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Resumen. DonAlonsofueunbuenfolklorista,aunqueapenasusóestapalabra.Paratemasdefolklore,subibliotecaesexcelente.Además,ensustrabajosdeinvestigación,recogióabundantesmateriales
detradiciónoral,especialmenteenEl habla de Mérida.Finalmente,ensuobraliteraria,vertiónumerososmaterialesfolklóricos:dichos,refranes,adivinanzas,cuentos…Aquísedacuentadetodoello.
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[en]AboutAlonsoZamoraVicenteandFolklore
Abstract. This article studies the close relationship betweenAlonso Zamora Vicente and Folklore.
Althoughherarelyusedtheterm‘folklore’,AlonsoZamoraVicentecollectedmanydatafromtheoral
traditionandhadanexcellentlibraryonthetopic.Heusedtheevidenceofthistradition,includingriddles,idioms,andtales,anduseditinhisresearchwork,suchasEl habla de Mérida,andinhisliterary
books.
Keywords: AlonsoZamoraVicente;SpanishFolklore;El habla de Mérida y sus cercanías.
Sumario: 1.Introducción;2.DonAlonso,bibliófilo;3.DonAlonso,recopiladordefolkloreensustrabajosdialectológicos;4.DonAlonso,trasmisordefolkloreensuobraliteraria;4.1.Expresionespopulares;4.2.Refranes;4.3.Creenciasysupersticionespopulares;4.4.Tradicionesycostumbrespopulares; 4.5. Canciones populares, romances…; 4.6. Juegos infantiles; 4.7.Acertijos; 4.8. Chistes; 4.9.
Cuentos;5.Referenciasbibliográficas.
Cómo citar: RodríguezPastor,J.(2017). AlonsoZamoraVicenteyelfolklore,enRevista de Filología Románica 34. Núm.especial, 61-71.

1. Introducción
DonAlonsofueunbuenfolklorista;fueunapersonaquerecibió,asimiló,recopiló
ytransmitiómuchosconocimientosdetradiciónoral2.Comoinvestigador,recopiló
muchofolklore,especialmenteensutesisdoctoralsobreEl habla de Mérida y sus
cercanías (1943). Contó, además, en su excelente biblioteca, con centenares de
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monografías dedicadas a esta materia. Como escritor, una parte importante de su
obraliteraria,especialmentelanovelaVegas bajas (1987),sesustentasobreelsaber
popularquevandesgranandolosprotagonistasensuslargosparlamentos.Poresta
razón,enladocenadeobras(tantodeinvestigacióncomoliterarias)quehemosrevisado para este trabajo, hemos encontrado casi un millar de referencias a los más
diversosmaterialesdelfolklore:creencias,refranes,canciones,cuentos,juegos,tradiciones,etc.NoolvidemosqueunadelastareasdelCentrodeEstudiosHistóricos
fueelestudiodelfolklore;yque,además,donAlonsoseinteresóporlosmateriales
delaculturapopularpresentesenlostextosclásicosdelaliteratura.Sinembargo,
donAlonsoapenasusólapalabrafolklore;prefirióutilizaretnografía,culturapopular,saberpopular,tradiciónpopular,sabiduríapopular...Paraexplicarestaaparente
incongruenciaycorroborarnuestraafirmacióndequedonAlonsofueunbuenfolklorista,hemosanalizadotresaspectosdesuvidaydesuobra:susfacetasdebibliófilo,derecopiladorydetransmisordefolklore.
2. Don Alonso, bibliófilo
Paratemasdefolklore,laBibliotecadedonAlonsoesexcelente3.Élmismo,enSin
levantar cabeza, confirma este hecho (1977:133-134): “Yo me he dedicado estos
añosalgopasablesahacermeconunabibliotecadecuriosidadesetnográficasyfolklóricas”4.Sinoscentramos,porejemplo,enciertostemaspopulares,nossorprendeverqueensuBibliotecaandancasicuatrocientostítulosreferidosaloscuentos,
concoleccionesdecuentosleoneses,aragoneses,gallegos,madrileños,extremeños,
cubanos,argentinos,portorriqueños,mejicanos,portugueses,rusos,árabes…;y,por
supuestoloscuentosasturianosdedoñaM.ªJosefaCanellada5.
DonAlonsotambiénreseñóalgunoslibrosdefolklore6;yademás,algunosdesus
relatosllevantítulosrelacionadosconelfolklore:rimasinfantiles(“Cincolobitos”);
tradiciones(“Pregones.Primaveraenlacalle”,“Aleluyas”);romances(“Losromancessiempre”,“Enelfondodelmar”);refranes(“Todotiempopasado”,“Quienquita
la ocasión...”, “Los duelos, con pan son menos”); creencias (“Infusiones”, “Un
vidente”, “Una vela a Santa Polonia”); villancicos (“A esta puerta hemos llegado...”),etc.DosobrasdesuBibliotecasubrayanespecialmenteelinterésquesintió
porelfolklore:los“Consejosparalosquerecolectancancionesfolklóricas”deS.
Eskin(1955)yelManual-guía para el recolector deJacovella(1951).
Supongoque,amásdeunlector,seleplantearáestaduda:sidonAlonsoestuvo
tanrelacionadoconelfolklore,¿porquéapenasusóesapalabra?Puesahívanuestraopinión.Lapalabrafolklorenuncahatenidobuenaprensa.Laextensióndela
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ComoeldeL.deHoyosSáinzyN.deHoyosSancho(1947)ylosdelprofesornorteamericanoA.M.Espinosa(1947y1953).

