“¿Pa qué queremos homes?”_

_ ____ José Ramón Oliva Alonso

"¿Pa qué queremos homes?"
Comedia en 3 actos

PERSONAXES
BLASA... Non menos de 45 años, pero non vieya
MARINA... La fía de l'anterior, sobre 20 años
TELVA... Mediana edá, más de 40
ROSA... Tamién en torno a los 40 años
CARMELA... L'ama'l cura, non menos de 50 años
COLASA... Como l'anterior, más de 50 años
MATILDE... Hermana de l'anterior, mayor qu'ella
LUPE... La de la centralita, nun importa la edá
SARA... Moza de ciudá, alredor de 30 años
XUANA... Como l'anterior, en torno a los 30 años
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ACTU PRIMERU
Una quintana, un par de cases, una a cada llau. Fondu, el pueblu, o lo que seya.

BLASA.- (Muyer mayor, la ma de MARINA. Falen delantre casa mientres enriestren
unes cebolles.) Marina, nun ye por nada, pero lleves media hora enrestrando
esa cebolla. Y del mal, esta tas enrestrándola a otra cebolla, non como la
última, que la tabes enrestrando con una panoya. ¿Pue sabese qué te pasa?
MARINA.- ¿Qué me va pasar, madre? Que de güei en quince díes cásome, y toi de los
ñervios.
BLASA.- ¡Nun valís pa nada! ¿Ñervios? El que tenía que tar ñerviosu ye él.
MARINA.- Talo tamién. Fai trés díes mandólu la madre que fuera a mecer les vaques y
echa-yos maíz a les pites, y, cuando pasaron dos hores, el pá foi a buscalu, y
taba na cuadra echándo-yos maíz a les vaques.
BLASA.- ¿Tuvo dos hores echándo-yos maíz a les vaques?
MARINA.- ¡Non, tuvo dos hores intentando mecer les pites!
BLASA.- Nos mios tiempos nun pasaba esto. Yo, el día enantes de casame taba como si
nun fora conmigo la cosa.
MARINA.- ¿Y padre?
BLASA.- To pá nun se sabía como taba, porque garró una tayada que cuasi-y duraba
cuando mos taba casando’l cura. Con dicite que tardó más d’un minutu en
acertar col aniellu nel deu, porque dicía que nun sabía en cuál de los diez
deos tenía que metelu.
MARINA.- ¿Qué-y enseñó, les dos manes?
BLASA.- Non fía, taba enseñándo-y una sola.
MARINA.- Nun se burlle de min, madre.
BLASA.- Si ye pa ver si asina t’animo, muyer. Vamos dexar les cebolles pa otru
momentu, porque vas acabar enrestrándoles a la pata la tayuela. Vete a ver
si topes a to pá, que dende que foi pa la güerta nun sé d’elli, y yá m’estraña
que nun viniera a merendar.
MARINA.- Voi. (A la que sal tropieza con TELVA, otra muyer entrada n’años) Hola,
señora Telva. ¿Qué? ¿Dando un paseín?
TELVA.- ¿Un paseín? Calla, ¿eh? Que vengo d’una mala lleche.
MARINA.- Déxola con mio ma. Ta llueu. (Vase)
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BLASA.- ¿Qué te pasa, Telva? ¿Yá volvió Ramón a pescala?
TELVA.- Más-y val que non, porque entós sí que lu esfelpeyo namás lu vea. Home,
muyer, que marchó a les trés de la tarde a facer un recáu, y entá nun volvió.
BLASA.- Pararía en chigre.
TELVA.-Yá anduvi tolos chigres, y nun ta en dengún.
BLASA.- ¿Y nun entrugasti? Igual daquién lu vio.
TELVA.- ¿Quedrás creyer que nun topé a dengún de los sos amigos per ehí?
BLASA.- Estráñame, porque polo menos Pachu debiera tar yá en chigre dende les
cuatro. Anque tamién ye verdá qu’a estes hores yá nun diba a conocer al to
home, y menos a ti.
TELVA.- Pos nun ta. Nin él, nin naide. Serafina, la del llagarón díxome qu’en tola tarde
nun parare naide ellí.
BLASA.- ¿Y na bolera?
TELVA.- Tampoco nun topé a naide. Y más-y val a Ramón que nun lu topare ellí,
porque xúrote que facía una cuatriada a los bolos cola so tarreña. Llevamos
unos díes…
BLASA.- Si son solo unos díes, nun ye pa tanto. Yo llevo asina col míu dende que mos
casamos.
TELVA.- Nun te guases. Tovía ayeri tuvimos una engarradiella… Mira, resulta que
díbamos col burru camín de la Llosa, y topamos col cura, que taba delantre
la ilesia. Y según mos punximos a falar… ¡Emprincipia a tirar ciscos!
BLASA.- ¿El cura?
TELVA.- Non, muyer, el burru. Nun sabía onde meteme, y disimulando, daba-y en
banduyu.
BLASA.- ¿Al burru?
TELVA.- Non, a Ramón, pa ver si facía daqué. Yo ponía-y cara al cura como si nun
tuviere pasando nada, porque aquel burru taba dando una serenata que nin
Pascual el tamborileru. Y tal como emprincipió para de sópitu, y cuando
nun pasaren dos segundos, óyese otru ciscu que dexó mal a los otros de lo
fuerte que sonó. Nun podía creyelo. Quedéme mirando pa él cuasi ensin
dicir pallabra.
BLASA.- Pal burru.
TELVA.- ¡Non! ¡Pa Ramón! El mui gochu, aprovechando la serenata’l burru quixo
desafogar él tamién con idea d’echa-y la culpa al burru, pero calculó mal el
momentu. ¡Nun veas lo colloráu que se punxo!
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BLASA.- Ramón, ¿eh?
TELVA.- Non, el cura. Y enriba, de tan fuerte que sonare’l ciscu, encabritóse.
BLASA.- ¿El burru?
TELVA.- Non, el cura. Llamómos de too. Nun pensé qu’un home como él supiere
tantos insultos diferentes. Yo, fía, yá nun pensaba más qu’en llargar d’ellí,
asina qu’emprincipié a da-y cola vara p’arrear.
BLASA.- ¿Al burru?
TELVA.- Non, a Ramón. Hasta casa lu traxi a varazos, que sé yo qu’esa nueche durmió
caliente.
BLASA.- ¿Y el burru?
TELVA.- ¿A min qué más me da si duerme caliente’l burru o non?
BLASA.- Muyer, digo que si quedó ellí.
TELVA.- Non, tráxilu tamién a él pa casa. Y vieno marcándome’l ritmu los palos tol
camín. Nin que comiera trés fabaes en vez de pación. ¡Qué manera d’echar
pel tubu escape!
BLASA.- Entós nun ye d’estrañar que nun topes a Ramón, si tantu lu enfilasti ayeri cola
vara. Tará escondíu.
TELVA.- Voi ver si lu topo. Ta llueu, Blasa. (Vase)
BLASA.- Ta llueu, muyer. Esta Telva…
MARINA.- (Entra) Ma, pá nun ta na güerta.
BLASA.- Perderíase tamién como’l babayu de Ramón. De xuru qu’anden pa dalgún
chigre, como si lo viera.
ROSA.- (Sal de la otra casa, la vecina, de la quinta más o menos de BLASA) Hola,
Blasa, ¿vistis per ehí a Colás?
BLASA.- Non, y mira que toi estrañada, porque güei yá echaba de menos que
m’entrugare polos arbeyos. Enxamás nun vi home tan encegoláu con daqué.
ROSA.- Bono, fía, meyor qu’ande tres de los arbeyos de les vecines, que non tres
d’elles. ¿Vístislu o non?
BLASA.- Non, fía. Güei anden toos perdíos. Telva anda tamién buscando al suyu.
ROSA.- Yá verás. Esti fatu volvió a dir a la güerta Bonifacio pa ver los arbeyos que
tien. Lleva cinco díes que nun tien otra cosa na mollera. Diz que tan más
altos que l’añu pasáu, y que como nun llovió muncho, qu’eso nun ye
normal. Ayeri tuvo cuasi una hora mirando pa ellos a ver si vía daqué raro.
BLASA.- Fía, tenía que facer que-y miraran eso. Tantu arbeyu nun pue ser bonu.
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ROSA.- Yá que fueren guisaos con xamón. Voi dir a ver si foi hasta la güerta
Bonifacio. Si vien per equí enantes de que vuelva yo, que nin se-y ocurra
dise ensin que lu vea.
BLASA.- Descudia, que si fai falta sáco-y unes cuantes vaines pa que les analice
mentanto llegues.
ROSA.- Ta llueu. (Vase)
BLASA.- Ta llueu. (A la fía) ¿Onde andarán metíos tolos paisanos güei?
MARINA.- Nun sé, pero voi agora mesmo a ver al mio Marcelo, porque toi tamién
mosquiándome.
BLASA.- Á fía, yá lu verás de sobra dempués de casaos, muyer. Déxalu respirar.
MARINA.- Ye que si nun voi, a la que-y falta la respiración agora mesmo ye a min. Ta
llueu. (Vase)
BLASA.- Esta guah.a cada día ta peor. (Sigue enrestrando cebolles. Entra pel llateral
CARMELA, l’ama’l cura, vistida de prieto) Carmela, dichosos los güeyos.
Pero, ascucha, que yo esti añu yá di pal patrón, pal Domund, pa la ilesia y
pa la virxe.
CARMELA.- Pos fáltente les ánimes y la milagrosa. Pero non. Ando buscando a Don
Ciprianu.
BLASA.- ¿Al cura? Muyer, tará na ilesia.
CARMELA.- Nun anda pela ilesia dende güei pela mañana. Y lo peor ye que dientro
media hora tien un cabudañu, y nun lu topo.
BLASA.- Si tien un cabudañu, apaecerá, Carmela, qu’esos como son cobrando...
CARMELA.- Ye que lleven na ilesia cuasi dos hores un par de muyeres asperando pa
confesar, y eso ye pergrave.
BLASA.- Sí, qu’igual-yos da cualesquier cosa, y van pal infiernu por nun tar confesaes.
CARMELA.- Nun lo tomes a broma, Blasa. La confesión ye sagrada. Voi siguir a ver
si lu topo. Si pasa per equí, nun dexes d’avisalu qu’ando tres d’él.
BLASA.- Eso yá fai tiempu que lo sabe tol pueblu.
CARMELA.- ¿Qué dices?
BLASA.- Nada, nada, Carmela. Que se me foi la tiesta. Yá lu aviso, yá. Total, güei paez
que toi de recadera pa tol mundu.
CARMELA.- Queda en paz. (Vase)
BLASA.- Probe Don Ciprianu, nun m’estraña que desapaeza por nun aguantar esti
estandoriu.
TELVA.- (Vuelve a entrar) Nun di con él.
5

