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TEXTICÓN 5 

REFRANES EN TIEMPOS DEL COVID 
 

Imaginé, que el 16 de marzo me encontraría con muchos de ustedes en el “Buen 

Inicio del Año Escolar”. Con muchas expectativas partí de Lima a Ocros un día antes, 

pero en el trayecto, escuché comentarios sobre las medidas de emergencia sanitaria 

asumidas por la autoridad nacional. No podía creer que se paralizara todo 

movimiento social. Según pasaban los primeros días de la llamada cuarentena, 

acatamos otra drástica medida, el toque de queda. Aquella tarde del anuncio me 

quedé mirando el techo blanco de mi habitación por casi una hora. Era difícil 

entender cómo la vida de 33 millones de habitantes en el Perú, cambiaba de modo 

repentino. Es cierto que cuando nos enteramos por los medios de comunicación, lo 

que sufren o pasan otros, por un momento decimos… ¡qué pena! Luego, uno olvida 

y se centra en su vida. Pero, ahora, era mi vida junto a la de millones de personas 

que estaban en peligro de perderse ante un virus llamado nuevo coronavirus o 

COVID 19. ¿Morir? Quién piensa en morir cuando te ves saludable o cuando estás a 

lado de los tuyos hablando, jugando, comiendo, riendo, etc. ¿Quién? Me asusté. Allí 

recordé un refrán que aprendí en primaria: “No hay mal que dure cien años”. Pero, 

este mal cada día nos hace ver lo que dice otro refrán: “Por un lado le entra y por el 

otro le sale”. Es decir, no todos respetamos las medidas de protección contra la 

enfermedad y por eso vemos lo que declara un tercer refrán: “El que busca 

encuentra”. Muchos pierden la vida por pura negligencia como bien dice un cuarto 

refrán: “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, porque si no prestamos 

atención a las medidas sanitarias, auxilio podríamos estar pidiendo en los hospitales. 

Sin embargo, un quinto refrán dice: “Con la barriga vacía, ninguno muestra alegría”. 

¿Será por eso que la gente sale a los mercados a ver cómo llevar algo que mitigue 

su hambre? ¿Esto debería ser así? ¿Qué dices tú? En lo que respecta a mí, confío en 

que la pandemia que vivimos no durará cien años y que decir refranes es decir 

verdades. 

Dally Gallardo Lucas (Lima). 

ACTIVIDADES: 

 
 
 
 

 

1. Te motivamos a reflexionar sobre los cinco refranes usados en este texto. 
¿Algunos de ellos los has usado alguna vez? 

2. Crea un refrán y comparte con tu familia, preguntándoles sobre su significado. 
3. Escribe tu refrán con plumón, en una hoja. 
4. Rotula un espacio de tu casa, pegando ahí, el refrán. 

 

Estimados estudiantes: Los refranes son expresiones populares que transmiten 
mensajes o enseñanzas para reflexionar sobre la vida y son de autoría anónima. Te 
invitamos a leer este texto donde encontrarás algunos de ellos. 
 