Rodríguez Pastor, J. Rev. filol. rom. 34 (Núm. especial) 2017: 61-71

63

vozinglesafolklore encontróunagranoposiciónenEspañayenotrasnaciones.Y
aúnsemantienensecuelasdeaquellasdiscusiones.Haceañossediscutíasobresi
denominarlofolkloreofolklor;después,siescribirfolklore ofolclore.Porotrolado,
seescribeconmayúscula,cuandonosreferimosaladisciplina;pero,seescribecon
minúscula,sinosreferimosalosmaterialesqueestudia.Y,además,hoy,aunqueel
DiccionariodelaAcademiaprefierefolclore,aalgunosfolkloristasnosgustaseguir
escribiéndoloconk.¡Quélevamosahacer!
EnEspaña,comotaldisciplinayconelnombredeFolklore,apareceen1881,
poriniciativadedonAntonioMachadoyÁlvarez.Antes,aprincipiosdelsigloXIX,
habíasurgidolaEtnografía,comounaramadelaGeografíaeHistoriaencargadade
describirlospueblosprimitivos,lejanosalmundooccidental.Quizáporeso,elFolklore se reservó al estudio de la cultura popular que se da en las capas bajas del
mundo“civilizado”.EnunadelasobrasdelaBibliotecadedonAlonsoquehedestacado,Manual-guía para el recolector,vemosclaramenteelproblema:
Convienehacernotarquelamayorpartedelosetnógrafosyfolkloristasdeláreaanglosajonallaman‘Folklore’atodalaculturaoral(poesías,cuentos,leyendas,etc.),ysolo
aella,dondequieraqueseencuentra,encomunidadesnocivilizadasoenelsubstrato
delassociedadescivilizadas.Paralosdemásfolkloristasdelmundo,encambio,elFolkloreestudiatodalaculturadelsubstrato(civilizado),ylaEtnografía,todalacultura
delosgruposnocivilizados.EstaeslaposiciónadoptadaenlaArgentina(Jacovella
1951:2).

Hoy,sinembargo,tiendenaequipararseambasciencias.Yenmuchoscasosaparecenlosdostérminosjuntos:“EtnografíayFolklorede…”;pero,enfin,porestos
problemasquehatenidolapalabrafolklore,seríacomprensiblequedonAlonsoapenaslautilizara,aunque,alfinal,reconocíahaberleprestado“especialatención”7.
3. Don Alonso, recopilador de folklore en sus trabajos dialectológicos
Ensustrabajosdialectológicos,donAlonsorecogiómaterialesdetradiciónoral.En
sulibroLéxico rural asturiano (1953),hallamospocosmaterialesfolklóricos,apenas una decena. Más referencias encontramos, sin embargo, en su trabajo “Notas
paraelestudiodelhablaalbaceteña”(1943);y,sobretodo,esenEl habla de Mérida (1943)dondedonAlonsonosdejóunbuenlibrodefolklore.Allí,ademásdelas
descripciones etnográficas del carboneo y del corcho, hay más de un centenar de
referenciasamaterialesfolklóricos,ylomásimportante,referenciasdecalidad.Por
ejemplo,recogemásdeveintejuegos,conexplicacionesqueunasvecessecomplementancondibujos,casodelcalajanso,yotrasocupanmásdedospáginas,como
periquillo el aguador.Inclusodedicaelautorunaláminaalasdenominacionesdel
juegoinfantildela toña. Pero,sinduda,losmaterialesfolklóricosquedestacanen
El habla de Mérida sonlosreferidosalosdictadostópicos,alosdichosreferidosa
7