“¿Pa qué queremos homes?”_

_ ____ José Ramón Oliva Alonso

BLASA.- ¿Non? Bono, nun te preocupes. Andará per ehí.
TELVA.- Mira que llegué hasta la estación, y nada.
BLASA.- ¿Entrugasti-y al xefe estación si lu viera?
TELVA.- Nun taba. Nun había naide na estación.
BLASA.- ¿Cómo nun diba tar, muyer? Si ta al llegar el tren de la tarde.
TELVA.- Que te digo que nun taba. Nin él nin el de la taquilla.
BLASA.- (Llevántase un poco mosca) Pero, bono, ¿qué pasa güei colos homes del
pueblu?
TELVA.- Agora que lo dices… Nun topé dengún paisanu en tol camín. Y yá ye raro,
¿eh?
BLASA.- Y tan raro. (Asómase per detrás de casa) El míu nun ta na güerta. ¿Nun tarán
pa la bolera o per ehí?
TELVA.- La bolera ta zarrada. Mariano tampoco ta.
MARINA.- (Entra ñerviosa, cuasi corriendo) ¡Marcelo nun ta na sierra!
BLASA.- Nun t’apures, Marina, qu’igual-y dio’l día llibre Prudencio.
MARINA.- Pos entós garráronlu los dos, porque Prudencio tampoco ta.
BLASA.- Ai, Dios, que pa que Prudencio dexe la sierra tien que pasar daqué gordo, que
nun la zarra nin cuando les fiestes del pueblu. Esto yá nun ye normal, ¿eh?
ROSA.- (Entra pel camín) Pos nun taba na güerta Bonifacio. ¿Tu sabes d’otros arbeyos
asina con bona pinta pela rodiada?
BLASA.- Rosa, qu’esto a min güelme permal.
ROSA.- Ye que fui corriendo, y de xuru que sudé un poco, pero nun fai más que seis
díes que me bañé, asina que…
BLASA.- Nun seyas babaya, Rosa. Que nun apaez dengún paisanu en tol pueblu.
MARINA.- Nin Marcelo tampoco.
ROSA.- Yá, fía, si nun apaez dengún, yá me figuro que Marcelo tampoco.
TELVA.- ¿Qué facemos?
BLASA.- Nun sé. Toi tan despistada como vosotres.
ROSA.- Non, tu tarás despistada, pero yo lo que toi ye enfadada. En cuantes qu'apaeza'l
mio home va dexar d’andar goliendo arbeyos, porque-y voi partir les
ñarices.
MARINA.- (Llorando) Ai, ma, que’l mio Marcelo desapaeció. Que mos falten quince
díes pa la boda.
TELVA.- Desapaecería por eso.
MARINA.- (Llora más tovía) ¡El mio Marcelo quierme muncho!
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TELVA.- Muyer, yera broma.
BLASA.- Ascucha, Marina, vete corriendo a casa Lupe, qu’aparte de ser la cartera,
como ta na centralita teléfonos, de xuru sabrá si pasó daqué.
TELVA.- Home, de xuru que Milse ta más enterada, que nun hai chisme que se-y
escape.
MARINA.- (Llorando) ¿Y el mio Marcelo?
BLASA.- Venga, ¿eh? Dexa al to Marcelo en paz, qu’agora lo principal ye saber qué
pasa. (Marcha MARINA llorando)
TELVA.- Fía, como esta guah.a emprincipie a llorar pol home enantes de casase, nun-y
queda nada. ¿Nun-y desplicasti bien como yera esto del matrimoniu?
BLASA.- ¿Qué-y tenía que desplicar?
TELVA.- Quién manda en casa una vez casaos.
BLASA.- Mandarán los dos.
TELVA.- ¡Hala! Lo que faltaba per oyer. ¿En to casa mandáis los dos?
BLASA.- Lo qu’hai en mio casa nun ye asuntu tuyu.
TELVA.- Yá, yá. En to casa como nes demás.
COLASA.- (Entra con MATILDE, la hermana) ¿Hai conceyu?
BLASA.- Más o menos. ¿Qué traéis per equí?
COLASA.- Buscamos a Fael, qu’en tol día nun apaeció pela quintana. Pensará que-y
pagamos pa que nun faga nada.
TELVA.- (Falando alto) ¿Cómo te va, Matilde? ¿Meyoren ese oreyes?
MATILDE.- Eso, eso, que Fael güei nun cudia les oveyes. Tamos buscándolu.
TELVA.- (Más alto) Les oreyes, Matilde, les oreyes.
MATILDE.- ¡Ah! Muncho meyor, fía. Dixo’l mélicu que tenía un caxón.
COLASA.- Un tapón, Matilde, un tapón. ¿Vistis a Fael?
BLASA.- Non, fía. Nin a Fael nin a naide. Too esto ye perestraño. ¿Habrá un
campeonatu de tute en dalgún sitiu?
COLASA.- Pos como nun venga pronto nun sé quien va zarrar les oveyes.
MATILDE.- Sí, sí, toi muncho meyor de les oreyes. Quitóme’l tapón el mélicu.
BLASA.- A ver si vien la guah.a de casa Lupe y mos enteramos de daqué.
TELVA.- Ehí vien. Y Lupe con ella.
MARINA.- (Entra con LUPE, la de la centralita. LUPE trai unos cuantos sobres na
mano, y MARINA vien llorando a voz en gritu, con otra carta abierta na
mano) ¡Aaai, qué desgraciada soi! (Abrázase a so ma) ¡Ai, ma, que d’esta
nun llevanto cabeza!
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BLASA.- ¿Qué pasa, fía?
LUPE.- Tropecé a la to guah.a a la que venía a vevos. Tomái. Hai un sobre pa caúna de
vosotres. Toma, Blasa, del to home. Toma, Telva, del tuyu. Rosa… (Va
dando sobres) Mira, hasta Fael vos manda un sobre a vosotres, Colasa.
MATILDE.- ¿Quién mos escribe?
COLASA.- Fael. (Abren los sobres, y según van lleendo, van poniendo cares de sustu
y de nun creyer lo que lleen. Mentanto MARINA sigue llorando, y LUPE
tien cara de circunstancies)
BLASA.- Esto… Esto ye increíble. Oyéi lo que me pon el mio home: “Blasa. Toi fartu.
Y non precisamente de berces y patates, que paez que ye l’únicu platu que
sabes facer, porque a toes hores les tamos comiendo. Toi fartu de ti y de la
babaya la to fía. (MARINA llora más) Asina que güei, en vez de tomar les
dichoses berces, tomé una determinación. Tuvimos falando los homes del
pueblu, y tamos toos d’alcuerdu. El miércoles, el día que mandamos que vos
entregaran estes cartes, embarcamos p’América en busca d’una vida meyor.
Ehí te quedes tu y les tos puñeteres berces. Y nun me busques, que nun me
vas alcontrar. Posdata. Y que sepas que les berces que faes saben a perros
muertos.” ¿Vosotres oyéis?
TELVA.- La verdá ye que pa les berces nun tienes bona mano, Blasa.
ROSA.- Debe ser cosa'l compangu.
BLASA.- Nun seyáis fates. ¡Que me dexa!
ROSA.- A ti y a les demás. Ascuchái. “Rosa. Esta carta ye namás pa dicite que marcho
de casa p’América’l día que la recibas. La verdá ye que voi echar muncho
de menos esta tierra, porque los arbeyos danse como en dengún llau, pero
según dixo’l cura, n’América tamién los habrá, anque diz qu’ellí llámenlos
d’otra manera, y tienen que ser pergordos, porque’l nomatu ye daqué asina
como xigantes. Cudia bien la güerta, y si dalgún día t’enteres qué coimes fai
Bonifacio pa que crezan d’esa forma los sos arbeyos, nun dexes de facelo tu
tamién. Tuyu pa enxamás de los xamases.” ¿Vosotres veis? Va echar más de
menos a los arbeyos del Bonifacio qu’a min.
COLASA.- Pos Fael marchó con ellos p’allá. Diz equí que nun lu asperemos más a
trabayar y que yá pue dir a zarrar les oveyes el Santu Serafín.
MATILDE.- ¿Qué diz? ¿Qué vien a zarrar les oveyes un mastín?
BLASA.- ¿Y la tuya, Telva?
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TELVA.- Cuasi quiero más nun lleévosla, porque lo del burru d’ayeri, comparao colo
que diz na carta, foi cuasi una bendición.
LUPE.- Dexaron cartes pa toles cases del pueblu, y al paecer, tolos homes se fueron.
Nun queda dengún. Nin el cura, nin el mélicu, naide.
ROSA.- ¿Qué facemos?
BLASA.- Lo primero dir a buscar los neños a la escuela, porque barrunto que’l maestru
tampoco tará.
LUPE.- Non, nin el maestru, nin los neños. Pela escuela pasó Consuelo, y nun taben
más que les dos neñes d’Adela ellí. Los guah.es tamién se fueron.
BLASA.- (Estalla) ¿Tas diciéndome que l’esculibiertu del mio home llevó con él al mio
Crespín? ¡Lu mato! ¡Por mio madre que voi a les Amériques trés d’él y lu
mato!
COLASA.- ¿Voi a la estación a entrugar a qué hora hai tren p’allá?
TELVA.- Muyer, ta col padre, nun-y pasará nada.
BLASA.- Si so pá nun miró pa él en nueve años que tien, ¿paezte que va mirar agora?
Ai, Dios, probe neñu. Solu peles Amériques.
LUPE.- Solu non, fía, con tolos demás homes. Yá te digo que nun quedó dengún en tol
pueblu.
MARINA.- (Llora a mocu tendíu col so sobre na mano) ¡Ai, madre! ¡Quince díes que
me quedaben pa casame! ¡Y dizme equí que se casaba obligáu por so
madre!
ROSA.- Fía, ¿qué asperabes? Obligaos van toos. El míu llevaba detrás a los mios
hermanos, a cuál col cayáu más gordu, por si-y daba por echar a correr.
TELVA.- Hai que facer daqué. Nun podemos quedamos de brazos cruciaos. Habrá que
dir a dar parte a la guardia civil o a daquién. Esto ye abandonu del fogar.
BLASA.- Telva, lo del abandonu del fogar solo cunta pa les muyeres, los homes puen
