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El Cubero esta quincena

un nuevo tema ha colgado.

Se trata de los refranes:

Con la iglesia hemos topado,

porque refranes hay muchos,

muchos y muy variados.

Lo difícil es encontrar,

seguro que te ha pasado,

para el preciso momento

el refrán más adecuado.
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Dime con quién andas....... 

y te diré quién eres

A mis amigos

Nací  hija  única,  mimada,

protegida  por  mis  padres,

pero  también  solitaria,  destinada  a  jugar  sola,  a

construir en torno a mí mi universo.

Pero pocas veces fue así; muy pronto, una pléyade de

seres me rodearon, me acogieron, poblaron mi entorno.

Pasamos de jugar al teatro y a los cromos a formar las

primeras  pandillas  adolescentes;  de  hacer  juntos  los

deberes a compartir confidencias acerca de la vida y los

primeros secretos amorosos ; de apoyarnos en nuestros

estudios  y  carreras  a  celebrar  nuestros  logros

profesionales y vitales y consolarnos en los fracasos.

Tantos y tantos amigos......

Amigos fugaces, que se quedaron en la trastienda de mi

memoria, cuyo recuerdo a veces  se aviva, ¿qué habrá

sido de ellos?

Amigos perserverantes, siempre presentes en el devenir

y las circunstancias de mi vida y que hoy son más que

amigos, mis hermanos.



Amigos  especiales,  amores,  que  me  arrebataron  el

corazón,  colmándolo  de  gozos  e  ilusiones  y  de  dolor

profundo y tristeza por el fracaso y la pérdida.

Ahora,  en  la  cumbre  de  la  vida,  mis  amigos  y  yo

caminamos juntos, compartiendo las experiencias de la

edad madura, sabios conocedores de lo que nos une y de

nuestras diferencias.

Siempre dispuestos a escucharnos y ayudarnos, siempre

dispuestos  a  conversar  sobre  lo  que  acontece  y  nos

acontece.

Si, mis amigos forman parte de mi vida, son el reposo de

mi vida, mis fieles aliados en el camino......

María del Rosario González Morales

Pulsar para volver al inicio



REFRANES

Encierran un gran saber

en un simple pareado,

ágil, conciso, acertado,

un refrán tiene que ser.

Para cualquier menester

un refrán vas a encontrar

con solo un poco buscar.

Los hay que son pesimistas,

tristes, alegres, machistas,

del tiempo, el campo o la mar.

Tienen la capacidad

que otro dice lo contrario,

que es lo que pasa a diario

en la vida de verdad

de cualquier pueblo o ciudad.

Dichos y hechos familiares

o coplillas populares,

de un pueblo eterno y sabio

que condensa sus agravios

en sentencias ejemplares.  

Serafín Galán.



Redondillas  satíricas-críticas  sobre  mis  refranes.
Reales e inventados. Autor: Serafín Galán.

Me gustaría escribir

con refranes un poema,

aunque bueno sea el tema

no sé cómo va a salir.

Las musas: ¿Van a venir?

Por lo pronto no han venido,

ni sé dónde se han metido

pero yo empiezo a escribir.

Dicen: Quién tiene un amigo

siempre tendrá un gran tesoro

pero aquél que tiene oro

abre puertas y postigos.

Un amigo que no da

y navaja que no corta,

si se pierde poco importa.

¡No sabes tú, ná ni ná!

Esto dice otro refrán:

Aunque se vista de seda

la mona, mona se queda.

Pero es invitada a champán.



Siempre hay que ir elegante:

Como te vean el “jato”,

vas a recibir el trato.

¡Hazte el más interesante!

Cada maestrillo procede

según su libro reseña.

Por qué cada uno enseña

como sabe, quiere y puede.

De tal palo tal astilla.

¡No es refrán verdadero!

Luis es como el butanero,

con los ojos de Juanilla.

El último en enterarse,

dicen que es el cabrón.

