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1. Nuestros historiadores han puesto de manifiesto cómo Aragón es una len-
ta creación cultural —y sobre todo jurídico-política— que acaece sustancial-
mente en la Edad Media (Fatás 1977: p. 67). La diversidad humana en el pro-
ceso de configuración de Aragón conlleva la existencia de lenguas diversas que
explican las distintas áreas lingüísticas que los filólogos interesados por las
modalidades lingüísticas aragonesas se esfuerzan por trazar1.

Aunque, como es sabido, los límites geográficos de las distintas modalidades
lingüísticas aragonesas son borrosos y graduales, porque los fenómenos carac-
terizadores se entrecruzan, está generalmente aceptado que un panorama lin-
güístico de lo que hoy constituye la Comunidad Autónoma de Aragón debe
diferenciar el estudio de las hablas altoaragonesas, entroncadas con el antiguo
dialecto aragonés, el estudio de la denominada frontera catalano-aragonesa y el
estudio del español hablado en las zonas de las modalidades a las que acaba-
mos de referirnos y en el resto de Aragón. Español hablado en Aragón que pre-
senta variedades vulgares —la denominada habla baturra, de la que hablaremos
a continuación— y realizaciones cultas2.

2. Lo que nos interesa, en la presente contribución a estas Jornadas sobre la
variación lingüística en Aragón a través de los textos, es el estudio del español
hablado en Aragón. Antes de pasar al comentario del texto que hemos elegido,
vamos a resumir muy brevemente lo que se ha estudiado sobre el tema3.
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1 Vid. Alvar (1996) y numerosos trabajos realizados a partir del estudio del ALEARN, que son fun-
damentales en la distinción de subáreas lingüísticas de acuerdo con la mayor o menor conservación de
los rasgos estudiados. Pueden consultarse, entre otros, Enguita (1985b, 1991a, 1991b), Llorente (1991) y
Scholz (1991). 

2 Los estudios sobre las variedades lingüísticas habladas en Aragón son muy numerosos. Pueden
consultarse Buesa (1980), que ofrece una amplia visión de conjunto, Enguita (1988), sobre el panorama
lingüístico del Alto Aragón, Enguita (1998), sobre el estado actual de los estudios sobre el español de
Aragón, y Martín Zorraquino y Fort Cañellas (1996), sobre la frontera catalano-aragonesa.

3 Un magnífico estado de la cuestión puede encontrarse en Enguita (1998).



Hay que comenzar diciendo que el español hablado en Aragón es la
modalidad lingüística menos estudiada de las tres a las que nos hemos refe-
rido.

A la hora de caracterizar la variedad del español que hablamos en Aragón,
los estudiosos han centrado su interés en el estudio del léxico y en el de los
registros populares y las variedades rurales, de modo que, frecuentemente, las
particularidades del español hablado en Aragón se identifican con la denomi-
nada habla baturra que, situada geográficamente en el sur de Huesca y en las
provincias de Zaragoza y Teruel, se considera una variedad del castellano rús-
tico, aunque en ella se manifiesten algunos fenómenos muy antiguos, comunes
con los atribuidos al antiguo dialecto aragonés (Lapesa 1981: p. 492).

El análisis de las hablas locales y comarcales de Aragón ha atendido parti-
cularmente a los hechos diferenciales frente al español estándar, poniendo de
manifiesto, sobre todo, los fenómenos dialectales y las realizaciones populares.
Se han estudiado las hablas de Magallón, Las Cuevas de Cañart, La Puebla de
Híjar, Salvatierra de Esca y Sigüés, el bajo Valle del Mezquín, Moyuela y la
comarca de Tarazona4. No faltan tampoco los trabajos sobre aspectos más espe-
cíficos como el léxico, el yeísmo, el tratamiento maño o el uso de algunos pre-
fijos y sufijos5. 

Por otra parte, desde 1985, en un trabajo dirigido por la Dra. Martín
Zorraquino, se ha iniciado una línea de investigación sobre el habla urbana de
la ciudad de Zaragoza. Aunque se trata de un estudio no acabado, las escasas
conclusiones de que disponemos nos permiten afirmar que los rasgos que
separan el habla de Zaragoza de la de otras ciudades hispánicas son bastante
escasos: la peculiar entonación (acento o deje aragonés), el subsistema prono-
minal átono, con mantenimiento del paradigma pronominal latino y errores del
tipo se les dije, el diminutivo -ico, la frecuencia de pues, la pervivencia de ara-
gonesismos léxicos (rader, arguellarse, escobar, encorrer, baldar, capazo como
‘encuentro en la calle con una persona’, empentar, estozolar, maño, morrudo...).
Otras características que pueden observarse en el habla de Zaragoza, como el
uso de que como relativo universal —p. ej., a todos los sitios que quiero ir pue-
do ir—, el yeísmo, la elisión de r en para o en las construcciones de infinitivo
más pronombre personal átono (p. ej., decime por decirme), la desaparición de
la -d- intervocálica de los participios en -ado o de elementos como nada y todo,
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4 Vid. Lázaro Carreter (1945), Alvar (1950), Monge (1951b), Alvar (1957), Quintana (1976), Ena
(1976, 1977), Gargallo (1985, 1994) y Enguita (1985a, 1992).

5 En relación con la bibliografía sobre los aspectos a los que acabamos de referirnos, remitimos
al trabajo de Enguita (1998).



desbordan el marco de lo regional y no vamos a detenernos en ellas. Remitimos
a los trabajos de Martín Zorraquino (1986, 1991a, 1991b).