dise cuando quieran.
COLASA.- Si, los vuestros yá lo facíen bastante bien enantes.
ROSA.- ¡Polo menos nosotres tábemos casaes!
COLASA.- Si quedé soltera foi porque quixi.
ROSA.- Sí, andabes espantando los mozos de la to puerta.
COLASA.- Vamos, Matilde, qu’equí hai muncha rispia suelta.
MATILDE.- ¿Qu’hai una pita muerta? Entós, ¿la que golía nun yera Rosa?
ROSA.- ¡Otra! Que ye que vini corriendo… Pero, ¿qué fago dándovos desplicaciones?
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BLASA.- Dexái de guerriar, por favor. Vamos pensar qué facemos, porque esto ye
pergordo. Nun hai dengún home nel pueblu.
LUPE.- Voi dir hasta la ilesia, que l’últimu sobre que tengo pa dar ye pa Carmela.
BLASA.- Ai, fía, nun sé si tará, porque anda buscando al cura.
TELVA.- Nun la busquéis más, que vien per ehí.
CARMELA.- (Entra pel llateral) Vaya, conceyu de vecines, perdición de los homes.
TELVA.- Per una vez la cosa ye al revés.
LUPE.- Hola, Carmela, diba a vela pa da-y esta carta. Ye del cura.
CARMELA.- ¿Del cura? (Abre’l sobre y llee, primero un poco pa ella, y llueu pa les
demás) ¡Nun soi a creyelo! ¡Que se foi! Ascuchái: “Carmela: Güei los
homes d’esti pueblu acaben de tomar una decisión abondo difícil, pero qu’al
paecer ye la única que podíen tomar. Fartos yá d’aguantar a les muyeres,
decidieron dise p’América, y yo, nun queriendo dexar a esti rebañu ensin
pastor…”
BLASA.- Y enxamás meyor dicho lo del rebañu, porque tan toos como cabres.
CARMELA.- Calla. “ …ensin pastor, voime con ellos, pos son munches les tentaciones
que van alcontrar neses tierres dexaes de la mano de Dios. Cudie de la ilesia
mentanto que manden otru cura. Tendréla siempre presente nes mios
oraciones.”
ROSA.- O seya, que se foi con ellos.
TELVA.- Yá lo sabía, dízmelo’l mio home na carta.
CARMELA.- ¡Probe Don Ciprianu! Voi echalu muncho de menos. Y elli a min tamién,
polo que me diz na carta. Ye un santu.
TELVA.- ¿Un santu? Oyéi lo que me diz el mio home na carta. (Busca na so carta)
Equí: “El cura tamién vien con nosotros, porque mos dixo que ta hasta’l
mesmu…” Bono, esta pallabra nun la lleo, que ye pecáu mortal. Eso, “que
taba hasta ehí de la pesada del ama, y qu’a ver si col disgustu de que se fora,
-y daba un soponciu y asina esti mundiu se llibraba d’esa peste, y…”
CARMELA.- Dexa, dexa, que me faigo una idea. ¿Sedrá puñeteru? O seya, que polo
que veo, marcharon tolos homes p’América.
BLASA.- Toos. Tábamos equí pensando qué facer.
CARMELA.- ¿Qué facer? ¿Qué facer? ¡Disfrutar de la llibertá!
TELVA.- ¿Qué dices, Carmela?
CARMELA.- ¿Onde la vimos más gorda? Nun hai dengún home en tol pueblu. Dengún
que mos puea molestar. Naide que mos mande, nin que mos moleste…
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ROSA.- Pero, bono, Carmela, que la cosa ye permala. ¿Qué vamos facer ensin ellos
agora?
CARMELA.- Vivir, Rosa, vivir. ¿O qué queríes? ¿Tener al babayu esi que teníes en
casa mirando les güertes los vecinos en vez de trabayar la tuya? Porque
muncho falar d’arbeyos, pero, ¿cuándo foi la última vez que sayó?
ROSA.- Home…
CARMELA.- Nun daba un palu al agua. Y que sepas que sé de bona tinta que taben a
puntu d’echalu de la ferrería, porque faltaba a trabayar cada poco, cola cosa
d’andar mirando les güertes de la vecindá.
TELVA.- Carmela, fía, nun seyas asina.
CARMELA.- ¿Y tu? ¿Qué me dices tu? ¿Pa qué lu quies de vuelta? ¿Pa siguir
solmenándo-y l’espinazu cada vez que te fai dalguna? Nun hai un home en
tol pueblu, y si m’apures en toa Asturies, que te puea dexar mal tantes veces
siguíes.
TELVA.- Nun hai que desaxerar.
CARMELA.- Pa escomenzar, na to boda, fata. Perdió los aniellos, trayía'l pantalón del
revés. ¿Quies que siga?
TELVA.- Non fía, dexa, que-y debes tar poniendo les oreyes guapes.
MATILDE.- ¿Qué pasa coles oveyes?
CARMELA.- ¿Y vosotres queréis que vuelva Fael? ¿Pa qué? ¿Pa que siguiera
sisándovos cada vez que nun mirabeis?
COLASA.- ¿Qué sabes tu?
CARMELA.- ¿Nun lo voi saber? Si pasaba’l día invitando en llagarón, y cada vez que
lo facía, dicía: “Esta págala Colasa”.
MATILDE.- ¿Qué ta en Málaga Colasa? Non, muyer, si ta equí.
CARMELA.- ¿Y tu, Blasa? ¿Tu tamién quies que vuelvan los homes?
BLASA.- El mio home dame igual. El que quiero que vuelva ye’l mio neñu. ¿Qué va
ser d’él n’América?
CARMELA.- El to neñu va pa grande, Blasa. A nun tardar muncho, como tolos demás,
diríase de casa, porque lo que suel pasar ye que los homes se vayan cola
muyer pa casa d’esta. Ascuchái. Lo qu’acaba de pasar ye una bendición pa
toes, y si non, rumialo güei pela nueche. Ensin homes, acabáronse los
problemes. Acabóse’l tar sola en casa, cudiando los guah.es, porque los
homes tan en chigre, gastando’l sueldu. Acabóse callar a lo que manden les
poques veces que piensen que lleven los pantalones. Acabóse’l llevar un
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morrazu porque piensen que la fuercia da-yos la razón. Acabose llevar la
casa a cuestes, la güerta, los fíos, y qu’esos manguanes, porque piensen que
con traer el sueldu a casa yá faen bastante, enriba vos digan que nun facéis
nada. ¿Ye eso lo que queréis que vuelva? (Denguna contesta y baxen la
vista) Y tu, guah.a, dexa de llorar, que llibrasti d’una bona. Voime, que tan
aquelles dos probes na ilesia asperando a confesáse, y pa min que si nun les
voi a avisar, van echar raigones nel bancu. Ta llueu. (Vase y hai una
pequeña pausa en silenciu)
ROSA.- Pos, la verdá, un poco de razón si que tien.
TELVA.- Un poco, non. Tienla toa. Ye verdá que vamos tar meyor ensin ellos. Mirái,
yo, pa emprincipiar, güei pela nueche faigo filandón en mio casa, que dende
que me casé enxamás nun pudi facelu, porque me daba vergüenza invitavos,
por si apaecía per casa’l babayu del mio home.
BLASA.- Nun sé si tendrá razón o non. El casu ye qu’a partir d’agora tenemos
qu’arreglamos ensin ellos. Güei valmos más que vayamos pa casa, y, si vos
paez, mañana pela mañana volvemos quedar equí, y falamos más reposaes.
TELVA.- Oyi, ¿y el mio filandón?
BLASA.- Vas tener tiempu abondo pa facer filandones, Telva. Dempués de tantos años,
asperar un día más tampoco te va facer munchu mal.
TELVA.- Non, muyer, quedamos en mio casa de filandón, y falámoslo ellí.
BLASA.- Mañana, Rosa, qu’estes coses hai que rumiales cola almuhada.
TELVA.- Pos rúmiesles en mio casa.
BLASA.- ¿Cómo voi dormir en to casa, Telva?
TELVA.- Entós, tu, Marina, qu’asina to ma pue pensar meyor.
MARINA.- Toi pa dir a dormir a dengún llau. ¡Quince díes que me faltaben!
TELVA.- ¿Y tu, Rosa?
ROSA.- ¿Yo, qué?
TELVA.- ¿Nun t’apetez dormir en mio casa?
MATILDE.- ¿Pa onde va dir Colasa?
COLASA.- ¡Calla, Matilde! Á Telva, ¿a qué vien esi empeñu de querer que daquién
duerma contigo güei?
TELVA.- Cola d’años que llevo dormiendo col mio home, dormir güei sola… A ver si
va entrar daquién en casa.
ROSA.- ¿Quién va entrar? Si nun queden homes nel pueblu.
TELVA.- ¿Venís vosotres, Colasa?
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COLASA.- Nosotres nun podemos, que tenemos que dir a atender les oveyes.
TELVA.- Voi yo a echavos una mano. ¿Nun tenéis un sitiu onde me puea quedar con
vosotres?
COLASA.- Anda, ven, daqué apaecerá. Vamos, Matilde, que Telva quédase güei con
nosotres.
MATILDE.- ¿Qué Telva va coser un güe con nosotres?
COLASA.- Dios, menos mal que diz qu’anda meyor de les oreyes. Anda, tira, tira.
(Vanse COLASA, MATILDE y TELVA)
ROSA.- ¿Qué vamos facer, Blasa?
BLASA.- Mañana lo falamos. Güei tengo que pensar.
ROSA.- Nun pienses muncho y te dea un sofocón a la mollera. Ta mañana. (Vase)
MARINA.- ¡Qué desgraciada soi, madre! ¿Onde topo otru mozu agora?
BLASA.- Mañana, Marina, mañana. Anda, vamos pa casa. (Vanse mientres cai’l

TELÓN
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ACTU SEGUNDU
La mesma decoración d’enantes. Tan n’escena BLASA, MARINA, TELVA, ROSA,
MATILDE, COLASA y CARMELA, delles sentaes, delles llevantaes.