Con los chismes, don Ramón,

bien sabe descojonarse.

Al contar sus aventuras,

hay algo que calla el chulo.

En “ca Ramón,” dice un bulo,

Juana paga sus facturas.

Viejo que casó con moza:

Vive cabrito en rincón

o muere siendo cabrón.

¡Y a otra cosa mariposa!



Hombre: Ser de dos cabezas.

La de arriba no funciona

si le falla la neurona

o la de abajo está tiesa.

El que a buen árbol se arrima

le cobija buena sombra.

Aunque aquí nada se nombra

de lo que el árbol estima.

Con la ayuda del vecino

un cochino mató mi padre.

Razón tiene mi comadre

de venir por su tocino.

Quien canta su mal espanta

y nos lo echa a los demás.

Si no cantas con compás

¡Cállate, picha! Y aguanta.

Al pan, pan y al vino, vino,

cerveza fría en la cantina,

de tapa: Una loncha fina

de un buen jamón de cochino.



No estoy de acuerdo, señores,

de que el hombre como el oso

mientras más feo, más hermoso.

Difiero de Picio Flores.

Si tienes mujer hermosa,

un chalet en las afueras

o una viña en carretera.

Tendrás broncas numerosas.

¡Quillo! No seas pelmazo

y vete ya “pal” jardín.

Más “pesao” es Serafín

que una vaca gorda en brazos.

Venga, que ya voy a acabar:

Quien dice lo que no debe.

Escucha lo que no quiere.

Pues le van a contestar.

Que nadie a mí me critique,

porque esto va a terminar,

si te escucho mal hablar,

como “las comedia Ubrique”.

Serafín Galán                                  Pulsar para volver al inicio



 Jugando con  refranes

–  Dame  pan  y  dime

tonto –se ofreció–, pero

si  me  das  jamón,

puedes  llamarme

imbécil. 

–Nunca digas de esta agua no beberé –dijo Jesús a

sus abuelitos Ana y Joaquín antes de entrar en la boda. 

¿Si es cierto que la avaricia rompe el saco… dónde

está  la  riqueza  que  produjo  esta  rotura?  Se  preguntó

aquel  pordiosero  después  de  buscar  como  un  loco  el

posible contenido que tuvo aquel fardo asqueroso.

Saber es poder

Curioso refrán. Breve y poco conocido. Suena a lema

de  aquellos  que  le  gustaban  al  buen  maestro,  ¿lo

recordáis?  Realmente  supone  la  primera  finalidad  de  la

educación:  transmitir  sabiduría.  Pero…  ya  me  gustaría

conocer a un poderoso al que le importe la sabiduría. La

formación puede que sí.   Formar un buen mecánico, un

buen ingeniero, o un joven que hable el inglés mejor que

el  español.  Siempre  es  conveniente  que  la  producción

mejore.  Un  buen  rendimiento  laboral  es  bueno  para  el



negocio. Para el poder económico, dicho sea sin ánimo de

criticar la economía. 

Pero un simple, humilde y sabio humanista, un joven

lector, que piense sobre el contenido de lo que acaba de

leer,  que contemple su entorno con mirada crítica, que

penetre más allá  de la simple

pantalla  de presentación…  ¿A

quién  interesa?  Un  peligroso

individuo  que  se  plantee  su

presencia  en  el  mundo,  para

qué  está  aquí,  para  qué

trabaja, para qué vive… Sí ahí

está el peligro. Y si encima dejó de ver en la posesión y en

el  consumo la  finalidad  de su  trabajo,  de  su  ser  en  el

mundo, ya se convierte en un loco al que hay que destruir.

Decididamente,  a  esta  sociedad  actual  sólo  le

interesa  el  individuo  que  trabaja,  el  individuo  que

consume y devuelve al poderoso el dinero que éste le dio

en  pago  por  su  productividad.  Aquel  que,  atado  al

consumo, sólo mira hacia  un futuro puramente material

donde la dignidad, la personalidad y el derecho a ser libre

apenas son unas metas perfectamente simuladas bajo un

manto puramente material.