Los estudiosos del español hablado en Aragón se han preocupado también
de las actitudes lingüísticas de los hablantes aragoneses. Monge ha realizado
varios trabajos sobre la historiografía del habla de Aragón y ha puesto de mani-
fiesto cómo la acusación de español poco correcto contra el habla aragonesa es
ya corriente en el siglo XVI6. Por otra parte, las designaciones para nuestra len-
gua de baturro, castellano basto, castellano malo, cazurro, hablar mal, etc.,
recogidas entre los informantes encuestados para el Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón, Navarra y La Rioja y estudiadas por Buesa (1980), y las
opiniones de las personas entrevistadas por Martín Zorraquino (1994), en un
estudio sobre las actitudes lingüísticas en Aragón, indican una valoración no
siempre positiva del español hablado en Aragón y la conciencia de la existen-
cia de un español regional en nuestra Comunidad.

Esta visión del español regional, muchas veces identificado con el habla
baturra, que ha sido extendida y dada a conocer por la literatura de chascarri-
llo o de cuento baturro y más recientemente por las representaciones de Paco
Martínez Soria y los chistes de Marianico el Corto, se opone a la de autores que
consideran a Aragón como una de las zonas en las que los hablantes cultos
mejor hablan el español. Suelen citarse al respecto las siguientes palabras de
Manuel Alvar (1986: p. 134):

Somos dueños de un sistema consonántico sin erosionar, de un orden prono-
minal que no se ha alterado ni en las formas tónicas ni en las átonas, de un fun-
cionamiento bien definido de los tiempos verbales, etc.

Y Gregorio Salvador (1987: pp. 150-151) ha afirmado que los aragoneses
«(...) aparte de una entonación, sofrenada por los cultos, nos hemos convertido
en el verdadero modelo de corrección castellana». 

3. Dado el tema de estas Jornadas, podemos preguntarnos cómo se refleja
en los textos este español de Aragón.

En repetidas ocasiones se ha señalado cómo la falta de uniformidad del dia-
lecto aragonés, ya desde los primeros tiempos de nuestra historia, no favoreció
su empleo literario, de modo que, desde épocas tempranas, en Aragón se utili-
zó el castellano como lengua propia, castellano que, como señala Gregorio
Salvador (1992: p. 84), se convirtió en español no eliminando variedades dia-
lectales, sino asimilándolas y amalgamándolas.
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Autores que, como Alvar (1976) y Mainer (1977), nos han ofrecido panora-
mas generales sobre la literatura en Aragón han señalado la actitud hacia la uni-
versalidad por encima del localismo y han subrayado la pobreza de la literatu-
ra «regionalista».

Por otra parte, J. M.ª Enguita (1998) ha puesto de manifiesto cómo el estu-
dio de los textos literarios de autores como Mor de Fuentes, Jarnés, Sender o
Ildefonso Manuel Gil ha sido rentable sobre todo en relación con el léxico y
cómo las peculiaridades del habla de Aragón se han buscado sobre todo en
textos costumbristas y folclóricos. Así se han examinado textos de García Arista
(Maestro: 1980), Eusebio Blasco (Rodríguez-Izquierdo: 1985), Crispín Botana
(Justes y Vázquez: 1986), las coplas de jota (Enguita: 1986), los dances (Benítez:
1992b) y la prensa costumbrista (Benítez: 1992a).

4. Por nuestra parte, en la búsqueda de un texto que nos permitiera hacer
algunas consideraciones sobre el español que en la actualidad se habla en
Aragón, nos hemos decidido por una grabación de hace unos años obtenida en
una emisión de Radio Zaragoza. Se trata de un monólogo interpretado por Paco
Martínez Soria, perteneciente a La ciudad no es para mí, obra que representó
en el teatro y que fue llevada al cine en 1967 por Pedro Lazaga.

Como es sabido y recoge la Gran Enciclopedia Aragonesa, a la que cito,
«Paco Martínez Soria popularizó al rústico que mira con ojos asombrados un
mundo que parece despegarse del que soñaba desde su rusticidad entre inge-
nua y sabia»7.

Como se comprueba al escuchar la grabación que transcribimos a continua-
ción, Paco Martínez Soria fue un gran actor, y su interpretación del «paleto»
Agustín Valverde de La ciudad no es para mí le supuso ser el actor más taqui-
llero de España. Presentamos a continuación la transcripción ortográfica del tex-
to que vamos a comentar:
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7 Vid. Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, UNALI S.L., 1981, tomo VIII, s. v. Martínez Soria.