BLASA.- A min paezme que ta too claro, ¿non?
ROSA.- Hai delles coses tovía que...
BLASA.- Por Dios, Rosa, que llevamos equí cuatro hores.
ROSA.- Les coses tienen que quedar bien clares, que dempués pasa lo que pasa.
BLASA.- Fía, esto yá nin llavándolo con llexía nun pue tar más claro. A min paezme
que yá mos podemos dir, qu'entá nun punxi la comida.
ROSA.- Non, non, que Marina llea lo que ta escrito, por si nun lo apuntó bien.
BLASA.- Eh, qu’esta guah.a foi a la escuela cuasi seis meses enantes de dexalo, ¿eh?
TELVA.- ¡Dios! Callái yá, ¿eh? Que llea Marina d’una vez eso, y a ver si mos vamos
pa casa, puñetes.
BLASA.- Total, dempués de tar equí cuatro hores, diez minutos más… Llei, Marina.
MARINA.- (Llee nun papel) Decálogu de normes que van rexir nesti pueblu a partir de
güei. Primera…
ROSA.- ¿Veslo? Eso yá ta mal.
MARINA.- Home, la primera ye la primera, ¿no?
ROSA.- Si, pero dices a partir de güei, pero nun pones el día. Y amás, nun ye un
decálogu, ye un sietálogu, porque son siete normes y…
BLASA.- Un xatólogu tenía que mirate a ti la mollera, Rosa.
ROSA.- Bono, bono, ensin sulfurase.
MARINA.- Primera: Nesti pueblu nun podrán entrar homes ensin permisu de les
vecines. Segunda…
COLASA.- Y nosotres que nun tenemos vecines, ¿a quién-y piden permisu?
BLASA.- Colasa, les vecines somos toes.
MATILDE.- ¿Que les vecines son tontes?
TELVA.- Hale, faltaba por falar la sorda los diaños. Tira p'alantre, Marina, que dexare
una pota fabes na cocina, y a saber como tará aquello.
MARINA.- Segunda: Los parientes machos que vengan de visita nun podrán andar pel
pueblu, nin quedase más d’un día.
ROSA.- Nin una nueche.
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BLASA.- Rosa, xúrote que si vuelves a interrumpir, garro’l mangu la fesoria y doite
con él hasta facelu estiellines.
ROSA.- Fía, cómo te pones pa nada.
MARINA.- Tercera: Denguna muyer del pueblu tendrá rellación denguna con dengún
home que nun seya de la familia.
TELVA.- Bono, a Matilde y a Colasa nun-yos facía falta esa norma, porque lleven tola
vida ensin denguna rellación.
COLASA.- A ver lo que fales, que yo nos mios años tuvi los mios pretendientes.
MATILDE.- Si, si, cada vez-y falten más dientes.
TELVA.- Nun m’alcuerdo de dengún pretendiente tuyu.
COLASA.- Home, Martín el d’Amaro anduvo lo menos un añu tres de min. Y hasta-y
foi a pidir a mio ma rellaciones conmigo. Pero cuasi nun aportaba dote.
MATILDE.- Sí, fía, dexamos puestu'l pote. Yá tará fríu, de la que tamos equí.
BLASA.- ¿Habrá mou d’acabar coles normes? ¿O miramos a ver cuála cunta la meyor
cosadiella?
COLASA.- Picóme Telva. Dicir que nun tuvi pretendientes… Asina los tuvi, asina.
Pero nun apaeció’l bonu.
MARINA.- ¿Sigo?
TELVA.- Sí, fía, enantes de que Colasa mos diga tolos qu’andaron tres d’ella, qu’igual
entós nin llegamos a casa a la hora cenar.
MARINA.- Cuarta: Los llabores del cura fadráles de momentu Carmela, que pa eso ye
conocedora de tales llabores.
ROSA.- Esta ye otra cosa que nun acabo de ver, porque dir a confesar con Carmela…
CARMELA.- Lo mesmo que col cura. Si a elli-y podíes cuntar los tos pecaos, a min
tamién.
ROSA.- Ye qu’él tien el secretu de confesión, y tu…
CARMELA.- ¿Yo? Una tumba. Tan los tos secretos más seguros conmigo que contigo.
Si daqué sé bien facer ye callar, porque si non, cuantayá que cuntare
l’amoríu de Telva con Roque dos meses enantes de casase. Pero como sé
callar les coses, nun lo cunté.
TELVA.- ¿Cómo sabes tu eso?
CARMELA.- Ai, fía. El cura falaba en suaños. Si quería enterame de daqué, nun tenía
más que dir cuando dormía la siesta, entrugába-y lo que fora, y cuntaba tolo
que-y confesaren. Lo que me ría cuando despertaba, y me pidía agua porque
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dicía que tenía la boca seca. Elli pensaba que yera de roncar… ¡Y yera de
llargar!
BLASA.- Entós, ¿sabes tolo que-y confesábamos al cura?
CARMELA.- Cuasi too, pero nun t’apures, qu'enxamás cuntaré qu’una vez robasti un
par de pites nel corral de Xusta. Hai coses que nun deben cuntase.
BLASA.- ¡Carmela! Eso ye mentira, nun les robé. Garréles… pensando que yeren míes,
porque paecíense a unes que tenía en gallineru… ¡Marina, la quinta!
MATILDE.- ¿Marina va pal serviciu militar?
COLASA.- ¿Qué dices, Matilde?
MATILDE.- ¿Nun diz la madre que ye una quinta?
BLASA.- Tira, Marina, tira.
MARINA.- Quinta: Cuando cualesquiera de les muyeres del pueblu necesiten ayuda pa
trabayos propios de los homes, les demás ayudarán en tolo que seya posible,
pa que nun heba falta d’avisar a dengún paisanu.
TELVA.- Y pa emprincipiar, mañana quiérovos a toes en mio casa, que toca llimpieza.
ROSA.- La norma diz que ye pa trabayos que facíen los homes.
TELVA.- Ye qu’en mio casa’l que llimpiaba yera’l mio home.
BLASA.- Non, Telva, la norma ye pa coses de munchu esfuerzu, qu’una sola de
nosotres nun pue facer.
TELVA.- Pos si supiereis l’esfuerzu que me cuesta a min llimpiar…
BLASA.- Marina, sigui.
MARINA.- Sesta: En casu d’estrema necesidá, permitiráse la entrada al pueblu a un
paisanu, nun tando ésti nél más que lo necesario.
ROSA.- Esti puntu tamién hai qu’aclaralu.
BLASA.- Fía, como aclares tanto la ropa como toos estos puntos, debes tener la colada
más blanca de tola rexón. ¿Qué demónganos hai qu’aclarar agora?
ROSA.- Los casos d’estrema necesidá.
BLASA.- Ta bien claro: una enfermedá, una estrema unción…
MATILDE.- ¿Quién estrena una función? ¿Van facer teatru?
ROSA.- Eso ta claro. Pero, cola cosa la necesidá, Petra de xuru que trai dalgún home pa
en casa pela nueche, porque nun piensa n'otra cosa en tol día.
BLASA.- Eso nun ye estrema necesidá, y dexa en paz a la probe Petra. Caúna en so
casa fai lo que quiera.
TELVA.- Nun va nin seis díes que vi salir de so casa a un paisanu a les diez de la
nueche.
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BLASA.- ¡Nun me mates! ¿Quién yera?
TELVA.- Nun sé, pero de la que salía, vi como había movimientu de perres.
CARMELA.- ¡Ave María! ¡Qué dexeneración!
COLASA.- Pos esi día tuvi yo en so casa.
CARMELA.- ¿Qué? Home, por Dios, Colasa. ¿A quién se-y ocurre? Teníate por más
decente.
COLASA.- Nun veo denguna indecencia en dir a ayudar a una vecina col partu una
vaca. Y bien que se complicó, qu’hubo de llamar al veterinariu, y hasta les
diez tuvo’l paisanu dando-y la vuelta al xatu. ¡Cuasi dos hores! Y nun cobró
más que la salida.
BLASA.- Asina qu’un paisanu, a les diez, y movimientu de perres, ¿eh, Telva? Si la
fata soi yo que l’ascucho.
TELVA.- Pensé…
BLASA.- Esi ye’l gran problema que tienes, que de vez en cuando date por pensar.
Venga, Marina, la última.
MARINA.- Séptima y última: Si hai dalguna dulda, o hai cualesquier cosa que nun tea
puesta equí, xuntaránse toles muyeres en conceyu a decidir qué se fai.
TELVA.- Los conceyos en mio casa, ¿eh?
COLASA.- ¿Nun yeren los filandones?
TELVA.- Asina matamos dos páxaros d’un tiru. Filamos, y mentanto, decidimos.
BLASA.- Ta too dicho. A partir de güei, acabáronse los homes nesti pueblu. Y agora,
por Dios, caúna pa so casa, que ye cuasi la hora comer, y llevamos equí tola
mañana.
TELVA.- Voi p’allá, a ver si tizo la cocina, porque les fabes…
ROSA.- Á Telva, si lleva esa cocina cuatro hores ensin tizar…
TELVA.- Nun t’apures. A la que salía, grité-y a la casa d’al llau que me tizaren la
cocina.
ROSA.- Si al to llau vive Cosme.
TELVA.- ¡Meca! Nun lo pensé, de xuru que nun foi.
ROSA.- Si, dende América tienlo difícil. ¡Qué babaya yes! Tira, tira, qu'enxamás una
fabada nun fadríes que tan a remueyu tuvieren les fabes.
TELVA.- (A COLASA y MATILDE) ¿Venís cuando yo?
COLASA.- Vamos sí, que ye tarde. Ta llueu. (Salen les trés)
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BLASA.- Marina, entra pa casa y vete iguando daqué pa comer, qu’ente uno y otro…
(Sal MARINA pa casa) Aspera, Rosa, nun te vayas, que quiero falar
contigo.
ROSA.- ¿Qué ye, muyer?
BLASA.- Ye qu’ayeri tuvi pensando que con tolo que tengo en casa, sola nun pueo. O
atiendo la casa, o atiendo tolo demás. Y supongo que tu tarás nes mesmes.
ROSA.- Pos sí, fía. Cuasi nun voi nin a comer, porque tengo que dir a la güerta, que les
patates nun se sallen soles.
BLASA.- Ascucha lo que te voi proponer. A min paezme que podíamos ayudamos.
Viéneste con Marina y conmigo pa casa, y asina solo tenemos una casa
qu’atender, y tendríamos más tiempu pa trabayar les demás coses.
ROSA.- Nun ye mala idea. Asina, la pota solo la tien qu’atender una, y Marina pue
llindar el ganáu de les dos.
BLASA.- Pasa pa dientro, y güei comes en casa con nos, y pela tarde, traes lo que seya
de to casa, y yá mos organizamos.
ROSA.- Ta bien. Por cierto, como con pocu sal, ¿eh? Ye que desiguida me sube la
tensión. (Mientres entra) ¿Qué hai pa comer güei, ne?
BLASA.- Oyi, per un momentu sonástime al mio home. Lo mesmo dicía cada vez