EnCompostela, años atrás (1993:43),afirma:“Peroyomeatrevoapensar[…]queenaquelcursodeverano
de1945,eloficialmentedesdeñadoespíritudelaInstituciónLibredeEnseñanzaydesusconsecuenciasvolvióapasearseporunaUniversidadespañola.Elinterésporlopopular,elfolklore,alquedimosespecialatenciónennuestraslecciones…”.
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lospueblosyasushabitantes(ajumao,barrigones,bellotero,galapaguero…).Más
decuarentadictadosrecogedonAlonso,dedicándoles,incluso,unalámina.
4. Don Alonso, trasmisor de folklore en su obra literaria
DonAlonso,ensuobraliteraria,vertiónumerososmaterialesdesaberpopularasimiladosdurantesuvida.ComoélmismoreconoceenelprólogodeHablan de la
feria…:“Todocuantovieneenestaspáginas[…]seloheoídoaalguien”(1995:6).
Losprotagonistasdesusobrashablancomolagentedelacalle;poreso,susparlamentosestánsalpicadosdereferenciasydematerialesfolklóricos:dichos,refranes,
cuentos,aleluyas,gastronomía,medicinapopular…
Paraintentarcorroborarlo,hemosreleídounadecenadelibrosyalgunosrelatos
dedonAlonso.EnUn balcón a la plaza (1965)soloregistramossietereferenciasa
materialesfolklóricos;enSin levantar cabeza (1977)yen¡Estos pobres diablos!
(1999),localizamostreintaycinco;enTute de difuntos (1982),cuarenta;enMesa,
sobremesa (1980) y en El mundo puede ser nuestro (1976), setenta; en A traque
barraque (1972),ochentaycinco;enHablan de la feria… (1995),másdecien;yen
Vegas bajas (1987),ellibromásextenso,encontramosmásdetrescientasreferencias.Noesnecesarioaclararquealgunosejemplosserepitenenunmismolibroy
en los distintos libros. Una expresión como “¡Que si quieres arroz, Catalina!”, se
localiza en A traque barraque (1972:273), en Mesa, sobremesa (1980:119), en
Vegas bajas (1987:69y517)yenHablan de la feria… (1995:98,127y214).Tampocohayquetomarlosnúmerosalpiedelaletra.Lasreferenciasdealgunosapartadospodríamosincluirlasperfectamenteenotrouotros,porquelosmaterialesde
latradiciónoralnosiempresedejanetiquetar.Veamosalgunosejemplos.
4.1. Expresiones populares
Lasexpresionespopularesconforman,sinduda,losmaterialesdetradiciónoralmás
abundantesenlaobraliterariadedonAlonso.EnVegas bajas superanelcentenar.
Sonexpresionesdeltipo:“Nojodaslamarrana”;“Amí,plim”;“enmenosquese
persignauncuraloco”;“dechipendilerendi”;“quégentecicallevalaVirgen”,etc.
Y no faltan ejemplos de expresiones populares rimadas: “a otra cosa, mariposa”;
“Chupa del frasco, Carrasco”; “no te enrolles, Charles Boyer”, etc.A veces, don
Alonso enlaza dos o más expresiones populares: “y venga y dale, y duro que te
pego”;“yquesipatatínyquesipatatán,yquesifueyquesivino”;“Sí,sí,alfreír
seráelreír,ofíatedelaVirgenynocorras,ymételeundedoenlabocayyaverás”;
“cadaquienescadaquienyajodersetocan”;etc.
4.2. Refranes
Cercanosalasexpresionespopularesestánlosrefranes,casiuncentenar,quehemos
encontradoensuobra.Vegas bajas,contreintayMesa, sobremesa, conveinte,son
lasobrasconmayornúmerodereferencias.Losrefranesfueronmuydelgustode
donAlonso.Losutilizóinclusoparaeltítulodealgunosrelatos,como,porejemplo,
