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Capítulo primero

un refrán que descifrar

La historia que se cuenta en este libro parte de un refrán enigmático 
cuyo sentido intentamos desvelar.

«No dejes que el campesino sepa qué bueno está el queso con las 
peras».1 Este conocidísimo refrán se encuentra en muchas regio-
nes italianas, con pequeñas variantes («qué bueno está»)2 y con 
variantes dialectales que alternan las dos formas principales con 
las que uno de los elementos es designado en el lenguaje local 
(cacio3 / queso). El interés de este texto, que desde hace tiempo ha 
llamado mi atención, reside en la dificultad para desentrañar su 
significado, para descifrar la naturaleza contradictoria que parece 
caracterizarlo.

Las agudezas, los dichos, los aforismos nacen de reflexiones 
sobre el sentido de la vida, sobre el comportamiento que debe 
observarse en una u otra ocasión, sobre las soluciones que se dan 
a los problemas prácticos de la supervivencia y de la convivencia; 
Giuseppe Pontiggia se ha referido a ellos como «una ayuda que 
el hombre ofrece a los demás hombres», «una guía para evitar el 
error o ponerle remedio, el alivio que la experiencia puede dar a 
quien aún debe afrontarla». Respecto a los «consejos de autor», 

1 Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. [Todas las notas 
del libro son de la traductora.]

2 Las variantes a las que se refiere el texto italiano: quanto è buono / come è buono, 
responden a la misma idea de «qué bueno está».

3 Sinónimo de queso, deriva del latín caseum. 



14

que abundan en la tradición literaria, lo específico del discurso 
del refrán es su anonimia, pues se presenta como un «enunciado 
sin emisor» («speech without a speaker», lo ha definido Michael 
Camille), fruto de una sabiduría «colectiva» que se transmite de 
modo anónimo e impersonal. De este modo, los refranes se es-
tratifican a lo largo del tiempo hasta constituir, en las culturas 
orales, «el equivalente a las auctoritates en las sociedades cultas». 
Tal y como ha señalado Piero Camporesi, en un mundo analfa-
beto como el campesino «el refrán condensa el conocimiento sin 
firmar del grupo», aunque a menudo el origen del refrán es un 
texto firmado, reelaborado a partir de una cita literaria.

Los refranes suelen ocuparse de las relaciones del hombre con 
los animales, las plantas, la meteorología o las estaciones, basán-
dose en el «cálculo estadístico de probabilidades»; estos se orien-
tan a «la solución de las necesidades y problemas prácticos», cómo 
llevar a cabo un trabajo con esmero y acierto, garantizar una buena 
cosecha o conservar la salud. Tan importantes como estos son los 
llamamientos al deber, la honestidad, la corrección moral —pero 
también a la necesidad, a veces, de la astucia y del egoísmo—, que 
fijan y transmiten «percepciones en torno a la naturaleza de la 
vida» (Scully). Así, los consejos y observaciones dictados por la 
experiencia alternan con lugares comunes aparentemente obvios, 
compartidos por todos, que hacen más liviano el discurso y faci-
litan la comunicación; no olvidemos el papel de diversión y so-
cialización que asegura el componente irónico y jocoso que, con 
frecuencia, caracteriza a los refranes.

Hoy como ayer, el tema de la comida aparece frecuentemente 
en el discurso del refrán: una reciente antología de Dichos sobre el 
comer enumera 1738 registrados hoy en día en Italia, bajo distin-
tas formas dialectales. En el ámbito histórico, Terence Scully ha 
recogido centenares de refranes de contenido alimentario en la 
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tradición medieval francesa e inglesa, ordenándolos conforme a 
un criterio tipológico en torno a las cuestiones más variadas: ham-
bre y sed, calidad, virtud o peligros de cada uno de los productos; 
cocina, recetas, preparación de los platos; consumo del alimento, 
preparación y servicio de las comidas… A menudo, se hace un 
uso metafórico de las cuestiones alimentarias; los alimentos, la 
cocina, la comida son usados no solo en su dimensión material, 
sino también como términos de comparación, como ocasiones 
para reflexionar sobre la condición humana, con todo tipo de es-
tilos retóricos, similitudes, equivalencias, comparaciones, juegos 
lingüísticos, equívocos y guiños.

No faltan refranes de naturaleza social, dirigidos a definir los 
roles y deberes de cada uno, quizá para subrayar la conveniencia de 
que cada cual ocupe su lugar, es decir, que no transgreda las obliga-
ciones de la clase a la que se pertenece; son refranes que evocan la 
identidad de las personas dentro de la unión social. Dentro de esta 
tipología parece incluirse el refrán del queso y las peras, pero nues-
tro texto resulta anómalo dentro de la tradición paremiológica, ya 
que su consejo no pretende transmitir cierto conocimiento de la 
realidad, sino ocultarla. El objetivo que se declara es no dejar saber, 
negar el acceso al conocimiento y negárselo, paradójicamente, al 
campesino, en un dicho que debería tener (y efectivamente tiene) 
gran difusión en el mundo campesino. Resulta cuando menos 
extraño que una advertencia de «sabiduría popular» en la que se 
alude al campesino (en la que, es más, el campesino es el único 
sujeto social explícitamente mencionado) se desarrolle en ausencia 
del protagonista principal. Si intentásemos distribuir en escenas 
este texto para el teatro o para el cine, deberíamos representar a 
un personaje que habla con otro mientras le aconseja, o le ordena, 
mantener alejado al campesino (ajeno a la escena) del objeto de su 
conversación.
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Evidentemente, algo no cuadra. El historiador siente curiosi-
dad, se pregunta qué origen puede tener un texto de este tipo, qué 
significa, al servicio de qué está.

Erasmo de Rotterdam, que recopiló millares de proverbios 
(Adagia) grecolatinos, los consideraba expresión de una sabiduría 
cristalina y evidente, «claros como una piedra preciosa». El refrán 
del que nos ocupamos no resulta claro, pero es el propio Erasmo 
quien nos sugiere que usemos estos breves textos, estos proverbios, 
estos refranes, como «ventanas al mundo»; útiles no solo para co-
municar de modo perspicaz y preciso enseñanzas morales o prácti-
cas, sino también para vislumbrar el contexto histórico en el que el 
refrán fue creado, porque cada refrán —cada texto— está arraigado 
en una cultura determinada y la expresa, la revela.

Lo que he pretendido hacer en estas páginas es tomar muy en 
serio el refrán del queso y las peras, tratarlo como un texto de 
pleno derecho y pensar en él como una «ventana al mundo», es 
decir, como un documento histórico. Su carácter enigmático quizá 
pueda ayudarnos a comprenderlo. 


