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INTRODUCCIÓN

El  refrán  es  la  sabiduría  del  pueblo.  Son  aquellas  palabras  con las que  la

humanidad ha crecido a la largo de su historia, con los que han crecido nuestros

abuelos y que aún hoy en día los escuchamos para educarnos. Es en esta medida

que este trabajo se enfoca hacia el rol del refrán en la sociedad, y en especial en

la  en la de los jóvenes, para observar en ellos si el refrán se sigue consolidando

en su habla cotidiana, si lo conocen o lo utilizan o si entienden su significado.

En  nuestro  trabajo se  encuentra en  primera medida  un marco  teórico,  donde  a

partir  de  diferentes  miradas  de sociolingüistas y  semánticos  podemos ahondar

ampliamente sobre  los presupuestos de aquellos en el  tema del contexto, de  las

variantes y variaciones que los hablantes tienden a hacer, de la cognición social,

del concepto de Unidades fraseológicas (Ufs), acerca de la economía lingüística,

entre  otras.  Teóricos  que  han  centrado  sus  estudios  en  la  paremiología  como

Alberto Zuluaga (1997) y Julia Sevilla (2002) y otros tantos que han teorizado las

realidades  comunicativas  y  cómo el  entorno  y  la  lengua van modificándose  a  sí

mismas; en este aspecto aparecen Michael Halliday (1982) con la idea de que el

lenguaje  es  un  producto  social,  algo  similar  a  lo que  planteaba Stephan Ullman

(1970) que el lenguaje está condicionado por todo lo que lo rodea y esto en gran

medida lo hace pluralista. Desde la teoría semántica autores como Pierre Guiraud

(1965)  son  necesarios  si  se  analiza  su  teoría  de  las  diferentes  causas  de  los

cambios de sentido en las palabras y el convencionalismo que esto genera.

De esta manera múltiples autores convergen en  los cambios de significados que

están relacionados con los contextos comunicativos y con las variables y variantes

lingüísticas  que  permean  cada  uno  de  estos  cambios menesteres  para  este

trabajo.

En el segundo capítulo especificamos el orden del trabajo, los instrumentos y qué

metodología  utilizamos  para  recopilar  el  corpus,  qué  comunidad  de  habla

estudiamos y qué características tienen aquellos informantes.



El tercer capítulo lo dirigimos hacia el estudio del corpus recopilado, tomamos en

cuenta  las diferentes variantes lingüísticas y variables sociales que influyen en el

uso  del  refrán  en  la  ciudad  de  Pereira,  entrevistamos a personas  de  diferentes

capas  sociales,  niveles  de  instrucción,  género,  y  analizamos sus enunciados

desde la intencionalidad, y las variantes semánticas que aparecen en cada uso del

refrán.

Para  realizar  la  observación  de  este  trabajo,  hicimos  una  categorización  de  los

refranes  tales  como:  1) Ético/moral  (dentro  de  los  cuales  entran  algunas

subcategorías  tales como: el desconocimiento,  los consejos, el agradecimiento y

la desconfianza), 2) Los irónicos, 3) Los de advertencia, 4) Los religiosos, 5) Los

de tiempo, 6) Los sexuales.

Además  de  analizar los  diversos  significados  del  refrán,  también hacemos una

observación a  las  variantes  que  los  usuarios  hacen  de  las  paremias que  han

escuchado por ejemplo del antiquísimo refrán “árbol que nace torcido, sus ramas

nunca  enderezan”  aparece  una  nueva significación  por  el  cambio  lexical,  surge

entonces “árbol que nace torcido, sirve para columpio”. A estas modificaciones se

les  llama desautomatización,  es  decir,  se cambia su significado desde  la misma

estructura,  se  hace  usando  el  orden  aparente  de  la  paremia,  pero  se  modifica

totalmente su final para desviar su significado.

Dos características importantes de este trabajo son las variantes lingüísticas y las

variables sociales, en las cuales nos basamos para el análisis e interpretación de

la  información que los mismos informantes evidenciaron sobre el refrán, aquellas

paremias cambian de acuerdo al género, la edad, la clase social y los niveles de

escolaridad; estas constituyen el pilar fundamental del presente trabajo.

El refrán es una marca social; es una tradición, es una herencia que a lo largo de

la  humanidad  nos  hemos  encargado  de  reproducir  de  forma  inconsciente  o

conscientemente  para  significar  una  situación  específica. Es  por  eso  que  desde



nuestra mirada es importante estudiarlo, ya que en éste encontramos la ideología

de un pueblo; la importancia de la cultura de nuestra sociedad lo encarna el refrán.

Por último proponemos una guía pedagógica de cómo llevar el refrán al salón de

clase.  En  dicha  propuesta  podemos  encontrar  cómo  enseñar  las  paremias  por

medio de algunos recursos, como lo es el periódico mural. Dicho periódico será la

base  para  que  los  estudiantes  por  medio  de  su  labor  educativa  enseñen  a  la

sociedad el valor cultural del refrán. Para esto se toman elementos pedagógicos y

algunas  sesiones  magistrales  para  que  el  estudiante  por  medio  de  la  teoría

entienda y haga entender por qué el refrán en la vida social es tan importante.



JUSTIFICACIÓN

Es  importante  hacer  un  estudio  del  refrán  desde  las  variables  sociales  y

lingüísticas, ya que permiten el reconocimiento de una comunidad de habla que es

menester conocer para desentrañar y percibir  uno a uno los cambios que se van

generando con el paso de los años en la lengua y que los mismos hablantes van

utilizando sin siquiera percibirlo. Los refranes son una muestra viviente de dichos

cambios,  desde  la edad,  el  género,  la  capa  social  y  el  nivel  de  instrucción;    y

variantes lingüísticas como la semántica, las cuales se van trazando como huellas

orales que connotan las nuevas necesidades en las comunidades de habla, ya sea

como  una  manera    de  identificación  o  una  herencia  oral.  Se  hace  importante

entender entonces que  las variaciones en una comunidad de habla son vitales y

además juegan en la sociedad como una especie de espejos que van rastreando

su imagen cambiante.

El  refrán  como  tradición  oral, cuando  se  mantiene  activo, connota  el  camino

variable del habla, inscrita en una comunidad específica. Dichos microgrupos que

plantean  los  autores  están  representados  en  este  trabajo  como  jóvenes  de

diferente género, capa social y nivel de instrucción.

Esta observación de campo se hace importante desde lo social, porque ahonda en

el conocimiento apalabrado de la sociedad, para reconocerla por medio de lo que

habla.  En el refrán  se  pueden  identificar  qué tan machista  o  feminista,  sexista,

clasista, racista y qué tan consciente es el usuario al momento de utilizar el refrán

y la historicidad que lleva en sí mismo.

En lo social, también es importante indagar por medio del refrán, de qué manera

estos microgrupos  tienden  a  aceptar  o  rechazar  lo  que  puede  ser  una  tradición

oral  y  si  ese  rechazo  dependerá  de  que  los  jóvenes  quizás  conciban  el  refrán

como un discurso no novedoso y que además es propio de un hablante adulto.



Desde  lo  cultural se  hace  importante  este  trabajo, dado  que  permite  conocer  la

idiosincrasia    y  las  características  que  están  conectadas  a  regiones  delimitadas

por  el  uso  y  variaciones  en  sus  formas  de  lenguaje. Halliday1 plantea  que el

lenguaje  expresa  el  sistema  social  (1982)  la  sociedad  es  la  que  lleva  el  peso

cultural  de  una  región,  de    sus  diversas  manifestaciones  que traducen  los

comportamientos  lingüísticos  desde  lo  más  íntimo  de  los  hablantes,  que  es  su

comunicación  espontánea.  Desde  estas  expresiones  jocosas, las  personas  van

dejando  entrever  sus  rasgos  culturales,  utilizando  palabras  muy  propias  que

describen desde la topografía hasta la variaciones semánticas y sociales, refranes

como  “arrieros  somos y  en  el  camino  nos  vemos” connotan  una  población

montañera que    recuerda  los ancestros  que  fueron abriendo camino  y poblando

una de  las zonas más hostiles de Colombia: la Antioqueña, y  lo que fue el viejo

Caldas,  es  viable  reconocer  aquellas  características  sociales  y  lingüísticas  para

determinar de qué manera el habla en su uso va adquiriendo los matices que una

población le imprime. Es así como la cultura se puede reconocer desde el refrán,

porque representa una serie de micro-textos que vienen desde muchos años atrás

dejando huella.

“El habla es una función no instintiva, una función adquirida ‘cultural’ ” dice Sapir

(2004:9,10);  posee  una  fecha  una  hora  y  un  lugar,  tienen  sus  raíces  fuertes  y

saludables en una historia que quiso eternizarse con ellos; así aunque manifiestan

cambios y su embestidura sea otra, el fondo y las fibras no cambian. Es entonces

importante  trabajar  dicho  tópico  desde  la  sociedad,  porque  le  toma el  pulso  por

medio  de  su  oralidad,  los  refranes  están  siempre  presentes  en  los  labios de  un

locutor cuando decide ejemplificar o sustentar una  idea, echando mano a  frases

reconocidas  y  va  hilado  su  argumento  percibiendo  que  su  interlocutor  conoce

realmente la intencionalidad de su enunciado; debe ser un conocimiento recíproco.

2
HALLIDAY, Michael. (1982). El lenguaje como semiótica social. México: Fondo de cultura económica.



Cabe mencionar la importancia de este trabajo en el ámbito educativo y partiendo

desde  lo  estipulado  por  la  ley  general  de  educación que al  respecto  dice: “El

educador  es el  orientador en  los establecimientos educativos, de un proceso de

formación  de  enseñanza  y aprendizaje  de  los  educandos,  acorde  con  las

expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad”2. Lo

que aquí se reclama es  la necesidad de ambientar  los conocimientos con la vida

real, resaltar que son con los saberes la manera de edificar nuevas situaciones.

Llevar  el  refrán  al  sistema  educativo  es  llevar  un  colectivo  que  lo  difunde  y  lo

transforma,  es  una  manera  de  enseñar  en  el  área  de  humanidades  la  cultura

desde la misma cultura cargada de significados, con un lenguaje folclórico que ha

aprendido a  sintetizar  de manera  elocuente  y  vivaz  ,  “no hay  refrán  que no  sea

verdadero” escribió Cervantes en El Quijote de la Mancha y es verosímil cuando

se piensa que si un pueblo cree en sus mundos apalabrados y personalísimos, no

hay  manera alguna de desmitificarlo.

Desde  esta  visión  amplia  de  lo  que  significa  el  conocimiento  popular,  resalta  la

idea de que es meritorio estudiar el refrán desde la escuela y la academia, no solo

limitarlo  a  algo  que  enseña  la  vida  y  el  tiempo,  sino analizarlo  desde  posturas

lingüísticas,  que  desentrañen  su  riqueza  discursiva,  social,  cultural  como  una

manera  de  leer,  conocer  y  necesariamente  entender    la  lengua  y  sus

convencionalismos; parafraseando a  Guiraud (1971) que  describe  aquel

convencionalismo   como algo que debe ser    reconocido, aceptado y  repetido, el

refrán desde su “trivialidad” reúne toda una intención y carga semántica conocida

en las palabras y mantenido en la mentalidad popular.

ley general de educación 115. Febrero 8 de 1994. título VI, capítulo I.





Al  querer  hacer  un  estudio  sociolingüístico  del  uso  del  refrán  en la ciudad  de

Pereira, se encuentra una gran variedad de estudios muy centrados acerca de uno

de  los  actos  de  habla más  coloridos  y  conocidos  entre  la  población, así mismo

publicaciones como  la de la revista: Lingüística y Literatura de  la Universidad de

Antioquia, dan cuenta del trabajo que se viene realizando sobre la fraseología. Es

el  caso  del profesor  Alberto  Zuluaga  Ospina3 (1997), quien  en  un  artículo

denominado “Sobre  las  funciones  de  los  fraseologismos  en  textos literarios”

caracteriza la estructura y algunos tópicos importantes en el refrán. De otro lado,

teóricos  como Beugrande y Dressler (1981) proponen que la economía lingüística

es una forma fácil de procesar  la  información por parte de los hablantes, afirman

que la  enunciación  de  la  paremia  representa  una  especie  de  economía,  que  se

hace certera  para facilitar o resumir una idea que se quiere expresar. De la misma

manera aparece el francés Piere Guiraud (1971) en su libro: La semántica, quien
propone todo un despliegue del sentido y los cambios del mismo; asegura que la

convencionalidad es  la única que establece el sentido, propone igualmente  la  ley

del mínimo  esfuerzo  que  son  una  de  las  causas  de  dichos  cambios  de  sentido

como  una estrategia que el enunciador utiliza para lograr un mayor entendimiento

de su producción oral.

Citando  otro  de  los  más  reconocidos  lingüistas  aparece  el  estadounidense

Stephan  Ullmann  (1970)  quien  hace  una  serie  de    caracterizaciones  en  los

estudios lingüísticos y los  contextos de habla, que al igual que Guiraud (1971), se

basa en  la convencionalidad de  los significados  y afirma que  las palabras están

mediadas por su contexto y por las condiciones socioculturales de una comunidad

de habla.

Halliday (1982) plantea la  importancia de  las  instancias sociales que son fuentes

primordiales para  la adquisición del  lenguaje en el  seno de  la vida  social. Y por

último, en  el  ámbito  colombiano, aparecen  lingüistas  reconocidos  por  su  trabajo



sociolingüístico en la ciudad de Pereira como Mireya Cisneros, Enrique Tabares y

Rafael  Areiza  (2004), quienes en  su  libro Hacia una nueva visión
sociolingüística realizan un estudio sociológico de las diferentes comunidades de

habla de la ciudad de Pereira. Areiza junto con Olga Leonor Velásquez (2001) han

publicado varias obras sobre dichos  y exageraciones en  la cuidad y donde a su

vez  hacen  el  estudio  de  las  características  del  vivir  y  actuar  dentro  de  algunos

contextos.

1.1. Economía lingüística

Al hacer un recorrido por los trabajos que se han hecho para teorizar algo que se

encuentra de manera espontánea en los hablantes, los refranes, se encuentra uno

de  los  teóricos  más  importantes  a  nivel  mundial  en  las investigaciones

paremiológicas; es el caso de Alberto Zuluaga (1997) quien determina que todas

las  funciones  de  las  unidades  fraseológicas (UFs) mantienen una  característica

general, como es la comprensión del enunciado para garantizar la comunicabilidad

y  la  aceptación  por  parte  del  enunciatario. Desde  esta  perspectiva  es  viable

recordar a Austin  (1998)  con  los  actos  de  habla  quien  los  plantea  como  una

multiplicidad de propósitos que se tienen al momento de hablar,  la perlocutividad

aparece cuando hay una continuidad discursiva, el hablante pretende un efecto al

decir  algo,  efecto  que  no  se  logra  cuando  el  oyente  no  acepta  o  no  asimila  su

intencionalidad comunicativa, esto es  lo que pasa cuando una persona utiliza un

refrán  y  el  oyente  no  conoce  su  significado  o  la  intencionalidad; la  garantía  de
comunicabilidad de éste se ve obstruida.

Zuluaga (1997) esboza que al utilizar los refranes no hay discurso novedoso y que

además hay una economía en el esfuerzo por parte del hablante, es decir hay una

necesidad de evitar una ambigüedad en la  formulación del texto oral. Cuando se

utiliza una paremia lo que se podría buscar, según este planteamiento, es que el

puente comunicativo se establezca de la manera más clara posible, concretar una



idea amplia y tal vez compleja  sin desviar el propósito semántico; algunos autores

como Beugrande y Dressler en su  texto Introducción a la lingüística del texto
(1997)  definen  esta  economía  lingüística  como  una  eficacia  en  la  producción

lingüística,  esta  eficacia  contribuye  a  facilitar  la  atención  y  el  acceso  a  la

información, además proponen  la efectividad que conlleva a una profundidad de

procesamiento y la adecuación que es la que otorga el proceso de homologación,

facilitando el  procesamiento  de  la  información  por  parte  del oyente.  Ambos

teóricos  traen  a  colación  a Grice (1989)  con  su máxima  de  cantidad,  donde  se

establece que la información debe suministrar  lo necesario en  busca de no caer

en  la  ambigüedad  y  por  el  contrario  que    logre  dilucidar  lo  que  su  interlocutor

intenta comunicar. Beugrande y Dressler  (1997) aclaran que estas máximas son

estrategias  y  no  reglas, ya  que  denotan  la  intencionalidad  de  una  producción

lingüística.

Desde  esta  visión de la  economía  lingüística es que  pueden  interpretarse  los

refranes como la manera consecutiva de una idea que nace del  interlocutor y en

donde es vital el conocimiento contextual, necesariamente cultural, que comparten

y transmiten los interlocutores.

Otros de los autores que habla de economía lingüística es Pierre Guiraud (1965)

quien plantea en su  obra La semántica, que  la  economía  de  la  palabra  o  el
principio del mínimo esfuerzo  es  una de  las  causas de  los  cambios del  sentido,

todo lo que el hablante  crea que es innecesario a la hora de construir su mensaje

será  suprimido  para  lograr  un mayor  entendimiento  por  parte de  su  enunciador.

Uno  de  los  ejemplos  que  da  el  teórico  francés  es  la figura  retórica  de  la  elipsis

como una forma de acortar las oraciones y hacerlas más rápidas, en el momento

de  utilizarla  se  puede  llevar  a  una  distorsión  del  sentido. Dicha  categoría  no  es

apropiada para la simplificación del sentido del refrán, ya que es claro que no hay

un  recorte de palabras, se  trata de un minitexto con un sentido ya adherido; por

eso  la  importancia  de  la  convencionalidad,  que  en  términos  del  teórico  francés

resulta muy importante:



La  asociación  significante  es  convencional,  resulta  de  un  acuerdo  entre  los  que

emplean la lengua. La asociación convencional es la única que acredita en sentido

(1965: 27)

Lo que sí podría entenderse como un cambio del sentido en el refrán  es su matiz

metafórico,    Guiraud (1965) describe  que  en  la  metáfora  hay  palabras  que  se

asocian  con  objetos  concretos,  así  la fraseología  es  una manera  de metaforizar

algunos conceptos que se tienen dentro del proceso cognitivo, al decir “es mejor

pájaro  en  mano  que  mil  volando” metaforiza  la  idea  de  que  es  mejor  sentirse

seguro,  tener  ya  sea  una  realidad  o  un  objeto  concreto a  tener  algunas  cosas

inconclusas  y a  futuro. La metáfora del pájaro referencia lo volátil  y algo que se

anhela férreamente, por eso su característica de ser un animal difícil de atrapar el

cual mantiene siempre vigencia en el imaginario popular o como lo llamaría Giraud

(1965) en la nominación popular.

1.2. Efectos de sentido.

El dominio colectivo se presenta como otra de las funciones básicas de las UFs,

(aquel dominio puede ser el conocimiento de refranes de una región determinada

y/o la comprensión de las paremias propias de la lengua castellana); es decir, una

norma discursiva que todos los hablantes deben tener en su repertorio lingüístico

para que se pueda cumplir con aquella función básica. La comunidad del hablante

debe  tener  pleno  conocimiento  de  los  refranes,  una  de  las  características  que

describe el cumplimiento de aquella función metalingüística, es cuando el usuario

de una UF hace el preámbulo ante su interlocutor con las siguientes expresiones:

“Como dice el  refrán”, “como suele decirse”, “según dice  la gente”, “como aquel

sabio refrán”…

Cabe  aclarar  que  los  llamados  fraseologísmos  de autor no  caben  dentro  de  las

funciones  básicas  de  las  unidades  fraseológicas,  porque  no  se  encuentran

convencionalizadas  o  institucionalizadas  socialmente.  Frases  como  la  de Carlos



Fuentes en Cervantes o la crítica de la lectura: “lo cortés no quita  lo caliente”
(México, 1976), es en  términos de Zuluaga una desautomatización del  refrán “lo

cortés no quita lo valiente” (Zuluaga, 1997:58).

Por  otra  parte,  muchos    teóricos  lingüistas  como  Teodoro Álvarez y  Alberto

Zuluaga (2006) lo han planteado como una manera de argumentación, es decir,

sostener  el  discurso  en  el  de  “Otros”, una  frase  impersonal  “Respaldada”  por  la

autoridad  del  saber  colectivo, Zuluaga (1997) citando  a  Werner  Koller  (1977)

plantea  dicha  argumentación  como  una manera  de manipulación,  lo  que  puede

refutarse  al  considerar  que  dicho  término  tiene  connotaciones impositivas; es

necesario aclarar que el refrán es utilizado como una manera de persuasión, no es

imponer  una  idea  o  un saber  en  el discurso  del Otro, ya  que  no  hay  ninguna

enseñanza que al ser  impuesta  logre una   transformación en ningún sujeto, y es

esta una de  las características principales de  los  refranes: educar y  llegar   a un

asentimiento por parte de quien los usa y quien los escucha.

Otra caracterización que hace Zuluaga (1997:52) en las funciones fraseológicas es

que el  sentido  se  renueva en  la medida que se quiere emplear algún efecto del

mismo.  Por  ejemplo  al  decir: “hierva  mala  nunca  muere” se  puede  utilizar

diferentes  intencionalidades  y  entonaciones; una persona  que hace  uso de  este

refrán  de  manera  burlesca  tendrá  un  efecto  diferente  en  su  interacción

comunicativa que aquella persona que lo utiliza de manera amenazante, aquí se

renueva el efecto del sentido de la expresión utilizada por ambos hablantes, pero

ellos no  podrán modificar la esencia del refrán, la que, en este caso, sería que  el

ser “malos” otorga una cierta  amnistía ante la muerte.

Citando  otro  de  los  más  reconocidos  lingüistas  aparece  el  estadounidense

Stephan  Ullmann  (1970)  quien  hace  una  serie  de    caracterizaciones  en  los

estudios  lingüísticos    y  en  las  condiciones  socioculturales  de  una  comunidad

específica  de  hablantes. Ullmann (1970:58) cita  del  texto El problema del
significado en las lenguas primitivas del teórico Malinowski lo siguiente:



La  concepción  del  contexto  debe  rebasar  los  límites  de  la  mera  lingüística  y

trasladarse al análisis de  las condiciones generales bajo  las cuales se habla una

lengua…  El  estudio  de  cualquier  lengua,  hablada  por un  pueblo  que  vive  en

condiciones diferentes de las nuestras y que posee diferente cultura, debe llevarse

a cabo en conjunción con el estudio de su cultura y de su medio ambiente.

Esta descripción es pertinente   para  las funciones inherentes de  las UFs que se

convierten  en una  especie  de  documentación, al  traer  inmersos  la  evocación  o

connotación  de su medio propio, cuando son empleadas en lugares diferentes de

donde  han  sido  modificadas  pueden  lograr  una  sensación  de

descontextualización, en paremias como “El que no llora no mama” que equivale a

las  ventajas  que  conlleva  insistir  en  un  asunto  o  algo que  se  quiere  conseguir;

denota  que  quien  lo  utiliza  es  colombiano  o  que  ha  aprendido  español  con

colombianos, esta  teoría  es  aplicable  a  la  propuesta  de Guiraud (1965),  quien

determinará entre muchas cosas más que la asociación convencional es la única

que  acredita  el  sentido. Dicho  teórico  también  plantea la  convencionalidad  y  las

motivaciones en la lengua, al igual que Ullmann (1970) asegura que el sentido de

las palabras es convencional, es decir que siempre y en cualquier circunstancia se

origina  de  un  acuerdo  entre  los  sujetos  hablantes; la  convencionalidad  es  la

esencia del signo de comunicación.

Por otra parte en la función semántica, Piere Guiraud (1971) plantea cuatro tipos

de asociaciones que dan el sentido a una palabra:

El sentido de base y el sentido contextual no se superponen; hay siempre un solo

sentido en una situación dada, que es el sentido contextual. A  la palabra   en un

contexto corresponde una sola imagen conceptual. (1971: 28 y 29)

Y unos valores estilísticos:

Los  valores expresivos son  imágenes subsidiarias que  se  superponen al  sentido

(…)  y  los  valores  socioculturales  son  las  imágenes  que  evocan  la  imagen  de



aquella  persona que comúnmente  las  emplea,  y  de  las  situaciones  a las  cuales

son aplicadas. (1971: 31, 32)

Aquí habla de un valor estilístico que describe cómo asociaciones extrasemánticas

en las que aparece lo sociocontextual, ciertas oraciones y expresiones cotidianas

de  la  ciudad  de Pereira  están  atravesadas  por una  delimitación  del  sentido,  los

regionalismos pueden conllevar a esto produciendo cambios al  intentar  reunir  lo

semántico y lo estilístico descrito por Guiraud (1971).

Al  igual  que  Guiraud  (1971),  Ullman (1970)  plantea  que  las  palabras  deben

significar  lo  que el enunciador quiere  que  signifiquen,  es  decir  que  las  palabras

están mediadas por su uso contextual, ya que cada una de ellas puede tener para

el enunciador varios significados, pero esto no quiere decir que deben  perder  el

de base, así se refiere a lo anterior:

Una  serie  de  pruebas  destinadas  a  estudiar  la  influencia  del  contexto  ha

demostrado que hay usualmente en cada palabra un sólido núcleo de significación

que  es  relativamente  estable  y  que solo  puede  ser  modificado  por  el  contexto

dentro de ciertos límites (1970: 56)

Dentro de aquellos cambios que se hacen al significado están las causas sociales

como  se  dijo  anteriormente  que  pasan  de  un  lenguaje  ordinario  a  una

nomenclatura; esto  quiere  decir  que  el  significado  inicial  se  va  volviendo  una

mezcla lingüística y con eso se amplía su significado y se hace menos inteligible a

todos los usuarios que no pertenecen a dicho círculo de hablantes; esto se debe a

la  dimensión  de  la  cotidianidad  del  lenguaje  que  lo  hace  pluralista  y  está

condicionado por todo lo que lo rodea, es decir, por todos los factores culturales.

