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Sumario 

En este estudio presentamos una investigación que trata sobre la comprensión de los refranes por 

estudiantes de español como lengua extranjera con el próposito de saber qué es lo que influye en 

la adquisición de esta comprensión. Nuestra hipótesis es que los estudiantes que tienen más 

contacto con hispanohablantes son los que tienen más comprensión de los significados de los 

refranes. Nos apoyamos en las teorías de Bravo (2009) y (2003) acerca de la comunicación, las de 

Escandell [1996] (2008) acerca de la metáfora y las teorías acerca de los refranes de Sbarbi y 

Osasuna [1871] (1980) y Sardelli (2010). La metodología escogida consiste en utilizar encuestas 

dirigidas a 25 informantes. De una página de internet que trata sobre los refranes escogimos 21 

refranes, los cuales pedimos a un grupo de control, que está formado por informantes 

hispanohablantes de varios países de habla hispana, sus versiones y sus definiciones de los 

refranes. De este grupo sacamos las definiciones y las formas más extendidas de los  refranes que 

posteriormente se usaron en las encuestas. Eliminamos dos refranes que no fueron bien 

conocidos por los informantes del grupo de control y a partir de los 19 restanes fueron 

desarrolladas las encuestas. En estas encuestas pedimos a los 25 informantes definir los 19 

refranes, indicar su nivel de español según el nivel de la enseñanza formal cursada y qué relación 

tienen y han tenido con hablantes nativos del español. Al terminar la investigación, concluimos 

que nuestra hipótesis fue comprobada, es decir, que encontramos que la relación que los 

informantes tienen con los hablantes nativos tiene un importancia relevante en la comprensión de 

los refranes. Además, concluimos que la comprensión de los refranes es muy limitada en los 

estudiantes de español como lengua extranjera y está disminuyendo entre los hablantes nativos 

del español. Hemos llegado a esta conclusión tomar al ver la diferencia en los resultados entre 

los hablantes nativos residentes en su país de origen, los hablantes nativos residentes en Suecia, y 

los hijos de hispanohablantes residentes en Suecia. 

 

Palabras claves 

Comunicación, metáfora, refrán, estudiantes de español como lengua extranjera. 
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1. Introducción 

Nosotros, los seres humanos, vivimos en comunidades: unas son grandes como países, ciudades 

y departamentos, disminuyendo de tamaño hasta llegar a pueblos y tribus, y otras son 

comunidades pequeñas como familias y parejas. Para poder vivir juntos en una comunidad, por 

más grande o pequeña que sea, tenemos que poder expresarnos; expresar lo que queremos y lo 

que no queremos, lo que queremos que otra persona haga y lo que nosotros queremos hacer por 

ella. Necesitamos comunicación; la falta de buena comunicación puede crear problemas, 

malentendidos y errores. Puede haber muchos factores que pueden hacer que la comunicación se 

vea interrumpida. Un factor que causa la interrupción de la comunicación puede ser cuando se 

intenta trasmitir información que no es literal sino que el mensaje es lo que el receptor entiende 

por mensaje. Los refranes son una parte de la lengua que mayormente no se puede entender por 

lo que está escrito a partir de los componentes mismos del refrán sino que tiene un significado 

opaco que uno tiene que aprender. En este trabajo nos planteamos los siguientes interrogantes: 

¿Comprenden los estudiantes de español como lengua extranjera los refranes en español? Y si los 

comprenden, ¿cómo han llegado a saber sus significados, por haberlos aprendido en los estudios 

o en las relaciones que tienen con hablantes nativos del español? También trataremos de explicar 

los términos: comunicación, metáfora y refrán para profundizar la comprensión del uso de los 

refranes en la lengua. Después de investigar la comprensión de los refranes en estudiantes de 

español como lengua extranjera vamos a intentar encontrar el por qué de los resultados y al 

mismo tiempo discutir cómo ha cambiado su uso en la sociedad. 

1.1 Tema y objetivo 

El tema de la tesina es cómo se accede a la comprensión de los refranes en personas que estudian 

el español como lengua extranjera. Dentro de este tema tenemos como objetivo investigar el 

nivel de comprensión que tiene el grupo de informantes y tratar de ver si han adquirido estos 

conocimientos a través de interacciones con hablantes nativos o del estudio formal de la lengua.  

1.2 Premisas 

Nuestras premisas las basamos en estudios anteriores, entre ellos Bravo (2003 y 2009) y 

Escandell [1996] (2008) quienes nos informan acerca de los diferentes factores de la 
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comunicación (véase el apartado 2.1); en Hallberg (1992), Bal (2001) y Fiske (1990) quienes 

tratan el tema de la metáfora (véase apartado 2.2), y, finalmente, en Sbarbi y Osasuna [1871] 

(1980) y Sardelli (2010) quienes profundizan acerca de los refranes (Véase el apartado 2.3). 

Además nos apoyamos en el estudio de Thomas (2006) al tener la premisa de que la 

comunicación puede ser interrumpida cuando uno de los participantes no entiende lo que el otro 

quiere decir o la intención de lo dicho. Esta interrupción puede existir aunque los participantes de 

la comunicación hablen el mismo idioma, y sin que se trate de errores gramaticales, sino más 

bien del conocimiento pragmático adecuado en una situación dada. Thomas sostiene que muchas 

“fallas pragmáticas” (pragmatic failure) pueden depender de diferencias culturales. Esto puede 

significar que la intención que uno tiene con lo que dice no necesariamente es lo que la otra 

persona cree que sea la intención. También tenemos como premisa que un refrán es una especie 

de metáfora cuyo contenido no es obvio por las palabras que contiene, o sea, hay que aprender el 

significado del refrán y no sólo el significado de las palabras que juntas lo componen. Además, 

queremos indicar que los refranes son elementos tradicionalmente populares que se usan 

mayormente en el lenguaje oral y que la manera más común de adquirir conocimiento de sus 

significados es escuchándolos. (Véase el apartado 2.) Como presuponemos que son los 

hispanohablantes quienes saben el significado de los refranes, suponemos que la mejor manera 

de llegar a saber el significado de los mismos es hablando con un hispanohablante. Sardelli 

(2010) discute el uso menos frecuente de los refranes y sostiene apoyándose en Sevilla Muñoz 

(1993) que el uso de los refranes disminuye generación por generación.  

1.3 Hipótesis 

Con apoyo en lo anterior, nos planteamos la siguiente hipótesis: los estudiantes que tienen 

relaciones (amistosas, emotivas o familiares) con hablantes nativos deben de tener mejor 

conocimiento de los refranes que los que no tienen relaciones con hispanohablantes, por lo cual 

sostenemos que la adquisición se produce a través del contacto con hispanohablantes, a los que 

han escuchado usar los refranes en su contexto. No obstante, debido al uso decreciente de los 

refranes entre los hispanohablantes suponemos que vamos a encontrar que la comprensión de los 

refranes que tienen los estudiantes de español como lengua extranjera es muy limitada.  
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2. Marco teórico 

2.1 La comunicación 

Para poder comprender un poco mejor los problemas que pueden surgir cuando la comunicación 

se interrumpe, tenemos que saber más acerca de la buena comunicación. En la Enciclopedia Bra 

Böckers lexikon (1986) se define comunicación como: 
“
La transmisión de ideas, información, 

sentimientos y actitudes entre grupos o individuos” 
1.

 Bra Böckers lexikon (1986). 

