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ACTU ÚNICU 
 

Una casa d’aldea, la mesa, el llar... TELVA faciendo los llabores de la casa. 

Entra ANTÓN na casa perescitáu. 

 

ANTÓN.- ¡Telva, nun lo vas creyer! 

TELVA.- ¿Qué armasti yá, Antón? 

ANTÓN.- Nun armé nada. ¡Traigo la noticia del sieglu! Aldovina. 

TELVA.-  Déxame de cosadielles, ¿eh? Que nun ta güei'l fornu pa bollos. Vieno Pachu 

a cobrar la renta la casa y quedamos a dos veles. A ver con qué mos 

arreglamos hasta fin de mes. 

ANTÓN.- Eso nun tien importancia. 

TELVA.-  ¿Que nun tien importancia? Tamos a siete, Antón. 

ANTÓN.- Nun-y deas vueltes a eso. Agárrate bien, que mos acaba de pasar lo meyor 

que mos podía pasar. 

TELVA.-  ¿Tocómos la llotería? 

ANTÓN.- Cuasi. Esto ye meyor. Verás. Yá sabes que Franco vien tolos años a pescar el 

salmón al ríu, ¿eh? 

TELVA.-  ¿Nun lo voi saber, ho? Llénase'l pueblu de secreta que nun se pue dir nin a la 

tienda ensin que t’aparen seis vegaes pa mirate la cesta. 

ANTÓN.- ¡Pos Franco acaba pescar el campanu! 

TELVA.-  Vaya por Dios. ¿Y esa ye la gran noticia? O seya, que nun t’importa tar ensin 

un perru más de tres selmanes porque Franco pescó’l campanu. ¡El campanu 

teníen de colgátelu a ti del pescuezu! 

ANTÓN.- Calla, fata. La noticia nun ye esa. Péscalu él tolos años, porque vien a 

pescalu una selmana enantes de que s’abra la veda. Ye que Franco dixo 

que’l campanu tenía que comese equí en pueblu, y qu’entós diba invitar a 

comer con elli a les fuerces vives del pueblu. 

TELVA.-  ¿A quién ho? Esa familia nun la conozo. 

ANTÓN.- Muyer, invitó al mélicu, al cura, al alcalde… 

TELVA.-  ¿Y esos son toos parientes ente si? 

ANTÓN.- Non, muyer. Eso son les fuerces vives. Y agárrate, qu’agora vien lo meyor. 

TELVA.-  Desembucha, Antón, que tengo que dir a da-yos de comer a les pites. 
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ANTÓN.- Franco dixo que quería tamién que tuviera na mesa un matrimoniu del 

pueblu, fízose un sortéu, y, ¿sabes a quien-y tocó? ¡A nosotros! 

TELVA.-  ¿Qué dices, Antón? 

ANTÓN.- Lo qu’oyes, Telvina. Mañana pela tarde vamos dir a comer con Franco y 

Doña Carmen el campanu. 

TELVA.-  Antón, pásote que vengas pimpláu delles vegaes pela nueche, pero qu’a les 

trés de la tarde apaezas yá como una cuba… 

ANTÓN.- Toi falándote en serio, Telva. Tocómos a ti a min. Mañana tamos invitaos a 

comer con Franco. Mira la invitación. (Da-y un papel) 

TELVA.-  (Llee) “Tenemos el gusto de invitarles a la recepción que mañana dará el 

Excelentísmo Señor Francisco Franco en el ayuntamiento, y a la 

degustación de fabada y salmón que posteriormente se servirá. Se exige 

media etiqueta.” Nun pueo creyelo. ¿Vamos ver al caudiellu? 

ANTÓN.- ¿Cómo te quedó'l cuerpu? Vamos ser la envidia de tol pueblu. Vamos 

xaciamos con Franco. A ver lo que diz Romualda, tanto como presumía ella 

de que viera una vez a la criada d’un primu del xenru d’Imperio Argetina. 

TELVA.-  Oyi, pero equí nun pon nada de que mos inviten a comer. 

ANTÓN.- Sí, muyer, ye eso de la degustación. 

TELVA.-  ¿Nun yera’l campanu? 

ANTÓN.- Debe ser la forma preparalu: campanu a la degustación. 