La ciudad no es pa mí, quita, quita, eh. Mi pobre Antonia se fue pa el cielo
y desde entonces el pueblo ya me paecía a mí una jaula grande, llena de fami-
lias, eso sí, pero ¿ande estaba la mía? Si me había quedao solico. El mosen me
decía que no me fuera, que mi familia era tol pueblo, que yo era un santo.
Meca..., je, je, ¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!, je, je, decime que yo era
un santo, bien, ni a monaguillo he llegao, ne. El caso es que me faltó la Antonia
y ya me faltaba todo. Me se metió en la cabeza que no me quedaba más fami-
lia que la de mi hijo y que tenía que ime con ellos. Y cuando a mí me se mete
una cosa en la cabeza, adelante con todo. Hiciendo de tripas corazón, cerré la
casa, le di la llave al alcalde que es más bruto que yo, le dejé al mosen todas
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las perras que me quedaban pa limosnas, cogí la maleta y un par de pollos pa
mis hijos, los más majos que me quedaban y ¡a Madrid! Y ¡qué viaje!, ¡madre!,
¡qué lejos está aquello!, ¡qué ganas teníamos de llegar!, los tres, los dos pollos y
yo. Y por fin lleguemos. Y ¡qué algarabía en la estación del Madrid ese! ¡Madre!,
¡cuánto personal!, ¡cuánta maleta!, oy, oy, oy, oy. Abrazos, besos, apreturas. Y
¡madre mía!, to aquello me atontaba, la verdad. Esperé dentro del vagón hasta
que se aclaró aquello un poquico. Y por fin ya salí a la calle. Allí fue donde me
atonté del todo. ¡Qué anchura!, ¡madre!, ¡qué anchura!, me parecía otro mundo.
¡Qué trajín de gentes! Y autobuses grandes y pequeños. ¡Qué cerculación, Dios
mío, qué cerculación! Me maree, la verdad, me maree. Me se iba la vista. Me
agarré a un farol y allí me quedé un ratico. Vino un perro que me puso el pan-
talón perdido, perdidico y, por fin ya, raccioné un poco y me dije, pero ¿qué es
esto?, ¿ande estoy? Y un señor me dice: está usted en Anchota. Digo... no, no,
no, an, no, an, no Antocha dijo, eso sí, en la gloria de Antocha o qué sé yo, dijo,
total... El Rufino, el secretario, me había apuntao las señas de mi hijo en un
cacho papel que llevaba guardao en la petaca y voy a una buena mujer que
había allí vendiendo los periodicos y los abeceses y todo eso y le digo: oiga
usté, ¿me quiere decir ande está esto? Yo soy de pueblo. No lo jure usté, me
dice. ¿Cómo?, ¿en qué se me conoce?, ¿como no sea por el par de pollos?, pen-
sé, je, je, je. Y va ella y me dice: bueno, mire usté buen hombre, escuche usté:
primero, pase usté al otro lao, luego, ¿ve usté aquellos arboles? Sí señora. Pues
eche usté por aquellos arboles y vaya preguntando, que ya le indicarán y ya irá
llegando. Entendido, y gracias. Y ¡hala!, al otro lao. Aprovecho un momento que
se quedó aquello paradico sin nadie y voy tranquilamente pallá. Pero, cuando
estaba en medio de todo, tocan un pito y sueltan tos los otomoviles a la vez.
¡Madre, qué susto me pegaron! ¡Que me pillan, que me pillan!, pero no me pilla-
ron, no me pillaron, no. Ahora, me pegaron un cacharrazo en el cesto de los
pollos que no me mataron los dos animalicos aquellos de puro milagro. ¡Para,
para!, decía yo. Que iban a parar, ¡bien!, a toda la velocidá pasaban y los que
iban dentro sacaban la mano y me decían: ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!,
¡animal!, ¡animal! Vamos que que que querían que les diera un pollo a cada uno,
¡amos!, je, je. Total, que encima de todo un guardia que había allí, grande, plan-
tao, que paecía un gigante, con un casco de guerra, pero todo blanco, eso sí,
todo blanco, como de gala, iba vestido y con guantes y todo y tocando un pito:
pi, pi, pi, pi, pi, pi pi pi, pi, pi. Y como me miraba a mí, le digo yo: ¿es a mí u
qué? Y me dice: ¡aquí!, y me señala que viniera donde estaba él. ¡Aquí!, ¡venga
usté aquí! Pero, ¿cómo aquí?, si me han dicho que es pallá. Y nada, nada, tuve
que ir allí. ¡Toma! Y tuve que ir allí y me dice: ¿No ve usté que está colorao?
¡Dios!, pues será del susto que me han pegao los otomoviles. Pero...¡Cállese!
Váyase allí, quédese quieto y no pase hasta que se ponga verde. Muy bien.
Usted perdone señor guardia. Y allí me fui, y allí nos quedamos esperando los
tres y pensé ya te avisará. Sí, sí, avisar, je, más de una hora me tuvo allí espe-
rando sin hacerme caso y todo el mundo cerculaba como le daba la gana y
aquel guardia allí haciendo posturicas y medias vueltecicas y todo y tocando el
pito de vez en cuando, hasta que ya me cansé y voy y le digo: oiga usted, señor
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El texto que nos ocupa es una elaboración humorística del español hablado
en Aragón. Se intenta imitar la denominada habla baturra, a la que ya nos
hemos referido, propia de un nivel socio-cultural bajo y utilizada habitualmen-
te en un registro coloquial.

Como ya hemos señalado, el texto es un monólogo en el que hay un emi-
sor, el actor que interpreta el personaje de Agustín Valverde, y un receptor
inactivo que es el público que oye la radio. Las peculiaridades del medio radio-
fónico obligan al receptor a prescindir en la reconstrucción de la situación crea-
da por el texto del canal visual, fundamental en la estructura dialógica. La
ausencia de signos gestuales da primacía a los tonales, que son fundamentales
en la organización del texto, aunque, en la transcripción que presentamos,
hemos renunciado a ponerlos de manifiesto ante las dificultades de un análisis
que no puede ser fiable sin la ayuda de un laboratorio de fonética del que no
hemos podido disponer8.

El texto en el que se basa nuestro comentario es un texto oral, puesto que
tiene el rasgo de la vocalidad, es decir, la producción y la recepción del men-
saje se realizan por el canal fónico y auditivo, pero, por tratarse de un monó-
logo para ser representado, supone una escritura previa. Nos encontramos ante
lo que algunos autores han denominado un texto «escrito hablado», un texto,
que, a diferencia de los textos «hablados hablados», ha sido previamente plani-
ficado y en el que, por lo tanto, faltan determinadas vacilaciones y algunas
peculiaridades de la sintaxis (p. ej., falsos empieces, anacolutos, etc.) que carac-
terizan los textos espontáneos, como, por ejemplo, los que producimos al
hablar entre amigos. Como ha sido repetidamente señalado, en los estudios
sobre el lenguaje hablado espontáneo, la inmediatez comunicativa de este tipo
de discurso hace que no solo verbalicemos, o lo que es lo mismo, busquemos
medios lingüísticos para expresar nuestros pensamientos, sino que también
reformulemos, es decir, busquemos constantemente la mejor manera de expre-
sarnos, con una actividad que deja huellas en el texto9.
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8 A la hora de transcribir el texto nos hemos decidido por una transcripción ortográfica, más fácil
de interpretar que otros tipos de transcripción que nos hubieran podido ofrecer más información sobre
las características fonético-fonológicas del texto.