Manuel Cubero Urbano.  Pulsar para volver al inicio



 Quien bien te quiere… 

Vamos a poner en duda

la  sabiduría  popular  de

algunos de los refranes,

como  aquél  que  reza

así;  “Quien  bien  te

quiere te hará llorar” 

Si  te  hace  llorar,  no  te

quiere,  más  bien

pretenderá  poseer  tu

vida o  tu  alma;  ya  que

quien bien te quiera, te

hará  soñar,  abrirá  para

ti  mundos  de  felicidad,  santuarios  de  amor  nuevos,  te

llevará a recorrer el firmamento en pleno cada vez que se

acerque a ti, cada vez que hayas de recibir sus dones de

amor. 

“Piensa mal, y acertarás” 

Puede que en algunas ocasiones el azar, o no saber elegir

amistades te lleve a creer en la verdad encerrada en este

pensamiento negativo; pero… la negativa al  conocimiento

de nuevas personas por causa de aquel negativo recuerdo,

quizá te lleve a perder personas maravillosas, nuevas y de

mente clara y limpia con cuya convivencia serás feliz. 



“Más vale malo conocido” 

A este refrán le encuentro muy parecido al anterior, ya que

pensar  de  este  modo  limitará  tu  futuro,  tu  abrirte  a  los

demás y no sólo tú caerás en la no renovación, si no que

robarás la oportunidad del cambio a lo posible, a lo bueno

de la vida. Has de desechar lo malo, lo malo jamás podrá

llegar a ser lo mejor que requiera tu vida, y por el bien de tu

salud mental, debes desecharlo. 

“De tal palo” 

Es doloroso pensar  que

haya  una  herencia  de

comportamiento,  o  de

personalidad  tan

inmensa, como para que

afecte  al  descendiente

únicamente  por  motivo

de  “consanguineidad”.

Todo  ser  humano  goza

de  libertad  de

pensamiento y obra, y de

responsabilidad de aquello que pueda hacer, decir o pesar. 

Mercedes Gil
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Del  refranero 

Andaluz 

A  veces  sentimos  la

necesidad de confirmar algo

y  recurrimos  al  asenti-

miento. Sea el caso de una

quedada  para  tomar  unas

cañas,  la  respuesta  más

común  es  tirar  de  la

obviedad  al  decir  “por

supuesto”  o  tal  vez  “pues

claro” o simplemente “sí”. 

Es  evidente.  Qué  mejor  manera  de  confirmar  nuestra

presencia  en  una  acto  tan  apetecible  como  social  y

potencialmente inagotable. Ya sabes, por aquello de: 

- Esta corre de mi parte,

- Ésta otra de la mía,... 

- Tú no te arrugues, no vas a llenarlas ? 

Así hasta la penúltima. 

        Sea cual sea la situación, ya sea en el norte o en el sur, en

el este o en el oeste, la respuesta va sujeta a la afirmación.

Pero escasamente ocurre que para afirmar neguemos, y al negar

lo hagamos con tal brevedad y precisión que además de afirmar

rubriquemos nuestra total implicación en la propuesta. 



Esto aparentemente tan insólito, aquí “al sur del sur” es algo

habitual. Recurrimos al nuestro ya conocido “No ni ná”, que es

como  decir  yo  seguro  que  voy  y  además  lo  rubrico  con  la

contundencia que la brevedad referida le imprime al referido

hecho.  Así  afirmamos  aquí,  negando  hasta  tres  veces.  Es  un

sencillo reflejo de nuestra amplia y rica habla andaluza.

 Ignacio Santos               
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 REFRANERO ESPAÑOL 

Puestos a pensar en refranes, fuente de saber popular y

de autoría anónima, se me viene a la cabeza la paradoja

que encierran muchos de ellos;  algo que es lógico por

otra parte, ya que nada es verdad ni mentira si no que

todo depende del color del cristal con que se mira. 