TELVA.-  ¿Y esto de la media etiqueta? ¿Qu’hai, que corta-y les etiquetes a la ropa a la 

metá? 

ANTÓN.- Digo yo que sí. Habrá que da-y al de la entrada la metá que cortes pa que te 

dexe pasar. 

TELVA.-  Pos a ver qué pones tu, porque al to traxe yá-y quité la etiqueta cuantayá, 

porque te picaba. 

ANTÓN.- ¡Lleñes! ¡Ye verdá! Tienes que buscar otra etiqueta per ehí, pa cose-y la 

metá al traxe, y la otra metá dala a la entrada. 

TELVA.-  ¿Y tenemos que corta-y la etiqueta a tola ropa? ¿Tamién a los calzones? 

ANTÓN.- Por si acasu córta-yla a tola ropa, nun la vayamos a armar, y al final nun mos 

dexen pasar. ¿Qué vas poner tu? 

TELVA.-  Pondré la ropa de los funerales. Ye lo más curioso que tengo. 

ANTÓN.- ¿Vas dir de mantiella a xintar salmón, muyer? 

TELVA.-  Non, home, non. La mantiella nun la pongo. (Repara n’otru papel que venía 

tres de la invitación) ¿Y esti otru papel? 



“Protocolu”                                                                                                            José Ramón Oliva Alonso 
 

 4

 

ANTÓN.- Ah, ye verdá. Esti papel diómelu la moza de la invitación. Díxome que yeren 

les normes de pro… po… potrocolu. 

TELVA.-  ¿Qué ye, ho? ¿Un potru qué? 

ANTÓN.- Potrocolu. Al paecer, nestos conceyos hai que facer les coses como diz esti 

papel. 

TELVA.-  A ver. (Ábrelu) ¡Diaños! ¡Cuantes normes! 

ANTÓN.- Vamos ver lo que pon, que mañana nun podemos quedar como unos paletos. 

TELVA.-  “Los asistentes formarán una fila, en orden de rango, y esperarán a que el 

caudillo y su señora se acerquen a saludarles”. Esto paez facil. 

ANTÓN.- Si, ye como cuando vas a pol racionamientu. Póneste na fila, y asperes a que 

te toque. 

TELVA.-  ¿Y esto de “ en orden de rango”? 

ANTÓN.- Eso va tener que ver col “Ringo Rango”. ¿Tu sabes baillalu? 

TELVA.-  Non, ¿y tu? 

ANTÓN.- Yo sé baillar el xiringüelu. ¿Valdrá? 

TELVA.-  Tendrá que valir. A ver qué más. (Llee) “Al caudillo se le saludará con un 

leve apretón de manos con la debida inclinación, y a Doña Carmen se le 

saludará con un besamanos. Las mujeres saludarán a ambos ofreciendo la 

mano y flexionando las piernas.” ¡Esto ye perdifícil, Antón! 

ANTÓN.- Nun pue ser tan difícil. Vamos ensayalo. Déxame’l papel. (Llee) Ascucha, tu 

yes Franco, y ven a saludame. (Ponse frente a TELVA pertiesu. TELVA 

arrímase y pon-y la mano. ANTÓN gárrala y sacúde-yla) Encantáu, 

Franco. 

TELVA.-  Home, Antón, Franco a seques… 

ANTÓN.- ¿Tengo qu'invitalu a tomar daqué? 

TELVA.-  Non, home, polo menos habrá que tratalu de Don. 

ANTÓN.- Ye verdá. Encantáu, señor don Franco. 

TELVA.-  Eso yá ye otra cosa. ¿Y la debida inclinación? 

ANTÓN.- Nun pon pa onde hai qu’inclinase. ¿Pa la drecha o pa la manzorga? 

TELVA.-  Home, digo yo que pala drecha, ¿non? 

ANTÓN.- Eso me paez a min. A ver, otra vuelta. (Tiesu. TELVA vien y da-y la mano. 

ANTÓN sacúde-yla a la vez que s’inclina a la drecha). Encantáu, señor 

don Franco. ¿Meyor? 

TELVA.-  A min paezme que sí. Agora yo. ¿Qué tenía que facer? 

ANTÓN.- (Llee) “Ofreciendo la mano y flexionando las piernas”. 
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TELVA.-  ¿Asina? (Llevanta una pata cola rodiella doblada) 

ANTÓN.- Equí pon que les pates. Les dos. 