9 En cuanto a la relación entre la oralidad y la escritura, o más exactamente sobre la concepción
oral o escrita de los textos, que constituye una escala gradual que va desde la inmediatez comunicativa
a la distancia comunicativa, pueden verse, entre otros, Oesterreicher (1996) y Bustos Tovar (1996). 

guardia, y y los de mi pueblo, ¿cuándo pasan? Y va y me dice dando media vuel-
tecica: ahora, ahora que está verde, ahora que está verde. ¿Verde?, negro es lo
que estoy de verlo a usted. ¡Hala! 



En nuestro texto, este proceso de reformulación, característico del habla
espontánea, solo se observa en las líneas 23 y 24 (Y un señor me dice: está
usted en Anchota. Digo... no, no, no, an, no, an, no Antocha dijo, eso sí, en la
gloria de Antocha o qué sé yo, dijo, total...), en las líneas 30 y 31 (Y va ella y
me dice: bueno, mire usté buen hombre, escuche usté: primero, pase usté al otro
lao) y en las líneas 41 y 42 (Vamos que que que querían que les diera un pollo
a cada uno, ¡amos!, je, je).

Si como género de texto nos encontramos ante un monólogo cómico, como
ya hemos señalado, como tipo de texto, es una argumentación en la que el
personaje de Agustín Valverde, con motivo de su regreso al pueblo después de
haber estado en la ciudad, expone la conclusión de que la ciudad no es para
él (línea 1) y argumenta a favor de esta conclusión con el resto del texto. Esta
argumentación adopta la forma de una narración, como podemos comprobar
con el análisis de los tiempos verbales. Subrayamos lo que sería la línea argu-
mental del inicio de la narración: 

La ciudad no es pa mí, quita, quita, eh. Mi pobre Antonia se fue pa el cielo y
desde entonces el pueblo ya me paecía a mí una jaula grande, llena de familias,
eso sí, pero ¿ande estaba la mía? Si me había quedao solico. El mosen me decía
que no me fuera, que mi familia era tol pueblo, que yo era un santo. Meca..., je,
je, ¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!, je, je, decime que yo era un santo,
bien, ni a monaguillo he llegao, ne. El caso es que me faltó la Antonia y ya me
faltaba todo. Me se metió en la cabeza que no me quedaba más familia que la de
mi hijo y que tenía que ime con ellos. Y cuando a mí me se mete una cosa en la
cabeza, adelante con todo. Hiciendo de tripas corazón, cerré la casa, le di la lla-
ve al alcalde que es más bruto que yo, le dejé al mosen todas las perras que me
quedaban pa limosnas, cogí la maleta y un par de pollos pa mis hijos, los más
majos que me quedaban y ¡a Madrid!

La línea argumental que acabamos de señalar se rodea del fondo argumen-
tal, integrado básicamente por los comentarios del personaje que nos propor-
cionan el contexto y los aspectos descriptivos del escenario psico-físico en el
que se desarrolla la historia10. Estos comentarios a los que acabamos de referir-
nos ponen de manifiesto el punto de vista del narrador-enunciador y suelen
caracterizarse por el uso del presente. En el texto, estos comentarios sirven para
caracterizar al personaje, lo que, como veremos, es una de las claves de la ela-
boración humorística del texto. Los comentarios que reproducimos —líneas 5 y
sigs.—, p. ej., caracterizan al personaje como modesto y cabezón (Meca..., je,
je, ¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!, je, je, decime que yo era un santo,
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10 Sobre los distintos tipos de texto (argumentación, descripción, narración, etc.) y la descripción
de la secuencia narrativa que aquí esbozamos, remitimos a Hernández Paricio (1996), que contiene
abundante bibliografía sobre el tema.



bien, ni a monaguillo he llegao, ne. [...]. Y cuando a mí me se mete una cosa en
la cabeza, adelante con todo).

En la narración se intercalan también secuencias dialogales, en las que el
protagonista reproduce en estilo directo las palabras que pronunció en el pasa-
do y las de las personas que hablan con él. De modo que las voces del texto
son varias y ponen de manifiesto lo que algunos autores han denominado poli-
fonía discursiva o textual11. Así, en el texto se dan distintos niveles textuales: el
nivel correspondiente a la situación comunicativa establecida entre el actor pro-
tagonista en su interacción con el público y el nivel del discurso reproducido
en el que nuestro protagonista dialoga con los distintos personajes.

La inclusión en el texto de elementos dialogales como interrogaciones (p.
ej., Mi pobre Antonia se fue pa el cielo y desde entonces el pueblo ya me paecía
a mí una jaula grande, llena de familias, eso sí, pero ¿ande estaba la mía?),
exclamaciones (p. ej., ¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!; ¡a Madrid! Y
¡qué viaje! [...] ¡qué lejos está aquello!, ¡qué ganas teníamos de llegar!) e índices
de modalidad (p. ej., ¡madre!; ¡madre mía!; Dios mío...) «desempeña una fun-
ción narrativa que no consiste sólo, ni principalmente, en la representación
objetiva de la realidad, sino en la interpretación del modo de ser del persona-
je»12, lo que nos ayuda, por lo tanto, a la caracterización del mismo.

Todos estos elementos a los que acabamos de referirnos y, en general, el len-
guaje lleno de subjetividad, propio de las estructuras dialogadas, en el que pode-
mos destacar el uso del diminutivo -ico, que caracteriza a nuestro texto como
aragonés, entre otros rasgos, proyectan, como ha sido señalado por Bustos Tovar
(1996), el énfasis sobre la actitud anímica del emisor y tratan de provocar una
cierta reacción, buscando una actitud activa en el oyente que, a fuerza de excla-
maciones, enfatizaciones e intensificaciones, llega a captar la situación del perso-
naje. Podemos pensar, por ejemplo, en la función de las preguntas retóricas (p.
ej., Mi pobre Antonia se fue pa el cielo y desde entonces el pueblo ya me paecía a
mí una jaula grande, llena de familias, eso sí, pero ¿ande estaba la mía?).