qu’entraba a comer. Pasa. (Entren toes. Tres d’una pequeña pausa entren
por un llateral SARA y XUANA, ésta última con una cámara semeyes na
mano. SARA lleva una llibreta y un llápiz y toma notes. Les dos van vistíes
muncho más modernes y de pantalones)
SARA.- Esti ye un bon llugar pa tirar unes semeyes.
XUANA.- Yá cualesquier llugar me paez bonu. Tengo los deos de los pies desfechos de
tantu andar.
SARA.- ¡Qué quexona yes!
XUANA.- ¿Quexona? Llevamos más d’una hora per estes caleyes. Pudieres avisar a
onde veníamos.
SARA.- Fía, veníamos a l’aldea. ¿Qué asperabes? ¿Una alfombra de quintana a
quintana?
XUANA.- Yá me conformare con que nun hubiere moñiques. Yá pisé cuatro.
SARA.- Fueron trés moñiques. Lo último que pisasti yera d’un burru, non d’una vaca.
XUANA.- Yera de la madre que lu… Unos zapatos recién compraos. Voi tener que
metelos cuatro díes en llexía pa quita-yos esta roña d’enriba.
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SARA.- Pa otra vez, vienes de chiruques. (Sal MARINA de casa) Mira, una aldeana,
vamos entruga-y. Oyi, rapaza, ¿pues contestame unes entrugues?
MARINA.- Si nun son mui difíciles… ¿Ye pa un concursu?
SARA.- Somos de la Nueva España.
MARINA.- Coimes, ¿y qué paso cola vieya?
SARA.- Mira, Xuana, tocómos una moza ocurrente. Venimos polo de los paisanos.
MARINA.- Ai, pos si venís a por paisanos, agora nun ye’l momentu, nun queda ún nel
pueblu.
SARA.- Que non, fía, que somos periodistes.
MARINA.- Ai, entós que salga mio ma. ¡Ma! ¡Á mama!
BLASA.- (Sal con ROSA) ¿Qué pasa, fía? Vaya, ¿tenemos visita?
MARINA.- Estes muyeres, que vienen d’España a paisanos.
BLASA.- ¿Qué ye, ne?
SARA.- Somos periodistes de la Nueva España, y veníamos pel pueblu pa facer un
reportaxe de lo que pasó colos homes. ¿Usté podría responder unes
entrugues?
BLASA.- Claro, fía. ¿Qué quies saber?
SARA.- (Toma notes na llibreta) Al paecer, tolos homes del pueblu marcharon ayeri.
¿Usté pue confirmalo?
BLASA.- De confirmar encargábase’l cura, pero ye que tamién marchó con ellos. Pero
equí tamos toes confirmaes, ¿eh?
ROSA.- Yo non.
BLASA.- ¿Nun tas confirmada?
ROSA.- Qué va. Cuando tábemos na confirmación, namás que vi que lo que facía’l cura
yera damos una morrada, metíme nun confesionariu, y nun salí d’ellí hasta
pela nueche.
BLASA.- Si nun ye una morrada, muyer, date un poquiñín cola mano namás.
ROSA.- A min nun hai home que me ponga una mano enriba. Yá lo sabes.
SARA.- Perdonen, lo quiero saber ye si lo de los homes ye verdá o non.
BLASA.- Ah, pos eso sí. Marcharon toos, sí.
SARA.- ¿Y saben les motivaciones?
ROSA.- Non, cuando lo de la confirmación deprendí los mandamientos, les virtúes, los
pecaos capitanes…
BLASA.- Capitales.
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ROSA.- Non, capitales nun deprendí, eso yera na escuela. Lo de Francia capital
Alemania, y too eso.
XUANA.- Esta entrevista va ser abondo interesante. Cuasi hasta me duelen menos los
pies.
SARA.- A ver, señores, ¿saben por qué marcharon?
BLASA.- Por de too un poco. Unos por uno, otros por otro…
ROSA.- O polo de más allá, vaya usté a saber.
MARINA.- Al mio mozu engañáronlu, sinón, de xuru que nun marchare.
SARA.- Pero, ¿nun dexaron una nota o daqué?
BLASA.- Dexaron delles cartes, pero nun dicíen muncho más que que se diben.
SARA.- Y ustedes, ¿qué planes tienen agora?
ROSA.- Yo tengo hortensies y claveles a la parte atrás de casa, y…
BLASA.- Planes, Rosa, planes, non plantes. ¿Qué vamos facer? Tirar p’alantre.
Ayudamos unes a otres pa salir d’esti pilancu.
SARA.- Al paecer, ta prohibida la entrada d'homes nel pueblu. ¿A qué se debe?
ROSA.- Daqué siempre se debe, pero Edelmira la de la tienda ye bona paisana, y fía
hasta que cobramos. Bono, menos a Llucrecia, que según tengo entendío,
nun paga enxamás, y llueu anda per ehí lluciendo eses ropes que diz que
merca n'Uviéu, pero sé yo de bona tinta que-y les dan les de Cáritas, porque
a min nun me gusta meteme onde nun me llamen, pero Eufrasia, la de
Cáritas, anda diciendo per ehí…
SARA.- ¡Yá! Yá. A ver si entrugo con un poco más de claridá. ¿Por qué nun puen
entrar homes en pueblu?
BLASA.- Usté, ¿cómo sabe eso?
SARA.- Porque ehí a cuatro pasos cruciéme con un compañeru del Comerciu a tou
correr porque ente dos muyeres taben tirándo-y regodones del tamañu un
puñu, y cuando-yos entrugué a les muyeres por qué lo facíen, dixeron que
según la nueva llei, nun podíen entrar homes.
BLASA.- Ye una decisión que tomemos ente toles muyeres, pero naide faló de tira-yos
piedres.
XUANA.- Eso díga-ylo al probe. La más vieya tenía una puntería… La otra dexó de
tirar piedres, y dicía-y a la vieya: “Matilde, contente”. Y la vieya dicía, “¡Sí,
sí, yá tiro más fuerte!”
BLASA.- Yeren Colasa y Matilde, sí. Pos son perbones muyeres.
SARA.- Ascuchen, ¿impórta-yos si tiramos delles semeyes?
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TELVA.- Nun les tires, fía, que dempués tóca-y a Blasa barrer.
BLASA.- Home, ¿y por qué a min?
TELVA.- Nun te sulfures, Blasa. Tamién pue barrer Marina.
BLASA.- Y tamién tu.
TELVA.- ¡Eso! O seya, que me toca dir a la güerta, y entá tengo que barrer al volver.
D’eso nada. Y voi pa casa, qu’enfría’l pote y llueu nun hai quién lu coma.
Atiendi tu a estes muyeres. (Vase)
SARA.- Entós, ¿podemos tirales o non?
BLASA.- ¡La cuna que l’añó!
SARA.- Oiga, nun s’enfade, que si nun quier, vámosmos.
BLASA.- Non, fía, nun diba por ti. Marina, atiéndeles tu, que voi a falar con Telva.
(Vase)
XUANA.- Esto valió les cuatro moñiques que pisé. Y tovía si tengo que pisar otru par
d’elles a la vuelta, nun m’importará.
SARA.- ¿Podemos facer les semeyes o non?
MARINA.- Fagan lo que quieran, que voi tamién pa dientro, que cuando hai bronca en
mio casa… (Vase)
XUANA.- ¿Qué? Vaya reportaxe, ¿eh? Esto sal en primer fueya.
SARA.- Nun te guases, ¿eh? Y echa un par de semeyes per ehí. (XUANA vase al fondu
y colócase pa facer la foto, mirando a un llateral. Cuando ta ellí puesta,
dan-y con una piedra a la cámara)
XUANA.- Pero… ¡La madre qu’echó a la vieya! Yá m’estrozó la cámara. ¡Oiga!
¡Venga p’acá!
SARA.- ¿Qué pasó?
XUANA.- (Mirando la cámara) Como tea estrozada… (Entren COLASA y
MATILDE)
COLASA.- ¿Veslo? Yá te dixere que nun yera’l paisanu d’enantes.
XUANA.- ¿Usté ve esta cámara?
MATILDE.- Sí, fía, toi sorda, non ciega.
XUANA.- A ver quién paga agora la reparación.
MATILDE.- ¿Quién se separa?
COLASA.- Discúlpela, muyer, ye que la probe confundióla. Como va con calzones…
SARA.- Nun se preocupen, que nun sedrá nada. Pero eso de tira-yos piedres a los
paisanos…
COLASA.- Hai que cumplir la llei. Los homes nun puen entrar en pueblu.
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SARA.- Pero, ¿quién fizo esa llei?
COLASA.- Ta nun sietálogu que ficimos ente toles muyeres. Eso y que les visites nun
puen andar pel pueblu.
MATILDE.- Y que solo puen entrar a facer teatru si estrenen función.
SARA.- Anda, Xuana, vamos con estes muyeres pa so casa, que paez que tan más
dispuestes a falar, a ver si salvamos tovía'l reportaxe.
MATILDE.- Si, si, vengan, que sí tenemos potaxe.
SARA.- Vamos, vamos pa so casa. (Salen toes mientres XUANA va runfando)
XUANA.- Potaxe… Como se velaren les semeyes… (Yá fuera de la vista’l públicu)
¡Chiflos! Yá pisé otra moñica. Hai díes en qu’una nun tuviera de llevantase
de la cama.
ROSA.- (Sal de casa con BLASA detrás) Pos si eses tenemos, voime pa casa.
BLASA.- Muyer, nun ye pa ponese asina.
ROSA.- Ye que ta una farta de trabayar tol día na güerta, y lo único que pide ye un
platu caliente na mesa y que les coses de casa se faigan. Nun ye tanto pidir.
BLASA.- Non, claro que non. Ye que m’encendí un poco enantes. Anda, venga, entra
pa casa, qu’habrá un arreglu pa toles coses. Falando entiéndese la xente.
ROSA.- Ta bien. Entraré, por nun dexar qu’enfríe la comida. (Entra pa dientro)
BLASA.- Ai, Dios, nun sé si habré fecho bien col tratu esti.
TELVA.- (Entra con CARMELA) Hola, Blasa.
BLASA.- ¿Qué facéis equí otra vez?
TELVA.- Ye que queríamos dicite que tuvimos Carmela y yo falando, y tuvimos una
idea qu’igual te pue valir.
BLASA.- Pos suéltala yá, que de xuru ye meyor que lo que se m'ocurrió a min.
TELVA.- Verás, como agora tamos soles, decidimos que Carmela se venga conmigo pa
casa, porque asina, mientres que yo cudio la güerta y el ganáu, ella pue
atender un poco la casa, porque como agora nun ta’l cura p’atendelu... Y
asina falando, pensemos que tu podíes facer lo mesmo con Rosa.
BLASA.- Llegáis un cachu tarde, porque Rosa yá ta en mio casa.
TELVA.- ¿De verdá? ¡Qué noticia tan bona! Yá verás, agora si que ye verdá que nun
mos vamos alcordar de los paisanos. Tando nosotres, ¿pa qué queremos
homes? Vamos, Carmela. Ta llueu, Blasa. (Vanse y queda BLASA sola)
BLASA.- Que mal me güel esto, que mal… (Vase mientres cai’l