TELVA.-  Pero entós cayo. 

ANTÓN.- Tienes que prauticar, muyer. Hai que facer lo que pon el papel. Si pon qu’hai 

que flexonar les pates, hai que flexonales. 

TELVA.-  ¿Salto entós? 

ANTÓN.- Si, y da la mano a la vez. 

TELVA.-  ¿Asina? (Salta cola mano p’alantre) 

ANTÓN.- Fáeslo bastante bien. 

TELVA.-  Dábaseme perbien saltar a la cuerda de neña. 

ANTÓN.- Bono, pos el saludu a Franco ya lu tenemos. A la muyer… (Llee) Diz que 

“un besamanos”. Fai agora de Carmen Polo. (Tiesu. TELVA va pa elli, y 

ANTÓN gárra-y les dos manes y llanta-yos un par de besos bien sonoros a 

caúna) Ye bien cenciello. Tu a Carmen, igual qu’a Franco, saltes y das-y la 

mano. 

TELVA.-  ¿Y cómo s’arreglará la muyer del alcalde? La probe ta de l’artrosis. Nun va 

poder saltar. 

ANTÓN.- Llevará un papel del mélicu pa que vean que ta mala. Vamos siguir. (Llee) 

“Tratamientos que se deben de dar a las distintas personalidades: Al 

Caudillo: Exelentísimo señor; A Doña Carmen: Exelentísima señora; 

Cardenal: Eminencia o Excelencia Reverendísima; Obispo: Ilustrísima 

Reverendísima; Altos cargos militares: Excelentísimo señor; Cargos 

militares medios: Ilustrísimo señor; Director de la Guardia Civil: 

Excelentísimo; Presidente del Gobierno Civil en Asturias; Ilustrísimo; 

Personas con títulos nobiliarios: Los Grandes de España, Excelentísimo, los 

demás, Ilustrísimo. Resto de personalidades. Señor Don.” ¿Ta claro? 

TELVA.-  Perdíme nel caudiellu. 

ANTÓN.- Que non, muyer. Ye fácil. (Llee per enriba) Tal… Y tal… Sí… Mira. Si ye 

más que cura, eminencísima ilustrada, y si ye cura, reverenciada señora, a 

los más gordos ilustrísimos ilustraos, y a los menos gordos excelentes 

eminentes. ¿Garrástilo? 

TELVA.-  Paezme que sí. A los cures, penitencies llustraes, a los gordos reverencies 

reverencioses, y a los flacos señora eminencia. 

ANTÓN.- ¿Visti? Garrástilo a la primera. Tu si estudiares tuvieres llegao lo menos a 

alcalda. 
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TELVA.-  ¿Trai más? 

ANTÓN.- Sí. Fala de la comida. “No deberán de tomar asiento hasta que el caudillo 

ocupe su sitio, ni deberán de empezar a comer hasta que el caudillo 

comience”. Dengún problema. Hasta que nun escomience él, nun podemos 

escomenzar nosotros. A ver qué más. “Cuando deseen que los camareros 

retiren sus platos deben colocar los cubiertos en posición de las cuatro y 

veinte.” 

TELVA.-  ¿Qué ye, ho? ¿Vamos tar comiendo hasta les cuatro y venti? ¡Pero si cuasi ye 

la hora de merendar! 

ANTÓN.- Yá lo sé. Pero’l potrucolu esti diz que tien que ser asina. Tu, a les cuatro y 

venti, pones los cubiertos enriba’l platu pa que lu quiten los camareros, 

¿val? 

TELVA.-  A eses hores yá tengo'l salmón nos calcaños. Si en diez minutos tirando 

llargo yá lo tengo ventilao. 

ANTÓN.- Más coses: “Al sentarse en la mesa, el borde de la silla debe coincidir con el 

borde del mantel. No apoyen los codos en la mesa, solo los antebrazos. Las 

manos téngalas siempre sobre el mantel, no las esconda debajo de la mesa.” 

TELVA.-  ¡Qué desconfiaos! ¿Qué tienen, mieu que-yos robemos daqué? 

ANTÓN.- Nun sé, fía. Vaya difícil que ye esto. La siella al borde’l mantel, ensin apoyar 

los coldos… ¿Qué ye eso de los antebrazos? 