Así nos encontramos con: 

“A quien madruga Dios le ayuda” /

 “No por mucho madrugar amanece más temprano”. 



“Quien fue a Sevilla perdió su silla 

 “Quien fue a Granada no perdió nada”. 

“Haz bien y no mires a quien” 

 “Haz el bien y te comerán las moscas”. 

“El que la sigue la consigue” 

 “Tanto va el cántaro a la fuente que se rompe”. 

“Piensa mal y acertarás” 

 “Piensa el ladrón que todos son de su condición”. 

“La intención es lo que cuenta” 

“El infierno está lleno de buenas intenciones”. 

Sin  pretender  extenderme  en  esta  breve  relación  de

ejemplos,  quiero destacar lo que es indudable cuando

hablamos de nuestros refranes que es su valor didáctico,

filosófico y moral entre otros, que envueltos de la propia

ideología hace que no estén exentos de contradicciones

y llenos de experiencias vitales forjadas a lo largo de los

años  y  que finalmente vienen a  ser  un registro  de la

sociedad y de la cultura. 

Mercedes Marta Sánchez
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Una vez que me arremangué y todo el mundo me lo vio.

No sé si será un refrán o un dicho, pero yo que tengo

mala  memoria,  este  se  no  se  me  ha  olvidado  nunca.  Lo

aprendí de pequeño en las calles de nuestro barrio de la Viña

y  siempre  se  utilizaba  como  justificación  de  una  falta

cometida  una  sola  vez  y  que  a  otras  muchas  personas  les

había ocurrido lo mismo y sin ninguna mala consecuencia.

A mí como niño lo que me intrigaba y dejaba correr mi

imaginación  era  ese  maravilloso  pronombre  LO,  que  me

sacaba como mínimo una leve y pícara sonrisa.



Luego cuando daba mis clases de Lengua Española y

dentro de ella el análisis sintáctico, les ponía a mis alumnos

oraciones  con  pronombres  enclíticos  del  tipo  dámelo  o

bébetelo,  pero  cuando  les  dejaba  poner  ejemplos  a  ellos,

inevitablemente  aparecían  el  cógemelo  o  cógemela  que

provocaba las risas de mis alumnos y a mí me trasladaba a

esos momentos de mi niñez donde se encontraba el “todo el

mundo me lo vio”.

Hay  otras  versiones  de  este  refrán,  la  mayoría

empiezan  por  un  “pa”  y  las  segundas  partes,  como  en  la

mayoría de los refranes varían de un lugar a otro.

Francisco Torreira Leal
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NO HAY MAL QUE CIEN AÑOS DURE

Y surgieron los luceros

al caer la noche,

y estallaron estrellas fugaces

como fuegos de artificio,

y la luna emergió del mar

hasta alcanzar su cenit,

y los brillantes planetas

motearon el firmamento,

y el cometa atravesó

la negrura celeste

en busca de su destino.

Y de pronto,

de la noche a la mañana,

ya nada fue igual

para la tierra y la humanidad.

Pero yo no me resigno,

resisto,

y me consuelo al pensar que

“no hay mal que cien años dure”,

y que todo pronto

ha de pasar,

y retornará la armonía

a nuestras vidas,

para revivir en el presente,

dulcemente,

con ingenua y plena

felicidad.

Joaquín Mateos Alonso            Pulsar para volver al inicio



 AL MAL TIEMPO, BUENA CARA

“Como  decía  tu  abuela”  esa

cantinela,  me  la  repetía  mi

madre  muchas  veces  y  a

continuación mentaba un refrán.

Mi abuela, aunque no la llegué a

conocer,  era  de  un  pueblo  de

Valladolid,  y  según  tengo

entendido, en Castilla y sobre todo en los pueblos, son muy

dados a utilizar los refranes.