Al explicar esta definición, elegimos usar los términos de Bravo (2009) en donde la autora usa 

Hablante como la persona que quiere transmitir la información y Mensaje para dicha 

información, ideas, etc. Oyente llamamos a quien recibe el mensaje. El acto de comunicación 

consiste en que el hablante transmite un mensaje al oyente. Fiske (1990), en el libro Introduction 

to communication studies, desarrolla el proceso de comunicación mostrando el modelo de 

Lasswell quien explica que la comunicación es: “Who, says what, in which chanel, to whom, 

with what effect” 
2.

 Lasswell (1948) citado en Fiske (1990:30). 

Fiske (1990), sigue explicando que para entender mejor este modelo tenemos que entender que el 

mensaje que se comunica consiste en un número de signos. Un signo es algo que se refiere a otra 

cosa aparte de sí mismo. El signo lo es cuando está reconocido como un signo, cuando el 

hablante lo usa y cuando el oyente lo interpreta como un signo. Esta interpretación puede 

depender de tres factores: el signo mismo, el código o sistema en el que el signo está organizado, 

y la cultura dentro del que se usa este código o estos signos. Fiske refiere a la teoría de Pierce 

(1935-1958) quien ve al significado como un triángulo, en el cual el signo, el objeto o 

significante, y los usuarios de los cuales son las tres puntas de este triangulo. El signo no es lo 

mismo que el significante pero los usadores, si se entienden, ven el signo como un símbolo por el 

significante.  

 

1. En sueco en el original: “överförandet av idéer, information, känslor och attityder grupper eller individer 

emellan.” 

2. Traducción al español: “¿Quién, dice qué, en qué canal, a quién, con qué efecto?” 
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Para volver al acto de comunicación, podemos aclarar que el mensaje está construido de uno o 

varios signos. Estos signos tienen que ser de un código, o sea, idioma que los participantes 

entiendan. Si usamos la anteriormente mencionada terminología de Bravo (2009), para explicar el 

modelo de Lasswell (1948) que nos presentó Fiske (1990):  

El oyente dice el mensaje en español al hablante con el efecto que le entiende o no.  

Cortés y Camacho Adarve (2003) muestran que se necesitan factores de concordancia entre los 

dos participantes para que el oyente entienda el mensaje. Lo principal es que ambos compartan 

una lengua, la cual funcione como un código; el hablante codifica el mensaje y el oyente lo 

descodifica al recibirlo. O sea, el hablante dice lo que pretende decir y el oyente lo entiende 

según sus conocimientos. Para evitar que el mensaje se malinterprete, se requiere que el hablante 

y el oyente tengan conocimientos compartidos (Cortés y Camacho Adarve, 2003: 23-25). 

Ponemos un ejemplo de un hablante y un oyente que hablan el mismo idioma pero que no 

necesariamente comparten las connotaciones de todas las palabras: 

Deme una helada, por favor. 

El hablante pide una cerveza fría. Un oyente que tiene las mismas connotaciones de la palabra 

helada entiende que el hablante quiere una cerveza. Un oyente que comparte el código pero no 

la connotación tendrá que preguntar ¿Qué es una helada? ¿Qué quiere que enfríe? Aquí no hay 

una comprensión absoluta (Cortés y Camacho Adarve, 2003). 

Bravo (2003), al discutir el mismo tema, desarrolla la idea de que para que haya comprensión 

ideal, los dos participantes, el hablante y el oyente, deben pertenecer a la misma “comunidad de 

habla” (Bravo, 2003 s/p). La autora explica que dentro de la misma comunidad se comparten 

muchos de los conocimientos y supuestos del mensaje, exigiendo que muchos de los significados 

concuerden y que compartan connotaciones. (Bravo, 2003) 

Profundizamos acerca de la comprensión explicando los diferentes factores del mensaje. 

Escandell [1996] (2008) muestra, en su libro Introducción a la pragmática, los pensamientos de 

Austin (1962) acerca del “Acto locutivo / ilocutivo / perlocutivo” (Austin, 1962) citado en 

Escandell [1996] (2008). Define el acto locutivo como el mensaje en sí, las palabras que decimos, 
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palabras que llevan significados literales. El acto ilocutivo es la intención que tenemos con el 

mensaje. A veces, la intención puede ser escondida, por ejemplo en caso de los eufemismos. El 

acto perlocutivo es el efecto que tiene el mensaje, es decir, la reacción que causa en el oyente. 

Dicho acto puede ser lo esperado o lo no esperado; puede realizar la intención del hablante o no. 

Si volvemos al ejemplo de la helada, en este ejemplo, el acto locutivo es: Deme una helada, 

por favor. Es decir: el verbo dar, con significado “entregar algo a alguien”, en tercera persona 

singular en imperativo junto al pronombre personal me refiriéndose al hablante, el artículo 

indeterminado una, un adjetivo refiriéndose a temperatura helada y la petición por favor. El 

acto ilocutivo es: que el hablante pide que le sirvan una cerveza muy fría. El acto perlocutivo 

puede ser el esperado: que el oyente le sirve una cerveza fría al hablante, o el no esperado: que el 

oyente no le sirve la cerveza.  

2.2 La metáfora 

Hay un uso extendido de aplicar varias palabras diferentes cuando uno se refiere a algo aunque 

este objeto/concepto tenga una palabra con un significado exacto; en caso de las abreviaciones, 

los eufemismos, las metáforas, etc. La metáfora es común en la literatura pero también se usa 

mucho fuera del contexto literario. Hallberg (1992) en su libro Litterär teori och stilistik, escribe 

que el lenguaje metafórico es algo que todos usan con mucha frecuencia. Es una manera de 

organizar el mundo en imágenes. Imágenes que son actuales y siempre están en proceso de 

cambio. Las metáforas se reflejan en la sociedad, y cuando la sociedad cambia también cambian 

las metáforas. Algunas pierden fuerza metafórica y se vuelve una palabra que completamente 

reemplaza el significado original. Veamos el ejemplo  

La pata del sofá está suelta. 

 La palabra pata se usa originalmente como nombre por el pie de algún animal, pero, además 

que esto, ha llegado a llevar el significado de la parte baja del mueble que se apoya al suelo: la 

pata del sofá. Nadie lo debe relacionar con su significado original, es decir, ha perdido su fuerza 

metafórica y es ahora la única palabra que se usa para este objeto. 

 Al empezar a desenlazar el concepto de la metáfora empezamos por buscar en el Diccionario la 

Real Academia Española (www.rae.es) y encontramos que el origen de la palabra metáfora 

http://www.rae.es/
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viene del griego, μεταφορά, en donde tiene el significado traslación. Escandell [1996] (2008) lo 

define como “el uso de un signo por otro” así podemos adivinar que la expresión ha sido tomada 

por lo que se traslada un significado de un signo a otro. Desarrollamos esta definición con la de 

la Real Academia Española (www.rae.es)  

“La aplicación de una palabra o de una expresión a un 

objeto o a un concepto al cual no denota literalmente, con el 

fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto)                                                         

y facilitar su comprensión” (www.rae.es 2010-10-15) 

Fiske (1990) explica que al usar la metáfora lo que se hace en realidad es usar algo conocido por 

algo desconocido. Muchas veces al describir algo nuevo usamos términos que definen algo que 

ya conocemos y así ejemplificamos y comparamos los dos sin tener que hacer explicaciones 

largas. Para que una palabra pueda ser una buena metáfora tiene que compartir algunos 

elementos con la palabra que pretende reemplazar, pero al mismo tiempo, las dos palabras tienen 

que diferenciarse suficientemente para crear un efecto de contraste. Podemos observar en el 

ejemplo de esta expresión frecuentemente usada en el español chileno:  

 Voy al tiro     (con el significado)      Voy ahora mismo 

Ahora mismo ha sido reemplazado por al tiro. Un tiro es un disparo de una arma de fuego. 

