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INTRODUCCIÓN 

Entre mis papeles para quehaceres pendientes, tenía un gran sobre con 

varias listas de refranes populares vinculados a gastronomía que hace 

unas tres décadas empecé a coleccionar y, con aquellas, numerosos 
trozos de papel sueltos con más adagios que fui anotando al paso del 

tiempo. (A mi familia y a mis amigos consta que, durante años, en 

cualquier momento de la conversación, interrumpía la misma para sacar 

mi pluma y anotar algún dicho que salía a la plática o que ésta me 
recordaba). Amante de la paremiología -que es el estudio de los dichos 

y refranes- por herencia paterna (mi padre escribió un libro titulado 

Refranero religioso mexicano o como decía mi abuelita), había 

planeado escribir algún día un refranero gastronómico, analítico y 

explicado; en 2010, ante la abundancia de materiales recabados, me 
decidí a darle forma y, después de dos años de trabajo, el primer 

asombrado soy yo al haber coleccionado poco más de mil refranes y 

otros modos de expresión paremiológica equivalentes, todos vinculados 

a cocina, alimentos y bebidas, guisos, frutos, utensilios de cocina y 
comedor, efectos de la comida, protagonistas (tragones, bebedores) y 

demás asuntos o eventos relacionados con estas materias.  

Tales expresiones incluyen, además de propiamente refranes, 

asimismo proverbios, adagios, aforismos, sentencias, máximas y otras 
formas del lenguaje frecuentes o consagradas por los usos y 

costumbres del pueblo, como son los dichos en general.  

Algunos de los refranes de seguro son muy antiguos, hasta varias 

veces centenarios; otros son modernos y unos pocos hasta 

contemporáneos. Los hay provenientes de frases bíblicas (del Antiguo 
Testamento o de los Evangelios) o de canciones populares. Muchos, de 

uso corriente en México, tienen su raigambre en la península ibérica, en 
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tanto que otros surgieron en el virreinato de la Nueva España o ya en el 
México independiente; la indiscutible filiación autóctona de gran parte 

de ellos queda evidenciada en la utilización de palabras con etimología 

náhuatl (como chocolate, aguacate, chiquihuite, tompiate, petate, 

metate, etc.). Incluso algunos refranes provienen de otros países y 
algunos más existen en paralelo en varios idiomas (como el de no poner 

todos los huevos en una sola canasta).  

 Algunos dichos populares picarescos tienen a la vez connotación 

gastronómica y sexual, y aquí los encontrará el lector, al margen de que 
la mayoría son más bien vulgares y algunos francamente majaderos. 

Las expresiones del habla del pueblo, sus decires cotidianos, los juegos 

de palabras, la chispa y la picardía en su verbo, son elementos de la 

cultura que interesa estudiar a antropólogos, a lingüistas y a sociólogos, 

mas también observar y entender a quienes no somos especialistas, 
pues conocer mejor a nuestro pueblo es conocernos mejor a nosotros 

mismos (valga Perogrullo, pues todos somos parte del pueblo).  

Este millar de expresiones paremiológicas lo hemos ordenado 

de manera alfabética y para cada uno de tales refranes ofrecemos 
algún comentario, aclaración, explicación o ejemplo de la forma como 

se utiliza. En algunos casos, nos ha parecido conveniente juntar dos o 

más refranes parecidos o casi iguales, para evitar repeticiones. 

Hemos dejado fuera del cuerpo principal de este libro algunas 
expresiones populares que no llegan a tomar la forma de refrán o su 

equivalente paremiológico, aunque tengan un mensaje como suelen 

tenerlo los refranes. Tal es el caso de algunas rimas y frases, algunas 

anónimas y otras de hombres célebres, de letreros en camiones (sobre 

todo cargueros), de formas de “cantar” las loterías de pueblo y de esos 
numerosos juegos verbales de la picardía mexicana, como son los 

colmos, parecidos, ¿qué le dijo?, no es lo mismo, tantanes y cuentos o 



!  4

chistes diversos. No obstante la exclusión que hicimos, a continuación 
damos unos ejemplos de ellos, sin mayor análisis de profundidad, pues 

sólo se trata de enunciar algunos en esta introducción. 

Comencemos con rimas anónimas vinculadas a la culinaria o a 

la alimentación y temas conexos: 

    La gente sin capitán 
es la casa sin mujer 
y sin ella es el placer 

   como la mesa sin pan.   
  

Para todo mal, mezcal, 
para todo bien, también; 
y cuando no hay remedio,  
¡litro y medio! 

Para la tristeza: cerveza, 
para el cruel destino: vino, 
para el fracaso: de ron un vaso. 

Contra las muchas penas, 
las copas llenas; 
contra las penas pocas, 
llenas las copas. 

El chocolate excelente, 
para que cause placer  
cuatro cosas debe ser: 
espeso, dulce, caliente 
y de manos de mujer. 

Quien nísperos come, 
espárragos chupa 
y besa a una vieja, 
ni come, ni chupa, ni besa. 
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Un sabio para la sal, 
un pródigo para el aceite, 
para el vinagre un avaro 
y un loco para mezclarlo. 

Bueno es el vino cuando el vino es bueno, 
pero si el agua proviene de manantial 
fresco, claro y cristalino, 
es mejor el vino. 

Si a este mundo vino 
y no vino a beber vino, 
entonces ¿a qué vino? 

Presente debes tener 
que mucho andar y no beber, 
nunca lo debes hacer. 

El buen vino añejo 
alarga la vida al viejo 
y le estira el pellejo. 

Comiendo melón, higos o brebas, 
agua no bebas,  
pero vino tanto 
que anden nadando. 

Desgraciado aquél que come 
el pan en manita ajena, 
siempre mirando a la cara 
si la ponen mala o buena. 

Yo que alumbro mis cenas con estrellas 
creo que el artista dos cosas debe saber: 
no hay vino que no mejore en copas bellas 
ni traje igual a la hermosa piel de una mujer. 
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Para poner vino se hizo la copa 
y para poner besos, tu boca. 

Se maneja el cuerpo de una dama 
igual que se maneja una copa: 
se bebe y se deja con elegancia 
como con elegancia se toma. 

No te des a las congojas, 
aunque la cosa ande mal; 
¡tú no sueltes el tamal, 
aunque te aflojen las hojas! 

Aguardiente de mi vida, 
¿qué te da tanta grandeza?, 
yo te mando a la barriga 
y te vas a la cabeza. 

Por un vaso de vino 
nadie pierde el tino,  
por dos, no castiga Dios,  
pero más de tres, vicio es. 

Bendecid, bendigamos,  
que no lleguen más de los que estamos; 
si acaso llegaran más,  
haz Señor, con tu divino poder, 
que se les quiten las ganas de comer.  
 
Pulque bendito, dulce tormento,  
¿qué haces ahí fuera?  
¡Venga pa’ dentro! 

Jarrito nuevo, ¿dónde te pondré?,  
jarrito viejo, ¿dónde te aventaré? 
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La flaca vino, la flaca pasó,  
y el Pan de Muerto?  
¡la flaca se lo comió! 

Llévate mi alma,  
quítame la vida,  
pero de mi Pan de Muerto,  
¡ni una mordida! 

Agua dulce de las verdes matas,  
tú me tumbas, tú me matas,  
tú me haces andar a gatas. 
[Por supuesto, habla del pulque]. 

Los maderos de San Juan  
piden pan, 
no les dan, 
piden queso, 
les dan un hueso 
y un pedazo de pescuezo. 
[De un juego para niños]. 

Cuídate bien de tomar 
chocolate sin reproche, 
no te lo vayan a dar 
en una taza de noche [bacinica]. 
[De una zarzuela]. 

He de comerme esa tuna,  
aunque me espine la mano.  
[De una famosa canción mexicana]. 

Una pura y dos con sal. 
[De otra canción ranchera mexicana) 
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Dale un pez a un hombre y comerá un día; enséñalo a pescar y 
comerá siempre.  

La felicidad no tiene recetas; cada quien la cocina con la sazón de 

su propia meditación. 

El padre de toda enfermedad puede ser un virus, pero la madre de 

las enfermedades es una mala alimentación. 

A diferencia de la mayoría de los casos, los siguientes enunciados 

no son anónimos:  

El arte del buen comer  
no es un arte ligero  
y su placer  
no es un placer ligero.  

(Michel Montaigne)  

Es tan santo el chocolate 
que de rodillas se muele, 
juntas las manos se bate 
y viendo el cielo se bebe. 

     (Francisco Javier Clavijero) 

Si el vino perjudica tus negocios, 
deja tus negocios. 

      (Ernest Hemingway) 

Indignada Nicolasa, 
dijo: “¡Juan es un cochino!, 
ya me voy para mi casa”. 
Le respondí: “Es desatino 
que por grosería lo tome; 
acontece si se come 
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bizcocho mojado en vino”. 
(Juan de la Cotona)  

“No hay nada mejor que un buen amigo, excepto un buen amigo 

con un chocolate.” (Charles Dickens) 

“Para comer morcillas, debe correr la sangre, y para comer 

chorizo debe hacerse picadillo.” (Félix Ma. Calleja, justificándose 

cuando perseguía insurgentes)  

“Pensar en el pan propio es un acto animal; pensar en el pan 

ajeno es un acto espiritual.” (Miguel de Unamuno) 

“No preguntes qué puedes hacer por tu país. Pregunta qué hay de 
comer.” (Orson Wells)  

“Una cena es el mejor lubricante para los negocios.” (W. Stowell) 

“La vida es demasiado corta como para tomar un mal vino, en una 
copa corriente y en mala compañía.” (Deby Beard) 

“Un taco de sesos sabe más sabroso si se cocina con 

huevos.” (Adolfo López Mateos) 

“De nueve a dos me ocupo del hambre del pueblo. De dos a 

cuatro me ocupo de mi hambre.” (Carlos Loret de Mola, 

gobernador yucateco) 

En las defensas de los camiones de carga podemos leer letreros, 

a veces vinculados a nuestro tema alimentario, como son: “Frenos de 
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atole” o “La vida es un camote... agarre su derecha”, este último con un 
claro y mexicanísimo albur. 

En las loterías de pueblo, quien “canta” las figuras que van 

saliendo en la baraja, suele hacerlo de una manera velada o disimulada, 

para que los jugadores se obliguen a estar alertas. En las siguientes 
cartas, aparecen elementos relacionados a la culinaria, encubiertos o 

entremetidos dentro de frases que nada tienen que ver con el asunto, 

algunas de ellas con picante implicación: 

El que espera, desespera (la pera). 

Tráis la enagua color tuna, a poco te cornó la luna. 

Al nopal, planta como ninguna, sólo se le visita cuando tiene tuna. 

¿Otro chorro?, hasta el ratito, que no soy tu cantarito. 

Voy a ver si te la paso, porque ya no le hago cazo. 
¡Qué chula copa de vino!, voy a ver si me la empino. 

La panza que ella tenía, no era empacho de sandía. 

Tropezó con la jarra de vinagre, y se rompió toda la ma...ceta. 

Otra cosa son los que llamaríamos colmos. Un hombre le hace 

preguntas a un amigo, y más le vale que sí sea su amigo, pues dentro 

de ellas le lanza disfrazados cuanto atrevidos albures de claro perfil 

homosexual (como son la mayoría de los albures). “¿Cuál es el 
colmo...?”: 

De un agricultor: sembrar café y recoger té. 

De un abarrotero: empacar 900 grs de frijoles en saco de un kg.  

De un dulcero: hacer camote en barras de calabaza. 
De un ganadero: tener en el sótano las vacas y en el techo la 

leche. 
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Un giro diferente tienen los que podemos llamar parecidos, tan 

frecuentes entre nosotros; algunos son léperos sin recato: 

¿En qué se parecen los frijoles a los enamorados? En que 
comienzan echando flores y acaban echando vaina. 

¿... un ferrocarril al limón? En que el ferrocarril tiene pito, y el 

limón zumo. 

¿... la mujer al jitomate? En que ambos le quitan fuerza al chile. 

Capítulo aparte podría constituir el análisis de otro juego verbal 

que se inicia también con una pregunta. Ciertamente no es más 

delicado o elegante que los anteriores: 

¿Qué le dijo el chocolate al molinillo? No me agradas por largo y 

cabezón, sino por lo bien que te mueves. 

¿... la cuchara a la gelatina? ¿Por qué tiemblas cuando te cojo? 

¿... la mosca a la cocinera? ¿Si me cayera en la leche, me 
sacarías? 

Con el mismo franco estilo corriente de la picaresca popular, es 

este otro género: 

No es lo mismo huele a traste, que atrás te huele. 

... la papaya tapatía, que tápate la papaya tía.  

... papas en chile, que chile empapas. 

... el mondongo de Tapachula, que tápate el mondongo chula. 

... enchílame esta gorda, que engórdame este chile. 

... que tu madre beba un chínguere, a que chíngueres... 
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... huevos de esturión, que güevos de centurión. 

... cocina económica, que Concilio Ecuménico. 

Dentro del apartado de los tantanes, valga este ejemplo: Era un 

señor tan tan feo, tan feo, que cuando chupaba un limón era el limón el 
que hacía gestos. 

En fin, por otra parte, el tema de los cuentos o chistes sería 

inacabable. La enorme variedad de formas, sabores y nombres que 
tienen los bizcochos de la panadería mexicana (con importantes 

variaciones regionales), da lugar a un par de ejemplos. La criadita a la 

que faltó dinero para pagar la bolsa que había llenado con pan dulce, le 

dice al panadero: “Por favor quíteme los calzones y me da dos besos y 

una revolcada”. O el viejito que le pide a la dependienta de la 
panadería: “¿Me da por favor cuatro mamones de huevos?” 

 Por cierto, es curioso cómo el recato del pueblo, sobre todo de las 

personas mayores, les impide pronunciar la palabra huevo, por lo que 

usan el sinónimo de blanquillo (aplicado sólo en México, hasta donde 
sabemos). Ello ha generado numerosos chistes, como el de la 

encorvada ancianita que sube al atiborrado Metro con una bolsa, 

advirtiendo: “¡Cuidado con los huevos, cuidado con los huevos!”, y un 

educado señor le recrimina con dulzura: “Abuelita, ¿a quién se le ocurre 
subirse al Metro con una bolsa de blanquillos?”, pero ella responde: “No 

son blanquillos, son alfileres”. 

Otro es el del vendedor que entra a una iglesia, en plena misa, 

ofreciendo su mercancía: “¡Huevos, huevos!”, y el cura, obviamente 

molesto, ordena al sacristán: “¡Sáquenme a ese de los huevos!”, 
oyéndose a los pocos segundos: “¡¡¡Aaaaaay!!!”  
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Valga un último ejemplo. El ingenio mexicano sustituía el nombre 
de una línea de aviación, por el de Aero-Rompope, pues se decía que 

se necesitaban muchos huevos para subirse y mucha leche para 

bajarse. 

*          *          * 

Pero mejor dejemos hasta aquí este texto introductorio, pues muchos 

de ustedes ya deben estar pensando que quiero meterme hasta la 

cocina y, de los que me conocen desde hace mucho, no faltará el que 
diga ante mis pretensiones de paremiólogo: ¡Ay cocol!, ya no te 

acuerdas de cuando eras chimisclán. Yo argumentaría, tratando de 

justificarme, que mi cercanía con estas materias no es sólo por mi 

afición a los refranes, sino también por mi  marcada inclinación al 

quehacer gastronómico (pues me gusta tanto la cocina como el 
comedor). ¡Claro!, reviraría un ignorante: Bueno pa’l metate, malo pa’l 

petate, y yo, ardido, contraatacaría: Si eso dice mamón tierno, que dirá 

bolillo duro.  

Como quiera que sea, lo cierto es que decidí echar toda la carne 
al asador en este libro. Estaba que se me cocían las habas por entrarle 

a escribirlo, no obstante que sabía bien que no era un tema que me 

estuviera esperando peladito y en la boca. Fue éste un trabajo muy 

laborioso, pero jamás diría exhaustivo; por ello, ante las ausencias que 
encuentren en estas páginas, recuerden que Al mejor cocinero se le va 

un tomate entero. Al principio me puse muy salsa, pero cuando me 

percaté del tamaño de esta empresa, pensé en ofrecer sólo una versión 

resumida del Refranero gastronómico, mas ello hubiera sido darles 

atole con el dedo. Yo quiero hacer buenas migas con mis lectores, 
quedar con ellos a partir un piñón, y, por tanto, evité esa tentación 

sintética.  
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Un colega académico, erudito culinario y experto en las lides del 
fogón, es del año del caldo, como de la cuarta edad; a ojo de buen 

cubero, parece que anda ochenteando. Trató de disuadirme de poner 

en letra impresa esta colección de adagios, por considerarlo tema 

baladí, pero yo, a chillidos de marrano, puse oídos de chicharronero y le 
advertí que seguiría adelante. Me echó ajos y cebollas, me acusó de 

sólo quererme engordar el caldo yo solo, de pretender echarle mucha 

crema a mis tacos, y al final me picó, dando un giro a su argumentación: 

-No seas pretencioso, no te creas que eres ajonjolí de todos los moles, 
este es un tema de lingüistas; véte no’más, en el modo de agarrar el 

taco se conoce al que es tragón, y a ti te falta mucho-. Ante mi 

terquedad, aparentó suavizarse y ofreció darme una opinión más 

reflexiva a la vista de mis materiales, que con gusto revisaría, me dijo. A 

otro perro con ese hueso, pensé, ¡ni loco! Ya se sabe que desde 
nuestro padre Adán hasta los santos varones, unos amasan el pan y 

otros que se lo comen. Me dije para mis adentros: entre menos burros, 

más olotes. Pero como algo tenía yo que contestar, inventé que el 

Monsi, buen amigo, se había ofrecido ya a revisar el texto; ante la 
expresión escéptica de mi docto interlocutor, me pasó por la mente 

aquella sabia sentencia de que Para mentir y comer pescado, se 

necesita mucho cuidado. Cuando finalmente entendió que no me 

interesaba su opinión, aunque me quería comer vivo y darme hasta con 
la mano del metate, sólo añadió con despecho: Que con tu pan te lo 

comas. 

A mí se me hacía agua la boca por empezar a escribir. Estos 

temas me apasionan y aunque estoy convencido de que no sólo de pan 

vive el hombre, también pienso a veces que no existe amor más sincero 
que el amor a la comida. Siempre busco quehaceres vinculados a la 

gastronomía mexicana, de manera que con este libro se me juntó el 
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hambre con las ganas de comer. Como a cada puerco le llega su San 
Martín, pensé: mejor vamos a darle, que es mole de olla. Para que esta 

investigación resultara aceptable, debía esforzarme en ella, pues no le 

iba yo a dar gato por liebre al lector. Desde muy temprano empezaba a 

trabajar, pues el que se levanta tarde, no alcanza misa ni carne.  
Como de mis pesquisas resultó mucha información que excedía a 

los refranes propiamente dichos, resolví incorporarla en esta 

introducción para abrir boca y para darle sabor al caldo, aunque ya se 

dieron cuenta ustedes de que en este prolegómeno metí de chile, de 
dulce y de manteca. Algunos pensarán, con razón, que el chiste no es 

comer mucho, sino hacer la digestión, y ése es mi reto. Era difícil 

aprovechar tantos datos disímbolos, si bien relacionados con la 

gastronomía, pero todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar.  En 

realidad, lo que más preocupaba –después de la opinión de los 
lectores- era que esta propuesta no gustara al editor y me quedara yo 

como el perro de las dos tortas. Siempre tengo presente que del plato a 

la boca se cae la sopa. 

Empero, ahora lo ven ustedes: ¡Este arroz ya se coció! Dejemos 
todo atrás y con optimismo inventemos: Porrón y cuenta nueva... 

A ACOCOTE NUEVO, TLACHIQUERO VIEJO. 
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El tlachiquero es la persona que se dedica a extraer el aguamiel de 
los magueyes pulqueros, en el Altiplano central de México, y lo hace 

sorbiendo el líquido con una especie de calabaza hueca, muy 

alargada, que se llama acocote. Succiona por el agujero de un 

extremo, a manera de popote, y por el agujero opuesto va entrando 
el aguamiel y llenando ese recipiente. Parece que los acocotes 

usados funcionan mejor que los nuevos; para estos últimos, lo 

indicado es un tlachiquero con experiencia. Este refrán suele usarse 

aplicado a los amoríos de una jovencita con un hombre maduro. Otro 
proverbio pareciera contradecir el sentido anterior: Piel nueva no 

pega en cuero viejo. 

ABADEJO Y AMOR DE VIEJO, TODO ES ABADEJO. 
Este antiguo refrán español alude al bacalao -abadejo- y a la 
impotencia masculina senil. Implica la inexistencia práctica del amor 

de viejo. 

¡A BEBER Y A TRAGAR, QUE EL MUNDO SE VA A ACABAR! 
Esta imperiosa frase es propia de una persona desmedida que 

pretende justificar sus intenciones (de excesos etílicos y 

gastronómicos). Es un acicate para impeler a los amigos a una fiesta 

desaforada. 

ABEJAS QUE TIENEN MIEL, TIENEN AGUIJÓN. 
Lo bueno suele tener una contrapartida negativa. No hay nada 

perfecto. Es lo contrario a No hay mal que por bien no venga. 

ABEJAS SIN COMIDA, COLMENAS PERDIDAS.  
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A una causa determinada corresponde una consecuencia inevitable. 
Y, contrario sensu, agregaríamos: para que algo pueda suceder, hay 

requisitos indispensables. 

A BOCA DE JARRO. 
Quiere decir muy cerca de algo, casi pegado a la boca del jarro. Un 

cazador tuvo la suerte de encontrarse de frente a su presa y le 

disparó a boca de jarro. Eleazar no se anduvo con rodeos y le 

reclamó la afrenta a su compadre a boca de jarro. 

ABRIL FRÍO, TORTAS DE TRIGO.  
Cada cultivo requiere de ciertas condiciones de temperatura y 

humedad, para cada una de sus etapas agrícolas. Así como la vox 

populi asegura que los inviernos más fríos son seguidos por los 
veranos más húmedos, así este refrán establece que un inicio de 

primavera con bajas temperaturas es propicio para la posterior buena 

cosecha de trigo. Una variante es: Abril frío, mucho pan y poco vino, 

lo cual quiere decir que, a la par que acarrea beneficios para el trigo, 
implica perjuicios para las vides. Otro refrán parecido es: Agua de 

abril, granos mil; aquí ya no se trata de fríos, sino de lluvias. Y otro 

casi igual es: Agua de mayo, pan para todo el año. En cambio, si se 

trata de lluvias posteriores, la cosa cambia: Agua de San Juan, quita 
vino y no da pan; por agosto, ni pan ni mosto (o sea vino). Ya se 

sabe que el 24 de junio es el día de San Juan. 

ABUELO ABARROTERO, HIJO PANADERO Y NIETO 
LIMOSNERO. 
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Este refrán generaliza la frecuente situación de fortunas familiares 
que se van diluyendo y hasta perdiendo de generación en 

generación. 

A BUEN COMER O MAL COMER, TRES VECES BEBER. 
Es decir, como quiera que sea, hay que beber bien. 

A BUEN TRAGÓN, BUEN TACO. 
Es decir, del tamaño del sapo es la pedrada. A quien tiene buen 
apetito no se le satisface con algo menor. 

A CADA PUERCO LE LLEGA SU SAN MARTÍN.  
Este adagio es equivalente a No hay plazo que no se cumpla. En la 

fiesta de san Martín se mata un cerdo para festejar con banquete y, 
lo que este proverbio quiere decir es que, tarde o temprano, a cada 

uno le llega el momento de ser sacrificado (o de algún otro evento 

previsto). 

A CADA UNO LE TOCA ESCOGER, LA CUCHARA CON LA QUE 
HA DE COMER. 
Cada quien es responsable de sus propios actos, cada quien decide 

su propio destino. 

ACEITUNAS, UNA O DOS, Y SI TOMAS MUCHAS, VÁLGATE 
DIOS. 
Este aforismo español sugiere que el exceso en el consumo de estos 

deliciosos frutos en salmuera puede ser dañino para la salud. Otra 
versión dice: Aceitunas: una oro, dos plata, la tercera mata. Otra 

http://www.mexgrocer.com/50409-87182.html
http://www.mexgrocer.com/13206.html
http://www.mexgrocer.com/catagories-jewelry-gold.html
http://www.mexgrocer.com/catagories-jewelry-silver.html
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variante es contradictoria con las señaladas: Aceituna una, y si es 
buena, una docena. 

A CHILLIDOS DE MARRANO, OÍDOS DE CHICHARRONERO. 
Quien sacrifica periódicamente un cerdo para elaborar chicharrón, 
se acostumbra a escuchar sus chillidos y ya no les hace caso, ya no 

le impresionan. Es como poner oídos de sordo ante palabras vanas, 

no escuchar las voces necias. Otra versión dice: A palabras de 

borracho, oídos de cantinero. 

A COMER Y A MISA, UNA VEZ SE AVISA.  
Es un dicho similar, en su sentido, a estos otros dos: A comer y a 

misa cantada, a la primera llamada, y ¡A comer, a comer!, porque 

quien les dé hay, quien les ruegue no hay. Son particularmente 

usados por la madre cuyos hijos tardan en obedecer su llamado para 
acudir a la mesa. Otro parecido es: A comer y a la cama, una vez se 

llama. Evidentemente que este último se refiere a que nadie debiera 

rogar o limosnear el amor. 

A COMER Y A RASCAR, EL TRABAJO ES EMPEZAR. 
El apetito se despierta una vez que se empieza a comer (es el objeto 

de las botanas o abrebocas), igual que después de comenzar a 

rascarse, la piel exige continuar. 

A COMIDA REPETIDA, NO HAY BARRIGA. 

Hasta los más sabrosos platillos aburren cuando se repiten con 

frecuencia. Tal falta de imaginación culinaria, no hay barriga que la 

tolere con agrado. 
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A CORDERO EXTRAÑO, NO LO METAS EN TU REBAÑO. 
Es decir, no seas confiado, no te fíes de cualquiera para invitarlo a tu 

casa o para intimar con tu familia. 

¡A DARLE, QUE ES MOLE DE OLLA! 
Esta expresión invita a realizar algo con mucho ánimo: trabajo, amor 

o comida. Destaca la alusión a este mole aguado (con carne de 

puerco, verduras variadas, la tuna agria del xoconostle y bolitas de 

masa de maíz, todo en caldillo) porque se refiere a un platillo muy 
sabroso y nada cotidiano, por lo que hay que aprovecharlo cuando 

hay. 

A ESE FRIJOL ARRUGADO LE FALTA SU RECOCIDA. 
Su significado más inmediato es que cuando ya se arruga la piel del 
frijol hervido por el transcurso de varias horas, ello se remedia 

cociéndolo otra vez. Su verdadero trasfondo es una connotación 

sexual: a una mujer sin pareja íntima, o medio abandonada o viuda, 

se le sugiere (con nulo tacto, viéndole la entrepierna) la posibilidad 
de acostarse con ella. 

A FALTA DE PAN, TORTILLAS. 
Es una expresión de resignación, discriminatoria de nuestro cereal 
fundamental: el maíz. Por ello, seguramente surge en labios 

españoles durante el virreinato: cuando no había pan de trigo, las 

tortillas de maíz eran mejor que nada. El uso de este dicho rebasa lo 

alimenticio y se aplica a cualquier situación donde se recomienda 

conformarse con lo que hay. En las penitenciarías femeninas se 
utiliza como explicación al lesbianismo: la reclusa que no tiene visita 

conyugal, puede tener acceso a otra mujer (tortillera, es la 
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designación vulgar a una lesbiana). Otra forma del refrán es: A falta 
de pan, buenas son las semitas. 

AFLOJÓ LAS TELERAS. 
Esto se dice, con muy barbaján estilo, cuando una muchacha acepta 
irse a la cama con alguien. Por supuesto que el término panadero 

está aplicándose al trasero de la interfecta. A veces se abrevia la 

expresión, para sólo decir: Sí afloja. También se utiliza: Sí presta. 

A FUERZA, NI LA COMIDA ES BUENA. 
Nada obligatorio se acepta con gusto, de buen grado. Ni la mejor 

comida. También se dice: A fuerza, ni la comida entra. 

A GALLINERO VACÍO, HAY QUE BUSCAR AL COYOTE. 
Ante una evidencia tan clara, no hay que darle vueltas al asunto, sino 

proceder en contra del responsable. 

AGARRAR LA JARRA.  
Proveniente de la publicidad de la industria de  bebidas alcohólicas 

de hace unas décadas, esta expresión ha devenido de uso popular y 

se refiere a quienes se van de parranda; desde luego, se entiende 

que cuando alguien agarra la jarra, ésta se encuentra llena de licor. 
Por derivación, cuando se dice que una persona que es muy jarra, 

significa que es muy borracha. 

AGARRÓ LA SARTÉN POR EL MANGO.  
Se dice de quien sabe controlar una situación, quien sabe mandar, 
quien no se anda con rodeos, quien no se equivoca agarrando una 

http://www.mexgrocer.com/10069.html
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sartén por otra parte que no sea el mango. Es el que sabe pescar el 
rábano por las hojas.  

AGUACATES Y MUCHACHAS, A PURO APRETÓN MADURAN. 
Elocuente pero inexacto refrán (no todos los refranes son sabios, 
como suele pregonarse). Un aguacate madura bien, justamente sin 

maltratarlo, en un ambiente cálido; por ello se acostumbra 

envolverlos en periódico y guardarlos en algún lugar tibio de la 

cocina. Quizá es más verdadero este dicho en la parte de las 
muchachas: cuando están sujetas a ciertas experiencias íntimas, 

como caricias y hasta dulces apretoncitos (y luego lo que Dios 

quiera), se acercan más rápido a la madurez que con el mero 

transcurrir del tiempo. 

AGUA DE AGOSTO, AZAFRÁN, MIEL Y MOSTO. 
Implica que cuando llueve en ese mes, las cosechas de azafrán, miel 

y vides son buenas. 

AGUA DE LAS VERDES MATAS, TÚ ME TUMBAS, TÚ ME MATAS. 
Por supuesto que es una mención al pulque, proveniente de las 

verdes matas que son los magueyes o agaves pulqueros. Bebido en 

exceso, en efecto puede tumbar, pero para que mate tendríamos que 
estar hablando de una severa congestión alcohólica. ¿O sólo que 

sea: “Tú me matas de ganas de beberte”? 

AGUA DE NAVAZO, ENSANCHA LA BARRIGA Y ESTRECHA EL 
ESPINAZO.  
Navazo es el nombre que se le da en Andalucía a cierto tipo de 

huertos ubicados en un arenal próximo a la playa (o marismas) e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%25C3%25ADa
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irrigados por agua de mar. Este refrán deja claro que el agua marina 
no es recomendable para beber. 

AGUADITO PA’ QUE ALCANCE, SALADITO PA’ QUE SOBRE. 
Se trata de una recomendación a quien está guisando, desde luego 

en un ambiente de precariedad económica: con más agua el guiso, 
rinde más; y si sobra porque está un poco salado, mejor. 

AGUA FRÍA Y PAN CALIENTE, NUNCA HICIERON BUEN 
VIENTRE. 
Incluso se dice que esta combinación puede empachar a quien la 

ingiera. 