Es  preciso  aclarar  que  muchos  de  los  refranes  conocidos  en  Pereira,  pueden

entenderse  en  varios  países  del  mundo,  solo  que  presentan  algunas

modificaciones  que  en  ocasiones  no  intervienen  en  su  significado  de  base,  se

debe a que son universales y no están sujetos a su contexto inmediato, es el caso

de los refranes religiosos y/o moralizadores como por ejemplo: “si la montaña no



va a Mahoma, Mahoma va  a la montaña” o “el que a buen árbol se arrima, buena

sombra lo cobija”.

C.K. Ogden y L.A. Richards (1984) por el contrario, en su texto El significado del
significado hacen una descripción del mismo de una manera compleja y basada

en la crítica a las teorías de sus contemporáneos, una de sus descripciones es:

¿Es el significado de una frase el que se encuentra en la mente del hablante en el

momento  de  la  expresión,  o  el  que  se  encuentra  en  la mente  del  oyente  en  el

momento de  la audición? Ni uno ni  lo otro,  creo. Por cierto que no es el que se

encuentra en  la mente del oyente, porque puede  interpretar en  forma  totalmente

equivocada la intención del hablante, pero tampoco es el que está en la mente del

hablante,  porque  éste  puede  velar  intencionalmente  en  su  expresión  los

pensamientos  que  se  encuentran  en  el  cerebro,  y  esto,  por  supuesto,  no  podría

hacerlo si el significado de  la expresión fuera precisamente el que él  tiene en su

cerebro. (…) es deseable señalar que “significado”, en el sentido de “aquello a lo

cual el hablante trata de que el oyente se refiera”, y “significado” como “aquello a lo

que el hablante trata de que el oyente sienta y haga, son claramente discernibles.

En  muchas  de  las  más  sutiles  situaciones    lingüísticas,  deben  reconocerse  y

utilizarse estas distinciones.  (1984: 208 y 209)

Lo que plantean es que el significado no está  limitado únicamente por lo que el

interlocutor comprende o por la intención del hablante, esta teoría se contrapone a

todo lo planteado anteriormente, aunque la complementa en la medida en que le

da prioridad a un contexto situacional, le restan importancia a los usuarios de una

lengua. El refrán aunque se habilita en unos espacios comunes que manejan sus

emisores, también depende de la intencionalidad con la que es evocado, porque

es  la que  le da su  lógica, o  la que  justifica su uso. Se puede presentar que son

mencionados  en  un  momento de espontaneidad,  tal  vez  desautomatizándolos4,

pero siempre con una  intencionalidad comunicativa, como puede ser el de hacer



un  chiste  o mofarse  de  una  situación,  esto  es  inteligible  en  expresiones  muy

propias  de    los  jóvenes  como: “ojos  que  no  ven,  colorado  tengo  este  ojo”,

“camarón que se duerme, a  diez mil  la  libra”,  estas variantes  semánticas  logran

que, aunque  el  mensaje  principal  del  refrán  no  está  esclarecido  haya una

entretenida intencionalidad en el momento de interacción, ese significado  como lo

que el hablante  trata de que el  oyente se  refiera, no es un  fin último,  ya que el

mensaje  es  tan  básico  en  los  anteriores  ejemplos  que  el  sentido  no  trocará  la

intencionalidad o la comprensión del oyente.

1.3. Competencias comunicativas y contextuales.

Otros de los lingüistas relevantes para este trabajo es Michael Alexander Halliday

(1982) y  su  texto El lenguaje como semiótica social.  Él  desde  la  perspectiva
sociolingüística,  resalta  la  importancia  que  tiene  en  el  niño  y  sus  posteriores

etapas  en  la  adquisición  del  lenguaje,  conocerlo,  manejarlo,  creer en  él,  en el

lenguaje y el medio. En esta medida se observan las diferentes instancias sociales

que son unas de las materias primas para la adquisición y desarrollo del lenguaje

en la vida social. Lo que establece Halliday (1982) es esa relación entre lenguaje y

sociedad y la retroalimentación que se presenta del medio.

La  lengua  es  un  producto  social  y  el  hombre  está  inmerso  en  los  procesos  de

verbalización. Lo  que  aquí  se  reclama  es  la  necesidad  de  ambientar  los

conocimientos  con  la  vida  real,  resaltar  que  los  saberes  son  los  que  edifican

nuevas situaciones. Halliday (1982) establece lo siguiente:

En  el  desarrollo  del  niño  como  ser  social,  la  lengua  desempeña  la  función  más

importante. La lengua es el canal   principal por el que se trasmiten los modelos de

vida, por el que se aprende a actuar como miembro de una “sociedad (…) y adoptar

la cultura en sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y valores (1978:18)



Halliday (1982)  también hace referencia a    las etapas de desarrollo de  la  lengua

desde un punto de vista funcional, dice que:

Podemos observar el  proceso mediante el  cual el niño gradualmente  “aprende a

significar”, pues en eso consiste el aprendizaje de  la primera  lengua. Si hay algo

que pudiera decirse que el niño adquiere, sería una amplitud de potencial, a la que

podríamos llamar su “potencial de significados”. (1982: 30)

El  lenguaje es  la capacidad que tienen  los usuarios para comunicar, permitiendo

hacer  con  él  un  universo  de  enunciados  y  significados, haciendo  posible  su

interacción con el medio que rodea al hombre:

(…) el  lenguaje es un potencial: es  lo   que el hablante puede hacer;  lo que una

persona puede hacer en el sentido lingüístico, es decir, lo que puede hacer como

hablante/oyente  equivale  a lo  que  “puede  significar”  de  allí  la  descripción  del

lenguaje como un “potencial de significados”. (1978:41).

El  lenguaje  permite  establecer  los  parámetros  a  los  cuales  el  hablante  quiere

hacer énfasis. El discurso que propone debe manifestar  las nociones básicas de

aceptación  para  que  el  discurso  sea  asimilado  por  el  oyente.  En  el  refrán,  se

observa  que  la  intención  es  una  de  las  características  importantes  para que  el

significado sea preciso y así poder facilitar su mejor comprensión. Cada individuo

forma parte de un grupo social y usa la lengua en situaciones muy variadas para

alcanzar diferentes objetivos. Para acercarse al funcionamiento del lenguaje no se

pueden  describir,  naturalmente,  todas  estas  situaciones  y  objetivos  particulares,

esto no tendría ningún valor explicativo. Hay que encontrar en ellos algo común,

establecer  tipos  de  situaciones  e  intenciones para poder  explicar  la elección del

hablante entre el conjunto de opciones que  le ofrece el  sistema. El concepto de

contexto de situación nos  permite  una  primera  abstracción.  El  lenguaje  no  se

emplea en  la nada,  "funciona en  ‘contextos de situación’, y cualquier explicación



del lenguaje que omita incluir la situación como ingrediente esencial posiblemente

resulte artificial e inútil."5

Halliday (1982) al citar a Bernstein (1994) propone que el lenguaje se valida en el

medio  (contexto  de  situación)  y  se  pone  en  escena  en  el  momento  de  la

interacción y la complejidad de dicha situación. En esta medida la pertinencia del

refrán toma total validez, ya que está cargado de las enseñanzas que se quieren

transmitir validándose a través del medio o entorno inmediato: “incluso cuando el

habla se vincula con el entorno inmediato, hay posibilidades de que solo algunas

de sus características sean pertinentes”6 .

Otro  término  clave  para  esta  investigación  es cultura. La cultura entendida  en

términos de Halliday (1982) en su lenguaje como semiótica social, ya que ésta
es  la  que  permite  analizar  qué  tipo  de  discurso  o  género  se  enmarca

históricamente:

Nuestro  medio  es  conformado  por  la  cultura  y  las  condiciones  en  las  que

aprendemos  la  lengua  en  gran medida  están  determinadas  culturalmente    (…)  el

niño  aprende  el  lenguaje  que    está  a  su  alrededor  (…)  y  aprende  la  variedad

dialectal  (que  corresponde  a  su subcultura).  La  cultura  forma  patrones  de

comportamiento y que gran parte de nuestra conducta  se ve medida por la lengua;

el niño aprende su lengua materna en el contexto de un marco de conducta en que

las normas de la cultura se representan y se enuncian para él. (Halliday. 1982: 35).

Esta  cultura    significa  una realidad  social que  es  esencial  para  el  manejo  del

lenguaje, quien a su vez le otorgará, según las normas de uso, códigos y todo ese

dinamismo  de  un  lenguaje  culturizado,  unas  pautas  de  conducta.  Es  importante

para  resaltar  la  importancia  del  ser  en  sociedad; si bien  hay  unas  condiciones

biológicas  para  adquirir  lenguaje,  es  por medio  de  la  cultura  que  el  hablante  se



vuelve competente y va obteniendo unas pautas que el mismo  lenguaje le señala.

“(…)  el  lenguaje  expresa  el  sistema  social”7…  la  sociedad  es  la  que  carga  con

toda  la  cultura de  una  región  determinada  y  en  el  caso  del  refrán  encontramos

cultura e historia para poder determinar cuál es la carga semántica e intencional,

por ende se  observa  que  la  sociedad es  uno  de  los  factores principales para  la

comprensión  de  los  significados  de  una  región  determinada  (para  la  presente

investigación: Pereira),  dando  así  acreditación  a  la  buena  trasmisión  cultural  o

carga  cultural.  De  ahí el  refrán  toma  total  validez al  presentar  un  transfondo

cultural y al estar inmerso en ella se ve afectado por algunas variables sociales y

variantes lingüísticas.

En  el  contexto  cultural  aparecen  diferentes  tipos    de  posición  de  los  hablantes

frente a  la  realidad, a sus  realidades cotidianas  interacciónales. De esta manera

en  el  discurso  se  encuentra  con  facilidad  el  humor  que  el  texto, El dicho  y la
exageración en el habla corriente en Pereira8 define de la siguiente manera:

(…) es utilizado en el habla popular pereirana, como lo es también la exageración,

mediante la cual el emisor busca mejorar la interacción dentro de un microcontexto

comunicativo. En la exageración está inscrita una semantización colectiva muchas

veces dislocada de la realidad y de esporádica emisión dentro del flujo normal del

discurso  cotidiano. Se  ubica  por  fuera del  flujo  discursivo  corriente  para mostrar

una  realidad  violada  o  excesivamente  patente,  de  donde  resulta  su  jocosidad.

(1996: 25)

Son diferentes  las maneras como el humor aparece reflejado en  las palabras de

los  usuarios  de  cada  lengua,  depende  de  su  cultura  y  de  los  lugares  comunes

apalabrados  que  logran  entender lo  que  está  semantizando  la  persona  que  lo

utiliza,  en  el  caso  de  lo  colorido  y jocoso  que  puede  ser  el  refrán,  interpretado

desde  la perspectiva de Areiza  y Velásquez  (1996) se evidencia de una manera

esporádica  y  en  varias ocasiones para amenizar un momento de  tensión o para



continuar  con  una  conversación  familiarizada  e  informal,  este  tipo  de

competencias  se  hacen  escasas  cuando  entre  los  hablantes  hay  una  distancia

social o marcos sociales que se mantiene entre ellos de manera convencional, es

decir,  entre  personas  con  niveles  de  instrucción  y  estratos  socioeconómicos

diferentes. En  el  entorno  compartido  como  fundamento  de  la  cognición  social

como es llamado por los autores ya mencionados hacen un interesante análisis de

la  cercanía  y  la  interacción  cultural  de  la que  necesitan  los  hablantes  para

interaccionar y llegar a un nivel de comprensión rápido y efectivo.

1.4. Variaciones sociales y variantes lingüísticas

Edwar Sapir (1994)  es unos de los muchos teóricos que plantea la variación del

lenguaje y  la  influencia que  los grupos sociales tienen sobre ellos, en el  texto El
lenguaje, en el capítulo Definición del lenguaje plantea lo siguiente:

El  habla  varía  del  mismo  modo  que  varía  todo  esfuerzo  creador,  quizá  no  de

manera  tan  consciente,  pero  en  todo  caso  de  manera  tan  verdadera como  las

religiones, las creencias, las costumbres y las artes de los diferentes pueblos (…)

el habla es una función no instintiva, una función adquirida,  “cultural”. (2004:10)

El habla en la sociedad cambia constantemente bajo el influjo de las necesidades

comunicativas que se ven dentro de una comunidad de habla determinada, dando

lugar a  las variaciones del  lenguaje, demostrando que  la  lengua es un ente vivo

adscrito al cambio y en cierta forma facilitando su comprensión y aprehensión.

También hace énfasis en la experiencia de los hablantes, no en las experiencias

individuales, sino en  las que permiten converger a una comunidad de hablantes,

experiencias enunciativas que conformarán en términos del teórico inglés Berstein

(1994) códigos lingüísticos:



El  mundo  de  nuestras  experiencias  necesita  ser simplificado  y  generalizado

enormemente para que sea posible llevar a cabo un inventario simbólico de todas

nuestras experiencias de cosas y relaciones (…). Los elementos del lenguaje, los

símbolos  rotuladores  de  nuestras  experiencias  tienen  que  asociarse, pues,  con

grupos enteros,  con clases bien definidas de experiencias y no propiamente con

las experiencias aisladas en sí mismas. (2004:19)

El refraneo se llega a comprender en la medida que los hablantes sostengan unas

formas de experiencias compartidas; esta comunicabilidad se puede  lograr en el

momento en que ambos acepten aquella identidad cultural que hace parte de los

contextos de interacción social, ampliando o superando al mismo lenguaje.

Las  aportaciones  del  maestro  Areiza,  pero  ya  en  su  trabajo con  Cisneros  y

Tabares (2004), en el texto Hacia una nueva visión sociolingüística hablan de

variantes lingüísticas y variaciones sociales. Las primeras las determinan como las

distintas manifestaciones del habla y se dinamizan con diversos factores. Plantean

la gramática social como unidades y reglas sociales, siendo una de las principales

causas de la variabilidad lingüística:

La  gramática  social  se  modifica  constantemente  condicionada  por  factores

extralingüísticos,  a  fin  de  adaptarse  a  las  necesidades y  regulaciones  de  los

usuarios con contextos específicos de interacción. (2004: 18)

Más  adelante  esbozan  que  las  variantes  lingüísticas  particularizan  a    los

hablantes, quienes en la  interacción social hacen un reconocimiento de su grupo

dialectal, el ámbito escolar debe respetar dichas variantes lingüísticas y no deben

ser estigmatizadas por no poder catalogarse como prestigiosas y aunque existan

unas pautas que determinan cierto influjo, no por ello otras formas de  expresiones

son inapropiadas o deben obviarse, al respecto dicen:

Es evidente (…) que “nadie habla  la  lengua”, cualquiera que ella sea. Todos  los

usuarios  de  todas  las  lenguas  del  mundo  emplean  una  o  distintas  variedades

lingüísticas, sean ellas cultas o comunes, sean ellas prestigiosas o no, dentro de la

comunidad de habla en distintos contextos de comunicación (2004:66)



Es  importante  resaltar  lo  planteado  por  estos  lingüistas,  porque  al  ser  el  refrán

algo que viene de una tradición popular, podría  su coloquialismo ser visto como

algo  vulgar  e  insulso  y  que  al  no  ser    una  variante  lingüística  prestigiosa  no

alcanzaría a tener cabida en el discurso académico, ignorando que el lenguaje en

su pragmatismo se hace más significativo.

Siguiendo con la descripción que los autores hacen sobre las variables sociales y

variantes lingüísticas tenemos que:

Una comunidad lingüística puede abarcar varias comunidades de habla, cada una

de  las  cuales  se  puede  estudiar  bajo  parámetros  y  valores  identificables  en  la

investigación  empírica,  variables  sociales  como:  género,  edad,  raza,  posición

socioeconómica,  educación;  y  unas  variables  lingüísticas  relacionadas  con  el

sistema en los niveles fonéticos, morfosintáctico y semántico. (2004: 14)

En relación con estas variaciones  lingüísticas ya descritas, se hará énfasis en el

capítulo 3 (tres), en las variantes semánticas y las variables sociales que son las

que evidencian el contexto particular y los rasgos sociales de los usuarios (edad,

género,  nivel  de  instrucción  y  capa  social),  cuyo  análisis  e  interpretación,  darán

cuenta de la aplicabilidad de los fundamentos aquí referenciados.





El  siguiente  capítulo  trataremos  el  tema de    las  variables  sociales  y  variantes

semánticas aborda la metodología que se describe a continuación con el objetivo

de obtener  datos  importantes  de  los  informantes  que  deben  cumplir  con  ciertas

necesidades y características específicas en búsqueda de resultados propios de

trabajos de esta naturaleza.

2.1 Tipo de investigación

El método  de  la  investigación  es  cualitativo  y  cuantitativo  para  obtener  un  perfil

descriptivo  y  adquirir  unos  datos  cualitativos  para  conocer  la  forma en  que  los

usuarios de edades, género, niveles de instrucción y capas sociales determinadas

están utilizando las variantes o no en el refrán. Y es cuantitativo en la medida que

analizan y se miden las formas en que dichos cambios aparecen en los hablantes

por medio de gráficas y cuadros. Esto es posible por medio de  los datos que se

adquieren de los informantes, en la fase de la recolección de la información.

2.2 Procedimiento metodológico

Para  la presente  investigación  se  tomó  a una  comunidad  de  habla  determinada

que oscila entre  las edades de 20 a 35 años  de  edad. Esta  población  juvenil al

tener  un  lenguaje  característico  está  constantemente  permeado  por  las  modas

lingüísticas, la  cual  se  caracteriza  por  ser  poco  costumbrista  y  con  un  estilo  de

vida, que está más regido por  lo virtual que por  lo oral, haciendo que tradiciones

apalabradas como  el  refrán  no  sea  constantemente  evocado  en  su  habla

cotidiana.

El muestreo se analiza desde las variantes  lingüísticas y variables sociales. Y de

acuerdo  con la  interpretación  que  se hizo de  las  muestras, llegamos  a las

conclusiones pertinentes, que es una de las principales finalidades.
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2.3.1 Estado del arte:

La paremiología es una disciplina que viene estudiándose desde hace ya varias

décadas; el  refrán  siempre  ha  sido  utilizado  por  filósofos  como Platón en  el

Cratilo, hasta  escritores  renacentistas  como Cervantes y  su  afamada  obra El
Ingenioso Hidalgo de la mancha,  pero  es  en  el  siglo  XV  que  se  empiezan  a
hacer  recopilaciones,  reflexiones  y  rastreos  de    refranes    universales,  como

podrían ser un “clavo saca otro clavo”, “dime con quién andas y te diré como eres”,

“cuando  el  rio  suena  piedras  lleva”…entre  otros  muchísimos  más.  Pero  cada

lengua y sus estudiosos han hecho investigaciones colosales sobre  las paremias

de comunidades de habla en específico. Aparte uno de  los países más  ricos en

documentarse y teorizar sobre su oralidad es España, país del que se heredaron

aquellas  formas populares,  este  país  cuenta  con  una  revista  que  se  viene

publicando  anualmente  desde  1997  con  el  nombre  de Paremia,  allí  lingüistas  y
académicos escriben artículos acerca del los diferentes refranes de cada país, sus

connotaciones, sus protagonistas, sus historias, sus  legados culturales. Artículos

como El valor didáctico del Refrán, escrito  por  Julia  Sevilla  Muños  y  María

Teresa  Barbadillo, publicado    en  el  2008, reflexiona  sobre  la pérdida de  esta

tradición  y  la  necesidad  de  emplearlos  en  los  estudiantes  para  sacarlos  del

escondite inconsciente en el que parecen estar, al respecto dice:

Toda  lengua  no  se  puede  conocer  sin  la  cultura  a la  que  va  emparejada  (…)  el

refrán se convierte en la clave que nos permite retroceder en el tiempo desde vías

muy  diversas:  históricas,  etnológicas,  antropológicas,  lingüísticas,  (…)  de  los

refranes se puede extraer la información necesaria para reconstruir con todo detalle

la  organización  social  y  las  costumbres  de  una  comunidad  (Muños  y  Barbadillo,

2004: 200).

Esta  revista Paremia, asociación cultural independiente ha  publicado  varias

decenas  de  artículos, entre  ellas, Cultura popular y cultura materia de Esther

Forgas publicación #1  (1993), Estilística  del  refrán de Luis  Alberto  Cuadrado

publicación # 6 (1993), entre otros artículos.



Por otra parte, la Universidad Complutense de Madrid es la fuente de estudios a

nivel mundial  de  la  paremiología,  en  la  revista  de Análisis  lingüísticos aparecen

varios  autores  que  han  escrito  para  dicha  revista,  como  el  profesor  de  la

universidad Complutense Teodoro Álvarez, quien junto a Roberto Ramírez Bravo

ambos del Dpto. de lengua y la literatura, publicaron en marzo de 2006 un artículo

llamado Aproximación a un análisis pragmático del refrán: dimensión
argumentativa y allí hacen una serie de aportes desde lo pragmático con autores

como Grice (el  sentido  del  refrán  como  un  proceso  de  cooperación), Ducrot (la

pragmática como un sentido de competencia)  y especialmente en Austin con su

decir  es  hacer, entre  otros,  para  dimensionar  el  refrán  como  una  manera  de

enseñar a argumentar en la escuela:

El refrán se enmarca dentro de la línea de estudio de la argumentación denominada

pragmadialéctica, da un discurso argumentativo no definido en  término de  forma y

de contenido, sino en función de los procesos de interacción social (Álvarez y Bravo,

2006: 228).

Alberto Zuluaga, profesor de  la universidad de Tübingen en Alemania es uno de

los  teóricos más  importantes en  los estudios de  la paremiología  y determina las

funciones  de  las  unidades  fraseológicas  como    una  característica  general; en

todas  aquellas las presenta  como  una  manera  de  facilitar  la  comprensión  del

enunciado  y  así  garantizar  la  comunicabilidad  y  la  aceptación  por  parte  del

enunciatario. Desde esta perspectiva es viable recordar a Austin con los actos de

habla, quien  los  plantea  como  una multiplicidad  de  propósitos  que  se  tienen  al

momento  de  hablar,  la  perlocutividad  aparece  cuando  hay  una  continuidad

discursiva,  el  hablante  pretende  un  efecto  al  decir  algo,  efecto  que  no  se  logra

cuando su oyente no acepta o no asimila su intencionalidad comunicativa; esto es

lo  que  pasa  cuando  una  persona  utiliza  un  refrán  y  el  oyente  no  conoce  su

significado, la garantía de comunicabilidad se ve obstruida.

Zuluaga  esboza  que  al  utilizar  los  refranes  no  hay  discurso  novedoso y  que

además hay una economía en el esfuerzo por parte del enunciador, es decir hay



una necesidad de evitar una ambigüedad en la formulación del texto oral, cuando

se utiliza un refrán. Lo que se podría buscar según este planteamiento es que el

puente comunicativo se establezca de la manera más clara posible, concretar una

idea amplia y tal vez compleja  sin desviar el propósito semántico; algunos autores

como Beugrande y Dressler en su  texto Introducción a la lingüística del texto
(1997:  177,181)  definen  esta  economía  lingüística  como  una  eficacia  en  la

producción lingüística. Esta eficacia contribuye a facilitar la atención y el acceso a

la información, además proponen la efectividad que conlleva a una profundidad de

procesamiento de la información y la adecuación que es la que otorga el proceso

de homologación, ya que permite o facilita el procesamiento de la información por

parte de oyente. Beugrande y Dressler traen a colación a Grice con su máxima de

cantidad, donde se establece que la información debe suministrar lo necesario y lo

que se busca es no caer en la ambigüedad, sino que el receptor logre dilucidar lo

que  su  interlocutor  intenta  comunicar.  Beugrande  y  Dressler  aclaran  que  estas

máximas  son  estrategias  y  no  reglas, ya  que  denotan  la  intencionalidad  de  una

producción lingüística.

Hay también trabajos como el de Octavio Hernández Jiménez y su libro publicado

en  el  2001  por el centro  editorial, titulado Del dicho al hecho. Sobre el habla
cotidiana en Caldas, aquí  se  hace  un  caluroso  estudio  de  todos  los  refranes
caldenses que no difieren mucho de los de Risaralda; más que una recopilación,

es  una  rastreo  histórico  y  semántico  importante  sobre  la  paremiología  de  su

región, así lo describe Javier Ocampo López en el prólogo que le hace al libro:

“El humanista Octavio Hernández con su obra Del dicho al hecho, contribuye a la

afirmación de la cultura popular caldense. Él, con su orgullo que siempre expresa

en sus escritos, se ha empeñado en divulgar el folclor regional, pensando siempre

en  afirmar  la  identidad  y  autenticidad  de  la  cultura  caldense  en  el  marco  y

relaciones con la cultura popular colombiana” (López. 2001. P.XIII).