Y es que el texto que estamos comentando busca la complicidad del oyen-
te. A lo ya señalado, podemos añadir, por ejemplo, que el discurso directo se
introduce por el verbo meramente enunciativo decir. No se utilizan otros posi-
bles introductores porque los valores semánticos y pragmáticos que podrían
añadir verbos como gritar, replicar, exclamar, etc., se confían a la interpreta-
ción del actor y a la comprensión del texto por parte del oyente. Recordemos
que, como nos han enseñado las teorías pragmáticas —por ejemplo, la teoría

MARGARITA PORROCHE BALLESTEROS

[ 212 ]

11 Vid. Ducrot (1986) y Reyes (1984).
12 Citamos a Bustos Tovar (1996: p. 363).



de la relevancia de Sperber y Wilson— siempre es más efectivo lo que no se
dice que lo que se dice; esta es, por ejemplo, la razón de la utilización de un
enunciado irónico13.

Decíamos que el texto busca la complicidad del oyente, y es que para que
la comicidad funcione, y la comicidad es el fin último de la organización que
el autor del monólogo ha pensado para nuestro texto, es necesaria una cierta
complicidad entre los interlocutores (actor y oyentes).

5. Pasamos así a la última parte de nuestra exposición, en la que intentamos
responder a la pregunta: ¿de dónde procede la comicidad del fragmento que
estudiamos?

A nuestro juicio, como ya hemos señalado, en la creación de la comicidad
es fundamental la función interactiva que, en el caso del texto que comenta-
mos, se manifiesta en los siguientes aspectos:

— La creación de un espacio de comunicación (un actor cómico, conocido
por el público, recitando un monólogo que ya de entrada, se imagina cómico).
Este espacio de comunicación creado supone un reconocimiento de la inten-
ción que predispone a encontrar la vertiente cómica de lo contado y reírse.

— La creación de un personaje tópico (el paleto baturro) reconocido tam-
bién por el público.

— La utilización de una serie de resortes humorísticos que contribuyen a la
creación de un personaje tópico y que se basan fundamentalmente en una fal-
ta de adecuación del comportamiento de nuestro protagonista, falta de adecua-
ción debida a una confusión en la interpretación de la realidad que deriva de
su desconocimiento del mundo urbano. Nuestro protagonista no se entiende
con la ciudad, representada por la circulación, ni con las personas, a las que
tampoco entiende.

5.1. Pasamos a hablar de la creación del personaje tópico, el paleto baturro,
caracterizado en una gran medida a través del lenguaje, que se corresponde,
como ya hemos señalado, con una imitación del habla baturra, que analizamos
a continuación.
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5.1.1. En el nivel del análisis fonético-fonológico caracterizan al habla de
nuestro personaje, entre otros rasgos, la entonación y el acento.

La entonación característica del español hablado en Aragón, por la que se
nos reconoce cuando salimos de aquí, consiste en alargar la cantidad silábica
de la vocal átona o inacentuada final de palabra con una ligera elevación del
tono de voz. Es un rasgo típico del territorio situado al sur de Huesca y espe-
cialmente marcado en el Valle del Ebro. Aunque imperceptible muchas veces
para el hablante, se da incluso en los niveles más cultos. Y, realizado de forma
exagerada, constituye uno de los rasgos típicos del habla baturra.

Como señala Enguita (1998), la entonación del español de Aragón no se ha
analizado desde planteamientos acústicos ni se ha determinado su exacta difusión
geográfica. A nuestro juicio, un estudio exhaustivo de la entonación aragonesa
que pusiera de manifiesto sus peculiaridades, todavía no bien determinadas, pon-
dría de manifiesto cómo en el español de Aragón, tal y como ha mostrado
Hidalgo (1997) en su tesis sobre la entonación coloquial, este rasgo prosódico es
un importante medio para segmentar las unidades conversacionales.

En relación con este tema, nos parece útil diferenciar entre grupo fónico, o
porción de discurso comprendida entre pausas, y grupo de entonación, que
viene determinado fundamentalmente por la combinación de pausas e inflexio-
nes del fundamental, y que, probablemente, constituye el segmento mínimo del
habla conversacional14. Así, en nuestro texto, las diferentes partes en las que se
estructura, es decir, la especificación o puesta de manifiesto de la organización
del texto o la función que los distintos elementos desempeñan en la articula-
ción del discurso, vienen marcadas por los denominados marcadores discursi-
vos, que son partículas que organizan el discurso y nos dicen cómo debemos
interpretarlo. Por ejemplo, esas y que aparecen frecuentemente en el texto para
marcar que los enunciados se siguen con el mismo valor informativo: Mi pobre
Antonia se fue pa el cielo y desde entonces el pueblo ya me paecía a mí una
jaula grande... (línea 1). El caso es que me faltó la Antonia y ya me faltaba
todo. Me se metió en la cabeza que no me quedaba más familia que la de mi
hijo y que tenía que ime con ellos. Y cuando a mí me se mete una cosa en la
cabeza, adelante con todo (línea 6).Y otros elementos como por fin, que mar-
ca la terminación de algo (Y por fin lleguemos, línea 14), total, que introduce
un resumen (-Total, que encima de todo..., línea 42) o pero, que marca deter-
minadas relaciones argumentativas (-Pero, ¿cómo aquí?, si me han dicho que es
pallá, línea 47; pero...¡Cállese!..., línea 49)15. También son elementos que nos
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sirven para diferenciar las partes del texto esos je, je (líneas 5, 30, 42), las pau-
sas, los sonidos paralingüísticos (eh, ne, líneas 1 y 6), los índices de modalidad
(¡madre!, línea 12; ¡Dios mío!, línea 19; quita, quita, línea 1: Meca..., je, je,
¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!, je, je, decime que yo era un santo,
bien, ni a monaguillo he llegao, ne, líneas 5 y 6). Pero, en una gran medida, la
segmentación en unidades de habla se realiza gracias a la entonación.
Posiblemente sería muy interesante realizar un estudio del español hablado en
Aragón en el que se consideraran los recursos prosódicos con un sistema de
transcripción que reflejara los tonemas finales, las pausas cuantificadas, los alar-
gamientos vocálicos y, con un equipo de análisis acústico adecuado, las fre-
cuencias fundamentales.