Mi madre los mencionaba mucho, siempre tenía alguno para

cada ocasión aprendidos de la suya. Uno que le gustaba y lo

citaba con asiduidad era “Al mal tiempo buena cara”.

Aunque  en  su  sentido  literal,  se  puede  interpretar  por  el

tiempo atmosférico, ella más bien se refería a la idea de la

aceptación o el temple ante la adversidad, a tener sobre todo

optimismo y esperanza, ya que con buena actitud podemos

transformar las desdichas en situaciones favorables.

Aprender a mirar las vida con ojos de niño, ojos de ilusión, e

intentar ver el medio vaso lleno, en lugar de medio vacío.

M.ª Sol Acuriola               
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REFRANERO ESPAÑOL  de Ramón Luque Sánchez 

El refranero español, 

siempre sabio y popular, 

es una lección de vida 

que nos invita a pensar. 

Se nutre de la experiencia 

y de nobles pensamientos, 

que pretenden descifrarnos 

la vida con sus misterios. 

Sabe de lluvia y de siembra, 

de animales y personas, 

también descubre el dinero 

que se guarda en las alforjas. 



A cualquier duda o pregunta 

nos dará sabia respuesta, 

a veces contradictoria 

pero siempre será cierta. 

Para la gente del pueblo 

es arte y filosofía, 

aunque el erudito piensa 

que es solo palabrería. 

El refranero español 

son máximas y aforismos 

que nos ayudan a andar 

entre pétreos laberintos. 

Ramón Luque

Pulsar para volver al inicio



Me gusta

Me gusta la rosa roja

del jardín de mi vecino.

No me gustan los geranios

de los balcones prendidos.

Me gustan tus ojos verdes

cuando están mirando al mar.

No me gustan los que engañan

ni los que no saben amar.

El turquesa, el amarillo

de los reflejos marinos

el dorado y el añil

en las arenas sin fin.

Me gusta blanca la espuma

en la cima de la ola.

No me gusta el mar tapado

ni revuelto ni lejano.

Me gusta oler a naranja

a limón y a hierbabuena.

A la madera quemada

que me da la chimenea.



No me gusta oler a fango

ni al estiércol resecado.

No me gusta el griterío

ni el bullicio ni el ruido.

Me gusta el color violeta

de la tarde veraniega

Las nubes negras o grises

en medio de la tormenta

El chocolate con leche.

El café solo, caliente

Lo sencillo y cotidiano

lo singular y barato.

Con esto ya está dicho

el refrán por mi elegido.

Para gustos hay colores

y de «colores»...ya ves

Mayka Molina
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 ¡ Solavaya! De Acela Margarita Rodríguez

Existe una palabra

que tiene contradicción

todos cuando la escuchan

se llenan de pavor.        

 

Es una palabra común

que seguro todos usan

se imaginan cuál es :

        ¡Suegra!

Y yo pregunto por qué 

esa palabra tan familiar

todos los que la tienen

le causa tanto temor.

Le pregunté a un amigo

Suegra ¡Solavaya!

no la quiero ni ver

ni a nuestra boda asistió.

Otra me confesó que no

quiere soltar al  hijo 

es causa de discusión y en

todo quiere tener la razón.

Habla, habla ,habla solo ella 

hasta que marea  no puedo

aguantarla más no sé

lo que va a pasar dijo José.



La mía dice María me saca de

mis casillas llega a mi hogar y

comienza  a mandar y  disponer 

como si fuera su casa.

Invita a la familia a comer sin

consultar con nosotros

elige el menú  y todo lo 

que se  va a hacer.

Juan cansado está de todas

sus indirectas  y no puede

contestar porque todo le molesta.

Amigos que pena me dan

es  verdad que es agobiante

 todo lo dicho y no me queda

más remedio que acudir a este refrán:

“Ni al estómago le eches grasa,

ni tengas a  la suegra en casa” 

Acela Margarita Rodríguez   
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