AGUA LE PIDO A MI DIOS, Y A LOS AGUADORES NADA. 
Significa  que se le puede rogar a Dios, que es superior, pero 
no a los semejantes. Es un refrán de soberbia, ajeno a las 

circunstancias de la vida diaria en la que todos estamos 

interrelacionados y debemos estar dispuestos a dar y a recibir. 

AGUA QUE NO HAS DE BEBER, DÉJALA CORRER. 
No trates, de manera egoísta, de impedir la libertad a la persona que 

no será tuya jamás. Sabia sentencia que ayuda a resignarse ante lo 

imposible, como una mujer inaccesible a la que es mejor olvidar. Muy 
opuesto es el sentido de esta forma paremiológica al de la zorra de 

Esopo que se quería engañar a sí misma, afirmando que las uvas 

que no lograba alcanzar, ni echando brincos, estaban verdes; así se 

consolaba.  

AHOGARSE EN UN VASO DE AGUA. 
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Se dice de aquel que exagera los problemas.  

¡AHORA ES CUANDO, CHILE VERDE, LE HAS DE DAR SABOR 
AL CALDO! 
Es decir: ¡llegó el momento indicado!, preciso, recomendable, 
oportuno. Ciertamente, a muchos caldos no se les pone el chile 

desde el principio, pues pueden picar en demasía; mucho mejor es 

ponerlo antes del hervor final, para que suelte algo de su sabor y 

picor. 

¡A HUEVO! 
Esta imperiosa expresión alude a los testículos (o huevos, que el 

pueblo pronuncia güevos), habitual y popular símbolo anatómico de 

la fuerza, firmeza, decisión, resolución, ¡como si no hubiera mujeres 
con esos atributos, y sobrados! A huevo quiere decir a fuerzas, algo 

que debe hacerse obligatoriamente. Así contestó el curita de 

Alvarado cuando una devota le preguntó si iba a haber misa el 

domingo. Por otra parte, si alguien ordena algo y quien debe 
obedecer lo cuestiona, preguntando: ¿por qué?, puede rematar con 

un terminante: ¡por mis huevos!, ¡porque yo lo digo! 

AIRE POR DETRÁS, SÓLO EL QUE SALE ES BUENO. 
Un aire llegado por la espalda, sobre todo si es frío y uno está mal 

abrigado, puede provocar el inicio de un resfriado. Además, este 

dicho sostiene que las flatulencias son benéficas (aceptando, sin 

conceder, sólo lo serían para el indigesto, no para sus contertulios). 

AJO, CEBOLLA Y LIMÓN, Y DÉJATE DE INYECCIÓN. 

http://www.mexgrocer.com/3171.html
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La fama, bien ganada, que tienen como verdaderas panaceas estos 
alimentos, queda evidenciada en este proverbio de moderno cuño. 

A LA COL, TOCINO, Y AL TOCINO, MUCHO VINO. 
Como muchos dichos, éste se convierte en un excelente pretexto 
para beber. Recomienda a los cocineros que la col sea guisada con 

tocino –lo cual en efecto es frecuente- y dictamina que el tocino se 

digiere mejor con abundante vino. Ciertamente algunos médicos 

recetan una copa de vino con la comida, para una mejor eliminación 
de las grasas, y es altamente favorable para el control de las 

transaminasas. 

AL AGITAR EL CERNIDOR, APARECEN LAS BASURAS. 
Igual que en la coladera o harnero o zaranda finalmente aparecen las 
impurezas, igual la gente negativa tarde o temprano es identificada y 

señalada. 

A LA GORRA, NI QUIEN LE CORRA. 
Ciertamente, es difícil negarse a una invitación a comer, pero sin 

hacerlo costumbre, para no convertirnos en gorrones. 

A LA HORA DE FREÍR FRIJOLES, MANTECA ES LO QUE HACE 
FALTA.  
Esta receta remite a los tiempos en que se freía con manteca de 

cerdo, mucho más sabrosa que los aceites vegetales refinados 

actuales (otra cosa es el extravirgen de oliva, sin refinar). El refrán 

resalta lo que es indispensable para realizar alguna acción. Indica 
que antes de hacer algo, debe tenerse todo previsto.  
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A LA LARGA, EL DULCE AMARGA. 
Cuando uno se harta de algo, acaba disgustándole. Este refrán es 

usado como disculpa por aquellos hombres que, aun teniendo una 

esposa atractiva, acaban sucumbiendo a sus inclinaciones 

poligámicas. También podría decirse: Gallina todos los días, amarga 
la cocina. Es decir, comer pollo a diario, aburre. 

A LA MUJER HAY QUE TENERLA BIEN COMIDA, BIEN AMADA Y 
BIEN VESTIDA. 
Este antiguo y sabio refrán a veces se utiliza por los zafios 

cambiándole el segundo concepto por un verbo muy ordinario. 

Contradictorio al anterior y correspondiente a una clase social 

inferior, es este otro dicho: Conmigo andarás descalza, pero con la 

barriga llena. Pudiera ser de doble sentido y eso de la barriga llena 
referirse a un embarazo. 

AL CATARRO, CON EL JARRO. 
Para cualquier tipo de enfermedad de vías respiratorias, una de las 
recomendaciones más frecuentes es la de beber muchos líquidos. Y 

si se trata de un té de canela con piquete, mucho mejor. 

AL DOLOR DE CABEZA, EL COMER LO ENDEREZA. 
Como a veces el malpasarse en la dieta o el ayuno produce 

neuralgias, aquí encontramos la terapia indicada. 

AL FREÍR, SE DA EL REÍR. 
Cuando se tiene hambre, nada mejor para el buen humor que 
empezar a ver los preparativos de la comida. 
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AL HABLAR, COMO AL GUISAR, SU GRANITO DE SAL. 
Así como la sazón es fundamental en la cocina, también es 

importante que la expresión verbal de las personas no sea simple o 

desabrida. Debe tener no sólo algo de sal, sino hasta de pimienta. 

AL HOMBRE SE LE GANA POR EL ESTÓMAGO.   
Aunque cada vez las mujeres modernas cocinan menos, todavía las 

hay muy sabias que saben agregar a sus delicias intelectuales y 

corporales, las culinarias. El sentido del gusto no puede suplir al del 
tacto, pero sí es tan importante como éste. Por ello, muy cierto es 

que el apego de un hombre a una mujer puede acrecentarse si ella 

es buena cocinera (o si tiene una buena cocinera en casa). 

ALIMENTA UN LECHÓN Y TENDRÁS UN PUERCO. 
Para obtener algo existen requisitos indispensables, sin los cuales es 

imposible o utópico aspirar a ello. 

AL MAGUEY QUE NO DA PULQUE, NO HAY QUE LLEVARLE 
ACOCOTE. 
Cuando un maguey ya no decanta aguamiel en el boquete que se le 

abre en el cogollo, carece de sentido llevar el acocote (hueca y larga 

calabaza o guaje) para succionar el líquido inexistente. Lo que aquí 
se quiere decir es que no hay que perder tiempo en acciones inútiles. 

Esta es una variante: Al maguey que no da pulque, ni pa’ qué 

arrimarle el guaje. 

AL MAL MOLINERO, HASTA LA HARINA LE SALE NEGRA.  

http://www.mexgrocer.com/2461.html
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La harina de trigo debe ser blanca, excepto cuando se trata de harina 
integral: así se le llama cuando se muele el trigo con su cascarilla, 

sin pelar, lo que le da un color oscuro a la harina. Negro, jamás. 

AL MAL PASO DARLE GERBER. 
Este neologismo juega, evidentemente, con el conocido refrán de Al 

mal paso, darle prisa, aunque sus respectivos significados no tienen 

nada que ver entre sí. Al mal paso, o sea al producto de un desliz, un 

bebé, hay que satisfacerlo y una opción es esa marca de alimentos 
infantiles. 

AL MEJOR COCINERO, SE LE VA UN TOMATE ENTERO.  
Similar al adagio de Al mejor cazador, se le va la liebre, este otro 

igualmente excusa los errores de los supuestos expertos. Es de 
humanos equivocarse, agregaría otro dicharachero disculpador. 

También dicen: A la mejor cocinera, se le humea la olla, y A la mejor 

cocinera, se le queman los frijoles. 

ALMORZAR SIN BEBER, COMO MERENDAR SIN COMER. 
De seguro que este dicho proviene de España, pues allá el almuerzo 

es la comida fuerte, como la comida en México; acá el almuerzo es 

un desayuno pesado y tardío. Esta expresión equipara a un almuerzo 
sin bebida (obviamente vino) con una merienda sin alimentos, es 

decir se trata de una ironía o absurdo. 

ALMUERZA BIEN, COME MÁS, CENA POCO Y VIVIRÁS. 
Este saludable consejo demuestra que no son una mera moda actual 
las preocupaciones alimenticias; ya se ve que el antiguo aforismo 

http://www.mexgrocer.com/15013.html
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recomendaba un buen desayuno (romper el ayuno), una comida más 
abundante y una cena frugal, como receta de una larga vida. 

AL NOPAL LO VAN A VER SÓLO CUANDO TIENE TUNAS. 
Este adagio acusador señala a los supuestos amigos, realmente 
oportunistas; a los familiares ausentes que sólo aparecen cuando 

ven alguna oportunidad de beneficiarse; a los políticos acomodaticios 

(¿no será éste un pleonasmo?). 

A LO HECHO, PECHO.  
Este mensaje parece ser, en parte, de resignación, y en parte, de 

recomendación. Quizá proviene este dicho del niño de brazos que 

llora y algún metiche sugiere a la madre que lo amamante para que 

se calle. Quizá quiere decir que “hay que echarle corazón” (pecho), 
ánimo, a la solución de un asunto ya consumado. 

AL OJO DEL AMO, ENGORDA EL CABALLO. 
Así como otro refrán dice: El que tenga tienda, que la atienda, y si 
no, que la venda, asimismo éste deja claro que el mejor vigilante de 

algo es el propietario. Sólo el dueño del caballo puede estar 

verdaderamente pendiente de su correcta alimentación. Sólo a él le 

duele el bolsillo. 

AL PAN, PAN, Y AL VINO, VINO. 
No hay que decirle al pan: masa de harina de trigo horneada, ni al 

vino: jugo de uvas fermentado. Esta sentencia implica precisión, 

exactitud, no andarse con rodeos. 

AL PERAL QUE NO DA PERAS, NADIE LE TIRA PIEDRAS. 
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Este refrán recuerda la frase del Quijote a Sancho Panza, cuando 
ante unos perros le dijo: Ladran, señal de que avanzamos. Es decir, 

sólo aquellos que no actúan están exentos de críticas o ataques. 

AL PUEBLO, PAN Y CIRCO. 
Esta política gubernamental de los antiguos romanos sostenía que el 

pueblo es feliz si no le falta de comer y entretenimiento, como lo era 

en aquellos tiempos el circo en donde luchaban a muerte gladiadores 

o soltaban a un león para que se comiera a un cristiano. La 
expresión original es en latín (panem et circenses) y se debe al poeta 

romano Juvenal, quien, en sus Sátiras, criticaba a la Roma imperial. 

AL PULQUE LE HACE FALTA UN GRADO PARA SER SANTO. 
Esta expresión laudatoria del tlachicotón (como el pueblo bajo le 
llama al pulque) linda con lo irreverente. 

AL QUE COME BIEN EL PAN, ES PECADO DARLE AJO. 
Esta expresión de discutible significado sugiere que no deben 
complicarse innecesariamente los alimentos. 

AL QUE COMERCIA EN CANASTAS, NUNCA LE FALTAN 
TOMPIATES.  
Los tompiates son también llamados chiquihuites, esos canastos 

donde se guardan las tortillas calientitas, recién hechas, envueltas en 

una servilleta de tela. La palma y otras diversas fibras vegetales 

duras con las que se pueden elaborar, también sirven para 

confeccionar canastos y otros utensilios domésticos utilitarios. Por 
ello, es muy lógico suponer que el comerciante de canastas también 

ofrece todo tipo de cestas. Como asimismo les dicen tompiates a los 
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testículos, hay un doble sentido en eso de que a alguien no le falten 
tompiates. Podría aplicarse este refrán, por ejemplo, a un fiscal 

dedicado a perseguir el narcotráfico, aunque también habría que 

recordar el espeluznante dicho de los capos: “Quieres plata o plomo”. 

AL QUE CUECE Y AMASA, NO LE HURTES LA HOGAZA. 
Quiere decir que no se debe robar a la gente que vive de su trabajo, 

a los obreros. Contrario sensu, podría pensarse que a los ricos sí 

esta permitido robarles, como lo hacía Robin Hood. (No queremos 
llegar tan lejos, diciendo: Ladrón que roba a ladrón, tiene cien años 

de perdón). 

AL QUE NACE BARRIGÓN, AUNQUE LO FAJEN. 
No todas las barrigas surgen por ser tragones sus propietarios, sino 
que en ocasiones son de nacimiento o por una invasión de lombrices 

estomacales. Cualquiera que sea la etiología de la panza, una faja 

no la puede ocultar cabalmente. También se dice: El que nace 

barrigón, es inútil que lo fajen.  

AL QUE NO LE GUSTE EL CALOR, QUE NO ENTRE A LA 
COCINA.  
No deben hacerse cosas que propicien situaciones que no 
deseamos. Después no se vale quejarse. 

AL QUE NO QUIERE CALDO, TAZA Y MEDIA.  
Al niño remolón que se niega a tomar su sopa, lo castigan sus 

padres obligándolo a tomar otra media taza adicional. Refleja la mala 
suerte de alguien. Este refrán se parece en su significado al de: Lo 

que uno no puede ver, en su casa lo ha de tener.  
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AL QUE SE HACE MIEL, SE LO COMEN LAS MOSCAS. 
Si no quiere uno llegar a una situación indeseable, no hay que hacer 

propicias las circunstancias para ello. 

AL QUE TE DIO EL CAPÓN, NO LE NIEGUES EL ALÓN.  
Antiguamente, no sólo se castraba a los animales mamíferos para 

amansarlos o para que engordaran, sino también a las aves (pues 

debe saberse que los machos de pluma también tienen una especie 
de testículos, pero no exteriores). Para castrar o capar a un ave, se 

hace una pequeña incisión y se le extraen y cortan esas glándulas. 

En la Colonia, a los gallos les decían capones, pues siempre se 

capaban. Ya guisado, ¿cómo negarle el alón a quien nos regaló el 

gallo? Este refrán es contra los malagradecidos. 

AL QUE TIENE MUJER HERMOSA, O CASTILLO EN FRONTERA, 
O VIÑA EN CARRETERA, NUNCA LE FALTA GUERRA. 
Motivo de discordias pueden ser las mujeres bellas, así como 
atractivos militares o económicos que llamen la atención de otros. 

AL VINO Y AL NIÑO, CUIDARLOS CON CARIÑO. 
Aquí se asienta que los mismos cuidados que se deben tener con un 
bebé, hay que tenerlos con un vino fino: no sacudirlo, no enderezarlo 

y acostarlo con brusquedad, evitar movimientos súbitos. Recuérdese 

que algunos vinos, al cruzar el Atlántico en barco y tocarles una 

tormenta, se “marean” (el verbo viene de mar) y se echan a perder. 

AMARRAR UN PERRO CON LONGANIZA. 

http://www.mexgrocer.com/2466.html
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Significa confiar en algo absolutamente inseguro. Viene siendo 
parecido a: Poner la Iglesia en manos de Lutero. Confiarle algo al 

menos indicado. Es como si le doy a guardar mis chocolates a Silvia. 

Otro refrán parecido es: A can que lame ceniza, no le confíes la 

harina. 

A MESA PUESTA, CAMA HECHA. 
Cuando se trata de una fiesta de dos, lo más prometedor es que se 

nos reciba con la mesa puesta para cenar. Lo demás viene por 
añadidura (diría mi bisabuela). 

A MÍ, ¡CUALQUIER CHICLE ME SABE A MENTA! 
Expresión pretenciosa equivalente a la que dice: Me hacen los 

mandados. Combina la palabra náhuatl tzictli (que es la savia del 
chicozapote) o chicle, con la muy europea menta. 

AMIGO QUE NO PRESTA Y CUCHILLO QUE NO CORTA, QUE SE 
PIERDAN POCO IMPORTA. 
En los momentos más apurados, como son los de necesidad 

económica, es cuando se conoce a los verdaderos amigos. 

AMOR Y GUISO, NUDO MACIZO.  
La suma del amor que une a una pareja con la buena cocina que ella 

le brinde a él, aseguran una relación estrecha y duradera, como si 

fuera un nudo apretado. Muchos dichos aluden a este asunto de 

amor y cocina, satisfacción sexual y gastronómica. 

A MUELE Y MUELE, NI EL METATE QUEDA. 



!  34

El uso acaba con todo, o como dice el proverbio: Todo por servir se 
acaba. Aunque en el caso de un metate, pueden pasar milenios. (En 

un museo comunitario zoque popoluca localizado por Hueyapan, en 

los Tuxtlas veracruzanos, hay un metate de dos mil años de 

antigüedad donado por una señora indígena que todavía lo utilizaba; 
los museógrafos la convencieron y se lo cambiaron por uno nuevo). 

A NADIE LE AMARGA UN DULCE, AUNQUE TENGA UNO EN LA 
BOCA. 
La obviedad de esta afirmación se puede aplicar a un Don Juan que 

ni la más bella mujer le frena para aceptar los favores de otras. O al 

millonario que no rehusa nuevos negocios jugosos. 

A NADIE LE FALTA DIOS, TRAYENDO SU BASTIMENTO.  
Cuando no falta el alimento al cuerpo, el espíritu puede ocuparse de 

asuntos religiosos; con hambre obligada, la fe suele menguar. Se 

parece a Primero es comer que ser cristiano y también al lema de la 
Conasupo (desaparecida por el neoliberalismo mexicano al servicio 

de las transnacionales), que era simplemente: Primero es comer. 

ANDA COMO EL GATO QUE SE COMIÓ LA MANTECA. 
Con diarrea, con el estómago suelto. Recuerda a la llamada, entre 

los anglosajones, “venganza de Moctezuma”. 

ANDAR METIDO EN EL AJO. 
Se dice de alguien que está metido de bruces o hasta las cachas en 
algo: un complot, un plan. Cuando un ingrediente se combina con 

ajo, ya no es posible separarlo del guiso sin delatar que estuvo en 

contacto con aquél, por lo penetrante de su sabor y olor. 
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ANTES DE QUE LA COMAN LOS GUSANOS, QUE LA GOCEN 
LOS HUMANOS. 
También se usa cambiando humanos por cristianos. Puede referirse 

a una bella mujer, cuando alguien poco caballero presume de 

haberla conquistado. O a un delicioso manjar recalentado, como 
justificando hincarle el diente a unas sobrinas (sobras). Cierta 

ocasión, una vecina sencilla, pero muy amable, que tenía un peral, 

nos regaló una canastita de peras y, para minimizar ella misma su 

gentil obsequio, nos dijo humilde: “De que se echen a perder, a 
traérselas...” 

AÑO DEL CALDO. 
Es un año muy lejano. Mi suegra nació el año del caldo. Una 

antigüedad muy valiosa es del año del caldo. ¿Habrán sido los 
caldos los primeros guisos del ser humano?... puede ser -como algo 

ya preparado con otros ingredientes-, pero no fue el hervir la técnica 

culinaria más primitiva; lo fue cocer a las brasas y a la flama. 

AÑO DE NEBLINAS, AÑO DE HARINAS.  
La neblina o niebla son nubes bajas, es humedad, y esa es la mejor 

condición para una posterior buena cosecha de trigo y, por tanto, 

para la producción de harinas. Como también la nieve es humedad, 
hay otro refrán: Año que empieza helado, mucho pan viene 

anunciado. 

AÑO HORTELANO, MUCHA PAJA Y POCO GRANO. 
Esto quiere decir que un buen año agrícola para las hortalizas no lo 
es para los cereales. 
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A OJO DE BUEN CUBERO. 
Cuberos eran los fabricantes de toneles o barriles para el vino y 

también se aplicaba a quienes lo despachaban, sirviéndolo con una 

cuba o cubeta de madera. Un buen cubero, ya no requería de la 

medida para servir la cantidad correcta. Este adagio se refiere a un 
cálculo realizado a ojo, al tanteo. 

A OTRO PERRO CON ESE HUESO. 
Cuando alguien nos viene a contar algo increíble o una franca 
mentira, un cuento chino, pues, lo mandamos por un tubo, diciéndole 

este aforismo. Quiere decir que yo soy una persona experimentada 

que no se traga tu rollo; dícelo a otro. 

A PAN DURO, DIENTE AGUDO. 
Pocas aclaraciones caben ante la contundencia de este adagio. 

Desde luego, sus alcances van más allá de lo obvio: para resolver un 

problema difícil o para encararlo, se requiere alguien con la 

preparación o entereza necesaria para ello. 

A PAN Y VINO, SE ANDA EL CAMINO. 
Significa que uno puede realizar grandes recorridos si no le falta 

comida y combustible líquido, es decir, vino. Se aplica también en 
jornadas de trabajo agotadoras: cuando por fin llega la hora de 

comer (ya retrasada), este refrán es una advertencia al jefe para que 

cuide que no falte nunca esa retribución reconfortante. 

A PARTIR UN PIÑÓN. 
Se dice que dos personas están a partir un piñón, cuando su 

cercanía es tan grande o su intimidad tan cercana que pueden partir 
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y compartir algo tan pequeño como esa minúscula y deliciosa semilla 
de algunos pinos (y que se encuentra en las piñas de las coníferas). 

A PEDIR DE BOCA. 
Ni mandado hacer, justo lo que yo quería. Tal y como se me estaba 
antojando, como lo pedía mi boca. 

APENAS OYEN TRONAR Y YA QUIEREN CALABACITAS.  
Como las calabazas y otras verduras se producen con la temporada 
de lluvias, este aforismo señala que algunos desesperados o 

acelerados no esperan a que llegue realmente esa estación de las 

aguas, y con los primeros indicios –secos, todavía-, como son los 

truenos, ya quieren cosechar. También existe otro dicho parecido: 

Quelites y calabacitas, con las primeras agüitas. 

AQUÍ EL QUE NO COME, SE LLEVA SU ITACATE. 
Así son las fiestas patronales de los pueblos. Nadie desaira al 

mayordomo y a su esposa, quien preparó la comida con un grupo 
grande de mujeres que la asistieron. Nuestro mexicanísimo itacate 

es el envoltorio de comida para llevar. 

A QUIEN COME MUCHOS MANJARES, NO FALTAN 
ENFERMEDADES. 
Tan mala es la falta de comida como los excesos en ella. Tal es el 

caso de la gota, enfermedad clásica de los aristócratas europeos de 

siglos pasados por sus extralimitaciones en el comer y el beber. 

¿A QUIÉN LE DAN PAN, QUE LLORE?  
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El pan es algo tan bueno que nadie sería capaz de rechazarlo, ya ni 
se diga de soltar el llanto. Este dicho se aplica cuando alguien tiene 

dudas acerca de la aceptación que otro pudiera manifestar ante 

alguna propuesta, como un buen trabajo. ¿Aceptará ser presidente?, 

pregunta uno, y otro contesta con este refrán. También se dice: ¿A 
quién le amarga un dulce? 

AQUÍ ESTÁ LA SOPA, QUE ESPERE LA COPA. 
Esta afirmación sentenciosa debemos imaginarla en boca de una 
ama de casa que llama a comer a su esposo y a sus amigotes, 

quienes se encuentran bebiendo. Aunque alguno, retobado, pudiera 

contestarle: “Gracias, pero no como entre bebidas”. 

AQUÍ ESTOY, COMO LOS HIGOS, CRIANDO LECHE PA’ LOS 
AMIGOS. 
La savia de los higos es, en efecto, blanca como leche. Y la bebida 

láctea es reconocida como algo sano y nutritivo, por lo cual se ofrece 

con gusto a quien se aprecia (aunque hoy en día se asegura que, 
para los adultos, la leche no es algo tan benéfico). 

AQUÍ SE ROMPIÓ UNA TAZA, CADA QUIEN PARA SU CASA. 
Este dicho es un prolegómeno para las despedidas, una sugerencia 
del que ya se retira, para que los demás sigan su ejemplo.  

AQUÍ SÓLO MIS CHICHARRONES TRUENAN. 
Significa: Aquí sólo mando yo, que nadie más pretenda dar órdenes. 

O bien: yo soy el importante, el principal. 

AQUÍ TE ESPERO, CON LA CUCHARA DEL PANADERO. 

http://www.mexgrocer.com/catagories-mexican-candy.html
http://www.mexgrocer.com/50409-87182.html
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Este dicho proviene del argot de los juegos de niños y se aplica 
cuando uno ya no puede alcanzar a otro; es como Lero, lero, 

candelero. Aquí te espero, con la cuchara del panadero. 

A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES. 
Más abundante es la pesca cuando las aguas fluviales bajan turbias, 

pues los peces no ven la red. Este adagio se usa cuando alguien 

aprovecha el desorden de otros para sacar una ventaja personal. 

ARROZ EN SU PUNTO Y PÓNMELO JUNTO. 
El arroz, originario de Asia y traído por los españoles a México, se ha 

integrado por completo a nuestra alimentación popular, como 

acompañamiento obligado de una buena parte de los platillos más 

tradicionales y, por supuesto, como “segundo tiempo” de cualquier 
menú de fonda. Cuando el arroz esté listo, en su punto, debe estar a 

un lado para acompañar al plato principal. 

ARROZ, PEZ Y PEPINO, NACEN EN AGUA Y MUEREN EN VINO. 
Este refrán nos ilustra sobre las posibilidades culinarias de esos tres 

alimentos. 

ASÍ Y ASADO. 
Esta expresión la utiliza quien está explicando algo y dice que una 

cosa “era así y asado”, para ahorrarse palabras. Su uso es parecido 

al “etcétera”, pero la palabra asado es como juego de palabras, pues 

en realidad para nada se está aludiendo a esa forma de cocimiento. 

A SU TIEMPO MADURAN LAS UVAS. 

http://www.mexgrocer.com/50409-87182.html
http://www.mexgrocer.com/catagories-canned-foods-other-seafood.html
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Hay cosas que no se pueden adelantar, todo tiene su timing (dirían 
los anglosajones). 

¡ATÁSCATE, AHORA QUE HAY LODO! 
Este decir popular se aplica para invitar a alguien, quizá hambriento, 
a comer en abundancia, y es similar a este otro: ¡Atáscate, Matías, 

que de ésto no hay todos los días!. Asimismo, pueden usarse ambos 

dichos a fin de alentar a un amigo tímido para que corteje a una 

mujer rebosante de carnes. 

ATENTE A FRIJOLES Y NO ECHES TORTILLAS. 
Este dicho sugiere tener conformidad ante los hechos y no pretender 

algo más allá de lo posible. Aunque, como las tortillas suelen ser más 

baratas que los frijoles, podría haber sido más acertado al revés: 
Atente a tortillas y no pidas frijoles, por ejemplo. Otro refrán que 

parece estar construido de manera equivocada es: Hacer de la 

virtud, viruelas; se usa para significar que alguien convierte en bueno 

algo malo. Entonces, ¿no debería ser: Hacer virtud de las viruelas? 

A TODO LE LLAMAN CENA, AUNQUE SEA TACO CON SAL. 
Así protesta un exigente ante una parca merienda. 

A TODO SE ACOSTUMBRA UNO MENOS A DEJAR DE COMER. 
La obviedad de esta afirmación se aplica cuando alguien se queja o 

asegura que no podrá acostumbrarse a algo (un cambio de casa, un 

trabajo nuevo, una novia, etc.). El dicho recuerda al gachupín que 

estaba enseñando a su caballo a no comer y cuando ya estaba 
aprendiendo, se murió. 
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ATOLE, CHILE Y PICANTE, ME TENDRÁN AQUÍ CONSTANTE. 
El apego de las personas a una buena atención en materia de 

comida, hace que regresen con frecuencia a un restorán o a la casa 

de un amigo o pariente. Se convierten en habitués de un lugar. 

A TU AMIGO, PÉLALE EL HIGO, Y A TU ENEMIGO, EL 
DURAZNO.  
Este proverbio da por hecho que la cáscara del higo es dañina (dicen 

que se puede quedar pegada a las paredes del estómago) y que, en 
cambio, la del durazno es benigna para la digestión. Por ello se hace 

esa recomendación. 

AUN EL AZÚCAR PUEDE DESCOMPONER UN MANJAR. 
Hasta algo aparentemente inocuo puede afectar o dañar.  

AUNQUE ARRABIEN PARIENTES, PRIMERO MASTIQUEN MIS 
DIENTES.  
Este antiguo y egoísta dicho tiene otra versión: Que coman mis 
dientes, aunque no mis parientes. Y he aquí otras más: Come a 

gusto y placentero y que ayune tu heredero o bien Entre mi amigo y 

mi amiga, primero está mi barriga. O sea que yo soy primero que 

todos los demás, incluso que los de mi misma sangre. Contra este 
tipo de sujetos, hubo una campaña oficial hace años que difundía 

este atinado lema: Cuando la leche es poca, al niño le toca.  

AUNQUE LA DULZURA HALAGA, LA MUCHA MIEL EMPALAGA. 
Algo que sin excesos puede ser muy agradable, se convierte en 
desagradable cuando nos saturamos de ello. Puede ser el caso de 

una novia demasiado cariñosa o más bien encimosa. 

http://www.mexgrocer.com/2466.html
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AUNQUE TODOS SOMOS DEL MISMO BARRO, NO ES LO 
MISMO BACÍN QUE JARRO. 
Esta sentencia reconoce la igualdad de todos los seres humanos, 

pero asimismo reclama la validez de las diferencias sociales 
(“¡todavía hay clases!”, diría Pedro). Aunque todos los descendientes 

de Adán estemos hechos de barro, no se puede comparar a una 

bacinica (o bacín), y su prosaica utilidad doméstica, con un jarro que 

sirve para beber. Conviene recordar que las antiguas bacinicas no 
eran metálicas, sino de cerámica. También se dice: Aunque sean del 

mismo barro, no es lo mismo olla que jarro. Otra variante puntualiza: 

Todos estamos hechos del mismo barro, pero unos nacen pa’ bacín y 

otros pa’ jarro. 

A VECES DIOS LE DA PAN A QUIENES NO TIENEN DIENTES. 
La mala suerte de algunos los lleva a obtener cosas que no pueden 

disfrutar, por vejez, enfermedad u otro motivo. Un envidioso puede 

aplicar este dicho a un hombre maduro acompañado por una 
jovencita muy bella.  

AVENTARSE UNA SOPITA. 
Esta clásica expresión de peladito, quizá vecino del llamado “barrio 
bravo” de Tepito, en la capital de México, se refiere a un pleito a 

golpes: “Fulano y zutano se aventaron una sopita”. 