TELVA.-  Antón, a min paezme que lo meyor ye que digamos que nun vamos, y santes 

pascues. Si estos piden más que los de la contribución. 

ANTÓN.- ¿Cómo nun vas dir? Vamos tar colo meyor del pueblu, y hasta colo meyor 

d’Uviéu. ¡Y Franco! ¿Onde la visti tu más gorda? 

TELVA.-  Pos vamos quedar como dos paletos, yá verás. 

ANTÓN.- Non, d’eso nada. Vamos a ensayar la comida igual qu’ensayamos lo del 

saludu, y va salir too perfeuto. Ehí, (Pola siella que ta frente al públicu) va 

tar Franco. Aspera. Vamos poner daqué, pa centramos. (Busca) Esto 

mesmo. (Garra una escoba y ponla apoyada na siella) 

TELVA.-  Como mos vea daquién poner a Franco como una escoba… 

ANTÓN.- Tu calla. Siéntate ehí, y yo a esti llau. (TELVA siéntase) ¿Qué faes?  

TELVA.-  (Llevántase asustada) ¿Qué pasa? 

ANTÓN.- Hai qu’asperar a que Franco se siente. 

TELVA.-  Antón, fíu, ye una escoba. ¿Cuándo se supón que ta sentada? 
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ANTÓN.- Aspera… (Mete la escoba pel furacu de la banqueta) Agora ta sentáu. 

Vamos sentamos. Alcuérdate, la siella, al borde’l mantel. 

TELVA.-  Si nun hai mantel. 

ANTÓN.- Al borde la mesa, muyer. Con elegancia, ¿eh? (Ponen la siella más o menos 

al borde la mesa, arrastrando les sielles con ruíu unes cuantes vegaes) Les 

manes. (Ponen los dos les manes enriba de la mesa) Nun se t’ocurra 

poneles p’abaxo, ¿eh? A ver si te van llevar detenida. Había que poner unos 

platos o daqué, pa ensayalo bien, ¿eh? 

TELVA.-  (Llevántase) Voi… 

ANTÓN.- ¿Qué faes? ¡Siéntate! 

TELVA.-  (Siéntase) Pero, ¿nun dixisti…? 

ANTÓN.- Tienes de pidir permisu pa llevantate, muyer. 

TELVA.-  ¿Al palu la escoba? 

ANTÓN.- ¡Que ye Franco! 

TELVA.-  Nun seyas babayu, ¿eh? (Llevántase y va por unos platos, y unos cubiertos) 

ANTÓN.- (Fala cola escoba) Discúlpela, reverenciosa caudillísima, ye que la probe 

nun ta acostumada… 

TELVA.-  (Colos platos puestos, vuelve a sentase) ¡Qué babayu yes! 

ANTÓN.- Vamos ensayar. Tamos a les fabes. 

TELVA.-  ¿Y? 

ANTÓN.- Muyer, digo yo qu’habrá que ser un poco amables y agradece-y a Franco que 

mos invitare, o dici-y daqué de la xinta. 

TELVA.-  Ta bien. (A la escoba) Oiga… 

ANTÓN.- El tratamientu, Telva. 

TELVA.-  ¿Qué tratamientu? Nun toi mala pa tar tomando melecines. 

ANTÓN.- Non, el de Franco, muyer. 

TELVA.-  Ah, ye verdá. Oiga, Eminencia reverenciosa: ¡Estes fabes tan qu’escoñen! 

ANTÓN.- Telva, tu tamién… ¡Vaya pallabres! Mira como se diz: Señor Don Claudillu: 

¡Estes “alubies” tan qu’escoñen! 

TELVA.-  ¡Como se nota que yes un home de mundiu! ¡Lubies! 

ANTÓN.- De cuando la mili, boba. Ellí depréndise muncho de cómo se fala fino. 

TELVA.-  ¿Y lo de les cuatro y venti? Porque nin tu nin yo tenemos reló. 

ANTÓN.- Entrúgase, boba. Entrugando llégase a Roma. (A la escoba) Eminencia 

eminenciosa, ¿qué hora ye? Ah, gracies, gracies. 

TELVA.-  ¿Qué? 
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ANTÓN.- Nada, que son les trés entovía. 

