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COLOQUI NOU 

DE TOFOL EL DE CAMPA^AR,

ahon referix el gran chasco que li ha pasat en una 

lechuguuia, com el curios lector vorá.

Es presís enlenguen, señores, 
á quí lenen vostés davaol; 
no se creguen que parlen ara 
en algún pela fuslrau; 
saben á qui lenen voslés? 
á un home molt cabal 
que no li falta un quixal.

Yo soc Tófol el Gallardo  ̂
llaurador en Campanar, 
íill de Bartolo el Pelut, 
que ara dos afis fon chural: 
ma raare la nomenada 
dins y fora la siulat^

perque en dir, Pepa la Polla, 
ningú posa el peu davanl.

De fam no me moriré; 
perque tino mon Iros de, pa, 
lino lerreta de regaiu 
ahon se culi el millor nap, 
el chulivert ben creixcul 
y els pimentons coni lo cap; 
frutes de lotes espesies, 
verdures, de cuanles ya.

Tinc en casa garroferes, 
line vines y olivars; 
pero señor, i yo] aon eslic!
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¡E» qu’iQ carrer ma fieal!
Sé lo que preleuc,
que me esliguen escollanl
pera oir un sosuit
que á mí maleix ma pasal;
cl fel comensà aixi,
sinse afechir ni llevar.

Un (lunieiiche de malí 
de aquells bonicos de 31ach 
en que la calor del llil

fa pronle á un home sallar 
y anar fora por la fresca disfrutar; 
men aní molt pee á poc 
acabadel de mudar̂  
y pasechan chano chano 
en un hort me 'vach íicarj 
ya cuant per allí rodant, 
ya coliint un clavellel, 
ya una rosa, un asar, 
amarantos  ̂ íransesilles, 
pélicans, y de estes y aires florcles 
un ramell vach arreglar, 
qne veenlo lan repolil 
no el gosava yo á tocar; 
raes cuan síienos men abone ' 
per els andaors anant 
me trobí de cara á cara 
¡pare sen Lleuisl Cas com este 
de segur no podré diro 
perque no bo sabré esplicar: 
me trobí (si podré dir un anchelet) 
perque alió no era chica, 
pareixia un diamant, 
un cogollo de Ileluga 
en gust á pera tendrai; 
la boca se me fea aigua 
de veure aquell candeal, 
y enamorat y confús 
en el instant me vach quedar; 
qué alegríes, qué picors 
em baixaven per lo ñas; 
el cor em pegava brincos 
com qui sem volia ana^
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al costal del anchelet 
que mel habia robat.

Yo en niich de esta confusió 
me delerminí á parlar, 
y li áki perlela fina, 
mare de este desgrasial, , 
siuse que oféndrela pnga,
¿no lindrá vosté á mal \  
el pendre este ramellel?
Y ii allarguí la ma.

Ella entonces de spguida 
sinse ferse de pregar, 
el prengué y em digué; 
grasies y seguí á regló liral; 
si V. gusta acompañarme 
venga conmigo á almorzar.

Yo que oixquí aquella rcsposbi; 
anava ya á relinchar, 
perque de goch no cabia, 
pero vach disimular; | 
un lerno de loleria rA.
mes no m*" agüera alegrat, 
y diguí entre mí maleix: : - ' 
ía cosa eslá en bon eslaí, 
no fem 1*̂ 386, pues. Gallardo, 
tiremli á la pollaca 
que ella pareix que seguix, , 
y el que le fam busca pa, 
y com poguí, al meu modo 
així li vach conleslar: 
almorsar sois, mare meua, 
mas que siga-al alra pan, 
á les lüdies, y com vuliga 
Tófol la acompañará 
qu' es este que lé presen!; 
pero no lé de olvidar 
qû  es un asclafa tarrosos 
el que lé vosl  ̂ davanl, 
perque si en algo yo falle 
em sapia disimular: 
y ella em diu: por dispensado eslá-, 
vamos, pues, al senador 
que la mesa preparan ya:



á London mi Tofolin.
Yo die* enire mi, bé vâ  

i<ya me diu don Golondroa» 
ñsó es ya molta amistal; 
sinse dacie ella es fraosesa, 
mollisìni mes per aixó; 
f(^me yo conegul de ella 
iìlgo me se apegará, 
á lo raefis el parlar franse's, 
y lant con) sé apegará̂
,{)ues de pensar yo no mes 
Guani carel me va costar 
la dichosa pegadura, 
tot me pose eolre sual; 
mes lornem á pendre el fil; 
yo me asenlí al seu costai 
y de gochor que lenia 
profil no em fea el menchar; 
els ulls no els llevaba de ella 
com cuaiU la gala y el gal 
comensen á feslecharse, 
y enlre allargarli la mâ  
els peus y sarpadeles 
acabarem d* almorsar.