TELÓN
22

“¿Pa qué queremos homes?”_

_ ____ José Ramón Oliva Alonso

ACTU TERCERU
La mesma decoración d’enantes. Ta n’escena BLASA, MARINA y CARMELA,
esbillando unes panoyes. MARINA suspira de vez en cuando.

BLASA.- Bah, bah, guah.a, tanto surniar. Tas poniéndome de los ñervios.
MARINA.- Ai, ma, ¿usté nun sabe que día ye güei?
BLASA.- Nun miré’l calendariu, non. ¿Qué ye? ¿Santa Angusties?
MARINA.- (Llora) ¡Nun se burlle enriba! Güei casábame col mio Marcelo.
CARMELA.- Pos entós sí que nun sé por qué llores. Munches muyeres quixeren tener
tao na to situación esi día.
MARINA.- ¡Ai, que voi quedar pa vistir santos!
BLASA.- Non, fía, esi puestu nun-y lu pues quitar a Carmela hasta que nun se retire.
CARMELA.- ¡Qué graciosa me salisti, Blasa!
MARINA.- Yá tenía'l vistíu compráu, blancu inmaculáu, y unes sábanes con puntiella
pa la nueche de güei.
BLASA.- Ai, quita, quita, que la puntiella da munchos problemes. Cuando yo me casé,
la nueche de bodes, cuando llegamos al cuartu, a min dábame vergüenza
desvistime delantre d’él, asina qu’alcordamos que mos desvistíamos ensin
mirar. Punxímosmos d’espaldes unu a otru, y yo desvistime en menos d’un
minutu, y metíme na cama, pero al meteme tan rápido, como la puntiella les
sábanes taba almidonada, rocéme toa, y digo yo: ¡Coimes, qué dura! Y salta
to pá: ¡Nun val, que yá mirasti!
CARMELA.- (Santiguase) ¡Ave María!
BLASA.- Yera una cosadiella, Carmela, a ver si animo a la guah.a.
CARMELA.- Pos a ver si cuntamos cosadielles más pa guah.es.
BLASA.- Equí yá somos toes grandes, Carmela. De toos moos, ¿qué coimes te pasa a
ti? Llevamos equí cuasi una hora, y por más fatures que digo, nun se
t’escapa nin media sonrisa.
CARMELA.- Yes poco graciosa.
BLASA.- Venga, muyer, que se te nota a la llegua que te pasa daqué.
CARMELA.- Ye verdá, Blasa. La verdá ye que nun toi no que celebro.
BLASA.- ¿Ye porque nun acaben de mandar cura? Nun tienes qu’estrañate, muyer,
porque'l que vieno fai una selmana recibiéronlu Colasa y Matilde a pedraes
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y marchó por pates. De xuru que nun topen naide que quiera venir, pero al
final apaecerá un.
CARMELA.- ¿El cura? Pocu m’importa a min si hai cura o non.
BLASA.- (Seria) Cudiao, qu’esto yá nun ye normal en ti. ¿Qué pasa, Carmela?
CARMELA.- Meyor lo cunto, porque si non va reventame nel papu. Ye por Telva.
BLASA.- Marina, entra pa casa.
MARINA.- ¿Y eso? ¿Nun diz que yá somos toes grandes?
BLASA.- Si, pero esto tengo que falalo a soles con Carmela, que me paez que yá sé per
onde vien. Vete iguando la cena.
MARINA.- Voi, pero nun tengo'l cuerpu güei pa cenes. ¡Colo guapa que diba tar cola
corona d’azahar! (Marcha llorando pa casa)
CARMELA.- Verás, Blasa. Nin te lo vas imaxinar.
BLASA.- Telva ta portándose d’una forma rara, ¿verdá?
CARMELA.- Coimes, pos sí. ¿Notástilo tu tamién?
BLASA.- Sí, a Rosa.
CARMELA.- ¿Notó-ylo Rosa?
BLASA.- Non, non, que de xuru que-y pasa lo mesmo qu’a Rosa.
CARMELA.- Estráñame. Lo que-y pasa a Telva ye que…
BLASA.- Nun fai nada en casa, ta tol día mandando, protesta por too…
CARMELA.- ¿Tu tas cudiando lo que pasa en mio casa?
BLASA.- ¿Qué voi tar cudiando? Lo que pasa ye que Rosa fai trés cuartos de lo mesmo.
Xúrote que nin el mio home me trataba tan mal.
CARMELA.- Y lo peor ye que cuando quixi falalo con ella, echó’l gritu al cielu
diciendo que taba tol día trabayando y que…
BLASA.- Y que cuando llegaba a casa, lo menos qu’asperaba yera un platu caliente
enriba la mesa y que les coses se faigan.
CARMELA.- Tu yes un poco bruxa, ¿eh?
BLASA.- Eso yá me lo dixo a min Rosa’l primer día que vieno pa casa. Y cada día que
pasa ye peor. D’unos díes p’acá, hasta me manda callar cuando-y digo
daqué. Y ayeri, mandóme a paséu.
CARMELA.- ¡Qué suerte tienes!
BLASA.- Home, una suerte bárbara. Nun te digo…
CARMELA.- Sí, tuvisti muncha suerte, porque si yo toi asina ye porque ayeri Telva
amenazóme con dame una morrada. Ai, fía, qu’en tola mio vida dengún
home me punxo la mano enriba, y va ponémela una vecina.
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BLASA.- Esto yá lo vía venir. Hai que facer daqué, y pronto, porque si non, esto pue
acabar permal. Aparte de nosotres hai otres cuatro muyeres nel pueblu que
ficieron lo mesmo, y como nun paremos nosotres esto, al final vamos tar
toes igual. Tenemos que planiar un escarmientu bien fechu, pa que nun
vuelva a repetise. Vamos a dar una vueltuca hasta la fonte, qu'asina
falaremos más tranquiles, que Rosa ta al llegar, y nun quiero que mos pille
falando d’esto.
CARMELA.- Vamos, sí. (Salen falando, y tres d’una pequeña pausa entren TELVA
y ROSA, con unes fesories)
TELVA.- Como nun llueva dientro poco, van dir toles fabes a paséu. Ta la tierra más
seco qu’un polvorón de los de navidá.
ROSA.- Sí lo ta, sí. Sé yo qu’estos arbeyos nun diben a llamái l’atención al mio home.
TELVA.- ¿Qué te paez si vamos hasta’l llagarón a tomar una de sidra? Tenémoslo
ganao, paezme a min.
ROSA.- Calla, calla, ¿al llagarón? Tengo en mio casa de lo verdá, ensin química.
Tomámoslo equí. Aspera, que-y voi mandar a Blasa que mos ponga daqué
pa picar con ello. (Va a la puerta) ¡Blasa! ¡Blasa! ¿Onde coimes se metería
esta muyer? ¡Blasa!
MARINA.- (Sal) Mio ma nun ta.
ROSA.- ¿Y pa onde foi, si pue sabese?
MARINA.- Nun sé, taba equí falando con Marcela nun va nin cinco minutos.
ROSA.- Pícamos un poco chorizu pa Telva y pa min y trai un vasu sidra. (MARINA
entra) Yá lo ves, Telva, llegues a casa, y nun tienes quién te ponga un poco
chorizu delantre. ¡Anden más refalfiaes! Si garraran una fesoria de vez en
cuando…
TELVA.- Yá te digo. Marcela ayeri, ensin dir más lloñe, púnxome la cena cuasi a les
nueve, y mira que sabe que dempués de les ocho nun quiero cenar, porque
tengo ardor, pero nada, fía. Agora que la punxi bien. Eché-y un rapapolvu
que sé yo que nun vuelve a facelo.
ROSA.- A estes hai qu’enderezales. Si non, acaben sacando les pates fuera del tiestu.
TELVA.- Vamos pa mio casa a tomar esa sidra. (A la puerta) ¡Marina! Lleva'l chorizu
pa mio casa, que tamos ellí. Y esta, otra como so ma. Tol día de Dios col
dichosu mozu na boca. Nun sabe esi probe de la que se llibró. Pasa, pasa.
(Entren les dos en casa ROSA. Tres d’una pausa entren SARA y XUANA.
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SARA como l'actu anterior, de pantalones, pero XUANA vien de punta en
blanco y de tacones, un d’ellos rotu)
XUANA.- ¿Paramos yá d’una vez?
SARA.- Si llevamos andando namás que diez minutos. ¡Qué blandia yes!
XUANA.- Nun me calientes más entovía de lo que toi, ¿eh? Asina que “ponte guapa,
que vamos cubrir un actu oficial, nun vayas desentonar”.
SARA.- Muyer, hai que saber aguantar una broma.
XUANA.- Mira: yá rompí un tacón; tengo'l todiellu derechu restorcíu d’andar con
tacones per estes caleyes; esmorgué tol vistíu colos escayos…
SARA.- Mira'l llau bonu.
XUANA.- Pero, ¿hai un llau bonu?
