
Modi ismos gerund enses 
(Aportación a un estudio del habla local) 

Por FEL·lX CfíSELLRS 
Caiedrólrco de Lengua y Líleralura 

De !as viiL'iantes que el catalan ofrecc, repetida-

mence se ha considerado el liablado en Gcrona co-

mo uiio de los mejorcs o cuando mcnos de los mas 

cercanos al uso liccrano. N o obstancc, es fàcil ob

servar el abismo que niedia entre el habla usual de 

los gerundenses y el catalan licerano. Y es que tal 

vez pocas leiiguas ofrezcan como la catalana tai 

divorcio entre el uso real o vul

gar, y el cuito, de tan escaso 

dominio. 

En ese lenguaje popular y 

corriente, aparte alguna ocra 

influencia como la dei francès, 

la del castellano es de tal im

portància que los castclianis-

mos forman clevado porcen-

taje en el lexico comun. Por 

otra parte, el mismo fenóme-

no de hablar una lengua que 

en realidad, salvo alguna ex-

cepción, apcnas se escribe, mo

tiva que no haya fi|cza en las 

palabras y que éscas estén 

constanccmente suietas ni ar-

bitno popular e mcluso a erró-

neas ínterprecaciones. Podrían 

servir de ejemplo el popular 

anar de rodes a Filat, en el que vulgarmente se ve 

un sencido de (trodarn o de «rueda» y se olvida la 

verdadera etimologia «De Herodcs a Pilato»; o el 

conocido -per naps o per ncfas, curioso cruce con 

per naps o per cols, con olvido y atropello del ori

gen latino de la locucion i^per fas o p^r nejas). 

Las caracten'scicas de ese lenguaje popular gerun

dense podrían estudiarse científicamente desdc los 

puntos de vista fonético y smtàctico. Però no nos 

atrevemos de momento a tamana empresa; nues-

tro comentario tomarà como base c! léxico y aún 

dentro de él nos fijarcmos exclusivamente en unas 

formas cfpicamente populares, en unos faciles an-

dadores que toda lengua posee, en aquellos mol-

^Qs expresivos en los que mas o menos inconscien-

tmence, y a veces incluso contradiciendo la gra

màtica, vertemos nuestros pensamientos: los mo-

dismos, Jocuciones populares o frases liechas. 

De los mnumerables modismos usados en cl ha

bla normal de un gerundense, la mayor parte se 

emplean indistintamentc en toda la región catala

na y son a! mismo tiempo calces, mas o menos 

-íi ïí£*<r 

Una vlnfo 

afortunados, de otras exprcsiones anàlogas de ia 

lengua castellana. Su-ven de ejemplo los siguien-

tes, que no necesitau comencario alguno ; Guanyar-

se la vida. — Estar de bona lluna. — Esssr quel

com una vinya. — Estacar el gossos amb llango-

nisses. —r Estar deixat de la r<\a de Déu. — Esscr 

bo a carta cabal. — Anar-se'n a i'altre barri... 

Otro grupo de modismos picnamente usados en 

Gerona, si bicn no tienen traducción literal en len

gua castellana, no son exclusivamente gerunden

ses, smo propios también de otras regiones catala-

nas. La lista de talcs formas de cxpresión resulta

ria interminable. Por otra parte, estan concenidos 

V nia^níficamente esctidiados en el Diccionario Ca-

talan-Valcnciano-Balcar de Alcover. Citaremos solo 
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alsiunoí: Plourer a boU i barrah. — A corre cuita, 

— Anar-se'n del ca-p.,— A cau d'orella. -— Amb 

quatre esgarrapades. —^ A la babalà. — Amb prou 

feines. — Durar quelcom anys i panys. —- Esscr 

quelcom de l'any de la picor. — Eiscr un baliga-

balaga. — Bufar i fer ampolles. — Esperar amb 

candeletes. — Cridar ous a vendre. — Fer-se U 

barba d'or. — Adatar el cuc de l'orella. —- Estar 

d'orgues. — Anar en orris. — Ésser figues d'un 

altre paner. — Pel pare i per la mare, haver'hi 

quelcom. — Partir peres amb algú. — Passar bou 

per bèstia grossa. — Búfali l'ulli — Curt de gam-

hals. — Cap de trons. — Carregar els neulers íi 

algú. — De cent en celis. — Deu n'hi do y su va-

riantc Deu n'hi doret. —̂  Arribar a la quinta forca. 

— Falíar-n'hi un bull a algú. — Déu t'en dara. ~ 

Anar-se'n a can Pistraus... 

