolo que ta pasando. 

ROSINA.- ¡Sí, ne! Voi dexar el pote ensin comer, colo que me gustó a la hora la xinta. 
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ANTÓN.- Telvina, acaba poner la mesa pa la to hermana y pa min, que  mentanto voi 

mira-y esa muela a Adela. 

SOFÍA.- Que non, papa, que nun pue abrir la boca. 

ANTÓN.- Quita p’allá, Sofía. Ven p’acá, Delina. Siéntate equí y abri la boca. (Garra a 

XUACU del brazu y siéntalu nuna siella) ¡Abri la boca! Ye verdá que 

tienes mala cara, ¿eh? (Mira na boca. Pelo baxo) Ascucha, que nun m'oigan 

les tos hermanes, pero tienes un bigote como'l d'un paisanu, ¿eh? ¿Cuála ye 

la muela que ta picada? 

XUACU.- (Con voz aguda, no socesivo) Esta. 

ANTÓN.- ¡Baráxoles! Vaya como te dexó la garganta la “infición”. Esto cúrase col 

xarabe de cirigüeña. Dámelu p’acá, Sofía. 

XUACU.- ¡Non, cirigüeña non! 

ANTÓN.- Ya sé que sabe mal, muyer, pero hai que curar esa garganta. (SOFÍA da-y el 

xarabe). Toma un tragu gordu, y fai gárgares con él. (Pon-y la botelluca na 

boca) 

XUACU.- (Pon cara d’ascu y traga al momentu) ¡Aggg! 

ANTÓN.- ¿Qué faes? ¿Cómo se t'ocurre tragalo, ne? Pa que faiga efeutu hai que facer 

gárgares y escupilo. Echa otru tragu, pero nun lo pases que te va dar 

cagalera, muyer. 

XUACU.- Ya toi bien. 

ANTÓN.- Non, esa voz sigue tando mal. 

XUACU.- (Cola so voz) ¡Face-y daqué! 

TELVINA.-  Hale, padre, que yá ta'l pote na mesa y va enfriar. Cene primero, y depués 

mira a Adela. 

ANTÓN.- Ta bien, pos a cenar, que'l pote fríu nun sabe a nada. Telvina, prepára-y una 

cataplasma de lleche pa poné-yla na cara. El pañuelu solu nun val pa 

muncho. 

XUACU.- Yá cuasi nun me duel. 

ANTÓN.- (Siéntase) Tu prepárala, Telvina. Güel bien esti pote. (Comen él y ROSINA, 

anque ANTÓN bebe más que come) A too esto, ¿qué vos paeció'l rapaz que 

metí a trabayar? 

SOFÍA.- Mui bon rapaz. 

ANTÓN.- Paezlo, si. Y seriu, ¿eh? Esti nun creo que faiga les babayaes que facíen los 

otros. ¿Alcordáisvos d'aquel que tuvo cuando les navidaes? ¡Bebíame'l vinu 
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a escondíes! Y enriba, cuando marchó dizme que nun lo bebía él, que lo 

bebía Adela. Fai falta ser sinvergüenza, ¿eh? 

SOFÍA.- La xente tien unes coses. 

ANTÓN.- Esti nun creo que seya bebedor. Púnxi-y una guinda y casi nin l'acabó. Saca-

y p’acá la botella. Taba casi enllena y asina quedó. 

TELVINA.-  Esto... ¿Pa qué, ho? Yá lo vi cuando recoyía, papa. Ta como taba. 

ANTÓN.- Sácala p’acá, muyer, que lo vean les tos hermanes. 

ROSINA.- Ande, pá, que ta enfriándo-y el pote. 

ANTÓN.- Depués ya la sacamos y veislo. Y paezme que va ser trabayador. Lo que pasa 

ye qu'ofrecí-y munches perres. Tenía tantu mieu que nun se quedara qu'abrí 

la boca muncho. Tengo que falar con él pa baxá-y polo menos diez duros. 

XUACU.- (Cola so voz) ¿Qué ye, ho? (Con voz aguda) Digo... Non, ho. Trenta duros ta 

bien. 

ANTÓN.- ¡Ridiela! ¿Sabéis lo de los trenta duros? ¿Yá vos dixo lo que diba a cobrar? 

SOFÍA.- (A XUACU) . ¡Tu calla! 

ANTÓN.- Sofía, nun mandes callar a la to hermana, que ye la mayor. 

SOFÍA.- Ye pola muela, papa, pa que nun-y duela. Como dicía que-y dolía tanto al 

abrir la boca... (Recalcando) Meyor la dexa cerrada. 

ANTÓN.- A min paezme que trenta duros ye muncho. 

XUACU.- (Agudo) Non, ho, ta bien. (SOFÍA da-y una patada na espiniya) ¡Aaaai! 

ANTÓN.- (Llevántase) ¿Qué te pasa? 

XUACU.- La... la muela. 

ANTÓN.- Esto hai que curalo agora mesmu. Telvina. Véteme a la cuadra, onde la 

ferramienta y traime les tiñaces. 

XUACU.- ¿El qué? 

ANTÓN.- Nin te vas a enterar. Un tironucu, y asuntu arregláu. ¿Qué pasa, Telvina? 

¿Nun sabes onde ta la ferramienta? 

TELVINA.-  Si… Non… Nun sé… 

ANTÓN.- Esto yá emprincipia a preocupar, ¿eh? Voi a buscales. Vengo agora. (Sal) 

XUACU.- Marcho. Nun me quedo equí, que tengo les mueles bien sanes. 

SOFÍA.- Anda, Xuacu, nun seyas asina. 

XUACU.-  ¿Qué quies? ¿Qué dexe que to pá me saque una muela? Amás, como ta, 

qu'enriba de tolo que traía lleva ya trés vasos de vinu col pote, y entá nun 

comió nin dos cuyaraes. Non, voime. 

TELVINA.-  Esto diba a acabar mal, yá vos lo dicía yo. 
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ADELA.-  (Entra nesi momentu pela puerta, garrando la mollera) Aaaai, que malina 

toi. 

SOFÍA.- ¿Qué faes tu equí? Hala pal cuartu. 

ADELA.-  Nun pueo, la cama nun se taba quieta. Nun paraba de dar vueltes. 

SOFÍA.- Adela, fai'l favor, que yá sabes que cuando tas de resaca viénente les vaguaes 

de memoria. 

TELVINA.- Nun t'apures, que tovía nun ta de resaca. Tovía sigue borracha. 

XUACU.- Una y bones que la to hermana resucitó, y que paez que ya nun amoria, voi a 

vistime y marcho. 

SOFÍA.- Aspera, Xuacu, Adela tien que volver pa la cama. 

XUACU.-  Eso si que non. Nun aspero un minutu más equí, que-y tengo munchu 

apreciu a los dientes. (Sal hacia la casa) 

ADELA.-  Non vos preocupéis, que yá toi un poco meyor. 

SOFÍA.- Val más que vuelvas pa la cama. 

ADELA.-  ¿A qué güel? (Allégase al llar y mira'l calderu) Ai... Ai que... (Vomita nel 

calderu del pote, ente les cares d'ascu de les demás) 

ROSINA.- Hale, Adela, el pote a paséu. (Mira’l so platu) Puag, non soi a comer esto 

agora. ¡Colo bono que taba! 

SOFÍA.- Delina, vete pa la cama, y que vuelva Xuacu p’acá. 

ADELA.-  Non, lo que voi ye a que me dea l'aire... (Va hacia la puerta, y ábrela nel 

mesmu momentu en que vuelve ANTÓN) 

ANTÓN.- ¿Onde vas Adela? ¿Cómo quitasti'l pañuelu? 

ADELA.-  ¡Papa! 