Contrasta con el aditamento de tiempo ahora mismo porque no es otro aditamento de tiempo 

sino un sustantivo y no hay una conexión obvia. Pero si desarrollamos la frase con voy tan 

rápido como un tiro, o estaré allá más rápido que un tiro se puede ver que la metáfora se acerca 

a la palabra original suficientemente para poder reemplazarla, pero contrasta y llama la atención, 

y así sirve su función de metáfora.   

Nos podemos preguntar ¿en qué manera se facilitaría la comprensión por usar metáforas?  ¿No 

sería más fácil sólo usar la palabra correspondiente al significado exacto? Bal (2001) en su libro 

Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología) trata el tema de la comprensión del 

uso de las metáforas y resume que muchas metáforas pueden parecer incoherentes en el texto y 

que requiere una costumbre de parte del lector de dedicarse “a una actividad de relleno” (Bal, 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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2001: 139). Esto se puede interpretar como que el lector tiene que tener buenos conocimientos del 

idioma en que está escrito el texto y de la estructura de las metáforas.   

Escandell [1996] (2008) refiere al uso de la metáfora como algo que le facilita la comunicación: 

“El emisor que aspire lograr un grado óptimo de relevancia                                                                                   

dejará implícito todo aquello que crea que su interlocutor puede                                         

suplir con un esfuerzo menor que el que se requeriría para procesar                                  

el mensaje explícito” Escandell [1996] (2008) cap. 11, pág. 205 

Interpretamos esta frase como que el hablante que quiere ser preciso y relevante deja 

sobreentender todo lo que se cree que el oyente pueda reemplazar más fácilmente antes de 

hacerle interpretar el mensaje en su forma entera porque ello conllevaría más esfuerzo. Fiske 

(1990) refiere a Lakoff y Johnson (1980) quienes muestran que las metáforas tienen una función 

extendida en el lenguaje, que son una manera de llegar a comprender muchos aspectos de la vida. 

Sigue al referirse a Lévi Strauss quien sostiene que las metáforas concretas son “tools to think 

with”
3
 Lévi Strauss (1969:94). Las metáforas toman algo abstracto y lo hacen concreto y de esa 

manera resulta más entendible. Si tomamos el ejemplo de Escandell [1996] (2008), Eres mi sol, 

la palabra sol connota algo que me da calor, que me alumbra, la fuente de la vida, el centro de mi 

galaxia. El eres mi sol encaja todas estas connotaciones en una frase que por su brevedad se 

puede interpretar como más fuerte y es más fácil de captar sin tener que enumerar todas las 

cualidades de la persona.  

 

 

 

 

3. “Herramientas para pensar” 
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2.3 El refrán y su uso 

Empezamos por algunas definiciones de un diccionario, una enciclopedia y un libro de refranes 

para desenlazar ¿qué es un refrán? y ¿cómo se usa en la lengua? Estas preguntas necesitamos 

responder para investigar si nuestra hipótesis se cumple. Comenzamos por responder la primera 

pregunta con la definición de la enciclopedia Bra Böckers Lexikon (1988) acerca de que el refrán 

es una frase u oración breve que expresa una regla de sabiduría, un consejo práctico, una 

moraleja o a veces algo muy obvio. La Real Academia Española nos cuenta, aunque con una 

oración más breve, que el refrán es “un dicho agudo y sentencioso de uso común” (www.rae.es). 

El diccionario sueco de refranes en español Nordstedts spanska idiombok [1993] (2009) muestra 

que los refranes son secuencias formulaicas, o expresiones fijas, las cuales no se las pueden 

interpretar literalmente. Más adelante en el texto vamos a explicar mejor qué incluye el término 

secuencia formulaica  (Véase apartado 2.3.2).  

Tratamos de profundizar las definiciones de las fuentes anteriormente mencionadas con 

Monografía sobre los refranes, adagios y proverbios castellanos y las obras o fragmentos que 

expresamente tratan de ellos en nuestra lengua  de Sbarbi y Osasuna [1871] (1980) quien 

sostiene que los refranes son frases metafóricas que corresponden a un sentido o un concepto 

mucho más amplio, que se han abreviado; se han vuelto palabras claves que son lo 

suficientemente largas como para hacer acordar del significado, pero lo suficientemente breves 

como para poder ser aplicadas en muchos contextos diferentes. El mismo refrán A buen 

entendedor, pocas palabras bastan explica bien su forma: que el que tiene buenos 

conocimientos del idioma y de los conceptos que se está tratando entiende lo que se pretende 

decir sin tener que explicarlo con muchas palabras. El investigador desarrolla la idea de que al 

usar los refranes se “extrae la quinta esencia con el objeto de propinarlos reducidos a pequeñas 

dosis en dorada píldora, y a fin de obtener más pronto y eficaz resultado” (Sbarbi, [1871] (1980) 

s/p). Comparamos esta cita con la de Escandell [1996] (2008) (véase apartado 2.2), en donde 

explica que las metáforas incluyen varios significados y connotaciones en una sola expresión. 

Apoyandonos en esto oncluimos que los refranes, en su uso y forma, se parecen mucho a la 

anteriormente mencionada definición del refrán y opinamos que el refrán y la metáfora debe 

pertenecer al mismo grupo y que parecen tener la misma función en el idioma: la de decir más 

http://www.rae.es/


  12 

brevemente algo que incluye muchas connotaciones, que hacen concretos a contextos abstractos 

y que cambian cuando la sociedad cambia. 

Sbarbi y Osuna [1871] (1980), sostiene que los refranes son una parte muy importante del idioma. 

Opina que los refranes son una parte del grupo de dichos; en el cual están incluidos también los 

adagios y los proverbios. Sostiene que el dicho es:  

“aquella expresión sucinta de uso más o menos común,                                                    

casi siempre doctrinal o sentenciosa, célebre, y, por regular 

aguda, con novedad en su aplicación, antigüedad en su 

origen y aprobación en su uso.” (Sbarbi [1871] (1980), s/p) 

Al estudiante de hoy en día esta frase le puede sonar antigua y complicada pero encaja la misma 

definición que le dio Bra böckers lexikon (1988). Aunque la obra de Sbarbi y Osasuna [1871] 

(1980) está escrita hace casi 140 años hemos elegido tomarla en cuenta en este trabajo. Nos 

parece que sigue siendo relevante debido a que se sigue editando hoy en día y porque es una 

descripción detallada del refrán. 

Según el investigador, el refrán pertenece al grupo dichos. Explica las diferencias entre los 

diferentes subgrupos con que el refrán es una expresión vulgar, muchas veces un chiste, algo 

festivo. (p. ej. Quien no castiga culito, no castiga culazo
4
) El adagio, por otro lado es una 

expresión de “la moral sentenciosa” (Sbarbi, [1871] (1980), s/p) definido por su gravedad y 

madurez (p. ej. Ninguno puede servir a dos señores
5
) El último subgrupo es el proverbio, que es 

un dicho histórico, que en forma breve cuenta algo del pasado (p. ej. Villanos te maten, 

Alfonso
6
). No obstante, Sbarbi y Osasuna añade que, aunque existen estos subgrupos de 

diferentes tipos de dichos, se ha desarrollado un uso común de la palabra refrán como nombre 

de todos los dichos. Nos parece que, apoyándonos en las definiciones de la palabra refrán que 

hemos obtenido, que el desarrollo del uso del término refrán al referirse a todos los diferentes 

tipos de dichos ha seguido y aumentado en nuestra época. Por esta razón hemos elegido usar el 

término refrán en nuestra investigación para referir a todas las expresiones que hemos usado. 

