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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
Resuelto el enigma
del ‘manuscrito secreto’

Refranero chistabín
Actividad para primaria y secundaria. Hoy, haremos una breve parada en el mundo del refranero. Seguro que sabemos muchos, pero...
¿qué son los refranes? Hay quien afirma que el primer significado hay
que buscarlo en la voz francesa ‘refrain’ o incluso en la occitana ‘refranh’, lo que nos llevaría hasta los trovadores provenzales de los siglos XII y XIII, que solían incluir en sus creaciones sobre el amor cortés un estribillo o ‘refranh’. Otros prefieren ir más atrás en el tiempo,
hasta los proverbios del latín vulgar o hasta las sentencias bíblicas. Sea
como sea, de lo que no cabe duda es de que nos encontramos ante
vestigios lejanos de la creación literaria del pueblo llano. Así pues, podemos entender los refranes como compendios o síntesis del saber
popular. Su forma elíptica –es decir, que tenemos que poner de nuestra parte para acabar de ‘pillar’ el significado íntegro– y el uso frecuente de la rima, han constituido el empaquetado perfecto para ser transmitidos por tradición oral durante generaciones. Ahora, conoceremos
algunos refranes, todos ellos recogidos en la Val de Chistau, uno de
los valles pirenaicos en los que aún pervive el habla autóctona: el chistabín, una de las variedades de nuestra lengua aragonesa.
Una estrategia que facilita su recuerdo es la rima; se trata casi siempre de rima asonante. Veamos un ejemplo:
«Boira roya per el maitín,
augua per el camín».
A veces, se incluyen palabras que ni siquiera son chistabinas, sino
importadas del catalán ribagorzano. ¿Por qué?, pues porque así, al hacer esa inclusión extraña, se está enfatizando, es decir, facilitando mejor el recuerdo; incluso favorece la rima del refrán. Por ejemplo:
«Ta Sant Mateu la nieu al peu, ta Sant Blas la nieu al nas, ta
Santa Aguedeta basta la bragueta».
Y ahora, vayamos con el significado. Ya sabéis que los montañeses
–cuya economía es principalmente agropecuaria y dependiente por
tanto del clima: la lluvia, el sol...– habían aprendido a interpretar numerosas señales del medio para predecir un sinfín de fenómenos atmosféricos, pues estamos hablando de épocas en las que no había telediarios. Y una de esas coincidencias era precisamente: que si de buena mañana se ven nubes rojas, es probable que la llegada de la lluvia
sea inminente, esto es, que le pille a uno en el camino, nada más salir
de casa. Una vez que esa idea es compartida, se ‘empaqueta’ en forma de pareado y se distribuye libremente a través del habla cotidiana, así de simple.
Siguiendo con la rima, conozcamos otro ejemplo referido a tareas
agropecuarias tan simples como mover una pesada piedra, y eso en
un paraje en el que ha sido necesario hacer muchísimas paredes, pues
el aprovechamiento de un terreno demasiado inclinado ha necesitado del aterrazamiento. Y se nos recuerda:
«Mas fa un vetillo
que entre pai y fillo».
El ‘vetillo’ no es otra cosa que una palanca; en el habla chistabina
hay otras palabras sinónimas como ‘palenca’ o ‘perpal’ pero en este
caso se ha optado por la de ‘vetillo’, precisamente por la necesidad de
rima con ‘fillo’. La moraleja es bien simple: que una sola persona puede hacer más fuerza con la ayuda de una palanca que entre padre e
hijo juntos sin ella.
«La birolla loca
que ta totz en toca».
Otra rima en un refrán que significa que siempre hay comida,
‘birolla’, para un invitado más; en castellano decimos, «Donde como
dos, comen tres». Para finalizar, vamos a poner un tercer ejemplo, y a
ver si sois capaces de traducirlo. Aunque predominan los refranes con
forma de pareado, en ocasiones encontramos también refranes más
largos, como el que sigue:
«De chicot, rei ,
de mozo, capitán,
de casau, burro,
y de viejo, can».