Klla digué enseguida:
(cTofolin, Ili pagarás.» 
y sinse guardar raons 
TófoI la bolsa afluixà 
y els pinos de ella tragué 
pera pagar 1̂ almorsar.

Mos sen anera á casa sinse parar, 
y raonant per lo carni 
per favor em demaná 
que eo caslellá li parlara 
per sèr politica gran; 
y ella li agradava mes, 
y yo quedanme parai, 
perque enlenc poc esU llengua 
li respongui en valensià: 
clavel! de or, pimpollo meu, 
la volguera contentar 
y parlarli en castella; 
pero line lan poc cursat

que mefis podré fcro aixi á mcnul
en cuanles dir,
lot alió que sapia
liu parlaré en caslellá,
y lo que voslé sapia
meu dirá en valensiá.

Concedido em responguó 
peganl utía carcallá: 
pues com dic, ya eslém en casa, 
se senlem en lo sofá; 
al poc rato de charlela 
yo no sabia aon eslava, 
pareixia un abovat, 
lot pié de goch y picors, 
miranla sinse pestañar, 
enconlranlla mes redolsa 
que el mercolal; 
ella em lorcava la bava, 
me agarrava de la ma 
y em fea lanles monades 
que tornanl y retornaol, 
sinse estar en la cuaresma, 
ni ser el disapte sanl, 
me va fer tocar á gloria 
sent volles en un instanl.

Eslant en aixó 
oixquerem patades 
en ia sala del costal, 
y una criada que dia: 
señora, ¿se puede eñlrar? 
pasa adelante, Tomasa, 
el meu sol li conteslá:
¡Jesús y qué saragüello! 
al que va vore asental:
¿y fa voslé cas, señora, 
d̂  eíxe trosot d̂  animal?
¿No veu que es un larugot?
Si yo mel vera ai costal 
en eixes manóles negros 
y tan de peí en lo ñas, 
me moria de repenl 
ó posava els ulls eo blanc 
perque no menlrara pasme;



yo al oir tal romansá 
me quedí com fet de podra; 
així com vach retornar, 
eufurit cora ua Ileó, li digui;
¿so descarada, qui la espeñ 
que tant regola?
Si nó estaguera la señora davanl 
li diria qué fá e! eas; 
si no soc para vosié, 
poc li deu importar 
el que linga el ñas pelut 
ó que el tinga per pelar; 
pegues UQ punt á la boca 
y no em vinga á provocar.

E l ama ho prengué á risa, 
dienjne: déjala estar 
no hagas caso de habladoras, 
no pongas eslo en olvido 
que tú eres mi ckuchiveo.
Ü q báísem, un cordial 
fon pera mi esla resposla 
que enseguida em feu anar 
lol el malísim humor 
que el masót em va posar.

Yo diguí: pasta fina, 
que á Iota hora diu menchau 
¿S2 donde tú estás no hay pena? 
Ya em lens desagravial; 
mana, yo le obediré, 
y així scguirem parlant; 
cuanl yo maleixa senlí 
á la porta una aneilada 
y al maleix lems un chillil; 
esta era la señal 
de que aquell era el seu majo 
segons m^aniré esplicant.

Qué torbada, qué confusa 
nostra dona se posá, 
y me diu: perdidos somos 
como le llegue á pillar; 
métete bajo la cama

y cuídate de no hablar.
Yo fiu lo que ella_ em digué 
y ma maguí tremólanl, 
cuant estant ya baix lo llil 
aguaitanl per un forat 
que tenia el cuberlor, 
un home vach vore entrar 
embosat hasta les selles, 
y cuanl se sesembosá 
ti vach veure un furga dens 
de Albasele, així tan liare; 
les borles y monetilles 
les porlava á sentenars; 
botons, sobre dolse groses 
ne duya remenechanl, 
son sigarrol en la boca 
y un chambergo de costal, 
y acostanse li digué;
¿So currita, cómo estás? 
perque Socorro li dien 
al ama de este afarám, 
á la que em roba els sentils, 
y els pinos en un instant. 
XJómo estoy, li digué ella, 
no me encuentro muy cabal, 
tengo una grande jaqueca 
y quisiera descansar: 
adaixó yo baix lo Hit 
sinse poder descansar, 
encollit com un cabdell, 
y un peu que vach estirar 
toqui en una canastrilla 
y vach moure tal tronada 
qû  em creguí no estar segur; 
éll que oixqué roido 
comensá á patechar, 
dienli: ya me has vendido, 
pero tú la pagarás, 
para curar la jar¡ueca 
me voy por un cordial.

La propiedad de este coloquio que lo era de Isidro Gómez, ha pasado á ser

de Blas Bellver.
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