AVE QUE VUELA, A LA CAZUELA. 
Esta antigua sentencia no es sólo de tragones, sino de conocedores. 
Muy raros son los animales que no pueden comerse; ello se muestra 

a las claras con la zoología fantástica comestible de México y del 
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mundo: gusanos de maguey, hueva de hormiga o escamoles, jumiles 
o chinches que se comen vivas, chapulines, el prehistórico ajolote, 

iguanas, jiba de cebú, tlacuaches, pene y testículos de toro, huevos 

de pato empollados, hiel de víboras, hueva de erizo, alacranes, 

estrellas de mar, crisálidas de mariposa y mucho más. Una variante 
del mismo refrán, es: Todo lo que corre o vuela, a la cazuela, y otro 

similar: Conejo, perdiz o pato, venga al plato. Dicen que todo lo que 

tenga patas se come, excepto las sillas, y que todo lo que tenga alas 

también, excepto los aviones. 

A VER SI ‘ORA NO PICA EL CHILE, POR TENER MUCHO 
TOMATE. 
En las salsas mexicanas se debe equilibrar lo picante del chile con 

los demás ingredientes, sobre todo el jitomate (que es el rojo) o el 
tomate verde; si tiene poco tomate, puede todavía picar mucho, si le 

sobra, ya casi no pica nada. Este adagio recuerda a otro: Ni tanto 

que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, y puede utilizarse en 

situaciones que rebasan a lo culinario. 

A VER SI QUIERES TUS HABAS O TE LAS MANDO TOSTAR. 
Así se le dice a quien se pone muy exigente. Podría agregarse: ¿Y tu 

nieve de limón? 

A VINO DE MAL PARECER, CERRAR LOS OJOS AL BEBER. 
Nótese que la recomendación no es abstenerse de beber ante un 

vino con mala apariencia, sino hacerlo sin ver. No parece muy lógico, 

pues por lo general un mal aspecto va aparejado con un mal sabor u 
olor. 

http://www.mexgrocer.com/8870.html
http://www.mexgrocer.com/56702-13269.html
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¡AY CHILAR, TE VAS A HELAR! 
Se trata de una advertencia, y hasta amenaza, a alguien que se está 

arriesgando con alguna acción o afirmación. Aunque, ciertamente, el 

que haya una helada que afecte a un sembradío de chiles es más 

bien algo fortuito. 

¡AY COCOL, YA NO TE ACUERDAS DE CUANDO ERAS 
CHIMISCLÁN! 
Este refrán, que usa como metáfora a dos panes dulces (el segundo 
de ellos ya prácticamente desaparecido), le recuerda a un nuevo rico 

su antigua condición de menesteroso. El chimisclán debe haber sido 

un bizcocho de pobres, en tanto que el cocol no falta en las mesas 

privilegiadas, adornado por encima con sápido ajonjolí (para comerse 

relleno de frescas natas con un poco de azúcar). Suena parecido 
otro dicho: ¡Ay melón, si yo te conocí cuando eras pepita!, aunque en 

este caso no parece referirse a un cambio de condición, sino de edad 

o tamaño. 

¡AY HORNO, NO TE CALIENTES, QUE ME QUEMAS EL BOLILLO! 
Se trata de una advertencia a alguien que nos está haciendo enojar; 

¡mejor párale!, sería otra manera coloquial de decirlo, más clara. 

Como la expresión “calentarse” también tiene una connotación 
sexual (excitarse), podría ser éste un aviso a la pareja –permanente 

o circunstancial- acerca de los deseos que se están despertando en 

uno.  

¡AY MAMÁ, ME HUELE A LIMA, SI ESTARÁ CERCA LA MATA!  
Como es muy lógico que haya aroma de ese cítrico si está próximo el 

árbol que lo produce, este proverbio me recuerda, por su obviedad, a 
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una adivinanza entre bobos: ¿Negro por fuera, verde por dentro y 
con hueso de aguacate? También puede haber en este dicho de la 

lima una grosera implicación sexual, cuando un parroquiano de una 

cervecería lo dice a sus compañeros de mesa, al pasar cerca la 

mesera.  

AYUDA DIOS Y DE UN PAN HACE DOS. 
Los creyentes confían en que cuando obtienen el apoyo divino, ello 

puede implicar que se dupliquen sus alimentos. Los Evangelios 
relatan que con dos peces y cinco panes, Jesús dio de comer a cinco 

mil personas. 

AYUNAR O COMER TRUCHA.  
De seguro que este dicho proviene de alguna región fluvial de 
España donde la trucha silvestre era abundante, pues la expresión 

implica que ya la tenían hasta el copete; en tiempos de escasez, o 

consumían ese pescado o no había otra cosa para comer. Muy 

lejana situación es la del cotizado y delicioso platillo de la truite 
amandé, que es ese mismo sabroso pescado frito en mantequilla con 

rodajas de almendra. 

AZÚCAR Y CANELA, HACEN LA VIDA BUENA. 
Evidentemente, este dicho es de personas muy “dulceras”, muy 

afectas a los postres. Como en repetidas ocasiones en la 

gastronomía mexicana aparece la canela, no sólo en tamales dulces 

y atoles y en numerosos postres como el arroz con leche y la 

capirotada, sino incluso la encontramos en comida salada (como el 
mole poblano o el entomatado de res), conviene destacar un hecho 

poco conocido de esta especia: la verdadera canela sólo se produce 

http://www.mexgrocer.com/2462.html
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en Ceilán -hoy Sri Lanka- y los diversos intentos por aclimatar la 
planta en otros lugares, como en Tabasco y Veracruz, han sido 

infructuosos: a los dos o tres años esa canela desarraigada sabe a 

madera; en ninguna parte del mundo se da con el aroma y el sabor 

de aquella isla localizada al sur de la India. Aun así, la siguen 
produciendo en algunos lugares de México con el nombre de 

canelón, pero en realidad nuestra demanda fuerte es por la canela 

importada. Lo más sorprendente es que dos tercios de la producción 

ceilanesa de esta especia son importados por México 
(aproximadamente tres mil toneladas anuales) y la explicación 

consiste, sobre todo, en nuestro generalizado consumo popular del 

té de canela, panacea de la farmacopea popular de nuestro país. (Si 

el niño se mojó en la lluvia, si al señor le duele la barriga, si la 

embarazada tiene mareos, etcétera, etcétera, para todo se receta un 
té de canela). El otro tercio de la producción de Ceilán lo consume la 

repostería mundial, en especial la del llamado primer mundo. 

BACALAO RECALENTADO ES MÁS BUENO QUE EL GUISADO. 
Todos sabemos que muchos guisados son más sabrosos 

recalentados que recién hechos, pues los sabores se integran mejor. 

Obviamente no es el caso de muchos otros platillos, como una carne 

a la parrilla o unos huevos estrellados. 

BAILE Y GUISADO DE COCHINO, EN LA CASA DEL VECINO. 
La organización de un baile en grande y la matanza de un cerdo para 

la fiesta (de aquellos tiempos) era preferible que sucedieran en otra 

casa que en la propia, para disfrutarlos sin el gran trabajo y gastos 
que implicaban. 



!  47

BAJO UNA MALA CAPA, SE ESCONDE UN BUEN BEBEDOR. 
Alguien pobre, con ropa de mala calidad, puede ser aficionado a la 

bebida, no por exceso de recursos económicos, sino de penas que 

ahogar o simplemente por adicción. 

BARAJA, VINO Y MUJER, ECHAN AL HOMBRE A PERDER. 
Seguramente que este refrán, de apariencia tan misógina, se refiere 

exclusivamente a las mujeres de la vida fácil (aunque de fácil no ha 

de tener nada), pues es cierto que muchos hombres han dejado 
fortunas –y a su familia desamparada- por dedicarse al juego de 

apuesta, a la borrachera y a gastar su dinero en antros de 

prostitución. 

BARRIGA CALIENTE, CABEZA DURMIENTE.  
Cuando ya se ha terminado de comer, la sangre acude en mayor 

medida al sistema digestivo y sube la temperatura de éste. Entonces 

da sueño, por eso es la costumbre de dormir la siesta. 

BARRIGA DE POBRE, PRIMERO REVENTAR A QUE SOBRE.  
Sólo aquellos que conocen las privaciones, saber apreciar la 

abundancia. Por eso los niños de familias ricas acostumbran dejar 

alimentos en el plato, algo inconcebible en niños de escasos 
recursos, que los dejan limpios como lavados. Igual que con la 

comida, la ropa la aprovechan al máximo y por supuesto que aceptan 

obsequios de prendas usadas, sin ver tallas ni colores; por eso se 

dice que alguien tiene cuerpo de pobre cuando le viene todo. 

BARRIGA LISA, NO NECESITA CAMISA.  
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El ocultamiento de una frondosa panza, por razones estéticas, se 
puede lograr en parte con una camisa holgada. Una barriga lisa no 

necesita esconderse. 

BARRIGA LLENA, CORAZÓN CONTENTO. 
Esta sentencia no puede tacharse de materialista o prosaica. Primero 

es comer, veíamos líneas arriba. No sólo en un bebé es evidente la 

atinada afirmación, sino en cualquier adulto que se malpase en sus 

horarios habituales de comer. 

BARRIGA LLENA, NO CREE EN HAMBRE AJENA.  
Las clases sociales altas tienen poca conciencia de la pobreza, 

porque no la han vivido. No saben lo que es el hambre. 

BARRIGA Y CON POCA VISTA, DESALMADO Y PRESTAMISTA. 
Un vientre ostentoso puede denotar gula y opulencia, y ésta última 

suele deberse a la explotación en contra de los demás. Al parecer, la 

cortedad en la visión es sólo para rimar. 

BEBE A DIARIO VINO AÑEJO Y AGRADECERÁS EL CONSEJO.  
Un aforismo que refuerza, complementa y modula al anterior es: 

Beber con medida, alarga la vida. Nótese que no pregona la 
abstinencia total, sino la templanza. Cualquier exceso es malo, dice 

otra sabia conseja popular que viene a matizar lo dicho. Debe 

recordarse los extraordinarios casos de longevidad que se han 

presentado en pueblos españoles y franceses, para reflexionar 

acerca de lo atinado de esta recomendación; incluso desde 
pequeños, en algunas regiones de aquellos países los niños son 

acostumbrados a comer con vino, si bien con moderación. Beberás y 
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vivirás, dice una variante algo más obvia del mismo consejo, y otra 
más: Bebe diario vino añejo y llegarás a viejo.  

BEBE EL AGUA A CHORROS Y EL VINO A SORBOS. 
Aunque el agua es deliciosa, no se paladea, por ser insabora; el 
placer es ingerirla para apagar la sed. En cambio, el buen vino debe 

saborearse y para ello se bebe a sorbos. 

BEBER CON LOS OJOS. 
A una mujer hermosa nos la bebemos con los ojos. La saboreamos. 

Igual que en la comida, de la vista nace el amor. Un patán diría: A 

ese tlacoyo con ajo, yo me lo como, jugando con la letra eme del 

verbo comer (para no descarar abiertamente su peladez, poniéndole 

una jota). 

BEBER Y COMER, DESPACIO HA DE SER. 
Incuestionable es esta sentencia, para que no perdamos nuestra 

condición humana emulando a los enajenados consumidores de fast 
food. 

BESO, QUESO Y VINO ESPESO. 
Buena receta es ésta para la felicidad de ciertos momentos. 

BOCA DE MIEL Y MANOS DE HIEL. 
Puede ser alguien amable y bondadoso en el decir, pero rudo en el 

obrar. También se dice de las mujeres muy aptas para besar y poco 

hábiles para acariciar.  

BORRACHO QUE NO SUDA, MUERE.  

http://www.mexgrocer.com/brand-mineragua.html
http://www.mexgrocer.com/74562-01101.html
http://www.mexgrocer.com/60100.html
http://www.mexgrocer.com/2466.html
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Todo lo que entra, debe salir, y si no sale, hace daño. Así es el caso 
de las bebidas alcohólicas y, al parecer, no basta orinar, sino eliminar 

las toxinas a través de la sudoración. Por eso los baños de vapor 

públicos son muy visitados en las mañanas por los crudos 

(arrepentidos por enésima vez de sus excesos etílicos de la víspera); 
no es exageración cuando uno de ellos, muy maltrecho, asegura: Si 

no supiera que se trata de una cruda, me hospitalizaba. 

BOTELLITA DE JEREZ, TODO LO QUE ME DIGAS SERÁ AL 
REVÉS. 
Se trata de un dicho de niños para “rebotar” al interlocutor la burla u 

ofensa recibida. 

BUENA ES LA TRUCHA, MEJOR EL SALMÓN, BUENO ES EL 
BAGRE SI TIENE SAZÓN.  
Esta frase que pareciera provenir de alguna canción infantil, lo que 

reitera es que no bastan los buenos ingredientes para lograr un 

platillo delicioso, sino que es indispensable la mano de la cocinera. 

BUEN ALIMENTO, MEJOR PENSAMIENTO. 
Las ideas más lúcidas suelen provenir de cuerpos bien alimentados. 

Esto no es “materialismo”, es una verdad biológica. Por ello es 
fundamental que los niños desayunen antes de irse a la escuela. 

BUENA MESA, BUENA CAMA. 
Esta expresión es muy usada por los franceses y significa que si 

alguien está satisfecho con los placeres de la mesa puede 
desempeñarse mejor en los placeres de la cama. Si le dieron bien de 

cenar es probable que todo siga bien en la alcoba, no tanto por 
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razones alimenticias o nutriológicas, sino por la sensación de 
satisfacción. 

BUENAS PALABRAS NO HACEN BUEN CALDO. 
No bastan las promesas o las buenas intenciones, es necesario 
concretarlas en hechos reales… y nada más real que la buena 

comida. 

BUENO COMO EL PAN.  
Con un lugar preponderante en la Biblia y con implicaciones 

simbólicas en otras religiones del viejo continente eurasiático, el pan 

de trigo es sinónimo de algo bueno, como lo deja explícito este dicho. 

Otro más dice, abundando en ello: Bien te quiero, te quiero como 

pan.  Por ello, de alguien bondadoso decimos: ¡Es un pan! o Es más 
bueno que el pan. 

BUENO ES EL CILANTRO, PERO NO TANTO. 
Como todas las hierbas de olor y las especias, no se debe abusar del 
cilantro (cuyo nombre original es culantro, pero fue alterado en 

México por maliciosos oídos monjiles). 

BUENO ES EL VINO, CUANDO ES DEL FINO. 
El buen vino es saludable y recomendable, ciertamente. Pero un vino 

que no es bueno cae mal al estómago y a la cabeza. 

¡BUENO ES ESO: DAR CARNE AL DIABLO Y A DIOS EL HUESO! 
Esta exclamación admirativa se aplica a alguien que no aprecia a su 
gente más cercana, la que más lo quiere, y obra en consecuencia 

con tacañerías y regateos; en cambio, con otros es desprendido y 
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generoso, aunque sólo sea de dientes para afuera. Es un refrán 
idóneo para el cínico marido infiel que le responde a su esposa, 

cuando ella le echa en cara tener una casa chica: “¿Chica?, ¡ésta!”. 

Otro aforismo acusa lo mismo: Candil de la calle, oscuridad de su 

casa.  

BUENO ES QUE PIERDAN SU PAN, LOS QUE COMEN Y NO 
DAN. 
Como Dios castiga sin palo y sin cuarta, no es raro que a un díscolo 
que come algo sin convidar a los demás presentes, se le caiga al 

suelo su alimento. 

BUENO ES RASPAR, PERO NO ARRANCAR LOS MAGUEYES. 
Raspar un maguey es socavarle el cogollo para que día a día se 
junte allí el aguamiel, a fin de producir pulque. Ello deja aún muchos 

meses de vida a la planta, en cambio si se arranca se muere. Este 

refrán equivale al de matar a la gallina de los huevos de oro (toda 

proporción guardada). Es decir, aprovecha lo que tengas, pero no lo 
agotes, por tu propia conveniencia. 

BUSCARLE CHICHIS A LAS CULEBRAS. 
Los reptiles no son mamíferos, valga la perogrullada. No hay que 
buscarle tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. No hay que 

pretender engañarnos a nosotros mismos con explicaciones que no 

se traga nadie. La palabra chichi viene del náhuatl chichihua, 

nodriza, y como bien sabemos se refiere a los pechos o tetas de la 

mujer. 

CACAREA Y NO PONE HUEVO. 
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Se dice de alguien más hablador que de acción, alguien que ofrece y 
no cumple. Recuérdese que las gallinas suelen cacarear antes de 

poner un huevo. 

CADA COSA EN SU MOMENTO Y LOS NABOS EN ADVIENTO. 
El ciclo religioso de la Natividad o nacimiento de Jesús se inicia con 

el adviento, que es la preparación para su llegada, y abarca cuatro 

domingos previos al 25 de diciembre. Dicho ciclo continúa con las 

posadas, la Navidad, la llegada de los Santos Reyes y concluye el 
día de la Candelaria (2 de febrero), que es el de la Purificación de la 

Virgen, después de 40 días de haber parido (llamado así por las 

candelas o velas que se prendían en las iglesias). En este refrán la 

palabra adviento se usa para rimar con momento, pues justo es a fin 

de año cuando se cosechan los nabos.  

CADA CUBA HUELE AL VINO QUE TIENE. 
Las cubas o toneles de madera se impregnan del olor del vino que 

contienen, obviedad que se aplica en un sentido más amplio. Por 
ejemplo: Es comprensible que Rogaciana use la falda un poco 

zancona, pues trabaja en un table dance. 

CADA DÍA GALLINA, AMARGA LA COCINA.  
Todo aburre cuando se repite demasiado, hasta lo más delicioso. 

Como aquel cínico o tonto que estaba casado con una mujer 

preciosa y, no obstante, tenía frecuentes aventuras de faldas; se 

justificaba diciendo: “Pollo a diario, aburre”. 

CADA HIJO TRAE SU TORTA. 
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Ojalá fuera cierta esta sentencia popular, pues la grave presión 
demográfica del Tercer Mundo traería aparejada la solución 

correspondiente. El destino nos estaría dando el remedio y el trapito, 

si cada nuevo miembro de la familia viniera avituallado. No se 

descartan, por supuesto, felices coincidencias de ascensos laborales 
o victorias electorales de esposos con su mujer en estado. Éste 

nació con la torta bajo el brazo, se dice del recién nacido que llegó 

poco antes de un buen momento económico de la familia. 

CADA QUIEN COME LO QUE LE HACE FALTA. 
En principio, esta expresión es cierta; cada quien conoce su propia 

medida y, salvo en casos de glotonería, las personas comen hasta 

quedar satisfechas. Desde luego que, por razones económicas, 

desgraciadamente hay mucha gente que come menos de lo que le 
hace falta. 

CAEN MÁS MOSCAS EN UNA GOTA DE MIEL, QUE EN UN 
BARRIL DE VINAGRE. 
Este adagio destaca que el encanto de algo no depende de su 

cantidad, sino de su atractivo intrínseco. 

CAFETEAR A ALGUIEN. 
Significa asistir a su velorio, pues en los hospitalarios hogares 

mexicanos, sobre todo de pequeñas comunidades de provincia, al 

muerto se le vela en su propia casa y la viuda se encarga de atender 

como Dios manda a los asistentes. Ello implica ofrecerles cafecito 

para que resistan mejor la velada (debiera decir la desvelada) y a los 
de confianza se les pone un piquetito de aguardiente de caña. 

http://www.mexgrocer.com/2466.html
http://www.mexgrocer.com/1281.html
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CALABAZA CALIENTE, PEDO DE REPENTE; CALABAZA FRÍA, 
PEDO TODO EL DÍA.  
Esta fea locución supone que la temperatura de esa verdura, al 

comerla, tiene una relación directa con sus efectos digestivos. Igual 

sucede con este otro dicho prosaico: Aguacate maduro, pedo seguro. 

CALAR HONDO. 
Para saber si una fruta está madura o dulce o no está 

descompuesta, se le pide al marchante que la cale; para que no 
queden dudas, que la cale hondo. Se dice así cuando escuchamos 

algo que nos llega muy profundamente al alma. “Te caló hondo lo 

que te dije, ¿verdad?”.  

CALIENTE LA COMIDA Y FRÍA LA BEBIDA. 
Es muy claro el mensaje. Me recuerda a mi suegro, que cuando le 

iban a llevar las tortillas a la mesa, decía, con cierta intención: “Yo 

sólo quiero una, pero bien caliente”. Y también me trae a la mente 

ese invento estadunidense de los can holders, muy útiles en zonas 
de gran calor: es un grueso forro de material térmico para meter una 

lata de cerveza helada y mantenerla así, por largo rato. Es 

particularmente utilizado por quienes van conduciendo un vehículo, 

pues se ponen la bebida entre las ingles con la doble ventaja de que 
no se calienta la chela ni se les enfrían sus vergüenzas.  

CALLOS Y CARACOLES, NO ES COMIDA DE SEÑORES.  
Los callos o pancita y las vísceras en general eran desechadas por 

los aristócratas y, por su bajo precio, las consumían los pobres. Igual 
sucedía con los caracoles de tierra, que se recolectan sin costo en 

cualquier zona campestre. Hasta la fecha, muchos ricos de ignorante 
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paladar no saben disfrutar las delicias gastronómicas provenientes 
de los dentros (no así de los escargots, que se los comen a la 

bourguiñon, con ajo y perejil).  

CAMARÓN QUE SE DUERME, SE LO LLEVA LA CORRIENTE. 
Esta afirmación es parecida a otra menos conocida: Al pescado 

dormilón, se lo traga el tiburón. 

CAMBIAR POR UN PLATO DE LENTEJAS. 
Esta frase bíblica (Génesis, 25, 34) recuerda al hijo que vendió su 

primogenitura por una porción de esas leguminosas guisadas. Aun 

preparadas al delicioso estilo barroco mexicano (con trozos de piña, 

plátano macho y manzana), en ese pasaje de las Escrituras vemos 

cómo se puede cambiar lo más por lo menos. Hoy se usa la frase 
para referirse a alguien que cometió el mismo absurdo: un feliz padre 

de familia que la abandonó por una fugaz relación amorosa, por 

ejemplo. 

CARNE BUENA Y BARATA, LA DE LA GATA. 
Este discriminatorio y clasista dicho alude a las sirvientas 

domésticas, también llamadas criadas porque eran niñas que eran 

recogidas por una familia en el seno de su hogar y allí acababan su 
crianza. El término ofensivo se refiere a que los cuartos de servicio 

suelen estar en la azotea y ese es un ámbito por el que acostumbran 

rondar los gatos. La alusión al atractivo carnal no es desatinada, 

pues se encuentran chicas preciosas entre la servidumbre, y de 

bronceadas pieles que las distinguen –por fortuna- del desabrido 
color de muchas de sus patronas. En cambio, la mención al bajo 
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costo es una confesión del abuso criminal que muchas jóvenes 
sufren a manos de sus empleadores. 

CARNE MAGRA Y GUARNICIÓN DEL HUERTO, CONSEJO ES 
SALUDABLE Y CIERTO. 
Este aforismo recomienda, por razones de salud, someterse a una 

dieta de carne sin grasa y verduras. No parece una vieja sentencia 

proveniente de la Madre Patria, sino una costumbre cotidiana de 

alguna mujer moderna, seguramente muy flaca, a quien le preocupa 
más el colesterol que la felicidad. 

CARNE PONE CARNE, PAN PONE PANZA Y EL VINO GUÍA LA 
DANZA. 

Esto quiere decir que la alimentación a base de carne nutre y a base 
de pan engorda, en tanto que el vino sólo sirve para orientar la 

alegría, la fiesta, el baile. 

CARNE QUE SE LLEVA EL GATO, NO VUELVE AL PLATO. 
Hay que aceptar lo irremediable. 

CARNE Y PESCADO EN LA MISMA COMIDA, ACORTA LA VIDA.  
Sin ningún fundamento, este dicho condena a las comidas de varios 
tiempos que incluyan a esos dos alimentos, descalificando a los 

mejores menús del mundo. 

CASA BARRIDA Y MESA PUESTA, VISITA ESPERA. 

Ambas disposiciones son síntomas de una próxima visita. 
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CASA EN QUE VIVAS, VINO QUE BEBAS, TIERRAS CUANTAS 
VEAS. 
Este dicho se refiere a la ambición, que no tiene límite en cuanto a 

las propiedades, mientras que sólo podemos vivir en una casa y 

beber cierta cantidad de vino. 

CAUDAL DE LA LABRANZA, SIEMPRE RICO DE ESPERANZA. 
La riqueza proveniente del trabajo agrícola puede resultar enorme, 

pero siempre sujeta a los azares climatológicos, por ello es más una 
expectativa que una certeza. 

CAVAS TU TUMBA CON LOS DIENTES. 
El tragón puede morir por sus excesos en el comer, y ello puede 

simbolizarse con abrir la propia fosa a mordidas. 

CAYÓ MIEL EN LA SOPA. 
Se dice cuando algo, aunque sea muy bueno, tiene un efecto 

negativo, por improcedente, por inoportuno, por impertinente. 
Cuando la preciosa muchacha que tanto hemos pretendido por fin 

nos busca para lanzarse a nuestros brazos, pero nos encuentra con 

otra mujer en situación embarazosa, es como si cayera miel en la 

sopa. 

CEBADA LA QUE YO QUISIERE, TRIGO EL QUE DIOS ME DIERE. 
Significa que el cultivo de cebada no está mayormente sujeto al azar 

o al clima, sino al esfuerzo personal, en tanto que el trigo depende 

mucho más de las condiciones de lluvia y temperatura. 

CHAPARRITA CUERPO DE UVA. 
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Esta expresión alude a las mujeres de baja estatura, caderonas, y de 
espaldas angostas y poco busto. 

CHICHARRÓN CON CALDO. 
Se trata de una alusión a los senos femeninos (chichis, chicharrón) y 
al acto de acariciarlos (un caldo es un acercamiento íntimo, un faje). 

CHIVO BRINCADO, CHIVO PAGADO. 
Para hacer barbacoa (en algunos estados, como Morelos) o para los 
cabritos a la leña norteños, los restoranteros deben comprar chivos; 

el campesino que se los vende no fía, y así exige que conforme 

salen del corral, sean liquidados. 

CHOCOLATE PA’ MI CONCHA, CONCHA PA’ MI CHOCOLATE. 
En esta frase, la primera Concha debe ser la novia y la segunda el 

bizcocho llamado así. Primero se le da a Concepción la deliciosa 

bebida de origen prehispánico (de la palabra náhuatl=chocolatl) y 

luego se reclama para sí el pan dulce que acompañe a la nuestra. 

CLARIDAD Y NO EN EL CALDO. 
Con este dicho se exige a alguien que no se ande con rodeos, que 

sea directo y claro. Sólo de paso se afirma que un buen caldo debe 
ser sustancioso y ello generalmente no lo deja transparente. Este 

aforismo español es contradicho por la técnica culinaria francesa de 

la clarificación. 

COCHINO FIADO, BUEN INVIERNO Y MAL VERANO. 
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Los productos del cerdo que compramos fiado nos ayudarán a pasar 
un buen invierno, pero tendremos que pagarlo en el siguiente verano, 

que será cuando lo resintamos. 

COGER DE A CEBOLLITA. 
Esta vulgaridad quiere decir que, cuando la amante es muy fea, se le 

hace el amor levantándole el vestido desde la cintura hasta cubrir su 

cabeza completa. De manera similar se le puede levantar la primera 

cubierta a una cebolla, tomándola por el tallo con una mano y  
jalando esa capa exterior con la otra. 

COLGARSE HASTA LA MANO DEL METATE. 
Algunas mujeres, más que los hombres, exageran su adorno 

personal con grandes aretes, muchos anillos, varios collares y 
pulseras en ambas muñecas. Se cuelgan hasta la mano del metate 

(o nada más eso les falta). Otra cosa es: Le dio hasta con la mano 

del metate, es decir, estaba tan enojado que le pegó con todo lo que 

pudo. 

COLMAR EL PLATO.  
¡Ya me colmaste el plato!, le dice alguien exasperado a otro que no 

ha dejado de fastidiarlo. Es similar a la gota de agua que derrama el 
vaso.  

COME BIEN Y COGE FUERTE, Y ENSÉÑALE LOS HUEVOS A LA 
MUERTE. 
Esta majadería pregona los excesos gastronómicos y eróticos como 
fórmula de vida, y hasta se permite sugerir la burla a la muerte 

mostrándole ostentosamente las glándulas de la masculinidad. En 
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cambio, con un punto de vista diametralmente opuesto, esta otra 
conseja popular recomienda lo contrario: Mucha dieta y poca 

bragueta, si quieres salud completa. 

COME CAMOTE Y NO TE DÉ PENA, CUIDA TU CASA Y DEJA LA 
AJENA.  
La primera parte de esta oración es una mera distracción rimada del 

asunto fundamental: ocúpate de tus propios asuntos y no te metas 

en los de otras personas. 

COME POCO, CENA TEMPRANO, Y  PODRÁS LLEGAR A 
ANCIANO. 
Este aforismo rebosante de austeridad es amigo del ayuno y 

enemigo de las desveladas, o, cuando menos, de irse a la cama con 
el estómago lleno. 

COMER COMO OBISPO. 
Dada la proverbial gula del alto clero, este dicho significa comer muy 
bien. 

COMER COMO PELÓN DE HOSPICIO. 
Debido a que los niños huérfanos que llegan a un orfelinato traen 
consigo por lo general un gran déficit acumulado de alimentación, su 

hambre en tales lugares asistenciales es algo proverbial. Allí solían 

rapar a los jovencitos, para evitar la propagación de piojos. Cuando 

tenemos enfrente a un destacado tragón, podemos afirmar lo que 

esta expresión señala.  

COMER EL MANDADO.  
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Una sirvienta es enviada al mercado por el mandado y en vez de 
llevarlo completo a su patrona, en el camino se lo empieza a comer. 

Esta imagen se aplica a cualquier persona que intenta sacar algún 

provecho a costa de otra. Le quiere comer el mandado, le quiere 

madrugar. 

COMER HASTA ENFERMAR Y AYUNAR HASTA SANAR. 
Este pregón oscila como péndulo desde los excesos dañinos de la 

gula hasta la sanación por la vía de la abstinencia alimenticia. 

COMER HASTA REVENTAR; LO DEMÁS ES GULA. 
Esta bromista expresión la creen y la aplican algunos psicópatas de 

la mesa y la cocina. 

COMER MIERDA. 

Es cuando a alguien le va muy mal: Comió mierda. O cuando 

queremos mandar a un impertinente muy lejos: ¡Come mierda! 

COMER PARA VIVIR Y NO VIVIR PARA COMER. 
Este juego de palabras pregona la austeridad y condena la gula. 

COMER POCO Y BEBER MENOS, A LUJURIA PONEN FRENO. 
Mucho más inobjetable es la alusión a la bebida que la de la comida, 

excepto que la tradición popular de los afrodisiacos tuviera 

fundamento y aquí se tratara de mariscos, semillas oleaginosas, 

huevas animales y otros supuestos excitantes. 

COMERSE EL MUNDO. 
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Es lo que los jóvenes creen que pueden hacer, se sienten capaces 
de todo. ¡Por fortuna! Ya después la vida les mostrará que no es tan 

fácil.  

COMERSE LA TORTA ANTES DEL RECREO. 
Esta popular expresión se utiliza cuando una recién casada da a luz 

muy poco tiempo después del matrimonio. Es obvio que no se trata 

de un niño tresmesino, sino que ella y su novio se comieron la torta 

antes del recreo. A veces se dice: Traer la cosecha adelantada. 