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en“Quienquitalaocasión...”(1991)8,“Losduelos,conpansonmenos”(1994),etc.
AlosrefranesdedicótambiéndonAlonsoelprólogodelRefranero español: refranes, clasificación, significación y uso (2001), y,además,unashermosaspalabrasen
1996,enlainauguracióndelPrimer Congreso Internacional de Paremiología celebrado enlaUniversidadComplutensedeMadrid(1997).Porsupuesto,donAlonso
manejólosrefranesconsoltura,conlahabilidaddequienlosutilizahabitualmente:
“Carne en calceta, para quien la meta” (1972:75); “Llevaba su razón el chaval al
recordarelrefrán:Alamierda,abanico,seacabóelverano”(1995:231);etc.Por
eso,enmuchasocasionesjuegaconellos,dejándolosamedias,conunospuntossuspensivosounetcétera:“No hay mal queetcétera”,“Marzoventoso...”,“Quiencon
niñosseacuesta…”,“Elbueysuelto…”,“genioyfigura…”,“losduelosconpanya
sesabe…”,“dondequieraquefueres,pueseso”,etc.
Enotrasocasiones,modificalosrefranes,generalmenteconunpropósitohumorístico:“Yalodiceelrefrán.ACarneroRegalado,frénaleeldiente.Oiga,nosea
panoli,aversiustedsecreequeyonosécómoeselrefrándeverdad.¿Quiereque
le enseñe unos cuantos?Ah, pues entonces” (1972:160); “Las cosas a su debido
tiempo,¿ono?Ylasuvasenhabiendo”(1980:95);“Bueno,yasabeusted,elmuertoaljoyu,yelcuraalbollu,quedicenenmitierra”(1980:152),etc.
AvecesdonAlonsoengarzadosotresrefranes:“comodebíaserllamaralpan,
pan,yalvino,vino,ydondelasdanlastomanyalquenolegustequesefrieguey
yaestá”(1976:159),etc.Ynofaltanocasionesenquecreemosquelosrefranesson
inventados,quizáporelpropiodonAlonsooporalgunapersonadesuentorno:“ya
sabeustedelrefrán:Elcabrito,oselocomenosehacecabrón”(1976:152).Por
inventar,hastaseinventaotomadealguienaquienseloescucha,elverborefranear:“yaúnteníafuerzaspararefranear”(1987:38).
4.3. Creencias y supersticiones populares
Elmundodelascreenciasysupersticionespopularestambiénfuemuydelagrado
dedonAlonso.Hemosencontradounas130referencias,algunasextensas.Además,
estasaparecenbastanterepartidas,deformaqueencasitodassusobraspodemos
espigarmediadocena.Lapalma,sinduda,selallevanHablan de la feria… (1995),
conmásdeveintetestimonios,y,porsupuesto,Vegas bajas (1987), concasisesenta.Enestaúltimaobrahaytodouncapítulo(1987:150-161)dedicadoalasplantas
medicinales, un precioso tratado de farmacopea popular, con las propiedades de
hierbascomoajenuz,alfóncigo,azufaifas,cirigüeña,culantrillo,escaramujo,matalahúva, ruda, salicaria, yerbaluisa... También se localizan en la obra de Alonso
ZamoraVicentecreenciasysupersticionespopularesmuydiversas:piedrasderayo
(1965:47), mal de ojo (1972:267; 1995:86; 1987:157), amuletos (1976:126;
1987:159-161,175y580),fantasmas(1980:117),enfermedades(1980:117),mala
suerte(1987:97),exvotos(1987:381;1995:97),etc.Tampocofaltannoticiasdepersonajesque,presuntamente,tienenpoderescurativosy/oadivinatorios:curanderos,
adivinos,médiums,pitonisas,echadorasdecartas,saludadores…Ynoseolvidadon
Alonsodelosquedenomina“santosmilagreros”,especialmentesanAntonio:“Ya
8