TELVA.-  Antón, ¿contestóte la escoba? 

ANTÓN.- La escoba, non, Telva, el claudillu. (A la escoba) Nun-y lo tenga en cuenta, 

la probe enxamás nun salió de Carbayín. 

TELVA.-  Para, dexái al viaxeru. ¿Y qué salisti tu, babayu? 

ANTÓN.- Yá te dixi que la mili… 

TELVA.-  Pero si la ficisti en “Cabu Noval”, en Noreña. 

ANTÓN.- Bono, pos yá salí, ¿o non? Hasta Noreña hai tres estaciones. Y a tallame fui a 

Uviéu, asina que… 

TELVA.-  ¡Toi perasustada! Nin Marco Polo. 

ANTÓN.- Venga, al ensayu. 

TELVA.-  Toi farta yá. Nin ensayu nin porres. Esto va ser un desastre, Antón. Yá verás 

como acabamos metiendo la pata. 

ANTÓN.- Que non, que ye custión d’ensayar. A ver, ¿de qué se pue falar con Franco? 

TELVA.-  Si de daqué sabe muncho esti home ye de pantanos y embalses. 

ANTÓN.- Hai qu’informase a ver como ye eso de los pantanos. ¿Tienes per ehí la 

enciclopedia del guah.e? 

TELVA.-  Pos non, fíu, cuando’l guah.e dexó la escuela vendíla. 

ANTÓN.- ¿A quien se-y ocurre? 

TELVA.-  ¡A min! Aquel mes llegamos al día doce con perres, y dende entós, eso nun 

volvió a pasar enxamás. Sáltaseme una llárima cada vez que m’alcuerdo 

d’ello. 

ANTÓN.- Bono, pos de pantanos y eses coses nun falamos. Entós, ¿de qué? 

TELVA.-  Valmos más dexalu qu’él escomience. Si sabemos de qué fala, contestamos, 

y si non, ponemos cara d’interesantes, como si supiéramos de lo que fala, y 

dicimos que sí. ¿Paezte? 

ANTÓN.- Vamos ensayalo. (Miren pa la escoba bien interesaos) Sí… sí… ¡Home…! 

¿Y a ti qué te paez, Telva? 

TELVA.-  ¿Qué me paez de qué? 

ANTÓN.- Non, muyer. Tu di que sí, que tas d’alcuerdu. 

TELVA.-  ¿D’alcuerdu con qué? 

ANTÓN.- Colo que diz Franco. 

TELVA.-  ¡Que ye la escoba, Antón! 

ANTÓN.- ¡Calla! Que se va enfadar. 

TELVA.-  (Llevántase) ¡Acabóse! Tu alloquecisti dafechu. (Garra la escoba) 



“Protocolu”                                                                                                            José Ramón Oliva Alonso 
 

 9

 

ANTÓN.- ¿Qué faes? ¡Nun lu toques! Perdónela, Don Señor Eminente. (TELVA 

intenta marchar cola escoba d’escena, y ANTÓN gárrala enantes de que 

marche) Ye que la probe ye de pueblu. ¡Telva, que te va llevar la secreta! 

TELVA.-  Antón, coimes, que se te ta diendo la tiesta. Dexa de facer el babayu cola 

escoba, ¿eh? 

ANTÓN.- Hai que metese en papel, Telva. Mañana tien que paecer que somos los más 

finos del pueblu. Vamos volver a sentamos y ensayamos otro poco. 

TELVA.-  ¿Qué más hai qu’ensayar na mesa? 

ANTÓN.- (Garra’l papel y llee) Paez que de comer nun fala más nada. Ah, aspera, equí 

trai más. “Deben de presentarse a las once treinta…” 

TELVA.-  ¿Qué ye, ho? ¿Cuándo hai que presentase? 

ANTÓN.- A les once tienen que presentase trenta. 

TELVA.-  ¿Y nosotros somos d’esos trenta o non? 

ANTÓN.- Nun diz nada. Bono, nosotros vamos pa esa hora, por si acasu, y si hai 

qu’asperar, aspéramos. A ver… “…a las once trenta con la documentación 

en regla para la inspección de rutina.” 

TELVA.-  ¿Inspeición de ratina? ¿Vamos mirar vaques, Antón? 