COMERSE VIVO A ALGUIEN. 
Se dice cuando una persona (o un grupo de comadres chismosas) se 

aboca a hablar mal de alguien, con razón o sin ella, y por lo general 

en ausencia del criticado. Se lo comieron vivo, no le dejaron ni un 
hueso sano, lo hicieron cachitos, polvo. 

COMER SIN APETITO, HACE DAÑO Y ES DELITO. 
En efecto, aunque la expresión es exagerada, quien ésto hace es 
parecido a quienes fuman por hábito, no por placer. Desde luego, no 

se aplica a los enfermos inapetentes que requieren por fuerza de 

comer. 

COMER SIN TRABAJAR, NO SE DEBE TOLERAR. 
“Ganarás el pan con el sudor de la frente”, sentencia Dios a Adán en 

el Génesis (3, 19) del Antiguo Testamento. Pero más allá del castigo 

bíblico, la comida sabe mucho más sabrosa cuando uno se la ha 

ganado, como la presa que uno ha cazado o la fruta que uno mismo 
ha cortado del árbol. 
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COMER Y BEBER SON LOS MAYORES PLACERES CON LOS 
PANTALONES PUESTOS. 
Esta aseveración implica –contrario sensu- que, con los pantalones 

fuera de su lugar, existe algún placer mayor que la comida y la 

bebida.  

COMES FRIJOLES Y ERUCTAS A POLLO.  
Hay personas de modesta situación económica que quieren 

aparentar condiciones de vida mejores de las que realmente tienen, 
sin darse cuenta de que los valores importantes del ser humano 

nada tienen que ver con el dinero. A ellas se les dice este refrán y a 

veces se cambia el pollo por caviar. Esto recuerda a un joven pobre 

que estaba enamorado de la vecina y quería darle una buena 

impresión (según él); durante la comida le decía, en voz muy alta, a 
su madre: “Por favor, ¡el segundo potaje!”, y luego, muy quedito, 

agregaba: “Más habitas, mamá”. 

COME Y BEBE, QUE LA VIDA ES BREVE. 
Es una buena recomendación, cuando no se cae en excesos. 

COMIDA DE ALDEANOS, SIN MANTELES, PERO MUCHO, 
SABROSO Y SANO.  
¡Esos son los buenos banquetes!, antítesis de las nuevas modas de 

nouvelle cuisine, o cocina de autor o cocina fusión, que casi siempre 

confunden la tacañería con la estética: platos enormes, muy 

decorados, y porciones ridículamente pequeñas. 

COMIDA FRÍA Y BEBIDA CALIENTE, NO HACEN BUEN VIENTRE. 
También se dice: Comida fría y bebida caliente, nunca hicieron buen 
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diente. Mucho depende un juicio al respecto del clima que impere y 
de la hora del día. Una sopa fría (vichyssoise francesa de papa o 

gazpacho andaluz de jitomate) caen muy bien en un sofocante 

verano, como un chocolate o un café bien caliente en una gélida 

noche de invierno. 

COMIDA HECHA, AMISTAD DESHECHA. 
La comida debe prepararse en casa, no comprarla hecha. Quien lo 

hace (alguna señora fodonga), corre el riesgo de perder sus 
amistades. 

COMIDA QUE ESCASEA, BIEN SE SABOREA.  
La escasez provoca una mayor apreciación de las cosas, que su 

abundancia. Es como la famosa ley de la oferta y la demanda de mis 
desacreditados colegas economistas. 

COMIDA QUE MUCHO HIERVE, SABOR PIERDE.  
No se puede hacer semejante generalización. Hay corderos 
estofados a fuego lento que requieren de nueve horas en la lumbre, 

en tanto que, ciertamente, en un puchero que hierva de más se 

desbaratan los ingredientes, revolviéndose los sabores y 

perdiéndose cada uno de ellos en lo individual. 

COMIDA SIN SIESTA, CAMPANA SIN BADAJO.  
Quién sabe si siempre sea sano, pero las siestas son deliciosas. 

Este proverbio no concibe comer sin luego echarse un pistito, como 

es inconcebible una campana sin su badajo. 

COMIENDO Y BEBIENDO, AUNQUE QUEDEMOS DEBIENDO. 
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Esta elocuente arenga a los amigos es también una amenaza que no 
debe escuchar el propietario del restorán bar. 

COMIENZA LA RUINA, POR LA COCINA.  
La disolución de una pareja puede tener sus inicios en los descuidos 
femeninos acerca de la buena y sabrosa alimentación. Aunque la 

mujer no guise, dentro de la habitual división del trabajo a ella le toca 

operar o supervisar la operación de la cocina. 

COMIÓ GALLO. 
Se dice de alguien que es muy peleonero o que está sumamente 

irritado, suponiendo que la agresividad del gallo de pelea se 

transmite por vía digestiva. 

COMO BURRO DE INDIO, QUE HASTA LOS TAMALES LE 
CARGAN. 
La precariedad económica de buena parte de la población indígena 

hace que traten de sacar el mayor provecho a los escasos bienes 
que poseen. Por ello, no es raro que sus jumentos aparezcan en el 

campo como bultos de zacate o mercancías que caminan solos, 

pues apenas si se distingue al animal abajo de aquel voluminoso 

cargamento. 

COMO COME EL MULO, CAGA EL CULO. 
A cada causa corresponde un efecto, y si aquella cambia, éste 

también. Una amiga decía de los perros: “Si le das croquetas, hace 

croquetas”. 

COMO DICE JUAN OROZCO, CUANDO COMO NO CONOZCO. 
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Esta frase rimada es usual en aquellos tragones que desean hacer 
aparecer como graciosa a su gula. 

COMO DICE LA TÍA NACHA: ¡TANTA PLÁTICA NO 
EMBORRRACHA!  
Es un dicho del cantinero que se dirige confianzudo a sus 

parroquianos y amigos, o del anfitrión que desea acelerar la euforia 

entre sus invitados a la fiesta. Por extensión, puede usarse en otras 

situaciones, por ejemplo en una excursión donde algunos 
caminantes se detienen a cada momento a platicar y otro de ellos 

protesta, usando esta alocución. Se parece a la que emplea la 

regente de una casa de citas cuando las suripantas platican mucho, 

en lugar de beber con los clientes o inducirlos a la habitación: 

“¡Ándenle niñas, que la casa pierde!” 

COMO DUEÑO DE MI ATOLE, LO MENEARÉ CON MI PALO. 
Es decir, yo hago lo que se me pegue la gana con mis propias cosas. 

Aunque esta afirmación suena razonable, en realidad refleja una 
actitud de prepotencia y de negación frente a las opiniones ajenas. 

COMO EL BURRO DEL AGUADOR, CARGADO DE AGUA Y 
MUERTO DE SED. 
Se trata de algo paradójico o con un contrasentido implícito. Puede 

ser algo particularmente injusto, casi cruel. Como el chofer de la 

bellísima actriz de cine que a diario la lleva y la trae, contemplándola 

a distancia. 

COMO EL PERRO DE CARNICERO, QUE MIRA CARNE Y SE 
LAME EL CHILE. 

http://www.mexgrocer.com/brand-mineragua.html
http://www.mexgrocer.com/10069.html
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Este grosero refrán alude a la costumbre canina masculina de 
lametearse el miembro genital para apaciguar cualquier inquietud, 

por ejemplo la que provoca el hambre. Se aplica el dicho a algún 

hombre que desea fervientemente a una apetitosa mujer y, ante la 

imposibilidad de conquistarla para llevarla a la cama, se tiene que 
consolar como pueda. 

COMO LA COCHINA DE TÍA CLETA: COMIENDO Y METIENDO 
OREJA. 
Los apéndices auriculares de los cerdos de algunas razas son tan 

grandes que pueden arrastrar sobre su comida. Este adagio se 

refiere a las personas metiches que simulan estar haciendo una cosa 

y, en realidad, además, están escuchando lo que no les importa.  

COMO LAS TAMALERAS, MAL VENDIENDO Y DE AHÍ 
COMIENDO. 
Hay negocios tan modestos, cuyas ganancias apenas alcanzan para 

subsistir. Aunque éste no es necesariamente el caso de todas las 
tamaleras: las hay excelentes y exitosísimas. 

COMO NO NOS FALTEN BAGRES, COMEREMOS EN VIGILIA. 
El bagre es un pescado chato, de ancha mandíbula y largos bigotes 
(por ello en inglés le llaman cat fish). Si no falta pescado, habrá de 

comer en los días de guardar. Este aforismo se utiliza cuando se 

quiere expresar que debe haber algunas condiciones previas e 

indispensables para lograr un objetivo. ¿Podremos ir al concierto de 

los Rolling Stones?, pregunta el hijo a su padre, sabiendo que los 
boletos serán carísimos; él contesta con este dicho, es decir, si hay 

dinero, iremos. 
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COMPAÑEROS DEL CAMINO, PERO NO DEL ITACATE. 
Hay personas que nos acompañan en un recorrido, nada más para 

no ir solas y aprovechar el viaje; pero en el trayecto, no convidan de 

su itacate, es decir de su provisión de alimentos. Se trata de 
oportunistas, no de verdaderos compañeros. Ésta suele ser la 

relación que prevalece entre la mayoría de los políticos. 

CON AMOR Y AGUARDIENTE, NADA SE SIENTE. 
Los más tristes sentimientos o deprimentes problemas pasan a 

segundo término cuando se está muy bien acompañado y con una 

buena copa de licor al lado. (Esto es lo que dice el refrán; habría que 

ver lo que dice un psicoanalista: Huyes de la realidad, no encaras tus 

conflictos, te ocultas a ti mismo... y un largo etcétera). Otro dicho 
parecido es: Con amor y pan caliente, nada se siente. 

CON AZÚCAR Y MIEL, HASTA LOS CARACOLES SABEN BIEN. 
Esta exageración debe atribuirse a un goloso de lo dulce. No son 
imaginables los caracoles terrestres ni marinos de ninguna manera 

azucarada... (aunque ahora recuerdo esa deliciosa variedad de sushi 

japonés de anguila de agua dulce sobre una camita de arroz, 

¡bañado con miel de ciruela y soya!). 

CON BUENA COMIDA PARA TRES, CUATRO COMEN BIEN.  
Esta sabia conseja se comprueba a diario en los restoranes, sobre 

todo ante los abundantes desperdicios que permitirían alimentar a 

varias personas. 

CON BUENA HAMBRE, NO HAY MAL PAN.  

http://www.mexgrocer.com/2462.html
http://www.mexgrocer.com/10052.html
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Conocedoras de este sesudo proverbio, las anfitrionas mañosas 
sirven tarde la comida para que a los invitados les sepa más 

sabrosa. Otras formas de decir lo mismo son: La mejor sazón la da el 

hambre, La que es buena es el hambre, no la comida, A buen 

hambre no hace falta condimento, No hay mejor salsa que un buen 
apetito, Para el hambre de siete días, no hay pan duro y, casi igual, 

Donde hay hambre, no hay pan duro y A buen hambre, gordas duras. 

Otra más: A pan de quince días, hambre de tres semanas. 

CON DOS QUE SE QUIERAN, CON UNO QUE COMA BASTA.  
Este utópico dicho pretende que el amor supla a las necesidades 

alimenticias, lo cual, por desgracia, no es cierto. Aunque un amor 

intenso puede quitar el hambre, sobre todo si no es correspondido. 

Éste podría ser el lema de un desvergonzado marido que se 
parrandea con el gasto que no le dio a su esposa. 

¿CON ESA BOQUITA COMES? 
Cuando alguien es particularmente mal hablado, después de 
escucharle una andanada de picardías, se le puede hacer esta 

pregunta. También se le puede recomendar que haga un buche de 

clavos y tachuelas. 

CON ESA CARNE, NI FRIJOLES PIDO. 
Éste pudiera ser un piropo o flor digno de un carretonero, cuando 

pasa junto a él una frondosa mujer. 

CON ESTA COMIDA Y UNA BUENA CENA, HASTA MAÑANA. 

http://www.mexgrocer.com/10069.html
http://www.mexgrocer.com/10069.html
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Es la manifestación de un tragón al concluir un banquete al 
mediodía. También puede decir, al término de una suculenta cena: 

“Así sí aguanto hasta el desayuno”. 

CON ESTO Y UN BIZCOCHO, HASTA MAÑANA A LAS OCHO. 
Si entendemos que “esto” es un chocolate, un café o un vaso de 

leche, entonces se trataría de una merienda frugal para esperar 

hasta el desayuno siguiente. Pero nunca hay que descartar el doble 

sentido cuando aparece una palabra como bizcocho, pues también 
alude a la parte más íntima de las mujeres. En tal caso, “esto” podría 

ser el miembro masculino. 

CON GALLINA EN PEPITORIA, SE PUEDE GANAR LA GLORIA. 
Un buen pipián ofrecido al Todopoderoso pudiera valernos su gracia 
para no condenarnos. 

CON LA CRUZ EN EL BOSTEZO, ME VOY SANTIGUANDO EL 
HAMBRE. 
Este críptico adagio puede referirse a las reacciones naturales del 

cuerpo, como la de bostezar involuntariamente para disimular el 

apetito insatisfecho. 

CON LA QUE ENTIENDA DE ATOLE Y METATE, CON ESA 
CÁSATE. 
Tema recurrente en los proverbios es el de la importancia, real o 

supuesta, de los conocimientos culinarios de una mujer para poder 

llevar un buen matrimonio. Aquí se da por hecho que son necesarios. 

CON LONGANIZA O JAMÓN, SIN VINO NO HAY DIGESTIÓN. 
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De clara raigambre hispana, este refrán recomienda desde hace 
quizá siglos, lo que ahora recetan los médicos de avanzada: tomar 

vino para ayudar a la asimilación de los alimentos grasosos, entre 

ellos desde luego los embutidos. 

CON LOS PECES, VINO TRES VECES. 
Debe entenderse que los pescados se cocinan con vino, se comen 

con vino y se digieren con otro vino: justamente algún digestivo. 

CON MALAS COMIDAS Y PÉSIMAS CENAS, PIERDES LAS 
CARNES Y SE TE NOTAN LAS VENAS.  
Pocas explicaciones requieren los efectos de semejante dieta 

monacal. 

¡CON QUÉ POCO PINOLE TE DA TOS!  
Igual en su significado a ¡Con qué poco chocolate te salen bigotes!, 

ambos refranes destacan la exagerada reacción de alguien ante un 

estímulo menor. Si el interlocutor que lo cuestiona es de rústica 
educación y no tiene pelos en la lengua, usará un dicho más 

corriente: No mameyes en tiempo de melones, donde la segunda 

fruta sólo aparece para despistar, pues lo único que el pelado quiere 

decir es: “¡No mames”! 

CON TANTA CARNE, ENRIQUETA, NO ENTIENDO POR QUÉ LA 
DIETA. 
Ante la abundancia de alimentos, no tiene razón de ser el no 

aprovecharlos. Aunque aquí la dieta se refiere a abstinencia sexual, y 
el airado (y quizá justo) reclamo constituye, de pasada, un burdo 

requiebro a la generosa constitución de Queta.  
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CONTIGO, LA MILPA ES RANCHO Y EL ATOLE, 
CHAMPURRADO.  
El amor provoca optimismo y hace verlo todo color de rosa. Al lado 

de la mujer amada, la humilde parcela se disfruta como si fuera una 
gran hacienda y una sencilla bebida de agua y masa pareciera ser de 

leche con chocolate.   

CONTIGO, PAN Y CEBOLLA. 
Es una declaración amorosa, pues significa que quiero compartir 

contigo los alimentos cotidianos. 

CON USTED DE AGUACATE, ME COMO CUALQUIER 
GUACAMOLE. 
Este es otro piropo de albañil, o de barriada, y no causa poco placer 

a las mujeres que lo reciben, aunque cuando lo escuchan al pasar 

frente a una obra, tuerzan la boca. Es una reacción más de 

coquetería que de disgusto verdadero. 

CORRETEAR LA CHULETA. 
Significa estar realizando esfuerzos de trabajo para obtener ingresos 

que permitan llevar el gasto a la casa. Con él se podrá comprar 
carne, entre otras cosas. “¿Cómo has estado?”, le preguntaría un 

amigo a otro, y éste contestaría: “Aquí no’más, correteando la 

chuleta”. 

CUANDO AL POBRE LE VA MAL, NI PRESA LE HALLA AL 
TAMAL. 
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Presa es el nombre castizo para designar a la carne, sobre todo 
cuando es proveniente de cacería, porque se trata de animales 

apresados (que, desde luego, ya no es el caso de los tamales en 

general). Este adagio enfatiza que el desamparo de los indigentes 

puede llegar al extremo de que ni en un modesto tamal hallen un 
trozo de carne. 

CUANDO ANDES A MEDIOS CHILES, BÚSCATE MEDIAS 
CEBOLLAS.  
Andar a medios chiles es estar medio embriagado... o un poco más. 

Y nada mejor para controlar una borrachera que introducir alimentos 

al estómago; si son bien condimentados y hasta picantes, mejor. Las 

cebollas son indispensables en casi cualquier guisado mexicano 

tradicional. 

CUANDO AYUNES, DISIMULA. 
Esto les recomienda Jesús a sus discípulos (Evangelio según san 

Mateo 6, 16), para no hacer ostentación del sacrificio realizado. 
Cuando se hace alarde de una privación, ésta pierde su valor. El 

ayuno religioso debe realizarse con alegría, no con tristeza. 

CUANDO COMAS ZOPILOTE, QUÍTALE LAS PLUMAS.  
Las consecuencias de un atrancón de comida con una mala 

digestión, pueden ser tan evidentes que resulten agresivas para los 

presentes. Si alguno de ellos se siente en confianza, le hará esta 

comedida recomendación al responsable del mal olor. Otros pueden 

agregar: “Cuando comas chino, quítale la trenza”, o “Cuando comas 
pinacates, quítales las patas”. Alguno más puede vaticinarle: 

“Cuando llegues al camposanto no necesitarás acta de defunción”, o 
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bien: “Si así vas a oler cuando te mueras, te velarán de cerro a 
cerro”. 

CUANDO EL AMOR ES PAREJO, ESTÁN POR DEMÁS LOS 
ELOTES.  
Aquí estamos frente a un inocente juego de palabras mexicano (en 

España no funcionaría): léase “los celotes” en vez de “los elotes”. 

Ciertamente, cuando él y ella se aman por igual, los celos salen 

sobrando. 

CUANDO EL RATÓN ESTÁ LLENO, HASTA LA HARINA LE SABE 
AMARGA. 
Exactamente lo contrario a Con buena hambre no hay mal pan, es el 

sentido de este adagio: sin hambre no hay buen pan. 

CUANDO EMPIECES A BEBER, RECUERDA QUE A TUS HIJOS 
DEJASTE SIN COMER. 
La validez de esta sentencia es incontrovertible y no requiere mayor 
interpretación. Ya sabemos que sobran dipsómanos capaces de 

utilizar el gasto familiar en empinar el codo. 

CUANDO FALTA HARINA, SOBRA RIÑA. 
En las hambrunas surjen pleitos por la comida, en épocas de 

extrema pobreza se desarrolla la delincuencia. 

¡CUANDO HAY PARA CARNE, ES VIGILIA! 
Se trata de una expresión de mala suerte. Nunca hay suficiente 
dinero para comer bien, y cuando por fin se logra tener para comprar 

carne, las costumbres religiosas la prohiben. Aunque cabe aclarar 

http://www.mexgrocer.com/10055.html
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que las privaciones cuaresmales consistentes en abstinencia sexual 
y alimenticia, se han relajado mucho. De aquel sólo comer pan y 

pescado sin mayor preparación durante la vigilia, sólo quedan los 

recuerdos. Hoy, la Cuaresma y la Semana Santa son pretexto para 

sabrosos banquetes a base de frutos del mar o con guisos 
vegetarianos. Larga y apetitosa es la nómina de los platillos de 

vigilia, aunque prescinda por supuesto de las carnes rojas; por 

ejemplo: romeritos con tortas de camarón, caldo de habas con 

yerbabuena, ensalada de nopales, charales capeados de filiación 
michoacana y pescado a la veracruzana, que es uno de los platillos 

mexicanos más español que existe, por sólo citar algunos. 

CUANDO LA COCINERA ES MALA, LE ECHA LA CULPA AL 
ARROZ. 
Nunca faltan pretextos para tratar de disculparnos a nosotros 

mismos, aunque se falsée la realidad. 

¡CUANDO LIMPIES LOS FRIJOLES, PONTE LOS ANTEOJOS! 
Esta airada protesta la profiere un marido cuando estuvo a punto de 

romperse un diente con una piedrita disimulada en los frijoles de olla. 

CUANDO MADURAN, CAEN TODAS. 
Expresión de doble sentido, pues se refiere a las frutas (que 

ciertamente al madurar caen del árbol) y también a las mujeres de 

edad, con respecto a las cuales este dicho no es tan infalible. 

CUANDO NO ENTRA EL PAN POR LA PUERTA, EL AMOR SALE 
POR LA VENTANA. 
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En otras palabras, cuando falta la comida a una pareja, puede 
acabar disolviéndose el amor que los une. Triste, pero cierto. No sólo 

de pan vive el hombre (como dice la bíblica frase), pero sí es 

indispensable. 

CUANDO NO HAY BLANDITAS, LE ENTRAMOS A LAS DURAS. 
En principio referido a las tortillas (implicando que con buena hambre 

no hay mal pan), este dicho también puede aludir al corazón de las 

mujeres: si no encontramos una de buen carácter o sentimientos, ¡la 
que haya! 

CUANDO NO HAY LICORES, NO INVITES BEBEDORES 
Si no se respeta esta máxima, se corre el riesgo de que se retiren 

temprano o de que acudan a la esquina a comprar una anforita o, en 
todo caso, de que se vayan hablando. 

CUANDO NO HAY JAMÓN NI LOMO, DE TODO COMO.  
Desde luego, hasta el paladar más exigente o melindroso se 
flexibiliza ante el hambre. 

CUANDO SE REVUELVE EL AGUA, CUALQUIER AJOLOTE ES 
BAGRE. 
Bagre es un sabroso pescado característico por sus bigotes. Por su 

parte, ajolote tiene dos acepciones: un raro y prehistórico animal 

acuático hoy casi desaparecido, endémico de la zona lacustre del 

Altiplano central mexicano, que es un estado preliminar en la 

evolución de la salamandra, y asimismo se les dice ajolotes a los 
renacuajos, esa etapa previa de la metamorfosis de las ranas, antes 

de que les nazcan las patas. Este último es un animalillo 
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gastronómicamente despreciable, en tanto que el otro ajolote, que 
puede pesar cerca de un kilo, es una delicia cartilaginosa. De seguro 

que el dicho se refiere al mayor, pero sin apreciar su exquisitez. 

Cuando una persona de inferior categoría ve que puede aprovechar 

el desorden o confusión, trata de pasar por alguien más distinguido. 

CUANDO SE TRATA DE MAMAR, SIEMPRE ME TOCA CHIVO. 
Esta es otra expresión de mala suerte. Habiendo chivas y chivos, 

cuando quiero leche resulta que el animal que me tocó es macho. 
Aunque, desde luego, las personas normales no satisfacen su sed o 

necesidad de leche mamándola directamente del pezón de la ubre 

de algún mamífero, sino ordeñándolo.  

CUANDO VEAS QUE ES MOLE DE PATO, ESTIRA TU PLATO. 
Particularmente sabroso es el mole de pato, y de singular fama el 

pipián verde que se acostumbraba hacer el Día de la Candelaria en 

la ciudad de México, con palmípedos silvestres cazados en el Lago 

de Texcoco. 

CUATES LOS AGUACATES, Y NO SE HABLAN. 
Esto le contesta un pelafustán a un igualado que quiere intimar con 

él, llamándolo cuate. Pinta su raya, haciéndole ver que no son 
iguales. La palabra cuate (del náhuatl cóatl: mellizo o culebra) implica 

una cercanía como la de dos gemelos entre sí.  La agresiva 

expresión se refiere a los testículos, que aunque están juntos, no se 

dirigen la palabra. 

CUATRO COMIDAS TIENE EL POBLANO: CERDO, COCHINO, 
PUERCO Y MARRANO. 
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Este dicho alude a la supuesta omnipresencia de ese paquidermo 
doméstico en la exquisita comida de Puebla. Desde luego, su más 

famoso platillo –el mole- es a base de guajolote y sus más deliciosos 

antojitos –las chalupas- deben ser de res deshebrada, aunque otro 

icono gastronómico poblano –los chiles en nogada- sí suelen llevar 
en su relleno carne de cerdo revuelta con carne de res (no molidas, 

sino picadas finamente, pues se trata de un picadillo, no de un 

molidillo). Esta inexacta sentencia recuerda, por su estructura 

idiomática, a otra tan ofensiva como equivocada en su peyorativo 
mensaje: “Perro, perico y poblano, no los agarres con la mano”.  

CUESTA MÁS UNA GORRA QUE UN SOMBRERO GALONEADO. 
Consumir algo de gorra es hacerlo gratis, a cuenta de otro. Quien 

acostumbra hacerlo es un gorrón. Cuando vamos a un restorán con 
un amigo encajoso y tragón que a la hora de la cuenta no trae dinero, 

y debemos pagar por él, nos salió más cara la gorra que un fino 

sombrero de charro. 

DAR ATOLE CON EL DEDO. 
Cuando no se quiere realmente dar atole a alguien, se le engaña 

dándole nada más una probadita con el dedo mojado en el jarro 

(como a un bebé), para que no diga, para taparle el ojo al macho. 
Este refrán se utiliza, como hoy dicen los muchachos, cuando 

alguien quiere solamente darles el avión, hacer como que sí, pero en 

realidad nó. 

DAR ATOLE EN CALAVERA. 
Es hacer algo aparentemente bueno, pero que en el fondo es malo, 

negativo o en contra de alguien. Darle esa rica bebida a una persona 
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es algo que se debería agradecer, pero si está servido en un cráneo 
ya no es agradable, quizá alguna mala intención esconde. 

DAR GATO POR LIEBRE. 
Se trata de un franco engaño. Uno espera un sabroso conejo para 
guisarlo y lo que recibe es un felino, aunque ya aliñados (como dicen 

en los pueblos), sin piel, sin patas y sin cabeza, los cuerpos de 

ambos son muy similares. 

DARLE EN SU MERO MOLE.  
Cuando le atinamos al escoger un regalo idóneo para alguien, o lo 

invitamos a su lugar predilecto, o le proponemos un trabajo que le 

entusiasma, le estamos dando en su mero mole. Es decir, en su 

platillo favorito. Y otro enfoque de la misma expresión es cuando 
decimos que alguien hizo algo muy bien hecho porque es su mero 

mole, su especialidad, en lo que es experto. 

DARLE PA’ SUS AGUAS.  
Esto quiere decir dar una propina para el refresco o la cerveza, pues 

el trabajo realizado fue cansado, quizá hasta provocó sudor, como 

los cargadores en una mudanza. Una versión más moderna es darle 

para sus chicles. 

DARLE PA’ SUS TUNAS. 
Esta forma vulgar quiere decir que un hombre cohabitó con una 

mujer, le dio pa’ dentro o pa’ sus tunas.  

DARLE UNA PIÑA A ALGUIEN. 
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Es darle un golpe, un puñetazo, una hostia. Se trata de un término 
muy español. 

DARSE TACO. 
Alguien que se da mucho taco es quien se cree muy importante, o se 
comporta como si lo fuera. Se trata de alguien presuntuoso, 

ostentoso, my creído. 

DAR UNA SOPA DE SU PROPIO CHOCOLATE. 
Cuando alguien ha recurrido insistentemente a cierta forma de 

agresión y un día le hacemos lo mismo que él acostumbra hacernos, 

le estamos dando una sopa de su propio chocolate. Puede usarse 

también en sentido positivo: por ejemplo, cuando le regalamos a un 

chef un libro de cocina. En este último caso podría decirse asimismo 
que le dimos machetazo a caballo de espadas. 

DAR UN TRAGO AMARGO. 
Es decir, pasar un mal momento. Remigio aprobó su examen 
profesional, pero pasó un trago amargo cuando su sinodal le dio 

aquella revolcada. 

DATE A DESEO Y OLERÁS A POLEO (YERBABUENA). 
El darse a desear (no dar el sí luego luego, no entregarse a las 

primeras de cambio) le agrega atractivo a una mujer, quizá porque 

aparece como inalcanzable. Se aprecia más lo que cuesta trabajo –

dicen-. El refrán asegura que quien siga la sugerencia de hacerse la 

difícil, será atrayente como el aroma delicioso de esa hierba tan 
socorrida para infusiones y guisos (como la moronga o rellena al 

estilo oaxaqueño del Istmo). 
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DE AMOR, CALDO, Y DE CARIDAD, FRIJOLES. 
Quiere decir que a alguien que queremos y está hambriento le 

damos caldo, pero cuando sólo se trata de una caridad a un 

desconocido o no querido especialmente, entonces le damos nada 
más frijoles. 

DE BARRIGA GIGANTE, PEDO RETUMBANTE.  
Aunque no pareciera haber una correlación anatómica lógica, quizá 

sucede como las cantantes de ópera con un busto 
extraordinariamente desarrollado, que pueden tener una voz notable. 

DE BUENA CASA, BUENA MESA. 
Por razones más bien económicas que culturales, este aforismo con 
frecuencia es cierto, aunque abundan también las familias ricas que 

no saben comer (suelen ser nuevos ricos) y asimismo las familias 

populares que a diario sirven deliciosos banquetes mexicanos, 

aunque no sean de elevado costo. 

DE CHILE, DE DULCE Y DE MANTECA. 
Este dicho se aplica cuando en una reunión la concurrencia es 

heterogénea, hay de todo. ¡Ya no hay clases!, protestaría un invitado 

aristocratizante. También cabe en cualquier situación donde hay 
mucha mezcla, tutifruti, surtido rico. El dicho se refiere a tres sabores 

clásicos de tamales envueltos en hojas de maíz (aunque el neutro, 

de pura manteca, utilizado a manera de tortilla para acompañar 

moles u otros guisados ya subsiste solamente en áreas rurales),  

DECIR AJOS Y CEBOLLAS.  

http://www.mexgrocer.com/1415.html
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Significa proferir malas palabras, picardías. Aunque ambos alimentos 
son reconocidos como verdaderas panaceas para la salud y sin duda 

son indispensables en cualquier buena cocina, es indiscutible que 

pueden llegar a ser agresivos, si se abusa de ellos. También puede 

decirse echar sapos por la boca. 

DE GRANO EN GRANO, LLENA LA GALLINA EL BUCHE. 
Con paciencia se pueden lograr muchas cosas. Otra forma de decir 

lo mismo es: De poquito en poquito, se llena el jarrito, Gota a gota, el 
mar se agota, Grano a grano, se llena el granero. 

DE HAMBRE, A NADIE VI MORIR, DE MUCHO COMER, A MIL. 
Pocos son, en efecto, quienes llegan a morir textualmente de hambre 

(más bien mueren de desnutrición acumulada, sobre todo niños 
pequeños, o por falta de defensas ante cualquier otra complicación). 

En cambio, a diario hay defunciones por congestión estomacal. 

DE HIGOS A BREVAS... 
Primos hermanos, ambos frutos son exquisitos, aunque la breva 

suele ser más grande. Por ello, esta frase que deja insinuante su 

significado quiere decir que ante dos cosas parecidas o iguales, se 

queda uno con cualquiera. Entre melón y me late, no dudamos en la 
elección. ¿Quieres cate o aguacate?, tampoco suscita dudas (cate 

es un golpe). 