Menos numcroso, però mucho mas interesantc 

desde el punto de visca iocal es ya otro grupo de 

modismos típicamente gerundenses, ignorados o 

cuando menos poco usados fuera de nucstra pro

víncia. Biicna partc (\c ellos los rccogc y estudia 

Alcover, hacicndo constar el lugar donde se usan 

preferentemente. De tales lligares los qiie con ma-

yor frecuencia se citan son Girona, Empordà, Gar

rotxa, Llofriu, Olot . . . Ahora bien, teniendo en 

cuenta que no hemos pretendido hacer trabajo ex-

haustivo sino ligero estudio inicial, y que ademàs 

el citado Diccionario C. V . B., que pucde conside-

rarse como el mas completo de los diccïonanos ca

talanes, solo ha llegado hasta la P, solo mcnciona-

remos de este grupo de modismos algunqs dq los 

mas usados y conocidos; L'asa em fot si..,-y sü va-

riance obligada por cl eufemismo l'ase em fum... 

— T.t'nir les butxaques plenes d'aigú. — Anar-se'n 

a fuita. ~ Si el cel cau tots som a sota. •— Tenir a 

algú per cap d'esquila. — Sortir'ne amb les mans 

al cap. — Apretar el clau a algú. — Fer-se'n U 

pell. — Un gaire i mig. —• Fer la feixina. — A les 

embenes. — Fer el tarla. — Un gavadal... 

También registrades en el Diccionario de Alco

ver, però mas curiosos por las variantes que en Gc-

rona ofreccn, son los siçruientes: 

A Maria.' Fórmula usual de salucación o llamada 

al entrar en Lina casa o tienda. Alcover seiïala, 

no obstante, Ave Aíaria y atribuyc al Empordà 

la forma Aumaría. 

Anar blau d'ermilla. Dícesc del que va sm dmero. 

Alcover seííala solamente, aunque con idéntico 

scntido, la forma Anar blau. 

Les cames li tocaven al cul. Se dice del que corre 

mucho. Alcover registra solamente la variante, 

ciertamente mas lògica:. Tocar el cul amb els 

talons. 

Ésser un porc mal abeurat. Se dicc de quicn no 

agradcce lo que por él se hace, Alcover senala 

solo una variante no usada en Gerona; Ésser 

un porc malfari. 

Estar fet una olla de cols. Alcover dice ...olla de 

grills. En Gerona, si bien se usan las dos for-

nias, la mas frecuente es la primera. Dícese de 

algo en extremo desordenado o falto de dircc-

ción. 
Filar ben prim de que... Modismo muy iisado en 

Gerona con el scntido de faltar bien poco para 

acaecer algo a alguien. Alcover recoge tan solo 

el modismo filar prim, però con la signiflcación 

de mirarse mucho al hacer algo. 

Fugir d'estudi. Tiene el sentido de reliuir la con-

versación acerca de algo o el de (diacerse el 

suecoii. Alcover lo senala solo como usado en 

cl Pencdcs. 

Girar cap i cua. Equivalente a «dar mcdia vuclta». 

Alcover solo dicc Girar cua. 

Un gavadal i mig. Expresión humorística emplea

da para ponderar la cantidad cxcesiva de algo. 

Alcover solo contiene, aunque seííalandolo tí-

pico de Gerona, un gavadal. 

Un gaire i mig a la vora de dos. Locución humo

rística como la anterior y que tambicn senala 

cantidad. Generalmente se emplea para con

testar a quien nos pregunta si hay mucha can-

tidad de algo (N'hi ha gaire?j. En Alcover se 
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-^Pil^í 

R les embones 

scííaln csce modisjiio como propio c!c Oloc, pcro 

solo bajo hi forma ün gaire i mi^. 

No mocíiï-se nmb ruitja mtinega (Fonctica y ílialec-

t;ilmcnce mnnign). Dícesc irónic;uTiencc en Gc-

foiia de qiiien preccnde o picsunic de :ilgo .su

perior a siis posibilidadcs. Alcover cica única-

mente No mocar-se amb la manega, pcro con 

la significación, no usual en Gerona, de ser Ii,sf-o 

o no faci] de ensanar. 

Necesitar Pohlets i Santes Creus. Dícese de qiiien 

para poca cosa necesita miicho. En Alcover so-

lamente se regiscran las variantes Es menjaria 

Poblet i Santes Creus y Fer Poblet / . . . 

Tant níhi ha per donar com per pendre. Se Litiliza 

para indicar c^ne de dos pcrsonas tanca culpa 

tiene la una como la otra. En el D . C. V . B, 

se recoge escc modismo, però con la sigiiientc 

variancc : Tant ni ha per donar com per tornar. 

M'ha acabat els quartos. En Gerona se dice de 

una persona que nos ha defraudado o nos ha 

hecho perder la paciència. Sm embargo, Alco

ver tan solo recoge el modismo acabar els quar

tos con el significado de terminar los mctlios 

para conseguir algo. 

Qíii té la culpa? El rnanxaire. Se hacc !a prcgLinta 

y su correspondience respuesca cuando se bace 

referència a alguien que siemprc carga sus pro-

pias culpas a sus subordinades. 