Otro rasgo del habla baturra que se observa en el texto es la tendencia a
convertir en graves o llanas las palabras esdrújulas. Se trata de un fenómeno
característico del dialecto aragonés, que se refleja en el texto en las voces perio-
dicos (línea 27) y otomoviles (línea 35).

5.1.2. Por otra parte, los rasgos vocálicos diferenciales que caracterizan el
habla de nuestro personaje afectan a las vocales en contacto y a las vocales en
posición átona. Se trata de fenómenos vulgares que el habla baturra comparte
con las otras manifestaciones del español vulgar en otras zonas.

Vemos en el texto la reducción de vocales semejantes en posición interior
de palabra por pérdida de consonante: la r en el caso de pa (líneas 1 y 11) o
la d en el caso de to (línea 16) y tos (línea 35). Observamos, sin embargo, que
estos fenómenos no son constantes a lo largo del texto. Por ejemplo, aparece
todo en las líneas 7, 9, 18... 35, 43, 44, 53 y 54.

También localizamos en el texto la reducción de vocales diferentes en inte-
rior de palabra (p. ej., raccioné, en la línea 22), que pone de manifiesto la ten-
dencia antihiática que conduce a la desaparición de la vocal. Tendencia anti-
hiática que también aparece en ande (líneas 3, 23 y 28), donde tras la
desaparición de la d intervocálica de adonde, la a y la o se han reducido a a.

Otros rasgos vocálicos son la reducción de diptongos (otomoviles, líneas 35
y 49) y la elisión de vocales por causas fonosintácticas (pallá, líneas 34 y 47;
tol, línea 4).

En el texto se observa también inestabilidad en las vocales átonas: cercula-
ción (líneas 19, 20) y cerculaba (línea 53).
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En cuanto a las consonantes, podemos destacar, como rasgos que el habla
baturra comparte también con el español vulgar de otras zonas, la pérdida de
las consonantes finales: usté (líneas 28, 30, 47 y 48), velocidá (línea 39); des-
aparición de consonantes intervocálicas (paecía, línea 43), particularmente la d
de lao (líneas 31, y 33) y de los participios en -ado: p. ej., quedao (línea 3),
llegao (línea 6) apuntao (línea 25), guardao (línea 26), pegao (línea 49), plan-
tao (línea 42) y colorao (línea 48).

En el texto documentamos también la desaparición de la consonante inicial
de vamos (línea 41: Vamos que que que querían que les diera un pollo a cada
uno, ¡amos!, je, je) y la nasalización de Antocha (línea 23: Y un señor me dice:
está usted en Anchota. Digo... no, no, no, an, no, an, no Antocha dijo, eso sí, en
la gloria de Antocha o qué sé yo, dijo, total...).

5.1.3. El habla de Agustín Valverde manifiesta también algunos rasgos mor-
fosintácticos que el habla baturra comparte con el español vulgar general: 

— Pérdida de la r del infinitivo cuando va junto a un pronombre enclítico:
decime (línea 5).

— Lleguemos por llegamos (línea 14), por analogía con la persona yo.

— Hiciendo (línea 9) con confusión del tema de perfecto por el de presen-
te.

— Cambio de orden en la colocación de los pronombres átonos en posición
proclítica, con anteposición de la primera persona a la tercera: Me se metió en
la cabeza (líneas 7 y 8), Me se iba la vista (línea 20).

— La realización de la conjunción o como u (línea 45). 

— La omisión de la preposición en sintagmas como ¡demonio cura! (línea 5)
o cacho papel (línea 26).

— El uso del artículo ante nombres propios: El Rufino (línea 25).

— La anteposición del adjetivo posesivo a nombres propios de persona para
indicar un grado de parentesco: Mi Antonia (línea 1).

Por último, entre los aspectos morfosintácticos, destacamos el uso del sufijo
-ico para la formación del diminutivo aragonés. Se trata de una forma extendi-
da por todo Aragón, diferente del típico del viejo dialecto aragonés que es -ete,
-eta (p. ej., chiquete/chiqueta, pequeñete/ pequeñeta), abundante en Huesca y
en las zonas de hablas altoaragonesas. Aunque el diminutivo -ico no es propio
solo de la zona aragonesa —se da en zonas de Hispanoamérica y en Murcia,
Alicante y parte de Almería, probablemente por influencia de los aragoneses, a
causa de la repoblación aragonesa en el Reino de Murcia durante los siglos XIII

y XIV—, el diminutivo -ico dota al discurso aragonés en su variante coloquial,
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sin que haya diferencias en relación con los niveles socioculturales, de una
peculiaridad específica, dado que, como señaló A. Alonso (1951) en su estudio
sobre el diminutivo español, este no es solo un minorizador (muñequita por
muñeca pequeña), sino que sirve para indicar afectos, emociones y sentimien-
tos de índole diversa.

En el texto, el diminutivo -ico caracteriza a nuestro protagonista como ara-
gonés y se carga de matices subjetivos:

[...] el pueblo ya me paecía a mí una jaula grande, llena de familias, eso sí,
pero ¿ande estaba la mía? Si me había quedao solico [...] [líneas 2 y 3].

Esperé dentro del vagón hasta que se aclaró aquello un poquico. Y por fin ya
salí a la calle [...]. Me agarré a un farol y allí me quedé un ratico. Vino un perro
que me puso el pantalón perdido, perdidico [línea 16 y sigs.].