PublicadotambiénenHablan de la feria… (1995:107-114).
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SanAntoñico,conesodequeproporcionanoviosydevuelveloperdido”(1987:75);
perotambiénasantaPolonia,sanExpedito,santaRitadeCasia...
Nofaltaninclusionesdeconjurosyensalmos:“Paraelgarrotillo,porejemplo,
yorecitabaunomuyeficaz:Santopatróncelestial/quedelasgargantascuidas,/no
fastidiesyvigila/estatostanfuneral”(1995:174),ydemalosaugurios:“Lagente
siguepensandoquecuandounperroladraasí,aullando,gañidova,gañidoviene,es
quelavaadiñaralguien”(1995:85).
4.4. Tradiciones y costumbres populares
Comoeslógico,abundanlascitasatradicionesycostumbrespopulares,unas75,
casilamitadenVegas bajas:losciegosquevendíansusromances,lospregones,las
aleluyas,lamatanza,elmagosto,elramodelosquintos,lascencerradas…;fiestas
como las de moros y cristianos, el carnaval, los quintos, el achicharramiento del
judas,lapujadelasandas,elandardescalzosobrelasbrasas,laspiñatas,laNavidad(consusnacimientos,MisadelGallo,rondallasyvillancicos,aguinaldo…),la
SemanaSanta(consustorrijas,laprohibicióndecantar…),lanochesanjuanera,el
CorpusdeCamuñas,eltoroenmaromadoenBenavente,lasmayasenPeñalbilla…
4.5. Canciones populares, romances…
NoabundanenlaobraliterariadedonAlonsoreferenciasacancionesyromances
populares9.Apenaspodemosseñalarunatreintena,lamayoríaenVegas bajas.Yson
estas,engeneral,muybreves,limitándoseaseñalarelprimerolosprimerosversos:
oigohastalavozdemimadretarareandoalgunacancioncilladelaiglesia,oderonda,
quemimadrecantabamientrascosía,laoigoaúnrunrunearalmojarelhiloparaenhebrarlaaguja,y,puntadatraspuntada,“echalossurcosderechosamiventana,labrador
demipadreserásmañana”,ocualquiercosasí(1976:144).
ycomenzaronaecharsealcoletoenlacantinacopasdechinchón,cantando“Elvinoque
vendeAsunción”,“Loscuatromuleros”y“Asturies,patriequerida”(1987:191);etc.