ANTÓN.- Venga. Siéntate ehí, que nin te vas enterar. (Siéntala nuna siella) 

ADELA.-  Ye que me duel un pocoñín la cabeza. 

ANTÓN.- Eso ye la “infición”, que te tará subiendo de la garganta p’allá. La voz yá 

nun te suena tan mal. ¿Ves como yera bona la cirigüeña? Abri la boca. 

ADELA.-  ¿Pa qué? 

ANTÓN.- ¿Pa que va ser? Abri esa boca. (Ábrela) ¡Buff! Como ta esa muela... ¡Güel 

como a podre! 

ADELA.-  ¿Qué muela? 

ANTÓN.- ¿Cuála yera? 

SOFÍA.- Papa, que yá cuasi nun-y duel. Yá-y pasó. 

ANTÓN.- ¿Con tolo que se quexaba enantes? Tranquiles, que va ser un segundu. 

SOFÍA.- ¿Verdá que yá nun te duel la muela, Delina? 
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ADELA.-  ¿Qué muela? 

SOFÍA.- ¿Veslo, papa? Nin s'alcuerda d’ella. 

ANTÓN.- Nun sé. Vamos a dexala hasta mañana, pero si vuelve a doler, arrancámosla. 

A ver si acabo de cenar. ¿Yá acabasti, Rosina? 

ROSINA.- Sí... taba fartuca. 

ANTÓN.- Pos voi ver si acabo'l míu. (Prébalo) Ta frío. Anda, Rosina. Quítamelo y 

échame otru platu más del calderu. 

ROSINA.- ¿Del calderu? Nun... nun queda. 

ANTÓN.- ¿Nun va quedar, ne? Había pote pa media docena y nun comimos más que tu 

y yo. Venga, échame lo que quede. 

ROSINA.- Ye que repetí yo. 

ANTÓN.- (Mira’l calderu) Hai de sobra. Echame otro poco. 

SOFÍA.- Ye que ta tamién frío, papa. El llar cuasi nun tien lleña, y enfrió. 

ANTÓN.- Pos tengo fame. Voi calentalo un poco, y depués ceno, que taba prestándome 

nun sé cuanto. Vaya, acabóse la lleña. Voi salir por dos o trés troncucos 

más, y a llevar les tiñaces a la cuadra. Vengo agora. (Vase) 

XUACU.-  (Asómase a la puerta. Vien vistíu cola so ropa) Bono, aprovecho pa 

marchar agora, ¿eh? 

SOFÍA.- Si, Xuacu. Gracies fíu. Mañana mos vemos. 

XUACU.- Tengo que pensar si vuelvo mañana o non, porque lo que pasé güei... 

TELVINA.-  Otru que marcha. ¡Tola culpa la tienes tu, Rosina! 

ROSINA.- Eso enriba. Si nun llega a ser por min, pá diérase cuenta qu'Adela taba 

borracha. 

XUACU.- Lo dicho, moces, voime. 

SOFÍA.- Hale, arrea enantes de que vuelva mio pá. 

XUACU.- ¡Yera lo que me faltaba! 

ANTÓN.- (Entra nesi momentu con trés troncos de lleña) Home, Xuacu, ¿que faes 

equí? 

XUACU.- Esto... (Sacude la boina) Que me cayera la boina cuando tuvi equí enantes, y 

volví a buscala. (Ponla) Hale, voime, que ye la hora cenar. 

ANTÓN.- ¿Pa onde vas dir, ho? D’eso nada. Tu cenes equí conmigo, qu'hai pote en 

calderu p'Andrés y otros trés. 

XUACU.- Pos si queda p'Andrés y otros trés, nun sé si quedará pa min. 

ANTÓN.- ¡Qué ocurrente ye esti rapaz! Seriu, pero ocurrente. Venga, Rosina, pon-y un 

platu a Xuacu, que cena conmigo. 
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ROSINA.- Pero, papa... 

ANTÓN.- (Enfadáu) ¡Valió! ¿Ye esa manera de tratar a los invitaos? Ya dixi que cena 

conmigo y acabóse. Pon-y un platu. (ROSINA failo). Siéntate, fíu. 

(Siéntense) Nun sé que-yos pasa a estes güei. Suelen portase mui bien colos 

mozos. Dengún de los que tuvi equí me dixo nunca nada d’elles. 

XUACU.- ¡Como m'estraña! 

ANTÓN.- ¿Qué ye, ho? 

XUACU.- Non, que digo que nun quiero molestar. 

ANTÓN.- Nun ye molestia, fíu. El tratu yera que dibes tar como en casa. Venga, 

Rosina, écha-y pote a Xuacu. Y compangu. (Rosina mira'l calderu con 

ascu) ¿Qué pasa, nun queda compangu? 

ROSINA.- Si... 

ANTÓN.- Pos écha-y un bon platu a Xuacu, que nun vaya con fame pa casa. 

ROSINA.- Yo... 

XUACU.- Esta guah.a escomienza a paecese un poco a la que conocí enantes. 

ANTÓN.- Oyéi, tais xugándovos el quedavos en casa pa les fiestes de la Rasa, ¿eh? 

Nun me calentéis. 

TELVINA.-  ¡Yo-y lo echo! (Sirve un platu a Xuacu, ante la mirada aterrada de les 

otres) Yo ensin fiesta nun quedo. 

ANTÓN.- ¿Queda pa min? 

TELVINA.-  Queda pa quien faga falta. (Sírvelu) 

XUACU.-  (Goliendo’l pote, pero ensin probalu tovía) Nun acabo de saber a qué güel 

esti pote. ¿Ye oriéganu? 

ANTÓN.- ¿Notástilo? 

XUACU.-  Tengo mui bones ñarices pa esto de la cocina. Aspere. (Güel) Nun ye solo 

eso. Tien daqué más. 

ANTÓN.- Nun vas dar con ello. Ye un secretu de familia. 

XUACU.- El casu ye que... Goler güel como a guinda. 

ANTÓN.- Pos guinda nun-y echo al pote. 

XUACU.- Ya lo supongo. Ye... 

ANTÓN.- Prébalo a ver si das con ello. 

XUACU.-  (Garra una cuyarada y va llevala a la boca, con xestu d'ascu ente les 

hermanes, pero para a unos centímetros) ¡Ya sé! (Vuelve a posar la 

cuchara, y les hermanes faen un xestu d’alliviu) 

ANTÓN.- ¿Qué ye? 
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XUACU.- Esti pote tien un puerru allá. Mio ma tamién-y lu echa. 

ANTÓN.- Nun disti con ello. Preba a ver. 

XUACU.- (Vuelve a coyer una cuyarada, y de nuevo vuelve a parar xusto enantes de 

comelo) Pos si nun ye puerru... ¿Malvaviscu? 

ANTÓN.- Tampoco, fíu, que nun ye un ferviatu. 

XUACU.- Nun me tenga intrigáu. ¿Qué-y echa al pote? 

ANTÓN.- Home, ye un secretu de familia, pero como quedamos que ye como si fueras 

d’ella, voi dicítelo: Lleva un poco remolacha. 

XUACU.- ¡Remolacha! Acabáramos. Tien bona cara. (Repítese la operación de la 

cuyar, y de nuevo para al final) Pos tovía falta otra cosa. 

ANTÓN.- Sí que tienes bones ñarices, sí. Nun te mario más, pero que nun salga d’equí, 

¿eh? Écho-y fariña de maíz pa engordar el caldu, y dai sabor. 

XUACU.- (Asustáu) ¡Baráxoles! Menos mal que me lo dixo. 

ANTÓN.- ¿Qué te pasa fíu? 

XUACU.- Les fariñes. Nun pueo comeles porque me revuelven les tripes. Ya de guah.e 

mio ma en vez de fariñes tenía que dame nabos estrapallaos. (Retira'l platu) 

Vaya, home, cola bona pinta que tenía'l pote... (Mirada d'alliviu ente les 

hermanes) 

ANTÓN.- Cómo lo siento, fíu. Nun lo sabía. 