Aprovecho un momento que se quedó aquello paradico sin nadie y voy tran-
quilamente pallá. Pero, cuando estaba en medio de todo, tocan un pito y suel-
tan tos los otomoviles a la vez. ¡Madre, qué susto me pegaron! ¡Que me pillan,
que me pillan!, pero no me pillaron, no me pillaron, no. Ahora, me pegaron un
cacharrazo en el cesto de los pollos que no me mataron los dos animalicos
aquellos de puro milagro [línea 33 y sigs.].

[...] y todo el mundo cerculaba como le daba la gana y aquel guardia allí
haciendo posturicas y medias vueltecicas y todo y tocando el pito de vez en
cuando, hasta que ya me cansé y voy y le digo: oiga usted, señor guardia, y y
los de mi pueblo, ¿cuándo pasan? Y va y me dice dando media vueltecica: aho-
ra, ahora que está verde, ahora que está verde. ¿Verde?, negro es lo que estoy de
verlo a usted. ¡Hala! [línea 53 y sigs.].

Pasamos a realizar un breve comentario de los diminutivos subrayados. En
solico, nuestro sufijo nos transmite la pena de nuestro protagonista por la muer-
te de su esposa. En poquico y ratico, insiste en el valor de disminución de
poco, ya que significa ‘muy poco’ y también minoriza rato, indicando que fue
poco rato. Mientras que en perdidico tiene un valor de intensificación, en rela-
ción con el perdido anterior, y, en paradico, indica afectividad hacia la perso-
na a la que se refiere (en este caso, el hablante mismo). También valor de afec-
tividad, en este caso hacia los animales maltratados por los automovilistas,
aparece en animalicos. Para terminar, en la última secuencia narrativa del tex-
to, posturicas, vueltecicas y vueltecica indican desaprobación y crítica. 

De acuerdo con lo que acabamos de señalar, consideramos que el uso del
diminutivo -ico en el texto es fundamental, no solo para caracterizar al prota-
gonista como aragonés sino para acercar el personaje al oyente transmitiendo
la actitud anímica del emisor; su empleo nos permite captar la situación del
personaje y provoca simpatía en el receptor, lo que, como ya hemos señalado,
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contribuye a crear la complicidad necesaria entre los interlocutores (actor-per-
sonaje-oyente) para que la comicidad funcione.

5.1.4. Terminaremos nuestra caracterización del texto como una muestra del
español hablado en Aragón haciendo referencia al término mosen —título de
respeto que se da a los clérigos— que también contribuye a la caracterización
de Agustín Valverde como aragonés:

El mosen me decía que no me fuera, que mi familia era tol pueblo, que yo
era un santo [línea 3].

5.1.5. El lenguaje utilizado en el monólogo que analizamos caracteriza al
protagonista como el estereotipo baturro al que se asocia una forma de hablar
que es una caricatura del castellano vulgar de Aragón16. De acuerdo con el este-
reotipo al que acabamos de referirnos, el personaje se caracteriza también, a
través de sus propios comentarios, como cabezón y como bruto, y, a través del
diálogo con la vendedora de periódicos, como hombre con aspecto de ser de
pueblo:

Me se metió en la cabeza que no me quedaba más familia que la de mi hijo
y que tenía que ime con ellos. Y cuando a mí me se mete una cosa en la cabe-
za, adelante con todo. Hiciendo de tripas corazón, cerré la casa, le di la llave al
alcalde que es más bruto que yo, le dejé al mosen todas las perras que me que-
daban pa limosnas, cogí la maleta y un par de pollos pa mis hijos, los más majos
que me quedaban y ¡a Madrid! [...] [línea 7 y sigs.].

Yo soy de pueblo. No lo jure usté, me dice. ¿Cómo?, ¿en qué se me conoce?,
¿como no sea por el par de pollos?, pensé, je, je, je [línea 28 y sigs.].

5.2. Queremos insistir, sin embargo, en que la caracterización de nuestro
personaje no es negativa. La primera secuencia narrativa nos lo presenta como
un hombre que se siente solo, de buen corazón, y que está dispuesto a aban-
donar su tranquila vida rural para reunirse con su familia. Se trata de un per-
sonaje pensado para despertar la simpatía del oyente y capaz de introducirnos
en una situación cómica gracias a la utilización de una serie de resortes basa-
dos en la falta de adecuación en el comportamiento de nuestro personaje en la
ciudad. Falta de adecuación que se pone de manifiesto en una mala interpre-
tación de las palabras ambiguas con las que se juega en el texto en la última
secuencia narrativa, que reproducimos a continuación:

Aprovecho un momento que se quedó aquello paradico sin nadie y voy tran-
quilamente pallá. Pero, cuando estaba en medio de todo, tocan un pito y suel-
tan tos los otomoviles a la vez. ¡Madre, qué susto me pegaron! ¡Que me pillan,
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que me pillan!, pero no me pillaron, no me pillaron, no. Ahora, me pegaron un
cacharrazo en el cesto de los pollos que no me mataron los dos animalicos aque-
llos de puro milagro. ¡Para, para!, decía yo. Que iban a parar, ¡bien!, a toda la
velocidá pasaban y los que iban dentro sacaban la mano y me decían: ¡animal!,
¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal! Vamos que que que querían que
les diera un pollo a cada uno, ¡amos!, je, je. Total, que encima de todo un guar-
dia que había allí, grande, plantao, que paecía un gigante, con un casco de gue-
rra, pero todo blanco, eso sí, todo blanco, como de gala, iba vestido y con guan-
tes y todo y tocando un pito: pi, pi, pi, pi, pi, pi pi pi, pi, pi. Y como me miraba
a mí, le digo yo: ¿es a mí u qué? Y me dice: ¡aquí!, y me señala que viniera don-
de estaba él. ¡Aquí!, ¡venga usté aquí! Pero, ¿cómo aquí?, si me han dicho que es
pallá. Y nada, nada, tuve que ir allí. ¡Toma! Y tuve que ir allí y me dice: ¿No ve
usté que está colorao? ¡Dios!, pues será del susto que me han pegao los otomoviles.
Pero...¡Cállese! Váyase allí, quédese quieto y no pase hasta que se ponga verde.
Muy bien. Usted perdone señor guardia. Y allí me fui, y allí nos quedamos espe-
rando los tres y pensé ya te avisará. Sí, sí, avisar, je, más de una hora me tuvo
allí esperando sin hacerme caso y todo el mundo cerculaba como le daba la
gana y aquel guardia allí haciendo posturicas y medias vueltecicas y todo y
tocando el pito de vez en cuando, hasta que ya me cansé y voy y le digo: oiga
usted, señor guardia, y y los de mi pueblo, ¿cuándo pasan? Y va y me dice dando
media vueltecica: ahora, ahora que está verde, ahora que está verde. ¿Verde?,
negro es lo que estoy de verlo a usted. ¡Hala! [línea 33 y sigs.].