Dejandü los iiunicrosos refra-

nes populares, que nicreccn estu

dio especial y que en Gerona han 

sido va recogidos en partc por 

Pla Carmel en el iibro Tradició-

nes, santtiarios y tipismo..^, y 

salvando también las nmumcra-

blcs voccs nialsoJTantcs v los eufe-

mismos corrcspondientes (tales se-

n'an las combinacioncs con los 

mecasurn, los coi, fum, flic, e t c ) , 

nos queda un importancc grupo 

de modismes que no hcmos po-

dtdo o sabido ballar en ningún 

diccionario. Por ello, consídcran-

dolos inéditos en forma escrita y 

típicos de nuesíra ciudad, o cuan

do mcnos de nucscra comarca, 

creemos qiié-- mcrccen especial 

acención: r 

Ésser a can seixanta (Dialectal-

niente pronunciado xixanta^ 

,- Dícese de una casa cuando 

presenta acusado desorden. 

Anar de tiirris hiirrís. Se dice de aquello que se 

bace ir de un sicio a ocro sm nm^ún cuidado. 

Equivalc, pues, a cir de crapilloii. 

Anar de bòlit. Equïvalente a ir cotalmcntc dcsorien-

cado o despistado. 

De toti colori. Dícese de algo que ofrece gran va-

riedatl de mnciccs o de colores. 

Aixequem-se i an'nt'hi. Dícesc irónicaniencc de 

qLiJen da ordenes para los dcmas, però se ex-

cluye de cumplirlas a sí mismo. 

Estar per els ossets (d'algú). Estar enamorado o 

sentir viva simpatia por alguien. 

Anar de cap per avall. Equïvalente a «ir de capa 

caída». 

(Fer quelcom) d'escaüimpanles. Vfodismo equïva

lente a hacer algo «de burtadillasíi. 

Capsigrany. Frase equïvalente a tontu o lerdo, però 

gcneralmentc dicha sm ciicono o sin animo de 

ofender. 

Deixar per els gossos (a algú). Dcjar a alguien ano-

nadado y sm posible replica o salida. 

Deixar per l'arrastre. Igual significado que el mo-

dismo anterior. 

Ésser un pet pudent. Dícese despectivamcnte de 

alguien a quien no dcbe darseic importància. 

Estar grillat. Equïvalente a ffcscar cbalado» o «ba-

ber perdido la chavcta». 
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Ensuma nas que no en tastaràs. Dícesc ;i quicn pre

para o contempla algo que no es para él. 

Ésser un pic-pic. Díccse de qmcn resulta pesado por 

su insistència. 

Entrar a^'estranquis. Usase para indicar que algiiíen 

!ia entrado en algtin sitio de pago mediance 

fraude v sin pagar. 

Fer un p£í com un gla (Proiiunciado aglà). Acos-

tuEiibrase a decir, en forma íutura, de quien 

come V bebè con exceso v esta ya demasiado 

íordo. 
a 

No- poder fer fora (a algú) ni amb fum de saba

tots. Dicese de una visita inoportuna de la cual 

no hav manera de librarse. 

e RT^ 

Los cames ft tocaven al cul 

Fer Pina trista fila. Equivale a presentar mal as-

pecto. 

Adirar de cua d'till. Modisnio cquivalence a ümirar 

de reüjoi.'. 

Criar-se com els arbres de la Devesa (...com els 

arbres de la rambla, dice RLiyrn en Ei rem de 

trenta quatre) tiene el sentido de cducarsc hbre-

mente y sm ninguna dirección. 

Fer el tarU. Equivale a hacer cl tonco, ser el haz-

mcrreir. 

Anar a fer la feixina. Típica costumbre de ir a 

hacer una mcrcndola después de la fiesta de! 

barrio. 

Surtir ei Sant Cristo-oros. Empleado hoy en cl sen-

tido de empleai- palabras o medios cxtraordina-

rios para hacer o conscgnir algo. 

Farem con els de Ridai-tra; 

que quan plou la deixen caure. Humorísticamente 

cuando no hay posibilidad de hbrarse de algun 

chaparrón. 

Portar-ne més al cap que als peus. Forma de eufe-

mismo popular para refenrse a algiiien qite esta 

embriagado. 

Dinyar-la. Expresión vulgar' que equivalc a morir. 

Para terminar, citarcmos finalmentc la lista que 

de modisnios publico Claudio Girbal en la REVIS

T A DE G E R O N A en el atio 1875. Entre otros 

que ya cayeron en olvido y que prueban con elJo 

la niLitabilidad de esta íengua popular exclusiva-

mente hablada, explica los siguientes, todavía en 

uso: 

Fems, sol i aigua al rec (Actualmcnte se usa con 

mas frecuencia la variante Bon sol i aigua al 

rec). Se pone escc modistno en boca de los hor-

telanos cercanos a la ciiidad y poscedorcs de 

buenos tcrrcnos de rcgadío. 

Anar a can Crestó. Equivalence a morirse, dírigfr-

sc al cementerio. La casa conocida por can Cres

tó todavía existe juiito a la carretera que condu-

ce al cementerio. 
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