 

4, 5 ,6: Los ejemplos están tomados del trabajo de Sbarbi y Osasuna [1871] (1980) 
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2.3.1 El uso y el desarrollo del uso del refrán  

Volveremos a la afirmación de Nordstedts spanska idiombok [1993] (2009) acerca de que el 

refrán es una secuencia formulaica, nos preguntamos ¿qué es una secuencia formulaica? Fant 

(2007) explica en el texto Mediar entre español y sueco: materiales de estudio y entrenamiento 

que las secuencias formulaicas son oraciones que tienen un significado independiente de los 

significados de las palabras que las forman. Fant (2007) sostiene que hay cuarto criterios para 

clasificar una oración como secuencia formulaica:  

“1) Un hablante nativo prefiere a la secuencia formulaica a otra 

combinación capaz de producir en resultado semántico 

equivalente (Ejemplo: "quien mucho abarca poco aprieta" es una 

secuencia formulaica; "el que intenta agarrar mucho termina 

recogiendo poco" no lo es.) 

 2) La secuencia formulaica corresponde a un significado más 

restringido que aquel que fuera sugerido por el conjunto de sus 

componentes, y muchas veces divergente de éste.  

3) La secuencia formulaica suele ir vinculada,  de manera más o 

menos concreta, a uno o varios usos pragmáticos específicos.  

4) La secuencia formulaica se pronuncia de un solo golpe, con 

posibilidad de pausa sólo antes o después de la secuencia entera, 

o bien delante del elemento abierto con el que se construye” 

(Fant 2007: 2) 

 

Fant (2007) mismo parece afirmar que los refranes son secuencias formulaicas por usar un refrán 

para ejemplificar el término. Se podría suponer que los criterios también corresponden a los 

refranes. Fant (2007) afirma que un hablante nativo prefiere usar un refrán ante una expresión 

con un significado equivalente. También que lleva un significado opaco que  a veces no se puede 

descifrar por las palabras que lo forman. Este significado puede ser de un uso pragmático 

especial. Fant (2007) termina sosteniendo que las secuencias formulaicas se usan en su forma 

completa para no perder el significado. Para contrastar esta afirmación nos referimos a otra 

investigadora que ha tratado el tema de refranes, Sardelli (2010), quien en su trabajo acerca del 

uso de los refranes en estudiantes de español como lengua extranjera, discute la teoría de 

Camarro Guerrero (1998) quien muestra que en español es común usar el refrán de manera 

incompleta porque se supone que el oyente ya lo conoce y puede sobreentender lo que se quiere 

decir y a qué se refiere. Esto se puede relacionar con la teoría de Bal (2001) acerca de que al 

interpretar las metáforas el oyente tiene que rellenar el contexto al escuchar la metáfora con 

significados y connotaciones propios. Requiere que el oyente tenga conocimientos compartidos 
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con el hablante para que se entienda lo que se quiere decir con la metáfora. Como ya discutimos 

que la metáfora y el refrán tienen la misma función en la lengua, entendemos la afirmación de  

Sardelli (2010) quien cuenta que normalmente se usa el refrán sin contextualizarlo y que por esto 

se hace difícil para los estudiantes del español como lengua extranjera interpretar su significado.   

 

Sbarbi y Osasuna [1871] (1980) sostiene que la utilidad principal de los refranes es que, de una 

manera concreta, a través de una frase conocida, se transmite un mensaje dando un consejo 

moral. Además, eleva su importancia por mostrar que los refranes no solo enriquecen el idioma 

sino también reflejan la cultura del pueblo. Sardelli (2010) muestra la misma opinión por 

presentar las teorías de Sevilla Muñoz y Barbadillo de la Fuente (2004) quienes sostienen que no 

se puede comprender por completo la lengua sin conocer la cultura en la que se usa esta lengua. 

“Los refranes, en tanto portadores de la sabiduría, las costumbres, la historia de un pueblo, 

resultan indispensables para comprender muchos aspectos de la cultura de ese pueblo” Sardelli 

(2010: 328). Sigue explicando que son expresiones de la cultura que lleva valores de la sociedad 

que los usan.  

El diccionario de refranes en español Nordstedts spanska idiombok [1993] (2009) afirma que los 

refranes sobre todo pertenecen a la lengua hablada. También Sbarbi y Osasuna [1871] (1980) 

muestra que los refranes vienen de todos los niveles de la sociedad y que van creciendo en fama 

y uso por ser repetidos e ir de boca en boca. Concluye que “por eso su imperio es universal y tan 

antiguo como el mundo, y su duración alcanzará hasta el fin de las generaciones” (Sbarbi, [1871] 

(1980) s/p)  

Aunque no se puede comprobar la edad de los refranes Sardelli (2010) muestra que muchos 

refranes que llevan significados de moralidad vienen de la obra Don Quijote de la Mancha de 

Miguel de Cervantes (1605). Apoyándonos en estos datos podemos concluir que se han usado los 

refranes por varios siglos y así apoyar la afirmación de Sbarbi y Osasuna [1871] (1980). Han 

pasado muchos años desde que Sbarbi y Osasuna escribió su obra y, aunque afirma que los 

refranes durarán para siempre, Sardelli (2010) presenta la investigación de Sevilla Muñoz (1993) 

quien muestra que los jóvenes de hoy en día han perdido los conocimientos de los refranes y que 

el uso de los cuales es muy limitado. Sevilla Muñoz (1993) afirma que fue la generación nacida 

en el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX la última en tener un uso frecuente de los 
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refranes y que la generación siguiente los sabe pero los usa cada vez menos y que en 

generaciones  posteriores el uso ha ido disminuyendo hasta el día de hoy.  

Queremos investigar si las afirmaciones de Sevilla Muñoz (1993) se reflejan en los resultados de 

nuestra investigación. 

3. Estudio empírico 

3.1 Método, corpus 

El estudio tiene como objetivo investigar la comprensión de los refranes en estudiantes 

universitarios que estudian el español como lengua extranjera. Además, queremos mostrar que 

los estudiantes con más conocimientos de los refranes son los que tienen relaciones más cercanas 

con hispanohablantes. Para poder comprobar nuestra hipótesis tenemos que saber primero si los 

refranes son conocidos entre los hispanohablantes. Por esa razón hemos decidido ejecutar la 

investigación en dos partes que presentamos a continuación. 

3.1.1 Grupo de control: la primera parte de la investigación  

Empezamos por buscar algunos refranes en español. En una página de internet 

(http://www.educar.org/lengua/refranes.asp) encontramos una variedad de refranes de los cuales 

elegimos 21 (véase apéndice 1). Basándonos en estos refranes, creamos un grupo de control de 

diez hispanohablantes: tres del Perú, uno de Chile, uno de España, uno de El Salvador, uno de 

Bolivia, uno de México, uno de Uruguay y uno de Ecuador. Cinco de los informantes residen en 

su país de origen y cinco residen en Suecia. Los participantes del grupo de control los hemos 

contactado por correo electrónico y les hemos pedido que llenen la encuesta. Ellos son parte de 

nuestra red de contactos (familiares y amistades de diferentes países del mundo hispano). Hemos 

elegido hispanohablantes de varios países para poder crearnos una idea acerca de cuáles de los 

refranes que son de un uso extendido y que, por lo tanto, se puedan considerar generales. 