La palabra ¡animal! y las oraciones ¿No ve usté que está colorao? [...], No pase
hasta que se ponga verde [...], y Ahora, ahora que está verde no se interpretan
de acuerdo con el contexto en el que se producen. Es el recurso a la descon-
textualización. Dada una situación de polisemia, esta se resuelve de la forma
menos esperada, lo que frustra las expectativas del oyente desviando su aten-
ción desde la interpretación más «natural» al funcionamiento del sistema de la
lengua, que hace posible, como parte del juego cómico, una interpretación des-
contextualizada17.

Además del recurso humorístico a la confusión en la interpretación, que se
da también en el diálogo con el señor [línea 22 y sigs.]:

[...] y, por fin ya, raccioné un poco y me dije, pero ¿qué es esto?, ¿ande estoy?
Y un señor me dice: está usted en Anchota. Digo... no, no, no, an, no, an, no
Antocha dijo, eso sí, en la gloria de Antocha o qué sé yo, dijo [...],

hay otros resortes humorísticos como el de la focalización inesperada de un
elemento secundario de la historia, por ejemplo, el perro o los pollos:
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Vino un perro que me puso el pantalón perdido, perdidico [línea 21].

y voy a una buena mujer que había allí vendiendo los periodicos y los abe-
ceses y todo eso y le digo: oiga usté, ¿me quiere decir ande está esto? Yo soy de
pueblo. No lo jure usté, me dice. ¿Cómo?, ¿en qué se me conoce?, ¿como no sea
por el par de pollos?, pensé, je, je, je [línea 26 y sigs.]. 

no me pillaron, no. Ahora, me pegaron un cacharrazo en el cesto de los pollos
que no me mataron los dos animalicos aquellos de puro milagro. ¡Para, para!,
decía yo. Que iban a parar, ¡bien!, a toda la velocidá pasaban y los que iban den-
tro sacaban la mano y me decían: ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!,
¡animal! Vamos que que que querían que les diera un pollo a cada uno, ¡amos!,
je, je [línea 36 y sigs.].

Por último solo citaremos la reiteración hiperbólica puesta de manifiesto por
una repetición intensificadora de elementos que expresan asombro: las exclama-
ciones, las interrogaciones y elementos modalizantes como ¡Dios mío! o ¡madre!:

cogí la maleta y un par de pollos pa mis hijos, los más majos que me que-
daban y ¡a Madrid! Y ¡qué viaje!, ¡madre!, ¡qué lejos está aquello!, ¡qué ganas
teníamos de llegar!, los tres, los dos pollos y yo. Y por fin lleguemos. Y ¡qué
algarabía en la estación del Madrid ese! ¡Madre!, ¡cuánto personal!, ¡cuánta male-
ta!, oy, oy, oy, oy. Abrazos, besos, apreturas. Y ¡madre mía!, to aquello me aton-
taba, la verdad. Esperé dentro del vagón hasta que se aclaró aquello un poqui-
co. Y por fin ya salí a la calle. Allí fue donde me atonté del todo. ¡Qué anchura!,
¡madre!, ¡qué anchura!, me parecía otro mundo. ¡Qué trajín de gentes! Y auto-
buses grandes y pequeños. ¡Qué cerculación, Dios mío, qué cerculación! [líneas
11 y sigs.].

Como señala Bustos Tovar (1996), en muchas ocasiones, en las interacciones
lingüísticas, lo fundamental no es lo que se dice, sino cómo se dice. Mediante
una forma de expresión, en este caso, la exageración de las expresiones de
asombro, el sujeto, en este caso el personaje, se pone de manifiesto a sí mis-
mo, lo que contribuye a la creación del personaje cómico.

6. No hemos pretendido realizar un comentario exhaustivo del texto que
analizamos, sino tan solo poner de manifiesto cómo la acumulación de algunas
de las características de la denominada habla baturra de Aragón puede ser un
mecanismo más de comicidad en un texto humorístico. 

Ciertamente, en el texto elegido, no aparecen todas las peculiaridades de la
variedad lingüística que intenta reflejar. Falta una mayor abundancia de térmi-
nos léxicos aragoneses y tampoco observamos la aparición de los superlativos
del tipo buenismo o guapismo, de la forma mucho por muy (p. ej., mucho
bien), de la marca del género para el interrogativo cuál (cuála, cuálos) o del
empleo de las preposiciones con las formas tónicas pronominales (p. ej., pa tú).
Sin embargo, a pesar de que no están reflejados todos los rasgos del habla
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baturra, lo que vemos en el texto no deja de ser una exageración que viene
determinada por la elaboración humorística.

Algunos rasgos de los representados en el texto perviven en algunos pue-
blos aragoneses y en las personas que, viviendo en Zaragoza, por ejemplo, pro-
vienen de un ámbito rural y no han tenido acceso a una adecuada formación
escolar. Es necesario estudiar la estratificación de todos estos rasgos de acuer-
do con factores socio-culturales y geográficos. Solo así podremos establecer una
caracterización del español que se habla en Aragón que tenga en cuenta tanto
lo diferencial como lo común con el español.
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