XUACU.- Nun importa. La intención ye lo que cuenta. (Llevántase) De toes formes, 

supongo qu'en casa taben asperándome pa cenar. 

ANTÓN.- (Llevántase tamién) Qué mal me sabe que te vayas ensin cenar. Si quies, 

prepárente les neñes cualesquier cosa nun minutu. 

XUACU.- Nun se moleste, señor Antón, y gracies de toes formes. Mañana, a les siete y 

media toi equí. 

ANTÓN.- Hasta mañana entós, fíu. Hale, que t'acompaño hasta'l camín. (XUACU y 

ANTÓN salen a la cai) 

SOFÍA.- Puf, si nun pensé que diba comelo. Rápido, quitái esos platos d’ehí, qu'a esti 

pasu vomito yo tamién. (Echen lo de los platos nel calderu) 

ANTÓN.- (Vuelve) ¡Qué bon rapaz! Y relixosu, ¿eh? Baxaba santiguándose y mirando 

pal cielu. ¿Onde ta'l mio platu? 

SOFÍA.- Creíamos que yá nun cenaba. 

ANTÓN.- ¿Nun voi cenar? Anda, échame un platu pote, y sentáivos a ver si cenamos 

en paz, que güei nun me ta prestando nada. 

TELVINA.-  Igual-y sienta mal. Va tanto que comió lo otro. Pue cortase-y la dixestión. 
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ANTÓN.- Nun se me corta, non. Venga, echa. (TELVINA failo)  Mira que ser alérxicu 

a les fariñes... Col saborín que-y dan al pote. (Garra una cuyarada y llévala 

a la boca mientres les hermanes ponen cara d'ascu y se cierra’l 

TELÓN
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SEGUNDU ACTU 
 

El mesmu decoráu del primer actu. ANTÓN pasia pela casa. 

 

ANTÓN.- ¿Onde andará esi guah.e? Les ocho menos diez, y entá nun llego. Esti acaba 

de superar a tolos anteriores ¡Nun aguantó un día! 

SOFÍA.- (Entra de la cai. Ta mui compuesta). ¿Tovía nun llegó? 

ANTÓN.- Non, y yá me ta escamando a min. ¿Qué pasó ayeri? 

SOFÍA.- Nada, padre, ¿qué diba pasar? 

ANTÓN.- Ye que m'estraña nun sé cuanto que nun llegare tovía. Paecía un mozu seriu, 

nun paecía de los tardones. De xuru qu'esti tamién lo dexó. ¿Qué coimes 

pasará nesta casa que los criaos nun me duren nada? 

SOFÍA.- Nun marchará, padre, acaba llegar. (Aparte) Aspero, porque llevantéme a les 

seis de la mañana pa dir componiéndome. 

ADELA.-  (Entra de la casa) ¡Ai, que dolor de cabeza! 

ANTÓN.- ¿Tovía te duel la muela? ¿Voi poles tiñaces? 

ADELA.-  ¿La muela? ¿Qué muela? Non, ye la cabeza. Si fuere güei a llendar Sofía en 

vez de yo... 

SOFÍA.- Sí, ne. Toi preparada pa dir a llendar. ¡Güei tócate a ti! 

ANTÓN.- Sofía, muyer, si la to hermana ta mala... 

SOFÍA.- Ta mala porque quier. 

ANTÓN.- Nun digas eses coses. Les mueles son un asuntu permalu. 

ADELA.-  Anda, Sofía, ¿qué más te da? 

SOFÍA.- Dame más. (Entra nesi momentu ROSINA) ¡Que vaya Rosina! 

ROSINA.- ¿A onde? 

SOFÍA.- A llindar. 

ROSINA.- Tóca-y a Adela. 

ADELA.-  ¿Qué me toca'l qué? 

ROSINA.- Dir a llindar. 

ADELA. - ¿A llindar el qué? 

SOFÍA.- Dios, yá empieza la resaca a facer efectu. Que tienes que dir a llindar, Adela. 

ADELA. - Ye que güei duelme la cabeza. Si fueras tu… 

ANTÓN.- La cabeza yá escomienza a doleme a min tamién. Si Adela ta mala, una de 

vosotres tendrá que dir a llindar. 
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SOFÍA.- Que vaya Rosina. 

ROSINA.- Yo non. 

ANTÓN.- ¿Tendré que dir yo? 

XUACU.- (Pica y entra en casa) ¿Puese? 

ANTÓN.- Home, Xuacu, qu'alliviu. ¿Perdístite? 

XUACU.- ¿Por qué lo entruga? 

ANTÓN.- Home, van ser les ocho, y quedáremos... 

XUACU.- Sí, yá sé. A les siete y media. Salir salí de casa bien pronto, de verdá, pero 

tuvi que parar trés veces por... Bono, asuntos d'urxencia. 

ANTÓN.- ¿Y qué asuntos yeren esos? 

XUACU.- (Duldosu) Nun quixera entrar en detalles. Asuntos de los que nun almiten 

espera. 

ANTÓN.- Bono, home, bono, yá me cuntarás. ¿Almorzasti? 

XUACU.- ¡De comida nin me fale! Nun m'aguanta en cuerpu nada nin dos minutos. 

ANTÓN.- Ah, ¿yeren esos los asuntos tan urxentes pa los que tuvisti que parar? 

XUACU.- Señor Antón, nun me dexe en vergoña. 

ANTÓN.- Sentaríate mal daqué de la cena. 

XUACU.- Sí, sí, sentóme mal la cirigüeña. 

ANTÓN.- ¿Cenasti cirigüeña? Que coses más rares cenáis en casa to tía. 

XUACU.- Non, ho, qu'ayeri tomé un tragu cirigüeña, y asina tengo güei'l bandullu. 

ANTÓN.- Mira qué... ¿A quién se-y ocurre? Pos Adela tamién echó un bon tragu ayeri 

ensin querer, y ehí la tienes. Lo que tien ye un poco dolor de cabeza, pero 

del bandullu nada. 

ADELA. - ¿A quién-y duel la cabeza? 

SOFÍA.- ¿Nun dices qu'a ti? 

ADELA. - Sí, pero como nun vos dixera nada… Por ciertu, si fueras tu a llindar en vez 

de yo… 

XUACU.- En fin. ¿Dizme per onde empiezo? 

ANTÓN.- Ven conmigo a la tenada, que vas dir preparando pa traer la yerba. Y 

vosotres mirái a ver cuála va dir a llindar, ¿eh? En diez minutos quiero les 

vaques nel prau. ¿Vamos, Xuacu? (Salen a la cai) 

SOFÍA.- Nun tengo pensao dir a llindar, Adela. Si te duel la cabeza ye cosa tuya. Si nun 

bebieres ayeri media botella guinda... 

ADELA.-  ¿Bebí media botella guinda ayeri? Nun m'alcuerdo. Pos nun pueo dir a 

llindar. Anda, Rosina, vete tu. 
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ROSINA.- Non. 

ADELA.-  Pos vas dir tu, porque lo digo yo, y yá ta, que pa eso soi la mayor. 

ROSINA.- Que non. 

ADELA.-  ¿Cómo que non? 

ROSINA.- Como que non. 

ADELA. - ¿Que non, qué? 

ROSINA.- Que nun voi a llindar. 

ADELA. - (A voces) ¿Quién te mandó a llindar? Ah, yo, claro. ¡Pos vas tu porque lo 

digo yo, y puntu! 

TELVINA.-  (Entra) ¿Qué voces son eses? 

ROSINA.- Que dixo papa que fueras a llindar. 