Por último, en la ciudad de Pereira, Rafael Areiza y Olga Leonora Velásquez en su

trabajo Así se habla en Pereira, dichos y exageraciones, hacen un trabajo serio
y dinámico de las formas de utilizar los dichos en la ciudad,  las caracterizaciones

discursivas, allí refuerzan la interpretación del contexto, de las relaciones sociales,

y se refieren a lo anterior:

Cuando se pretende interpretarla, el destinatario, usuario nativo del habla regional,

puede  ignorar  ese  respaldo histórico,  sin embargo,  su bagaje cultural obtenido en

vivencias  comunicativas  anteriores  irá  dando  la  oportunidad  de  escuchar  la

expresión y observar la reacción el oyente”(Areiza y Velásquez. 2001: 61).

2.3.2 Fundamentación teórica:

En este punto del  trabajo se  realiza un análisis de  las  teorías sociolingüísticas y

semánticas  de  diferentes autores  con  el  fin  de  darle  otras  miradas  al  trabajo.

Partiendo  desde  dichas  propuestas  logramos  hacer  un  análisis  más  profundo

acerca del uso, las variantes semánticas y las variables sociales que se presentan

en el refrán entre la población de 20 a 35 años de edad.

2.3.3 Análisis de la interpretación de la muestra:

En  esta  parte  del  trabajo  que  equivale  al  capítulo  III  se  hace  un  análisis  del

muestreo recogido por medio de entrevistas y encuentras a diferentes informantes

con ciertas características definidas, tales como edad, género, nivel de instrucción

y clase social.

2.3.4 Resultados arrojados:

Por  último  se configuraron  unas  conclusiones  que  permitieron dilucidar  la

veracidad de la teoría, la hipótesis y el cuestionamiento propuesto.



2.4 Instrumentos

Los instrumentos que utilizamos para la recopilación de los datos fue la entrevista

que contó con un derrotero, dando lugar a la espontaneidad. Y también se llevaron

a cabo dos cuestionarios; el primero que contó con 30 preguntas de tipo abiertas y

cerradas, con  las que se pretendió indagar sobre el conocimiento que tienen  los

informantes a cerca del refrán, y el segundo, es un cuestionario con variaciones de

refranes que contó con dos partes, una es la de completar de que otras maneras

conocen  la  paremia  y  finalmente, una  opción  para  el  informante  de  elegir  la

respuesta más adecuada.

2.5 Muestra.

2.5.1. Unidad de análisis.

Las  personas  que  se  tienen  en  cuenta para  el  muestreo,  son  personas  con

edades entre los 20 y 35 años de edad, con diferentes niveles de instrucción 1, 2,

ó  3,  teniendo  en  cuenta  que  el  nivel  1  aplica  en  las  personas  con  5  años  de

escolarización,  el  nivel  2  aplica  para  las  personas  de  10  a  12  años  de

escolarización y el nivel 3 para las personas con 15 años de escolarización. Esta

clasificación fue tomada con base al proyecto para el estudio sociolingüístico
del español de España y América (PRESEEA) proyecto sociolingüístico que

empezó a partir del X congreso de lingüística y filología de América latina (ALFAL)

donde  se  decidió  unir  los  estudios  realizados  en  núcleos  urbanos en América y

España. De la cual nos fundamentamos para definir una de las características del

muestreo como los son las características de  la generación 1 (uno) y  los niveles

de instrucción. Además de estos indicadores de muestra, tomamos como referente

principal  lo propuesto en el  texto Hacia una nueva visión sociolingüística, el

cual nos propone en su capítulo las variables sociales algunos rasgos sociales



que connotan el comportamiento lingüístico de los usuarios; tales como: 1) género,

2) clase social, y 3) edad.

2.5.2. Unidad de trabajo

Los lugares donde  se  realizó la  investigación,  son espacios importantes de  la

ciudad  de  Pereira  como  universidades,  el  centro  de  la  ciudad  y  ciertos  puntos

concurridos de  la  misma,  como  el  parque  de  Bolívar,  plaza  de  eventos  Ciudad

Victoria, parque El Lago y lugares periféricos.







En  el  corpus  que  recogimos  para  analizar  las  variantes  semánticas  y  variables

sociales, entrevistamos y encuestamos a 56 personas entre  los 20 y los 35 años

de  edad de  diferentes  capas  sociales, género  y  niveles  de  instrucción. Los

resultados arrojados los categorizamos partiendo desde diferentes características

universales de los refranes y además teniendo en cuenta el significado que  cada

uno de  los  informantes  le  da  al  refrán. Este  análisis, en  primera  medida  lo

hacemos desde lo cualitativo, dado que hay otra parte de la interpretación que es

cuantitativa.  En  la  siguiente  tabla  aparecen  sintetizadas  cada  una  de  las

categorías  como  fueron  analizadas,  el  orden  va  de  mayor  a  menor,  según  el

número de hablantes que los utilizaron:

(Este cuadro es de referencia, por eso no se hace ninguna mención de los refranes y sus

variaciones)

Los  refranes  ético/morales  están  clasificados  de  esta manera  debido  a  que  las

diferencias (en  lo  que  a  paremias  respecta) son  muy  estrechas; la  moral  la

Categoría de los
refranes Refrán Variación

Ético/Morales

Irónico

Advertencia

Religioso

Sexual

Tiempo



entendemos  como  las  normas  que  la  sociedad  transmite  de  generación  en

generación, son unas reglas que le dan al individuo unas pautas para comportarse

en la vida social y en las diferentes situaciones que debe enfrentar, la moral es un

comportamiento  aprendido,  un  camino  ya  trazado  por  la  cultura,  camino  que  él

decide seguir o no.

La ética, por otra parte, es la interiorización que cada persona hace de las normas

que dictan la moral. Es una reflexión constante donde la persona pone a prueba lo

que la sociedad le ha heredado.

Son  por  estas  descripciones  que  hemos  hecho  de  la  ética  y  la  moral una  sola

categoría; en ella aglomeramos cierto número de refranes que son moralistas, ya

que  hacen  parte  de  un  legado  cultural  y  además  sentencian  unos  patrones  de

comportamiento  sicológicos  que  están  ligados  al  ser  humano,  como  son:  el  ser

vengativo,  ser mentiroso,  el  ser  avaro,  materialista,  hipócrita;  igualmente

resaltando lo axiológico en la vida social como: el saber, la gratitud, la cortesía, los

buenos  consejos,  la  esperanza, que  en  algún  momento  se  hace  indispensable

para la vida.

Todas  estas características  morales  que  dicta  el  refrán  pueden  o  no,  ser

interiorizadas –dependiendo  de  su  ética- por  parte  de  las  personas  que  lo

expresan.  La  intención  con  la  que  es  usada  una  paremia  dependerá  de  dicha

ética, por ejemplo si una persona expresa “ojo por ojo, diente por diente” y lo hace

en  un  tono  de  voz  alto,  con  expresiones  corporales  bruscas  y  en  un  contexto

hostil, su  intención sería de venganza. Así entonces  tendríamos que en el refrán

estaría la moral popular, una idea que cuenta con varios años en la historia, la ley

del talión y lo ético aparecería en su deseo personalísimo de venganza.

Por estas características unimos lo ético/moral, dado que ambas representan una

forma de comportamiento ya sean heredadas o interiorizadas por cada sujeto.



Clasificándolos encontramos  en lo ético/moral refranes que aluden a la venganza,

al desconocimiento, a los consejos, al agradecimiento y a la desconfianza, es por

esto que los explicamos en  subcategorías como las siguientes:

3.1. Ético/moral

3.1.1 Venganza

Arrieros somos y en el camino nos

encontramos

(Refrán1)

El que a hierro mata, a hierro muere. (Refrán 2)

Ojo por ojo, diente por diente. (Refrán 3)

El que ríe de último ríe mejor. (Refrán 4)

En  la  primera  paremia,  se  evidencia  desde  su  parte  histórica  que  pertenece  a

lugares  donde  se  trabaja  la  arriería,  el  término “arr” no  es  una  imitación  de  un

animal como  tal, sino una sensación  fónica que  inicialmente  fue utilizada por  los

árabes  para incentivar  la marcha de los camellos, más adelante se trasladaría  a

España y a Colombia como una forma de arriar las mulas, era muy usada por los

comerciantes de esta época que también fueron llamados arrieros, término que se

desprende del lexema “arr”.

En Colombia  dicho  término  aparece  como  una  herencia  española.  Los  arrieros

también fueron comerciantes y los encargados del transporte de la mercancía de

lo  que  hoy  popularmente  es  conocido  como  la  región  paisa.  Esta  profesión  en

Colombia  actualmente  designa a  la  persona  que  carga  el  café,  la  leche u  otros

alimentos  en  las  mulas; hay  que  recordar  que  Colombia  es  un  país  con  un

importante número de población rural. La paremia empezó a ser utilizada cuando

en  el  momento  de  ser  pagada  su  mercancía,  los  comerciantes  se  sentían



estafados,    expresaban  su  inconformidad  con  una  de  las  variaciones  de  este

refrán  “arrieros  somos  y  en  el  camino  nos  encontraremos”.  Según  el  refranero

multilingüe del Centro Virtual Cervantes   es poco usado en el país  ibérico, a  los

que  Pereira  se  refiere,  en  el  corpus  que  se  evidencia  que  12  de  29  personas

encuestadas lo conocen.

El segundo refrán  “el que a hierro mata a hierro muere”   es una cita bíblica que

aparece en San Mateo 26, 52 y encontramos que se desprende de otra paremia

mucho más  antigua  “ojo  por  ojo,  diente  por  diente”,  esta  es  la  conocida  ley  del

Talión que se fundamenta en castigar de la misma manera una falta cometida, no

como una forma de ejercer  justicia, sino un medio para  redimir el   daño. Aquella

ley  fue utilizada por  culturas antiguas  y  debía  cumplirse  sin  ningún  desacato,  el

refranero  multilingüe  nos  dice  que  es  de  uso  actual  y  en  Pereira, según  las

encuestas, hay un gran número de personas que lo conocen.

Otra de las expresiones que parecen tener este mismo sentido es el cuarto refrán

que es    utilizado  por Juan  David  Osorio (Informante  Nº 41,  ver  anexos),  al

respecto nos dice:

Juan David en esta entrevista, hace una explicación concisa de lo que en realidad

ha significado el refrán desde su convencionalismo social, sentido que al parecer

no coincide con otra de  las  informantes que fueron entrevistadas para el análisis

Juan David –El que ríe de ultimo ríe mejor se ve en ocasiones pero no es

que sea cierto <…> [risas] eso es lo que creo yo.

Entrevistador – ¿Por qué cree que no es cierto?

JD – ¿El que ríe de último ríe mejor? No:: Es como:: una clase, es como::

un dicho vengativo ¿si me entiende? […]



de los refranes. Natalia Franco (Informante Nº 58, ver anexos) nos dice que en su

casa es utilizada dicha paremia  de una forma esperanzadora, así nos lo cuenta:

Es claro en las palabras de Natalia que el sentido de ciertos refranes no solo se da

desde su sentido de base, sino desde lo que el usuario quiera representar con él,

desde la intencionalidad con la que lo dice o con la que lo escucha.

Los  efectos  de  sentidos  para  las  cuatro  paremias  anteriores  convergen  en  la

venganza, en el momento en el que se dice  “arrieros somos y en el camino nos

vemos”,  la  persona está dando  a entender que en alguna parte  sus  caminos se

cruzarán y podrán  tener cierta revancha, al  igual que en   “ojo por ojo, diente por

diente” y “el que a hierro mata, a hierro muere” hay una necesidad de expresar al

interlocutor la ofensa a la que fue sometido y recordarle que “el que ríe de último

ríe  mejor”, porque  la  victoria  sólo  es  momentánea  por  una  eterna  realidad

cambiante.

3.1.2 Desconocimiento

En tierra de ciegos el tuerto es rey. (Refrán 5)

Y ojos que no ven corazón que no

siente.

(Refrán 6)

Natalia Franco –En mi casa utilizan mucho ese, el que ríe de ultimo ríe

mejor, cuando uno está desesperado por algo le dicen: \ Ay:: tranquilícese

que el que ríe de ultimo ríe mejor, no se preocupe.



El  refrán  número  cinco (5) es  uno  de  los  refranes  más  desconocidos,  en  las

entrevistas no fue nombrado, y de 29 personas encuestadas solo cuatro lograron

terminarlo  de  manera  correcta.  Su  significado  puede  interpretarse  como  una

especie  de  superioridad  relativa,  ya  que  hay  personas  que  pueden  sentir  que

están en un nivel superior por saber más que otras.

Por  el  contrario, la  paremia  “ojos  que  no  ven  corazón  que  no  siente”  se  hace

presente  en  el  diálogo  con  uno  de  los  hombres  entrevistados,  Hamilton  Acosta

(Informante Nº 44, ver anexos) en una charla fluida y amena con sus compañeros

más cercanos plantea lo siguiente:

En la respuesta de Hamilton se evidencia una pobre interpretación del refrán que

él  mismo  utiliza  al  momento  de  dar  el  ejemplo,  esto  puede  deberse  a  que  su

sentido se hace ambiguo porque puede interpretarse como el querer  desconocer

ciertas cosas o una verdad específica por una razón, podría ser la de no sufrir con

la  verdad -en  caso  de  una  situación  sentimental-.  También  podría  ser  que

Hamilton en el momento de expresarlo no lo asoció a una situación determinada y

por esta causa olvida lo que quiere decir el refrán.

Partiendo desde estos ejemplos podemos decir que en  los  refranes cinco y seis

hay  un  sentido  que  podría  ser  el  mismo,  el  desconocimiento,  el  refrán  cinco

reconoce  que cuando la mayoría de personas desconocen su realidad  sobresale

el  que  sabe  un  poco  más,  y  el  refrán  seis  también  hace  alusión  al

desconocimiento,  pero  ya  como  una  forma  de  evitar  algún  sufrimiento  o  una

Hamilton Acosta –Ojos que no ven corazón que no siente:: ese lo utilizo

de vez en cuando

Entrevistador – ¡Como para evitar ciertas cosas!

HA – ¡Si, si, puede ser!

Ej: 3



situación desagradable. Estas  interpretaciones se hacen un poco más complejas

en la medida que pertenecen a estados psicológicos de los informantes, digamos

que son más personales, por eso su explicación se complica.

3.1.3 Consejos

El que oye consejos llega a viejo. (Refrán 7)

Agua que no has de beber déjala

correr.

(Refrán 8)

Más vale pájaro en mano que cien

volando

(Refrán 9)

Al que buen árbol se arrima, buena

sombra lo cobija.

(Refrán 10)

No hay mal que por bien no venga. (Refrán 11)

Vendrán tiempos mejores. (Refrán 12)

El que muestra el hambre no come. (Refrán 13)

El  refrán  número  siete  alude  a  la  sabiduría  de  los  consejos  y  a  la  garantía  que

genera el escucharlos y el  saberlos poner en práctica para  la vida diaria, en  las

encuestas aparece  que  14 personas  lo conocen,  ya que  lo  terminaron de  forma

correcta  y  sin  ningún  tipo de  variación,  no  es  usado  en  las  conversaciones, por

este dato podemos deducir que tiene un nivel de uso bajo.

De esta misma manera  analizamos el refrán número ocho, el cual 11 personas en

las encuestas lograron terminarlo sin dificultad; es una paremia que tiene consigo

el significado del desapego, un consejo para indicar que las cosas en la vida hay

que  dejarlas  fluir  si  ya  no  representan  importancia,  es  también  la  manera  de

indicar  el  utilitarismo, muy  de  la mano  con  el  refrán  “sino me sirve,  que  no me

estorbe”.



Otra de las paremias que indica consejo, es la de “mejor pájaro en mano que cien

volando”   nos  indica  la  importancia de  tener  las cosas seguras, algunos refranes

cuentan  con esta sintaxis de Más vale…qué… que  facilitan  su memorización, el

entrevistado  Martin  Pérez (Informante  Nº  57,  ver  anexos) parece  tener  una

manera más jocosa de interpretarlo de la que la historia le ha asignado:

Este  tipo de  interpretaciones  cómicas  suelen darse en el  refrán cuando se hace

una variación, no solo semántica sino morfológica, en este caso podemos ver que

el refrán está intacto, pero que su sentido se desvía en el momento en que Martín

hace el símil entre su miembro viril y los pájaros, esto se hace quizás porque estas

aves mantienen  encerradas  en  jaulas,  y  en  las mismas  circunstancias  desde  la

pulcritud  y  lo  convenido  socialmente  en  nuestros  códigos  estéticos  y  morales,

debe estar el miembro de los hombres. Por eso en ocasiones cuando un hombre

tiene el cierre abajo, alguna persona con un grado de confianza muy alto podría

decirle “se te va a escapar el pajarito”. En esta medida Martin (Informante Nº 57)

puede  distorsionar  absolutamente  lo  que  el  refrán  nueve  significa,  también  la

analogía se da fácilmente por el contexto o la situación en la que él dice haberlo

Martin  Pérez –Por  ahí  le  escuchaba  una  expresión  a  un  amigo  que

decía… ¿Cómo era que decía? <…> más vale pájaro en mano que cien

volando.

Entrevistador – ¿Y qué quería decir con eso?

MP –Pues me imagino que tenerlo en la mano y que no se le fuera a ir.

E – ¿Que tuviera en la mano qué Martin?

MP ==El pajarito ==

E –Pero usted recuerda:: en qué, ¿en qué momento se lo decía?

MP –Pues él, cuando estaba tomando:: <…> Ej: 4



escuchado, explica que se  lo escuchó a un amigo mientras  tomaban, esto es un

espacio donde fácilmente se distorsionan los sentidos, se retuercen las palabras y

se hace una mofa a la vida misma.

Siguiendo con las paremias que indican consejos aparece “Al que buen árbol se

arrima, buena sombra  lo cobija” y fue expresado por Natalia Díaz (informante Nº

42, ver  anexos) quien  fue  entrevistada  en  compañía  de  su  amigo  Hamilton

(Informante Nº 44, ver anexos) y Diego Reinosa (Informante Nº 43, ver anexos).

En medio de la tertulia Natalia recordó cuando su mamá lo utilizaba:

Este es  uno de  los  ejemplos  donde  el  refrán  se  valida  en  el  contexto,  Natalia,

aunque expresa que poco los utiliza puede recordar con facilidad el momento en

que su madre se los decía para darle a entender algo que resultaría muy extenso

sin la economía lingüística de esta sentencia.

Por otra parte en el caso de los refranes once y doce “no hay mal que por bien no

venga”  y    “vendrán  tiempo  mejores”  necesariamente  se  interpretan  como  la

importancia  que  requiere  el  superar  los  obstáculos  que  se  presentan  a  diario,

manteniendo  cierto  nivel  de  tranquilidad  para  evitar  colapsar  o  para  no  dejarse

absorber por la realidad, es una frase para salir airoso de una situación difícil, ya

que  se  ve  reflejado  un  aspecto  de  la  vida  humana.  En  el  caso  de  nuestros

informantes,  tenemos  que Amador Varela (Informante Nº  46,  ver  anexos) en  su

entrevista dice lo siguiente:

Natalia Díaz –Al que buen árbol se arrima │ buena sombra lo cobija.

Entrevistador – ac ¿Quién le dijo?

ND –Mi mamá  cuando  estaba  en  el  colegio,  como::  júntate  con  buenas

personas:: buenos estudiantes:: […] Ej: 5



En este momento de  la  interpretación  una  de  las entrevistadas,  Johanna Varela

(Informante Nº 47, ver anexos) la hermana de Amador, responde:

Desde  la  explicación  que  los  dos  hermanos  hacen  de  ambos  refranes  se  está

expresando el  sistema moral  que manejan,  tiene  la misma concepción optimista

Amador Varela –A bueno, hay otro que recuerdo, eh:: no hay mal que

por bien no venga.

Entrevistador – ¿Ese cuando lo utiliza Amador? O ¿Cuándo se lo dicen

sus papás?

AV –No, ese lo he dicho yo.

E == Sí, ¿cuándo?

AV –Cuando a uno se le acaba el trabajo o cuando uno tiene problemas

en el  trabajo y uno va a renunciar, uno dice eso, no hay mal que por

bien no venga, ¡yo me voy de acá! Algo mejor va a conseguir uno. Ej: 6

Johanna  Varela –Ese  lo  utilizan  mucho  cuando::  cuando  le  pasó  algo

malo, ¿cierto? Que uno  dice  no  hay mal  que  por  bien  no  venga,  como

que <…>

AV  =Que  esa  etapa  usted  ya  la  tiene  que  quemar,  vendrán,  vendrán

tiempos  mejores,  ahí  es  cuando  entra  el  otro  que  uno  dice  vendrán

tiempos mejores. Ej: 7



de las adversidades y que de éstas se puede obtener algo bueno, ya que pueden

impulsar a tomar una decisión acertada.

Recordando a Julia Sevilla y Jesús Cantera (2002) los anteriores refranes pueden

catalogarse  como  refranes  de  alcance  general, ya  que  tienen  un  lenguaje

metafórico, lo que le permite ser aplicado en un sinfín de situaciones.

3.1.4. Agradecimiento

A caballo regalado no se le mira el

colmillo.

(Refrán 15)

Este  único  refrán  que  aparece  en  esta  subcategoría  representa  la  cortesía,  el

agradecimiento por parte de las personas a  las que les han obsequiado algo, su

significado  radica  en  que  para  conocer  la  pureza  de  un  caballo  se  le  mira  la

dentadura, en tiempo de los arrieros no se utilizaban caballos para la carga, sino

las  mula,  de  allí  que  el  refrán  presente  variaciones  en  el  tipo  de  animal,  unas

personas lo utilizan con caballo y otros nombran mulas, aunque esta última forma

presenta ya un cierto desuso, esto lo decimos apoyándonos en las personas que

fueron entrevistadas.

Amador Varela nos recrea nuevamente esta imagen en su entrevista:

Amador Varela –A caballo regalado no se le mira el colmillo.

Entrevistador – ¿Por qué le decían a usted eso?

AV = ac la frase lo dice, cuando a usted le regalan algo usted lo tiene que

recibir sin reprochar, sin reprochar= Ej: 8



También otro de los informantes, Giovanni Noreña (Informante Nº 50, ver anexos)

lo recuerda para la investigación:

Y  otra  de  las  respuestas  que es  importante transcribir,  es la  de  Natalia  Franco

(Informante Nº  58,  ver  anexos), quien  explica  que  este  refrán  lo  utiliza  con  sus

estudiantes de primaria:

En el momento de la explicación, Natalia después de nombrar “a caballo regalado

no se le mira el colmillo”, recuerda inmediatamente “ojo por ojo, diente por diente”,

pero en el momento en que se le pregunta ¡Usted les dice eso a sus estudiantes!

Giovanni Noreña –Uno que  recuerdo mucho y que es  fácil aclararlo es a

caballo regalado no se le mira el diente, que detalle que le regalen por más

mínimo  que  sea,  usted no  debe mirar  el  costo  y  que  sí  le  sirve  o  no,  el

hecho es recibirlo con agradecimiento. Ej: 9

Natalia Franco = A caballo regalado no se le mira el colmillo

Entrevistador – ¿Y tú le dices eso a los estudiantes?

NF – Si::

E – \Si\

NF –Claro…en ocasiones, por  ejemplo ellos son muy desagradecido a

veces entonces si les están dando algo deben agradecer también.  Uno

les dice algún refrán. Ej: 10



Ella  con  la  explicación  aclara  que  se  está  refiriendo  es  a  la  gratitud  que  trae

consigo aquella paremia del caballo y sus “colmillos”.

El refrán se hizo presente en el discurso de cuatro personas, los cuales no fueron

analizados en su plenitud porque dos de los informantes tan solo los pronunciaron

como  una  manera  de  decirnos  que  lo  sabían,  pero  no  dan  ningún  tipo  de

interpretación.

También  es  importante  resaltar  que  este  refrán  es  utilizado  en  otros  países  de

habla  hispana  pero  con  otras, variaciones,  por  ejemplo  en  España  según  el

refranero  multilingüe  de  la  pagina    del  Centro  Virtual  Cervantes  se  utiliza    “a

caballo regalado no le mires el colmillo” esta variación lo presenta de una manera

más  personal,  indica más  cercanía  entre  los  interlocutores  por  estar  narrado  en

segunda persona del  singular. El  centro virtual  también  indica que  tiene un   uso

frecuente entre los españoles,  permitiéndonos notar cierta cercanía e interacción

cultural  entre  ambos  formas  de  uso  porque  hay  un  cierto  sentido  compartido,

aunque la morfología de ciertos términos cambie de un lugar a otro.

3.1.5 Desconfianza

Dime con quién andas y te diré quién

eres.

(Refrán 16)

Árbol que nace torcido sus ramas no

endereza.

