
 

 

 

 

Viaji pola badía LITURA 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  

 

 

L’otru día jici un viaji en barcu con un collazu pola badía de Sanander que mi prestó a trisca. 

Salimos de casa a las 10 de la mañana. Jacía un día galvanosu, asina que siguru que la mar 

estaba picáu. Enllegando al muelli li diji al mi amigu Toñu: “col airi que anda a la mijor mos 

jundimos u volcamos”. Al pocu ratu allegó’l barcu y subimos enjuntu a más genti qu’asperaba 

tamién. El barcu tinía una parti d’arriba, ena escubierta, dendi la que pudíamos veer La Peña 

Cabarga, el Puntal y tola parti sur de la ciudá de Sanander.  

El guía, primeru, mos desplicó cuális eran las partis que tien un barcu. Dispués li emprestó a 

Toñu y a otros viajeros unos prismáticos pa poder veé-las gaviotas que siguían al barcu y los 

cantilis de la Madalena, pues estabamos ya saliendo de la badía, caminu del urru de Mogru. 

¡Enjamás bía estáu tan cerca d’esti urru! 

“Los prismáticos. Apurrimilos Toñu, que quiero veé-l faru”, li diji emocionáu. Peru’l mi amigu mi 

rispundió qu’estaba viendo los nialis de las gaviotas enos qu’estaban los mayonis, asina que me 

quedé ensín veelu de cerca. 

Dimos la güelta por tres del urru y juimos cara’l puntal. N’esi momentu empenzó a uriar y cumu 

estábamos alventistati mos mojamos muchu, peru miricía la pena estar allí. Cuando allegamos a 

otra güelta a puertu, mos abajamos y gulvimos a casa mui contentos onqui un pocu mareaos 

tamién. Cumu mi dijo Toñu: “Mos presta la mar peru nu estamos avezaos a ello”. 

 

Abora ti toca a tí parlar atentu a un viaji qu’haigas jechu. Nu tien por qué ser jaz poca tiempu, 

ni tien por qué ser un viaji largu o tan curtu cumu’l de la hestoria. 

 

 