TELVINA.-  ¿El qué, ho? D‘eso nada, que fui ayeri, y güei toca-y a Adela, qu'amás 

güei tengo coses que facer per equí, porque tengo que coser el vistíu que voi 

llevar a les fiestes de la Rasa, qu'igual vien Xiblata, el mio mozu. 

ADELA.-  ¡Otra vez non, por favor! 

SOFÍA.- Nin con resaca s'olvida d’esi mozu tuyu. Pos como nun vayas a llindar, nun 

creo qu'heba fiestes de la Rasa. 

TELVINA.-  ¡Nun voi! Toca-y a Adela. 

ADELA.-  ¿Que me toca qué? Nun pueo facer nada, que toi mala. 

TELVINA.-  Tas de resaca. 

ADELA.-  El casu ye que toi mala, y nun puedo dir… a onde heba que dir. 

TELVINA.-  Pos yo fui ayeri, y güei nun voi. ¿Porqué nun va Sofía? 

SOFÍA.- ¿Quién? D’eso nada. 

TELVINA.-  Vete tu, Rosina. A ti tocábate mañana. 

ROSINA.- Pos voi mañana. 

ANTÓN.- (Entra) Dexé a Xuacu na tenada preparando pa la yerba. ¿Yá decidistis 

quien va dir a llindar? 

SOFÍA.- (Toes a una) Adela. 

ADELA.-  Telvina. 

TELVINA.-  Rosina. 

ROSINA.- Sofía. 

ANTÓN.- Nun aviso más. Dientro d'un cuartu d’hora quiero a una de vosotres nel prau 

llindando, y dame igual cuála vaya, agora que como pase per ellí, y nun 

heba denguna, sé de cuatro que les fiestes de la Rasa van pasales equí en 

casina. (Protesten toes) ¡Yá ta dicho! Y otra cosa. Voi a la güerta, y Xuacu 
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queda na tenada. Otra de vosotres que vaya a ayudalu a tene-y pola escalera, 

que yá sabéis que nun se tien bien. 

ADELA.-  ¿A quién hai que dir a ayudar? 

ANTÓN.- A Xuacu, el mozu qu'entró a trabayar. 

ADELA.-  ¿Tenemos un mozu nuevu? Voi yo, pa conocelu. 

SOFÍA.- ¿Nun tabes tan mala? Voi yo. 

ADELA.-  ¿Nun dicíes tu que nun tabes preparada pa trabayar? 

SOFÍA.- Coimes, ¿d’eso alcuérdeste? Darréu se te fue la vaguada esta vez. 

ADELA.- ¿Cuándo m'olvido yo de daqué, ne? Tu mesma dixisti que nun tabes 

preparada pa trabayar. 

SOFÍA.- Pero pa tener por una escalera, sí. 

ADELA. - Pa eso tamién valgo yo. 

TELVINA.-  Nun discutáis. Voi yo a ayudalu y acabóse. 

ROSINA.- ¡Y un xamón! (Sal disparada pela puerta) 

ANTÓN.- Ganó Rosina pela mano. Y agora otra de vosotres a llindar. ¡Tais avisaes! 

Voime. (Vase) 

SOFÍA.- Nun tengo pensao dir a llindar. Nun me toca. 

ADELA.-  Lo que pasa ye que quies quedate equí porque ta Xuacu. 

SOFÍA.- Lo mesmo que tu. (Mentanto TELVINA sal a la cai con munchu disimulu). 

¿Qué pienses? ¿Qué chupo'l deu? 

ADELA.-  Nun lu chupes, non, qu'igual estroces una uña. 

SOFÍA.- ¡Envidiosa! 

ADELA.-  ¡"Maniquín"! 

SOFÍA.- ¡Borracha! 

ADELA.-  ¡Voi enganchate pelos pelos que nun vas ser a peinate nuna temporada! 

SOFÍA.- (Deféndese) Eh, non, los pelos nin tocalos, que llevóme más de media hora 

peiname güei pela mañana. 

ADELA.- Merecióte la pena. Si pones un poco pación na cabeza quedes igual. 

SOFÍA.- Yá quixeres tener tu'l pelo como yo. Si eso que tienes na cabeza paez una 

madexa d'espartu. 

ADELA.-  ¿Oyisti eso, Telvina? Diz que… Pero... ¿Onde ta Telvina? 

SOFÍA.- Taba equí fai un minutu. (Óyese un estruendu fuera y un glayíu de XUACU) 

¿Qué pasa? 

TELVINA.-  (Entra acelerada) ¡Ai! ¡Veníi rápido, que Xuacu cayó de la tenada! 
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ADELA.-  ¡Probitín! Vamos traelu p’acá. (Salen toes y entren al momentu acarretando 

a XUACU, que vien quexándose d'un pie) 

XUACU.- ¡Ai! ¡Quedé desgraciáu! ¡Y na flor de la vida! 

ADELA.-  Vamos sentalu equí. (Siéntenlu) Rosina, vete arriba por una almuhada, pa 

poné-y la pata p'arriba. (ROSINA sal) 

XUACU.- ¡Ai! ¡Que voi quedar coxu! 

ADELA.-  Nun será pa tanto, home. (Descálcenlu) 

SOFÍA.- ¿Qué te pasó? 

XUACU.- ¿Que qué pasó? ¡Entrúga-y a la to hermana! 

SOFÍA.- Telvina... 

TELVINA.-  Pa min nun mires. Fue Rosina, que yo díxi-y, tas garrando mal esa 

escalera, y va cayer Xuacu, y yo arriméme pa garrala bien, y ella nun me 

dexó, y yo tira pa equí, y ella tira pa ellí... 

XUACU.- Y el que quedó tiráu fui yo. ¡Ai! 

TELVINA.-  Cayó p’atrás, y nun fuimos a tener por elli. 

ROSINA.- (Entra cola almuhada) Yá toi equí. 

ADELA.-  (Pon una siella delantre de XUACU y l'almuhada enriba y pon-y el pie na 

almuhada) ¿Per onde te duel? 

XUACU.- Dende la dea hasta la rodiella. 

SOFÍA.- ¡Que desaxeráu! Yá sedrá un poco menos. 

XUACU.- Ai, por un pelu que nun clavo la pala dientes en pie. 

TELVINA.- Nun te quexes, pudiere ser peor. 

XUACU.- Home, sí, pudiere cayer de cabeza. 

TELVINA.- Non, pero quedasti a dos cuartes de la parva cuchu. 

XUACU.- Cuasi lo prefiriere. Polo menos cayía en blando. 

TELVINA.-  Coloca-y bien esa almuhada. (Colócala un poco) 

ADELA.-  ¿Qué faes? (Garra l'almuhada, y al tirar TELVINA d'ella, quítala de la 

siella, y a XUACU cai-y la pata) 

XUACU.- ¡Aaaai! 

ADELA.-  ¿Veslo? Dame esa almuhada. 

TELVINA.-  ¡La culpa tuvístila tu! 

SOFÍA.- ¡Traéi p’acá! (Gárra-yos l'almuhada y vuelve a poner enriba la pata de 

XUACU) Probín. ¿Mancástite munchu? 

XUACU.-  ¡Ai! Dir a avisar a casa mio tía pa que vengan a buscame, pa que me lleven 

al mélicu. 
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SOFÍA.- Esto ye un retorcigañón, home. Pásate desiguida. 

XUACU.- ¡Duel muncho! 

SOFÍA.- Calmámoslo agora. Rosina, mueya un trapu n’agua y pon-ylu en todiellu. Ya 

verás como te calma. (ROSINA garra un trapu y muéyalu nel agua que ta 

calentando en llar. Pon-ylu a XUACU en todiellu) 

XUACU.- ¡Aaaaaai! 

SOFÍA.- ¿Qué pasa? 

XUACU.- ¡Aiiii! ¡Quema! 

