
 

CON OTRO ASENTO 

 

Amigos toos 

Un servior vie dende Catral, “Poerta la Vega Baja” y roal ande las destinsiones del 

antiguo hablar e sus gúertanos son prensipalmente tres: 

Primera: el siseo, que se trata que la lletra S tie tanta juersa qu´n jamás premite que 

se sienta ni a la Ç ni a la Çeta. 

Sigunda: los delustraos le isen sinalefa a lo que´s una jalaúra e las lletras a, e, i, o, u 

u, cuando s´arrejuntan dos, saliendo siempre la e, la más prejudicá. 

Tersera: está´s la más defísil d´explicaúra, y es que la S, cuando sal´alante d´otras 

que no sean a, e, i, o, u u, pos pae que se sufoque u le falte sangre 

p´haserlo como´s debío. Un suponer, lo que bien dicho se iría ESPAÑA, 

nusotros esimos EsPAÑA. 

Y´en dispués e too´sto, a lo que famos, sus leo mi pasaje que´ntitulo: 

 
¡Qué viajesico! 
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¡Qué viajesico!          

 

- ¡Carmelica, hija!  ¿Qué te pasa que te veo tan malamente? Pos ¿no me dijiste 

que t´había probao la tía curandera esa a la que ibas a Torrellano? 

Cualisquiera diría que no, porque hoy, te veo esculá y más pajisa k´un melón 

rebuche.  

- ¡Ay tía Bárbera! ¡Sí que m´escuentro jodía! ¡Muncho! Pero no´s por la tía 

curandera, pos, la verdá´s que sí m´ha probao. Es del viaje a su casa e lo 

k´he güelto descompuesta. ¡Ay tía Barberica e mi vía y mi corasón! ¡He pasao 

más que las culebras en un sarsal! ¡No sab´osté bien too lo que padesí en 

ese viajesico! 

- Pos ¿qué te pasó, hija? ¡Cuenta, cuenta, que pa eso ties aquí a tu comaere, 

pa que me cuentes y pa aliviarte en lo que pua. ¡Oye! y ¿quien era ese 

viejesico? 

- ¿Qué viejo ni qué puñetas? ¡Tía joditera! Con lo sorda k´está osté, póngase 

primero´l pínfano ese que se coloca pa sentir bien y aluego no pierda ripio e 

too lo que voy a platicarle. 

Sab´osté k´una serviora jue a la tía Pereta, la curandera, porque toa la vía he 

andao mu atraquiñá d´ande... sálvese la parte. La mujer, na más con verme,  

m´arretrató el poblema y me dijo que si ca tres días n´había podío .....¡eso!, 

pos que tomara unas jotas, que, por sierto, tengo k´haserlo con una miaja pan 

pa que me pasen, porque están como las tueras. Eso sí, tie que ser, a la 

salía´l sol, y con eso, p´allá pa la hora del armueso, me meto´n el brasal, 

m´espatarrago y me queo´n la gloria. Si las tomo dispués, too se descontrola. 

 



Ayer me levanto, y cuando ib´aviarme pa dirme, ¡cojones!, m´acuerdo que 

s´iba la tanda y en las tenajas no me queaba ni estepensia d´agua. Yo, a la 

sequia, a llenar com´una descosía, y las jotas, que me tocaban esa 

trempanera, a tomar por saco.   

 

Enjuascá como´staba´n la llená, siento que dan los tres cuartos pa las ocho y 

¡claro! ya n´atrapaba el “Albaterense”, asín que le dij´a mi Teresica que le 

pidiera la besilet´a los Batrisanos y m´asercar´a San Esidro a coger el tren. 

 

A too esto, nulo, y cuando diaún n´habíamos salío, nos cae un rugidico y me 

vie a la caesa que m´había dejao las jotas, muriéndose e risa, en la leja. Le 

digo a mi chica que s´asperar´un suspiro, me bajo, me tomo las joditeras jotas 

sin naiquia e pan y sin percatarme e la hora k´era, y ¡hala! nos 

encarruchamos pa la´stasión. 

 

Ya cuando jui a sacar el billete empesé a notar unos retortijones que 

m´hisieron pensar “¡Dios mío! ¡Qué tentasión y qué tentasión de llená y de 

jotas!” Pero yo mesma me consolé con otro pensar “Mira, asín no me quea 

regomello e la´sclusiva, porque puo ir al aseo e la cantina u al del vagón, y allí 

habiera sío muncho peor. ¡Huy! ¡Dulsísimo nombre! ¡No quio ni pensarlo!” 

 

Güeno, la custión es que, al de la cantina ya no pud´entrar porque´l tren 

estab´allegando, asín que m´encaramito al vagón, m´arreo escapá al 

retrete..... y me lo´scuentro ¡ocupao!, y too lo que yo traía´n mi pancha, 

arrempujando pa´juera. 



Entre Crivillente y Elche, dista seis veses tomé la mesma carruchera y 

siempre igualico: ¡retrete serrao!. Y una serviora, ca ves peor, a punto e 

darm´un pipiritaje. 

 

En cuantico volví a mi asiento, dispués de la sétima intentá, me dise una 

maestra k´había´n el pasillo “Siñora, la veo ir y venir desesperá. ¿Tie osté 

angún problema´n que yo pua, echarl´una mano?” Con lo jodía que yo 

me´scontraba, estuv´a punto e contestarle “¿Y a osté que l´importa, tía 

negosianta?”, pero se veía una güena mujer, y además, yo, o furriaba o daba 

un esclatío, asín que le´speté too mi paesimiento. 

 

Ella m´atrapó la mano y casi m´arrastró a la puerta´l retrete (ella le isía el 

rescusao), y, otra e lo mesmo: u bien l´habían trincao a cal y canto u bien 

l´había ocupao anguien con la mesma malensia que yo. 

 

Aberbolá y abotinchá´staba ya con la fardomera que llevaba aentro, cuando 

me dise la maestra, mu abonico “Mire, ya tengo la sulusión: se met´osté´n el 

departamento mío´n el que voy sola, yo me queo vrigilando ajuera, osté hase 

too lo que tenga k´haser en estas hojas de perióldico, y aluego lo tiramos por 

la ventana” 

 

Yo, ya a punto e darme un parasiempre, vi´l sielo e par en par. Me meto y 

empieso a desansiarme e toíca l´atibantaúra que llevaba´n mi mondonguera. 

¡Ausás que tiré, comaere! Aquello, ¡ni la venía los Santos Reyes!, Y 

cuando´stab´arrematando la faena, y´aliviá, me grita la maestra “¡Acabe, que 

vie´l revisor!” 



¡Empreño! ¡K´ oleá d´amargaúra y suor m´entró, al sentir aquell´alvirtensia! 

Me puse diaún peor, pero, escarretillá, emboliqué too´l matufeo´n los papeles 

que m´agensió la tía quisquisa. A too esto, veo ya´l tio revisor pa´ntrar, asín 

que cojo´l motroqué, bien embolicao, y lo tiro por la ventana con toas las 

juersas que m´habia dao el Señor, y, ¡Ay tía Bárbera e mis entresijos! ¡Ay 

Sant´Águeda bendita!,.. el cristal e la ventanilla´staba.... 

 

¡¡¡abajao!!!      
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