
EL CULTO DE LA FRESNEDA  

 

Allá por los albores de la década de los sesenta del siglo pasado, vivía en un 

bello pueblo de nuestra comarca que en la más remota antigüedad gozaba de una gran 

abundancia de fresnos, un probo ciudadano, de profesión mercader, que disfrutaba de 

una desahogada existencia rodeado de una sana y extensa familia.  

 Sus gustos eran sencillos y pueblerinos. Sus mayores placeres eran, por este 

orden, hablar muy finamente y pasear por la calle principal con su mujer e hijos. 

 Su lenguaje era literario, figurado, los más dirían rebuscado y cursi, y su 

vocabulario, según él, escogido, culto, selecto y, al decir de los demás, afectado, 

pomposo y, de los más atrevidos, necio.  Se apartaba indefectiblemente del 

vocabulario y la forma de hablar natural en sus vecinos que, en su presencia, debían 

hacer verdaderos esfuerzos para contener la risa.  El interfecto decía que era porque, 

al ser tan palurdos, no entendían nada. Y tenía razón. La mayoría no entendía lo que 

aquel buen hombre hablaba. Algunos, más cultos, dudaban de que él mismo lo 

entendiese. 

El caso es que el comerciante servía de chacota en las tertulias y sus frases eran 

comentadas y coreadas con abundantes carcajadas y adobadas con chatos de buen 

vino que en la época abundaba en los bares de la localidad. 

Se podría hacer un grueso volumen con las frases que este peculiar ciudadano 

expelía diariamente con, al parecer, singular placer y facilidad. 

Cierta noche en que la pareja se disponía a descansar en su cama de 

matrimonio, ya los niños acostados y gozando del silencio nocturno en que se sumían 

los pueblos en aquella época, apagada la luz de las mesillas, ella tuvo la necesidad, 

pues aprieto fue, de dejar escapar una sonora ventosidad que llevaba tiempo retenida 

en su oronda andorga. A su esposo, ya casi dormido, aquello le pareció un cañonazo y 

saltó, sentándose en la cama. Encendió la luz, miró a su señora que también se había 

sentado, asustada, y le espetó: 

“O te comportas con pudor o te apeas del lecho conyugal” 

Se tendió, apagó  la luz y a los pocos segundos estaba roncando. Ella 

permaneció más tiempo sentada con los ojos como platos.  

 “Nunca deja de sorprenderme”, pensaba una y otra vez. 

Una luminosa y templada tarde de un precioso disanto de primavera, la familia 

paseaba por la calle principal del pueblo como era costumbre acrisolada en familias de 

cierta prosapia. Al pasar por delante de la confitería los niños se pararon delante del 

escaparate pidiendo repetidamente a su madre que les comprara un pastel. Ésta no les 

hacía caso y ellos no cejaban en su empeño. Hasta tal punto llegó la insistencia que el 

padre, cansado de la tabarra que estaban dando sus churumbeles, le urgió a la mamá: 

“Cónyuge, penetra en el establecimiento y surte de dulzainas a la prole” 



Podría decirse que el ínclito había leído -de Jorge Llopis- Las mil peores poesías 

de la Lengua Castellana1 en donde se ven reflejadas muchas de sus locuciones. 

Este extremeño del que nos ocupamos no decía: “gato con guantes no caza”. 

Jamás. Él soltaba: “felino con quirotecas no vena roedores”. 

Cuando se habla en su presencia de males y enfermedades, siempre acababa 

igual: 

“en el transcurso de una centuria, todos alopécicos” Y no faltaba el cachondo 

traductor de turno que apostillaba: “Dentro de cien años, tos calvos”. 

Se comentaba, criticaba, discutía…la “fortuna” de cierto paisano que había sido 

colocado en un alto puesto de la administración por un amigo. Después de muchas y 

encontradas opiniones, nuestro “literato” salió de su mutismo apostrofando: 

“quien a ubérrima conífera se adosa, óptima umbría lo entolda” 

Todos lo miraron. Unos subyugados, los menos; otros incrédulos, los más. 

Nadie contestó. El se levantó, los miró uno a uno y, no contento con la frase anterior, 

aún tuvo arrestos para, elevando la barbilla y mirando con desdén, aseverar: 

“excesiva tracamundana y exiguo cascajo”.  

“Miró al soslayo, fuese, y no hubo nada”. Esto lo escribió Quevedo, pero le 

venía bien a semejante latiniparla. 

Uno de los asistentes, pasada la estupefacción del primer momento, preguntó: 

“quien a buen árbol se arrima… ¿He entendido bien?” “Sí, le contestó el vecino, y 

además nos acusa de “mucho ruido y pocas nueces”. 

El primero, contó que el día anterior había ido a la tienda del ausente a 

comprar ciertos géneros y que le comentó que por qué salía tan poco. Se quedó frío 

con la respuesta. Para decir que “el ojo del amo engorda el caballo”, le endilgó: “la 

pupila del mandamás engrosa el solípedo”. No salían de su asombro, aunque todos lo 

conocían de sobra. Pero él nunca defraudaba. 

Otro contertulio aseguró que había oído como le decía a una clienta que le 

discutía un precio: “obséquiame con chuscos y motéjame de estulto” y que él había 

tenido que calmar la ira de la señora –que le había contestado: “tu puñetera madre, 

por si acaso”- explicándole que no la había insultado, como ella pensaba, sino que le 

había dicho: “dame pan y dime tonto”. 

Risas, sonrisas, carcajadas. Despedidas. ¡Señores!, levantó la voz el de más edad 

de entre los presentes. Permítanme que cierre esta reunión con una frase digna de 

nuestro culto babilón paisano y que podemos aplicarnos: 

“jamás nos introduzcamos en fibra homologada de once toesas” 

Eso, eso, contestaron casi a coro: “no nos metamos en camisa de once varas”. 

Buenas noches. Buenas tengas ustedes. 

“E se non è vero, è ben trovato!” 
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