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“ONDE YÉRAMOS POCOS....”  

 

PEDRIN.- (Entren de la cai) Pasa, María, qu’agora nun hai naide. ¿Visti a Ramonina? 

MARIA.-  Si. Dixo que venía namás meter les vaques. ¿Qué ye lo que mos vas cuntar? 

PEDRIN.- Ye qu’ayeri díxo-y Tomasa a mio ma que diba aumentar la reciella, y amás dixo: 

“Onde yéramos pocos parió la güela”. Y por eso... 

RAMONINA.-  (Entra) Ya toi equí. Tardé más porque tuvi que dir a por una llechera d’agua, y 

da-y el biberón al mio hermanu. ¡Toi de guah.es hasta la coroniella! 

MARIA.-  (Perenfadada) Yes una zorramplona. Nun yes más amiga mía, nin te voi dexar la 

cocina y la muñeca que me traxeren los Reis. ¡Yo que te lo cuntaba too....! 

RAMONINA.-  Pero bono, ¿qué mosca te picó? Fai media hora tabes tan contenta conmigo, y 

yéramos les meyores amigues, y agora paeces la Bruxa Texerina. 

MARIA.-  (A PEDRIN) ¡Y entá lo pregunta! Si pariere la vaca pinta, o la gocha, nun me daba 

más, eso ya lo vi munches veces, pero... 

PEDRIN.- ¿Y quién parió, la burra? 

MARIA.-  Tamos solos y podemos dicir les coses. Yá sé que si hubiera daquién mayor delantre, 

teníamos que facemos los tontos, pero nun lu hai. 

RAMONINA.-  Cuntáime, cuntáime. ¿Onde ñació un neñu? 

MARIA.-  ¿Qué-y cuntemos? ¿Tu a quién quies facer fatu? ¡Cúnta-ylo, Pedrín! 

PEDRIN.- ¿Qué quies que-y cunte yo? Yo nun sé nada de lo que fales. 

MARIA.-  ¡Combayón! ¿Qué ye, que te gusta? Pos a ella nun-y gustes nada, porque cai-y la 

baba pol fíu Romualdo. 

RAMONINA.-  María, voi date una paliza que vas alcordate del día güei pa tola vida. 

PEDRIN.- ¡Tái quietes, que depués échenme a min la culpa, porque dicen que soi’l mayor! 

MARIA.-  Voime. Lo que me sobren a min son amigues. 

RAMONINA.-  Oyi, María, nun te pongas asina, que yo quiero ser amiga tuya. 

MARIA.-  Pa que t’ayude na escuela chivándote los problemes. 

PEDRIN.- ¿Y a ti, quién te chiva’l catecismu? 

MARIA.-  (Rabanera) Pero mio güela nun tuvo un guah.e. 

RAMONINA.-  Y la mía tampoco. ¿A qué vien eso agora? 

MARIA.-  ¡Y entá lo sigue negando! 

PEDRIN.- Pero, ¿el qué? Nun entiendo nada. 

RAMONINA.-  Dixisti que mos dibes cuntar daqué. Fosti tu’l que la punxisti asina. ¿Qué-y 

cuntasti de min? 
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PEDRIN.- Nun sé. Yo diba dicivos daqué, y n’especial a ti, pero nun falé de naide. 

MARIA.-  ¡Embusteru! Dixístime que parió la güela d’esta. 

PEDRIN y RAMONINA.-  ¿Qué? 

MARIA.-  Tu dixisti que Tomasa-y dixo a to ma que parió la güela. 

PEDRIN.- Pero, María, que nun foi asina. 

RAMONINA.-  Pedrín, faltosu, ¿cómo andes diciendo tales coses? Como s’entere mio güelu y-

y lo diga a to pá, yá te pues preparar. Teníen de machucate los morros. 

PEDRIN.- Pero bono, nun dixi eso. ¡Qué razón tien Pachín que diz que les muyeres pa fregar! 

Pero si quies cuntar daqué, cuanto más lloñe, meyor. 

MARIA.-  Pero tu queríes dicímoslo, asina que nun vengas agora faciéndote’l machu. 

PEDRIN.- Ramonina, ¿en to casa hai daqué nuevo? 

RAMONINA.-  Non, ¿por qué? 

MARIA.-  ¿Nun t’enseñaren el neñu? 

PEDRIN.- ¿Qué burra yes! ¿Cómo-y lu diben a enseñar? 

MARIA.-  Envueltu en mantes, como toos. 

RAMONINA.-  Nun entiendo nada. 

PEDRIN.- Tenéis que xurame que nun vais dicir que fui yo’l que vos lo dixo, que depués 

péguenme a min. 

MARIA y  RAMONINA.-  ¡Xurámoslo! 

PEDRIN.- Ramonina, vas tener otru hermanu, y yá van siete. 

MARIA y RAMONINA.-  ¿Qué? 

PEDRIN.- Si, díxo-ylo to ma a la mía, y nun paecía mui contenta, porque dixo, “Onde yéramos 

pocos, parió la güela”. 

MARIA.-  Ah, yera un dichu. Yo pensé que to güela tuviera un rapacín, y por eso te llamé 

zorramplona. Perdóname, ¿eh? 

RAMONINA.-  Teníes razón, María. La güela parió, porque yá me toi viendo dormir con ella, 

porque en casa yá nun cabemos: 

   Y ONDE YÉRAMOS POCOS 

   ALREDOR DE LA CAZUELA 

   ENTÁ LLEGARÁ OTRU MÁS 

   ¡BENDITU SEYA! 

TELÓN 


