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Escena de Pujayo

Anónimo

- ¡Hola Genio!

- Buenos días, Toñu.

- Se madruga, ¿eh?

- Un pocu; hay que aprovechar el tiempu, que las laboris están 

mu atrasás…

- La verdad que sí, pero me paece que el día va a ayudar pocu 

hoy.

- Así creu, porqui aquellus nubarronis, que vienen por allí baju, 

me paece que van a sacar agua.

- ¿Y a dóndi vas, si se puei saber?

- Pos a Sarcéo iba, peru no sé si volvermi.

- A Sarcéo voy yo tamién; y, ya que estoy aquí, yo no me vuelvu.

- Pos entoncis, yo tampocu; vamus andandu.

- Andandu.

- ¡Oyes, Geniu! ¿Ti ha mandáu a ti el Alcaldi el papel?

- Pos ya lo creu, anochi me le traju Solís.

- ¿Li has leíu?

- A lo menus tres vecis.

- ¿Y qué coligis de él?

- Pos mira, Toñu, a decir verdá, no entiendu ni jota.

- Otru tantu mi pasa a mí, y esu que li he leíu más de seis vecis.

- Pos mira,  yo le traigu en el bolsillu,  y si  quieris tú, vamus a 

sentarmus  en  aquella  peña  y  a  leeli,  a  ver  si  entri  lus  dos 

sacamos algu.

- Tienes razón; qui más vein cuatru ojus qui dos; sácali a ver.

- Tómali y lei tú, que leis mejor.

- Venga, y vamus allá.

“El  ineludible  deber me obliga a dirigirme a vosotros para que no 

seáis sorprendidos por demasiado crédulos o negligentes…”
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- ¿Lo entiendis, Genio?

- Negligentis… esu debi querer decir que somus holgazanis.

- Esu mesmu, Genio.

- Pos  mira,  Toñu,  a  nosotrus  no  mos  dá  ná  el  Alcaldi,  y  si 

comemus es porqui trabajamus.

- El qui comi sin trabajar es él.

- Sigui liendu, Toñu.

- Voy allá, Genio.

“Todos tendréis obligaciones que cumplir…”

- ¿Lo entiendis, Toñu…?

- Ya  lo  voy  entendiendu,  Genio.  Estu  debi  referisi  a  lo  de  las 

elecionis y debi querer decir que teníamus obligación de votar 

por él, porqui el es el Alcaldi, ¿lo comprendis, Genio?

- Lo comprendu, Toñu, pero no me convenci.

- Pos esto otru sí que no lo entiendu yo, Genio.

- ¿Cuál, Toñu?

- Estu de que debemus discurrir por las amósferas.

- Esu será por lo del Cometa, hombri.

- Pos mira, Genio, esu no pega ni con la cola del Cometa.

- ¿Pos y esto otru de que no dulcifiquemus el horizonti?

- ¿Le vas a dulcificar tú, Toñu?

- Yo no, Genio.

- Pos yo tampocu, aunqui me lo mandi el Alcaldi.

- Y esto otru de amor y del perfumi que vamus a dejar porqui lo 

aspirin nuestrus seris queridus. ¿Lo comprendis, Genio?

- Ni jota, Toñu.

- Pos lo mesmu me pasa a mí.

- Se conoci qui comu nosotrus no somus leíos ni estudiaos, no lo 

comprendemus por esu.

2

http://www.alcuentros.org/


www.alcuentros.org – revista cántabra de lenguas minoritarias

- ¡Oa, hombri! Si tampocu lo entendían los que son leíos, (y acá 

pa entri nusotrus) te diré que ayer estuvi en Bárcena y oí a dos 

presonas entendías qui hablandu al tantu del escritu del Alcaldi 

decían qui no tenía pies ni cabeza.

- ¿El Alcaldi, Toñu?

- El escritu, hombri, peru algu decían tamién de esotru.

- ¿Quí decían, Toñu?

- Pos dicían, Genio, qui el Alcaldi habíase metíu en la política a 

jondu y qui cun esu y cun lo del Ayuntamiento, a qui no estaba 

acostumbráu, se le había marchao la cabeza.

- ¿Quí dicis, Toñu?

- Lo decían ellos, Genio.

- ¡Probe Alcalde! Peru vamus, Toñu, qui el día va entrandu y la 

labor no se haci sola.

- Tienis razón; buen ratu hemos perdíu con esi escritu.

Anónimo.

El Adalid. 4 de junio de 1910.
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