DE LA MILPA AL METATE Y AL TACO DE REMATE. 
La expresión se refiere al camino ineludible del maíz: se cultiva en la 
milpa, se muele en el metate para hacerlo masa y acaba en la tortilla 

formando un taco. 
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DEL ARROZ, LO PEGADO ES LO MEJOR.  
Esa costra crocante, durita, tronadora, mas no quemada, que queda 

pegada a la cacerola donde se guisó el arroz es muy apreciada por 

los conocedores. Incluso en la paella tiene su propio nombre: 
socarrás, y el anfitrión cocinero, autor del fenomenal platillo, quien se 

sirve al final, muy calladito, sin convidar, despega trozos de socarrás 

para enriquecer su porción. Por cierto que crocante es una especie 

de turrón duro, llamado asimismo guirlache, y esa palabra hoy se ha 
convertido en neologismo referido a los alimentos con esa textura 

rígida pero rompible. El ejemplo más evidente son las papitas fritas 

de bolsita. (Nótese lo indispensable de los diminutivos en el español 

mexicano: nunca sería lo mismo decir: papas fritas de bolsa). 

DE LA VACA FLACA, LA LENGUA Y LA PATA. 
Por más escuálida que esté una res, la lengua (por ejemplo, para 

hacerla alcaparrada) y la pata (a la vinagreta, para unas tostadas), 

siempre estarán riquísimas. No así la carne. 

DE LENGUA ME COMO UN PLATO.  
Con este dicho le echamos en cara sus excesos a alguien 

pretencioso que manifiesta utópicos proyectos que jamás realizará, a 
un hablador, a un hocicón que pretende apantallarnos con 

exageraciones o mentiras. También se dice: de lengua me echo dos 

tacos. Es evidente que ambas oraciones se refieren a la lengua 

desmedida que tiene nuestro interlocutor. 

DEL GOZO AL POZO. 
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Un placer desmedido en la mesa nos puede mandar a la tumba (al 
pozo), por una congestión estomacal. 

DE LIMPIOS Y TRAGONES ESTÁN LLENOS LOS PANTEONES. 
Este refrán pareciera equiparar las cualidades con los defectos, el 
aseo con el exceso, lo bueno con lo malo. Bien que se vaticine la 

muerte a los golosos irredentos que se aproximan a diario a una 

congestión estomacal, ¿pero a los limpios, ya sea de cuerpo o de 

alma? A pesar de extremar las medidas de higiene y sanidad para 
comer te puedes enfermar y morir, así como se mueren los muy 

comelones por el exceso en el yantar.  

DEL MAR, EL MERO, Y DE LA TIERRA, EL CORDERO. 
Este viejo refrán español encomia al mero como uno de los más 
sabrosos pescados marinos y a la del borrego como la mejor carne. 

Otra versión de diferente sentido, dice: De la mar el salmón y de la 

tierra el jamón. 

DE LO BUENO, POCO, Y DE LO POCO, MUCHO. 
La primera parte de esta sentencia es una aseveración, en tanto que 

la segunda es un deseo, una aspiración, un anhelo. Los escamoles o 

hueva de hormiga, los gusanos de maguey, son platillos tan 
deliciosos y selectos, que se sirven en reducidas porciones, igual que 

el caviar o el foie gras. Pero qué más quisiéramos que nos sirvieran 

mucho. Las mujeres chaparritas suelen consolarse de su reducida 

estatura asegurando eso mismo: “De lo bueno, poco”; no falta el 

pretendiente voraz que revire: “De lo poco, mucho”. 

http://www.mexgrocer.com/3625.html
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DE LO QUE MÁS COMAS, COME LA MITAD, Y DE LO QUE 
COMAS POCO, COME LO DOBLE. 
Este adagio se aplica a quienes acostumbran una pésima 

alimentación, por desgracia cada vez más numerosos en este mundo 

de la globalización cultural y la fast food. Por ejemplo, un niño que se 
excede con comida chatarra y golosinas y casi no come frutas y 

verduras. 

DE LOS OLORES, EL PAN, DE LOS SABORES, LA SAL. 
Ciertamente hay pocos aromas culinarios tan atractivos como el que 

despide el horno donde se cuece el pan; recuérdese el “santo olor de 

la panadería” de la Suave Patria de López Velarde. Por otra parte, no 

se concibe un sabor más indispensable que el de la sal. 

DEL PLATO A LA BOCA, SE CAE LA SOPA. 
No hay que adelantar vísperas, no hay que dar por hecho algo que 

no está realmente consumado. Por eso, lo más prudente es no andar 

contando una buena noticia si no está confirmada, pues se puede 
salar. 

DE MANTELES LARGOS. 
Se dice de las grandes ocasiones, cuando se sacan de la cómoda 
los manteles lujosos para recibir visitas importantes o para celebrar 

fechas memorables. Cuando nos visitó Salma Hayek estábamos de 

manteles largos. 

DE MAÑANA A LA CARNICERÍA, QUE POR LA TARDE SE 
ENFRÍA. 

http://www.mexgrocer.com/10069.html
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Se da a entender aquí que la carne es mejor si el animal está recién 
sacrificado, aunque hay quien sostiene que beneficia a su sabor el 

dejarla reposar. Desde luego, este refrán proviene de épocas en que 

no había rastros masivos urbanos, sino que el carnicero vendía la 

carne del animal que él mismo mataba en su traspatio. El refrán 
recomienda ser mañanero, pues Al que madruga, Dios lo ayuda. 

DE PURO CHILE. 
Cuando alguien hace algo por casualidad, de chiripa, como el burro 
que tocó la flauta, se dice que lo hizo de puro chile, por suerte, que 

no tuvo mérito en lo que sucedió. Adivinar cuál sea el origen de esta 

expresión, aunque como el mexicano tiende tanto al doble sentido... 

DESAYUNAR COMO REY, COMER COMO PRÍNCIPE Y CENAR 
COMO MENDIGO. 
Esta sentencia es propiciatoria de la buena salud: desayunar de 

manera abundante, comer bien y casi no cenar. 

DESCONFÍA DEL QUE NO SABE BEBER. 
En efecto, nada más desagradable o cuando menos incómodo que 

alternar con alguien que tenga mal vino, que se le suba y se ponga 

impertinente, que no sepa beber. 

DESCUBRIR EL HUESO DEL AGUACATE. 
Es igual que descubrir el hilo negro. Se refiere a un supuesto 

hallazgo de tan ostensible obviedad, que en realidad no es ningún 

descubrimiento. Es hacer algo que no tiene chiste, que cualquiera 
podría haberlo hecho. En una escuela primaria, ello sería motivo de 

una pamba china. 
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DESCUBRIR EL PASTEL. 
Es descubrir un secreto o la trama de algo. Salió la sopa, también se 

dice. Cuando Severina ya estaba acostumbrada a salir todas las 

noches con su novio, a escondidas, su papá descubrió el pastel y le 
fue como en feria. 

DESDE LEJOS SE CONOCE A LA VACA QUE NO DA LECHE.  
El ranchero experimentado no necesita examinar de cerca a la vaca 
para saber si amerita ordeñársele o no, pues por las ubres lo 

reconoce a distancia. Eso es tener buen ojo. Puede aplicarse el 

dicho cuando por la mera apariencia sabemos si una mujer es 

susceptible de llevarse con facilidad a la cama o no. 

DESDE NUESTRO PADRE ADÁN HASTA LOS SANTOS 
VARONES, UNOS AMASAN EL PAN Y SON OTROS LOS QUE LO 
COMEN. 
Nadie sabe para quién trabaja, sería otra manera de expresar la 
misma idea quejumbrosa. En las grandes gestas heroicas de la 

historia, es frecuente que los próceres no lleguen a ver los frutos de 

su sacrificio. 

DESPACHARSE CON LA CUCHARA GRANDE. 
Se dice de alguien, abusivo, que aprovecha la situación para servirse 

más que los demás; en vez de usar la cuchara normal, escoge una 

más grande para tomar ventaja. También puede ser una frase 

admirativa, como cuando algún conocido (que generalmente nos 
parece un mentecato) se ligó a la muchacha más atractiva: ¡Se 

despachó con la cuchara grande! 
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DESPUÉS DE COMER, NI UNA LETRA HAY QUE LEER. 
Este refrán sostiene lo que muchos abuelos: no es bueno abocarse a 

la lectura recién comido. Pudiera ser el mismo argumento del 

ejercicio: la digestión requiere un mayor flujo de sangre por el 
aparato digestivo y no hay que desviarlo a otras partes del cuerpo 

realizando algún tipo de ejercicio; finalmente, leer es un ejercicio 

mental y óptico... pero que opine un especialista. 

DESPUÉS DEL ARROZ, PESCADO Y TOCINO, SE BEBE BUEN 
VINO.  
De clara filiación hispana, este refrán es una justificación más para 

irrigar los alimentos con bebidas adecuadas. Abundan aforismos en 

este sentido. 

DESPUÉS DE UN BUEN TACO, UN BUEN TABACO. 
Ahora seguramente ya satanizada esta expresión por las 

generalizadas prohibiciones contra el tabaquismo, lo que revela es 
que un cigarrito al término de una opípara comida cae muy bien; lo 

malo son los excesos derivados de un hábito o vicio. Como decía mi 

sabio tío Manuel a mis primos, cuando éramos adolescentes: 

“Ustedes sólo fumen cuando de veras tengan ganas” (y mi tía lo 
regañaba: “¡Qué cosas les dices!”). Si así lo hicieran los fumadores, 

lo serían mucho menos (es decir, fumar por verdadero placer, no por 

hábito). 

DE TAL JARRO, TAL TEPALCATE. 
No puede esperarse de un jarro sino que sus tepalcates sean de 

idéntica materia que la de él. El refrán es parecido al más famoso: 
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De tal palo, tal astilla. Suele usarse como reclamo de una madre 
divorciada en contra del hijo descarriado, recordándole cómo era su 

padre (y de seguro, cómo sigue siendo). 

DE TU CASA A LA AJENA, LLÉVATE LA PANZA LLENA.  
Este comedido dicho sugiere salir bien comido de la propia casa, 

cuando va uno de visita a otra, para no parecer que está hambreado, 

que no tiene ni para comer bien. Aunque, por otra parte, las 

anfitrionas se sienten más halagadas cuando el visitante le hace 
fiestas a su comida y pide repetir una y hasta varias veces. 

DICE SALOMÓN: DA VINO A LOS QUE TIENEN AMARGO EL 
CORAZÓN. 
A veces, no siempre, a los amargados les cae bien una copita para 
aligerarse, para alivianarse (dirían hoy los muchachos). 

DICHOSOS LOS QUE AHORA PASAN HAMBRE. 
Esta frase bíblica (de Jesús, en san Lucas 6, 21) es un consuelo 
para los pobres, quienes serán recompensados después por las 

privaciones de hoy. Sólo con mucha fe puede paliar esta sentencia la 

ausencia de alimento. 

DIJO EL MOSQUITO A LA RANA: MÁS VALE MORIR EN EL VINO 
QUE VIVIR EN EL AGUA. 
Ninguna explicación requiere esta justificación refranera -¡una más!- 

de los borrachos. 

DINERO POR MI PAN, NADA ME DAN; PAN POR MI DINERO, 
NADA AGRADEZCO AL PANADERO. 
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Este rebuscado refrán manifiesta que cuando alguien me compra mi 
pan, no me está regalando nada, es una transacción económica; y 

cuando yo soy el que compro su producto al panadero, tampoco 

tengo mayor motivo de agradecimiento. La síntesis materialista 

pudiera ser que pocas cosas en la vida se dan desinteresadamente 
y, que por tanto, casi todo son meros intercambios convenientes para 

ambas partes. 

DIOS LO GUARDE… Y EL CHOCOLATE LO CONSERVE. 
A la frase hecha de Dios lo guarde, que deja ver los buenos deseos 

de que alguien viva más tiempo, se agrega otro anhelo que va más 

allá: que lo guarde bien conservado y dicen que beber chocolate a 

diario es muy bueno para la salud. 

DIOS MÍO, SI BORRACHO TE OFENDO, ¡CON LA CRUDA ME 
SALES DEBIENDO! 
Esta irreverente expresión alude al suplicio que puede llegar a  ser 

una cruda intensa o resaca. 

DISFRUTA, COME Y BEBE, QUE LA VIDA ES BREVE. 
A mediados del siglo XX se habría dicho que esta frase era la de un 

existencialista. Entre los clásicos griegos sería la de un epicúreo o 
hedonista. 

DONDE COMEN DOS, COMEN TRES. 
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Esta filosofía generosa la aplica mucho más la gente del pueblo que 
los ricos. 

DONDE HAY GORDURA, HAY HERMOSURA. 
Muy sabio refrán que nos recuerda que el amor es el placer de la 
carne, no de los huesos. La televisión ha jugado un papel 

distorsionante de los patrones estéticos, al poner de moda modelos 

tan flacas que parecen rebozos de seda de Santa María del Río: 

pueden pasar a través de un anillo. También tiene responsabilidad la 
televisión en la proliferación de las jovencitas enfermas de anorexia y 

de bulimia. ¡Viva Rubens! 

DONDE HUBO PAN, MIGAJAS QUEDAN. 
Siempre subsisten polvos de aquellos lodos, pues es imposible que 
no queden rastros. Este refrán puede ser adecuado para alguna 

persona que trata de enmendarse, pero por más que lo logre, 

siempre hay rescoldos del fuego que vivió. 

DONDE NO HAY HARINA, TODO ES MOHÍNA.  
Cuando falta el alimento en una familia, puede predominar el enfado, 

el mal humor. 

DORMIR LA MONA.  
Esta expresión alude a las varias horas de sueño indispensables que 

debe tener una persona que se emborrachó. Ya pagará sus culpas 

cuando despierte con una cruda horrible, también llamada cruz (para 

disimular la palabra cruda) o resaca, como le dicen en España. 

DOS COCINERAS, SALAN LA SOPA. 
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Así como en un barco no puede haber dos capitanes, en una cocina 
tampoco pueden coexistir dos personas del máximo rango; tiene que 

haber quien dé la última palabra. Por ello, este dicho previene acerca 

del peligro de salar un guiso cuando hay dos cocineras: una lo 

prueba y le pone sal, pero antes de que se disuelva y suelte su sabor 
la sal, la otra también lo prueba y le agrega más, sin saber que ya le 

acababan de poner. 

DOS COMADRES SE DESGREÑARON EN EL SEMBRADÍO DE 
VERDOLAGAS. 
Esta conseja ranchera proviene de la frecuencia con que se 

encuentran cabellos en los guisados con verdolagas. 

DULCE Y VINO, BORRACHO FINO. 
Aquí se hace mención del buen gusto de beber vino de uva y alternar 

con delicada confitería. O puede tratarse de un suculento ágape, 

bien irrigado, que debe culminar con excelentes postres a la altura de 

la comida y la bebida. 

ECHAR DE FRIJOLES. 
Cuando alguien está regañando a otro, le está echando de frijoles. 

También se dice de ayocotes, que son esos frijoles muy grandes y de 
variados colores, entre morados, cafés y azulosos. 

ECHAR LA SAL. 
Es decir, provocar mala suerte o inducir un mal agüero. Salar, pues. 

Cuando una amiga le pregunta a otra si su novio regresará soltero de 
un largo viaje, le contesta con desagrado: “¡No me eches la sal!”. 
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También se le dice a alguien: “Estás salado”, cuando tiene de 
manera recurrente muy mala suerte. 

ECHAR LA SOGA TRAS EL CALDERO. 
Esto es, esconder lo malo detrás de algo bueno. La soga, que quizá 
es la del ahorcado, se oculta detrás de un sabroso potaje hirviendo.  

ECHARLE MÁS AGUA A LOS FRIJOLES. 
La generosidad de las amas de casa del pueblo mexicano las hace 
recibir siempre con los brazos abiertos a cualquier visita inesperada, 

aunque la comida esté muy limitada para la propia familia. No 

importa. Todo se soluciona echando más agua a los frijoles. Ese 

desprendimiento se ve con más frecuencia entre las clases 

populares que entre las acomodadas; por ello el caso de los 
recogidos o entenados se presenta mayormente entre los pobres. 

Por cierto que otra conseja dice que los arrimados siempre están 

mejor nutridos que los propios hijos de la familia, pues les sirven el 

caldo al final y es allí, en el fondo de la olla, donde se concentran 
más los nutrientes. 

ECHARSE ALGO ENTRE PECHO Y ESPALDA. 
Se emplea esta frase lo mismo para comida que para bebida. Sólido 
o líquido, entra por la boca, sigue por el esófago y llega al estómago, 

partes anatómicas localizadas más o menos entre el pecho y la 

espalda. 

ECHARSE AL PLATO A ALGUIEN.  
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Significa matar a alguien, darle chicharrón. Aunque también se utiliza 
para señalar que algún hombre ya poseyó carnalmente a una mujer, 

ya se la echó al plato, ya se la sirvió. 

ECHARSE UN CALDO. 
Equivale a un faje, es decir, cuando una pareja inicia un 

acercamiento amoroso con besos y lo va continuando de manera 

creciente con caricias que rebasan el pudor para alcanzar íntimas 

regiones corporales. 

ECHARSE UN TACO. 

En México, esta expresión quiere decir, simplemente: comer. Voy a 

echarme un taco es: voy a comer. 

ECHARSE UN TACO DE OJO. 
Cuando no tenemos la posibilidad de deleitarnos de cerca, haciendo 

uso del tacto, con una apetitosa mujer, cuando menos nos 

consolamos viendo sus atractivos, contemplándolos. Eso es echarse 
un taco de ojo, aunque no menos deleitoso es el verdadero: dentro 

de la familia de los tacos de cabeza de res (el género más sano, 

pues no es carne frita y refrita, sino cocida al vapor), los expertos 

sibaritas siempre piden de ojo, delicioso, suave y sápido cartílago; 

sólo que no haya, pues es lo primero que se acaba, sigue uno con 
trompa, cachete, lengua, sesos, paladar con hueso blando o molleja, 

que es una glándula de la vaca. 

ECHAR TODA LA CARNE AL ASADOR. 
Se trata de una imprudencia, pues usamos todas nuestras reservas y 

nos quedamos sin nada. Como un jugador de apuesta que pone en 

http://www.mexgrocer.com/44946-28197.html
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juego la totalidad de su dinero. No hay que decir todos nuestros 
argumentos de un solo golpe, sino dosificarlos para mayor impacto. 

Sólo se echa toda la carne al asador cuando tenemos la certeza del 

éxito o cuando no tenemos otra opción. 

ECHAR UN CHORIZO. 
Esto significa decir una serie larga de mentiras, donde una lleva a la 

otra, como el chorizo, en el cual un atado de tripa sigue a otro y así 

sucesivamente. Pueden no ser mentiras, sino ideas vanas o 
superfluas, en una retahíla interminable. Cuando alguien nos lanza 

un largo y aburrido sermón, podemos exigirle: ¡Ya no me eches 

chorizos!, o decirle Ése es puro choro, Es un rollo, No seas rollero o 

choricero. 

ÉCHENLE JOCOQUE AL CURA, QUE TAMBIÉN QUIERE 
ALMORZAR. 
A nadie hay que dejar fuera del banquete, para que no se quede 

como el chinito, nomás milando... Puede ser una comida o bebida o 
la repartición de cualquier cosa. 

EL AGUA,  COMO BUEY, Y EL VINO, COMO REY. 
Es decir, el agua se bebe al hilo, para apagar la sed, en un acto más 
biológico (o animal) que cultural. En cambio, el vino se debe beber 

con dignidad, disfrutándolo, apreciándolo. 

EL AGUA ES PARA LOS BUEYES, EL VINO PARA LOS 
HOMBRES. 
Aunque, de primera intención, en esta expresión se está hablando de 

esos rumiantes castrados (pues los bueyes no son más que un toro 
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capado -como dicen en los pueblos- para amansarlo y provocar un 
mayor crecimiento), en realidad este dicho se usa aplicado a alguien 

que pide agua cuando los demás toman vino y, por tanto, se diría 

güeyes, que es la deformación de la palabra original cuando se 

utiliza para gente. (Parecido al caso de los huevos o blanquillos, que 
cuando el término se refiere a los testículos, la palabra se deforma a 

güevos). Otra versión es: El agua para los bueyes y el vino para los 

reyes. 

EL AGUA NO ENFERMA, NI EMBEODA, NI ADEUDA. 
Esta es una apología del líquido elemento, pues ciertamente que no 

sólo es inócuo, sino beneficioso. No hace daño, no emborracha y no 

nos hace pedir prestado para seguir bebiendo. 

EL AMOR TIENE BUEN SABOR. 
Con amor, no sólo el tacto disfruta, también el olfato, el gusto, la vista 

y el oído. ¡Hasta una voz chillona suena como de ángel! 

EL APETITO SE HACE COMIENDO. 
Aunque lo más normal es que primero se presente el apetito y luego 

se proceda a comer, también es cierto que, cuando se trata de 

manjares deliciosos, puede uno empezar a comer sin muchas ganas 
y, conforme saborea el alimento, el apetito se va despertando. Desde 

luego, esta es una forma de gula. 

EL BUEN MOSTO SALE AL ROSTRO. 
Cuando se bebe un buen vino, en la cara se refleja, y viceversa: el 
efecto de un vino corriente se siente no sólo en el estómago, sino 
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que se ve en la faz. Aunque el mosto es el jugo de uva previo a la 
fermentación, aquí se usa como sinónimo de vino. 

EL BUEN VINO ALEGRA EL CORAZÓN DEL HOMBRE.  
Este proverbio derivado de la Biblia: bonum vinum laetificat cor 
hominis (Eclesiástico, XL, 20) no requiere mayores explicaciones. 

Debemos considerarlo un aval para la bebida con moderación. 

EL BUEN VINO, EN COPA CRISTALINA Y POR MANO FEMENINA. 
Aunque no es frecuente que haya meseras o un sommelier mujer en 

los lugares donde se sirve buen vino, esta  recomendación es 

atendible para celebraciones privadas. 

EL BUEN VINO NO MERECE PROBARLO QUIEN NO SABE 
PALADEARLO. 
A un paladar poco experimentado le da igual beber tepache, pulque, 

cerveza o buen vino, así que no desperdiciemos este último. 

EL CAZADOR RUIDOSO ES EL MENOS EXITOSO. 
Así como en la cacería debe guardarse silencio para no espantar a 

las presas, asimismo en la vida puede obtener mayores frutos el 

discreto, el que no hace alardes. 

EL CEBO OCULTA EL ANZUELO. 
Algo atractivo, como la carnada o cebo para los peces, suele 

esconder algo peligroso, como es el anzuelo. Por cierto, dicho sea de 

paso, no debe haber controversia en cuanto a con qué letra se 
escribe cebiche: si con uve o b, pues la palabra proviene justamente 
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de que los pescadores inventaron esa delicia con los sobrantes de la 
carnada que les quedaban después de un día de trabajo. 

EL CHISTE NO ES COMER MUCHO, SINO HACER LA 
DIGESTIÓN. 
Se parece a lo que se decía de un presidente mexicano hiperactivo: 

confunde el movimiento con la acción. De nada sirven repetidos y 

numerosos actos, si no van a derivar en algún provecho; son 

esfuerzos inútiles. 

EL COMAL LE DIJO A LA OLLA... 
Este refrán suele decirse así, inconcluso, tanto que hay gente que no 

se lo sabe completo: El comal le dijo a la olla: ¡que tiznada estás!, y 

ella le contestó: ¡no te has visto por detrás! Hay quien cambia la 
segunda parte por un simple: ¡qué culo tan prieto tienes! Se utiliza 

cuando alguien critica a otro un defecto que él mismo tiene, es decir, 

que ve la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.  

EL COMER Y EL CAGAR, CON REPOSO SE HAN DE TOMAR. 
Esta vulgar expresión, no obstante su ordinariez, tiene mucho de 

cierta. Parecida es: El comer y el dormir no requieren prisa. 

EL DIABLO, HARTO DE CARNE, SE METE A FRAILE. 
Los excesos llevan a oscilar como el péndulo, de un extremo a otro. 

Los que no fuman absolutamente nada suele deberse a que antes 

fumaron con gran exceso. Los abstemios rigurosos generalmente 

fueron alcohólicos y ya se lo bebieron todo. En este adagio, sin nigún 
rodeo, se habla abiertamente de la carne de mujer. 
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EL FRUTO PROHIBIDO ES EL MÁS APETECIDO. 
¡Díganselo a Adán y Eva! Somos llevados de por mal, hijos de la 

mala vida. Ciertamente, nos encaprichamos con aquello inalcanzable 

o vedado. 

EL GUISO NO ES LA RECETA, SINO LO QUE LE PONE JULIETA. 
Ninguna receta es suficientemente completa o explícita como para 

hacer un platillo perfecto, pues siempre entra en juego, de manera 

definitoria, la sazón del cocinero. Por otra parte, pocos cocineros 
siguen al pie de la letra una receta: siempre le ponen algo de su 

cosecha. 

EL HAMBRE MANDA.  
Después de la sed, el hambre es la necesidad biológica más 
imperiosa del ser humano. Seguiría, probablemente, el apetito 

sexual. Hay personas intratables mientras no han satisfecho su 

hambre. ¡Y qué decir de un bebé!: la expresa con llanto. 

EL HAMBRE ME TIRA, EL ORGULLO ME LEVANTA.  
Este es un refrán de pobres, pero con dignidad. Se trata de personas 

menesterosas, pero orgullosas. Recuerda a otro que externa 

admiración, cuando alguien se crece al castigo. La necesidad de 
comer llega a ser humillante y probablemente los mendigos, al 

principio, sufren más por su postración ante los demás que por el 

hambre misma. También se dice: El hambre los tumba, la vanidad los 

levanta. 

EL HAMBRE SE QUITA, PERO EL SENTIMIENTO NUNCA. 
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Aunque una persona no sea rencorosa, es casi imposible borrar por 
completo una huella dolorosa en el alma. 

EL HUÉSPED Y LA PESCA, A LOS TRES DÍAS APESTA.  
Desde luego que este inhospitalario proverbio cobra mayor sentido 
cuando se trata de la suegra. Quisiera sopesar su validez si la 

visitante fuera aquella preciosa prima de mi mujer. 

EL MÁS CHIMUELO MASCA TUERCAS. 
Esto es equivalente a: El más tullido es alambrista o a El más pelón 

se hace trenzas. Se usan estos dichos para destacar las habilidades 

extraordinarias de alguien. Los puede decir el padre que está 

presumiendo de todos sus hijos. 

EL MÁS CHIPOCLUDO. 
Así se le dice al más importante, al que manda, al principal. Al que 

tiene más chile (en este caso, chile chipocle; por cierto que se puede 

decir chipotle o chipocle, pues el término proviene del náhuatl chili 
poctli, chile ahumado –que es el proceso prehispánico al que se 

somete el chile jalapeño o cuaresmeño para secarlo-). 

EL MEJOR VINO ES EL MÁS VIEJO, LA MEJOR AGUA ES LA 
MÁS NUEVA. 
Incuestionable sentencia: el vino añejo versus el agua fresca 

(aunque cabrían algunas precisiones, pues raramente un vino tinto 

puede estar en buen estado después de décadas, y mucho más raro 

aún un blanco. Otra cosa son los licores; allí sí, entre más viejos, 
mejores, sin límite de tiempo). 
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EL MILAGRO DEL PAN Y LOS PECES, NO ES PARA TODAS LAS 
VECES.  
La multiplicación de los panes y de los peces por milagro de Jesús 

no puede ser la esperanza que sustente a diario nuestras 

expectativas de alimentación. Para los problemas que debemos 
encarar, no podemos estar atenidos a soluciones ajenas a nuestros 

propios esfuerzos. 

EL MUERTO AL HOYO Y EL VIVO AL BOLLO. 
Este pragmático refrán no se anda con miramientos ni con lutos tan 

prolongados como inservibles. El difunto tiene que ser enterrado y 

los deudos tienen que comer. La palabra bollo nos remite a España. 

EL NOPAL HA DE SER VERDE PA’ QUE PINTE DE MORADO Y EL 
AMOR PARA QUE DURE HA DE SER DISIMULADO. 
Quién sabe si la mencionada reacción cromatológica de ese cactus 

sea exacta, aunque cabe recordar que los nopales que dan fama a 

San Juan Tlacotenco, en Tepoztlán, estado de Morelos, son 
justamente de tono morado. Lo que no está sujeto a dudas es que un 

romance tiene bases más sólidas cuando el amor se va 

desarrollando de manera equilibrada entre la pareja; cuando uno de 

ellos desborda sus sentimientos por el otro, quien no los corresponde 
con igual intensidad o entusiasmo, puede éste sentirse abrumado o 

hasta acosado, e iniciar la retirada. 

EL PAN AJENO HACE AL NIÑO BUENO.  
Hay niños malcriados y groseros que son así precisamente por eso: 
han sido mal criados o educados. Tales infantes se portan mal en su 

casa, porque ya le tienen tomada la medida a sus padres; en cambio, 
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cuando se encuentran con otra familia, sobre todo sin la presencia de 
sus papás, su comportamiento mejora mucho. Por ello también se 

dice: El pan de la vecina, del niño es medicina. 

EL PAN CON OJOS, EL QUESO SIN OJOS, Y EL VINO QUE 
SALTE A LOS OJOS. 
Esta sentencia se refiere a que, en el caso del pan, se ve si está 

atractivo o en buen estado, su apariencia es elocuente; en el queso, 

su aspecto puede ser desagradable, pero estar riquísimo (como un 
roquefort, verde de hongos), por ello no hay que verlo; y en cuanto al 

vino, lo importante es que haya, que lo tengamos enfrente, que salte 

ante los ojos. 

EL PAN DE LA VIDA. 
Se dice de algo que es lo mejor, lo medular, lo más importante. La 

expresión proviene de Jesús, quien les dijo a sus discípulos: “Yo soy 

el pan de la vida” (Juan 6, 35). 

EL PEOR PUERCO SE LLEVA LA MEJOR GUAYABA. 
De las frutas que caen solas del árbol, el puerco menos conveniente 

(por viejo o por otro motivo) es el que se come la mejor. Cuando la 

prima menos agraciada logra hacer un excelente matrimonio, no falta 
una pariente envidiosa que externe este refrán. Se parece, en este 

caso, al otro que dice: La suerte de la fea, la bonita la desea. Otra 

variante es: La puerca más flaca es la primera que rompe el 

chiquero. Se refiere a que los más débiles son los que se rebelan 

primero; así sucede en las revoluciones. Cuando se dice: El puerco 
más flaco es el que se lleva la mejor mazorca, el sentido es que 
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quien más necesita algo es quien lo obtiene, aunque también puede 
referirse a la mayor agilidad del cerdo flaco frente al gordo.  

EL PESCADOR DE CAÑA, MÁS COME QUE GANA.  
La pesca comercial es por lo general a base de redes, en tanto que 
la deportiva o de autoconsumo es de caña. 

EL PESCAR CON CAÑA, REQUIERE PACIENCIA Y MAÑA.  
Sólo quienes han pescado o les gusta este deporte, saben que esas 
dos cualidades –paciencia y maña- son indispensables. 