(Refrán 17)

La  paremia dieciséis (16) hace  referencia  a  las  compañías  y  a  la desconfianza

que  algunas  de  ellas  generan,  ya  sea  por  la  reputación  que  cuentan  en  ciertos

microcontextos  o  por  sus  apariencias  físicas,  este  refrán  valida  su  significado

especialmente  en  el  contexto,  en  entornos  compartidos  por  el  emisor  y  el

interlocutor,  ya  que  solo  conociendo  sus  relaciones  interpersonales,  podría



hacerse  una  insinuación  como  la  que  carga  aquella  frase,  es  de  esta  manera

como los entrevistados que la utilizaron la quisieron expresar:

Giovanni  Noreña (informante  Nº  50,  ver  anexos) es  un  policía  vial  que  maneja

términos  muy  propios  de  su  labor,  por  ejemplo  la  expresión  “una  persona  de

dudosa  procedencia”  hace  alusión  al  comportamiento  civil  que  un  sujeto  tenga,

desde  allí  será  catalogado  por    una  comunidad  y  por  la  jurisprudencia  de  la

sociedad,  es  así  que  esta  paremia  se  hace  vital  para  indicar  que  el  buen

comportamiento también radica en las personas que vinculamos a nuestro núcleo

de amistad, en esa mismidad indica el prejuicio que la sociedad maneja, pues no

necesariamente  por  entablar  una  relación  con  alguien  que  no  está  moralmente

aprobado  señala  que  nuestro  comportamiento  va  a  estar  encaminado  por  el  de

aquella; pero irremediablemente ese sentimiento de precaución es una manera de

examinar y juzgar a otros.

Dicho refrán también es utilizado por los padres en el momento en que censuran

las “malas” compañía de sus hijos, esto respondieron Yeferson (Informante Nº 59,

ver anexos) y Yenifer Bermúdez (Informante Nº 60, ver anexos) en el momento en

el que recordaron la paremia moralista en el discurso de su mamá:

Giovanni  Noreña –Ah::  y  uno    muy  conocido  ese  de  dime  con  quién

andas y te diré quién eres.

Entrevistador – ¿Y eso?

GN –No pues eso hace alusión a cuando uno anda con una persona de

dudosa  procedencia  o  que  por  el  barrio  es  dañino -digámoslo  así-

entonces las demás personas lo ven a uno igual. Ej: 11



Otra  entrevistada,  Marcela  Aguirre (Informante  Nº 55,  ver  anexos),  explica  a  la

pregunta  que  si    recordaba  refranes  que  su mamá  le  decía  con  relación  a  las

amistades, así ella responde:

Marcela de una forma sarcástica, pero puntual indica el sentido oficial del refrán y

el  conocimiento que  tenía  su mamá de sus amigos  y  las  influencias que podían

ejercer en ella.

Yeferson –Cuando  uno  anda con  malas  compañías,  pues,  no

necesariamente  porque  uno  sea  igual  que  ellos  [ella  dice]  como  ellos

conocen  quiénes  son  esas  personas,  entonces  ellos  dicen  dime  con

quién andas y te diré quién eres, por ejemplo.

Entrevistador –¿Y por qué le decían eso, por qué, por qué se lo dicen,

en qué contexto, porque lo ve por ahí con una persona desagradable?

YM –Sí con una persona desagradable, entonces al decirnos eso e:: es

como si dijera  todas  las personas que  los vean a ustedes e:: andando

con ellos van a decir que ustedes también son como ellos. Ej: 12

Marcela Aguirre –¡Ja:: dime con quién andas y te diré quién eres!

Entrevistador – ¿Y eso por qué se lo decían?

MA –Porque eran muy buenas personas.

E – ¿Quiénes?

MA –Los demás [risas] Ej: 13



El  informante  Juan  David (Informante Nº  51,  ver  anexos) nos  aclara  en  los

momentos específicos en los que lo ha escuchado, momento que coincide con los

de los anteriores entrevistados:

Podemos  decir  entonces  que  este  refrán  tiene  unas  características  muy

maternales,  porque  es  el  más  usado  por  las  mamás,  por  lo  menos  las  de  los

entrevistados, son palabras que pueden expresar el instinto de una progenitora.

Pero en estos significados se olvidan que  la  influencia que ejerce alguien puede

ser positiva o negativa, demostrando que un refrán se valida desde ciertas reglas

de comportamiento que están institucionalizadas en dicho grupo.

Por  otra  parte del  refrán diecisiete (17) “árbol  que  nace  torcido  sus  ramas  no

enderezan” un único informante  dio una explicación sobre su significado y lo hizo

de esta manera:

Juan David –Cuando andaba con mis amigos me decía  [refiriéndose a

su mamá] dime con quién andas y te diré quién eres, o cosas así.

Entrevistador – ¿Por qué le decía esto?-

JD –Tal  vez  porque  andaba  con  mis  amigos    y  pues,  en  dichos \

vulgares\ era un poquito callejero ¡sí me entiende! Me gustaba la calle,

¡claro!  Llegaba  uno  tarde  de  la  noche  y  le  decía DIME CON QUIÉN

ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES .

E – ¡Así en ese tonito! Ej: 14



Este es uno de los entrevistados que más citamos para el análisis , ya que tiene un

lenguaje muy espontáneo, en el momento en el que Amador recrea este refrán, lo

está  haciendo  desde  lo  que  nuestra  cultura  se  ha  encargado  de  hacernos

sobreentender,  desde  la  cognición  social  (Areiza  y  Velásquez,  2001),  el  sentido

original del  refrán va dirigido hacia  la desconfianza que genera  los cambios que

una persona pueda dar y con cierto racionalismo  lógico  indicamos que “quien es

nunca  deja  de  ser”, pero  este  sentido  es  cambiado  por  el  informante  por  cierta

relación  que  hace    entre un  árbol  torcido  y  las  preferencias  sexuales  de  una

persona, deduce, en este caso particular, que de quien se habla es homosexual y

que debido a que es una condición biológica ya nadie podrá hacerlo cambiar de

preferencias sexuales.

Con cada uno de las trascripciones podemos interpretar uno a uno los significados

con  los que  cada  persona  utiliza  los  diferentes  refranes,  en  este  caso  con  un

sentido que indica un modo de actuar, ciertas conductas sociales, o sentimientos

que son innatos de los seres humanos, por esto la categoría de ético/moral.

Amador Varela –Árbol que nace torcido sus ramas nunca enderezan.

Entrevistador – ¿Por qué decía eso?

AV –Pues porque el man es torcido, el man es marica, el man ya está

torcido, ya nadie lo endereza.

E –¿Pero  usted  por  qué  no  le  decía  así?    ¡A  usted  ya  nadie  lo  va  a

enderezar, usted es marica! ¿Por qué tenía que usar un refrán?

AV <…> Por cultura, uno todo lo hace por cultura, uno ya los tiene en el

inconsciente para sacarlos en el momento que es. Ej: 15



Siguiendo  con  las  clasificaciones  anteriores,  pasamos  a  los  que  dejan  una

sensación  irónica en quienes  lo escuchan. La  ironía es una de  los recursos más

utilizados  para  comunicar  algún  descontento  o  alguna  idea  que  no queremos

expresar  de  manera  directa,  es  sin  duda  una  de  las  funciones  básicas  de  los

refranes,  entre  sus  palabras  puede  estar  inmiscuida  cierta  mordacidad  o  un

mensaje subliminal con una clara  intención comunicativa,  la palabra  ironía viene

del griego eirōneía y significa un disimulo o algo que se finge ignorar, en el caso

de ciertas paremias, su significado va más allá de lo que aparentemente se quiere

decir y se hace indispensable conocer la situación comunicativa para entender lo

que el otro nos quiso decir. La ironía, en términos muy personales, podría ser una

forma  en  la  que  el  lenguaje  enmascara  ciertos  términos  cargados  de  una

semanticidad diferente a la que en realidad denotan.

3.2. Irónicos

Casa de herrero, cuchillo de palo (Refrán 18)

Tras de gordo hinchado y con

paperas

(Refrán 19)

Al alcalde quién lo ronda (Refrán 20)

Comiendo mierda y recateando un

pedo

(Refrán 21)

El ladrón juzga por su condición (Refrán 22)

Gordo lo quería, manteca le va a

dar

(Refrán 23)

El  refrán número dieciocho (18) indica que   en ocasiones donde más se espera

encontrar  algo  es  donde  carecen de  aquello,  también  es  válido  para  cuando  un

hijo se desvía del camino laboral que ha seguido el resto de su familiares. Es una

ironía, ya que se está expresando por medio de la imagen del herrero y la madera



que las cosas muchas veces no son como por lógica deberían ser. Para el análisis

encontramos que en las encuestas   23 personas conocen el  refrán, pero aquello

no indica que sea de uso constante entre la población joven y adulta de Pereira, el

refranero  multilingüe  del  Centro  Virtual  Cervantes  presenta  algunas

modificaciones, explica que se ha ido cambiando el  término cuchillo por cuchara,

ya que resulta incoherente la imagen de un cuchillo de madera.

Del  decimonoveno (19) refrán  podemos  inferir  que  se  trata  de  una  ironía  y  una

exageración porque indica que una persona que representa ya un problema, trae

consigo uno más, en el momento de utilizarse el interlocutor debe conocer bien el

contexto en el que su  locutor  se  lo está expresando,  ya que si  lo desconoce,  la

perlocutividad  se  rompería  y  se  escucharía  sólo  como  una  frase  popular.  En  el

análisis  evidenciamos  que  21  personas  lo  conocen, aunque  haciendo  ciertas

modificaciones, en su  mayoría las personas encuestadas lo escribieron: “Tras de

gordo hinchado” siendo su forma real “tras de gordo, hinchado y con paperas”.

El refrán “al alcalde quien lo ronda” fue expresado por dos personas entrevistadas,

más  exactamente  dos  mujeres,  Natalia  Franco (Inf.  Nº  58) y  Luisa  Fernanda

Bedoya (Informante Nº 54,  ver  anexos),  en  el momento  cuando se  les pregunta

sobre los refranes recordados contestan:

Entrevistador – ¿Qué más recuerda, por ejemplo con los amigos?

Natalia Franco – ¿Con los amigos? Ja:: no pues, al alcalde quién lo ronda,

cuando uno se refiere a alguien y uno, ¡oiga, y al alcalde quién lo ronda!

¿Es que usted no se mira? Ej: 16



Luisa Fernanda Bedoya nos proporciona  una descripción similar a la de Natalia:

Ambas  mujeres mantienen  un  significado  similar,  este  refrán se  hace    muy

pueblerino; sus  palabras evocan  aquellos  lugares  pequeños  donde  la  gente  se

conoce entre  sí y  donde  el  comportamiento  de  cada  persona  es  de  público

conocimiento,  esto  nos  hace  recordar  que  un  “pueblo  pequeño”  es  un  “infierno

grande”,  allí  sus  habitantes  están  constantemente  en  tela  de  juicio,  el  verbo

privado difícilmente se conjuga, en estos espacios  ni quienes son considerados la

autoridad se escapan de la mordacidad colectiva, de allí que el alcalde debe estar

sentenciado por los ojos de su población.

Igual  que  los  refranes  anteriores,  el  número  veintiuno  (21)  que  fue  expresado

también por Luisa Fernanda (Informante Nº 54), es poco conocido, desde términos

Luisa Fernanda Bedoya nos proporciona  una descripción similar a

la de Natalia:

Entrevistador –Bueno Luisa y ¿Usted ha utilizado esos refranes ya

que  veo que  son  una herencia? ¿Su mamá  se  los aprendió a  su

abuela?

Luisa Fernanda = ¡claro!=

E –Cuál es el que más utiliza su mamá?

LF –Al alcalde quién lo ronda.

E – ¿Cuándo le dice eso?

LF –Cuando uno no tiene como la moral para juzgar a otra persona

sin saber que uno también es igual a ellos. Ej: 17



muy  escatológicos  representa  una  ironía  para  aquel  que  se  niega  a  hacer  o  a

comer algo por asco o por que no le gusta:

Esta paremia que Luisa recuerda de manera fresca y despreocupada como quizá

debió  entendérsela  a  su  abuela,  es  bastante  particular,  aquel  término lucir se

refiere a cuando alguien actúa diferente a como normalmente  lo hace,  lucirse no

solo indica en el argot popular una acción perfecta, sino una manera de actuar que

se hace molesta para otra persona. Así “comer mierda y recatear un pedo” es  la

manera en  la que alguien se  “luce” para no aceptar una cosa que parecía estar

acorde con él, también su connotación tiene que ver con la forma en que deberían

actuar las apersonas según sus necesidades, es decir, aquel que se encuentre en

una  situación  desfavorable  deberá  “hacer  de  tripas  corazón”  y  con  resignación

aceptar lo que se le ofrezca.

Entre  lo  que  se  debe comer  y  no,  entre  esas  formas  correctas  de  actuar,  nos

aparece que “el ladrón juzga por su condición” una de esas frases que recrea a las

personas que interpretan las formas de actuar de los otros a partir de las propias,

es utilizada cuando se es prejuicioso sin contar con la moral indicada para hacerlo,

Luisa Fernanda –También recuerdo el de:: al alcalde quién lo ronda e::

comiendo mierda y recateando un pedo

Entrevistador = ¿Se lo decía su abuelita?=

LF =Mi abuela=

E – ¿Y en que situaciones?

LF –¿En  qué  situaciones?  e:: cuando  de  pronto  uno  estaba

acostumbrado a recibir algo y se lucia después delante de la gente.

Ej: 18



la  siguiente  transcripción pertenece a  la descripción que hacen Hamilton Acosta

(Informante Nº 42) y Natalia Díaz (Informante Nº 44):

Sus palabras se encuentran en  las de su madre, cuando  tenían algún problema

con la hermana, cuando quería reprenderla sin la ética para hacerlo.

Y así, para terminar de analizar las paremias que pertenecen a la Ironía, luego de

preguntarle a otras de  las entrevistada qué paremias recordaba y cuáles utilizaba,

nombró una de las más novedosas que escuchamos, debido a que al parecer no

tienen    ningún  origen  español, sino  que  son  de  esos  folclóricos  neologismos

propios  de  las  personas  que  juegan  con  su  lenguaje.  Al  respecto  Yolanda

Gonzales (Informante Nº 61, ver anexos) nos cuenta:

Yolanda Gonzales –Se cagó en el vestidito de flores.

Hamilton Acosta–El ladrón juzga por su condición.

Entrevistador – ¿Cuándo le decían esas cosas?

HA –El ladrón juzga por su condición cuando de pronto yo acusaba a mi

hermana de algo y entonces era por eso, pues, como hacer un símil ahí

pues  de::  que  sí  la  estaba  acusando  era  porque  yo  también  lo  había

llegado a hacer. Ej: 19

Entrevistados – ¿Por qué el vestidito de flores, que tienen que ver ahí?

YG == Pues porque antes  la gente era como muy::, le gustaba muchos

los estampados, los floriados, mejor dicho eran ac1 eran los vestidos más

elegantes y todo, entonces cuando dañan algo o ensucian algo, viste uno

el muchachito y lo arregla bien bonito y se sale y se ensucia, ¡ah! Aposta

el vestidito de flores lo ensució <…> Y mi mamá ahora, pues como tengo

el niño  tan pequeño y es como   bien precoz me dice

manteca le va a dar . Ej: 20



Estas formas de hablar  espontáneas propias del colombiano y más exactamente

los del centro del país, son  las que aliñan las palabras   y a  los mismos refranes

que ya de por sí vienen condimentados, en el caso de lo que  le dice su mamá :

“gordo  lo  quería,  manteca  le  va  a  dar”  el  significado  de  la  primera  parte  de  la

expresión,  nos daría  a entender  que  el  hijo de Yolanda  es  un  niño  sano,  de  un

muy buen aspecto físico ya que se trata de un bebé, por esta razón el adjetivo no

es peyorativo,  pero  terminado con  la  forma  “manteca  le va a dar”  ya sugiere de

manera  irónica que son problemas  lo que  le va a generar a su mamá, de cierta

manera ese deseo de  tener al bebé,  la  llevará no solo a disfrutar de su aspecto

físico sino, a enfrentarse a uno de los oficios más complicados, la maternidad.

Finalizando ya los refranes irónicos, pasamos a otra de las categorías inicialmente

planteadas, encontramos los que advierten a quienes los escuchan, la advertencia

a diferencia de  la amenaza, es más sutil, solo sugiere algo que debería hacerse

para  bienestar  propio,  es  un  aviso  que  se  hace  cuando  se  ha  roto  o  está  por

romperse alguna regla; es una lanza sin punta que atraviesa los oídos sin apenas

sentirse,  el  tono de  la voz es quien  indica  cuando es una advertencia  y  cuando

pasa a ser una amenaza, en  la clasificación de  los  refranes quisimos hacer una

corta lista de ellos,  a continuación los mostraremos:

3.3. Advertencia

Cuando el río suena piedras lleva (Refrán 24)

Camarón que se duerme se lo lleva

la corriente (Refrán 25)

Soldado advertido no muere en

guerra (Refrán 26)

Patos que al volar se cagan (Refrán 27)

Los  refranes  veinticuatro  (24),  veinticinco  (25)  y veintiséis  (26),  son  de  los más

utilizados  por  los  informantes; del  primero  podemos  decir  que  de  los  29



encuestados, 28 lo conocían y que otras tres personas lo utilizaron al momento de

la entrevista, Hamilton (Informante Nº44), Natalia (Informante Nº 42) y Luis Miguel

(Informante Nº 53, ver anexos) dijeron lo siguiente:

Más adelante en la entrevista Natalia responde:

Luis Miguel Escobar también nos lo recordó:

Este  refrán nos  sugiere  la  teoría  del  rumor,  cuando  las  palabras van  y  vienen a

causa de un comentario o por la sospecha que generan ciertos actos, desde allí es

Hamilton Acosta – [recuerda de su madre] Uno que recuerde <…> cuando

el río suena piedras lleva.

Diego Reinosa =Seguro era por ahí inventándose (???)=

H –E::so Ej: 21

Natalia Díaz –Cuando el río suena piedras lleva, eso me acuerda mucho,

como  alguna  vez  una  experiencia  que  tuve,  como  que  un mensaje  que

dejaron en el contestador y mi mamá me dijo ¿NATALIA QUÉ ES ESTO?

Yo yo dije jum:: yo no tengo ni idea, y mi mamá dijo, sí cuando el rio suena

piedras lleva […] Ej: 22

Luis Miguel Escobar –Cuando el río suena es porque piedras lleva.

Entrevistador – ¿Por qué?

LME –Porque  uno  hacía  una  cosa  mal, entonces  él  se  las  pillaba

[refiriéndose a su padre] Ej: 23



que lo explican los informantes,  desde este significado sus padres lo decían para

advertirlos de algo que pueden   descubrir,  teniendo siempre el  respaldo de  toda

una sabiduría popular.

Pero es imposible que “Mientras el rio suena” los camarones puedan dormirse, ya

que  este  animal  pertenece  exclusivamente  al  mar,  aunque  de  cierta  manera

también simboliza el  fluir del agua, desde allí la advertencia que las cosas pasan

y si no estamos atentos podemos ser arrastrados, es una paremia universal que

las personas constantemente están modificando9.

El  refrán  veintiséis  (26)  “soldado  advertido  no  muere  en  guerra”  también  es

nombrado por el grupo de amigos que ya hemos analizado, en este caso es Diego

Reinosa quien lo explica:

Diego  Reinosa –A  mi  me  pasa  por  ejemplo  que  utilice  los  refranes

precisamente cuando le estoy hablando a los niños de la escuela, en el

trabajo.

Entrevistador – ¿Niños de que grado?

DR –Niños  de  cuarto, más  o  menos  de  nueve  a  diez  años,  hay

momentos  en  el  que  tuve  en  conflicto,  un  problema  y  toca  darles  el

discurso,  el  regaño pues  largo haber si entienden  y ahí  se  le mete a

uno el refrán, entonces pasó una vez uno que es muy conocido de que

soldado avisado no muere en guerra y un niño se burlaba que no era

así, que no era así que era soldado no muere en guerra avisado, en sí

el regaño terminó en toda una discusión cómo era el refrán y resultaron

unas veinte versiones de ese mismo refrán. Ej: 24



Como podemos ver, aquel “soldado advertido” es nombrado también en el ámbito

escolar,    indicándoles a los estudiantes que deben estar atentos a una situación

que  se  les  está  avisando,  las  variantes  también  demuestran  cierto  uso  en  los

estudiantes de Diego, ya que debatieron en  torno a  las   posibilidades sintácticas

que  tiene el  refrán, probablemente  lo han escuchado de sus  familias, ya que es

poco probable que su círculo de amigos los utilicen debido a que son de edades

muy cortas.

Por último aparece uno de aquellos  refranes novedosos de  los que no podemos

hacer ningún registro, ya que hace parte de aquellas formas lingüísticas que solo

un  círculo  familiar  conoce,  es  entonces  como  Yolanda  Gonzales  recuerda  la

manera como su mamá  la advertía de personas que podría  traer más perjuicios

que beneficios para su vida:

El  término pato no equivale al ave plumífera, sino a otro significado que también

define  el  diccionario  de la  Real  Academia  Española,  alude  a  una  persona  de

aspecto soso y sin gracia, es un coloquialismo que adjetiva a aquel que hace las

cosas sin ningún esmero y no se preocupa bajo ninguna circunstancia.

Utilizando  la  economía  lingüística  de  los  refranes,  podemos  decir  que  aquellos

tienen  significados  que  convergen  en  la  advertencia,  ya  sea  nombrando  ríos,

animales o profesiones.

Pasando  a  otro  aspecto,  es  necesariamente  romántico  decir  que  los  refranes

también  tienen un olor, un olor a guardado, un olor a  recuerdos y nostalgias, un

Yolanda  Gonzales –Cuando  uno  se  conseguía un  novio  que  no  era  del

agrado de  la  familia  le decían  “¡que  te vas a meter con esos patos, esos

son patos que al volar se cagan!” Ej: 25



olor  de    textos  viejos  y  polillados,   muchos de  los  refranes provienen  del medio

evo, tiempo en el que la moral y la religión dirigían las conductas de los hombres,

en ellos aparece el tema religioso, ideal que ha perdido fuerza entre el imaginario

de  la sociedad actual -planteamos desde  los  refranes- ya que en  las entrevistas

son pocos los que se utilizan con tintes religiosos. Esta categoría depende  de las

imágenes  de  cada  refrán,  no  de  su  significado,  nombres  como  Dios  y  Diablo

aparecen  rondando  en  cada  palabra  para  darles  a  entender  algo  a  nuestros

informantes.

3.4. Religiosos

Más sabe el diablo por viejo que por

diablo (Refrán 28)

Al César lo que es del César y a Dios

lo que es de Dios (Refrán 29)

Al que madruga Dios lo ayuda (Refrán 30)

El que reza y peca empata (Refrán 31)

Mal paga el diablo a quien bien le

sirve (Refrán 32)

“Más sabe el diablo por viejo que por diablo” representa la importancia de los años

por toda  la sabiduría que puede adquirirse en ellos, minimiza  la  forma de ser de

uno de  los personajes más maléficos e  ingeniosos para  resaltar el  conocimiento

que  las experiencias  le han  otorgado, es  un  refrán  fácilmente  recordado  por  los

encuestados,  pues  de  los  29,  21  lograron  escribirlo  como  debían,  y  de  los  19

entrevistados, dos jóvenes hermanos recordaron el momento en que su madre lo

usaba:



En  este caso  específicamente  hay  una  reflexión  acerca  de  la  enseñanza

académica y  la empírica, debido a que la mamá de los entrevistados defiende la

idea de que ella sabe más, no por el estudio, sino porque tiene más años vividos

que ellos, es una bella explicación para un refrán antiquísimo que aún sobrevive

en los oídos de aquellos jóvenes.

Continuamos -sin  pretender  saber más  que  el  diablo- diciendo  que  los  refranes

que van desde el veintinueve al  treinta no fueron expresados por ninguna de  las

personas  entrevistadas,  pero    en  las  encuestas, la  mayoría de  las  personas  al

escribirlo sí los recordaron, el refrán número veintinueve nos recuerda la época de

los  romanos,  y  nos  quiere  dar  a  entender  que  a  cada  persona  se  le  debe

suministrar lo que le corresponde, esta es una paremia de origen bíblico, aparece

en  San  Marcos  12,  17,  y  en  San  Mateo  22,  21;  de  acuerdo  con  el  refranero

multilingüe presenta un bajo uso en España.

“Al  que madruga Dios  lo ayuda” es una  reflexión  que  aunque  religiosa, también

nos    habla  del  tiempo  y  de  la  importancia  de  saberlo  aprovechar,  todos  las

personas encuestadas lo conocen, al igual que conocen  a aquel que “reza peca y

empata” y es de esas sentencias negativas que reflejan la hipocresía religiosa que

Entrevistador –Utiliza  refranes  con  ustedes  por  ejemplo  para decirles

alguna  enseñanza  o  para  que  se  les  quede  algo?  [Refiriéndose  a  la

madre de los entrevistados].

Yenifer  Molina –Por  ejemplo  cuando  uno  le  aterca  sobre  que  uno  ya

sabe, porque uno ya está estudiando, entonces ella dice ¡el diablo sabe

más  por  viejo que  por  diablo!  Porque  ella  dice  que  sabe  más  que

nosotros, que ha vivido más ella. Ej: 26



algunos  pregonan,  en  cierta  medida  son  de  los  mismos  usuarios  de  “a  Dios

rogando y con el mazo dando”.

“Mal paga el diablo a quien bien le sirve” es la muestra viviente de la imagen que

representa este ser para los cristianos, todo lo relacionado con los antivalores está

relacionado con el demonio, así es como Carlos Augusto Bedoya (Informante Nº

49, ver anexos) lo explica:

Entre  estos  recuerdos  se  encuentra  el  sentido  base  del  refrán,  al  adjetivar  a  su

hermana  como  demoniaca,  Carlos  Augusto  hace  la  referencia  entre  un

comportamiento y un refrán.