SOFÍA.- (Garra’l trapu y suéltalu rápido) ¡Coimes! (A ROSINA) ¡Agua frío, Rosina! 

ROSINA.- ¡Yo qué sé! Nun soi mélicu. 

XUACU.- (Llevántase con esfuerzu) Meyor voime pa casa. 

ADELA.-  (Vuelve a sentalu) ¿Cómo vas dir pa casa asina como tas? Hasta que nun 

baxe un poco esa hinchazón nun te pues mover d’equí. ¿Quies una copina 

pa calmar el dolor? 

XUACU.- ¡Quiero un curanderu! ¡O meyor un cura! Nun quiero morrer ensin 

confesión. 

ADELA.-  Pos si nun la quies tu, voi tomala yo. 

SOFÍA.- Emprincipies bien temprano. 

ADELA.-  (Garra la botella y va tomando sorbiatos d'ella). Ye qu'a min estes coses 

altérenme muncho, y tengo que calmame de dalguna mena. 

TELVINA.-  ¿Duelte, Xuacu? 

XUACU.- Non, muyer, yo'l todiellu siempre lu tuvi como una patata. ¿Cómo nun va 

doler? Anda, Rosina, vete a llamar al mélicu que venga a veme. 

ROSINA.- Que vaya Telva, que te tiró ella. 

TELVINA.-  ¿Cómo que lu tiré yo? Si me tuvieres dexao garrar la escalera a min, 

porque tu yes una patosa, y nun vales pa nada, nun cayere. 

ROSINA.- ¡Tirástilu tu! 

TELVINA.-  Que lo diga él. ¿Quién te tiró, Xuacu? 

XUACU.- A min nun me metáis en más llíos, que tengo abondo colo mío. 

SOFÍA.- Nun discutáis más, ¿eh? Y tu, Adela, posa yá esa botella. 

ADELA.-  Oyi, con cada tragu que piego, quítaseme un poco'l dolor de cabeza. 

SOFÍA.- Claro, la resaca con otra moña se quita. Dexa esa botella, Adela, fía. 

ADELA.-  (Vuelve a guardala) Bah, bah, como si m'emborrachara tolos díes. 

XUACU.- ¡Ai! Nun sé que me duel más, si'l pie, o'l bandullu. Tengo la cirigüeña d'ayeri 

revolviéndome les tripes. 
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SOFÍA.- Eso arréglase con una mazanielluca, home. Mira, como hai agua caliente ehí, 

aprovechamos pa date un poco. ¿Onde ta la mazaniella, Adela? 

ADELA.-  (Busca y saca un bote) Equí. Aspera, que-y lo faigo yo. 

SOFÍA.- ¿Tu que vas facer? Ocurrióseme a min. 

ADELA. - ¡Para! Cudiao cola mélica la familia. Toma fía, como si-y quies dar la 

mazaniella en supositorios. 

XUACU.- Si nun vos da más, cuasi lo prefiero en taza, como tola vida. 

SOFÍA.- (Garra un tanque y llénalu d'agua del calderu’l llar, y echa unas flores de 

mazaniella) Vamos dexalo reposar un poco, y tómeslo, ¿eh? 

TELVINA.-  Trai, que-y lo doi yo. 

ROSINA.- ¿Cómo que tu? Voi dá-ylo yo. 

TELVINA.-  ¿Nun dices que lu tiré yo? Pos atiéndolu yo. Dame, Sofía. (Garra-y el 

tanque a SOFÍA) 

ROSINA.- ¡Dámelo a mi! 

TELVINA.-  ¡Quita p’allá! (Quita’l tanque rápido pa que nun lu garre ROSINA, y lo 

que fai ye tirá-ylo too per enriba a XUACU) 

XUACU.- ¡Aaaai! (Llevántase, falla-y la pata y cai) ¡Aaaai! 

ROSINA.- ¿Visti lo que ficisti? 

XUACU.- ¡Ai! Rematame agora, pa que nun sufra más. ¡Ai! 

SOFÍA.- (Con ADELA ayudando a XUACU a sentase) ¡Callái yá! Mirái como 

punxistis al probe mozu. 

XUACU.-  Ai... Dir a avisar a mio casa que vengan a buscame. Ai... ¡Que soi mui mozu 

pa morrer! 

ADELA.-  Va ser lo meyor, sí. Vete a avisar a casa Rebustianu que vengan a buscalu, 

Rosina. 

ROSINA.- Que vaya Telva. 

TELVINA.-  Vas tu, que pa eso lu tirasti. 

ROSINA.- ¿Nun lu tirares tu? Yo nun voi. 

XUACU.- Ye igual, voi yo solu. (Inténtalo) 

SOFÍA.- (Vuelve a sentalu) ¿Pa onde vas dir tu asina, Xuacu? Si cuasi nun te tienes en 

pie. 

XUACU.- ¡Voi arrastres! 

SOFÍA.- Lo que te fai falta ye descansar un poco, home. Cuando te baxe la hinchazón, 

yá marches. ¿Prepárote...? 
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XUACU.-  ¡Non! Nun fagáis nada, que toi bien. Sentáivos un poco si queréis, pero nun 

m'ayudéis más, ¿eh? 

ROSINA.- (Garra darréu la siella qu'hai al llau de XUACU y siéntase) ¡Equí yo! 

TELVINA.-  (Siéntase al otru llau de XUACU) A esa nun-y faigas casu. Depués de 

tirate de la tenada... ¿Vas dir a les fiestes de la Rasa? Son la selmana que 

vien. ¿Yá te cunté que tengo un mozu en Vega de Poja? Xiblata. Igual vien 

a la Rasa. ¿Tu vas dir? 

ROSINA.- Va dir conmigo. 

TELVINA.-  ¿Cuándo t'invitó? 

ROSINA.- ¿A que vas dir conmigo? 

XUACU.- Home, yo... 

SOFÍA.- ¿Pa onde va dir con una guah.a como tu? Dirá con una moza fecha y drecha, 

como por exemplu yo, ¿nun te paez, Xuacu? 

XUACU.- Pos yo... 

ADELA.-  Si tien que dir con una moza fecha y drecha, dirá conmigo, porque tu... 

SOFÍA.- ¿A qué? ¿A que te traiga la sidra del chigre? Polo menos si va conmigo llevará 

daqué al llau pa lo que se pue mirar. 

ADELA. - ¿Y si se te vuelve a facer una carrera na media que vas facer? ¿Usalu pa 

ponete detrás? 

TELVINA.-  Pos yo, porque igual vien el mio mozu, que si non invitábate a dir 

conmigo. A min préstame tar con daquién que me cunte coses, pa nun 

aburrime. 

XUACU.- ¿Nun dicíes que dexares a esi mozu porque t'aburrís con él, ne? 

TELVINA.-  Ye pa facelu sufrir. ¿Onde va dar con una moza tan rescamplada como yo? 

ROSINA.- ¿Vienes al baille conmigo? 

XUACU.- Pos... 

SOFÍA.- ¿Contigo? Nun-y faigas casu, Xuacu, qu'a lo meyor nin va. Vas conmigo. 

Precisamente toi arreglando un vistíu pa esi día, que voi ser l'almiración. 

ADELA.-  Serás la risión, como siempre. 

SOFÍA.- La risión seráslo tu. (A XUACU). ¿Entós vienes conmigo? 

XUACU.- Nun se si voi dir. 

ROSINA.- Va dir conmigo. 

XUACU.- ¡Ai! La pierna, el bandullu... y a esti pasu la mollera. ¿Queréis dexar de 

reñer? Nun sé si voi dir o non a eses fiestes. 

ROSINA.- Pero si vas, ¿vas conmigo? 
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XUACU.- ¿A quién-y fadría dañu yo? 

SOFÍA.- ¿Meyórate'l pie? 

