
 

 

 

 

ESCOMENZANDO’L CURSU LITURA 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  

 

L’ARGAYU 

 

— ¡Hola! Ero Deva, la procesora de biulugía. 

Cumu es el primer día, vamos a jacé-las presentacionis. 

Pudís dicí-‘l nombri, la edá, d’ondi séis y qué cosas vos 

presta jacer nel vuestru tiempu libri. En rialidá pudís 

dicir cualisquier cosa que tena que veer con vos. 

Dispués mi lo iscribís nesta hoja que vos vo a apurrir. 

— Yo, cumu ya diji, llámome Deva, teno 

treintaisieti años y ero la procesora de biulugía dendi 

que saqué la opusición, va diez años. Mi presta asgaya 

dir al teatru y jugar cola mi hija qu’abora tien cuatru 

años. Derréu vos toca a vós apresentavos. 

— Güenos días. Yo ero Mariu, teno dieciochu años y ero nacíu de Santoña peru vivo en 

Sanander dendi que teno doci. Mi presta muchu jugar a las palas y voi casi tolos días en veranu a 

jugar a la playa’l Sardineru colos mis collazos y collazas. Préstami la biulugía onqui mi cuesta 

enforma alcordame de too enos desámenis… Quiciás por eso jue que ripití cursu. 

— Hola, yo ero Andrea, teno diecisieti años y ero de Selaya, onqui esti añu vivo en ca la 

mi güela nel Alta, aquí en Sanander. Yo ero más de baloncestu que de palas y mi presta tamién 

tocá-la guitarra nun grupu que jici con dellas amigas. Entuvía nu li pusimos llamatu peru ya 

dimos un cunciertu. 

— Qué jue. El mi nombri es Juan, onqui la genti’l barriu me conoz más pol mi llamatu 

“Tueru”. Ero de Sanander y... ¡vae! Paez que pican la puerta... 

— ¡Hola! ¿Qué jue? ¿Esta es la clas de sigundu? 

— No, esta es la de primeru, la de sigundu está nel pisu d’abaju. Abajas, derréu vas pol 

pasillu la derecha y vas a atopala ahí mesmu. 

— Perdonái istoncis, ¡Que vos pinti bien! 

— Nu pasa naa, jasta luéu.  

— Hali. 

— Diós. 