También investigamos si el hecho de residir fuera de su país de origen tiene algún efecto en la 

comprensión de los refranes. Los informantes del grupo de control tienen entre 30 y 50 años de 

edad. Por la razón de que no hemos encontrado ninguna diferencia en los resultados debido a las 

edades, elegimos no considerar este aspecto ni en la presente parte de la investigación ni en la 

segunda. 

http://www.educar.org/lengua/refranes.asp
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De la primera parte de la investigación sacamos 19 refranes que eran conocidos por la mayoría 

de los informantes hispanohablantes. Dos de los 21 refranes no son conocidos en la misma 

extensión como los 19 restantes y por esta razón elegimos no presentarlos a los informantes de la 

segunda parte de la investigación. (Véase el apartado 1.1 de los resultados) Hemos tomado en 

cuenta que hay diferencias entre las formas de los refranes en diferentes partes del mundo 

hispano. Podemos dar el ejemplo del la forma latinoamericana del refrán: 

  Cuando el río suena es porque piedras trae.  

Nuestro informante español junto a otras personas españoles que hemos consultado acerca de la 

forma de este refrán nos dieron una forma algo diferente: 

Cuando el río suena es porque agua lleva. 

Las dos formas tienen el mismo significado y uso según los informantes del grupo de control. 

Siendo conscientes de las diferentes formas hemos presentado los refranes en su forma de uso 

más extendido y en algunos casos con una forma alternativa adjuntada. Usamos las definiciones 

que más coincidieron entre las que nos dieron los informantes del grupo de control para poder 

considerar las respuestas dadas en la segunda parte de la investigación como verdaderas o falsas. 

3.1.2 Grupo de informantes estudiantes de español como lengua 

extranjera: la segunda parte de la investigación  

En la segunda parte de la investigación hemos hecho una encuesta en la que participaron los 

informantes que son 25 estudiantes universitarios de español como lengua extranjera. Les dimos 

los 19 refranes de la primera investigación y les pedimos que los definieran según la pregunta 

¿Qué quiere decir el refrán? De esta manera queremos llegar a tener una idea acerca del nivel del 

conocimiento de los refranes elegidos.  

Para poder evaluar si nuestra hipótesis acerca de la relación con hispanohablantes es probable 

teníamos que pedir que los informantes respondan si son: hablantes nativos del español, hijos de 

hablantes nativos, o si tienen/ han tenido una relación emotiva con un hablante nativo, una 

relación amistosa con un hablante nativo, o si no tienen/ han tenido ninguna relación con un 

hablante nativo. A los informantes también les pedimos que indiquen el nivel de estudios 
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universitarios que tienen de español: Español I, Español II, Español III y Español IV. A través de 

esta pregunta buscamos investigar si el nivel de la enseñanza formal tiene alguna importancia en 

la comprensión de los refranes. 

Nos referimos al estudio de Saiz Pérez (2004) sobre la adquisición de la competencia socio-

pragmática cuyo resultado muestra que el estar o haber estado en un país de habla hispana no 

tiene como consecuencia automática que la adquisición de la competencia socio-pragmática se 

mejore, sino que lo que más influye es la relación que se ha establecido con hablantes nativos. 

Debido a la reducida extensión del presente trabajo, hemos elegido tomar en cuenta el estudio de 

Saiz Pérez y, apoyándonos en sus resultados, hemos elegido no preguntar si los informantes han 

estado en un país en donde se habla la lengua meta sino la relación que tienen con hablantes 

nativos.  En futuros estudios se podría considerar el factor de estancia en un país hispano pero 

por la brevedad de este trabajo hemos elegido no incluirlo.  

Al investigar la comprensión de refranes en español teníamos también que preguntarnos si los 

estudiantes entendían el concepto del refrán y cómo se usa. Considerando esto sacamos cuatro de 

los refranes cuya forma es igual o parecida a la forma en sueco o en inglés. Como les 

consideramos universales hemos elegido el término “los cuatro refranes universales” al 

referirnos a estos cuatro refranes 

Español: Matar dos pájaros de un tiro. Inglés: Kill two birds with one stone.                                     

Sueco: Slå två flugor i en smäll.  (Traducción literal: Golpear dos moscas con una palmada) 

Español: Más vale pájaro en mano, que cien volando.  Inglés: A bird in hand is worth two in the bush. 

Sueco: Bättre en fågel i handen än tio i skogen. (Traducción literal: Es mejor tener un pájaro en la mano 

que diez en el bosque) 

Español: A caballo regalado no se le miran los dientes. Inglés: Don’t look a gift horse in the mouth. 

Sueco: Man skådar inte given häst i munnen. (Traducción literal: Uno no mira en la boca a un caballo 

regalado) 

Español: Perro que ladra, no muerde. Inglés: A dogs bark is worse than his bite.                               

Sueco: En hund som skäller bits inte. (Traducción literal: Un perro que ladra no muerde) 
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Miramos estos cuatro refranes fuera del contexto de los otros refranes para ver si los informantes 

entienden su sentido y después comparamos los conocimientos de estos con los conocimientos 

de los 15 refranes restantes cuya forma es diferente que la forma de sueco o inglés. Hemos 

elegido usar la expresión “refranes en español” al referirnos a estos 15 refranes aunque seamos 

conscientes de que los otros refranes también están presentados en español. Consideramos usar el 

término “refranes hispanos” pero como que no podemos comprobar que su origen es únicamente 

hispano hemos concluido que es más apropiado usar el término “refranes en español”. Hemos 

escogido los refranes siguientes: 

-En casa de/l herrero, cuchillo de palo   -Por la boca muere el pez 

-Cuando el río suena es porque piedras trae/ agua lleva   -No escupas al cielo porque en la cara te cae 

-A otro perro con ese hueso    -Mucho ruido y pocas nueces 

-A lo hecho, pecho     -En boca cerrada no entran moscas 

-Quien siembra vientos, recoge tempestades.  -A buen entendedor, pocas palabras 

-A cada chancho/cerdo le llega su San Martín  -Ojos que no ven, corazón que no siente  

- De esta agua no beberé    -A palabras necias, oídos sordos 

-Quien mucho abarca, poco aprieta 

Las definiciones dadas por los informantes de la segunda parte las comparamos con las de la 

primera parte para evaluar si los informantes que estudian español como lengua extranjera 

comprenden los refranes en español. Además de pedir la definición del refrán, queríamos saber, 

en el caso de que sí lo conocieran, si lo habían escuchado o leído. En el apéndice 1 tenemos los 

refranes con sus significados en español y los refranes en sueco con los significados 

equivalentes. 
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4. Análisis 

4.1 Resultados 

4.1.1 Grupo de control: la primera parte de la investigación 

Tenemos tres informantes del Perú y uno de cada uno de los siguientes países: México, Ecuador, 

Uruguay, España, El Salvador, Bolivia y Chile. Cinco de los informantes viven en su país de 

origen y cinco viven en Suecia. Sacamos un porcentaje para saber por cuantas personas era 

conocido cada refrán: Trece de los 21 refranes (véase el apéndice 1.) son conocidos por el 100% 

de los informantes, tres son conocidos por el 90%, uno es conocido por el 80%, dos son 

conocidos por el 70%, uno es conocido por el 50% y uno es conocido por el 40%. Los refranes 

que son conocidos por el 50% o menos de los informantes decidimos sacar de la encuesta por lo 

que efectivamente no se pueden considerar generales entre los hispanohablantes del grupo de 

control. Los otros 19 refranes entregamos a los estudiantes de español como lengua extranjera 

para tener un sentido de su comprensión por los mismos. Gráfico 1: 
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Sacamos un porcentaje de cuantos refranes conocía cada persona. Tres informantes conocían el 

100% de los refranes, un informante conocía el 90,5 %, cinco informantes conocían el 85% y un 

informante conocía el 71%. 