Nofaltanensucreaciónlascancionesinfantilesdeloscorrosdeniñas:“Enfin,
quenohubollaves.¿Estáclaro?Estaránenelfondodelmar,esinútilperseguirlas”
(1972:112);“Todoloquesecantasehaaprendidodealguien,¿no?Ahorasueleser
del transistor, o de la tele, pero antes se aprendía en la calle, como Mambru”
(1987:109);etc.
Hayquehacerunamenciónalascancionesdelaguerra:“canturreabacanciones
delaguerra,Si me quieres escribir ya sabes mi paradero”(1976:189);“Porlacalle
pasabansoldadosborrachos,Con el quinto quinto quinto, con el quinto regimiento,
9

Porsupuestotambiénhayrecuerdosdecancionesmodernas,popularizadasporlaradio(comoeltangodeCarlosGardel:“unafacaalbaceteña/selasepultéenelpecho”(1955:36;y1972:205)olacancióndeImperio
Argentina: “por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía…” (1987:256); pero, estas canciones no
entranennuestroanálisis.

Rodríguez Pastor, J. Rev. filol. rom. 34 (Núm. especial) 2017: 61-71

67

Ay, chíviri, chíviri, chíviri…,diciendoobscenidadesmedioentendidas”(1987:489);
“Aúnlequedótiempoparaavivarlafogataconloshimnosdelaguerra,A las barricadas, a las barricadas, Con el quinto, quinto, con el quinto regimiento…”
(1987:601);etc.
Aestasreferencias,podemosañadirotrasquincereferidasavillancicos,lamitad
deellosenVegas bajas:“Laspandillasdezagalonespasansacudiendoviolentoslos
panderos,agitandocascabeles. Mira cómo beben / los peces en el río”(1987:469);
“Seveluzentodaslasventanasdelpueblo,yseoyencantos,gritos,bulliciodepanderos y zambombas: Ya viene la vieja / con el aguinaldo, / le parece mucho, / le
viene quitando… / Pampanitos verdes, / hojas de limón…”(1987:483);etc.
4.6. Juegos infantiles
Hemos localizado veintitrés testimonios de juegos, la mitad de ellos en A traque
barraque (1972).MuchosseríanjugadospordonAlonso,porqueenla“Carta-prólogo”queescribióallibrodeManuelCasado(2002:10),afirma:
Yohesidogranjugadordelburro.Mivarianteeraentrevarioschicos,yamayores,de
pie.Seledabaalquesequedabaunapalmadamásomenosagresivaenlapalmadesu
mano, que asomaba por debajo del brazo opuesto, y tenía que adivinar quién le había
dado,paracambiardelugar.
Emparentadasconlosjuegosestánlasrimasinfantilesqueseutilizanparaentretenera
losniñospequeños.DonAlonsoapenashacereferenciaaestecampodelfolklore;pero,
síhayunarimainfantil,lade“loscincolobitos”,queutiliza,incluso,eneltítulodealgunosdesusrelatos.

4.7. Adivinanzas
SabemosqueeltemadelasadivinanzasleinteresabaadonAlonso,porqueensu
Biblioteca hay al menos cinco monografías sobre adivinanzas portorriqueñas,
colombianas, argentinas, cubanas…; sin embargo, solo hemos encontrado cuatro
citasaesetemaenlostextosanalizados;lasmejoressonlasquededicaalosacertijosdeadultos,las“picarescas”,aquellasquepresentanuntexto,generalmenteobsceno,perocuyasoluciónfinalnopuedesermás“inocente”.DonAlonsorecogedos
deestasenMesa, sobremesa (1980:158):
aquísíquevienenalpelolasadivinanzasdemitierra,lamujercogeeljuguete,loque
cuelgaquedaabajoyensuagujerolomete,conpocoomuchotrabajo,todaesajarcase
empezaríaaescandalizarsimeoyera,talportalyporcualysacaríaarelucirsueducaciónysuapellido,sobretodosueducación,nofaltabamás,pues,gilipollas,esoquiere
decirelpendiente,el-pen-dien-te-el-pen-dien-te,pues,entonces,ah,malpensados,coño,
[…]teextiendoyabro,nocabeduda,ytehundounacuartadecarnedura,habríaque
oírles,jejeje,pueseselcalcetín,desgraciados,el-cal-ce-tín.
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4.8. Chistes
Podemosseñalarochoreferenciasachistes,principalmenteverdes:“Avecesa
veces,segúnlaalturadelaño,algunoseescurreconunchistecitoalgosubidillode
color, pero sin mayor importancia” (1972:176); pero, como es habitual, no suele
trascribirloschistescompletos;selimitaahacerunabrevealusión,dandoporsentadoquesuslectoreslosconocerían.Y,seguramente,ensumomento,muchoslectores entenderían la alusión; pero, hoy, tendríamos que revisar la documentación
paradescifrarelsignificadodealgunasreferencias:“ElchistecitoabasedeCalderón es de primero de bachiller, es decir, es… No me haga decir lo que es”
(1976:63)10;“¡Miren,miren,LasMatas!PrimeroLasRozasydespuésLasMatas.
Esunchistemuygracioso,deantesdelaguerra”(1981:565)11;“Esosí,nossabíamosdecarrerillaloschistescontraelBotas”(1987:133)12;etc.
4.9. Cuentos
YterminaremosestebreverepasoalaobraliterariadedonAlonso,bajoelprisma
delfolklore,conuntemaquenosgustamucho,eldeloscuentospopulares.Deellos
podemosseñalarunadocenadereferencias,comenzandoporlatípicade“eltiempo
deMaricastaña”(1972:98)oladelos“cuentosdehadas”(1995:137),los“cuentos
verdes”(1982:86)...Además,comoyahemosvisto,donAlonsoselimita,aveces,
adejarnosunaalusiónalcuento,sindesarrollarlo.Esoesloquehaceconestefalso
cuento,delosdenuncaacabar:“y,cuandodesperté,mimadreestabaamilado,murmurando:Este era un rey que tenía tres hijas, las metió en tres botijas…Nuncamás
he vuelto a contar esa historieta” (1987:136)13. También deja inconclusas las
siguientesreferenciasaotroscuentos:“Puesmire,queselocuentenensucasa,que
tambiéndebendesaberlo,novoyaseryosolitoelquemosconeesiempreconla
historiadelespañolpiojoso,¿no?”(1977:79);“Alfreírseráelreír”14;“Coño,coño,
coño…”15;y“¡Quiéntehavistoyquiénteve,ciruelo!”16.
Paraterminar,intentaremosexplicarestosúltimoscuentos.Eldelespañolpiojoso,creemosqueesunaversióndelcuento“Tijeretashandeser”,queseutilizapara
indicarlatozudezdeunapersona17.“Alfreírseráelreír”eslafraseenqueseresu10