■

VOCABULARIO

Vetillo / perpal: palanca.
Birolla: comida, alimentos.
Fillo: hijo.
Pai: padre.
Maitín: mañana.
Nieu: nieve.
Pin: pino.
Boira: nube, niebla.
Chicot: pequeño.
Can: perro.
Nas: nariz.
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El equipo del
colegio Villa Cruz
de Zaragoza gana
la III edición del
concurso ‘Tras las
huellas de Goya’
LUCÍA SERRANO
■ Los alumnos del grupo ‘Villa Goya’
de 4º de ESO del colegio Villa Cruz de
Zaragoza han sido los ganadores de la
III edición del concurso educativo
‘Tras la huella de Goya. El manuscrito
secreto’, organizado por el Departamento de Educación de la DGA a través de Fundación Goya en Aragón.
«Nos pareció muy interesante acercar a los alumnos la figura de Goya de
un modo didáctico y participativo, no
solo a través de sus obras, sino también de su contexto social, cultural y
personal», explica Alicia Tapia, coordinadora del proyecto ganador.
Muy satisfechos, los componentes
del grupo ‘Villa Goya’, recibieron su
premio el pasado 20 de mayo, en el
Museo de Zaragoza: un viaje a Madrid, con visita guiada al Museo del
Prado, que disfrutarán el próximo 10

■

Entrega de premios a los ganadores.

de junio. Pero, aún hay más, ya que
han tenido la genial idea de compartir con todos sus compañeros este excelente trabajo, a través de una expo-

Como complemento
a su trabajo,el grupo
‘Villa Goya’ ha
organizado su propia
exposición
en el centro
sición que organizaron en el gimnasio del colegio, y que se clausuró, con
gran éxito, el pasado día 30 de mayo.

■

La exposición escolar.

Ana Armillas, directora de la Fundación Goya en Aragón, reconoce que
«estamos muy satisfechos del trabajo realizado por todos los centros. El
hecho de que el colegio ganador haya organizado una exposición tan
completa, como muestra del esfuerzo de todos estos meses, nos impulsa a seguir adelante con este tipo de
actividades, en las que se unen diversas disciplinas para divulgar la vida y
obra de Francisco de Goya. Ver la implicación de alumnos y profesores en
un proyecto como este nos anima y
enorgullece». Durante la entrega de
premios, también recibieron una
mención de honor el lES Blecua y el
colegio Romareda de Zaragoza.

‘Cosetas d’adentro’ y ‘Charrín-chugán’
Actividades del programa escolar Luzia Dueso en el colegio
Salesianos de Monzón para fomentar el aprendizaje del aragonés
ELOÍSA GAYÁN
■ La directora de cine Lola Gracia
presentó el pasado 5 de mayo a los
alumnos de 1º de bachillerato del
colegio Salesianos Santo Domingo Savio de Monzón (Huesca) su
película ‘Cosetas d’adentro’. Rodada en aragonés bajorribagorzano,
Lola contó a los escolares cómo
consiguió plasmar un relato escrito en una película y las razones
que la llevaron a rodarla en la lengua de la zona donde está ambientada. Después de disfrutar de la

Muchos alumnos
tienen vínculos con
pueblos en los que
el aragonés conserva
cierta vitalidad
película, se abrió un animado e interesante debate en el que participaron los escolares. Esta es una de
las actividades del programa escolar Luzia Dueso, puesto en marcha por el Gobierno de Aragón para promocionar el aragonés en los
centros educativos de la Comunidad. Precisamente, muchos de los
alumnos de este centro montiso-

■

‘Charrín–chugán’, una de las actividades del programa de aragonés.

nense mantienen importantes vínculos familiares o sociales con
pueblos –especialmente de la Baja Ribagorza y del Sobrarbe–, donde el aragonés todavía conserva
cierta vitalidad.
Y el día 9, otra nueva actividad,
en esta ocasión de la mano de Mª
José y Conchi Girón, con su ‘Charrín–chugán’. Tras explicar la situación actual del aragonés ribagor-

zano, Mª José presentó al personaje de ‘Pablleta: una gambadeta
per las emocions’ (un paseo por las
emociones). Los ensueños y ‘barucas’ de Pablleta –monólogo interpretado por Conchi– dieron paso a una serie de actividades en las
que los chavales trabajaron sobre
las emociones. Emociones que
más tarde quedaron plasmadas en
un estupendo y creativo ‘collage’.