Por  otra  parte,  categorizamos  también  los  refranes  como  tiempo,  no  por  sus

significados, sino por el  término, partiendo desde aquellas paremias que cuentan

con esta imagen para simbolizar algo.

Carlos Augusto – [recordando  las  frases  célebres  de  su  mamá]  Mi

hermana  fue  también  más  bien  demoniaca  cuando  estaba  chiquita

entonces…

Entrevistador  = ¿También? ¿También por quién? =

CA –También  como  yo  <…>  pero  pues  en  diferentes  géneros  ¡sí,  le

decía! mal paga el diablo a quien bien le sirve.

Ej: 27



3.5. Tiempo

Vendrán tiempos mejores (Refrán 33)

Al mal tiempo buena cara (Refrán 34)

Primero fue lunes que martes (Refrán 35)

Más vale tarde que nunca (Refrán 36)

Los  refranes “vendrán  tiempos  mejores” y  “al  mal  tiempo  buena  cara” ya  los

expusimos en la categoría de los ético/moral, fueron utilizados por Amador Varela

Henao,  los  agregamos  a  este  tópico  debido  a  que  también  hace  referencia  al

tiempo.

Carlos  Augusto  Bedoya  nuevamente  es  el  informante  que  nos  recuerda  una  de

estas paremias, aunque la recuerda al momento de terminar la segunda parte del

refrán que el entrevistador inició:

Entrevistador –Primero fue lunes que…

Carlos Augusto Bedoya – ¡Qué viernes!

E – ¿Qué viernes?

CB – yo sé que primero es lunes que martes, pero yo siempre digo que

primero es lunes que viernes.

E – ¿Por qué dices eso?

CB –Es  una  cronología  simplemente  matemática,  si  lunes  es  uno  y

martes  es  dos  viernes  es  cinco,  como  uno  es  primero  que  dos

lógicamente va a ser primero que cinco. Ej: 28



En la explicación numérica de Carlos Augusto, notamos que la lógica que le da al

refrán -muy  personal- pertenece  a  unos  valores  numéricos  y  no  jerárquicos  o

secuenciales,  por  eso su  variación  se  hace  con  un  día  más  alejado  del  lunes,

estas variaciones léxicas no cambian el sentido del mensaje.

El  refrán  número  treinta  y  tres  (33)  lo  encontramos  en  las  encuestas  donde  un

gran  porcentaje  de  las  personas  lo  terminaron,  exactamente  26 informantes  lo

reconocieron, este refrán cuenta con una de las estructuras más utilizadas para la

creación  y  la  facilidad  de  memorización  entre  los  hablantes  de  una  lengua,  la

forma Es mejor…que permite que lo retengan más fácilmente.

Así  pues,  para terminar  con  la  descripción  de  las  categorías  inicialmente

propuestas  encontramos –aunque  pocos- los  refranes  sexuales,  que  aunque  no

contienen palabras directamente sexuales, su sentido indica que es sobre sexo a

lo  que  están  haciendo  referencia  quienes  los  utilizan,  ya  sea  por  el  contexto

comunicativo  o  por  la  cognición  social  (Areiza  y  Velásquez,  2002).  Algunos

términos para estas formas lingüísticas tienen una doble significación, tanto como

por  la  que  le  asigna  el  diccionario  como  la  que  le  atribuye  un emisor.  Tales

refranes son los siguientes:

3.6. Sexuales

En cuestión de guerra cualquier

hueco es trinchera (Refrán 37)

El que muestra el hambre no come (Refrán 38)

El que no guerrea no culea (Refrán 39)



Dos de los hombres encuestados hicieron referencia a este refrán número treinta y

siete (37), Amador Varela Henao en su entrevista explicó que:

Un  poco  más  adelante,  Amador  en  su  lenguaje  jocoso  recuerda  otra  de  los

refranes con los que su mamá lo aconsejaba.

Acá  podemos  observar  que  Amador  hizo  uso  de  todos los  refranes  que  están

dentro de esta categoría y que clasificaron por la picardía con que aquellos fueron

pronunciados, términos como el de la primera parte del refrán “cualquier hueco es

Amador Varela –En  la  rumba uno se acuerda diciendo cualquier hueco

es trinchera.

Entrevistador – [Risas] ¿usted lo implementa con sus amigos?

AV –sí,  en  la  rumba,  en  la  rumba  uno  lo  implementa  mucho,  con  las

amigas.  Y  que  el  que  no  gurrea  no  culea  [risas]  y  si  culea  es  una

gonorrea [risas] eso lo implementa uno, son nuevos, son nuevos.

Ej: 29

Entrevistador –Continuemos.

AV –Haste indiferente y serás querido

E – ¿Quién decía eso?

AV –Mi mamá, mi mamá me lo dice cuando a mí me gusta alguien me

dice que no le demuestre el hambre a nadie, que si no, no come.

E –ah ya <…> ahí van los dos, que si muestra el hambre no come.

Ej: 30



trinchera”  hueco  nos  hace  alusión  a  la  zona  intima  de  la  mujer,  es decir  a  la

vagina,  por  eso  la  idea  de  que  “en  cuestión  de  guerra  todo  hueco  es  trinchera”

equivale  a  que  en  momentos  de  fiesta  o  en  momentos  de  escases  sexual,  el

hombre  debe  de  ser más  flexible  con  sus  gustos  sexuales,  aunque  quizás  para

Amador esta flexibilidad no solo se tiene en tiempos de guerra. El término “gurrea”

que equivale al refrán treinta y nueve (39) no hace referencia al animal que tiene

similitud con el roedor, sino a una mujer sin ningún tipo de gracia; “culear” por su

parte  es  una  palabra  vulgar  que  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española

define como el acto sexual,  término utilizado en Chile, Argentina y Colombia, así

que según las palabras de Amador, el que no sale con feas y el que demuestra su

hambre –entiéndase como su apetito sexual- no  logra conseguir un momento de

lujuria y placer.

Otro  de  los  hombres  que  plantearon esta  misma  advertencia  sexual  fue  Martin

Pérez,  que  aunque  no  utilizó  todos  los  refranes  de  Amador  lo  hizo  a  su  mejor

manera

Vemos que para Martín, el sentido del refrán es el mismo del de Amador, pero con

más  exactitud, Martin  ya  describe  que  todo  es  válido, mujeres  lindas  o  feas,  lo

realmente  importante  es  darle  placer  a  sus  sentidos,  quizás Martin  confía  en  la

variación del refrán “no hay mujer fea, sino hombres sobrios”

Martin  Pérez –Uno  que  utilizo  mucho  es,  en  cuestión  de  guerra  todo

hueco es trinchera.

E – ¿Por qué?

MP –Eso en todo hueco hay que meterlo ahí, tener algo fijo, ya sea linda,

fea […] Ej: 31



Pasando a otro punto de análisis, tenemos que en el primer cuestionario realizado

se  hicieron  preguntas  muy  concretas  sobre  el  conocimiento  del  refrán,  fueron

exactamente seis consultas de respuesta libre, las que planteamos de la siguiente

manera10:

1- ¿En su opinión, quiénes utilizan el refrán?

2- ¿En qué situaciones lo ha escuchado?

3- ¿A quién se lo ha escuchado?

4- ¿Utiliza usted el refrán con alguien? ¿En qué contextos?

5- ¿Entiende usted el significado del refrán cuando alguien lo utiliza?

6- ¿Qué tanto sabe de refranes? Mucho__ Poco__ Nada__

En estas preguntas, muchos de los informantes coincidieron con las respuestas,

esto  sobre  todo  ocurrió  con  el  primer  y  el  tercer  interrogante, ya  que  parecen

preguntar  lo  mismo,  no  siendo  así,  porque  con  la  primera pregunta  queríamos

saber quiénes eran normalmente los usuarios del refrán y en la tercera conocer sí

lo  habían  escuchado  a  personas  externas  o  de  su  círculo  social,  era,  en  otras

palabras, reconocer la proximidad entre refrán y usuario.

De la pregunta número uno tenemos que en su totalidad las respuestas convergen

en  la  respuesta,  los  informantes  creen  que  las  personas  que  más  utilizan  los

refranes son  los adultos mayores o personas con mucha experiencia en  la vida,

aquí  expresiones  sobre  la  misma  pregunta en  las  que  son  muy  notorias  sus

similitudes:  Ricardo  Salinas (Informante  Nº  4,  ver  anexos) nos  dijo  que: “los

utilizan los viejos para aconsejar a los jóvenes”, Juan Manuel Córdoba (Informante

Nº  36,  ver  anexos) establece  que:  “las  personas  mayores,  por  su  recorrido  de

vida”,  Jorge  Eliecer  Suarez (Informante  Nº  20,  ver  anexos) dice:  “personas

adultas, padres y abuelos”, Carlos Rodas (Informante Nº 33, ver anexos) recuerda

escucharlos de: “mis papás, a mis abuelos y a mis amigos”. Todos los informantes



pareciera  que  se  pusieran  de  acuerdo  para  responder  lo mismo,  lo que  es muy

aceptable si recordamos que el refrán es de carácter democrático, se instala en la

sociedad y es ésta la que le atribuye su importancia, también porque pertenece a

un lenguaje  familiar, de remembranzas y anécdotas que hace de alguna manera

que las conversaciones se tornen más informales, más ligeras, pero siempre con

un sentido definido.

Es importante resaltar que algunas personas describieron de donde posiblemente

podrían ser oriundos quienes hacen uso de los refranes, Carlos Henao (Informante

Nº 18, ver anexos) respondió  lo siguiente:  “los adultos, personas del  campo,  los

padres”, también Manuel Mogollón (Informante Nº 7, ver anexos) dice que son de:

“casi  todas  las  personas, en  especial  la  gente  de  los  pueblos”, de  esta  misma

manera  Gina  Villanueva (Informante  Nº  29,  ver  anexos) considera  que  “los

refranes son muy recurrentes en las personas del campo”.

Pero también piensan, por ejemplo Laidy Valencia (Informante Nº 19, ver anexos),

que quienes utilizan el refrán son aquellas “personas que dan consejos” de  igual

manera  John  Rivera (Informante  Nº  25,  ver  anexos) supone  que  los  refranes

vienen de  “la gente popular  y  tradicionalista” u otros más generales como Laura

Hernández (Informante  Nº  26,  ver  anexos) piensa  que  los  utilizan “todas  las

personas en general” y otros más específicos nos escriben los que piensan como

Gilma Sierra (Informante Nº 24, ver anexos): “pienso que es parte de la cultura y

por ende de uso común en toda la población”. Algunos hacen asociaciones entre

la  realidad  y  los  recuerdos,  como Juan Montoya (Informante Nº  09,  ver  anexos)

que explica que: “las personas que quieren asociar aspectos de la vida cotidiana a

dichos escuchados en su infancia, haciéndolo de manera graciosa”; pero hubo una

respuesta en particular, quizás de aquellas que nos hace dibujar una gran sonrisa

al  leerla,  la  de  Johanna  Varela (Informante Nº  16,  ver  anexos),  que  dice  así:

“pienso que toda nuestra vida es un refrán”.



Este conglomerado de respuestas de las que citamos algunas pocas con el fin de

resaltar solo las similitudes en las descripciones, donde las personas le asignan el

refrán a los adultos mayores y donde describen que pertenecen a los pueblos y a

la  zona  antioqueña;  presentan  varias  inexactitudes.  Si  bien  es  cierto  que

Antioquia, Caldas y  toda la zona cafetera es reconocida por su amplio refranero,

siendo algunos muy originales, hay que aclarar que en su  inmensa   mayoría  los

refranes son una herencia que nos legó el español de España, al hacer un rastreo

encontramos  que  hay  refranes  tan  universales  que  son  dichos  de  la  misma

manera en varios idiomas del mundo, por ejemplo hay refranes españoles que son

herencia  del  árabe,  tales como  son: “más  vale  pájaro  en  mano  que ciento

volando”, “quien bien te quiere te hará llorar”.

Es  por  esto  que  adjudicárselos  únicamente  a  la  cultura  paisa  sería  un  error,

muchos  de  ellos  no  tiene  patria,  pero  esto  no  impide  que  por  medio  de  sus

palabras y sobre todo de sus sentidos se conozca la cultura de quienes los están

utilizando, por ejemplo unos  de  los  refranes más bellos:  “arrieros somos y  en el

camino nos encontramos” es más utilizado en partes donde la arriería y la cultura

del café representa una actividad, esta puede ser una de las causas por las cuales

en  España  ya  ha  entrado  en  desuso  y  aquí  en  Colombia,  especialmente  en

Pereira se conoce y tiene un uso considerablemente mayor. También está el caso

de los refranes  localistas, es decir que nos habla de  formas muy propias de una

comunidad de habla, uno de los más folclóricos y paisas que se pueden escuchar

es “perdió el carriel y varios puchos” quiere decir que una persona  lo ha perdido

todo,  ese  todo  no  debe  ser  solamente  algo  de  valor  monetario  sino  también

simbólico, ya que los cigarrillos no tiene un alto precio -para nuestra época- pero

representan una de las maneras como nos fumamos la realidad, como calmamos

la  ansiedad. El  carriel,  por  su  parte,  bolso  típico  de  la  cultura  del  café  sí  es  un

objeto  considerablemente  costoso  y que  además, al  tener  alrededor  de diez

bolsillos,  la  pérdida  no  solo  representa  el  bolso,  sino  todo  lo  que  allí  estaba

guardado, aquí la pérdida puede ser sustancial.



También  se  piensa  que  los  refranes  son  muy  propios  de  los  pueblos,  o  de  las

personas del campo, pero hay  que  recordar que  hay  refranes que provienen de

diferentes contextos y es desde allí que se utilizan, por ejemplo hay refranes que

son propios del campo, en el  caso de  los meteorológicos, que son aquellos que

tienen que ver con el conocimiento de  la  tierra, y que hablan sobre unas  formas

tan arcaicas de riego y siembra, y de unas maneras tan  inexactas de predecir el

clima que ya en estos  tiempos se ven descontextualizados. Un  refrán con estas

características sería “norte claro y sur oscuro, aguacero seguro” esta  forma algo

primitiva de predecir el clima, requiere de una observación del cielo para tratar de

prever  el  clima  de  los  días  inmediatos,  pero  esto  no  es  muy  utilizado  en  las

ciudades, ya que no hay una herencia de aquel conocimiento de la tierra ni en este

caso  de  los  cambios  climáticos,  y  porque  resulta  más  práctico  conocer  el

pronóstico  del  tiempo  por  medio  de  los  institutos  meteorológicos.  Aquellas

paremias empezaron a heredarse de generación en generación, convirtiéndose en

verdades en muchos pueblos.  En esta medida, podríamos decir que hay refranes

que  pertenecen  a  ciertos  lugares  y  a  ciertas  personas  que  hacen  uso  de  ellos

partiendo de sus necesidades inmediatas.

En esta mismidad, encontramos que hay respuestas algo contradictorias entre un

mismo  informante,  por  ejemplo  en  la  primera  pregunta  sobre  quiénes  utilizan  el

refrán,  una  de  las  encuestadas  respondió  que  son  utilizados  por  personas  del

campo o personas con niveles de instrucción muy bajos, pero a la pregunta sobre

si ella los utiliza o no, responde que sí y que lo hace en diferentes contextos como

los  familiares,  laborales  y educativos. Esto es  impreciso en  la medida en que  la

informante pertenece a un nivel de instrucción III y su lugar de residencia es aquí

en Pereira,  quisiéramos  citar  esta  respuesta  para  aterrizar  con más  precisión  el

análisis del corpus:

Luz  Ayda  Zuluaga (Informante  Nº 01,  ver  anexos) es  una  mujer de  27  años,

docente  y  estudiante  universitaria,  ella  a  la  primera    pregunta  sobre  ¿Quiénes



utilizan  el  refrán?  responde:  “Las  personas  de  un  estrato  popular  o  que  en

ocasiones no tengan un nivel de educación alto”

Y a la pregunta sobre si los utiliza y en qué contextos lo hace, nos dice: “Con mi

familia, en reuniones o celebraciones”,

Descripciones como estas representan que no somos conscientes al momento de

usar las paremias y aún hay una estigmatización; se cree que solo es utilizado por

personas  de  estratos  bajos  o    con  pocos  niveles  de  instrucción,  pero  con  las

encuestas y  las entrevistas nos dimos cuenta que de esto no depende, que más

bien  las  personas  las  utilizan  de  una manera  despreocupada,  como  todo  lo  del

lenguaje, solo hablamos, conversamos, escribimos, escuchamos, pero debido a su

uso  común  y  que  hace  parte  de  unas  condiciones  biológicas,  pocas  personas

conocen cómo se llama esa manera en la que escribimos, cuál es el nombre que

se le dan a las palabras que utilizamos a diario. Hay una obviedad en su uso, es

una especie de ignorancia voluntaria.

De  igual  manera  resaltamos  otra  de  las  preguntas  que respondieron  los

informantes  en  el  cuestionario,  quizás  la  más  importante,  es  sobre  el  uso  del

refrán, qué tanto son nombrados por  las personas con edades entre  los 20 y los

35 años, entre las cuales son los hombres los que usan más las paremias que las

mujeres  (Véase  gráfica  de  género,  pág 97),  ya  que  estos  son  los  que  utilizan

refranes  de  categoría  sexual  con  su  respectiva  variación y  las  pruebas,  tanto

encuestas  como entrevistas,  nos arrojaron  que sí  son  utilizados,  pero  solo  unos

pocos; hay  un  reconocimiento  en  la  mayoría  de  las  paremias  que  enriquecen

nuestra lengua castellana, pero no hay un uso constante, el uso de los refranes en

esta población, de igual manera, se caracteriza es por las variantes que hacen las

personas de los refranes antiguos, sobre todo  léxicas y semánticas, pero esto  lo

explicaremos  un  poco  más  adelante,  por  ahora  citaremos  algunas  de  las

respuestas  a  la  pregunta  ¿utiliza  usted  el  refrán  con  alguien,  en  qué  contexto?

Para esto Yourgen Alzate (Informante Nº 03,  ver anexos) responde:  “no  los uso



casi”, Norma Torres (Informante Nº 17, ver anexos) dice: “No, o quizás en algunas

ocasiones”, de  la misma manera Gina Villanueva (Informante Nº 29, ver anexos)

nos cuenta: “no que recuerde” y Manuel Mogollon (Informante Nº 07, ver anexos)

responde que:  “casi nunca uso  refranes”, pero Juan Carlos Montoya (Informante

Nº 09, ver anexos) sí parece utilizarlos: “pocas veces, en caso de usarlo es para

hacer  alusión  a  las  situaciones  que  se  presentan  en  el momento”,  Lina Herrera

(Informante  Nº  05,  ver  anexos) recuerda  que:  “sí  algunas  veces,  cuando  estoy

aconsejando  a  alguien  utilizo  refranes  para  comparar  y  lograr  que  la  idea  sea

comprendida y captada por la persona”, mientras tanto Jhon Rivera (Informante Nº

25, ver anexos) nos cuenta que: “en  la charla cotidiana”, muy parecido a  los que

nos  dice  Gilma  Sierra (Informante  Nº  24,  ver  anexos): “los  utilizo  en  contextos

amigables,  para  amenizar  alguna  conversación”,  y  así  para  terminar  con Carlos

Henao (Informante Nº 18, ver anexos) que sí hace uso de los refranes para:  “Si,

para aclarar la idea, es decir, para poner una base fundamentada en la sabiduría

de las palabras que contiene”.

Otras  de  las  cosas  en  las  que  queremos  reflexionar  es  en  la  dialogicidad  del

refrán,  en  el  momento  en  el  que  quieren  ser recordados  se  pierden,  parecen

esconderse  en  cada  esquina  de  la  memoria,  porque  pertenecen a  una  forma

espontánea del lenguaje, se deslizan por las palabras y van haciendo su aparición

en  las  conversaciones,  esto  es  notorio  cuando  se  entrevistan  las  personas,

algunos se bloquean y sencillamente se salen con respuestas como : “No, no los

utilizo mucho” pero al momento de hablar con ellos, de recordarles algunos pocos,

van apareciendo uno  tras otro, esta es una muestra de  lo que  recogimos en  las

entrevistas. Veamos el siguiente ejemplo de Alejandro Amézquita (Informante Nº

45, ver anexos) otro de los entrevistados, nos respondió algo muy interesante:



Decimos  que  es  una  de  las  respuestas más  interesantes  en  la  medida  en  que

califica  a  las  personas  que  hacen  uso  de  la  paremias,  es  clarísimo  que  un

hablante lo particulariza su forma de hablar, algunas personas son tan refraneras

que las recordamos cada vez que escuchamos sus paremias favoritas o cada vez

que nos hablan sobre este tema las evocamos inmediatamente, la prueba está en

que muchos de  los  informantes  reconocieron el  refrán  desde  el discurso  de sus

mamás, de sus papás o de amigos, muy pocos decían que lo habían escuchado

en la calle o a una persona desconocida. Desde esta perspectiva, el refrán sí hace

parte  de  una  marca  en  el  discurso  de  las  personas,  sí  es  una  clave  que  nos

permite conocer el mundo del otro, es un documento que nos hace identificarlo.

Pasando a otra de las características que queremos analizar en el refrán aparece

su    futuro  que  quizás  no  está  muy  claro,  sobre  esta  pregunta  los  informantes

respondieron lo siguiente:

Entrevistador – ¿Por qué será que uno utiliza un refrán, para qué?

Alejandro – ¿Por qué utiliza un refrán? <…> eso es algo como algo muy

singular y muy particular en una persona que se enseña a decir mucho

ese  refrán entonces de pronto eso  lo caracteriza, entonces son  formas

de  expresarse  o  de  decir  ese  refrán  entonces  las  gente  empieza  a

conocerlo,  es como::  ¿cómo  le  digo  yo  a  usted? \como  una  clave,  un

signo que se le va pegando a él\ entonces la gente empieza a conocerlo

por lo que él dice. Ej: 33



Zully Molano (Informante Nº 56, ver anexos)

Ya para terminar con estos ejemplos de las entrevistas tenemos a Giovani Noreña

(Informante Nº 50, ver anexos), que nos planteó lo siguiente:

Zuli –Por  allá:: uno  los  escuchaba  y  quedan  ahí,  como  la  canción  que

usted  hace  mucho  no  escucha  y  se  sabe  la  letra  después  de  mucho

tiempo.

Entrevistador – ¿Será  que  usted  va  a  reprender  a  sus  hijos    con  esos

mismos refranes? Ej: 35

Giovanni  Noreña –Los  refranes  vienen  de  tiempo  atrás,  ya  los

muchachos no saben qué es eso.

Entrevistador – ¿Y  usted  por  qué  cree  que  los muchachos  no  saben

qué es eso?

GN –Porque  igualmente  se  va  perdiendo,  y  ya  uno  escucha  que  los

jóvenes como que no interactúan mucho con los padres, será.

E – ¿Y por qué cree que se da esa pérdida?

GN –Digámoslo, porque hoy en día por la situación económica  influye
mucho porque ya ambos padres, padre y madre no tienen tiempo para
hablarle a sus



Para Giovani Noreña la importancia de la tradición oral radica en que educa a los

jóvenes  con  palabras  que  ya  tienen  un  recorrido  histórico  y  cuentan  con  el

respaldo  popular,  también  es  importante  desde  el  punto  de  vista  comunicativo

dentro de una familia para lograr una formación adecuada, tanto de padres como

de hijos, la oralidad ha ido cambiando, ahora hay otro tipo de medios por donde la

gente se comunica, pero en los que se pierde la función primordial del hablar, ya

que no hay un contacto, no hay una relación con la otredad, quizás solo caímos en

una comunicación donde inventamos al otro desde la virtualidad.

Estos  son  unos  pocos ejemplos que quisimos  resaltar  para  constatar  la  idea  de

que  los  refranes  son  conocidos  entre  la  población  ya  descrita,  pero  que  eso  no

garantiza un uso importante, esto en la medida en que son pensados como algo

muy  viejo  y  quizás  descontextualizado  que  con  el  paso  del  tiempo  terminarán

perdiéndose  como  muchas  cosas  que  las  nuevas  generaciones  considerarán

como algo poco importante.

hijos, en el colegio hoy en día ya <…> se han perdido, digamos, los

valores de casa.

E –¿Utilizaría  este  tipo  de  refranes  que  utilizaron  con  usted  para

hablarle a su hijo?

GM –Los  utilizaría,  no  los  he  utilizado,  pero  llegado  el  caso  los

utilizaría, de hecho  los he manifestado a mi sobrino que sí  tiene 12

años y él me dice ¿usted por qué me está diciendo eso? Y yo se lo

he explicado y ya se da cuenta que es algo que expresa mucho y con

muy pocas palabras. Ej: 36



3.7. Variación de las paremias.

Pensando  en lo anteriormente  descrito, quisimos  hacer  una  segunda  encuesta

donde las personas podían terminar los refranes basándose en otros ya conocidos

y  esto  resultó  ser  un  buen  ejercicio,  ya  que  los  informantes mostraron  tener  un

amplio conocimiento de las variantes, algunas son muy personales, pero las otras

son  cambios  conocidos  por  varias  personas,  es  decir,  aquellas  variantes  no

siempre  se  hacen  por  capricho  o  porque  al  hablante  le  pareció  chistoso  o

novedoso, sino porque aquellas variantes también se van institucionalizando entre

una    población,  es  decir,  son  aprobadas  casi  democráticamente  y  van siendo

repetidas igual que lo hicieron los refranes que cuentan con más antigüedad. Del

segundo cuestionario solo diez personas lo respondieron, ya que elegían entre el

primero  y  el  segundo.  Las  variaciones  que  encontramos  de  cada  refrán  son  las

siguientes, a la derecha está el número de personas que hicieron los cambios:

PAREMIA Nº DE PERSONAS

Cría cuervos y tendrás muchos. 1 persona.