 Gráfico 2: 

Comprensión de los refranes en cada informante del grupo de 

control
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Otro aspecto que investigamos es si hay alguna diferencia en la comprensión de los refranes 

dependiendo de si los hablantes nativos viven en su país de origen o si viven en Suecia. Podemos 

aclarar que el término “hablante nativo viviendo en Suecia” usamos por las personas que han 

nacido en un país de habla hispana y que llegaron a Suecia de edad adulta. Al referirnos a los 

informantes del grupo de control que todavía residen en el país en donde nacieron usamos el 

término “hablantes nativos residentes en el país de origen”. Nota en el gráfico 2. que los cinco 

primeros informantes viven en el país de origen y los cinco restantes viven en Suecia. Llegamos 

al resultado de que los informantes hablantes nativos de español que residen en su país de origen 

tienen una mejor comprensión de los refranes que los informantes del mismo grupo que residen 

en Suecia. Los informantes del grupo de control que residen en su país de origen comprendían el 

97% de los refranes mientras los informantes residentes en Suecia entendían el 83% de los 21 

refranes. En el apartado de discusión vamos a discutir a qué se debe esta diferencia. 
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Gráfico 3: 

 

Comparación de la comprensión de los refranes en el grupo de 

control: tomando en cuenta el país de residencia
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4.1.2 Grupo de informantes estudiantes de español como lengua 

extranjera: la segunda parte de la investigación 

Los refranes universales 

Empezamos por presentar los resultados de los cuatro refranes que consideramos “universales” 

(véase apartado: 3.1.2) para poder señalar si los estudiantes de español comprenden el concepto 

de refrán y su uso. 

El promedio de la comprensión de los refranes universales es 57%. Esto nos muestra que los 

estudiantes entendieron algo más que la mitad de los refranes mencionados. Sacamos un 

promedio de la comprensión de los refranes universales y lo comparamos con el promedio que 

sacamos de los refranes en español. El gráfico muestra que los informantes comprenden mejor 

los refranes universales que los en español.  
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Gráfico 4: 

Comprensión de los refranes universales en comparación con 

los refranes en español
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Los refranes en español 

La comprensión de los quince refranes en español fue, sacando un promedio, que los informantes 

comprendieron el 26% de los refranes. Para poder comprobar nuestra hipótesis acerca de que la 

comprensión de los refranes depende de la relación con hispanohablantes y no del nivel de 

enseñanza que tienen los informantes vemos, el gráfico 5. Gráfico 5: 
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Los informantes que son hispanohablantes comprendían en promedio 12,33 de los 15 refranes: el 

82%. Los informantes que son hijos de hablantes nativos comprendían en promedio 4,33 de los 

15 refranes: el 29%. Los informantes que tienen o han tenido relaciones emotivas con hablantes 

nativos comprendían en promedio 2,2 de los 15 refranes: el 14.6%. Los informantes que tienen o 

han tenido relaciones de amistad con hablantes nativos comprendían en promedio 1,83 de los 15 

refranes: el 12.2%. Y los informantes que no han tenido relaciones con hablantes nativos 

comprendían en promedio 1 de los 15 refranes: el 6.6%. 

También comparamos los resultados de punto de vista del nivel de enseñanza formal que tienen 

los informantes. Gráfico 6: 
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Los estudiantes del nivel Español I comprendían 5,17 de los 15 refranes: el 34,4%. Los de 

Español II comprendían 3,67 de los 15 refranes: el 24,4%. Los informantes de Español III 

comprendían 3,22 de los 15 refranes: 21,4%.  Y el informante de Español IV comprendía 7 de 

los 15 refranes: 46,6%.  

El aspecto de si los informantes han escuchado o leído el refrán tenemos que discutir sin tener 

los datos que fueron dados en las encuestas ya que los informantes no parecen haber entendido 

las instrucciones. Muchos pusieron X en las casillas de escuchado y leído sin definir el refrán y 

esto nos deja con la confusión acerca de si los informantes conocen el verdadero significado del 

refrán o no. Esta es la razón por la cual hemos decidido quitar esta parte de la investigación e 
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intentamos sacar una conclusión de la comprensión tomando en cuenta que probablemente haya 

informantes que han escuchado y leído el refrán pero que no han llegado a entender su 

significado. 

4.2 Discusión y conclusión 

Para empezar a discutir y sacar conclusiones de los resultados del estudio tenemos que volver a 

nuestra hipótesis. Esta consiste en el supuesto de que los estudiantes que tienen relaciones 

(amistosas, emotivas o familiares) con hablantes nativos deben de tener mejores conocimientos 

de los refranes que los que no tienen relaciones con hispanohablantes, y que esto muestra que 

han aprendido el significado de los refranes escuchándolos, pero que la comprensión de los 

refranes es limitada. Para poder comprobar esta hipótesis, tuvimos que empezar por investigar 

otros aspectos: la comprensión por los refranes en hablantes nativos (grupo de control) y la 

comprensión general del concepto de refrán entre los informantes estudiantes de español como 

lengua extranjera. Por la razón de que suponemos que los hablantes nativos son las fuentes de la 

comprensión de los refranes, es importante que nos demos cuenta de qué nivel de comprensión 

que tienen ellos.  

Vamos a resumir brevemente los resultados antes de empezar a discutirlos. Los resultados de la 

primera parte de la investigación muestran que los hablantes nativos del grupo de control 

comprenden y pueden explicar el significado de la mayoría de los refranes que habíamos 

escogido (véase gráfico 1 y 2). Pero que hay una diferencia en la comprensión entre los hablantes 

nativos del grupo mencionado que residen en el país de origen y los residentes en Suecia. Los 

hablantes nativos del español que residen en Suecia comprenden, en promedio, 14 % menos de 

los refranes que los residentes en el país de origen (véase gráfico 3). En la segunda parte de la 

investigación tenemos el resultado de que los informantes estudiantes de español como lengua 

extranjera en nivel universitario tienen mejor comprensión de los refranes universales que de los 

refranes en español (véase gráfico 4). También muestran que los informantes que tienen o han 

tenido las relaciones más cercanas con hablantes nativos del español son los que tienen mejor 

comprensión de los refranes (véase gráfico 5). No hemos podido ver que la comprensión 

dependa del nivel de enseñanza formal que tienen (véase gráfico 6) y asimismo concluimos que 

se adquiere la comprensión de los refranes por escucharlos de la boca de los hablantes nativos. 



  25 

Al revisar los resultados nos hemos dado cuenta de que el uso de los refranes entre los 

estudiantes de español como lengua extranjera es muy limitado.  

Empezamos el análisis desarrollando mejor los resultados de los cuatro refranes que 

consideramos universales. Los resultados muestran que los informantes entienden el concepto de 

refrán y que comprenden cómo se usa. Pueden explicar el significado del refrán y concluimos 

que entienden que el refrán es una expresión que incluye a un sentido más amplio y que es una 

expresión fija que se usa en un contexto especial. Comparamos estos resultados con los de los 15 

refranes en español, cuya forma no se parece a la del inglés o del sueco. Los resultados del grupo 

de refranes anteriormente mencionados muestran que la comprensión de estos refranes es 

considerablemente menor que la comprensión de los universales. Hay una diferencia de 

comprensión de 31% (véase gráfico 4). Seguimos a los resultados de la comprensión de los 

refranes en relación con la relación que los informantes tienen con hablantes nativos. Estos 

muestran claramente que sí existe una diferencia de comprensión según los criterios 

anteriormente mencionados (véase el gráfico 5). En el gráfico 6 podemos ver que el nivel de 

enseñanza formal que tienen los informante no influye en la comprensión de los refranes, pero 

estamos conscientes de que los resultados pueden variar dependiendo de cuántos 

hispanohablantes haya en cada nivel.  