11
12

13

14

15

16
17

Quizáserefieraalconocidochistedelinspectorquevisitaunaescuelayempiezaapreguntaralosalumnos
quién escribió el Quijote. Como ninguno responde correctamente, el inspector, contrariado, exclama: “¡Ay,
pobreCalderóndelaBarca,cómotehanolvidado!”.
Serefiereaque,alsalirdeMadrid,losviajerosencontrabanLasRozasydespuésLasMatas.
SerefierealoschistescontradonNicetoAlcaláZamora,aquienlaprensasatíricasolíadenominardespectivamenteElBotas.
Mimadremelocontabaasí:“Estoeraunrey/queteníatreshijas,/lasmetióentresbotijas,/lastapócon
pez,/¿quieresquetelecuenteotravez?”(RodríguezPastor2002:57).
“Alfreírseráelreír.Yadarálavueltalatortilla”(1980:107);“Sí,sí,alfreírseráelreír,ofíatedelaVirgeny
nocorras,ymételeundedoenlabocayyaverás…”(1987:164).
“Coño,coño,coño…”(1987:114);“yaúnteníafuerzaspararefranear,coño,coño,coño,yquégentecicalleva
laVirgen”(1987:38).
Laexpresiónpuedeconsultarseenlossiguientestextos:1972:179;1980:73;1987:147y509;y1995:137.
Habíaunamujerqueseempeñabaenllamartijeretasaloszarcillosdelavid,porloqueelmarido,enfadado,
latiróalrío.Lamujer,mientrassehundía,sacabadosdedosdelamano,juntándolosyseparándolos,simbolizandolastijeretas.ElcuentolorecogeelArciprestedeTalavera,enelCorbacho.
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meotrocuentecillo,eldeuncaldereroquevendióunasarténqueestabarota;y,asu
vez,elcompradorlepagóconunamonedafalsa.Ningunosediocuentadelengaño;y,comoelcompradorsereía,ledijoelcalderero:“Alfreírseráelreír”.Aloque
lecontestóelotro:“Yalcontarseráelllorar”18.Laexpresión“coño,coño,coño”,
queindicasorpresaycomprensión,resumeuncuento,aunquedesconocemosqué
versión conocería don Alonso. En mi pueblo, mi suegro me contó hace años
(2001:215) la de un hombre que iba a misa, mojaba en la pila de agua bendita y
siempredecía:“¡Coño,coño,coño...!”.Asíque,undía,elcuralepreguntóporqué
todoslosdíasdecía“coño,coño,coño”.Yelhombreledice:
–Porque,mireusté,señorcura:mimujer,blanca;yyo,blanco;ytengounahijanegra.
Diceelcura:
–¡Ay,coño,coño,coño...!

Y,finalmente,lafrase“¡Quiéntehavistoyquiénteve,ciruelo!”,resumeotro
cuentecillopopularmuyextendido.Estaesunaversiónextremeña(2001:318):
Puesesquehabíaunhombrequeteníaensugüerto unciruelomu grandequenohabía
echao nuncaunaciruela,niuna;yyasesecó.Yentoncesvinouncuranuevoyledijo,
dice:
–¡Dies,quéciruelomásbuenotieneusté ahí!
Dice:
–Pos quélástima,sehasecao.
–Áber,pos, siquiereusté –dice–,loquepodemoshaceresunsantodeél.
Bueno,puesnada,selellevaronalcarpinteroypreparóunsanto.Yluegoclaro,elamo
delgüerto fueylevioallí¡ytúverássiconocíaelciruelo!,ydice:
–Quienteconocióciruelo...,
losmilagrosquetúhagas
quemeloscuelguenamí
delosgüevos.
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