XUACU.- Sí, sí. Yá me baxó la hinchazón, y si non, ye igual. (Ponse de pie) Polo 

menos pueo pisar. Lo meyor sedrá que vaya pa casa a ver si me lleven a un 

curanderu, pa que m'arregle'l pie, y asina de pasu a ver si conservo la 

cabeza. (Calza la zapatiella) 

ROSINA.- ¡Voi a acompañate! 

XUACU.- ¡Non! Non, por favor. Arréglome solu. 

TELVINA.-  Esa caleya ta mui mala. 

XUACU.- Esa caleya nun tien tantu peligru como vosotres. (Abre la puerta y vuelve a 

zarrala mui asustáu) ¡Madre de Dios! Ascuchái. Polo que más queráis, nun 

me vistis enxamás y nun toi equí. 

SOFÍA.- ¿Qué dices, Xuacu? 

XUACU.- Nun pueo desplicavos, nun tengo tiempu. Ayudáime y xúrovos que vos llevo 

a les cuatro a les fiestes. ¡A recostines si fai falta! (Vase darréu a la casa) 

ADELA.-  Pero, ¿qué-y pasa a esti? (Piquen) ¡Yá va! (Abre la puerta y apaecen un 

señor mayor y una moza. Son RUFO y MARINA) 

RUFO.- ¿Vive equí Antón el del Retuertu? 

ADELA.- ¿Eh? 

RUFO.- El Rufo quier saber si vive o nun vive equí Antón el del Retuertu. 

ADELA.- ¿Quién quier sabelo, ho? 

RUFO.- ¿Vive, o nun vive? 

ADELA.- ¿Si vive quién? 

RUFO.- Antón el del Retuertu. 

ADELA.- ¿Quién quier sabelo? 

RUFO.- El Rufo. 

ADELA.- Equí nun vive dengún Rufo. ¿Usté quién ye? 

RUFO.- Oyi, guah.a, nun me maries, ¿eh? ¿Vive equí Antón el del Retuertu o non? 

ADELA.-  Pos, sí, señor. 

RUFO.- Pasa, Marina. (Entren) A ver, el Rufo quier saber onde ta. 

ADELA.- ¿Quién? 

RUFO.- Ascucha, que'l Rufo nun tien tanta paciencia, ¿eh? ¿Ta o nun ta? 

ADELA.-  ¿Mio pá? Nun sé, pero... 

RUFO.- To pá, non. El Rufo quier saber onde ta Xuacu. 

ADELA.-  Pos... (Les otres mándenla callar) Xuacu... Equí nun hai dengún Xuacu. 
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RUFO.- Mira, rapaza, el Rufo tien el día tranquilu, asina que vamos portamos bien. 

Dime agora mesmu onde ta Xuacu. Y que'l Rufo nun tenga que ponese 

ñerviosu. 

TELVINA.- Pero, ¿quién coimes ye'l Rufo? 

ADELA. - Xuacu nun ta equí. (A les otres) ¿Quién ye Xuacu? 

RUFO.- Al Rufo díxo-y so tíu que Xuacu trabayaba equí. 

ADELA.-  ¿So tíu? 

RUFO.- Sí, el señor Rebustiano. 

ADELA.-  Pos debió confundise, señor. Equí nun hai dengún Xuacu. Díga-ylo usté al 

Rufo esi. 

TELVINA.-  ¡Nin trabaya tampoco! 

SOFÍA.- ¡Calla, guah.a! 

MARINA.-  Ande, padre. Equí nun debe tar. 

RUFO.- Si so tíu diz que ta equí, ye que ta equí. ¿Onde ta'l señor Antón? 

ADELA.-  Agora mesmu nun ta. Tará pa la güerta, digo yo. 

RUFO.- Pos ehí tará Xuacu. ¿Onde ta esa güerta? 

ADELA.-  ¿Qué güerta? 

RUFO.- Onde ta to padre. 

ADELA. - ¿Qué padre? 

TELVINA.- Ai, Adela, quita p’allá. Na güerta nun hai dengún Xuacu. 

RUFO.- Tu di-y al Rufo onde ta, y yá va él a comprobalo. 

TELVINA.- Oiga, yá escomienzo a tar intrigada. ¿El Rufo esi conoz a mio pá? 

RUFO.- Nun tien el gustu, pero va dir a velu agora mesmu a la güerta. ¿Onde ye? 

ADELA.- ¿Onde ye, qué? 

TELVINA.- La güerta, Adela. Mire ta equí cerca, en… 

ROSINA.- Ye mui cenciello. Siga'l camín hasta la ilesia, y ellí, tuerza a la drecha, per 

detrás de la ilesia (Les hermanes mírenla ablucaes). Llueu anda'l camín 

que va per ellí detrás hasta que llega a una fonte, y d’ellí sal un senderu que 

va a parar debaxo la güerta. 

TELVINA.-  (Aparte a ROSINA) ¿Cómo-y mandes a esi paisanu dar esi rodiu pa dir a 

la güerta? Si ta equí detrás de casa. 

ROSINA.- Pa tener tiempu de dir a avisar a papa pa que nun-y diga nada. (A RUFO) 

¿Entendióme bien? ¿Sabrá desplicá-ylo al Rufo esi? 

RUFO.- Perfeutamente, fía. Vamos, Marina. 

SOFÍA.- Oiga, nun ye que seya importona, pero, ¿por qué busquen a esi tal Xuacu? 



“Les desventures de Xuacu”                                                                                  José Ramón Oliva Alonso 
 

 34

RUFO.- Porque se casa'l mes que vien con ésta. Vamos. (Vanse. Les hermanes 

mírense unos instantes.) 

ROSINA.- Pos agora nun me paez que faga falta dir a avisar a papa. 

SOFÍA.- (Abre con decisión la puerta onde ta XUACU) ¡Sal p’acá! 

XUACU.- ¿Yá marcharon? 

SOFÍA.- ¡Sinvergüenza! (Da-y una guantada) 

XUACU.- ¿Qué pasa? 

SOFÍA.- ¿Tovía lo preguntes? Asina que por eso yera polo que vinieres pa Carbayín, 

¿eh? Y enriba, coqueriando con toes equí. Nun sé como nun t'arreo otra. 

XUACU.- Para, para. ¿Qué vos cuntaren pa que m'arrees una morrada? 

SOFÍA.- ¡Too! 

XUACU.- Lo que vos diga esi paisanu... 

SOFÍA.- ¡Calla! ¿A quién se-y ocurre escapar un mes enantes de la boda? ¡Probe 

rapaza! 

XUACU.- ¿Probe rapaza? ¡Probe de min! ¿Vistis al suegru? 

TELVINA.- ¿To suegru quién ye? ¿El Rufo esi que te busca? 

XUACU.- El paisanu qu'acabáis de ver. 

SOFÍA.- Da igual. Nun tienes perdón de Dios. Y pensar que me llevanté a les seis de la 

mañana pa nada. 

XUACU.- Nun ye lo que tais pensando. Esa moza y yo... Bono. Esti ye un matrimoniu 

de conveniencia. Punxérense les dos families d'alcuerdu pa xuntamos 

porque les sos tierres y les nueses tan pegaes, y como somos los únicos fíos, 

la facienda que díbamos xuntar sería la mayor del pueblu con diferencia. 

Pero a min nun me da la gana. Nun la quiero, y a so pá menos tovía, y 

conste que va nel paquete. Convencí a mio pá pa dime, porque yera mio ma 

la que lo taba enguedeyando too, y quedamos en nun dici-y pa onde me 

diba, pero conozse que-y lo sacó. 

SOFÍA.- Una historia mui bona. Y quedrás que la creyamos y too. 

XUACU.- ¿Por qué diba a engañavos? ¿Qué ye, qu'equí nun s'alcuerden bodes? Pero si 

hasta me paez que Marina debe tener mozu. 