SARA.- Si. Güei nun pisasti denguna moñica.
XUANA.- ¡Qué allegría! Esta vas pagámela. Como me llamo Xuana que me la pagues.
SARA.- Calla, anda. Si nun ye por min, esti vistíu nun lu punxeres enxamás.
XUANA.- Ye’l de les bodes. ¿Qué llevo agora pa la boda la mio prima?
SARA.- Yo véolu per bien, con esos filinos colgando per detrás. ¡Igual lo pones de
moda!
XUANA.- (Pa sí) Cálmate, Xuana, que si-y das cola cámara, vas tener que comprar
otra, y cola que fastidié va quince díes equí, ya fici’l mes.
MARINA.- (Sal de casa col platu chorizu) Ah, hola. ¿ustedes per equí otra vez?
SARA.- Sí, fía. Venimos a ver cómo sigue la cosa, pa completar el reportaxe.
MARINA.- (A XUANA) ¡Ale! ¡Vaya vistíu guapu! ¿Qué ye, la última moda la capital?
XUANA.- Que-y acabo solmenando güei a daquién ye un fechu.
SARA.- Sí, fía, lo último de lo último. ¿Qué? ¿Cómo van les coses per equí? ¿Sigui
ensin haber homes nel pueblu?
MARINA.- De momentu, non. Paez que mos vamos arreglando bastante bien. Y menos
mal, porque munchos d’ellos diben poner el gritu en cielu si la vieren con
esi vistíu.
XUANA.- ¿Por qué?
MARINA.- Home, ye un poco descaráu. Equí los homes nun tan acostumaos a que
s’enseñe tanto. Bono, nun taben. Si mio pá me llega a ver con un vistíu
asina, llévame a rastres pa casa, y ellí faime comelu.
SARA.- Entós ye una suerte que nun heba homes, ¿non? Asina pues poner lo que
quieras ensin que naide te diga nada.
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ROSA.- (Sal de so casa, un poco enfadada) ¿Vien esi chorizu o qué? Ah, ¿y estes
muyeres?
MARINA.- Les del periódicu, que vienen pa siguir el reportaxe.
ROSA.- El reportaxe… ¡Telva, ven p’acá! (A XUANA) Á fía, ¿y tu tamién vienes a
facer el reportaxe?
XUANA.- Sí señora, soi la de les semeyes.
ROSA.- Pa semeyes tas tu, sí. (Sal TELVA) Mira, Telva, qué traces.
TELVA.- Si ye que les hai que lo vienen pidiendo a gritos, ¿eh?
SARA.- Pero, ¿de qué falen?
ROSA.- Si veo yo a la mio Marina d’eses pintes, arrástrola pa casa, y fáigola comer el
vistíu.
TELVA.- ¡Qué poca vergüenza!
XUANA.- Tengamos la fiesta en paz, que bastante mosquiada vengo yá, pa qu’enriba
ustedes echen más lleña al fueu.
ROSA.- Si fuéramos un poco más decentes… Si tuvieres en mio casa dibes tu a salir
d’eses pintes. ¡La falda tien que dir hasta’l todiellu! Y tu ehí, enseñándolo
too.
TELVA.- Di que sí, Rosa. Anque de xuru que les buscones de casa Servanda anden
paecío.
XUANA.- Nun-yos consiento…
SARA.- Déxales, Xuana, déxales, que sigan, que me paez que d’equí va salir un
reportaxe que nin la güelga del trenta y cuatro.
ROSA.- Y tu, calla, que tas pa ello.
SARA.- ¿Yo tamién enseño muncho?
ROSA.- Non, lo tuyo ye peor, que vas de calzones, como un paisanu. ¡Habráse visto!
¡Los calzones nes cases llévenlos los que tienen que llevalos!
SARA.- Nun pueo creyer lo qu'oyo.
TELVA.- Nun sé onde vamos llegar, Rosa. Estes súbensemos a les barbes en cuatro
díes. Yá nun hai respetu por nada.
ROSA.- ¡Marina, entra pa casa! (MARINA failo) Y vosotres, yá tais llargando, qu’equí
nun queremos muyeres de la vuestra calaña.
TELVA.- Sí, parái en casa Servanda a la que vais, a ver si ellí vos quieren.
XUANA.- ¡Al diañu! Si estrozo dos cámares nun mes nun me más, pero estes tráguenla.
SARA.- Xuana, déxalo y vamos, que con esto ya hai bastante. (Van saliendo)
ROSA.- ¡Y nun vuelvan per equí!
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XUANA.- (Dende dientro) ¡La madre que…! ¡Y enriba acabo pisar otra moñica!
SARA.- (Dende dientro) Cálmate, Xuana, que te pierdes.
XUANA.- (Dende dientro) ¿Más entovía? (Mutis definitivu)
ROSA.- Nun mos queda nada por ver. Ponen calzones, van enseñándolo too. Una
vergüenza, Telva, una vergüenza.
TELVA.- Y que lo digas. Vamos tener qu’escomenzar a poner un poco más de mano
dura en casa, porque cualesquier día les nuestres faen lo mesmo.
ROSA.- ¡Nun veré a les míes asina! Entós si que saco la vara ablanu, y les caliento.
TELVA.- Vamos tomar esa sidra, a ver si mos calmamos.
ROSA.- Y enriba esta guah.a marchó col chorizu. Si hai díes en qu'una nun tuviera de
llevantase de la cama.
TELVA.- Ye igual, vamos. (Entren pa casa ROSA)
BLASA.- (Vuelve con MARCELA, COLASA y MATILDE) Entós, ¿ta claro tolo que
falemos?
MARCELA.- Perclaro.
COLASA.- Yo tamién lo tengo claro. Matilde, ¿tu entendístilo?
MATILDE.- ¿Que si tendí’l qué? Nun llavamos la ropa pa tender nada, Colasa.
COLASA.- Anque la mio hermana nun s’enterare de nada, ye igual, tampoco se va
enterar de lo que fagamos agora.
BLASA.- Entós vamos llamar a Telva y a Rosa. (Pica en so casa) ¡Marina! (MARINA
sal) ¿Sabes onde anda Rosa?
MARINA.- Ta con Telva ehí en so casa.
BLASA.- Mira que bien, les dos xuntes. Llámales que salgan p’acá, anda. (MARINA va
pa casa ROSA)
MARCELA.- Agora toi poniéndome ñerviosa. A ver si se va armar.
BLASA.- Nun hai qu’echase atrás. ¿Qué quies? ¿Qué t’acabe cayendo la morrada que
t’ofrecieron?
MATILDE.- ¿Qué-y ofrecieron una cocada? ¿Y pa les demás nun hai? A min
préstenme nun sé cuanto.
BLASA.- Morrada, Matilde, morrada.
MATILDE.- ¿Quién ta forrada? Yo non, fía, que nun me llega la paga al día cinco.
TELVA.- (Sal con MARINA y ROSA) Ah, ¿tais equí? ¿Onde andabeis si pue sabese?
BLASA.- Ye que venimos de falar con Colasa y Matilde, y tenemos un asuntu seriu que
tratar con vosotres.
TELVA.- ¿Qué ye, Marcela?
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MARCELA.- (Un poco acuruxada) Esto… Blasa desplícase muncho meyor.
BLASA.- Nun ye nada, muyer. Verás, ye que Colasa y Matilde nun puen les probes con
tolo que tienen. Son munches oveyes y muncha casería p’atender. Asina que
Marcela y yo decidimos dimos pa con elles, p’ayudales, igual que vosotres
mos ayudastis a nosotres.
ROSA.- Pero tu nun pues dite, que’l tratu yera que tu atendíes la casa y yo la güerta.
TELVA.- Eso, y Marcela lo mesmo. ¿Desfacéis una casa pa iguar otra?
BLASA.- Non, non, muyer, pensemos en too. La verdá ye que yo cuasi nun tengo tierra,
polo que cuasi tol trabayu de Rosa ye na so tierra, y Marcela ta paecía, asina
que pensemos que vosotres dos podéis ponevos d’alcuerdu pa qu'una lleve
les güertes, y otra la casa.
ROSA.- Pero eses coses nun se puen decidir asina como asina, ensin cuntar con
nosotres.
BLASA.- Yá ta decidío. Voi pa mio casa, a garrar unes cuantes coses pa dime pa casa
Colasa. Marcela, tu vete si quies a polo tuyo. Entrái con nosotres, Colasa.
MATILDE.- ¿Van damos agora la cocada? Ta faciéndoseme la boca agua.
BLASA.- (A COLASA) Fía, a veces nun sé como l’aguantes.
MARCELA.- Voi polo mío a mio casa. Ta llueu. (Vase. MARINA, COLASA,
MATILDE y BLASA entren en casa BLASA. ROSA y TELVA queden un
momentu callaes)
TELVA.- Pos si que…
ROSA.- Esto yá nun ye lo que yera. Dise asina de casa…
TELVA.- Si llego a facer yo esto, el mio home desgráciame.
ROSA.- Y a min.
TELVA.- Coimes, ¿por qué te diba desgraciar el mio home?
