
Introducción a la trova: esparragatas 
Mario Corral García 
 
 
 
Trova anónima recogida por William A. Christian en boca de Manuela Cosío (La 
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 Si dos personas colocan un mantel sobre una mesa, se miran entre sí para colocarlo 
bien. Imaginemos que el mantel es la cultura, y la mesa, el mundo. Es importante recordar que 
la cultura, lejos de toda postura reduccionista, se perfila como una totalidad sistémica cuyos 
elementos constitutivos se organizan conforme a una determinada pauta de comportamiento 
que permite dotar a la realidad de significación. El acto de conocimiento, según lo apuntado, 
implica la participación de un patrón coherente de entendimiento que haga inteligibles al sujeto 
los estímulos percibidos. Todo sistema de organización del conocimiento, descrito en los 
términos expuestos, simula su pertenencia a la estructura del mundo para poder así validar la 
realidad que como tal nos presenta. La cultura, en conclusión, no es más que una ficción útil 
por cuanto tiene de compartida. 
 
 
La trova 
 
 Las trovas del occidente de Cantabria han sido definidas por el antropólogo 
norteamericano William A. Christian Jr. como narraciones en verso, bien recitadas o bien 
cantadas, construidas en octosílabos de cuatro versos con asonancia alterna (ABCB) y número 
par de estrofas hasta doce. No se trata de poesía oral en sentido estricto, sino de un forma 
narrativa que, en su vocabulario, en su sintaxis y en la elección de los ritmos discursivos refleja 
una clara orientación hacia la oralidad por parte del narrador. Las creaciones de nuestros 
troveros, como a sí mismos gustan denominarse, se encuadran en el género retórico de tipo 
epidíctico, caracterizado por promover la comunión del autor con el auditorio al que se dirigen. 
Para ello el troveru despliega todos los recursos poéticos que encuentra a su paso, ya sean de 
naturaleza textual o no: la superposición de planos temporales, empleo evocativo de la tonada, 
la expresión corporal y la modulación de la voz y el canto. Con todo ello troveros como José 
Manuel Cuesta, Fernando Zaballa “Cachimbo”, Faustino González Gómez y otros tantos buscan 
suscitar un sentimiento de sincronía en el auditorio, un consenso sobre regiones de la 
experiencia insuficientemente conceptualizadas, inducir, en resumidas cuentas, un 
posicionamiento común frente al indefinido continuo de la experiencia. A este tipo de empleo 
del lenguaje, denominado “comunicación crítica”, se le atribuye desde la lingüística cognitiva la 
capacidad de aunar posturas allí donde la vaguedad de los estímulos externos y las 
convenciones del lenguaje no aseguran el acuerdo, en otras palabras, el poder de actualizar la 
coherencia del sistema cultural donde opera y al que se dirige el narrador. 
 
 
La muerte 
 
 Cuando una tecnología cultural no encuentra su propio espacio funcional en el paisaje 
de la colectividad que es su biótopo, cuando ya no es útil, desaparece y muere. Tal vez esta 
misma idea recorra las palabras de Malraux cuando definía la cultura como el conjunto de cosas 
que escaparon de la muerte. 
 
 La vida esta vez ha de abisagrarse por nuestro lado. 
 
 



 
ESPARRAGATAS 
 
 
“¡Hola tío Nel!” 
“¡Hola Chisco! 
¡Majo vas de esparragatas! 
¿Dónde las compraste, hombre?, 
porque mire que son guapas”. 
 
“Asiéntate en ese tajo 
o en la yeza, que es más blanda, 
punte debá una jurcina 
porque esté un poco más alta 
y escucha si quiere saber 
porque puedo yo gastarlas. 
Bajé a Torrelavega el jueves 
a vender unas albarcas 
que traje empenzás del puerto 
cuando juí con la cabaña, 
entre ellas unas de aceba 
pintás a punta navaja 
con tarrugas figuradas 
y trechuelas adornadas”. 
 
“¿Cómo las que hiciste a Toña, 
ya pa dos o tres semanas?” 
 
“¡Las mesmas, tío Nel, las mesmas! 
Ganas me dan de llorarlas, 
no porque es usted peor 
sino por perder las mañas 
esa angüeduca de Toña 
de repartir calabazas. 
Si ella viera quién las tiene 
y a mí con ella del habla 
porque, tío Nel, no es condesa 
pero lleva encima 

más cintas que bulivazas. 
¡Ay!, desde Torre Salteja 
por Las Alisas de Saja 
¡qué moza, me valga Cristo, más 
bien plantada que una maya!” 
 
“Por lo que observo, gustote 
más que Toña por las trazas”. 
 
“Déjeme seguir, tío Nel, 
no me enréis con palabras, 
que ya por contarlo tó 
me ajuegan a mí las ansias. 
La moza vino a mi puestu, 
gustárole las albarcas 
y como echú dos suspirus 
cuando se puso a probarlas 
de rioju me mirú 
arregazando la saya, 
arriéndose bajocu 
arrimándome la cara, 
tales escalofríu me entró 
por la cabeza y la espalda 
que si no le hechu el “¡Ju-ju!” 
con toda la fuerza en el alma 
allí me dan accidente 
que me dure una semana. 
Y después fuime con ella 
a su casa y cenamos juntus 
y dormimos juntus y allí estuve 
hasta otro día la mañana, 
y por eso puedo gastar 
este par de esparragatas!”

 