Cría cuervos y te superarán en todo 2  personas.

Al cesar lo que es del césar y a cesar lo

cachetiaron

1 persona.

Al cesar lo que es del césar y zapatero

a sus zapatos.

1persona.

Al cesar lo que es del césar y adiós que

te vaya bien.

4 personas.

Al que madruga le da sueño más

temprano.

3 personas.

Al que madruga lo roban más

temprano.

2 personas.

Árbol que nace torcido sirve para fogón 1 persona.



de leña.

Árbol que nace torcido sirve para

columpio.

5 personas.

Camarón que se duerme ceviche se

vuelve.

2 persona.

Camarón que se duerme se lo culean. 1 persona.

Camarón que se duerme a diez mil la

libra.

2 personas.

Caras vemos culos no sabemos. 4 personas.

Caras vemos la consciencia no

sabemos.

1 persona.

Caras vemos más allá no sabemos. 4 personas.

Cuando el rio suena es que hay

derrumbe.

1 persona.

Cuando el rio suena es que viene la

borrasca.

1 persona.

Cuando el rio suena es que los peces

están culiando.

2 personas.

Cuando el rio suena es que se ahogó

una orquesta o  un músico.

5 personas.

Dime con quién andas y me la

presentas.

1 persona.

Dime con quién andas y sí está buena

me la mandas.

1 persona

El que ríe de último no entendió el

chiste.

8 personas

El que ríe de último llora después 1 persona.

El que ríe de último ríe solo. 1 persona.



Más vale pájaro en mano que un polvo

al año.

1 persona

Más vale pájaro en mano que un pajazo

en el baño.

1 persona.

Más vale pájaro en mano que padre a

los 18.

1 persona.

En la segunda parte del segundo cuestionario quisimos a partir de las variaciones

de ciertos  refranes,  entremezclarlos  y dejar que  los  informantes  los  relacionaran

según su conocimiento, es decir un ejercicio de creatividad paremiológica.

De esta manera fue la unión:

Cuando el rio suena los peces están

culiando.

10 personas.

Más vale prevenir que amamantar. 8 personas.

Más vale prevenir que ser robado. 2 personas.

No hay mujer fea sino hombres sobrios. 10 personas.

Quien a buen árbol se arrima no se le

ve cuando orina.

10 personas.

Ojos que no ven zapatos que pisan

mierda.

10 personas.

Todo tiempo pasado fue anterior. 10 personas.

Ojo por ojo, ojo al cuadrado. 10 personas.

A caballo regalado tiene que ser

robado.

8 personas.

A caballo regalado tiene que

amamantar.

2 personas.

De tal palo, tal garrotazo. 10 personas.



El que siembra vientos está mal del

estomago.

10 personas.

En  la  mayoría  de  los  cambios  que  se  presentan  en  los  anteriores  refranes

podemos ver que algunos se hacen porque riman o porque mantienen una cierta

lógica al  trastocarlos,  la segunda parte del refrán siempre es  la que sufre alguna

modificación  precisamente  buscando  una  coherencia  entre  los  mensajes  y  no

propiamente  una  enseñanza  o  una  reflexión, que  es  característica  de  la  forma

clásica del  refrán. En  los casos específicos de  “Cuando el  río suena es que hay

derrumbe”, “Caras vemos más allá no sabemos”, “todo tiempo pasado fue anterior”

“Árbol que nace  torcido sirve para  fogón de  leña”,  “Al que madruga  le da sueño

más temprano”  “Ojos  que  no  ven, zapatos  que  pisan  mierda”,  “De  tal  palo,  tal

garrotazo”, así hay muchos más ejemplos que   los  informantes dieron acerca de

las variantes, esto como  lo dijimos puede darse por una  forma de deducción, ya

que si me dicen ojos que no ven, pues no  lo  tengo que relacionar precisamente

con un corazón que no siente, sino con algo que puede pasarme exteriormente, ya

que estoy condicionado por no  tener  la visión,  lo mismo pasa con caras vemos,

para  lograr  un  efecto  jocoso  no  se  haría  referencia  a  un  corazón  o  a  una

intencionalidad, sino al aspecto físico, por eso la segunda parte que se le asigna,

“caras  vemos,  más  allá  no  sabemos”,  en  Ojo  por  ojo,  si  lo  operamos  de  una

manera matemática nos daría que es un ojo elevado a la dos, es decir, que es un

ojo  al  cuadrado,  la  preposición por se  podría  tomar  más  como  un  símbolo

matemático que multiplica, romperíamos entonces con la convencionalidad de que

este  ojo  por  ojo,  hace  parte  de  un  diente  por  diente  que  equivale  a  una  forma

antigua  de  venganza. Otro  de  los  cambios  puede darse  por  su  sonoridad  en  el

caso  de  “quien  a  buen  árbol  se  arrima, no  se  le  ve  cuando  orina” que  puede

contener una cierta verdad, partiendo desde el hecho que algunos hombre tienen

por costumbre orinar en lugares no adecuados, pero también se da desde la rima

de  sus  palabras; vemos  que  arrima  rima  con  orina, son  palabras  cortas  que



comparten las mismas consonantes y terminan en una vocal abierta. Otro ejemplo

como este podría ser “caballo regalado, tiene que ser robado” porque igualmente

tiene  características  sonoras  semejantes,  regalado  rima con  robado,  ambas son

verbos en participio.

También  hay  que  definir  que  algunas  de  estas  variantes  son  machistas,  por

ejemplo en “no hay mujer fea, sino hombres sobrios” es una de las más repetidas,

sobre todo en el discurso de los hombres porque es una de las formas en la que

se cosifica a  la mujer, en  la que se estereotipa, es decir, siempre hay una carga

sobre  ella,  que  debe  de  ser  la  mujer  bella,  bien  arreglada  para gustarle  a  un

hombre, ignorando o dejando en un segundo plano, sus cualidades  intelectuales o

espirituales, una vez más comprobamos que  las prioridades de una sociedad se

reflejan en las palabras que  utiliza. Por otra parte se reconocen las variantes del

refrán  cuando  se  hacen  por  asociación  de  palabras,  más  exactamente  de sus

significados, y no propiamente de su significado oficial, sino el que una comunidad

de habla le asigna, en el caso de “más vale pájaro en mano que un polvo al año” y

“más vale pájaro en mano que un pajazo en el baño”  en el termino pájaro –como

ya explicamos anteriormente- el significado no hace referencia al animal plumífero,

sino, al miembro viril, y es una palabra que está tan  incrustado en  la mentalidad

popular  que  en  ciertos contextos se  hace  inmediatamente  referencia  a  este

órgano, paremias como estas con ciertos términos ambiguos son utilizadas de una

manera más jocosa donde se  parte de ciertas necesidades biológicas.

Con  todo  esto  tenemos  que  en  la  mayoría  de  variaciones  ocurre  un  cambio

semántico,  ya  que  son  expresadas  solo  utilizando  la  estructura  del  refrán,  más

propiamente  su  parte  inicial,  porque  se  supone  que  el  interlocutor  está  en  la

capacidad de comprender el sentido. También se hacen dichos cambios partiendo

desde  la popularidad del  refrán, desde unos significados ya convencionales y se

transgreden  para  que  algunos  pierdan  sus  características  ético-morales,

religiosas, irónicas, amenazantes, entre otras, pasando a ser un chiste.



En  las  entrevistas  encontramos  también un  sinnúmero  de  variantes,  muchas

pertenecen a  las mismas variantes que se presentaron en las encuestas, no hay

una  secuencialidad  en  la  transcripción,  porque  se  haría  muy extensa,  solo

extrajimos los fragmentos donde el informante hacía las variantes. Veamos:

Martin  Pérez –El  patrón  lo  mantiene  regañando -refiriéndose  a  un

compañero suyo al que su jefe le llama la atención por llegar tarde- | y

él le dice, el que madruga <…> más temprano le roban.

Entrevistador –¿Y quién lo dice e:: el patrón o el empleado?

M –el empleado le dice al patrón <…> que:: porque él llega tarde<…>

entonces  le  dice  que  pa´que  va  a  madrugar  pa´que  le  roben  más

temprano, entonces llega tardecito.

E – ¿cómo para justificar la tardanza?

M –SI. […]

Martin –o  este  otro  que  escuché en  estos  días  que  fue::  el  treinta  y

uno, ojo por ojo, ojo al cuadrado.

Entrevistador –Y:: eso ¿cómo por qué?

M –yo  no  sé,  demás  que  tenía  gafas  cuadradas  porque  <…>  no  lo

sabía… ese está bueno Ej: 37



Uno de nuestros más citados informantes es Amador Varela, aquí aparece con su

lenguaje particular:

Entrevistador –Y ¿qué otro tipo de expresiones utiliza? Por ejemplo

les dice::n:: ¡cuidado mijo que el que anda entre  la miel algo se le

pega! O cosas así.

Amador –Dime  con  quién  andas  ¡AJA!  =y  sí  está  buena  me  la

mandas= [risas]

Giovanna =Y sí está buena me la mandas= [risas]

E – ¿Pero así lo dicen sus papás?

A –NO NO NO NO, nosotros nosotros, mis papás no::

E –¿cuál otro recuerda Amador?

Amador –en las rumbas e:: recordamos mucho el de:: el muerto al

hoyo y el vivo al baile.

E – ¿Por qué?

A –Porque así tiene que ser <…>  ellos en la ofrenda y nosotros en

el baile.

E – ¿Cuándo el rio suena? ¿Cómo era?

G – Se ahogó una orquesta

E – ¿Amor de lejos?

G –felices los cuatro, cinco, seis…

Después de un rato de conversación Giovanna dice otra variación:

Giovanna –El que madruga lo atracan más temprano. Ej: 38



Por otra parte, Giovanny Noreña (Informante Nº 50, ver anexos) también es otro

de los informantes que analizamos:

Entrevistador –Usted  ha  escuchado  algún  refrán modificado:: pues

que la gente lo modifica para que se vea más gracioso o como para

que  no  se  siga  utilizando  ese  lenguaje,  ese  lenguaje  como  tan::

plano.

Giovanny Noreña –Claro he escuchado en televisión| en el programa

ese del Chapulín que dice| dime con quién nadas y:: |no| cría cuervos

y te diré quién eres el mezcla un:: refrán con otro.

E – ¿Por qué cree que él los mezclan?

GN –De  primera  mano  es  por  meterle  humor  a  |al  programa

igualmente, obviamente de pronto porque también como que le noto

algo de particularidad a ambos, a ambas frases |por ejemplo él dice|

cría cuervos y te diré quién eres |entonces no sé él lo pone ahí.

E – ¿Cómo que se puede fusionar esos dos refranes y con el mismo

significado?

GN –Exacto o:: de ambos uno del otro.

GN -/ah  otro  que  es  muy  conocido  y  lo  utilizan  ahí  mucho  en  las

fiestas |y dice dizque cuando el río suena los peces están| culiando,

entonces…

E – ¿Por qué lo usan o lo modifican?

GN –Y otros dicen también que porque se ahogó un músico es como

para darle  |primero que  todo el  toque picante  |y viendo a  fondo así

digámoslo como de chiste. Ej: 41



Juan David (Informante Nº 51, ver anexos) también nos contó sobre las variantes

que ha escuchado de los refranes.

Entrevistador –Usted ha escuchado alguna:: variación o alguna forma

|como graciosa de decirlo|

Juan David –Haber, yo pienso uno que me hayan dicho|que me haya

causado gracia  |a  ver  |pues uno que es muy  típico que se escucha

mucho  por  ahí  que  no  hay  mujer  fea  sino  mal  arreglada,  |pero  lo

escuché de esta forma|no hay mujer fea sino pobre.

E –Y otros, otros así…

JD –Pues está  este  también  |este  que  lo  había escuchado  una  vez

también|  e::so  que  no  me  acuerdo  muy  bien  cómo  es  que  es  |me

parece que es camarón::  |no sé camarón que se duerme |el original

es camarón que se duerme, se lo lleva la corriente| y yo lo escuché::

eso fue cuando estuve un tiempo por allá en la costa y se lo escuche

por  allá  a  un::  costeño|  camarón  que  se  duerme  se  despierta  en  el

cebiche.

E –¿Por qué le dicen |ese camarón que se duerme::| tiene que estar

como qué?

JD –Ese  si  se  entiende  muy  bien  |ese  es  como  decir::|este  en  la

actividad que esté haciendo |o en cualquier cosa que usted haga o se

desempeñe| obviamente si usted no:: pues se queda ahí  |sin   hacer

nada  |obviamente|  obviamente  nunca  va  hacer  na::da::  si  me

entiende. Ej: 42



Luis Miguel (Informante Nº 53, ver anexos) también nos quiso compartir algo de lo

que sabía:

De  la  misma  manera  Luisa  Fernanda (Informante  Nº  54,  ver  anexos) recordó

algunas modificaciones:

Entrevistador –¿Por ejemplo:: usted ha escuchado variaciones del refrán::

o sí ha escuchado que el refrán lo modifiquen?

Luis Miguel –Sí:: por ahí he escuchado  que:: que el de los pájaros ve el

del árbol|al que buen árbol se arrima es porque lo cagó un pájaro.

E –Por ejemplo cuando están rumbian::do

LM –Ah:: si:: uno quesque no hay mujer fea, sino belleza rara. Ej: 44

Luisa Fernanda –Quien a buen árbol se arrima, no se le::| ve cuando orina

Entrevistador -¿cómo es el original?

LF –A  quien  a  buen  árbol  se  arrima  buena  sombra::  |buena  sombra

¿Qué::? Buena sombra recibe. Ej: 45



Por último Natalia Franco (Informante Nº 58, ver anexos) nos contó que:

En  todas  estas  entrevistas  donde  los  informantes  hicieron  las  variantes  de  los

refranes conocidos  también encontramos que muchos de ellos se repiten en  las

variantes  de  las  encuestas  y  también  que  cuentan  con  características  muy

similares a  las  antes mencionadas,  todos los  cambios  se  hacen  con  base  en la

primera estructura del  refrán, es decir,  “ojo por ojo”,  “No hay mujer  fea sino”,  “Al

que madruga”,  “Dime  con  quién  andas”,  “cuando  el  río  suena”  y  así,  es  posible

realizar  los  cambios,  es  notoria  también,  que  en  las  entrevistas  de  hombre  se

presenta mucho aquel que venimos explicando desde el principio, “Dime con quién

andas y sí está buena me la mandas”, es una refrán que se hace recurrente en los

hombres  y  que  traducen  aquella  necesidad  biológica  del  ser  humano  por  estar

relacionándose con su sexo opuesto –en este caso en particular-.

Natalia Franco –yo tengo un primo que le dice a uno OIGA dime con

quién andas y si está buena me la mandas  |al césar  lo que es del

césar y adiós que le vaya bien| caras vemos más allá no sabemos|

Entrevistador –Y:: cuáles más?

NF –|el que ríe de último es que no entendió el chiste.| En mi casa

utilizan mucho ese |el que ríe de último ríe mejor| como cuando uno

está desesperado por algo  le dicen ¡ay  tranquilícese que el que ríe

de último ríe mejor ¡no se preocupe::! pero es que la gente dice| ah

el que ríe de último no entendió el chiste |por variar el refrán.

Ej: 46



Una  de  las cosas  que  podemos  inferir  con más  certeza  en estas  variantes  que

escuchamos,  es  que  podemos  conocer  más  fácilmente  el  contexto  de  dichas

formas de cambio, es decir, por ejemplo Martin Pérez nos contó que: “El patrón lo

mantiene regañando -refiriéndose a un compañero suyo al que su jefe le llama la

atención  por  llegar  tarde- |  y  él  le  dice,  el  que madruga <…> más  temprano  le

roban” es de mucha utilidad esta descripción, ya que sabemos que estas variantes

se hacen en ciertos momentos para alivianar tensiones, en un caso tan incómodo

como el del compañero de Martín, que es regañado por su jefe por llegar tarde; él

recurre al cambio de uno de los refranes que habla sobre el tiempo para sacarle

humor a una situación tensionante.

Amador  Varela (Informante  Nº  46,  ver  anexos), también  nos  recreó los  lugares

donde suele decir aquellas variantes:

Este es un típico refrán de aquellas personas de carácter extrovertido que le sacan

lo  mejor  a  la  vida,  es  su  variante  “ellos  en  la  ofrenda  y  nosotros  en  el  baile”

caracteriza aun más aquel término hueco, ya que no solo no hay que inferir que es

una  tumba,  sino  que  le  da  un  lugar  propio,  La  ofrenda,  uno  de  los  cementerios

más reconocidos en el país. Así en medio de risas nos explica que el lugar donde

más lo utiliza es en las fiestas, ya que es a esto que hace referencia el refrán.

Amador –en las rumbas e:: recordamos mucho el de:: el muerto al hoyo y

el vivo al baile.

E – ¿Por qué?

A –Porque  así  tiene  que  ser <…>    ellos  en  la  ofrenda  y  nosotros  en  el

baile. Ej: 47



Otro de los refranes más nombrados y que pertenece, según los informantes a las

discotecas o  los espacios donde  la gente   va a bailar, es el que  recordó Andrés

David (Informante Nº 48, ver anexos):

En una sociedad, donde se le rinde tributo al dinero y a la belleza es normal que

este tipo de variantes se encuentren; hay un pensamiento generalizado de que la

felicidad es tener dinero y en este caso sería capaz de ser bello lo que carece de

gracia, aquella que tenga dinero, podrá operar todas las partes de su cuerpo con

las  que  no  esté  satisfecha,  algo  que  no  podían  hacer  las  mujeres  de  siglos

pasados así tuvieran los recursos, básicamente porque la ciencia aún no les daba

aquella opción. Estos cambios, pueden estar muy ceñidos a nuestra realidad, una

realidad de inconformismos físicos y de estereotipos a seguir.

Como  dijimos  anteriormente,  muchos  de  estos  refranes  se  repiten  de  manera

constante, tanto en lo escrito –las encuestas- como en lo oral –en las entrevistas-,

aparecen  un  sinnúmero  de  variantes  semánticas  y  lexicales  que  hacen  que  los

refranes clásicos adquieran otras categorías, se hacen más graciosos, son usados

para  amenizar  una  situación  comunicativa,  y  aunque  no  tienen  un  sentido muy

preciso  sí  hay  una  clara  intención  comunicativa;  en  términos  de  los  maestros

Velázquez  y  Areiza  (1996)  estos  cambios  se  hacen  para  amenizar  un

microcontexto comunicativo, violando una realidad para convertirla en algo jocoso.

E –Por ejemplo cuando están rumbiando y ven una vieja por ahí.

AD –ah:: sí:: ese también es muy conocido que dice |no hay mujer fea, no

hay mujer fea, sino pobre. Ej: 48



3.8. Sistematización e interpretación de la muestra

3.8.1. Análisis cuantitativo

En este análisis damos cuenta de  las variables sociales, es decir  las diferencias

en el uso del refrán según el género, la edad, el estrato socioeconómico y el nivel

de instrucción, también se graficará el uso de las variantes que la personas le dan.

Así aparece el análisis cuantitativo que da información acerca del uso del refrán en

hombres y mujeres.

54,2 79,2
75 75
60 70
79,2 80
95,8 75
95 83,3
75 83,3
75 20,8
87,5 66,6
65 87,5
70 95,8
80 58,3
75 75
62,5 62,5
85 54,1
83,3 66,6
50 87,5
100 54,1
70,8 70,8
76.1 70.8



En  esta  gráfica tuvimos en  cuenta  las  encuestas,  se  promedió  el  porcentaje  de

cada pregunta que respondieron acertadamente los informantes, en la parte oral,

es decir en las entrevistas; se promediaron a las personas según el uso continuo

que hacían del refrán, dándoles un 80% por considerarse que el uso oral del refrán

es mucho más importante que aquel que lo recuerda por una ayuda escrita como

pasa en las encuestas.  Estos porcentajes los podemos observar en la siguiente

gráfica:

Gráfica Nº 1



De veinte hombres (20) y veinte (20) mujeres encuestadas podemos observar una

diferencia  en  el uso  del  refrán  de  un 5.3%, siendo  los  hombres  los  que más

conocen del  tema. Llegando  a  la conclusión que el  uso  de  los  refranes  no

establece una diferencia entre géneros.

Gráfica Nº 2.

De  la  siguiente  gráfica  es  necesario  aclarar  que  las  edades  para  los  tres  (3)

niveles son de 20 a 24 años, 25 a 30 y de 30 a 35, la cual lanzó lo siguiente:

�Nivel  I arrojó un 73.9%,  representado este porcentaje entre personas que

se encuentran en un nivel de escolaridad básica primaria y secundaria;

�Nivel II, con un 70 %, representado este porcentaje entre personas que se

encuentran en un nivel universitario y tecnólogos.



�Nivel  III, con un 75.4 %, representado este porcentaje entre personas que

se encuentran en un nivel profesional con título universitario

Como análisis general podemos decir que nos refleja una mínima diferencia entre

los nivel  I y  III, ya que existe una relación más estrecha con el discurso  familiar,

dándose  desequilibrio  en  el  nivel  II  debido  a  que  en  el ámbito universitario  el

discurso  es  mas  academicista,  debido  a  que  refrán  es  más  tomado  como  algo

popular y sin garantías pedagógicas, esto reflejado en las encuestas.

Gráfica Nº 3

La  diferencia  de  estratos  socioeconómicos es  notoria,  hay  una  diferencia del

49.3%. De lo cual podemos decir que hay un uso considerablemente mayor entre

la población de estratos 2 - 3.

Como  dijimos anteriormente,  aparecen  algunas  diferencias  en  el  uso  del  refrán

entre las diferentes edades de los informantes, aquí las gráficas:



Gráfica Nº 4

Las gráficas nos indican que hay un mayor uso en las personas entre los 20 y los

24 años, es decir, entre la población más joven estudiada. Por último aparecen las

diferencias entre aquellos usos que se dan del  refrán mediante variaciones y su

forma clásica:



Gráfica Nº 5

Podemos ver que el uso del refrán se da más desde su forma clásica que desde

las variaciones, 34 personas (para un porcentaje de 73,2%) utilizaron el refrán sin

ningún tipo de variación y 19 personas (para un porcentaje de 24,3%) lo utilizaron

haciendo diferentes cambios semánticos y lexicales.



GRÁFICAS DE ENTREVISTA

Gráfica 6.

En  la  gráfica,  encontramos  que  el  promedio  de categorías  de  los refranes más

utilizados  en  las  personas  entrevistadas  fueron:  1) Desconfianza con  el refrán

“Dime con quién andas y te diré quién eres”, 2) Agradecimiento con el refrán: “A

caballo regalado no se le mira el colmillo” y 3) Advertencia con el refrán: “Cuando

el  río suena piedras  lleva”. De veintiuna (21) entrevistas  realizadas, en el gráfico

anterior  nos  demuestra  que  hubo  un  igual  número  de  usuarios  en  las  tres

categorías  más  utilizadas,  por  cada  categoría  hubo  cuatro  (4)  personas  que

utilizaron el mismo refrán.



Gráfica 7

Por último, en esta gráfica que  representa  las mismas variaciones de  un mismo

refrán, encontramos que los refranes “cuando el río suena…” y “No hay mujer
fea sino...” son las paremias a las que los usuarios le hacen más variaciones.

Esto es notorio en los siguientes ejemplos:

1) “cuando  el  río  suena,  es  porque  se ahogó  un  músico”  o  “cuando  el  río

suena, es porque se ahogó una orquesta”.

2) “no hay mujer fea, sino pobre” o “no hay mujer fea, sino hombres sobrios”

En  tanto  al  refrán “el que madruga…” observamos  que  aunque  sea  inferior  el

número  de usuarios  que  lo modifique,  no deja de  ser  una de  las paremias más

modificadas.

“El  que  madruga  lo  roban  más  temprano” o “el  que  madruga  le  da  sueño  más

temprano”



3.9 Discusión y comentario crítico:

De acuerdo a la hipótesis propuesta: para el trabajo, la cual ha sido reafirmada a

lo largo de la investigación, la cual plantea que en Pereira las variaciones sociales

y variantes lingüísticas del refrán representan una manifestación de las diferencias

culturales y  las   necesidades de  los hablantes para  expresar diferentes  tipos de

ideas que guardan unas características comunes, podemos entonces recordar los

diferentes postulados de lingüistas como Alberto Zuluaga (1997) quien denomina

al  refrán  como  aquel  discurso  sin  novedad  que  tiene  como  fin  no  caer  en

ambigüedades para que el  interlocutor acceda con más facilidad a la información

que se le está proporcionando, podemos notar que dicho postulado se hace más

aplicable a  los  refranes utilizados por  los hablantes adultos,  ya  que  los estudios

realizados a la comunidad joven de Pereira, denota cambios en el sentido y en la

estructura de los refranes con la intención de caricaturizarlos, desautomatizarlos o

para crear ciertos códigos lingüísticos, poco inteligible para quienes no están entre

su círculo generacional; aquí la garantía comunicativa se ve entorpecida. Aquellas

variables sociales y variantes semánticas que son claras entre la población joven

de Pereira  son  las  que  transforman  su  discurso  en  algo  ambiguo  que  contrasta

con sus características enteramente novedosas.