EL PEZ POR LA BOCA MUERE. 
Esta verdad incontrovertible para quienes pescan con caña, se aplica 

a los bocones que solos se traicionan, precisamente por un exceso 
de extroversión o falta de discreción. 

EL PINTITO DEL ARROZ.  
¡Nunca falta el pintito en el arroz!, se dice cuando algo parecía ser 
perfecto y he aquí que aparece algún defecto o pero. Como el arroz 

blanco o pulido, que a veces contiene un grano que no fue pelado 

bien en el molino y le quedó la cascarilla (como son los arroces 

integrales); ella se oscurece y resalta en el platillo final. También se 
dice: Nunca falta un negrito en el arroz. 

EL PLATO QUE YA COMÍ, MÁS QUE LO LAMBAN LOS 
CHUCHOS.  
No importa que los perros (o chuchos) laman mi plato, si ya no tiene 
comida (haciendo caso omiso a la falta de higiene que ello significa 

para los siguientes usuarios del utensilio). Deja una impresión 
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parecida a la actitud de muchos políticos, a quienes sólo importa su 
lucimiento personal y nada posterior les interesa: “Después de mí, el 

diluvio”, parecieran decir. Otra variante podría ser: Cada quien para 

su santo. 

EL QUE ACABA PRIMERO, LE AYUDA A SU COMPAÑERO. 
Quien termina primero su comida está en condiciones de “ayudarle” 

a otro comensal, con o sin su consentimiento y pida o no su auxilio. 

De alguna manera, Al que madruga, Dios lo ayuda. Puede también 
referirse el dicho a algún trabajo, no a comida, y en tal caso ya nadie 

tiene prisa por terminar la tarea que le encomendaron. 

EL QUE A ESTE MUNDO VINO Y NO TOMA VINO, ¿A QUÉ VINO? 
Buena pregunta en boca de todos aquellos que sólo conciben la 
existencia en función de los placeres de Dionisos (si nos ponemos 

helénicos) o de Baco (si nos ponemos latinos).  

EL QUE ANDA EN LA MIEL, ALGO SE LE PEGA. 
La frase, obviamente, quiere decir que la miel es pegajosa, por tanto 

si la tocamos se nos pega. El sentido del refrán es que cuando 

frecuentamos a alguien o algo, alguna de sus características 

podremos adquirir, casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, quien lee 
mucho, aprende sin ponerse a estudiar de manera expresa. 

EL QUE BIEN NO COME Y BIEN NO BEBE, NO TRABAJA COMO 
DEBE. 
Incuestionable es que el cuerpo necesita estar bien alimentado para 

rendir adecuadamente en el trabajo o en los estudios. Incluso, para 
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ciertos trabajos rudos o violentos, puede ser recomendable una 
moderada copita para cobrar fuerzas o valor. 

EL QUE COME BIEN Y CAGA FUERTE, NO LE TEME A LA 
MUERTE. 
Este prosaico aforismo asegura que una buena alimentación y una 

buena digestión son secretos de larga vida.  

EL QUE COME TIERRA, CARGA SU TERRÓN.  
Esto quiere decir que cada quien se debe hacer cargo de satisfacer 

sus propias necesidades. El fumador, que no olvide sus cigarrillos, el 

bebedor, su anforita. También significa que los mañosos o viciosos 

deben afrontar las consecuencias de su conducta y cargar con el 

peso que ello implique. Una variante grosera de este dicho no altera 
mayormente su significado: El que come tierra, caga su terrón. Cada 

causa trae consigo un efecto. 

EL QUE COME Y CANTA, LOCO SE LEVANTA.  
Esta conseja popular supone incompatibles el placer del gusto con el 

arte del canto, cuando menos simultáneamente, y amenaza con la 

pérdida de la cordura. Esta otra modalidad más bien diagnostica que 

conmina: Quien comiendo canta, si no está loco, poco le falta. Lo que 
sí es cierto es que si hablar con la boca llena es antiestético (y por 

tanto falta de educación), cantar puede ser hasta agresivo. 

EL QUE COME Y NO CONVIDA, TIENE UN SAPO EN LA 
BARRIGA.  
A los envidiosos se les desea algo malo y éste es el caso. ¿Qué 

puede ser más desagradable que tener un batracio vivo dentro del 
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estómago? Son como el que fuma de uñita (se dice del que saca un 
cigarro de la cajetilla sin extraerla de su bolsillo, metiendo la mano en 

él y jalando con las uñas del índice y pulgar el cigarro, para no 

ofrecer a los demás). También se puede preguntar: El que come y no 

da, ¿qué corazón tendrá? 

EL QUE COMIÓ LA CARNE, QUE ROA EL HUESO. 
Es decir, quien antes tuvo el placer, que ahora tenga el esfuerzo 

(aunque roer un hueso puede ser asimismo placentero). Esta 
expresión puede decírsele al novio que se queja de tener que salir 

con la novia y la suegra, aunque ya conoció las delicias de aquella. 

EL QUE CON LECHE SE QUEMA, HASTA AL JOCOQUE LE 
SOPLA.  
Aunque dicen que el ser humano es el único animal que se tropieza 

dos veces con la misma piedra (aludiendo a nuestra terquedad), lo 

que sostiene este proverbio es que cuando alguien tuvo una mala 

experiencia y ya quedó siscado, se vuelve desconfiado hasta cuando 
no hay motivo para ello. También se puede decir: El que se quemó 

con leche, ve la vaca y llora. O: Quien se quemó con sopa de 

verdura, hasta a la sandía le sopla. Finalmente es esto: La burra no 

era arisca, la hicieron a palos.  

EL QUE CON SU BARRIGA SE ENOJA, LA TRIPA LE QUEDA 
FLOJA.  
No podemos enojarnos contra nosotros mismos, pues sólo nos 

provocaremos un daño. (En el caso de este refrán, una diarrea). 

EL QUE DESDE CHICO ES GUAJE, HASTA ACOCOTE NO PARA. 

http://www.mexgrocer.com/2574.html
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Aquí hay un juego de palabras, pues guaje es una calabaza hueca 
que utilizan los campesinos para transportar agua, a manera de 

cantimplora, e igualmente el acocote es otra calabaza, asimismo 

hueca, pero más grande y alargada, que sirve para extraer el 

aguamiel a los magueyes pulqueros; pero, por otra parte, guajes se 
le dice también a los tontos o bobos. De modo que el significado de 

este refrán es que si alguien era medio menso desde chico, lo más 

probable es que con el tiempo empeore. Otra cosa es hacerse guaje 

(o tonto, sin serlo), es decir, desentenderse de algo. Otra más es 
hacer guaje a alguien, o sea engañarlo. Valdría agregar que bule es 

sinónimo de guaje (del fruto vegetal), por ello este otro refrán es 

pariente cercano del que comentamos: El que nace para bule, hasta 

jícara no para. Desde luego, ya sabemos que las jícaras –esos 

recipientes como platones hondos- se obtienen cortando una parte a 
las calabazas secas. 

EL QUE FRUTA QUIERE, DEBE TREPAR EL ÁRBOL.  
Para cumplir un deseo, hay que hacer algún esfuerzo. Raras veces 
las cosas son completamente gratuitas. 

EL QUE FUE COCINERO ANTES QUE FRAILE, LO QUE PASA EN 
LA COCINA BIEN LO SABE.  
Así como sólo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla, 

solamente quienes trabajan (o han trabajado) en una cocina, saben 

lo que allí sucede (o puede suceder). 

EL QUE HAMBRE TIENE, EN PAN PIENSA. 
Con la lógica de este proverbio, cuando Juanjo empieza a hablar, sin 

motivo aparente, de la bella Paulina, se le puede decir este refrán. 

http://www.mexgrocer.com/10069.html
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EL QUE HA NACIDO EN PETATE, SIEMPRE ANDA ERUCTANDO 
A TULE. 
Aunque el eructo está relacionado con el aparato digestivo, en este 

refrán su presencia es simbólica. Los petates (la más modesta de las 
“camas” del pueblo pobre) suelen estar tejidos de tule, una fibra dura. 

Este dicho significa que nadie puede ocultar su verdadero origen, 

porque de alguna manera se delata solo. 

EL QUE NACE PA’ TAMAL, DEL CIELO LE CAEN LAS HOJAS. 
Esto implica cierta predestinación y puede ser positiva o negativa. Si 

nuestro destino es uno, habrá otras cosas que lleguen solas para 

complementarlo. Lo mismo se puede aplicar este refrán a un buen 

estudiante recién graduado que recibe una excelente oferta de 
trabajo, que a otro, muy bruto, que lo corran de su empleo. También 

se dice: El que nace para torta, del cielo le cae el jamón, aunque esta 

variante, evidentemente, tiene una connotación positiva.  

EL QUE NACE TEPALCATE, NI A COMAL TIZNADO LLEGA. 
Este dicho peyorativo compara a una persona con un trozo roto de 

barro y asegura que no podrá salir adelante. Imposible que un 

tepalcate recobre una forma útil en la cocina. Por cierto que ahora 
predominan los comales de lámina, en detrimento de los de barro, 

que cocían con más sabor las tortillas. A veces se dice: El que nace 

pa’ melón, nunca llegará a sandía. 

EL QUE NO LAVA PLATOS, NO ROMPE PLATOS. 
Sólo quien arriesga se puede equivocar. Sólo quien actúa puede 

cometer errores. El contrasentido de esta verdad son los políticos y 



!  110

su cínico lema consagrado por un líder obrero centenario, quien 
aseguraba de ese humillante quehacer, que era como en las 

fotografías: El que se mueve no sale... electo. Recordemos que, en 

un cargo público, tan grave puede ser la comisión como la omisión. 

EL QUE NO LLORA, NO MAMA. 
Similar a El que no habla, Dios no lo oye, este refrán indica que no 

hay que quedarse callados, hay que decir lo que uno quiere. 

EL QUE PARTE EL QUESO. 
El que parte el queso es el que manda, el patrón, el amo de casa. 

Como el queso no es un platillo en sí mismo, sino un complemento 

más bien lujoso que se sirve en paralelo a la comida principal, es el 

anfitrión quien debe cortarlo y ofrecerlo, pues las visitas se cohiben si 
se despachan solas. 

EL QUE PARTE Y REPARTE SE LLEVA LA MEJOR PARTE. 
Si la misma persona es quien parte el pastel y luego reparte las 
rebanadas, no sería raro que le tocara una más grande que las de 

los demás. O a otros les tocó rabadilla o huacal, y a él pierna con 

muslo o pechuga. Los niños suelen cambiar la palabra reparte por 

recomparte. 

EL QUE QUIERA HACER GUACAMOLE, DEBE TENER LOS 
AGUACATES. 
La obviedad de este dicho salta a la vista: para hacer cualquier cosa 

es necesario tener lo indispensable para ello, los ingredientes del 
platillo. Mas en realidad se usa en doble sentido para enfatizar que 

cualquier decisión que se pretenda tomar requiere determinación 
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para realizarla, firmeza, tener los aguacates para ello (los testículos), 
los huevos. 

EL QUE QUIERA PECES, QUE SE MOJE EL CULO. 
Desde luego, este refrán alude a pescadores de red, no de anzuelo, 
pues son aquéllos los que suelen meterse al agua para lanzar su 

arte. Lo que esto significa es que para obtener algo, siempre es 

necesario estar dispuesto a hacer lo necesario para obtenerlo. Hay 

otra manera de decir lo mismo: Al gato le gusta comer pescado, pero 
no le gusta mojarse las patas. 

EL QUE QUIERA SER BUEN CHARRO, POCO PLATO Y MENOS 
JARRO.  
Como las suertes de la charrería requieren de una buena condición 
física, este refrán indica comer poco y beber aún menos 

(seguramente pulque, pues es lo que se bebe en jarro). 

EL QUE QUIERE LA COL, QUIERE LAS HOJAS.  
Este refrán se usa para señalar a quien dice pretender solamente 

algo, pero sus intenciones van mucho más allá. “Quiero salir con 

Chole porque es muy simpática”, se justifica el muchacho. Mentira. 

Quiere salir con la exuberante y facilona Soledad para intentar 
acostarse con ella. 

EL QUE ROBA UN HUEVO, ROBARÁ UNA RES. 
No importa lo que valga lo robado, quien ya demostró ser capaz de 

tomar algo ajeno, no se frenará ante otra oportunidad. 

EL QUE SE DUERME, NO CENA, Y EL QUE CENA, SE DESVELA. 
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Esta sentencia está en perfecto equilibrio, pues la segunda parte 
corrobora, contrario sensu, a la primera. No recomienda ni sugiere 

ninguna de las dos opciones, sólo las pone sobre la mesa. 

EL QUE SE LEVANTA TARDE, NO ALCANZA MISA NI CARNE. 
Los flojos quedan mal con lo divino y consigo mismos, pues no 

logran lo que desean. Ya sabemos que a Dios le gusta más ayudar a 

los madrugadores (bien lo dice el dicho). 

EL QUE SIEMBRE SU MAÍZ, QUE SE TRAGUE SU PINOLE.  
Significa que hay que atenerse a las consecuencias de los 

propios actos. 

EL QUE SIENDO SERVILLETA LLEGA A MANTEL, ¡DIOS NOS 
LIBRE DE ÉL! 
Este aforismo alude al caso frecuente de las personas que ascienden 

de puesto o de clase social y se les sube a la cabeza. Pueden ser 

más soberbias que los ricos de nacimiento o que quienes ya eran 
poderosos antes del golpe de suerte. 

EL QUE TENGA HAMBRE, QUE LE ATICE AL FUEGO. 
Cada quien tiene que velar por sus propias necesidades (excepción 

hecha de los bebés y los discapacitados o ancianos que no son 
autosuficientes). No hay que atenerse a nadie, cuando es a uno 

mismo a quien le interesa algo. 

EL QUE TENGA MIEDO A LAS ESPINAS, QUE NO ENTRE A LA 
NOPALERA. 

http://www.mexgrocer.com/10065.html
http://www.mexgrocer.com/31mr20205000.html
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Se tienen que asumir los riesgos de las acciones propias. Este refrán 
se parece a otro, aunque es menos contundente: El que juega con 

fuego, tarde o temprano se quema. 

EL QUE TIENE MÁS SALIVA, TRAGA MÁS PINOLE. 
Es tan seco ese polvo de maíz tostado y molido revuelto con azúcar, 

que ciertamente sin una buena salivación es casi imposible comerlo. 

Este refrán sirve para acicatear a los pusilánimes y a los lentos, a fin 

de que le echen ganas. Hay que ponerse abusado, diría el peladito. 
El contrario de este dicho podría ser Camarón que se duerme, se lo 

lleva la corriente.  

EL RATÓN LE DICE AL GATO: NO JUEGUES CON LA COMIDA. 
Se parece al otro refrán: El burro hablando de orejas. 

EL TRABAJO ENDULZA LA VIDA, PERO NO A TODOS LES 
GUSTAN LOS DULCES. 
Frase propia para holgazanes. 

EL TRABAJO Y EL COMER, SU MEDIDA HAN DE TENER. 
Este refrán parece tener su origen más bien en alguien poco 

laborioso que en alguien parco en la comida. 

EL VESTIDO DEL COCINERO DICE QUIÉN ES EL SEÑOR. 
Un cocinero desarrapado de seguro tiene un patrón mediocre, poco 

exigente; en cambio, el cocinero pulcro y hasta elegante refleja la 

condición (y exigencia) de quien lo contrató. 
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EL VINO ALEGRA EL OJO, LIMPIA EL DIENTE Y SANA EL 
VIENTRE. 
Desde que Jesús realizó el milagro de las bodas de Caná y convirtió 

agua en vino, dando así su aval a esta última bebida (por decirlo de 

alguna manera), sobran refranes que lo enaltecen, como éste. 
Probablemente con razón. 

EL VINO DEBE BEBERSE PRIMERO CON AGUA, LUEGO SIN 
AGUA Y DESPUÉS COMO AGUA. 
Aunque en México no es usual, en Europa a veces se rebaja el vino 

con agua, así que la primera parte de este refrán no es un disparate. 

La segunda menos. La tercera es un exceso. 

EL VINO DICE COSAS QUE EL HOMBRE CALLA. 
Aquí se alude a la verborrea que provocan las bebidas alcohólicas, 

pues aflojan la lengua. Una persona que en sus cinco sentidos es 

discreta y no sería capaz de revelar algo, con unas copitas puede 

soltar la sopa (o cantar, dirían en el medio policiaco). 

EL VINO ES BUENO, Y MÁS SI ES VINO BUENO. 
sea que todos los vinos son bienvenidos, pero más aún si son 

de calidad. 

EL VINO ES UN TRAIDOR: PRIMERO ES AMIGO Y DESPUÉS 
ENEMIGO. 
Las primeras copas pueden darnos alegría y placer, pero cuando se 

llega al exceso, las siguientes copas nos producen malestar, dolor y 
sufrimiento. 

http://www.mexgrocer.com/60100.html
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EL VINO HA AHOGADO A MÁS HOMBRES QUE EL MAR. 
Ciertamente, la estadística respectiva sería incomparablemente 

mayor para el número de borrachos diarios que para quienes pierden 

la vida en el océano. 

EL VINO RINDE FÁCIL LA ELOCUENCIA Y EMPUJA LA 
BENEVOLENCIA. 
Una variante del refrán anterior es este otro, aunque aquí se agrega 

la consideración de que mucha gente, normalmente no muy 
espléndida, bajo el efecto del alcohol puede convertirse en 

desprendida. 

EL VINO NO PRUEBE, QUIEN MAL VINO TIENE.  
Cuando se dice que alguien tiene mal vino o mala uva, quiere decir 
que cuando bebe se pone impertinente, grosero, agresivo o, en todo 

caso, que cambia su habitual forma de ser por una negativa. Así que 

es muy atinado este refrán: quien no sabe beber, que no beba. 

EL VINO Y LA MUJER, EL JUICIO TE HACEN PERDER. 
La pérdida del juicio por una fuerte borrachera es efímera y sólo dura 

algunas horas, en tanto que el desvarío provocado por el 

enamoramiento, sobre todo si no es correspondido, puede 
prolongarse durante largos periodos. Hasta al suicidio puede llevar. 

EL VINO Y LA MUJER, SE BURLAN DEL SABER. 
Mientras que la primera implicación de este adagio en algunos casos 

puede ser atinada, la segunda es errada y anacrónica. 
Eventualmente, una persona ebria, aunque sea culta, puede renegar 

de la cultura y despreciarla bajo los efectos etílicos. En cambio, es 
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misógino suponer que el sexo bello se burle del saber y no tenga 
apego a los conocimientos, por más que la índole femenina se incline 

asimismo a ciertas vanalidades, muy agradables por cierto, como el 

arreglo personal y el gusto por la ropa. 

EN ABRIL Y MAYO, HAZ HARINA PARA TODO EL AÑO.  
Sentencia campesina y agroindustrial que se refiere a la cosecha de 

trigo en tales meses y a la conveniencia de procesarlo de inmediato. 

Este refrán implícitamente se conjunta con otro: No dejes para 
mañana lo que puedas hacer hoy. También cabría decir: Guarda qué 

comer y no qué hacer.  

EN CASA DEL HERRERO, CUCHILLO DE PALO. 
Las paradojas o contrasentidos de la vida llegan a extremos como el 
enunciado por este adagio. Así se le dice al escritor que no 

encuentra un lápiz en su casa o al ingeniero electromecánico que en 

la suya falta cinta de aislar. 

EN CASA LLENA, SIENTA BIEN LA TORTA AJENA.  
A las familias muy numerosas y con cierta apretura económica 

siempre les cae bien que uno llegue de visita a su casa sin las 

manos vacías. Un pastel o torta será bienvenido. 

ENCONTRAR A ALGUIEN HASTA EN LA SOPA. 
Esta expresión refleja que casual o provocadamente, una persona se 

aparece a otra con demasiada frecuencia. Por lo general se dice 

como una queja o lamento ante tan mala suerte. 

http://www.mexgrocer.com/50409-87188.html
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EN EL INFIERNO SIEMPRE ES VERANO, PERO SIN AGUA 
FRESCA EN LA MANO. 
Este dicho es más claro en regiones donde son muy extremosas las 

estaciones del año (que no es el caso de la ciudad de México). Un 

verano en Mexicali o en Ciudad Valles puede ser un infierno, pero la 
gente tiene a su disposición heladas bebidas para refrescarse. En el 

verdadero infierno, el bíblico, ningún condenado tiene agua fresca a 

la mano. 

EN EL MES DE SAN JUAN, AL SOL SE CUECE EL PAN. 
Con la misma consideración regional del refrán anterior, debe 

recordarse que el onomástico de san Juan es el 24 de junio, justo un 

par de días después de iniciado el verano. En algunas zonas de 

extremoso clima, estar al sol en esas fechas se convierte en un 
horno. 

EN EL MODO DE AGARRAR EL TACO, SE CONOCE AL QUE ES 
TRAGÓN.  
Este refrán es absolutamente mexicano, pues sólo nosotros 

sabemos, casi genéticamente, cómo se agarra un taco. La posición 

del cuerpo (que tan magistralmente dibujara Abel Quezada) implica 

estar de pie      -ningún taco que se respete se come sentado-, echar 
hacia adelante la cabeza y en particular la boca, para evitar que 

algún ingrediente peligroso caiga hacia la corbata del caballero o el 

escote de la dama, sacar las asentaderas hacia atrás, para equilibrar 

el cuerpo, y llevar el taco a la boca con la mano derecha, levantando 

el meñique por razones estrictamente estéticas, a la vez que con la 
izquierda se sostiene debajo del taco un papel de estraza que sirve 

de a la vez de plato y de servilleta. Quien sigue al pie de la letra, y de 
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manera subconsciente, este modo de agarrar el taco, se reconoce de 
inmediato como un tragón profesional. Una versión española del 

mismo refrán, sería: En el modo de cortar el queso se conoce al que 

es tendero. 

EN EL NOMBRE DE DIOS, EL VENENO NO HACE DAÑO. 
Como Dios lo puede todo, en su nombre hasta beber veneno pudiera 

perder sus mortíferos resultados. Este aforismo lo utilizan algunas 

personas creyentes para darse valor ante situaciones peligrosas o 
muy difíciles. 

EN EL PLACER Y EL COMER, TAMBIEN ES REBUENO VER. 
Esta es una franca confesión de voyerista, aunque, sin ser tan mal 

pensados, pudiéramos suponer que se trata simplemente de una 
variante de aquel otro refrán: De la vista nace el amor. Tanto un 

platillo como una persona, sólo se antojan si la primera impresión 

(óptica) es atractiva. Ya se sabe que en el placer del gusto 

intervienen la vista, el olfato, el tacto (el antojo o repugnancia ante la 
suavidad las vísceras, por ejemplo) y, desde luego, el propio gusto; 

hasta el oído pudiera estar involucrado, como en el caso de los 

alimentos crocantes. Asimismo, por su parte, en el placer amoroso 

participan no sólo el tacto, sino la vista, el olfato, el oído (una voz 
incitante) y el gusto (en los besos apasionados). 

EN ESTA VIDA, AJO Y AGUA. 
Este es un juego de palabras. Completa la frase, es: En esta vida, 

ajo(derse) y agua(ntarse). 

ENFERMO QUE COME Y MEA, EL DIABLO QUE SE LO CREA. 
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Por lo general, durante una reunión, este refrán se le dice a alguien 
que se está quejando de sus enfermedades y, a la vez, no para de 

comer con ostensible apetito. O al niño que deja de asistir a la 

escuela haciéndose el enfermo, pero que no tiene nada de 

desganado. 

ENGORDAR EL CALDO. 
Quiere decir hacerle el juego a alguien, seguirle la corriente, darle la 

razón, abundar a favor de sus argumentos. Cuando mi esposa me 
reclama haber llegado muy tarde a casa durante tres días seguidos y 

la metiche de mi suegra dice quedito: “Cuatro”, sólo le está 

engordando el caldo a mi mujer. A un guiso ajeno, le está poniendo 

más sustancia, más “gordo”, más grasa. 

EN HABIENDO PRISA, PRIMERO COMER Y DESPUÉS A MISA. 
Este adagio proclama que dentro de las urgencias humanas, las 

necesidades del cuerpo son más imperiosas que las del espíritu, 

aunque las teorías románticas digan otra cosa. Pregúntesele su 
opinión a un náufrago. 

EN LAS DURAS Y EN LAS MADURAS. 
Aunque este dicho habla claramente de frutas, viene al caso cuando 
se asegura la fidelidad de alguien, su solidaridad en cualesquiera 

circunstancias, su presencia invariable en las buenas y en las malas. 

Me corrieron de mi trabajo y Gutierritos sigue siendo mi amigo, 

porque está conmigo en las duras y en las maduras. A alguien que le 

sucedieron buenos y malos momentos, le tocaron las duras y las 
maduras. 
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EN LAS PATAS SE CONOCE AL INDIO Y AL PAVO REAL: EN EL 
AVE, CASCARUDAS, Y EN EL INDIO, DE TAMAL. 
Hay indicios aislados reveladores de todo un conjunto, como el burro 

que enseñó las orejas: eso bastó para reconocerlo. Como los 

indígenas suelen ser grandes caminadores, sus pies están 
reforzados y musculosos por el ejercicio, lo cual haría verlos muy 

compactos, como un tamal. 

EN LAS VIEJAS OLLAS SE ENCUENTRA LA BUENA SOPA. 
Un sentido simplista, aunque real, sería que los utensilios de cocina 

más usados son mejores para guisar que los recién comprados. Pero 

habría que ir más lejos: las ollas más usadas son las de las 

cocineras más viejas y por tanto más experimentadas. 

EN SU CASA AGUACATE, EN LA AJENA MALACATE.  
Se dice de una persona que en su propio hogar se comporta muy 

bien, en tanto que es malportado en el ajeno. O que es bueno con 

sus gentes y no tanto con las demás. El aguacate, rico fruto, es sin 
duda algo bueno; por su parte, malacate es un huso de hilador o 

cabrestante de una máquina, especie de polea, pero aquí se usa 

sencillamente como juego de palabras: malacate o malo. Este refrán 

tendría un contrario: Candil de la calle, oscuridad de su casa. 

EN TODOS LADOS SE CUECEN HABAS.  
Es decir, no podemos criticar por algo de lo que no estamos exentos 

nosotros mismos. Algo que sucede hasta en las mejores familias. O 

El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Las deliciosas 
habas se consideraban un alimento de pobres, mas, no obstante, 

son tan ricas que en todos lados las cuecen, para comerlas. 
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¡ÉNTRALE A LAS EMPANADAS!, QUE ES VIGILIA. 
Desde luego que estaríamos hablando de empanadas de atún u otro 

pescado o de queso, pues las de picadillo estarían vedadas en 

Cuaresma. Se trata de una frase de aliento, con algo de imperioso, 
para que alguien haga algo, ahora que se puede. Como aventársele 

a una muchacha.  

ENTRE COL Y COL, LECHUGA. 
Esta irónica expresión derivaría en recomendar variantes en la 

alimentación (En la variedad está el gusto), pero reconoce la casi 

imposibilidad de hacerlo. O se burla de quien cree que está variando 

algo pero que en realidad es la misma gata revolcada (o casi). 

ENTRE  MENOS BURROS, MÁS OLOTES. 
La repartición de comida o de cualquier otra cosa es obvio que rinde 

más per cápita, si son menos las personas a las que hay que darles. 

Por ello, cuando alguien rechaza algún alimento, los demás 
comensales lo celebran con esta frase. También con esta otra: Un 

indio menos, una tortilla más. 

ERA TAN PRIETA, QUE SE POLVEABA CON NESCAFÉ. 
De seguro que no se trataba de una anglosajona, de quien mi padre 

decía que parecen cocodrilos boca arriba. Aquella expresión con la 

palabra “prieta” deja un regusto despectivo, pues suele identificarse 

de manera automática e irreflexiva a la belleza con la blancura de la 

piel. Más pronto cae un hablador que un cojo, le diríamos a uno de 
esos discriminadores cuando tuviera enfrente a una mulata 

despampanante y se le escurriera la baba. 
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ERES COMO LA MUERTE DE APANGO, QUE NI CHUPA, NI VA AL 
FANDANGO.  
Así se le dice al aguado que no bebe ni baila. 

ERES LO QUE COMES. 
Fue el clásico francés Honorato de Balzac quien tituló a un libro suyo 

Dime lo que comes y te diré quién eres. De allí proviene esta frase 

resumida. 

ERES MÁS LARGO QUE UN DÍA SIN PAN. 
“Largo” se le dice a alguien mentiroso o exagerado, pues alarga la 

verdad a su gusto o conveniencia. Un día sin pan, por otra parte, se 

hace larguísimo. La raigambre española de esta expresión se deja 
ver en el pan, pues en México se hablaría más bien de tortilla. 

ÉSA ES COMO OLLITA QUE HIERVE MUCHO, O SE QUEMA O SE 
DERRAMA. 
Esta expresión se refiere a una muchacha que no queda bien de 

ninguna manera: o se quema, incinera o tatema (es decir, deja una 

pésima impresión) o la riega (o derrama el tepache), es decir, se 

equivoca garrafalmente (de modo tan grande como es una garrafa). 

ESA ES HARINA DE OTRO COSTAL. 
Ese es otro tema del que no estábamos hablando, ese asunto no 

viene al caso, ese no es el punto. No desvíes la conversación. 

ES AJONJOLÍ DE TODOS LOS MOLES.  

http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=muerte
http://www.mexgrocer.com/10069.html
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Este proverbio sólo debe referirse a las numerosas recetas de mole 
poblano, pues los que se hacen en otras entidades no suelen llevar 

la semilla de sésamo como decoración y saborizante. Esto se dice de 

un mil-usos, de alguien que se aparece en todas partes, de quien se 

acopla a cualquier situación por más diversa que sea, de quien 
domina muchos temas disímbolos. Como mi esposa es una 

compradora fanática de lo que se le ponga enfrente, siempre y 

cuando se trate de una barata, cierta ocasión en Estados Unidos le 

inventé el chascarrillo de que ella era “ajonjolí de todos los malles”.   

ES CAJETA FINA. 
Se dice de alguien muy especial, ya sea por inteligente, por educado, 

por experto en algo. También, con cierta ironía, puede decirse de 

alguien muy mañoso o vicioso. La cajeta es un dulce mexicano 
hecho a base de leche de cabra azucarada y cocida; su nombre 

proviene de las pequeñas cajas cilíndricas de madera (o cajetas) en 

las que se envasaba esta golosina (y aún sigue haciéndose así, con 

fines turísticos, sobre todo en Celaya). 

ES COMO ALBÓNDIGA: UN PEDAZO DE BUEY, HECHO BOLAS. 
Lo que tiene de corriente este dicho lo llega a tener también de 

atinado. Hay personas que a su tontería agregan la confusión. 

ES COMO CAZUELA, FEÍTA Y SENTIDA. 
No todas las cazuelas son feas, más aún, ninguna lo es, aunque esté 

muy usada y sea de sencillísimo diseño. Y para que estén sentidas, 

deben haber recibido un golpe que las haga proclives a la 
cuarteadura. De manera que este dicho no parece acertado. 
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ES COMO CUCHILLITO DE PALO. 
Se le dice así a alguien muy fastidioso, muy molón, que está muele y 

muele. Un cuchillo de palo no corta porque no tiene filo, pero talla o 

friega. Es alguien que insiste e insiste e insiste otra vez, aunque no 

logre lo que se propone. Hay quien dice: Cuchillito de palo, no corta 
pero cómo joroba (o sea como jode). 