ROSA.- Muyer, digo qu’hasta’l míu me desgraciaba a min, y eso que yera bien poquina
cosa.
TELVA.- Ye igual. Pensarán estes dos que nun mos vamos arreglar tu y yo ensin elles.
Si lo que trabayaben y nada ye tolo mesmo.
ROSA.- Ehí doite la razón. Tol santu día de Dios en casa ensin dar un palu al agua. Si
tiraran un poco más de fesoria o d’angazu, diben saber lo que yera.
TELVA.- Van sabelo agora, yá verás. Matilde y Colasa van da-yos trabayu a esgaya.
ROSA.- Y aguantar a Matilde.
TELVA.- Acabóse-yos la bona vida. Yá echarán de menos lo que teníen.
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ROSA.- Nosotres a lo nueso. Vamos venimos pa mio casa, que la tuya queda cerca de
casa Colasa, y estes son capaces de dir a llamamos pa que-yos echemos una
mano.
TELVA.- Paezme bien. Yo a la to güerta nun-y tengo mieu.
ROSA.- Nun tienes que tene-ylu, Telva, porque na güerta voi siguir yo, qu’al fin y al
cabu, taba trabayándola.
TELVA.- Home, Rosa, vamos pa to casa, nun voi andar per ella cambiándote les coses
de sitiu. Non, muyer, la güerta pa min. Yá que vamos tar en to casa, el
trabayu duru fáigolu yo.
ROSA.- Agradézote’l detalle, Telva, pero nun t’apures por eso. Tu la casa, como si fora
tuya. Cambies lo que quieras, y faes y desfaes al to gustu, pero la güerta ye
cosa mía.
TELVA.- Si yo fáigolo por ti. Na casa vas tar más tranquila, con menos apuru, y asina
ameyores un poco, que tas quedando nos güesos, fía.
ROSA.- Que non, Telva. Amás, lo d’adelgazar yera porque la comida que fai Blasa nun
acababa d’entrame bien.
TELVA.- Pos eso, asina vuelves a cocinar al to gustu. Yo fago’l sacrificiu por ti.
ROSA.- Nun creyo que comer lo que faigo seya dengún sacrificiu.
TELVA.- Quiero dicir que fago’l sacrificiu d’atender la güerta.
ROSA.- Nun vamos discutir por estes babayaes. Vamos pa mio casa, asina que yo
decido. Tu, a la cocina, y yo a la güerta. Ye mio casa, y ye lo xusto.
TELVA.- Toi yo pensando agora… La verdá ye que mio casa ye un poco más soleyera
qu’esta, y queda la fonte muncho más cerca. Y de la güerta poco tendrás que
dicir, que la tengo como si fora un xardín de la capital. Cuasi me paez que
meyor díbamos pa mio casa, ¿eh?
ROSA.- Pero, ¿con Colasa y les demás al llau?
TELVA.- Con nun face-yos casu… Amás, pa los filandones tamos más cerca unes
d’otres.
ROSA.- Non, Telva. Ye meyor quedase equí.
TELVA.- Pos yo pienso que meyor en mio casa.
ROSA.- Vamos pa to casa si m’ocupo yo de la güerta.
TELVA.- Pos quedamos nesta si la que s’ocupa de la güerta soi yo.
ROSA.- Yá me tas calentando. O vienes pa mio casa a la cocina poles bones, o poles
males. Tu decides.
TELVA.- ¿Poles males? Pensarás que te tengo mieu.
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ROSA.- Yo sí que lu tenía que tener de ti, porque si una se topa con esa cara pela
nueche…
TELVA.- (Engárrense) ¡T’esfelpeyo!
ROSA.- ¡Nun te voi dexar un pelu na mollera! (Tan enguedeyaes hasta que salen
BLASA, COLASA, MATILDE y MARINA de casa y les separten)
TELVA.- ¡Dexáime,que la mato!
ROSA.- ¡Bruxa, más que bruxa!
BLASA.- ¡Facéi’l favor! Tenía de davos vergüenza, dándovos palos en medio’l camín.
TELVA.- Ye esa que…
ROSA.- Telva, qu’entá te vuelvo a solmenar.
BLASA.- ¡Callái! ¿Podéis desplicame que vos pasa?
TELVA.- Esa babaya, que quier que vaya pa so casa p’atende-yla.
BLASA.- Y paezte munchu trabayu, claro.
ROSA.- ¿Muncho? Si esta casa atiéndese nun reblagu. Cuasi nun da trabayu.
BLASA- Ah, entiendo. El problema ye que les dos queréis atender la casa, ¿eh?
TELVA.- Non, non, yo quiero que l’atienda ella.
ROSA.- Y a min nun me da la gana.
BLASA.- Pero, ¿nun dicís qu’esi ye’l trabayu bonu?
TELVA.- Ye bonu pa ella.
ROSA.- Y pa ti tamién.
BLASA.- ¡Qué bones sois les dos! Sacrificáisvos la una pola otra. ¿Veis como foi bona
idea la de que vos emparexarais?
TELVA.- La verdá ye que yo taba meyor con Marcela.
ROSA.- Y yo con Blasa.
BLASA.- ¡Y yo con mio güela!
COLASA.- Oyi, oyi, que soi vieya, pero como pa ser to güela…
BLASA.- Calla, Colasa. (A TELVA y ROSA) Si vos dexo vais tar asina hasta’l día’l
xuiciu final, porque denguna va a reconocer que lo que quier ye ser l’home
de la casa.
TELVA.- ¿Qué dices?
BLASA.- ¿Qué digo? La verdá ye lo que digo. Dende que vos metistis en mio casa y en
casa Marcela a facer los llabores que facíen enantes los paisanos, non solo
tomastis el papel d’ellos pa trabayar, tomástislu pa mandar, pa gobernar, y
pa tratamos mal.
ROSA.- ¿D’onde saques tu eso, Blasa?
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BLASA.- Sácolo de que nun dais golpe en casa, sácolo de que protestáis por too, sácolo
de que mandáis lo que vos apetez ensin pensar en nosotres, y sácolo de que
nuna d’estes vais llevantamos la mano.
TELVA.- Home, solo faltaría…
BLASA.- ¿Dices que non? ¿Nun amenazasti a Marcela ayeri con pega-y?
ROSA.- ¡Telva! Muyer, eso nun se fai. ¿A quién se-y ocurre?
BLASA.- ¡A ti! Porque tu nun amenazasti entá con la morrada, pero tas a esto de facelo.
Valientes muyeres tais feches. ¡Qué rápido se vos olvidó lo que sois!
TELVA.- Home, nun voi negar qu’a veces páseme un poco de la raya, pero…
BLASA.- Pero nada, Telva. Pero nuna cosa sí vos voi dar la razón: ¿Pa qué queremos
homes? Pa nada, porque ensin ellos tamos como tábamos, aguantando en
casa.
ROSA.- Pos por min eso nun volverá a pasar. Tienes razón, Blasa. A partir d’agora les
dos en casa, y les dos fuera, y nin tu nin yo mandaremos más una que la
otra.
MARINA.- ¿Y yo tamién?
BLASA.- Para’l carru, Marina, que tu entá tas n’edá d’obedecer. Hasta que nun te
cases…
MARINA.- ¡Vaya por Dios! ¿Tuvo que sacar el tema? (Llora)
COLASA.- Que yo m’aclare. ¿Vais venir a echamos una mano coles oveyes o non?
BLASA.- Pero, á Colasa, ¿nun quedamos que facíamos too esto pa qu’estes
recapacitaren, que yera too comedia?
COLASA.- Coimes, yo pensé que… Vaya, Matilde, que mos toca a nosotres siguir
cudiando les oveyes.
MATILDE.- Si, si, yá toi muncho meyor de les oreyes.
COLASA.- Vamos pa casa.
MATILDE.- (Mientres se van diendo) A la que vamos, tienes de dir cuntándome qué
pasó equí, porque pa min qu’estes nun queríen que m’enterase, porque
falaben pal cuellu la camisa. (Vanse)
TELVA.- Voi dir a ver a Marcela, y a falar del tema con ella. Ta llueu. (Vase tamién)
BLASA.- Y nosotres dirémosmos pa casa, qu’a mou broma, va ser la hora cenar y nun
hai nada preparao.
ROSA.- ¿Que nun ta la cena? ¿Y a qué asperes? ¿A que se faiga sola? (Enfadada) Esto
voi arreglalo agora mesmo.
BLASA.- Pero, Rosa, ¿nun acabamos de…?
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ROSA.- Voi facete unos frixuelos pa cenar que te digo yo que vas quedar farta pa una
temporada. (Entra en casa con decisión)
BLASA.- Buf, si nun pensé que… Bono, fía, vamos pa casa nosotres tamién, qu’agora
sí me paez que vamos poder dicir eso de que “pa qué queremos homes”.
(Entren en casa mientres cai’l

TELÓN
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