Por otra parte, el autor  francés Piere Guiraud (1965), quien con su  teoría de  los

cambios de sentido y del dominio colectivo como garantía para evitarlos, sustenta

algunos de las cambios presentes en el habla espontánea de los  jóvenes. Como

ya  dijimos,  en  éstos  cambios  hay  una  ambigüedad  del  sentido,  aunque  parten

desde  la  estructura  de  refranes  tradicionales,  los  hablantes  jóvenes  alteran

absolutamente el  sentido original que una cultura  les ha asignado durante años,

aquellas  variantes  semánticas  no  son  del  dominio  colectivo,  ya  que muchas  de

ellas  son  modificaciones  que  se hacen  de  forma  espontánea  en  un  momento

determinado  y  no  se  institucionalizan  en  el  discurso; solo  hacen  parte  de  la

dialogicidad y de un momento comunicativo, algunos inclusive, son como sellos en



las  palabras  de  una  sola  persona,  siendo  ésta  la  única  que los  utiliza  y  que

comprende su significado, la convencionalidad en este caso resultaría nula.

De la misma manera, Ullman (1970) plantea que las palabras están mediadas por

su uso contextual porque para el emisor puede tener varios significados, plantea

una nomenclatura que es una mezcla lingüística que se hace menos inteligible a

todos los usuarios que no pertenecen a dicho círculo de hablantes, en este caso, a

un  círculo  con  unas  características  particulares,  un  grupo  de  personas  con

edades,  estratos  socioeconómicos  y  niveles  de  instrucción  similares, quienes

adquieren unas  formas de habla que  los  identifica de  los demás usuarios dentro

de su misma comunidad de habla.

Desde  otra  visión  teórica,  tenemos  a  Halliday  (1982)  quien  determina  que  el

lenguaje marca los parámetros en los que el hablante enfatiza, esto se puede ver

desde  las  categorías  del  refrán,  cuando  son  utilizados  con  una  intención moral,

religiosa, irónica, sexual, etc. Aunque las modificaciones que los jóvenes hacen de

los  refranes  puedan  parecer  obvias  o  en  ocasiones  ilógicas,  siempre  hay  una

intención comunicativa, hay un objetivo, en el caso de aquellos puede ser (como

ya  se  dijo)  el  de mofarse  del  sentido  preestablecido  que  tiene  su  interlocutor,  o

hacer  uso  de  sus  competencias  comunicativas  y  crear  ciertos  códigos  entre  su

mismo  grupo  social.  Con  esto  recordamos  lo  plateado  por Areiza  y  Velásquez

(1996)  quienes  determinan  que  en  estos  casos  debe  presentarse  un  entorno

compartido  para  que  los hablantes  interaccionen  y  lleguen a un nivel  de

comprensión efectivo.

Estos  planteamientos  se  acercan  a  la  situación  comunicativa  que  se  está

presentando  en  el  uso  del  refrán  en  la  población  joven  de  Pereira,  aunque  es

notorio que aquellos planteamientos son más acertados si se analizan los refranes

desde su uso convencional,  la coyuntura aparece cuando se quiere analizar toda

la teoría que al inicio del trabajo se plateó, ya que se hace más estrecha al querer

analizar las variables sociales y las variantes semánticas que aparecen.



Así  vemos  entonces que  en  el  primer  capítulo  los  autores  y  sus  teorías  eran

considerablemente  mayores  a  la  de  este  análisis  final,  es  decir,  hubo  un

estrechamiento de las teorías para ser aplicadas desde las cambios que presentan

los jóvenes de la ciudad, esto evidencia que si bien son totalmente aplicables a las

paremias  tradicionales,  quedan algo desajustadas para  las  variantes semánticas

que algunos jóvenes le hacen al refrán. Se demuestra que el estudio que se le ha

hecho al refrán ha sido, en su gran mayoría desde su tradición, se  le han hecho

rastreos  históricos,  cambios  que  presentan  según  su  uso  en  diferentes  idiomas,

recopilaciones  hiperbólicas  a  través  de  los  años,  entre  otros  estudios,  pero  sus

cambios sociolingüísticos son muy pocos, el cómo y por qué se está usando en las

nuevas generaciones; no es un interés para la paremiología,  el pasado parece ser

el pilar, y estamos cayendo en una circularidad en los estudios que no representan

con claridad cuál será el futuro de los refranes, si su fin es próximo, si van a ser

reemplazados por  las variantes que  los  jóvenes están haciendo, o si es  tan solo

algo transitorio que quedará registrado en las mentes de los usuarios y esbozado

en algunas hojas; podemos decir entonces que  los estudios aun siguen sobre  la

mesa.





Debido a los años y al conocimiento añejado que mantiene cada refrán, se hace

indispensable    llevarlo a  la escuela, se ha pensado que por sus arcaísmos o en

ocasiones, por su lenguaje despreocupado e informal, no tiene mucha garantía en

su enseñanza en la escuela, pero al estudiarlo juiciosamente, al hacer un análisis

de  sus  contextos,  de  sus  cambios,  de  su  forma  y  contenido,  nos damos cuenta

que allí hay mucha tela para cortar, que se presta para enseñarlo como tradición

oral, como una competencia comunicativa, como una for+

ma de hacerle un rastre a las variantes que se van dando por las necesidades de

algunas comunidades de habla,  como una forma de leer e interpretar las culturas,

y de adquirir nuevos saberes con base en sus entornos inmediatos.

En  la  propuesta  entonces,  hay  una  descripción  concreta  acerca  del  refrán,  hay

talleres y otras dinámicas que  se hacen necesarias para que  los estudiantes de

los  grados  sexto  y  séptimo, emprendan  el  camino  de  una  de  las  formas  del

lenguaje  más  jocosas  y  diversas  que  escuchan  en  su  diario  vivir.  Aquellas

actividades estarán diseñadas para un periodo de dos meses, es decir un periodo

escolar.

4.1. Sobre el refrán…

Hablar es  la manera que más usamos para comunicarnos,  es el más común,  lo

más  expresivo  de  los  juegos  humanos  y  lo  hacemos  de  manera  tan

despreocupada  que  pocas  veces  reflexionamos  acerca  del  origen  de  algunas

palabras y frases que se repiten en la boca de las personas. En aquellas formas

de lenguaje,  las palabras se nos aparecen vestidas de historia, nos reconstruyen

con imágenes sonoras los consejos de los ancestros, con ellas podemos hilar una

idea y objeto. Aquellas expresiones, como los refranes son una gran capacidad de

expresión,  se  guardan  en  nuestro  imaginario  colectivo,  los  aprendemos,  los

mezclamos, algunas veces los olvidamos, pero siempre hay unos que se quedan

en el inconsciente porque los escuchamos en algún momento de nuestras vidas.



Los  refranes aparecen de una manera picaresca y   sabrosa en la comunicación,

están cargados de significados por medio de una tradición que se ha encargado

de difundirlos, por medio del lenguaje espontáneo, reflejan el sentir y las verdades

que  una  sociedad  ha  establecido,  generan  reflexiones,  aconsejan,  divierten  y

reprenden,  sugieren una manera de vivir y una idiosincrasia que hace diferencia

entre unos  y otros. Las experiencias particularizan su uso.

4.2. Generalidades del refrán

El refrán es considerado como una tradición en la medida en que ha sido utilizado

desde tiempo remotos, está constituido principalmente por palabras coloquiales y

sonoras  que  le  dan  un  aliño  particular,  aquellos  términos  en  la  mayoría  de  las

ocasiones son patentados por una región, es decir, son tan propios que en otros

lugares pueden no ser comprendidos, esta es una de las características del refrán,

que unos pueden ser coloquiales y otros universales, universales en la medida en

que son utilizados en casi todos los idiomas del mundo con una mínima variación

fonética.

Aquellas variaciones representan una manera de jugar con el significado o con los

sonidos del  refrán, estos cambios son comunes dentro del habla de  los  jóvenes,

ya  que  constantemente  están  creando  términos,  en  su  mayoría  con  formas

cómicas,  para  socializar  fácilmente  en  su entorno; los  cambios  se  hacen

entrelazando  refranes  o  cambiando  el  final  se  los mismos  para  distorsionar  sus

significados o simplemente para hacerlos chistosos.



4.3. La importancia del refrán en la sociedad

Como  dijimos  anteriormente, el  refrán  lo  utilizamos  para  hacer  una  reflexión  de

manera muy específica, en su economía de   palabras podemos lograr diferentes

sensaciones dependiendo de  la  intención y del refrán  escuchado, hay unos que

nos  hablan  sobre  la  moral  y  la  ética,  las  conductas  humanas,  la  religión,  la

sexualidad,  el  tiempo,  la  naturaleza,  las  capacidades  físicas    y  mentales  que

tienen  las  personas,  actividades,  creencias  y  miedos  que  se  mantienen  en  los

imaginarios colectivos, advierten,  ironizan, sacralizan y dan esperanza a quienes

los conocen y los aplican.

Desde  estas  descripciones  se  hace  importante  conocer  las  formas  de  habla

corrientes de nuestra región, ya que es un medio para apropiarnos de los rastros

de  una  herencia  apalabrada  que se  sostiene  en  nuestros  labios; aquellos  son

caminos de palabras en las que nos podemos encontrar.

4.4. Conociendo el refrán

Cuando se  conoce el  origen  de  los  refranes  y  su  gran  significado,  nos  estamos

adentrando al conocimiento esencial de una comunidad de hablantes. Por ejemplo

varios estudios han demostrado que  los refranes son una forma de aprender y/o

conocer  una  lengua extranjera,  ya  sea  haciendo  una  comparación  entre  los

refranes  de  dos  idiomas  o  más  para  dilucidar  características  similares  o  las

diferencias entre  la manera en que conciben el mundo;  también pueden notarse

los  cambios  que  se  den a lo  largo  de  la  evolución  de  una  o  varias  lenguas  de

manera  particular  o  general. De manera  particular,  en Colombia  se  han  hecho

más  notorios  los  cambios,  dando  una  serie  de  cambios  en  su  estructura  y

significado al variar la originalidad del refrán.



El refrán visto hoy en día no tiene la misma facultad que tuvo hace algunos años

atrás. Esto  lo podemos evidenciar en  la cultura de  los jóvenes de Pereira que al

saber de las paremias más conocidas, en su discurso cotidiano no es utilizado.

Lo  que  queremos presentar en  la  siguiente  propuesta  pedagógica  es  la

elaboración de algunos recursos para que el refrán sea visto en el aula de clase,

no como contenido, sino más bien como un rescate de la tradición oral usada por

nuestros padres y abuelos y que por medio de esto se vaya realizando una mejora

en la redención del déficit de cultura que tenemos actualmente.

Dado  que  el  tema  que  nos  compete  es  el  refrán, acudimos  a  los  estándares

curriculares de la lengua castellana para implementar y ser consecuentes con los

contenidos  educativos colombianos.  Para  ello,  dicho  trabajo  está  diseñado  para

los  jóvenes de grado sexto y séptimo; ya que los estándares vienen por bloques

de grado sexto a grado séptimo, de octavo a noveno y de decimo a once, no será

necesario hacer distinción de contenidos en dichos grados.



4.5. Propuesta uno.

Conociendo el refrán.

Logros:

� Identificar qué es el refrán.

�Clasificar el refrán dependiendo de su contenido.

� Analizar su estructura.

� Impulsar el desarrollo de cultura por medio del refrán.

Indicadores de desempeño:

�Reconoce qué es el refrán y sus características importantes.

�Comprende la importancia del refrán y en que contexto se utiliza.

� Explica el concepto de refrán a partir de su entorno.

�Utiliza estrategias para la conservación de la tradición oral.

Competencia: comunicativa.

Estándar: Estética del lenguaje

�Reconocimiento  de  la  tradición  oral  como  fuente  de  la  conformación  y

desarrollo de la literatura.

Interpretación textual

�Comprensión  e  interpretación  de  diversos  tipos  de  texto,  para  establecer

sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual.

Metodología:
Se hará una introducción con base en una lectura que tiene como tema principal

lo  qué  es  el  refrán,  cuáles  son  sus  características más  importantes  y  un  breve

recorrido histórico del mismo, a partir de allí se harán una serie de preguntas para



concretar el tema. Para lo cual se necesitará un mínimo de conocimiento por parte

del estudiante para que la explicación no se haga tan extensa y así no retrasar el

proceso con los demás participantes. El docente hará una exposición magistral, de

los  rasgos  más  importantes  del  refrán,  así  como  su  origen  y  su  desarrollo  en

Colombia.

Taller:
De acuerdo con lo expuesto en clase responde:

1. ¿Qué es un refrán?

2. ¿Antes de la lectura en clase, habías escuchado que es el refrán?

3. ¿Has escuchado algunos refranes en tu familia o a algunos amigos?

4. Dado que el refrán pertenece a la tradición oral, has un pequeño escrito que

expongas  ante  tus  compañeros sobre cómo  se  usa  el  refrán  en  tu  vida

familiar, social y escolar.

Lectura 1.

Los refranes son dichos breves, que representan algún aspecto del sentido común

o de sabiduría popular.

Los refranes, asimismo, pueden ser entendidos como proverbios. Ya que refranes

y  proverbios  son  sinónimos.  La  palabra  refranes,  viene  del  francés  refrían,  en

cambio, la palabra proverbios, proviene del latín, proverbium.

Es  así  como  los  refranes  o  proverbios expresan  verdades  básicas  de  la  vida  o

algún tipo de concepto práctico sobre el quehacer humano, de esta misma manera

pueden  hablar  sobre  conductas  humanas,  en  cuanto  a  las  reglas  que  las

determinan,  aquellas  reglas  pueden  ser  morales,  éticas  y  religiosas,  como  por

ejemplo, “más sabe el diablo por viejo, que por diablo”, es una refrán de carácter

moral  y  religioso  que  nos  habla  sobre  un  personaje  religioso  que  tiene  un  gran

conocimiento debido a todo lo que ha tenido que vivir.



Con respecto a la estructura que da forma a los refranes, ésta por lo general, es

de dos partes, siendo la última la conclusión de la primera, es el caso de “Aunque

la  mona  se  vista  de  seda,  mona  se  queda”  Asimismo,  en  los  refranes,  se

acostumbra recurrir a la rima y a algunas figuras literarias, para que éste (el refrán)

tenga una mejor penetración en la memoria colectiva, ya que de esta manera, será

más fácil recordarlo, como por ejemplo “A Dios rezando y con el mazo dando”

Los  refranes,  están  presenten  en  casi  todas  las  culturas.  Siendo  las  de  habla

hispana,  quienes  poseen  una  mayor  riqueza,  en  cuanto  a  su  elaboración  y

cantidad.  De  igual  forma,  hay  algunos  originarios  de China  que  gozan  de  gran

reputación  porque  reflejan  fehacientemente  todo  un  imaginario  colectivo  y  la

importancia del  equilibrio  espiritual  entre  los  seres  humanos,  como por  ejemplo,

“Un error momentáneo llega a ser un remordimiento eterno” o “A un hombre no se

le puede juzgar por las apariencias”.

Claro que los refranes, también pueden ser elaboraciones anónimas, a las cuales

en su mayoría, no se  les atribuye un autor o un contexto determinado, debido a

que hay algunos tan antiguos que se hace difícil hacerles un rastreo histórico para

saber con exactitud quiénes empezaron a utilizarlos.

Muchos  de  estos  refranes,  nacen  en  siglos  anteriores.  Los  cuales  han  viajado

hasta la actualidad, por medio de la tradición oral. Es así, como los refranes, son

representantes de antiguas creencias, tradiciones, pensamientos o percepciones,

las cuales han variado levemente en su estructura, pero no en su significado, es el

caso de “de tal palo, tal ladilla”, se cambió el término astilla por ladilla o “en casa

de herrero, cuchara de palo”,  cuando anteriormente se usaba en lugar de cuchara

cuchillo, pero el cambio se da, ya que resulta ilógico un cuchillo de palo.



Pasa también lo contrario, hay refranes que se hacen atemporales, ya que pese a

lo  antiguos  que  son  pueden  perfectamente  ser  aplicados  en  la  actualidad.  Dos

refranes de antología podrían ser: “Haz el bien sin mirar a quien” y “El que reza y

peca, empata”.

El  origen  de  los  refranes  es  muy  antiguo,  han  existido  siempre  y  en  todas  las

culturas,  transmitiéndose oralmente de generación en generación; se consideran

la  sabiduría  del  pueblo,  expresada  de  manera  simple,  dando  algún  consejo  o

simplemente haciendo  resumen de hechos y situaciones ya conocidas, como se

puede ver en el refrán que dice “En abril aguas mil” en donde se está mostrando

de forma rítmica que el  tercer mes de  todos  los años suele  llover bastante. Pero

sus  temas  no solo  radican  en  el  tiempo  y  el  clima,  también  hacen  alusión  al

campo, a la mujer, al hombre, a lo religioso, lo anticlerical,  la vida y la sociedad,

etc.

Podemos  decir  entonces  que  los  refranes  son  dichos  de  origen  popular  que  de

forma  figurada  y pintoresca,  suelen  encerrar  enseñanzas  morales  de  profunda

sabiduría.  Se  emplean  con    y  sin  alteraciones,  dependiendo  de  su  contexto  y

buena parte de ellos son comunes en el resto del mundo hispanoparlante.



4.6. Propuesta dos
Tema:
Cuento: la escuela
Logros:

� Impulsar los procesos de cultura por medio del texto.

�Desarrollar la interacción de lo que nos comunica el texto.

�Observar que por medio del texto escrito se puede representar el refrán.

Indicador de desempeño:

�Comprende e interpreta lo que dice el texto.

� compara  sus  puntos  de  vista  con  los  de  sus  compañeros,  profesores  y

padres.

� Amplía y profundiza la información con otros textos.

� Es consecuente que el refrán es un medio para comunicar.

Estándar: interpretación textual y estética del lenguaje.

�Comprensión  e  interpretación  de  diversos  tipos  de  texto,  para  establecer

sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual.

� Establecerá  relaciones entre  los  textos provenientes  de  la  tradición  oral  y

otros textos en cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros.

Actividad:
Con el siguiente cuento se hará la lectura por partes, es decir que cada uno de los

estudiantes deberá  leer  una  aparte  del  cuento.  Luego  se  hará  una socialización

del  tema  tratado  en  el  cuento  y  cuál  es  su  importancia  con  el medio  educativo,

familiar  y  social.  Luego  al  revelar  su  importancia  se  hará  un  foro,  en  donde  los

estudiantes ya con los saberes previos de las demás sesiones,  harán una puesta

en escena de la importancia del refrán en la sociedad y el contexto en donde se

desenvuelve, para así crear conciencia con todo lo relacionado al refrán.



Cuento: La Escuela

Don José nos espera, paciente, en su tribuna. Con sus gafas de leer izadas en la

frente, como una visera; y  los ojillos divertidos en su cara  feliz y complacida. El

ser maestro le llena de alegría, y su abierta sonrisa le delata. También se nota que

nos quiere. Es, de verdad, un maestro.

Nosotros entramos cansados en la clase. Estamos a mediados de mayo y el sol

de  la  mañana  nos  sorprende  con  la  ropa  de  invierno,  que  hasta  ayer  mismo

agradecimos. El  recreo  resultó  sudoroso,  y  entramos  en  la  clase  fatigados. Don

José nos anima, cariñoso: “Vamos, chicos: hoy es jueves. En la tarde nos iremos

al  soto,  cuando el  sol  se  esconda  tras  los  chopos altos del  camino;  a poner  los

plantones que la Junta del pueblo nos guardó este año… Ahora, vamos a jugar a

los refranes…”

El maestro  baja  las  viseras  redondas  de  su  frente. El  dedo  índice  de  su mano

izquierda sube desde la barbilla, por el centro de la boca; apalanca la nariz, como

si  el  peso  de  las  gafas  la  fuera  a  abatir;  y marca  disimuladamente  un  signo  de

silencio, innecesario. Con su mano derecha hojea el diccionario, hasta encontrar la

página 541, que encabeza en la columna de la izquierda la palabra REFORMA…

Reforma, reformar, reformismo, reforzar, refracción, refractario, refrán…, – y lee en

alto:

“REFRAN: n.m. Sentencia de carácter didáctico o moral que se transmite
oralmente a través de los siglos. A causa de su función aleccionadora, su
temática es tan amplia como la vida…” Como  os  dije  la  semana  pasada,  el

tema de refranes para hoy es “el conocimiento y la sabiduría”. Supongo que todos

traigáis una buena carga de refranes de este tema; de labios de vuestros padres y

abuelos, de los libros, del tío, de la tía… Pues bien: empezamos…”



En  la  sala  nadie  se  decide  a  comenzar.  El  calor  nos  tiene  amodorrados.  Y  un

poco  la  vergüenza.  Don  José,  paciente,  nos  anima  de  nuevo: “¿Sabéis  qué

diferencia existe entre un papagayo y un filósofo, o un hombre sabio?, – Aguarda

un segundo,  sabiendo que  no  espera  una  respuesta,  y  prosigue -:  “Os  lo  voy  a

decir con un refrán: Unos dicen lo que saben, y otros saben lo que dicen”.

En la clase nadie reacciona. El maestro insiste: “Os voy a enunciar otro refrán; tan

sólo otro:  “El  saber  no  ocupa  lugar”. Quiere  decir,  directamente,  que  el

conocimiento ni sobra ni estorba. Pero, como dijo un día Don Miguel de Unamuno,

“ocupa tiempo”. Y digo yo: a unos más que a otros…”

Don José vuelve a esperar la reacción, del grupo de los mayores al menos; pero,

nada: nadie se atreve  todavía. “Este es el último, ¿vale?:  “Nadie es sabio por  lo

que  supo  su  padre”.  Quiere  decir  que  la  sabiduría  no  se  hereda. Es  fruto  del

trabajo y del esfuerzo personal en el estudio…

-Entonces, se parece a este otro, – se arranca Alfonso, decidido -: “Nadie nace

enseñado, si no es a  llorar”.  “Muy bien, muchacho, – le dice el profesor- Y bien

por  la coletilla que le añades, con el  llanto. Pero aquí  lo  importante del refrán es

que otra vez nos dice que es preciso el esfuerzo y el trabajo personal… Seguimos.

- Pero  usted  tiene  mucha  ventaja,  en  esto  de  los  refranes, – dice  otro  chico,

Carlos,  allá  en  el  último  banco -, pues:  “más  sabe  el  diablo  por  viejo  que  por

diablo”. Y  con  eso  qué me  quieres  decir:  ¿un  insulto  o  un  halago?,- le  dice  el

maestro, sorprendido. Y Carlos, sin vergüenza, le contesta: “Ya sabe usted que yo

le  quiero  y  le  respeto… Además,  nunca  le  he  visto  el  rabo  de  demonio. Quiero

decir  que  el  saber  y  los  conocimientos  más  valiosos  se  adquieren  con  la

experiencia  de  una  vida  larga. Así  lo  veo  por  usted,  y  por  mi  abuelo,  casi

analfabeto, pero sabio…”



- Muy bien, muy bien. Dime: ¿cuántos refranes te contó tu abuelo?,- le anima el

maestro.- “Muchos,  muchos,- contesta  Carlos,- Pero  de  este  tema sólo  me

acuerdo de otro, al menos por ahora: “Lo que se aprende con bragas, no se olvida

con  canas”.  “Que  quiere  decir, – se  adelanta  el maestro,  tras  dos  palmadas  de

aplauso,- lo  bien aprendido  en  la  niñez,  perdura en  la  vejez. Y  tu  vas  por  buen

camino. Te felicito. Y felicito la ejemplar sabiduría de tu abuelo”.

En la clase ya está rota la vergüenza, y las manos se levantan como ranitas en un

charco. El maestro, orgulloso de los chicos, va ordenando con el índice los turnos

para el salto…

- “Hay  un  refrán,  que  me  parece  grave  y  salvaje, - dice  Roberto,  cerca  de  la

ventana, –: “La letra con sangre entra”. A mi me parece que en estos tiempos no

es preciso  ni  el  azote ni  la  vara… “Tienes razón, - le  aclara el maestro,- Esas

fueron  armas  de  los maestros malos.  Pero  el  sentido más  cabal  de  este  refrán

está  en  que  la  sangre  es,  otra  vez,  el  esfuerzo,  voluntario  y  voluntarioso.

Continuemos… Dinos el tuyo, Antonio…” – Y el chico se dispara: “No aprovecha

lo comido, sino lo digerido”. Quiere decir que no hay que leer por leer, sino que lo

importante es asimilar lo que se lee”. “Bien, Antonio, – dice el profesor,- El que lee

por  leer,  luego,  como  dice  otro  refrán,  “habla  por  boca  de  ganso”…  Vamos  a

ver: te toca a ti, Jacinto…

Jacinto es un poco despistado. Pero atrevido. Y se decide: “Comer y rascar, todo

es  empezar”. – La  sala  explota  en  carcajadas. – “Habló  el  buey  y  dijo  “muuu”,-

contesta el maestro, divertido,- Vamos, Jacinto: voluntad no te falta. Pero céntrate

en el  tema. Y no me digas que “por eso  los albañiles  llevan zapatillas blancas…

Vamos, silencio, – dice a los demás, que se le escapan en largas risotadas…

- “Don José, yo tengo uno que no entiendo, - dice Juan José, desde la cuarta fila

de pupitres,- “El maestro Ciruela, que no sabía leer y puso una escuela”. ¿Nos lo

puede  explicar? – Don  José,  hinchado,  le  contesta:  “Con  mucho  gusto:  Hay



personas  ignorantes,  pero  enormemente  atrevidas,  que  osan  hablar  con  falsa

suficiencia de lo que no conocen. Que Dios os libre de los maestros “ciruelas”. Y

que nunca lo seáis vosotros. Hay otro refrán muy parecido a este: “Nada hay tan

atrevido  como  la  ignorancia”.  Muchos  opinan  de  lo  que  no  conocen.  Y  en  la

osadía, acometen obras peligrosas. No lo hagáis nunca. Podéis terminar haciendo

el ridículo, como los que hablan a la ligera, ya sea por ignorancia o por hacer una

lisonja. Y os pueden aplicar este otro dicho: “Qué linda mata de romero… Y era un

cardo borriquero”.