ES COMO EL APÓSTOL TRECE: COME Y DESAPARECE. 
Esta aseveración es relativa a una persona que sólo llegó a una 
reunión para comer y no para departir; juega con la supuesta 

presencia de un apóstol inexistente (pues sólo fueron doce). Esta 

afirmación, convertida en orden o sugerencia, recuerda al desatino 

imprudente y majadero de uno de nuestros políticos improvisados 

(por decir lo menos): “¡Comes y te vas!”. El dicho recuerda a otro: Ya 
comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. 

ES COMO EL POZOLE, DE PURA TROMPA. 
Dícese de los habladores, que nunca llegan a actuar y se quedan en 
las palabras. Valga, de paso, resaltar que el verdadero pozole debe 

ser de cabeza de puerco y de allí lo acertado de este dicho; cuando 

lo hacen de pollo, es una burda concesión a las modas 

gastronómicas. 

ES COMO EL RÁBANO: ROJO POR FUERA Y BLANCO POR 
DENTRO. 
Esta metáfora se aplicaba (cuando existían) a los supuestos 

comunistas que aparentaban una posición política extrema y en el 
fondo eran inócuos sujetos que no tenían un color definido. O que 

http://www.mexgrocer.com/50409-87188.html
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usaban un lenguaje de ultraizquierda, aunque vivieran como 
potentados de la derecha. 

ES COMO LA CEBOLLA: CABEZA BLANCA Y RABO VERDE. 
A los hombres ya canos por la edad (no a los canos prematuros) que 
les gustan especialmente las jovencitas (sin llegar al extremo de la 

pederastia), se les dice rabo verdes y de allí la pertinencia de este 

dicho. 

ES COMO LA CHÍA: PRIETA, BABOSA Y FRÍA. 
Feo refrán que juzga con rudeza a una mujer de tez oscura (aunque 

puede ser de lo más atractivo que haya), medio tonta y con limitadas 

inclinaciones eróticas (si bien dicen que no hay mujeres frígidas, sino 

hombres incapaces), y a la vez demerita a esa deliciosa semilla que 
convierte a una sencilla agua de limón en un placer gastronómico. 

ES COMO LA TORTILLA DE ENCIMA: NADIE LA QUIERE, PERO 
TODOS LA MANOSEAN. 
Ciertamente, los conocedores destapan la servilleta del chiquihuite y 

no toman la primera tortilla, que puede estar ya algo fría, sino alguna 

de las de abajo. Este decir popular se refiere con crudeza y sin 

miramientos a esas mujeres que han pasado de un hombre a otro, 
con suma facilidad, y que ha corrido la voz de que sus encantos son 

accesibles. Todos quieren con ella, pero en el fondo nadie la quiere.  

ESE BOCADITO DE ADÁN, ¡A CUÁNTOS PONE EN AFÁN! 
Una preciosa mujer, dulce Eva, bocadito de Adán, inquieta a los 
muchos pretendientes que le surgen, afanosos todos ellos en lograr 

su aceptación. 
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ESE CULANTRO ESTÁ SECO, LE FALTA SU REGADITA. 
Antiguamente se le llamaba culantro a nuestro delicioso cilantro, 

antes de que oídos más hipócritas que castos disfrazaran su correcta 

grafía. Este amenazante dicho no se refiere realmente a la herbácea 
que alude, sino que esa palabra encubre –y no mucho- al apetitoso 

trasero de una viuda o de una muchacha poco atendida por varón. 

Por tanto, frente a lo reseco de la planta, el majadero que esto dice 

está ofreciéndose de modo desinteresado para regarla... 

ES EL PAN Y MANTEQUILLA. 
Este refrán en realidad sólo es utilizado por personas de cultura 

anglosajona, pues proviene de uno en inglés (Is the bread and the 

butter) que en Estados Unidos sí es muy común. Se refiere a lo que 
es la médula o el eje de lo demás. En ese país y en la mayor parte 

de Europa, la base e inicio de la comida es el pan con mantequilla 

untada. 

ES MÁS MEXICANO QUE EL CHILE VERDE. 
Esta expresión generalmente se dice con gran orgullo chauvinista y a 

veces se cambia al chile por atole o por chicharrón. Cabe recordar 

que la mayor parte de los chiles que hoy se consumen en el mundo 
son de origen mexicano, desde los que usa la cocina china de 

Sechuán hasta los de los currys de India y Sri Lanka, desde la 

paprika húngara o el pimentón español hasta los pimientos morrones 

de las ensaladas del Mediterráneo. Por otra parte, sólo en México 

hacemos nuestro específico tipo de chicharrón, que requiere un 
proceso de tres días: el primero se sala y se orea la piel de cerdo, ya 

rasurada; el segundo se sancocha, es decir, se fríe varias horas a 
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fuego lento, de lo que resultan unas planchas durísimas e 
incomibles; y el tercer día se truena, o sea que se fríe un minuto 

escaso a fuego muy alto, donde se arruga y ampolla, quedando el 

chicharrón como lo conocemos. China y otros países de Asia y 

Latinoamérica también fríen la piel porcina, pero sin los tres pasos 
mencionados y, por tanto, el resultado es muy diferente. 

ES MÁS PELADO QUE UN TAMARINDO. 
Se dice de alguien majadero, ordinario, vulgar. La palabra pelado es 
un arcaísmo que significa alguien muy pobre, pelado de dinero, sin 

un clavo. Como se ve, es un origen clasista, que confunde a 

propósito la baja condición económica con la mala educación; suele 

darse esa coincidencia, pero no es una norma. Hay famillias muy 

modestas que son bastante más educadas y refinadas que muchos 
nuevos ricos. 

ES MUCHO ARROZ PARA ESE POLLO. 
Se refiere a algo que no guarda proporción con otra cosa con la que 
tiene relación y debería mantener cierto equilibrio. 

ES MUCHO JAMÓN PARA UN PAR DE HUEVOS. 
Este aparente remilgo gastronómico ante la desproporción de los 
ingredientes, en realidad se refiere, groseramente, al abundante 

trasero de una mujer. Se usa como un piropo al revés, ofendiendo 

más que halagando a la fémina que lo recibe. Obviamente, el par de 

huevos también tiene una connotación sexual. 

ES MUY FRESA. 

http://www.mexgrocer.com/8860.html
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Se dice de alguien apretado, que es o se siente de la alta sociedad, 
que no le gusta rozarse con el pueblo. También se aplica a los 

mojigatos o gazmoños. 

ES MUY PIPA. 
Es muy bebedor, quiere decir. Quizá la figura proviene de que la 

pipa, igual que la botella, se utiliza jalando con la boca por uno de 

sus extremos. 

¡ES PAN COMIDO! 
Es algo muy fácil de hacer, tan sencillo como comerse un pan. 

“¿Convencerías a Brígida, ya sabes de qué?” “¡Hombre, es pan 

comido!” 

ES PAN CON AGUACATE. 
Se usa para significar que algo es soso, pero diferimos de la opinión 

que implica, sobre todo si el pan está recién salido de la tahona, si el 

aguacate es uno de esos criollos pequeñitos que se puede comer 
con la delgadísima cáscara y si le agregamos un poco de sal. Un 

giro, asimismo delicioso, sería adicionarle un chorrito de aceite de 

oliva. 

ESPERAS EL BIEN DE DIOS, ENVUELTO EN UNA TORTILLA. 
Es recomendable la fe, la esperanza en la ayuda que Dios pueda 

ofrecerte, pero no te atengas a que todo te lo dé, tú mismo prevé tu 

alimento, no esperes que te caiga del cielo. Lo quieres peladito y en 

la boca. No sólo esperas un bien, sino además con alimento. 

ES SU MEDIA NARANJA. 
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Se dice de alguien que coincide perfectamente con otro, como una 
media naranja empalma justamente con la otra mitad. Se aplica 

sobre todo a parejas. 

ES SU QUELITE. 
La expresión está disfrazando la palabra querida con quelite. Quiere 

decir que es la amante de alguien, su querida. 

¡ESTÁ AL PURO CHILE! 
Cuando algo está o salió perfecto, es el caso de usar esta frase, de 

impenetrable etiología. Aunque algún sentido sexual debe tener, tan 
proclive como es nuestro pueblo a inventar ese tipo de dobles 

sentidos. Cuando un mecánico automotriz le pregunta a otro si le 

quedó la tuerca al tornillo, le puede contestar, desde abajo del 

automóvil, de tan elocuente manera. 

ESTABA LA MESA SERVIDA. 
Es decir, que todas las circunstancias eran favorables para que 

alguien hiciera o lograra algo. Sólo tuvo que llegar y comer, pues la 

mesa no sólo estaba puesta, sino servida. 

ESTÁ BIEN DIOS EN ROMA, AUNQUE NO COMA. 
Donde quiera que esté Dios, está bien y no requiere de comida para 

subsistir. No es el caso de los simples mortales. Aunque haya 

escasez entre los hombres, la Iglesia permanece activa. 

ESTÁ COMO AGUA PARA CHOCOLATE. 
El agua para hacer bebida de chocolate debe estar bien caliente, si 

no la tablilla de chocolate no se deshace. El refrán se le aplica a una 
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muchacha que está lista para tener relaciones sexuales (o hasta 
urgida de ellas), o sea que ya está en edad de merecer. A veces se 

le acomoda este dicho a alguien muy enojado, que está como 

basilisco, que está muy caliente o acalorado.  

ESTÁ COMO EL COCHINO DE SAN ROQUE: CHILLA Y CHILLA Y 
CON LA MAZORCA EN EL HOCICO. 
Es decir, se está quejando sin motivo. Puede tratarse de una persona 

muy ambiciosa que ya ha obtenido muchas cosas y quiere más. 

¡ESTÁ COMO MANGO!  
Esa deliciosa fruta de origen asiático se antoja tanto, que se les dice 

mangos a las muchachas muy atractivas. A la expresión original le 

adicionaron los chistosos una especie de posdata, para agregarla 
cuando la persona aludida ya está creyéndose mucho: “¡Amarillo y 

chupado!”. 

ESTÁ DEL COCOL.   
Una muchacha muy fea está del cocol. Así se dice también cuando 

algo está muy difícil o es muy peligroso, cuando hay muy malas 

perspectivas de algún asunto. Cuando a alguien lo vapulearon o lo 

reprobaron en un examen, le fue del cocol. No parece que tenga 
relación con nuestro sabroso bizcocho romboide con sabor de anís y 

semillas de ajonjolí por encima (que a su vez proviene del náhuatl 

cocolli: tamal de maíz y frijol amasado con miel), sino de otro 

aztequismo: cocolistle, que es una riña o un enojo. 

ESTÁ ENCHILADO. 
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Alguien que está muy enchilado, con ardor en el estómago, suele 
ponerse de mal humor. Se dice esta expresión cuando alguien está 

enojado, está encabritado, está encabronado. A los perros que se 

deseaba hacerlos bravos para usarlos de guardianes, solían darles 

chile molido en su comida, lo que les provocaba agresividad.  

ESTÁ EN SU PUNTO. 
Se dice de una fruta que está madura, ni más ni menos; o de algo 

que se ya se coció, sin desbaratarse. O de una muchacha a la que 
no se le pueden poner peros, que no tiene defectos físicos y sí 

muchos atractivos. 

ESTÁ FRITO. 
Se dice de alguien a quien le fue muy mal, quien está amolado. 
Cuando algo se fríe, es irreversible. 

ESTÁ MÁS ATADO QUE UN CHORIZO. 
O sea que está absolutamente comprometido o atado a algo 
(generalmente a alguien). El chorizo tiene ataduras, una tras otra, en 

tanto que la longaniza carece de ellas, es larga y continua, luenga, 

longa, como su nombre lo indica. 

ESTA MIEL NO SE HIZO PARA EL HOCICO DE LOS BURROS. 
He aquí otra versión con el mismo significado: Este aguacate no te lo 

embarras en tu bolillo. Se lo dice una mujer al hombre atrevido que le 

hace proposiciones indecorosas, para no llegar al extremo de darle 

una cachetada. 

ESTÁ MUY MAMADO. 

http://www.mexgrocer.com/42743-17990.html
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Se dice de algún hombre muy fornido, musculoso. Los bebés bien 
alimentados con leche materna crecen fuertes, pues estuvieron bien 

mamados. 

ESTANDO EL HORNO CALIENTE, HASTA LA PALA HUMEA. 
Cuando una cosa está lista para algo o a alguien le urge algo, se 

nota de manera evidente. Como buena parte de los dichos 

mexicanos son de doble sentido, habría que dar un ejemplo had hoc: 

cuando el fachosísimo de Pío es capaz de ponerse un smoking (por 
supuesto que alquilado) para ir al baile de gala con Zita, habría que 

pensar en este refrán. O cuando la frondosa y exhuberante Sulema 

luce un vestido muy escotado para salir con Chuy, también podemos 

aplicarle este refrán. 

ESTÁ PARA CHUPARSE LOS DEDOS. 
Por lo general se trata de una muchacha la que está como para 

chuparse los dedos, como mango, tan sabroso que ni el jugo pegado 

a los dedos se desaprovecha. 

ESTÁ PEGADA AL METATE.   
Se trata de una mujer que no sale de su casa (o que no la saca el 

marido) porque está dedicada de tiempo completo a las labores 
domésticas. Se la pasa en la cocina, pegada al metate. 

ESTÁ QUE SE LE CUECEN LAS HABAS. 
Se dice de alguien que está desesperado o urgido por algún motivo: 

por casarse, por irse a una fiesta. Las habas deben estar en su 
preciso punto de cocidas para comerse; el refrán debería ser: Está 

que se le pasan las habas (de cocidas) o que se le cuecen (de más). 
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ESTÁS COMO LOS FRIJOLES, QUE AL PRIMER HERVOR SE 
ARRUGAN. 
Arrugarse o doblarse es ceder ante algo por miedo o temor, 

intimidarse, acobardarse, sacarle al parche o sacarle al bulto, o 
simplemente sacarle. Este dicho es para alguien que, a las primeras 

de cambio, se arrepiente de algo que ya había decidido hacer, y se 

echa para atrás, recula. Al primer hervor (o sea ante la primera 

prueba u obstáculo a su decisión) se arrugó. 

ESTE ARROZ YA SE COCIÓ.  
Es decir, este asunto ya está listo, la cuestión ya se arregló, el 

objetivo ya se obtuvo, el proceso ha terminado. La muchacha ya se 

enamoró de su pretendiente. El juego de futbol ya está decidido a 
favor de un equipo. 

¡ESTO ES CHILAQUIL, LO DEMÁS TORTILLAS DURAS! 
Los mejores chilaquiles se hacen con tortillas duras cortadas en 
trozos y luego fritas y remojadas en salsa picante. Cuando se usa 

este dicho quiere decir que por fin se encontró algo bueno, algo que, 

a su lado, todo lo demás es mediocre o incompleto o insuficiente. 

Puede utilizarse cuando llega a la pasarela la muchacha más 
atractiva del concurso de belleza, o cuando se lee un sutil y bello 

poema de un clásico del romanticismo. 

ESTORBA MÁS QUE UN COLCHÓN EN LA COCINA.  
¡Imagínense! Esto se dice de alguien imprudente, encimoso, quien 
no sabe que mucho ayuda el que no estorba. 

http://www.mexgrocer.com/catagories-canned-foods-canned-beans.html
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ESTO SE COCINÓ MUY RARO. 
Se dice de algún asunto turbio, de unas elecciones sucias, de una 

decisión que debiendo ser consensada, en realidad se tomó por unos 

cuantos. 

ESTOY COMO PLATO DE FONDA, BOCA ABAJO Y BIEN 
FREGADO. 
Se trata de un lamento de alguien que anda bocabajeado por la vida, 

deprimido, que se ha llevado una friega existencial. Bien fregado, 
bien raspado. 

ES UNA PASITA. 
Se dice de alguien que es muy dulce y bueno. 

ES UN CUERO.  
Se dice de una mujer muy guapa, quizá resaltando los atractivos de 

su piel acariciable. También se usa: Es un forro. 

ES UN MUERTO-DE-HAMBRE. 
Es alguien tan pobre que no tiene ni para comer, tanto que ya casi ha 

muerto de hambre. 

ES UN TERRÓN DE AZÚCAR. 
Es alguien muy bueno, muy dulce. Como no se trata de una 

expresión peyorativa, no se aplica a alguien que exagere su aparente 

afecto y llegue a ser empalagoso y por tanto desagradable. Ese no 

es un terrón de azúcar, es una lata. 

FIESTA SIN COMIDA, NO ES FIESTA CUMPLIDA. 
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Una fiesta sin bebida y sin algún refrigerio cuando menos, es 
síntoma de mala anfitrionía. No importa la modestia de la botanita, 

algo hay que ofrecer. También hay quien dice que una fiesta sin baile 

no se puede llamar fiesta, y más dicen aún: una fiesta que no acaba 

en la cama, no es fiesta. 

FLACO QUE NO ES DE HAMBRE, FUERTE COMO ALAMBRE. 
Aquellos cuya delgadez no se debe a una escasa alimentación, sino 

a una complexión natural, suelen ser personas fuertes. 

FLAN FRÍO, CALIENTE EL CUCHILLO. 
Este dicho destaca cómo a veces se requiere algo antagónico para 

llevar a cabo alguna acción. Sería lo contrario a: Para que la cuña 

apriete, debe ser del mismo palo. 

FORTUNA Y ACEITUNA, A VECES MUCHA Y A VECES NINGUNA. 
El dinero y, por tanto, la comida de cierto lujo, pueden oscilar al paso 

del tiempo, van y vienen. Puede ser tan azaroso como cuando nos 
sirven un plato de huachinango a la veracruzana, que puede traer o 

no una aceituna (aunque, bien servido, no faltaría tampoco una 

alcaparra y un chile largo o güero). 

FRIJOLES, LOS DE APIZACO SON LOS MEJORES. 
Quién sabe si en esa población tlaxcalteca se cultiven frijoles, pero 

en este grosero albur mal versificado lo que rige es la conjugación 

del verbo sacar (de Apizaco: saco) y esa leguminosa como símbolo 

escatológico de una relación contra natura. 

FRUTA JUNTO AL CAMINO, NUNCA LLEGA A MADURAR. 
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Los caminantes suelen cortar las frutas que cuelgan, desde un 
terreno privado hacia el camino, sin introducirse en aquel. En México, 

y sobre todo en alejados parajes rurales, el propietario lo permite, 

siempre y cuando se coma allí mismo y no sea “para llevar”. Otra 

cosa es: Frutas silvestres no tienen amo. 

FRUTA MALA, PERO AJENA, ¡AY, QUÉ BUENA! 
Siempre lo que es gratis o regalado sabe muy bien. Pareciera que su 

condición de gratuito adiciona algo al sabor mismo. 

FRUTO VEDADO, EL MÁS DESEADO. 
¡Pregúntenle a Adán y Eva! Quizá el ser humano es llevado de por 

mal, pues algo sabroso se agrega a las cosas prohibidas. 

GALLINA EN CASA RICA, SIEMPRE PICA. 
Como las gallinas entre familias acomodadas están más por lujo que 

por necesidad, quizá están menos acostumbradas a que las 

manipulen para recolectar los huevos de sus nidos; por tanto, serían 
más agresivas. 

GALLINA QUE COME HUEVO, AUNQUE LE QUEMEN EL PICO. 
Cuando alguien tiene un mal hábito, es muy difícil quitárselo, como 
esas gallinas con tendencias más o menos caníbales. Valga aquí 

reproducir in extenso un largo refrán, muy poco conocido en su 

versión completa: Árbol que crece torcido/ nunca su tronco endereza/ 

y se hace naturaleza/ el vicio con que ha crecido./ Con este ejemplo 

advertido,/ malas costumbres no adquieras,/ pues si bien lo 
consideras,/ a fuerza de repetirlas,/ ya no podrás corregirlas,/ cuando 

corregirlas quieras. 
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GALLINA VIEJA HACE BUEN CALDO. 
Aunque quizá no es muy exacta esta máxima si la utilizamos en la 

gastronomía, en cambio sí pudiera serlo en su verdadero doble 

sentido: una mujer de cierta edad (y de edad incierta) puede ser, por 
su experiencia, una excelente amante. De paso anotemos que uno 

de los mayores atractivos de un caldo de gallina –no vieja, pues es 

muy dura- es que tenga rabadilla con huevera, es decir, el manojo de 

yemas de todos tamaños que iba a poner las semanas siguientes, 
desde las pequeñas como chochitos hasta las grandes que hubiera 

puesto los días inmediatos a su sacrificio. 

¡GANAS TIENE EL ACEITE DE CHIRRIAR ESE TOCINO! 
Se trata de una vehemente confesión erótica donde el aceite es 
quien manifiesta el dicho y el tocino son las redondeces voluptuosas 

de la mujer admirada. 

GÁSTALO EN LA COCINA Y NO EN MEDICINA. 
Dicho de otra manera: la mejor medicina (preventiva) es una buena 

alimentación. 

GRAN PENA DEBE SER, TENER HAMBRE Y VER COMER. 
Pena, humillación, coraje por la injusticia. Por ello acierta quien dijo: 

Por el bien de todos, primero los pobres. 

GUAJOLOTE QUE SE SALE DEL HUACAL, ME LO COMO EN 
MOLE.  
Esta es una amenaza nada velada que profiere un líder sindical o un 

jefe burócrata o alguien que ha tenido a una o varias personas bajo 
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su tutela o control, en contra de aquellos que pretendan salirse del 
huacal, mandarse solos, independizarse, tomar decisiones por sí 

mismos. 

GUARDA PAN PARA MAYO Y LEÑA PARA TODO EL AÑO. 
Como la principal cosecha de trigo se levanta en verano, la harina 

resultante debe durar hasta el año siguiente; por ello, era bueno 

tener previsiones de abasto para el consumo de mayo (más de 

harina que de pan, que no se puede almacenar mucho tiempo). Por 
su parte, la leña debía tenerse disponible siempre, para cocinar y 

para calentar la  casa. 

HABIENDO TOMATE Y HUEVOS, SIN COMER NO 
QUEDAREMOS. 
Aquí se declara que para subsistir no hacen falta grandes manjares 

ni lujos. Basta algo elemental, pero suficiente. Con ingenio y sazón, 

se puede comer muy sabroso a partir de modestos ingredientes. 

HABLA DE LA CAZA Y COMPRA EN LA PLAZA. 
Se dice de alguien que sólo habla de dientes para afuera, que se 

queda en las palabras y no llega a los hechos, que dice una cosa y 

hace otra. 

HABLAR AL CHILAZO. 
Esta locución quiere decir hablar directo, sin rodeos, sin 

consideraciones. Quizá se refiere a hablar a lo macho, con la 

masculinidad (el chile) por delante. Otra cosa es hacer algo al 
chilazo, al trancazo. Esto es con poco cuidado, a las carreras, mal 

hecho, al aventón. 
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HACE FALTA UN HUEVO PARA TENER UN POLLO. 
¡Que ni qué!, dijo el otro... sin llegar al viejo y filosófico problema de 

qué fue primero, ¿el huevo o la gallina? 

HACER A ALGUIEN GUAJOLOTE. 
Quiere decir hacerlo tonto, guaje, engañarlo, tomarle el pelo, verle la 

cara (de...). 

HACER BUENAS MIGAS. 
Significa hacer amistad, buena “química” (como ahora dicen), 

llevarse o caerse bien, ser simpáticos uno al otro. Ninguna de las tres 

acepciones de esta palabra nos da pistas definitivas acerca de su 

relación con el sentido que transmite la mencionada expresión: 1) las 
migas son el migajón de un pan; 2) las migas del valle de México son 

un caldo de pollo con dientes de ajo fritos, epazote, chile cascabel y 

pan en trozos (primas de la sopa de ajo española, pero sin gratinar); 

y 3) las migas norteñas son tiras de tortillas de maíz fritas, como 
totopos, y luego revueltas con huevo. Quizá a estas últimas se refiere 

el dicho, pues unas buenas migas derivan de una buena conjugación 

de las dos partes (o ingredientes). 

HACER DE CHIVO LOS TAMALES. 
Quiere decir engañar a alguien. Cuando Mechita le hizo de chivo los 

tamales a su novio, significa que salió con otro (sabrá Dios a dónde). 

Muy atinado el adagio, pues los tamales suelen ser de puerco o de 

pollo, aunque los hay de guajolote en numerosos lugares, de 
pescado en Veracruz (con hoja santa), de iguana en la costa de 

Oaxaca, de camarón en Sinaloa (los tamales barbones, pues los 
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crustáceos no se pelan y así sobresalen sus barbas), de mejillones 
en Pinotepa Nacional (con todo y concha), de ranas en Xochimilco, 

de conejo en Chalco, de sesos de res en el mercado capitalino de 

Garibaldi, pero no existen los tamales de chivo.  

HACER DE TRIPAS, CORAZÓN. 
Es una sentencia que denota abnegación o superación ante algo 

malo, sublimación de lo negativo para superarlo. Algo prosaico, las 

cañerías del cuerpo que son las tripas, se convierten en algo 
superior, el corazón, símbolo de la vida misma. Cuando a Pacorro lo 

abandonó la Piluca, él hizo de tripas corazón y siguió adelante, no se 

achicopaló.  

HACER LA SOPA. 
Esta frase es de jugadores de dominó y hace alusión al acto de 

revolver las fichas que debe llevar a cabo uno de los jugadores 

perdedores de la partida anterior, antes de iniciar la nueva. Los 

movimientos que efectúa con las manos se parecen más al amasado 
de una pasta para hacer panes que al de preparar una sopa. 

HACER MORCILLAS AL DIABLO. 
Es pretender engañar a alguien de una manera tan simple que nunca 
se logrará que caiga en la trampa. La morcilla, rellena o moronga es 

el intestino del cerdo relleno de la sangre y con especias, a veces 

chile, todo cocido; al diablo no le vamos a enseñar nada que tenga 

que ver con sangre, pues podría considerarse que es una de sus 

especialidades. Refrán más o menos parecido es: Querer enseñarle 
el padre nuestro al señor obispo.  Y aunque al diablo querramos 



!  141

darle una sopa de su propio chocolate, es muy difícil que se la 
trague. 

HACERSE CAMOTE. 
Es hacerse bolas, enredarse uno mismo en alguna explicación que 
resulta confusa, con argumentos incomprensibles. También puede 

ser un enredo físico: “En esa tacleada (de futbol americano) los 

jugadores quedaron hechos camote”. El camote no se acostumbra 

comer entero, sino en puré, aplastado, revuelto, apachurrado. 

HACERSE DE LA BOCA CHIQUITA. 
Se dice de aquellos tragones que quieren aparecer, falsamente, 

como parcos o frugales en cuestiones de comida. Tienen una boca 

grande y ávida, pero se hacen de la boca chiquita. 

HACERSE ROSCA. 
Se trata de alguien que no convida de lo que tiene, o no lo presta, o 

que no quiere platicar y comunicarse, más por hosquedad que por 
timidez. En vez de entregarse, se enrosca sobre sí mismo, se 

introvierte. “¡No te hagas rosca, Pánfilo, preséntame a tu hermana!”. 

HACER TORTILLAS. 
Es decir, una relación física de lesbianismo. El pueblo vulgar les dice 

tortilleras a las mujeres con esa preferencia sexual. 

HAMBRE LARGA, NUNCA REPARA EN SALSAS. 
Éste es uno más de los dichos que sostienen que el buen apetito 
suple las deficiencias o limitaciones de la cocina. Con mucha 
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hambre, hasta los sencillos alimentos, sin mayor preparación 
culinaria, son muy aceptables. 

HARINA MALA, MAL PAN AMASA.  
No podría ser de otra manera: los ingredientes determinan el 
producto final. El refrán lo aplican a jóvenes descarriados cuyos 

padres, o uno de ellos, fueron o son de similar conducta. 

HASTA LO QUE NO COME LE HACE DAÑO. 
Se le dice a alguien tan metiche, que se involucra en asuntos ajenos 

y le afectan como si fueran propios. Las suegras prototípicas serían 

un buen ejemplo. 

HAY QUE CACAREAR EL HUEVO.  
La expresión proviene de que las gallinas cacarean después de 

poner un huevo, como enorgulleciéndose de su fertilidad. Es una 

recomendación clásica de político o de burócrata de alto nivel. Por 

eso gastan sumas extraordinarias en lo que pomposamente llaman 
“comunicación social”, que normalmente no es otra cosa que vulgar 

publicidad para ensalzar a una persona; a veces gastan más en esa 

difusión egocentrista que en las acciones sustantivas que realizaron 

y pretenden divulgar. Es decir, gastan más en cacarear que lo que 
costó el huevo. A los contribuyentes nos sale más caro el caldo que 

las albóndigas. Lo que realmente desean no es hacer el bien, sino 

quedar bien.  

HAY QUIEN MUCHO CACAREA Y NUNCA PONE UN HUEVO. 
Éste es un refrán contrario al anterior. Se le aplica a aquel que 

presume lo que nunca llega a hacer, que tiene más labia que 



!  143

efectividad, que es pura lengua, pues. También muchos políticos son 
de semejante estofa. 

HAY TRABAJOS QUE DAN PARA COMER, PERO QUITAN LAS 
GANAS DE COMER. 
Desde luego, esto es sólo un decir, pues hasta quienes trabajan en la 

recolección de basura o haciendo autopsias o destapando cañerías, 

cuando se acostumbran, no pierden el apetito. 

HE FRITO MI LONGANIZA EN MEJORES TEPALCATES.  
Esto lo diría un típico ardido, alguien irritado al haber sido rechazado 

por una mujer. Está calificando a su propia hombría con el nombre de 

ese embutido y la dama que lo desairó no llega ni a cazuela: es sólo 

un tepalcate, un pedazo roto de barro. Está como la zorra de Esopo 
ante las uvas verdes: ¡Al fin que ni quería! 

HERMANOS DE LECHE. 
Se dice de dos personas que no son realmente hermanos carnales, 
pero que fueron amamantadas por la misma mujer; por lo general 

una de ellas es hija de la nodriza y otra no (cuya madre no tiene 

leche o murió). También se dice de dos hombres que se acuestan 

con la misma mujer en la misma época (por la alusión vulgar al 
semen como leche). 

HIJO DE LA TOSTADA. 
Es alguien malo. Es sinónimo de hijo de la guayaba. Más agresivo 

sería hijo de la fregada, más aún hijo de la tiznada y todavía peor hijo 
de la chingada. Cabe recordar que el creciente mestizaje mexicano, 

durante el siglo XVI, provenía siempre de español con mujer 
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indígena y con frecuencia no surgía al calor del amor, sino de la 
violencia física. Por ello empezó a ser usual el término insultante 

aplicado a los mestizos de hijo de la chingada (o sea de la 

perjudicada o violada o fregada), apenas suavizado ligeramente, a 

veces, como hijo de la tostada o de la tiznada (manchada con tizne y, 
en sentido figurado, manchada en su honra u honor). La utilización 

de la guayaba quizá sólo surgió para mitigar la carga agresiva. Un 

hijo de la guayaba es una persona menos mala que un hijo de la 

chingada. Por otra parte, algo está de la guayaba o de la tostada 
cuando está muy mal, o a alguien le fue de la tostada cuando le fue 

del cocol, o sea asimismo muy mal. (También aquí puede sustituirse 

la palabra tostada por cualquiera de las otras tres más sonoras y 

agresivas). En ocasiones se utiliza la deformación jijo en lugar de 

hijo, pero los significados no cambian. 

