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Celos mal reprimidos 

 

Herminio Alcalde del Río 

 

 

- ¡Mariya! 

- ¿Quí mi quieris, Lelí? 

- ¡Mariya! 

- ¿Quieris tú quitarme el nombre, Lelí? 

- ¡Oh, no; quí tunterías...! ¡Como estati tú impiricotá in el payu y nun quieris 

abajar...! 

- Nun abajo, porque impués ni mi dejas tú subir. 

- Pus enestonces veresti como aluego subo yo de un salto con esti palanco onde tú 

estás... Arricostate a un lado no ti aplaste... Ves, ya estoy a tu vera sin tener que 

gatear por el escalero. 

- Tú bien saltis, Lelí, peru no tantu como Dumingo, il del Somo. 

- ¿Es qui Dumingo salti más que yo? 

- ¡Paicimi que sí! 

- ¡Pus avora mesmo voile a buscar a ver si es verdá! 

- ¡Dumingo un vindrá! 

- ¡Pos sí qui vendrá, manque tuviéreli qui aguardar el vino! 

- E si ti digo qui no vindrá, porque ni quiero yo qui venga, inistonces, ¿quí mi 

contestas? 

- ¡Qui no vindrá, porque no quiero yo qui venga! 

- ¿Y si avora quiero yo? 

- ¡Guiiin...! 

- ¡Qui Dumingo no asome el morru por esti payu, porque inistonces, escachízole 

la cabeza con esti palo! 

- No ti arremontis ni te azurronis, hombri, qui Dumingo no vindrá a curtijarme 

estandu tú a mi vera. 

- Mariya, ¿é verdá lu del salto de Dumingo? 
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- ¡Quí va ser verdá, su tuberin! ¡Si dijítelo fue por ver la cara qui ponías...! ¡Quí 

haces, so papuyu, istate mordisqueando los dedos...? 

- ¡Es qui no quiero si arrigoste Dumingo de tu cariño, mientras atranque yo por el 

mundo...! ¡Mala cientella de Dios li espiace si por aquí él vuelve a asomar el 

morro...! 

- ¿Ónde avora apara el tu padre, Mariya? 

- Largose impués de comer caraciarriba, al somo, pa in ver de armar el morio qui 

estorregose todo él con la nieve, in la pasá inverná. 

- ¿Y tardará el abajar? 

- Pa mí qui no lo sé. 

- ¡Quieres, inistonces que ti haga el ordeñu, Mariya? 

- Paicimi que sí, Lelí. 

- Pues apúrrime el zapitu, veresti qui aluego cólmole de leche. 

- El zapitu ni ti le doy, porque él contiene el mucizo con que ha de cenar padre. 

Darete la pirola. 

- ¿Toma el mucizo con torta tu padre, Mariya? 

- No, qui se lo toma con sobao. 

- ¡Bien sabe regalarse el tíu Carpio! 

- Haci bien; no siempre lu ha de hacer con mozaizu. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

- Escomencipiaremos por la “Ratina”, qui es quien tiene las ubres más apotragás 

de leche, dende que muriósela el bello de un empacho. Ten cuidiao no ti alargue 

da que patá, qui suélelo hacer cuando la tocan manos forasteras. 

- Inistonces vamos a cillar tú y yo a la vez, a ver si lu conoce... Aculocate al otro 

lado de la vaca y yo a este... 

- Lelí, pa mí qui te equivocas al cuger la teta. Paicime qui tu mi jalas de los dedos. 

- ¿Son tus deos los qui apaño, Mariya? 

- Paicime que sí, Lelí... 

- ¿Y avora, Mariya? 
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- Avora sí qui raspañamelos todos, por eso mosquea la vaca... Dumingo no hacía 

eso cunmigo... Dumingo ni pasaba del tejuelo de la puerta... Dumingo sólo 

ayudábame impiricotándose en el tejadero de la casa para inglicerar las lapes y 

traslapes pa qui no hubiera goteras. Tu sí qui no eres cumo Dumingo. 

- ¡Guiiin!... ¡Guiiiin!... 

- ¿Quí haces restrindijándote por el suelo?... ¡So turruscón! 

- ¡Guin, qui mi escapo!... ¡Guin, si yo pescu a Dumingo!... ¡Guin, que yo lu 

mato!... ¡¡Guiiiin!! 

 

 

Herminio Alcalde del Río 

Folklore Montañés 
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