ADELA.-  ¿Esti rapaz quién ye? 

TELVINA. - ¿Pa qué volveríes a sacar la botella, Adela? ¿De verdá ye ciertu too eso 

que tas diciendo? 

XUACU.- Xúrovoslo polo más sagrao. 
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ROSINA.- ¡Arrea! Entós hai que dir a avisar a papa pa que-y diga que Xuacu nun ta 

equí. Y col tiempu que pasó, nun sé si llegaríen a la güerta yá. 

TELVINA.-  ¡Voi yo! (Sal rápido a la cai) 

XUACU.-  Tenéis qu'ayudame. Nun quiero casame con esa moza. Cuando me case tien 

que ser porque quiero a la rapaza, non p'axuntar tierres. 

SOFÍA.- ¡Ai! ¡Qué románticu! 

ROSINA.- Sofía, despierta, qu'hai que pensar daqué pa llibrar a esti mozu. 

ADELA. - ¡Ai! Esto de nun saber lo que pasa llevántenme una sede. (Vase al mueble la 

guinda) 

XUACU.- Adelina, fía, dexa la botella, que me facéis falta serenes. 

ROSINA.- ¡Tengo una idea! 

XUACU.-  Ai, demongrios, ponéivos a temblar. ¿De que me vas vistir esta vez? ¿De 

cura? 

ROSINA.- Nun sería mala idea, qu'un cura nun se pue casar. Non. Lo que podemos 

facer ye dici-y que va casase con una de nosotres, y yá ta. Conmigo, por 

exemplu. 

SOFÍA.- ¿Cómo que contigo, mocosa? 

ROSINA.- Bono, muyer, yera un suponer. Con una de vosotres, entós. Asina yá nun se 

pue casar con esa rapaza. 

XUACU.- Nun me paez que traguen eso. Llevo un día equí en Carbayín. 

ROSINA.- ¿Eso qué más da? Pues cortexar de fai tiempu. 

XUACU.- Que non, que non, qu'eso ye un disparate. Hai que pensar otra cosa. 

TELVINA.-  (Entra perrápido) ¡Nun me dio tiempu! Cuando llegué a la güerta yá 

taben ellí esi paisanu y la fía. Papa yá-yos debió dicir que tas equí. 

XUACU.- ¡Dios, toi perdíu! A ver, ¿con cuála me caso? 

TELVINA.-  ¡Coimes, como va esti mozu d'aceleráu! En dos minutos que tuvi fuera, 

¿qué pasó equí? 

SOFÍA.- ¡Cáseste conmigo! 

ADELA.-  D'eso nada. La mayor soi yo. Conmigo. 

SOFÍA.- ¿Volvisti a recuperar la memoria? Qu'a tiempu, fía. 

XUACU.- Nun reñer, si ye pa salir del pasu. 

SOFÍA.- Pos cáseste conmigo. 

ADELA.-  ¡D'eso nada! 

SOFÍA.- Mira que... 
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ANTÓN.- (Entra con RUFO y MARINA) Vaya. Mire, precisamente ta equí. Nun sé 

porqué-y dixeren que nun trabayaba nesta casa. 

RUFO.- (Amenazador) ¿Qué tal, Xuacu? ¿Alcuérdeste d'esta moza? 

XUACU.- Se... Señor Rufo. Que sorpresa. Bonos güeyos lu vean. 

RUFO.- Los güeyos igual te los pon el Rufo a la virola. ¿Nun t'alcuerdes onde tienes 

que tar el mes que vien? 

XUACU.- Pa la yerba igual yá tamos mui p’arriba. 

RUFO.- A la yerba... Y vosotres, ¿qué? ¿Nun-y dixistis al Rufo qu'equí nun había 

dengún Xuacu? (Mírense ente elles) 

ADELA.-  Ye qu'equí llamámoslu... ¡Mirlotu! 

XUACU.- ¿Mirlotu? 

RUFO.- Va-y bien el nome. Pos hala, mirlotu, vamos pa to casa, qu'hai que dir 

preparando a boda. 

XUACU.- ¿Mirlotu? 

ADELA.-  ¿Qué quies? Lo primero que se pasó pela cabeza. 

RUFO.- ¿Vamos? 

SOFÍA.- Nun pue, señor. Esti mozu ta comprometíu. 

RUFO.- Yá lo sé. Cola fía del Rufo. 

TELVINA.- ¿Pero nun taba comprometíu cola so fía? 

SOFÍA.- Non, señor. Ta comprometíu conmigo. ¿Verdá, mirlotín? 

ADELA.-  ¿Cómo que contigo? Nun-y faiga casu, señor. Va casase conmigo. 

SOFÍA.- ¡Eso quixeres tu! 

RUFO.- Ascuchái neñes. Nun sé que vos diría esti babayu, pero la so boda cola mio 

Marina ta apallabrada cuantayá, asina que vais quedar cola gana. 

MARINA.-  Ande, padre, si Xuacu ta comprometíu... 

RUFO.- ¡A callar! ¡Ta comprometíu contigo! 

MARINA.-  Si... si... 

XUACU.- Si yá sabía yo qu'esta idea nun yera bona. 

RUFO.- Venga, arreando. 

ROSINA.- Nun pue dise porque... Tien que casase porque... ¡Porque va tener un fíu! 

(Silenciu total hasta ANTÓN fechu una furia salta) 

ANTÓN.- ¿Con quién? 

SOFÍA.- (Por Adela, con mieu) Con esta. 

ADELA.-  Nun faiga casu, padre, que ye con ella. 

ANTÓN.- ¿Xuacu? 
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XUACU.- Oiga, que ye la primer noticia que tengo. 

ANTÓN.- ¿Esta ye la to manera de tar como en casa? 

XUACU.- Nun se sulfure, señor Antón, que too tien esplicación. Dicíi daqué, Sofía. 

SOFÍA.- Si padre, nosotres... 

ANTÓN.- ¡Toes al cuartu! 

ADELA.-  Pero... 

ANTÓN.- ¡Al cuartu! (Vanse asustaes) Y usté, tendrá que comprender qu'agora la cosa 

acaba de cambiar muncho. 

RUFO.- ¡Vaya si acaba de cambiar! ¡Sinvergüenza! Non solo abandona a la que diba 

ser la so muyer, sinón qu'enriba, engáñala cola primer pelandusca que se-y 

pon delantre. 

ANTÓN.- Oiga, paisanu, qu'esa pelandusca, la que fuere, ye fía mía. 

RUFO.- Hala, Marina. Vamos. Como si nun hubiera mozos a esgaya per ehí pa la fía 

del Rufo. Bonos díes. (Vanse) 

ANTÓN.- (Amenazador) Y agora vamos a falar tu y yo d'home a home, o meyor dicho, 

d'home a mirlotu. 

XUACU.- Señor Antón, too esto ye cosa de Rosina. 

ANTÓN.- ¡Rosina! (Esménalu) Si nun tien más que diecisiete años. ¡Yo a ti 

desgráciote! 

XUACU.- Pare, pare, señor Antón, que nun ye lo qu'usté piensa. 

ANTÓN.- Agora mesmu lo únicu que pienso ye en mayate la cabeza a palos. 

XUACU.- Nun... nun faga una llocura. 

ANTÓN.- Eso pensáreslo enantes. (Llévalu arrastres a la cai) 

XUACU.-  (Dende fuera) ¿Pa que garra esa fesoria? (Óyense golpes y gritos de 

XUACU ente insultos d'ANTÓN) 

ANTÓN.- (Entra en casa sacudiendo les manes) El mirlotu yá tien lo suyo. Agora voi 

con estes. (A voces) ¡Veníi agora mesmu p’acá! (Salen amedranaes) 

Telvina, véteme pol verdiagu, qu'agora voi por Rosina. 