Los hispanohablantes tienen un nivel mayor de comprensión que los otros informantes. Lo que 

nos parece destacable es que hay una diferencia muy grande entre ellos y los hijos de hablantes 

nativos. Nos preguntamos, por supuesto a qué se debe esta diferencia. ¿Por qué no comprenden 

los hijos de los hispanohablantes los refranes en la misma extensión que sus padres? Podemos 

aclarar que la diferencia entre ellos es que los hispanohablantes han vivido en un país de habla 

hispana la mayor parte de su niñez y juventud mientras que sus hijos han nacido en Suecia o 

pasado la mayor parte de su vida en este país. Pero como hemos podido ver por la investigación 

del grupo de control, también hay una diferencia entre los hablantes nativos que residen en el 

país de origen y los que residen en Suecia (véase el gráfico 3.) Esta tendencia puede ser 

explicada con la investigación de Sevilla Muñoz (1993) presentada por Sardelli (2010) en donde 

sostiene que son las generaciones anteriores las que saben más y tienen un uso mayor de los 

refranes, y que el uso disminuye por cada generación. Puede parecer lógico entonces que un 

hablante de español que no tiene mucho contacto continuo con estas generaciones debe de 
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comprender y usar menos los refranes que los hablantes que tienen contacto frecuente con dichas 

generaciones. Y no es difícil imaginar que los hijos llegan a conocer aún menos de los refranes si 

sus padres vinieron a Suecia a la edad adulta, sin otros familiares mayores, los cuales pensamos 

son las fuentes de los conocimientos de los refranes.  

Siguiendo los razonamientos del párrafo anterior, se puede discutir si la cultura del nuevo país 

influye sobre el uso menos frecuente de los refranes. Sbarbi y Osasuna [1871] (2008) sostiene que 

los refranes reflejan la cultura popular de la sociedad, también Sardelli (2010) muestra la teoría 

de Sevilla Muñoz y Barbadillo de la Fuente (2004) que los refranes son muy difíciles de entender 

sin conocer la cultura en donde se usan. ¿Será que el refrán pierde su importancia y fuerza si lo 

sacamos de su contexto social? Podemos adivinar que los hablantes nativos de español no han 

encontrado un contexto en la sociedad sueca en donde han necesitado usar los refranes, y cuando 

sí lo han usado sus hijos no han entendido el significado porque el contexto no ha apoyado y 

dado fuerza a la comprensión del significado. Los refranes han perdido su relevancia y ya no hay 

un motivo para usarlos. Una consecuencia de esto puede ser que el hijo de un hispanohablante no 

entenda lo que le quieren decir los familiares de las generaciones anteriores al usar refranes 

cuando conversan con él.  

Al reflexionar acerca de la pérdida de comprensión de los refranes al mudarse a otro país surge 

también la pregunta: ¿por qué ha disminuido el uso de los refranes en los mismos países 

hispanos? Pero antes de responder esta pregunta tendríamos que preguntarnos ¿por qué no ha 

disminuido la comprensión de los refranes universales? Para empezar a desenlazar este asunto 

tenemos que volver al supuesto que los refranes son también metáforas y que tienen la misma 

función en el idioma. Hallberg (1992) nos presenta con la idea de que metáforas se pueden volver 

estandarizados en el idioma y completamente reemplazar al término original. Estas metáforas 

queremos compararlas con los cuatro refranes universales. Es posible que se hayan vuelto una 

parte tan normal del idioma que no se hacen notar por refranes sino lo adecuado de decir en una 

situación determinada. Podemos adivinar que es más común decir “matar dos pájaros de un tiro” 

que “ejecutar dos hechos con una acción”. Apoyándonos en esta teoría, queremos proponer que 

hay refranes que, igual que algunas metáforas, han llegado a tomar un puesto fijo en la lengua y 

que no son sensibles a cambios de la misma manera que otros refranes.  
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Volvemos a la pregunta ¿por qué ha disminuido el uso de los refranes en los países hispanos? La 

respuesta de esta pregunta se puede discutir pero no llegar a saber con seguridad. Hay varios 

puntos de vista posibles. Empezamos por la misma definición del refrán que nos han dado las 

fuentes (véase el apartado 2.3). Uno de ellos es Sbarbi y Osasuna [1871] (2008) quien sostenía 

que los refranes reflejaban la cultura popular de la sociedad y también que transmiten consejos 

morales. Se puede opinar que el refrán pierde su importancia y fuerza si lo sacamos de su 

contexto social y asimismo de las normas de esta sociedad. Tal vez no se necesita un consejo 

moral acerca de algún asunto si no hay ningún tabú conectado a este asunto en la sociedad. 

Muchos son los aspectos de la sociedad que cambian con el tiempo: normas, moralidad y tabúes. 

Tal vez ya no se necesiten los refranes de moralidad acerca de asuntos morales que ya no son 

tabúes en la sociedad. Nadie necesita decirle a alguien que “quien mucho abarca poco aprieta” en 

una sociedad que eleva a las personas que tienen muchas cosas y que hace muchas cosas a la vez. 

Esto es sólo un ejemplo de cómo las corrientes sociales pueden hacer que los refranes pierdan su 

importancia. Para dar más fuerza a este argumento, volvemos a referirnos a la teoría de Hallberg 

(1992) acerca de las metáforas. Él sostiene que las metáforas son imágenes que reflejan a la 

sociedad y que ellas cambian cuando la sociedad cambia. Como ya hemos mostrado opinamos 

que los refranes pertenecen al grupo metáforas y que no sería extraño suponer que los refranes 

también cambian cuando la sociedad cambia, igual que las metáforas. Pero aunque Sevilla 

Muñoz (1993) sostiene que el uso de los refranes disminuye, la teoría de Halberg (1992) nos hace 

pensar que tal vez los refranes, en vez de ser olvidados y rechazados, han sido cambiados por 

otras expresiones, expresiones que en este momento no llamamos refranes porque carecen de 

antigüedad y tradición pero que con los años quizás sean reconocidos como refranes. 

Las expresiones que han llegado a reemplazar los refranes pueden ser jergas o, por ejemplo, citas 

de películas o series de la televisión. Si volveremos al apartado 2.3.1 en el cual Sardelli (2010) 

afirma que muchos de los refranes originan de Don Quijote de la Mancha de Miguel de 

Cervantes, una obra literaria, una historia. Muchas de las historias que llegan a la mayoría de la 

sociedad de un país son las de la televisión. Un ejemplo clásico de una cita de película es: “This 

is the beginning of a beautiful friendship” de la película Casablanca. Otro ejemplo conocido por 

muchos de Arnold Schwarzenegger “I’ll be back!”. Si entramos al contexto hispano sabemos que 

en México y en muchas partes de Latinoamérica la generación que ahora son padres han mirado 

El Chavo del ocho y El Chapulín colorado de niños. Si alguien dice “fue sin querer queriendo” 
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la mayoría entiende que esta persona hizo algo por accidente lo cual entiende que no se hace. Y 

si alguien dice de broma “No contaban con mi astucia” todos saben de dónde viene esta 

expresión (El Chapulín Colorado) y entienden que el otro está bromeando. Nadie puede saber 

qué expresiones que se llegría a usar en el futuro, si algún día las sabidurías del Chavo llegarán a 

ser tan reconocidas como las de Don Quijote, pero podemos cerrar esta discusión mostrando 

nuestra opinión de que los refranes no están necesariamente desapareciendo sino 

transformándose según las corrientes de la sociedad. 

