Dichos y refranes.
El Diccionario de la Real Academia Española define refrán como “dicho agudo y
sentencioso de uso común”, es decir, una frase, normalmente breve, que expresa una
sentencia, un consejo útil sobre la vida cotidiana. En la mayoría de los casos es una expresión
de la sabiduría popular.
Los dichos populares son frases hechas que, de forma ingeniosa, expresan un concepto
o una idea real. Por ejemplo, si alguien come mucho, se diría de él que come como una lima,
puesto que una lima es una herramienta capaz de “comerse” el hierro. Normalmente usan
metáforas e ironías para ilustrar ese concepto o idea.
Diferencias entre refrán y dicho:
-

Del refrán se extrae una enseñanza, por ejemplo: Zapatero, a tus zapatos  Significa
que cada uno debe hacer aquello para lo que esté preparado. Sin embargo, un dicho
no educa, no tiene esa intención. Describe una situación o un rasgo de personalidad, y
nada más.

-

En ocasiones tiene rima o musicalidad para facilitar la memorización: A quien madruga,
Dios le ayuda… Quien la sigue, la consigue…

-

El refrán es invariable, pero el dicho puede conjugarse: Meterse en camisa de once
varas  Te estás metiendo en camisa de once varas.

No por mucho madrugar amanece más temprano:

No basta la
diligencia ni conviene precipitarse en nuestro trabajo para apresurar el logro de algo,
porque los acontecimientos deben seguir su curso natural. Marcador de uso: Muy usado
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59224&Lng=0)

A quien madruga, Dios le ayuda:

Recomienda ser diligente para para tener
éxito en las pretensiones, en el trabajo. Marcador de uso: De uso actual
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58122&Lng=0)

Cada día estudiando, pasa el hombre de necio a sabio:

El sentido

es bastante literal: para llegar a ser sabio hay que estudiar todos los días.

Meterse en camisa de once varas:

Buscarse complicaciones, empezar

alguna acción muy difícil.

Encontrar una aguja en un pajar:

Alude a la dificultad de encontrar algo.
Se emplea cuando se emprende una tarea de éxito dudoso por el tiempo que requiere.
Marcador de uso: En desuso (De la variante: Una aguja en un pajar es difícil de encontrar:
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59591&Lng=0)

No es tan fiero el león como lo pintan:

Se dice cuando se comprueba
que una persona no es tan temible o desagradable como se creía en un principio.
También se puede aplicar a un negocio que se tenía por más difícil de lo que ha sido en
realidad. Marcador de uso: De uso actual.
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59169&Lng=0)

Quien algo quiere, algo le cuesta: Con frecuencia, para conseguir algo, es
necesario luchar bastante para superar las dificultades que puedan presentarse, pues, por
lo general, toda obra tiene sus dificultades. Marcador de uso: De uso actual.
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58652&Lng=0 )

Quien la sigue, la consigue: Quien pone los medios necesarios y no desiste en
su empeño, alcanza el fin que persigue. Marcador de uso: Muy usado
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58661&Lng=0)

Pedirle peras al olmo:

pedir algo imposible, algo que no es natural o querer

exigir demasiado.

Pasito a pasito se hace el caminito: Si queremos que las cosas estén bien

hechas, hay que realizarlas con calma. Marcador de uso: Poco usado (De la variante: paso
a paso se va lejos (http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59285&Lng=0 )

A la ocasión la pintan calva:

No hay que vacilar, sino tener decisión y
diligencia para no perder las oportunidades que se presenten, pues no suelen aparecer
dos veces. Marcador de uso: De uso actual.
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58079&Lng=0)

Más vale llegar a tiempo que rondar un año: La mejor condición para

que algo llegue a buen término es hacerlo en el momento oportuno. Marcador de
uso: Poco usado. (http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59047&Lng=0)

Más sabe el diablo por viejo que por diablo:

El paso de los años
aporta un gran número de conocimientos. Marcador de uso: De uso actual
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58661&Lng=0)

Se coge antes a un mentiroso que a un cojo: Se descubre pronto y

con suma facilidad al que miente porque incurre en inexactitudes o contradicciones. Se
suele emplear este refrán cuando se descubre al mentiroso. arcador de uso: Poco usado.
Comentario al marcador de uso: Actualmente también se emplea bastante la forma Se
pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58234&Lng=0)

A buen entendedor, pocas palabras bastan:

Una persona despierta e
inteligente entiende rápidamente lo que le dicen sin necesidad de entrar en detalles,
basta una mera insinuación para comprender y actuar en consecuencia. Por lo general, se
emplea la primera parte del refrán para dar una advertencia sin utilizar palabras ofensivas
o para aludir a algo que no se desea mencionar de modo expreso. Marcador de uso: Muy
usado. Comentario al marcador de uso: Por lo general se cita la primera parte de un refrán.
Este es uno de los pocos refranes en los que se dice con frecuencia la primera parte: A
buen entendedor... o la segunda: pocas palabras bastan.
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58037&Lng=0)