ROSINA.- ¿Por min? 

ADELA.-  Pá, déxemos desplica-y. 

ANTÓN.- Callái, que va ser peor. ¿Vas pol verdiagu, Telvina, o tendré qu'aplicátelu a ti 

la primera? 

SOFÍA.- Nun hai dengún neñu. ¿Nun ve que Xuacu nun lleva más qu'un día en casa? 

ANTÓN.- Nun día ye de sobra. Yá veo que nun perdió'l tiempu. 

TELVINA. - Que non, que ye too mentira. 
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ANTÓN.- ¿Qué ye? 

SOFÍA.- Sí, pá. Xuacu non mos punxo un deu enriba. 

ANTÓN.- Entós, ¿como-y dixistis a esi paisanu...? 

TELVINA.-  Ye mui llargo de desplicar. Yera pa que nun se casare con esa rapaza. Yá-

y lo desplicamos con más calma a la hora comer. 

MARINA.-  (Abre la puerta asustada) Oiga, perdone, Xuacu ta ehí en metanes el camín 

dando clamíes. 

ANTÓN.- ¡Xuacu! Voi por él. (Sal) 

MARINA.-  Enantes de que digáis nada, dexáime falar a min. Nun m'importa con cuála 

se va casar Xuacu. El casu ye que yá nun se tien que casar conmigo. 

TELVINA.-  Pero, ¿nun dices que teníeis la boda apallabrada pal mes que vien? 

MARINA.-  Esti matrimoniu taba apallabráu ente les families. Nun yera cosa de nueso. 

SOFÍA.- Eso yá mos lo dixera Xuacu. 

MARINA.-  Xuacu nun ye'l mozu que quiero. Por eso allégrome que la boda nun siga 

alantre. Vini solo pa que nun se preocupe él, nin la que tea comprometida 

con él. 

ADELA.-  En realidá, nin esta nin yo tamos comprometíes con él. 

ROSINA.- Non, polo visto ta comprometíu conmigo.  

SOFÍA.- Calla, Rosina. Yá qu'esta moza vieno a falar con nosotres, que nun marche 

engañada. Esto fízose pa que Xuacu nun se casara contigo. 

MARINA.-  Ye igual. Allégrome. Ayudástislu a él, y de pasu a min. En realidá, hai un 

rapaz ellí en Vega de Poja... 

TELVINA.-  ¿Quién ye? Porque'l mio mozu ye tamién de Vega de Poja, igual lu conoz. 

MARINA.-  Ye un mozu de cerca de mio casa. Ye mui guapu. Ta un pocu flacu, pero a 

min gústame. Llámase Cundo, pero en pueblu tol mundu lu llama... 

TOES.- ¡Xiblata! 

MARINA.-  ¿Conocéislu? 

SOFÍA.- Nosotres non, pero'l mozu de Telvina, sí. (Rin mientres TELVINA ta 

enfurruñada nun llau). Pos que seyas mui feliz con elli. 

MARINA.-  Perdonáime, pero tengo que dime, qu'escapéme un segundu de mio pá, y ya 

vistis como les gasta. Ta llueu. (Vase) 

ADELA.-  ¿Qué, Telvina? ¿Quédente más ganes de falar del to mozu? 

TELVINA.-  Dexáime en paz, ¿eh? 

ANTÓN.- (Vien cargando con XUACU) Ayudáime a sentalu. (Siéntenlu nuna siella) 

¿Duelte muncho, Xuacu? 
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XUACU.- ¡Ai! Non, solo cuando apestaño. 

ANTÓN.- Siéntolo, fíu, pero tienes qu'entendeme. Cuando pensé que tu y la rapaza... 

ROSINA.- Polo menos yá nun te tienes que casar. 

XUACU.- Ai, Rosina, fía. Cada vez que discurres daqué, acabo pagando yo'l patu. 

(Escupe un diente) Ai, y pensar qu'ayeri pensé que me llibrare de que me 

sacaran una muela. 

ANTÓN.- ¿Tamién tabes de les mueles? Como Adela. 

ADELA.-  ¿El qué, ho? 

ANTÓN.- La muela. ¿Tovía te duel? 

ADELA.-  ¿De qué fala papa? Ai, estes vaguaes… 

SOFÍA.- Déxalo correr, yá te cuntaré, qu'esto nun ye denguna vaguada. 

ANTÓN.- Ta bien, fíu. Per güei cuasi dexes de trabayar, ¿eh? 

XUACU.- Home, gracies. ¡Que detalle! 

ANTÓN.- Queda equí coles rapaces hasta que te pase un poco y depués yá marches pa 

casa, ¿eh? 

XUACU.- (Llevántase) ¡Non! Non, voi cuando usté, que yá me tengo en pie. 

ANTÓN.- ¿Cola carrada palos que lleves enriba? 

XUACU.- ¡Nun me dexe equí solu con elles! ¡Por favor! 

ANTÓN.- Como quieras. ¿Vamos entós? Güei yá perdí bastante mañana. 

XUACU.- Nun... nun se quexe, que yo perdí un diente. 

ANTÓN.- Pos hai qu'aforrar, pa poner un d'oru. ¿Vamos? 

SOFÍA.- ¿De verdá nun quies quedate, Xuacu? 

XUACU.- Non, non. 

SOFÍA.- Hasta mañana, entós. 

XUACU.- Eso sí que non. Señor Antón, si quier sigo trabayando pa usté, pero 

quedamos na güerta, ¿eh? Y a comer a mio casa. Eso que-y aforro. 

ANTÓN.- Como quieras fíu, nun seré yo'l que te lo discuta. 

XUACU.- Vamos, que de momentu entá me tengo en pie, pero un nun pue tar seguru de 

cómo va acabar dientro un cuartu d'hora nesta casa. (Vanse) 

ADELA.-  Probe Xuacu. 

SOFÍA.- ¿A ti paezte que depués de too esto, vendrá con dalguna de nosotres a les 

fiestes de la Rasa? 

ADELA.-  Nun me paez. 

TELVINA.- Callái vosotres. Peor ye lo mío. Coles ganes que tenía de ver al mio mozu. 
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ADELA.- ¡Da-y que te piego! Esi mozu tuyu va tar de lluna de miel con la rapaza esta, 

y entá vamos tener que tar aguantándote. 

ANTÓN.- (Abre la puerta) Por cierto, acabo de pasar pela cuadra, y aldovinái a quién 

topé ellí. 

ROSINA.- ¡Arrea, les vaques! 

SOFÍA.- Tocába-y a Adela. 

ADELA.-  Yo taba mala. 

TELVINA.-  ¡Yo fui ayeri! 

ANTÓN.- Nun preocupase. Yá les llevo yo a la que voi pal prau. Otra cosa más. Esti 

añu les fiestes de la Rasa vais pasales como nunca, les cuatro equí en casina, 

llimpiándola d'arriba a abaxo. (Intenten protestar) Y andavos llistes, porque 

les de la Raíz son dos selmanes depués, y nun sé cuanto me va durar esti 

enfadu. (Vase) 

TELVINA.-  ¡Taba visto! Al final quédome ensin fiestes de la Rasa. 

ADELA.-  Ye bona pena, sí, nun vas poder ver al to mozu. 

TELVINA.-  La madre que... (Agarra del llar un troncu, y ADELA al vela, sal de casa 

pola puerta, TELVINA llega hasta ella y tíra-ylu. Queda parada y anda 

p’atrás. Entra ADELA tamién andando d’espaldes) 

XUACU.- (Entra garráu por Antón y sangrando pela cabeza) ¡Aaaaii! ¿Qué vos fici 

yo a vosotres? (Quédense con cara circunstancies mientres cai’l  

TELÓN 