Lorenzo  tiene  la mano  levantada  desde  hace  un  poco.  Lorenzo, muchas  veces

silencioso,  tiene  fama de  atinado.  Todos  le  miramos,  cuando  el  maestro  le

concede el  turno, y esperamos su  refrán y  su discurso, dispuestos otra vez a  la

sorpresa.  Lorenzo  comienza,  lentamente: “Como  dice  mi  abuelo,  yo  también

pienso que hay muchas situaciones en  la vida, en que es preferible “hacerse el

bobo”. Pero no tanto como para correr el peligro de llegar a serlo. Mi abuelo me

dijo dos refranes, seguidos, que pueden ser uno solo: “Qué haces, bobo?. Asiento

lo que me deben, y borro lo que debo”, y el otro: “Si soy lelo, méteme en la boca el

dedo…”

Don José le aplaude. Con la mirada sólo. Y todos sonreímos, admirando la riqueza

que  guarda  Lorenzo  en  sus  silencios.  Y  agradeciendo  que  a  veces  contadas,

como esta, nos regale con su atrevimiento. El maestro mira, complacido, a todos,

esperando que el turno continúe; ahora sin orden y sin manos en alto. Y Javier se

decide: “Yo tengo una tía, que también es maestra, y me contó un refrán, que no

entiendo  muy  bien:  “El  primer  año,  Doctor;  el  segundo,  Licenciado;  el  tercero,

bachiller; y el cuarto, asno”. ¿Es que cuánto más se estudia, más burro se llega a

ser, o qué?,- Todos reímos. Pero, bien pensado, no tiene sentido este refrán… –

meditamos todos, esperando que el maestro nos saque del dilema. Don José se

sonríe, viéndonos perdidos en la duda, y comienza a explicarnos: “No es por ahí.

Quiere decir que si  terminas los estudios, y no vuelves a  tocar un  libro, seguirás

ese camino… y acabarás en burro…



Con el juego, que entre todo hemos hecho divertido, el tiempo de la clase se nos

va en un suspiro. El maestro, sin mirar la hora, nos despide. En medio de las filas,

alborotadas  y  deformes,  los  chicos  marchamos  alegres,  gastando  bromas

cariñosas a Jacinto, que las asume, abstraído y contento: “Seguro, Jacinto, que en

tu casa, a la hora de comer, nadie se rasca…”. Jacinto, despistado otra vez, nos

contesta: “Chorizos, jamón y lomo; de todo como”…



4.7. Propuesta tres
Tema: interpretación del refrán
Logros:

� Producir textos escritos de diferentes tipos teniendo en cuenta la estructura,

la creatividad y la intención.

�Comprender e  identificar situaciones comunicativas que den cuenta de las

dimensiones escritas y o reales de nuestra lengua.

�Utilizar estrategias adecuadas para poder expresar de forma oral y escrita,

con argumentos claros y convincentes que dan cuenta de una organización

estructural de sentido.

Indicadores de desempeño:

� Producen  textos  escritos  de  diferentes  tipos  teniendo  en  cuenta  la

estructura, la creatividad, la intención.

�Comprende e interpreta situaciones comunicativas y orales.

� Aprende a reconocer elementos de  las diferentes culturas presentes en  la

tradición oral.

Estándares:
Interpretación textual:

�Comprensión  e  interpretación  de  diversos  tipos  de  texto,  para  establecer

sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual

Producción textual:

�Conocimiento  y  utilización  de  algunas  estrategias  argumentativas  que

posibilitan  la  construcción  de  textos  orales  en  situaciones  comunicativas

auténticas.



Actividad:
Con la siguiente actividad  lo que se buscar es analizar el nivel de interpretación y

comprensión que  tengan  los estudiantes  frente a  las diversas situaciones que el

medio le presente. Se hará un cuadro que consta de dos partes; en el primero se

les dará el  refrán sin ninguna variación, en  la  forma como todas  las personas  lo

conocen  y  en  la  segunda  parte  se  hará  la  explicación  de  lo  que  significa  cada

refrán. Esto se hace con el fin de que los procesos de búsqueda y selección de la

información sean los más adecuados a la hora de la  interpretación del refrán, no

como una forma aislada que se escucha casualmente en algunos discursos, sino

que se trabaje como un todo para lograr una buena interpretación, se tendrán en

cuenta  entonces,  los  contextos  escolares  o  los  de  su  entorno  social,  trabajando

con  esto  sus  competencias  holísticas.  Para  lo  cual  se  les  hará  entrega  del

siguiente  cuadro  con  cierta  información  para  que  el  estudiante  pueda  asimilar

mejor  la  finalidad de  la actividad. Luego se hará  la socialización  de  las diversas

interpretaciones que les hicieron a los refranes, creando así una zona de discusión

que tenga como punto central el debate de cuál sería  la mejor  interpretación del

refrán.

Con base a los ejemplos interpreta los siguientes refranes:

REFRÁN INTERPRETACIÓN

El que peca y reza empata.

Indica  una  hipocresía  moral,  es  utilizado

con  las  personas  que  mantienen  una

práctica  religiosa,  pero  que  en  su  vida

cotidiana tienen un mal comportamiento.

Amor sin plata no dura.

El  amor  ante  las  adversidades  que  se

presentan  en  la  vida,  en  especial las

económicas tiende a disminuir. Este es un

refrán  que  describe  el  orden  de  los

intereses humanos.



El perezoso trabaja doble.

No hay peor ciego que el que no quiere ver.

El que escupe pa’ arriba, en la cara le cae.

El que busca encuentra

El hombre propone y la mujer dispone

Quien mucho abarca, poco aprieta

Unos nacen con estrella y otros nacen

estrellados

Ojos que no ven, corazón que no siente.

No hay mal que por bien no venga.

No dejes para mañana lo que puedas hacer

hoy.

No por mucho madrugar, se amanece más

temprano.

En boca cerrada no entran moscas

Quien tiene tienda, que la atienda (y si no

que la venda)

Genio y figura hasta la sepultura.



Quien siembra vientos, recoge

tempestades.

A caballo regalado no se le miran los

dientes

La ignorancia es atrevida.

El ojo del amo engorda el ganado

A su tiempo maduran las brevas



4.8. Propuesta cuatro

Tema:
Sopa de letras
Logros

�Organizar de forma coherente el texto suministrado

� Escribe textos de forma coherente.

�Reconoce  la  tradición  oral  como  fuente  de  la  conformación  y  desarrollo

social.

Indicadores de desempeño

� Escribe  de  forma  coherente  el  texto  dado  y  comprende  su  intención

comunicativa.

�Organiza sus ideas con un fin específico.

�Observa que la variación en el refrán hace parte de la tradición oral de los

jóvenes.

Estándares:
Producción textual

� Llevará a cabo procedimientos de búsqueda,  selección  y  almacenamiento

de información acerca de la temática que va a tratar en un texto con fines

argumentativos.

Interpretación textual

� Elaborará  un  plan  textual,  organizando  la  información  en  secuencias

lógicas.

Estética del lenguaje

�Caracterizará  rasgos específicos  que consolidan  la  tradición oral,  como:

origen, autoría  colectiva,  función social,  uso  del lenguaje,  evolución,

recurrencias temáticas, etc.



Actividad
Se entregará a los estudiantes una lista de refranes, seguidamente se entregará

una  sopa  de  letras en  la  cual  podrán  encontrar  varias  palabras  con  las  que

deberán  realizar variaciones  a  los  refranes  entregados  anteriormente;  en  esta

actividad  los estudiantes  realizarán diferentes actividades para  lograr  el objetivo

final que será crear  las diferentes variaciones que se pueden realizar para cada

uno de los refranes propuestos.

H O M B R E S W A B B R A R I M

K Ñ E L Q S O Z F L K Ñ Y L F L

Y Z L D Z T B U E N A L X Z Y Ñ

Y Ñ F X D A R F L Ñ S O H C U M

P A R A D Ñ I K I B W J Ñ J Q Q

Ñ L A Q Z K O Z C U A T R O Ñ W

L W E V R I S Z E S T O M A G O

F T E N D R A S S B Y A J Z K Y

Z A K C O N D A K B F X Y F J Z

D E L D W Z N D W J K Ñ K J E Z

Ñ B K D D Ñ A M A M A N T A R F

Q U E L Z F M B A F K A Z Y N Ñ

E N T E N D I O Y L X Z K X I E

L C O L U M P I O Q U I E N S S

I W L A F K Z K Ñ Ñ Y F Y K O T

S I N O C H I S T E W A Ñ W L A



Lista de refranes:



4.9. Propuesta cinco
Tema:
Periódico mural
Logros:

�Reconocer que al leer se rescatan los valores culturales.

�Recrear el refrán por medio del periódico mural.

� Proporcionar a la comunidad el valor de la oralidad.

�Recrear el lenguaje no verbal  dentro de la tradición oral.

Indicadores de desempeño

�Reconoce que la información se puede divulgar por diferentes medios.

� Es  consecuente  con  los  rasgos  involucrados  en  la  elaboración  de  un

escrito, dando como referencia el refrán como un valor socio-cultural.

� Trasmite  a  la  saciedad  inscrita  lo  que  aprende  en  el  aula  de  clase  y  por

iniciativa propia.

Estándares:

Producción textual

� Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas de

comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezcan

nexos intertextuales y extratextuales.

Ética de la comunicación

�Reconocimiento, en situaciones comunicativas auténticas, de  la diversidad

y  el  encuentro  de  culturas,  con  el  fin  de  afianzar  actitudes  de  respeto  y

tolerancia.

Otros sistemas simbólicos



�Relación intertextual entre obras que emplean el lenguaje no verbal y obras

que emplean el lenguaje verbal.

Actividad:
Para  el  desarrollo  del  siguiente  temario, esta  sesión  constará  de  dos  partes

importantes para  la obtención de  los  resultados esperados. Primero que  todo se

les  explicará  a  los  niños  en  qué  consiste  la  actividad  y  cómo  será  conformada.

Para esto se les hará una pequeña exposición de lo que es un periódico y lo que

implica en la sociedad. Ya que éste periódico no será realizado para un tiraje sino

para la comunicar algo importante y conciso en la sociedad educativa, se hará por

medio  de  carteleras que  irán  colgadas  en  ciertos  puntos  del  plantel  educativo.

Ellos  al  conocer    cual  será  la  finalidad  del  tema,  investigarán  qué  es  un  refrán,

cuáles  son  sus  características  principales,  cuál  es  su  intencionalidad,  en  qué

contextos se usan y un breve rastreo histórico del refrán.

La construcción de un periódico en el colegio por parte de los estudiantes de sexto

y séptimo grado, sería de gran importancia partiendo desde lo que establecen los

estándares básicos de educación y desde  la  importancia de construir formas de

expresión, con  lo siguiente se quiere que el estudiante produzca  textos escritos,

cree  imágenes,  desarrolle  todo  el  lenguaje  simbólico  que  se  encierra  en  la

fotografía,  investigue y a partir de allí puede hacer sus propias creaciones,  todo

esto partiendo desde un solo tema, los refranes en la ciudad de Pereira.

De una manera más específica, tenemos que los estudiantes de los grados sexto

y séptimo deberán investigar sobre refranes, hacerles un registro histórico, ya sea

desde los libros o desde el discurso de sus padres o familiares, también deberán

hacer  una  recopilación  de  los  cambios  que  presentan  dichos  refranes  desde  el

contexto educativo, es decir, un  registro desde  lo que sus compañeros hablan o

conocen  de  este  tema,  los  cambios  y  los  significados  que aquellos  le dan, todo

esto para que puedan crear su propios textos escritos donde expliquen cada uno

los puntos ya expuestos, sustentados además con  imágenes, es decir, deberán



tomar ciertas  fotos que para ellos representen cada refrán, por ejemplo, si es un

refrán  religioso deberá  tener alguna  fotografía    que  represente el  significado del

mismo, esto deberá hacerlo desde su interpretación personal. Todo esto con el fin

de trabajar el lenguaje icónico verbal como una de las maneras como el estudiante

recrea la tradición de su ciudad.

Con este periódico mural   se evaluarán  todas  las actividades que se han venido

trabajando desde la propuesta uno hasta la cuatro.

Material para desarrollar en clase

El  periódico  mural  o  periódico  escolar es  un  medio  de  comunicación  que

regularmente  se  elabora  por  los  propios  estudiantes  con  la  guía  del  maestro  y

emplea  una  temática  variada.    Generalmente  se  utiliza  para  dar  a  conocer un

sinnúmero de tópicos, en este caso en particular serían las tradiciones orales, sus

variaciones y sus contextos.

También puede ser  valioso  internamente en el aula para una materia específica

cuando  el  profesor  desea  enfatizar y  evaluar algún  tema  que  se  ha  estudiado

durante las clases. De esta manera el alumno estará en contacto visual constante

con la información y logrará mayor retención de lo aprendido.

El  periódico  mural  se  diseña  con  base  en fotografías  y  gráficos  vistosos.  La

tipografía es atractiva y se distribuye armónicamente y el contenido debe ser claro

para  lograr  el  impacto  deseado.  Sus  características  tienen  como  propósito

garantizar su lectura y la asimilación rápida del contenido.

Un periódico mural  bien elaborado no debe ser un  simple «collage»  de  textos e

imágenes,  sino  que,  para  que  exista  un  aprendizaje  verdadero,  es  necesario

seguir  un  proceso  con  las  siguientes  etapas  generales  a)  elegir  el  tema:  b)



asignación de roles c) búsqueda de materiales, d) selección y discriminación del

material, e) resumen, análisis y síntesis, f) diseño armónico.

El valor pedagógico

Para  los  emisores  y  receptores  del  periódico  mural  tiene  un  valor  pedagógico

innegable para el desarrollo de las habilidades investigativas. Además ayuda a la

comprensión de su entorno, evalúa el trabajo en equipo, las habilidades estéticas,

de redacción y el sentido de responsabilidad.

Una vez definido el tema el alumno se da a la tarea de hacer una investigación, lo

cual  implica  la  búsqueda  de  la  información.  Aprenderá  el  uso  de  los  recursos

bibliográficos y electrónicos, el conocimiento físico de la biblioteca y la selección y

Discriminación de materiales.

Los  materiales  seleccionados  después  de  la  investigación  deberán  ser

sintetizados para transmitir la información de la mejor manera posible, es decir que

no todo el corpus servirá y no todo se desechará. Luego el docente podrá evaluar

las  competencias  de  comprensión  y  producción  textual  del  estudiante,  en  la

medida en que redacte el artículo de una manera coherente y agradable para el

lector.

Es  también  tiene  muchas  garantías  en  la  media  en  que  el  estudiante,  puede

realizar  dibujos,  escoger  los gráficos  adecuados  y  buscar  símbolos  adecuados

para su publicación.

Con esto queremos exponer las grandes ventajas que tiene  trabajar el periódico

mural  como una manera  de  que  el  estudiante  exponga  todos  los  conocimientos

adquiridos  durante  el  tiempo  trabajado,  en  este  caso,  todo  lo  aprendido  sobre



refranes  por medio  de  las  diferentes  actividades  que  se  vinieron  realizando  con

ellos,  el  periódico  entonces,  representa  la  forma  de  evaluarlos,  desde  su

producción  textual  y  también  icónico  verbal    partir  de  la  tradición  oral  de  los

refranes.



CONCLUSIONES

Tras este recorrido por lo que plantean algunos autores desde la sociolingüística y

la semántica, el análisis que hicimos  a partir del corpus recopilado, y a partir de

establecer el cómo podemos llevar el  refrán a  la formación académica, logramos

llegar a una serie de conclusiones que relacionamos a continuación:

Sin  duda  alguna,  el  lenguaje  va  modificándose  a  través  del  tiempo  y  de  los

contextos.  Una  prueba  de  esto es  que  algunos  de  los  refranes  que  son  muy

antiguos, ya no son recordados con facilidad por  las personas  jóvenes, sino que

pertenecen más bien al  lenguaje de las personas con más edad o con más años

de experiencia, pese a que algunos de los entrevistados sí conocían el refrán en la

medida en que  lograban  terminarlos en  las encuestas,  también es claro, que no

son  recurrentes  en  sus discursos; es  decir,  los  conocen  de  una manera  pasiva,

aunque por herencia los hayan escuchado desde las palabras de otros. También

es cierto que no los repiten en la mismidad que lo hacen las personas mayores. El

conocimiento  está  en  sus  memorias,  pero  no  se  hace  visible  en  sus

conversaciones.  Así  entonces,  podemos  recordar  a  Stephen Ullman (1970)

cuando planteaba que cada palabra tiene un núcleo que solo puede ser permeado

por el contexto, esto es lo que se ha venido advirtiendo con el refrán, sobreviven

los  que  tienen  un  sentido metafórico, que  pretende  dejar  alguna  enseñanza (“el

que mucho abarca, poco aprieta” o “en tierra de ciegos, el tuerto es rey”)

Otra de  las  conclusiones es  que  pese  a  que  muchos  de  los  estudiosos  de  la

paremiología  indican  que  los  refranes  no  tienen  patria  ni  autores  y  que  son  de

carácter  universal,  también  hay  que resaltar  que  aunque  un  gran  porcentaje

pueden  ser  comprendidos  en  algunos  países, porque  comparten  ciertas  raíces

históricas,  también  lo es que cada uno  tiene un contexto diferente, necesitan de

una realidad concreta, tienen  raíces comunes, pero florecen de diversas maneras,

parten  de  lo  universal,  solo  requieren  de  la  situación,  de  allí  la  importancia  de

conocerlo  en  sociedad,  de  investigarlo  desde  sus  variables  sociales  y  variantes



lingüísticas  para  tomarle  una  impresión  a  los  jóvenes  de  estos  tiempos, una

radiografía  a  la  diversidad  apalabrada  de Colombia  y  así más  adelante,  cuando

pasen los años y las generaciones se vayan reemplazando unas a otras, estará el

rastro de lo que aquellos hablaban y de todas las modificaciones que le hicieron a

una tradición que les llevaba muchos años por delante.

También podemos decir que su uso, aunque más reducido, se  debe a que a partir

del  refrán  el  usuario  puede  ir  entretejiendo  las  experiencias,  porque  dibuja  la

realidad, la experiencia y la comparte, es decir,  la experiencia se vuelve un lugar

común,  es  una  práctica  que  se  quedó  en  el  tiempo para  que  cualquier  persona

haga  uso  de  ella;  pero pese  a  las  grandes  ventajas  que  tienen  este  tipo  de

expresiones, es claro que por estos  tiempos carecen de  la  importancia de siglos

atrás, así el  mundo que reflejan quedó empolvado, es difícil volver a replantearlo,

cuando  la  tecnología,  la  ciencia  y  las  prioridades  de  los  seres  humanos  se  han

replanteado  drásticamente; la  imponencia  modernista  le  está  estrechando

paulatinamente su uso. El  campo de  igual manera se ha hecho más  reducido, y

las grandes ciudades se van devorando la  tierra con el paso de las horas, y con

ello lo que antes tenía todo el sentido en las zonas rurales van mostrándose como

simples  supersticiones  para  los citadinos  que  ven  con  gracia  toda esta

cosmología.

En esta mismidad se ha creído que quien hace uso de  los  refranes pertenece a

una  clase  baja  y  que  son  propios  de  las  personas  sin  educación,  planteando

además  que    en  este  nueva  visión  de  progreso  y  familia,  aquellas  ya  no  están

conformadas  por  el  abuelo,  los  jóvenes  en  esta  carrera  contra  el  tiempo,  han

perdido  la  necesidad  de  hablar  con  sus  padres  y  abuelos,  ya  no  se  cuentan

historias,    la  sociedad  es  menos  oral  y  el  practicismo  se  ha  apoderado  de  las

mentes  de  las  personas,  menos  discursos,  más  silencios,  más  virtualidad, más

familias disfuncionales.



Frente al poco uso que se le está dando a  los refranes en cuanto a la población

juvenil, hay que reconocer que éste depende en gran medida de las variantes, es

decir de aquellas modificaciones propias del habla de los  jóvenes para darle una

cierta  codificación, nos  hace  pensar  si  serán  los  sustitutos  de  los  refranes

originales,  ya  que  aquellos  trastocan  intencionalmente  lo  que  ya  conocen  de

antaño, para darle un significado que en ocasiones resulta incoherente y burlesco,

esto nos haría pensar con preocupación que serán los sustitutos de las paremias

originales o simplemente serán otra de sus tantas formas de reconocerlo.

Por último, del  análisis del  corpus  cuantitativo concluimos que, son  los hombres

quienes presentan un mayor uso del refrán frente a las mujeres. En los niveles de

instrucción las personas del nivel I y III son las que presentan mayor uso, esto se

debe a que las personas de nivel de instrucción II son universitarios, por tanto en

este ámbito hay un lenguaje más academicista, técnico, relegando así un poco la

tradición oral,  ya  que el refrán nunca  ha  sido  visto  con garantías pedagógicas

dentro del ámbito académico. Hay algo especial en el nivel de instrucción III y es

que  el refrán sí es  conocido  por  personas  profesionales,  esto  se  debe  a  que  el

refrán no es olvidado en su etapa de formación académica, sino que entra en una

especie  de  letargo y  es  activado  de  nuevo  en  su  edad  adulta,  donde la

experiencia  es  mayor  y además porque  posiblemente  la  persona  tiene  ya  una

familia  constituida. Esto  hace  que el  refrán  sea  de  nuevo  recordado  para  su

función  educadora  en  sociedad.  Con  esto  podemos  decir  que  el  refrán  no  se

olvida,  permanece  en  la  memoria  del  usuario  hasta  el  momento  que  pueda

utilizarlo,  por  eso  es  considerado  un  discurso  totalmente  familiar,  propio  de  los

abuelos, tíos, padres, ya que siempre quieren enseñar algo por medio del discurso

democratizado.

Respecto  a  las  variantes  socioeconómicas y  a  las edades, son  las  personas  de

nivel 2-3 y personas de edades entre  los 20-24 y 30-35, las que más  lo utilizan.

Las  personas de  25-29 dentro de  los encuestados  son  los que pertenecen a  un



nivel de instrucción II y en su mayoría pertenecen a la edad universitaria. Y según

con la explicación anterior presentan un menor uso de los refranes.

Y así para terminar los refranes son más utilizados en su forma clásica que en sus

variaciones, es decir aún las personas lo evocan en forma estándar, siendo los de

las  categorías  de desconfianza, agradecimiento y advertencia,  los  más
nombrados por los informantes.



ANEXOS ENCUESTAS.

Luz Ayda Zuluaga M. Informante Nº 01.







Mary M. Informante Nº 02







Yourgen Alzate: Informante Nº 03







Ricardo Salinas. Informante Nº 04.







Lina Marcela Herrera. Informante Nº 05.







Juliana Giraldo Gómez. Informante Nº 06









Manuel Fernando Mogollón. Informante Nº 07







Jhon Fernando López. Informante Nº 08.







Juan Carlos Montoya P. Informante Nº 09.







Carolina Zamora. Informante Nº 10.





Lady Jhoana Angarita. Informante Nº 11.







Daniel Suarez. Informante Nº 12.





Natalia Díaz Benitez. Informante Nº 13.







Diego Reinosa Higuita. Informante Nº 14.







Nataly Salazar Lozada. Informante Nº 15.







Johanna Varela Henao. Informante Nº 16







Norma Lili Torres. Informante Nº 17.







Carlos Alberto Henao B. Informante Nº 18.







Leidy Johanna Valencia A. Informante Nº 19.







Jorge Elicer Suarez P. informante Nº 20.







Ángela María Vélez R. Informante Nº 21.







Andrés Felipe Calderón. Informante Nº 22.





Leidy Johana Cano P. Informante Nº 23.







Gilma Lucia Sierra L. Informante Nº 24.







John Paul Rivera. Informante Nº 25.













Jonathan García V. Informante Nº 27.







Amador Varela Henao. Informante Nº 28







Gina Marcela Villanueva R. Informante Nº 29.







Luisa Fernanda Cano. Informante Nº 30.





Alexander Gallego Rico. Informante Nº 31.





Alejandro Pérez. Informante Nº 32.







Carlos Rodas. Informante Nº 33.







Juan Carlos Montoya Pérez. Informante Nº 34.





Valentina Ochoa. Informante Nº 35.







Juan Manuel Cardona B. Informante Nº 36.







Cristian Velásquez. Informante Nº 37.





Valentina Castaño. Informante Nº 38.





Mariana Quiceno. Informante Nº 39.





Andrés Felipe Loaiza P. Informante Nº 40.
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