ANTÓN.- Ratina, non, Telva, rutina. Debe ser otra raza. 

TELVA.-  A mirar vaques… Los ricos nun saben en qué entretenese, ¿eh? 

ANTÓN.- A ver qué más. “A las doce cuarenta y cinco se accederá al comedor”. 

TELVA.-  ¿Solo entren cuarenta y cinco a les doce? ¿Y si hai más? 

ANTÓN.- Nun seremos tantos, muyer. Amás, si tamos ellí a les once, igual tamos de 

los primeros, nun mos van dexar fuera. “A la una quince se servirá un ágape 

previo a la comida.” ¡Quince camareros! Tenemos que ser muncha xente, 

¿eh? 

TELVA.-  ¿Qué más da, si solo van dexar entrar a cuarenta y cinco? Oyi, ¿y eso del 

ágape? 

ANTÓN.- Será daqué que comen per Madrid. Tu come lo que pongan ensin mirar pa 

ello. 

TELVA.-  ¿Y si nun me gusta? 

ANTÓN.- Pos faes como que t’encanta.Y procura nun fartate muncho, pa llueu poder 

xintar el salmón. 

TELVA.-  ¿Pa poder qué? Xinto lo que caiga, y tu lo mesmo. Tenemos que venir 

comíos pa lo menos cuatro díes. Y voi llevar una bolsuca escondida, que si 

nun vixilen muncho, tovía mos arreglamos pa un par de díes más. 
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ANTÓN.- Fai’l favor, ¿eh? 

TELVA.-  Cola de veces que lo fici na tienda, yá tengo esperiencia, home. Nun 

s’enteren. 

ANTÓN.- ¿Na tienda? 

TELVA.-  ¿Entós? ¿O cómo pienses que comemos tol mes cuando la paga s’acaba’l 

siete? 

ANTÓN.- ¡Qué vergüenza, Telva! ¿Qué dirán los vecinos? 

TELVA.-  Nun s’enteren, home. Soi percuidadosa. Amás, quien más quien menos, toos 

lo faen. Si la de la tienda cóbramos el doble en tolo que llevamos porque 

sabe de sobra que-y lo ripiamos dempués. Pero como ye tan bona, nun diz 

nada, y lo que fai ye llueu subir les coses. Y al subiles, cuando cobramos y 

pagamos, acábase la paga otra vez el día siete, y vuelta otra vez a lo mesmo. 

Y asina llevamos… 

ANTÓN.- Toi perasustáu. Pero bono, si la tendera nun diz nada. (Piquen a la puerta) 

¿Quién será? 

TELVA.-  Voi yo. (Sal) 

ANTÓN.- ¡Qué ñervios! A ver si m’alcuerdo de too. (Da la mano, y cimblia a la 

drecha) Encantáu, caudillísima reverenciadora… Béso-y les manes, señora 

eminentísima eminenciosa. ¡Soi un hacha! 

TELVA.-  (Entra) Una carta, Antón. Y entregada pol cabu la guardia civil. 

ANTÓN.- (Gárrala y llee) “Lamentamos comunicarles que la recepción del 

excelentísimo señor Don Francico Franco ha sido suspendida por orden del 

équipo médico habitual. Reciban un cordial saludo.” ¡Cuernos! Que s’anuló 

la xinta. 

TELVA.-  Tanto ensayar, y yá ves pa qué. 

ANTÓN.- Bono, muyer, lo deprendío siempre val pa daqué. ¿Quién te diz a ti que nun 

mos invita cualesquier día l’alcalde? 

TELVA.-  ¿L’alcalde? Esi ye más bastu que nos. Anda, garra a “Franco” y ponlu onde 

taba. 

ANTÓN.- ¿Eh? 

TELVA.-  ¡La escoba, Antón! Que la pongas en so sitiu. 

ANTÓN.- (Garra la escoba) Disculpe, eminenciosa caudillosa, pero la xinta per güei 

yá s’acabó. Taba too perbono… (Sal mientres fala cola escoba) 
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TELVA.-  Y mañana otra vez a la tienda a ver lo que ripio. En fin, a lo meyor, anque 

nun haya salmón, topo unos chicharros poco vixilaos… Antón, dexa yá de 

falar cola escoba, anda (Sal tres d'él mientres cai’l 

    TELÓN 