Concluimos este trabajo repitiendo que los resultados de la investigación corrobora nuestra 

hipótesis: que la comprensión de los refranes depende de la relación con hispanohablantes y no 

del nivel de enseñanza formal. Concluimos que sí hay un uso limitado de los refranes y que éste 

puede depender de que los refranes han sido sacados de su contexto social, de que las normas de 

las moralidades que representan han cambiado, y de la falta de contacto con las personas de las 

generaciones anteriores quienes son los que posean los conocimientos de los refranes. 

Adivinamos que la comprensión limitada de los refranes entre los estudiantes de Español como 

lengua extranjera es una consecuencia de este uso limitado de los refranes entre las últimas 

generaciones de los hispanohablantes. Entendemos que nuestro estudio se podría ampliar en un 

estudio futuro incluyendo los factores: estancia en un país hispano y relaciones con 

hispanohablantes de edad mayor.   
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Apéndices 1 y 2 

Apéndice 1: Los refranes usados en las encuestas, sus significados en español y 

los refranes equivalentes (si los hay) en sueco. 

1. En casa del herrero, cuchillo de palo. 

Español: A veces falta una cosa en el lugar donde nunca debería faltar. 

Sueco: Skomakarens barn går barfota. 

2. Entre col y col, lechuga. 

Español: Muchas veces tenemos asuntos, conversaciones o actividades que estamos realizando, pero para 

no hacerlo aburrido o cansado, metemos otro tema o actividad para hacerlo menos pesado. 

Sueco: Omväxling förnöjer. 

3. Por la boca muere el pez. 

Español: Es inconveniente hablar más de lo necesario. 

Sueco: Att tala är silver, att tiga är guld. 

4. Cuando el río suena es porque piedras trae / agua lleva.  

Español: Los comentarios y rumores suelen llevar una parte de verdad. 

Sueco: Ingen rök utan eld. 

5. No escupas al cielo porque en la cara te cae. 

Español: No desees mal a tu projimo, porque tarde o temprano te puede pasar a ti. 

Sueco: Kasta inte sten när du sitter i glashus. 

6. Matar dos pájaros en un tiro. 

Español: Resolver dos problemas con una misma acción. 

Sueco: Slå två flugor i en smäll.  

7. A otro perro con ese hueso. 

Español: La persona no se cree una mentira o engaño que le quieren hacer y anima a quien ha intentado 

engañarle a que lo intente con otra persona porque con él/ella no lo va a conseguir. 

Sueco: Den gubben gick inte. 

 



  32 

8. Mucho ruido y pocas nueces. 

Español: Se aplica a quien habla mucho y obra poco. 

Sueco: Mycket snack och lite verkstad. 

9. A lo hecho, pecho. 

Español: Hay que enfrentar las consecuencias de lo que se ha hecho. 

Sueco: Gjort är gjort. Man får stå sitt kast. 

10. En boca cerrada no entran moscas. 

Español: Es a veces muy útil callar. 

Sueco: Att tala är silver, att tiga är guld. 

11. Más vale pájaro en mano, que cien volando. 

Español: Se aplica a falsas promesas y proyectos irrealizables, que llevan a olvidar lo simple pero seguro. 

Sueco: Bättre en fågel i handen än tio i skogen. 

12. A caballo regalado no se le miran los dientes. 

Español: Si algo no cuesta nada, no se debe tener pretensiones. 

Sueco: Man skådar inte given häst i munnen. 

13. Quien siembra vientos, recoge tempestades. 

Español: Los malos ejemplos e ideas tienen funestas consecuencias. 

Sueco: Som man sår får man skörda. Som man bäddar får man ligga. 

14. A buen entendedor, pocas palabras (bastan). 

Español: La persona inteligente comprende rápido lo que se quiere decir. 

Sueco: Den kloke förstår halvkväden visa. 

15. A cada chancho le llega su San Martín. 

Español: No hay persona a quien no le llegue la hora de rendir sus cuentas. 

Sueco: 

16. Perro que ladra, no muerde. 

Español: Los que hablan mucho, suelen hacer poco. 
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Sueco: En hund som skäller bits inte. 

17. Ojos que no ven, corazón que no siente 

Español: No se sufre por lo que no se sabe. 

Sueco: Det man inte vet mår man inte dåligt av. 

18. Nadie diga: De este agua no he de beber. 

Español: Ninguno está libre de que le suceda lo que a otro y que nadie puede asegurar que no haría tal 

acción en determinadas circunstancias. 

Sueco: Man ska aldrig säga aldrig. 

19. A palabras necias, oídos sordos. 

Español: No hay que hacer caso del que habla sin razón 

Sueco: Att slå dövörat till. 

20. A pan duro, diente agudo. 

Español: Para superar las dificultades, es necesario esforzarse. 

Sueco: Sätta hårt mot hårt. 

21. Quien mucho abarca, poco aprieta. 

Español: Quien emprende muchas cosas a un tiempo, generalmente no desempeña ninguna bien.  

Sueco: Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. 

 

Los refranes los sacamos de la página de internet: http://www.educar.org/lengua/refranes.asp. 

Los significados en español también proceden de dicha página y  sus significados nos los 

confirmaron, y a veces aclararon, los informantes del grupo de control al responder la encuesta. 

Nos parece relevante indicar el significado en sueco puesto que la investigación se ha hecho en 

Suecia, en una universidad sueca. Los refranes suecos, cuyos significados equivalen a los 

refranes en español, los hemos sacado de la propia experiencia de la autora y del libro Spansk 

idiombok. [1993] (2009). 

 

 

 

http://www.educar.org/lengua/refranes.asp
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Apéndice 2: La encuesta 

Encuesta de refranes: Sofia Oliviusson 

Pon una X en la casilla de la alternativa que te corresponde. 

Estudio:     Spanska I            Spanska II                 Spanska III                 Spanska IV 

                 □                □                     □                    □ 

 

Soy:                  □  Hispanohablante (llegué a Suecia a edad adulta) 

                       □  Hijo de hispanohablante (o he llegado a Suecia de niño) 

Tengo o         □  Una relación con un hispanohablante con quién hablo español. 

 he tenido:     □  Amigos hispanohablantes con quienes hablo español 

                      □  No tengo/ he tenido relaciones con hispanohablantes 

 

¿Qué quieren decir los refranes siguientes? Explica en español o en sueco. 

 

1. En casa de/l herrero, cuchillo de palo 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

2. Por la boca muere el pez 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

3. Cuando el río suena es porque piedras trae/ agua lleva 
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............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

4. No escupas al cielo porque en la cara te cae 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

5. Matar dos pájaros de un tiro 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

6. A otro perro con ese hueso 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

7. Mucho ruido y pocas nueces 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

 

 

8. A lo hecho, pecho 
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............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

9. En boca cerrada no entran moscas 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

10. Más vale pájaro en mano, que cien volando 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

11. A caballo regalado no se le miran los dientes 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

12. Quien siembra vientos, recoge tempestades. 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

 

 

13. A buen entendedor, pocas palabras 
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............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

14. A cada chancho/cerdo le llega su San Martín 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

15. Perro que ladra, no muerde 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

 

16. Ojos que no ven, corazón que no siente  

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

17. De esta agua no beberé 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

18. A palabras necias, oídos sordos 

............................................................................................................................................................ 

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 

19. Quien mucho abarca, poco aprieta 

............................................................................................................................................................

Sí conozco el refrán porque lo he       □ Escuchado          □  Leído 
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