HIZO PAN CON UNAS HOSTIAS. 
Es parecido a Echarle margaritas a los puercos, es decir, 

desperdiciar algo valioso o apreciable para lograr algo de menor 
valor o importancia. 

HOGAR, DULCE HOGAR. 
Incluimos esta expresión para recordar que la palabra hogar, en su 
prístino significado, no significa casa, sino el fogón o chimenea 

donde se prepara la comida y alrededor del cual se reúne la familia 

“al calor del hogar”. 

HUELEN MÁS LOS GARBANZOS DE MI VECINA, QUE EL 
PESCADO EN MI COCINA. 
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Sucede que, a veces, se antoje más la comida de otras casas, que la 
del propio hogar. Quizá es para variarle, por la novedad, en la 

variedad está el gusto; para probar otro sazón. 

HUESO DURO DE ROER. 
Se dice de alguien muy duro de alma y que no se conmueve, o duro 

de codo (de codicia) y no presta ni un quinto, o muy experimentado y 

no es fácil tomarle el pelo, o de convicciones muy acendradas y por 

tanto difícil de convencer. 

HUEVO CON MACHACA EN LA MAÑANA, MACHACA CON 
HUEVO A MEDIODÍA, Y EN LA NOCHE ¡MACHACA A HUEVO! 
Evidentemente que se trata de una broma norteña, donde esa carne 

seca es tan popular y degustada, desde Tamaulipas hasta Baja 
California. Como todos sabemos, la machaca es hoy carne seca de 

res, a veces en tiras y otras deshebrada. Su origen se remonta a los 

pueblos seminómadas que habitaban el norte de México en la época 

prehispánica, quienes inventaron este procedimiento para poder 
conservar la carne de los animales que cazaban, que en ciertas 

temporadas era mucho más abundante que sus necesidades. El 

nombre deriva de que machacaban sobre una piedra lisa los trozos 

delgados de carne, golpeándolos con otra piedra, a fin de aplanarlos 
y desjugarlos para que así fuera más fácil y rápido secarlos después 

al sol. Antes de colgar las tiras de carne en un tendedero, para 

orearlas y secarlas, primero se salaban para su mejor conservación, 

amén de que la sal también ayuda a la deshidratación, pues absorbe 

el agua. Hacían la machaca con carne de origen cinegético, fuera de 
venados, de conejos, de berrendos o de cualquier otro animal, 

generalmente mamífero (en Coahuila y Chihuahua hubo de bisontes, 
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cuando migraban hacia el sur en ciertas épocas del año).  Por su 
parte, el verbo machacar quizá tiene un origen onomatopéyico, pues 

la palabra parece recordar al sonido que emite algo cuando es 

presionado repentinamente. 

HUYENDO DEL PEREJIL, SE LE CLAVÓ EN LA FRENTE. 
A veces, precisamente de lo que queremos alejarnos es lo que más 

se nos presenta en el camino. Se parece a: Lo que uno no puede 

ver, en su casa lo ha de tener. 

IMPOSIBLE ES EMPEZAR A COMER POR LA SEGUNDA 
CUCHARADA. 
Existe un orden lógico inalterable y, por tanto, cuando uno empieza a 

comer es necesariamente con la primera cucharada. Este adagio se 
le dice a quien pretende hacer algo, omitiendo una acción previa 

indispensable, saltándose un paso. 

INDIO NO ES GENTE, NI CAZABE ES PAN. 
Profundamente discriminatoria y aberrante, esta agresión era (no me 

atrevería a decir “es”) contra algunos indígenas de las Antillas y 

Centro y Sudamérica que acostumbran el pan cazabe o de yuca, 

antes considerado pan de pobres o de esclavos, hoy extendido su 
consumo a otros habitantes mestizos. Es ideal para viajar por su alta 

capacidad de conservación. 

INVIERNO, BUEN TIEMPO PARA EL HERRERO, EL PANADERO Y 
EL CHOCOLATERO. 
En lugares de climas extremosos, el frío invernal es propicio para la 

venta de pan y de chocolate reconfortantemente calientes; asimismo 
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lo es para las reparaciones domésticas que requieran al herrero, 
pues la familia tiene menos trabajo fuera y se dedica a quehaceres al 

interior de la casa. 

INVIERNO QUE MUCHO HIELA, COSECHA DE FRUTO ESPERA. 
El hielo del invierno se convierte en humedad primaveral, benéfica 

para la producción agrícola, para las cosechas. 

IR AL GRANO. 
Es entrar en materia desde luego, sin rodeos ni preámbulos. Es raro 

que un diplomático vaya al grano, por lo general empieza hablando 

del clima. A un jefe que tuve le irritaban los que no iban al grano; de 

ellos decía: son como perros, antes de echarse dan varias vueltas en 

el mismo lugar. 

JAMÁS EN EL MISMO PLATO, COMEN EL RATÓN Y EL GATO. 
Esto se le dice al anfitrión imprudente que invita a la misma reunión a 

dos personas antagónicas o enemigas entre sí. 

JAMÓN COCIDO EN VINO, HACE AL VIEJO, NIÑO.  
Esta abierta recomendación de una sabrosa receta, sugiere que sus 

beneficios llegan hasta el rejuvenecimiento de las personas. 

JAMÓN Y PORRÓN, HACEN BUENA REUNIÓN. 
Esta es una alusión al excelente maridaje del vino tinto con el jamón 

(de seguro serrano). En el vino que se bebe en porrón (una especie 

de jarra de vidrio con una larga boca para beber “a chorro”), a lo 
sabroso se agrega la parte lúdica: el tino necesario para que el 
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líquido entre directo a la boca, sin salpicar o escurrirnos. Por ello, el 
porrón es más festivo que cotidiano. 

JAMÓN Y VINO AÑEJO, ESTIRAN EL PELLEJO. 
Por “estirar el pellejo” debemos entender que se prolonga la vida, 
aunque en México la expresión recuerda a otra que quiere decir 

exactamente lo contrario: estirar la pata, morirse, colgar los tenis, 

petatearse. 

JARABE DE PICO. 
Se dice que alguien es puro jarabe de pico cuando es más hablador 

que realizador, cuando tiene más boca o pico que intención de 

cumplir lo que promete. 

JARRA NUEVA HACE EL AGUA FRESCA. 
Quizá esta conseja data de épocas anteriores a la producción 

industrial de hielo. Haría falta saber qué material es el más 

recomendable: ¿barro, cobre, fierro? 

¡JIJO DEL MÁIZ! 
Aunque jijo es una deformación de hijo, esta expresión no se usa 

como insulto, sino como admiración. Cuando nos pasa un pelotazo 
muy cerca de la cara, sin darnos más que un susto, podemos 

lanzarla al viento. Nótese que el nombre de nuestro cereal cotidiano 

no está acentuado como se debe, en la i, sino en la a. Así se usa 

aquí. 

LA BEBE DE A CINCO Y LA PLATICA DE A DIEZ. 
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Se dice del exagerado o presumido, como aquel que tomó una 
bebida corriente de cinco pesos y dice que era de diez. 

LA BEBES O LA DERRAMAS. 
Cuando alguien indeciso no sabe qué hacer, se le exhorta a decidirse 
con este dicho: aprovecha el líquido o tíralo, pero haz algo. 

LA BUENA COMIDA SE ANUNCIA A LA NARIZ DESDE LA 
COCINA.  
Los buenos sabores van acompañados de buenos olores; muy rara 

excepción sería lo contrario. 

LA CASA SE ARRUINA POR LA COCINA.  
Es decir, la pareja puede fracasar si no hay esfuerzos fructíferos de 
la mujer en la cocina. Aunque pudiera compensarse un mal 

desempeño en ese ámbito, con otro más exitoso en la recámara. Ya 

se ha dicho: Buena pa’l petate, mala pa’l metate. 

LA CEREZA DEL PASTEL. 
Es lo único que faltaba para que algo quedara perfecto, completo, es 

el broche de oro. Este dicho es de alguna manera el contrario de la 

gota de agua que derrama el vaso. Uno es el clímax positivo y el otro 
el negativo. 

LA COMIDA REPOSADA Y LA CENA PASEADA. 
Este adagio sugiere dormir siesta después de la comida y, en 

cambio, “bajar” la cena antes de dormir, con un paseo. 

LA COMIDA Y LA MUJER, POR LOS OJOS HAN DE ENTRAR.  
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Otra vez, De la vista nace el amor, diríase también aquí. La 
inspiración del sentido del gusto debe iniciarse con el sentido de la 

vista. Igual sucede con el sentido del tacto, donde se ubica el 

erotismo: la imagen que se contempla debe provocarlo. A veces sólo 

se dice: La comida entra por los ojos. 

LA COSTILLA Y LO SENCILLA, HACEN TAN BUENA A LUPILLA. 
Aquí se están exaltando las dotes de cocinera de Guadalupe y 

asimismo su sencillez. Muchas veces la felicidad conyugal no 
requiere cualidades muy sofisticadas, sino algunas más elementales 

y cotidianas. 

LA CREMA Y NATA.  
La crema y nata de un grupo o de una sociedad son las personas 
más selectas (por su inteligencia, por su alcurnia, por su prestigio, 

por su poder o por cualquier otro motivo relevante). También se dice: 

La flor y nata. En francés la expresión es: La crème de la crème, y 

como esa palabra igual significa crema que nata, la frase quiere decir  
lo mismo que en castellano.  

LA ENSALADA BIEN SALADA Y ACEITADA. 
Este adagio de chef sirve de pretexto para recordar que la sal, en la 
proporción adecuada, es indispensable. La sal es un fijador de 

sabores y por ello la usan también en compotas de frutas, en la 

pastelería y en repostería. Tan desagradable es su ausencia como su 

exceso. Se ha puesto de moda guisar sin sal, lo cual es una afrenta 

al buen gusto culinario. El buen chef debe poner la sal adecuada (por 
eso en los mejores restoranes no se ponen saleros en las mesas; 

quien quiera más sal, debe pedir uno). 
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LA ESPERANZA ES UN BUEN DESAYUNO, PERO UNA MALA 
CENA. 
Al empezar el día (o en la juventud), podemos y debemos llenarnos 

de esperanzas, de planes y tener expectativas para todas las 
oportunidades. Al término del día (o en la avanzada madurez de la 

vida), ya se dio lo que tenía que darse, ya es muy difícil que haya 

cambios de 180 grados; por ello, puede ser sólo un engaño a sí 

mismo el alentar esperanzas, a esas alturas, más bien utópicas. 

LA FRUTA BIEN VENDIDA O EN EL HUACAL PODRIDA.  
Esto pudiera parecer un capricho del agricultor o del comerciante, un 

rasgo equivocado de orgullo, un desplante de arrogancia, pues es 

preferible recuperar algo del dinero invertido, que perderlo todo. No 
obstante, hay casos frecuentes de exportadores de papa en Sonora, 

por ejemplo, que antes de cosechar un predio, checan los precios en 

Estados Unidos y, ante el caso de una caída del mercado, puede ser 

más conveniente dejar que se pudran en el sembradío a gastar en la 
cosecha, el empaque y el transporte. Este refrán puede decirlo el 

padre de una hija solterona que nunca tuvo un pretendiente que 

valiera la pena (según el papá). 

LA GALLETA DE ALGUIEN. 
Se trata de la amante de una persona. Ya supimos que Chencha es 

la galleta de Eudoro. 

LA MEJOR CARNE ES LA PEGADA AL HUESO.  
Esto dicen los que saben y así prefieren costillas que lomo, o pierna 

y muslo que pechuga. Este aforismo también se utiliza para ensalzar 
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a las flacas, olvidando lo que ya hemos dicho: es el placer de la 
carne, no de los huesos. Una variante es: La carne sobre el hueso, 

relumbra como espejo.  

LA MEJOR PRESA NO VA A LA MESA. 
Esta sentencia desenmascara, descubre, balconea, echa de cabeza 

a los cocineros, pues significa que la parte del animal (o presa) más 

apetitosa se queda en la cocina y no se ofrece a los comensales 

sentados a la mesa. El término presa proviene de la carne de caza, 
que se apresa, aunque en algunos lugares se amplió a las carnes en 

general, sobre todo de ave. Puede ser también una crítica al anfitrión 

celoso que esconde a su hija más bella, para que no la vean los 

invitados. 

LA MENTIRA COMO LA TORTA, DEBE SER GORDA.  
Esta sentencia hispana se refiere a las tortas españolas, o sean los 

pasteles. Las mentiras mesuradas (o delgadas) pueden ser poco 

creíbles, en tanto que las gordas se aceptan más (quizá porque 
nadie sospecha que alguien sea capaz de inventar algo de manera 

tan elaborada). 

LA MITAD DE LA VIDA ES COMER Y LA OTRA MITAD... CENAR. 
Aunque la frase parece el lema de un tragaldabas, en realidad el 

verbo cenar está ocupando el lugar rimado de coger, forma vulgar, 

muy mexicana, de referirse a las relaciones sexuales. 

LA MUJER, COMO EL VINO, ENGAÑA AL MÁS FINO. 
Este refrán equipara al sexo bello con las bebidas alcohólicas: por un 

lado, el licor, con sus poderes embriagantes que obnubilan a quien lo 



!  153

bebe, y, por otro lado, la mujer, con sus dotes de encantamiento que 
asimismo pueden llevar a la pérdida de la objetividad. 

LA MUJER, EL JUEGO Y EL VINO, SACAN AL HOMBRE DE TINO. 
Ciertamente, se trata de tres factores que pueden perder al hombre, 
aunque mientras que los dos últimos pueden constituir enfermedades 

psiquiátricas (ludopatía y dipsomanía), el caso de la mujer no llega a 

tanto; ¿será? Una variante de ese refrán, es: El vino saca al hombre 

de tino y a la mujer de lo fino. Otra más es: El vino y la mujer, el juicio 
hacen perder. Aún tenemos otra: Las mujeres y el vino hacen errar el 

camino. 

LA MUJER EN LA COCINA ES UNA MINA.  
O sea que un buen negocio es un restorán donde las mujeres sean 
quienes cocinen. Contra lo que sucede en el mal llamado Primer 

Mundo, en México las principales guisanderas de fondas y 

restoranes son mujeres y les decimos mayoras. Un chef, sin el apoyo 

de la mayora, está por lo general desamparado. 
  

LA MUJER QUE FUE TINAJA, SE CONVIERTE EN TAPADERA. 
En este dicho se incluye la palabra tinaja sólo para darle coherencia 

a la idea, pero en realidad lo que se quiere aludir es a las mujeres 
solapadoras que encubren las faltas (por lo general de fidelidad) de 

alguna otra mujer cercana o amiga; le tapa sus faltas, la hace de 

tapadera. Cuando se critica a una de aquellas con esta frase, lo que 

se intenta decir es que no hay nada sorprendente en su 

encubrimiento, sino que era de esperarse dada su condición, 
probablemente igual a la de la pecadora. 
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LA MUJER QUE MUCHO BEBE, A MUCHAS COSAS SE ATREVE. 
Ciertamente, el alcohol afloja la lengua y en general desinhibe, pero 

no sólo a las mujeres. Mucho más franca y fatalista es esta otra 

versión: La mujer que toma, su cuerpo dona. 

LA MUJER Y EL MELÓN, BIEN MADUROS. 
Suele tener más atractivos una mujer madura que una muchachita 

inexperta, aunque no hay mal que por bien no venga. En el caso de 

los melones, deben comerse bien maduros, a diferencia de otras 
frutas que se pueden comer un poco verdes.  

LA MUJER Y EL VINO, CON TINO. 
No hay que beber a lo loco, sin cuidado; hay que hacerlo con tino, 

para disfrutar, pero sin excederse. Por su parte, la sensibilidad 
habitual de las mujeres (por lo general mayor que la de los hombres) 

obliga a tratarlas con delicadeza, asimismo con tino, para ser bien 

recibidos. 

LA MUJER Y LA SARDINA, ENTRE MÁS CHICA MÁS FINA.  
Desde luego, este es un proverbio muy repetido por las chaparritas, 

que ciertamente pueden ser una delicia. Pero no habría que desairar 

a una hermosa norteña de respetables proporciones, sea del norte 
de México o de Europa (de Chihuahua o de Noruega).  

LA MUJER Y LA SARTÉN, EN LA COCINA ESTÁN BIEN.  
Este refrán machista relega al sexo bello de otras labores 

productivas diferentes a las culinarias. También dicen esos 
anacrónicos: La mujer y la sardina, en la cocina.  
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LA NARANJA POR LA MAÑANA ES ORO, POR LA TARDE PLATA 
Y POR LA NOCHE VENENO QUE MATA. 
¿Será tan dañino irse a la cama con cítricos en el estómago? 

LA OLLA SIN VERDURA, NO TIENE GRACIA NI HARTURA. 
Este adagio podría ser de un vegetariano, pero como de seguro se 

refiere a la antigua receta de la olla podrida (cuyo nombre se 

apocopaba simplemente como olla), entonces sí la verdura es 

absolutamente indispensable, pero adicionada a carnes varias. Ese 
caldo que nos llegó de España durante el virreinato es antecedente 

directo de nuestro puchero. Le llamaban olla podrida porque le 

echaban dentro todo lo que ya estaba a punto de descomponerse 

(dado que no existían los refrigeradores). Así, lo mismo incluían un 

trozo de res, otro de cordero, otro más de puerco, algo de pollo y 
algunos embutidos, que toda clase de verduras y algunas frutas, 

como manzana y pera. También en Francia acostumbraban este 

caldo y le llamaban idéntico, pero en francés: pot pourri. 

Precisamente por tratarse de una mezcla de todo, la palabra pasó -
como galicismo- a ser popurrí, que lo mismo se aplica a una 

miscelánea musical que a cualquier variedad de cosas de una misma 

índole. 

LA QUE LUCE EN LA COCINA, NO LUCE CON SU VECINA. 
Los celos entre las mujeres son más frecuentes que en los hombres. 

Por ello, la mujer que es admirada por sus habilidades en la cocina, 

no provoca admiración y respeto, sino envidias, como ante la vecina. 

Lo mismo dice esta otra versión: La que luce entre las ollas, no luce 
entre las otras. 
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LA SAL DE LA VIDA.  
La sal es lo que le da el sabor a las cosas. La sal de la vida es 

aquello que hace interesante y feliz la existencia. Para un mediocre 

intrascendente pueden ser sus noches de viernes dedicadas al 

dominó, para otros por el estilo sus tardes domingueras de futbol, 
para un señor mayor sin aspiraciones intelectuales sus mañanas de 

golf en el club, para el mil amores sus conquistas. 

LAS CUENTAS CLARAS Y EL CHOCOLATE CALIENTE. 
Este proverbio consta de dos afirmaciones contundentes de lo que 

son verdades sin discusión: el chocolate debe servirse caliente y las 

cuentas deben ser claras. Se utiliza por alguien que ha realizado a 

nuestro nombre algunos gastos y está informándonos del detalle. Si 

las explicaciones son satisfactorias, nosotros le podemos decir: 
Cuentas claras, amistades largas. Una variante es: Las cuentas 

claras y el chocolate espeso. 

LAS MÁS DE LAS VECES, NO LAS COME QUIEN LAS CUECE. 
Es decir, la cocinera prepara los alimentos, pero los disfruta otra 

persona. Este adagio se parece en su significado a este otro: Nadie 

sabe para quien trabaja. Cualquiera de los dos puede decírselos un 

amigo desconsiderado a otro, cuando lo abandona, por un nuevo 
galán, la mujer que recogió en el arroyo (nótese la melodramática 

cursilería). 

LAS MEJORES FIESTAS SON EN LA COCINA. 
Suele suceder que la parte más acogedora e íntima de una casa sea 
la cocina y ello propicia que los invitados de mayor confianza se 

instalen allí, disfrutando más que quienes ocupan la sala. 
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LAS MUJERES SON COMO EL ATOLE: SE TARDAN EN 
CALENTAR Y EN ENFRIAR. 
Esta prosaica expresión hace referencia a esa característica 

femenina, muy frecuente, que muchos hombres prefieren ignorar por 
egoísmo. Previo a la consumación del amor, se precipitan, 

desconociendo el ritmo pausado de la excitación de la mujer. Y una 

vez consumado, se duermen, cuando su pareja aún requiere de 

mucha atención. 

LAS MUJERES SON COMO LOS MELONES: HAY QUE PROBAR 
MUCHAS PARA ENCONTRAR UNA BUENA. 
Ante la aparente veracidad de este frío adagio (de seguro inventado 

por un frustrado), hay que recordar que saber escoger frutas es todo 
un arte, pero sí es posible hacerlo, no es cuestión de azar. Quizá es 

otro arte mayor saber a quién nos acercamos… 

LAS PAPAS Y LAS SUEGRAS RICAS, SÓLO PRODUCEN BAJO 
TIERRA.  
La papa, que es un tubérculo, ciertamente cobra su valor enterrada, 

por su misma condición de raíz. Esta sentencia irreverente con la 

madre de nuestra pareja, abre expectativas de enriquecimiento al 
fallecimiento de la misma. 

LAS PENAS CON PAN SON MENOS. 
A la muerte del pater familia, sobreviene un dolor entre sus deudos 

que es más llevadero cuando no quedan en la indigencia. Las penas 
se aminoran cuando no falta de comer. 
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LAS POLLAS NI GRASA TIENEN. 
Dicho que denota obviedad ante alguna situación desilusionante, o 

que los malos resultados obtenidos de algo eran los de esperarse. 

Un padre frustrado ante un hijo haragán que le muestra su boleta con 

pésimas calificaciones, puede decirle esta frase nada estimulante. 

LAS TORTILLAS Y LA MUJER, CALIENTES HAN DE SER. 
Una tortilla fría es poco atractiva, aunque tenga excelentes 

ingredientes y atractiva presentación. El caso de las mujeres puede 
ser similar. La siguiente rima dice lo mismo, pero es más barroca: La 

tortilla y la mujer se han de comer en caliente, pues si las dejas 

enfriar, ni el diablo les mete el diente. 

LAS TRUCHAS Y LAS MENTIRAS, CUANTO MAYORES TANTO 
MEJORES. 
Este refrán es falso por cualquiera de sus dos vertientes. 

Ciertamente que emocina más pescar una trucha grande que una 

pequeña, pero la carne de esta última es mucho más suave y 
delicada de sabor. Y de las mentiras, ni hablar: hay cinismo en este 

dicho. 

¡... LA TUYA QUE ESTÁ EN VINAGRE! 
Esta es una respuesta, más bien infantil y sin ninguna complicación 

semántica, a una clásica mentada o alusión a la mamá (“¡Chinga tu 

madre!”, le dicen al escolapio, y él responde contra la progenitora del 

majadero, aderezándola a la vinagreta). 

LA VERDAD ESTÁ EN EL VINO. 
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Este es un aforismo latino (in vino veritas) y quiere decir que la 
verdad aparece o surge bajo los efectos de una bebida alcohólica. 

Recuerda a otro refrán: Los niños y los borrachos dicen siempre la 

verdad. 

LECHEROS Y PULQUEROS, DEL AGUA HACEN SUS DINEROS. 
Esta es una acusación directa en contra de los adulteradores del 

lácteo y del vulgarmente llamado tlachicotón (aumentativo de 

tlachique o aguamiel) o baba de oso (término alusivo a la viscosidad 
del pulque muy fermentado). 

LE COMIERON LA LENGUA LOS RATONES. 
Se dice de alguien que enmudeció, que no quiere hablar. Se aplica 

sobre todo a los niños. 

LE DIERON SU CHAYOTE. 
Se refiere a periodistas que reciben dinero de políticos y funcionarios 

por hablar bien de ellos. Chayote, porque les espina la mano. Es un 
embute o especie de mordida. También abrevia la palabra la gente 

de la prensa, para decirle chayo, que es más disimulado. 

LE DIO CALABAZAS. 
Se dice cuando una persona deja a su pareja para irse con otra. 

“Chenta le dio calabazas a Juvenal con su mejor amigo”. 

LE DIO HASTA CON LA MANO DEL METATE. 
Cuando una persona discute con otra y la apabulla, la deja sin habla 
con sus argumentos o insultos, es el caso de utilizar esta frase. Se 

usa más en sentido figurado que en verdaderos pleitos a golpes. 
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LE GUSTA EL ARROZ CON POPOTE. 
Se refiere a un hombre homosexual. Quizá el popote simboliza de 

manera más bien simplista al órgano masculino. 

LE LLENARON EL BUCHE DE PIEDRITAS. 
Se dice cuando a alguien ya lo hartaron, ya le llegaron hasta el 

copete. 

LE LLOVIÓ EN SU MILPITA. 
Aunque el hecho de que llueva en una milpa es algo positivo, este 

dicho se utiliza justamente al revés, negativamente: cuando a alguien 

le fue muy mal en algo, o le dieron una buena regañada, se dice que 

le llovió en su milpita. 

LE PUSO LAS PERAS A VENTICUATRO. 
Es poner a alguien en situación muy difícil, comprometida; tanto, 

como comprar peras tan caras. 

LE SACARON EL MOLE. 
Esta expresión, más bien de muchachos, quiere decir que le salió 

sangre a alguien por un golpe en algún pleito, que le provocaron una 
hemorragia, por lo general nasal. 

LE UNTARON MANTECA EN LOS OJOS. 
Dícese de alguien que recibió dinero para aparentar que no vio nada 

de algo que se pretende ocultar. Una forma de soborno para comprar 
silencio. 



!  161

LE UNTÓ MANTECA EN EL HOCICO.  
Es como dar atole con el dedo. Le untamos manteca de cerdo en el 

hocico a un perro y va a quedar feliz con el aroma y el sabor, 

relamiéndose los bigotes. Se dice cuando engañamos a alguien 

ingenuo haciendo como que lo complacemos, pero en realidad no 
dándole nada. 

¿LE VAS A DAR A LA CULEBRA, ATOLE?  
Quiere decir que se pretende hacer algo equivocado por irracional, 
algo sin sentido o lógica. ¿Cuándo se ha visto a una víbora 

alimentarse de atole? (aunque una conseja popular habla de una que 

se amamanta del seno de las mujeres lactantes dormidas). 

LIBRE DIOS NUESTROS PANALES DE ESOS QUE NO COMEN 
MIEL. 
Aquí se implora o se desea el alejamiento de aquellos que no 

comulgan con nuestras ideas. 

LIMPIAS SÓLO POR FUERA LA COPA SUCIA. 
Así se dirigió Jesús a los fariseos: “Limpiáis por fuera la copa y el 

plato, mientras por dentro estáis repletos de robos y 

maldades” (Lucas 11, 39). En efecto, hay gente que cuida más las 
apariencias y descuida lo verdaderamente importante. 

LLEGAR DESPUÉS DEL ATOLE. 
Significa llegar tarde a una fiesta o reunión. Es lo contrario de llegar a 

barrer, de llegar muy temprano. 

LLEVAR AGUA A SU MOLINO. 
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Igual que el molinero que desvía el curso de un arroyo para llevar 
agua a su molino de trigo (que se mueve con fuerza hidráulica), así 

se le dice a quien aprovecha alguna circunstancia para encauzarla a 

su favor. Cuando Eustasio y Quirina se pelearon y el comedido de 

Melitón pretendió aconsejarla, en realidad estaba queriendo llevar 
agua a su molino, pues siempre le trajo ganas a la Quiri. 

LLEVAR TORTAS AL BANQUETE.  
Esta expresión es similar a llevar paletas heladas al Polo Norte o 
llevar piñas a Colima (aunque a Colima la conocemos hoy como 

productora de coco y de cítricos; las piñas serían más bien de Loma 

Bonita, en Veracruz). La aplicación de este dicho no es sólo 

gastronómica, sino que se amplía a otras situaciones (ese es 

justamente el objetivo de los refranes: su reflejo o enseñanza va más 
allá de lo expresado, como las parábolas). Llegar, con la novia del 

brazo, a una fiesta muy concurrida de bellezas solteras y disponibles, 

es llevar tortas al banquete. 

LO AGARRÓ DE SU PUERQUITO. 
Quiere decir que lo agarró de encargo, de barco, que no para de 

mandarlo o de molestarlo o de mangonearlo. 

LO BORRACHO Y LO CABRÓN, SE QUITA EN EL PANTEÓN. 
Este adagio equivale al otro que dice: Genio y figura, hasta la 

sepultura. Ciertamente, hay características de una persona que van 

a durarle toda la vida. Aquí se asegura que ese es el caso del gusto 

por la bebida y asimismo lo malo o malintencionado. 

LO COGIERON CON LAS MANOS EN LA MASA. 
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Es decir, lo atraparon in fraganti, en el momento mismo de cometer el 
delito. Como a un panadero trabajando. 

LO DIRÁS DE CHÍA, PERO ES DE HORCHATA. 
Significa: Lo dirás de broma, pero es en serio. Como en los albures, 
una palabra parecida a otra en el sonido, la sustituye, aunque ese 

parecido sólo sea sonoro y no semántico. En este dicho, chía está 

sustituyendo a chiste, y luego se agrega lo de horchata, sólo para 

supuestamente redondear la idea con otro sabor de aguas frescas, 
aunque sin la menor coherencia de fondo. Lo dirás de chiste, pero es 

verdad. 

LO FRITO, CALIENTITO. 
Hay alimentos que se pueden comer fríos y siguen siendo 
agradables, mas no así lo frito, pues la grasa fría es desagradable. 

LO HICIERON PICADILLO. 
Se dice cuando alguien fue salvajemente golpeado. 

LO MAMÓ. 
Cuando se dice de alguien que “lo mamó” (lo bueno, lo malo, lo 

inteligente, lo bruto, lo simpático, lo pesado, lo noble, lo traicionero, 
etc.), significa que así lo trae de familia, de nacimiento; que no es 

algo adquirido, sino de herencia.  Es algo que se le transmitió con la 

mismísima leche materna. También se dice que no lo hurta: lo 

hereda. 

LO MEJOR DE LAS LENTEJAS: SI NO LAS QUIERES, LAS 
DEJAS. 
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Este sencillo refrán sirve para indicar que alguna opción que se le 
presenta a alguien no es obligatoria, sino precisamente eso: algo 

opcional. 

LO MEJOR DE LA VIDA O ENGORDA O HACE DAÑO O ES 
PECADO. 
Este dicho hace una ironía de las dietas modernas y de las 

preocupaciones de salud que antaño no inquietaban a nadie, y de 

paso destaca la frecuente mojigatería de muchos hipócritas. Un taco 
de carnitas de puerco recién hechas, escurriendo manteca, hace 

agua la boca pero engorda; una deliciosa quesadilla bien servida de 

sesos con cebollita, chile serrano y epazote es alta en colesterol; y 

los placeres de la sensualidad suelen anatematizarse como 

pecaminosos. ¿Qué nos dejan? 

LO MISMO ES CHILE QUE AGUJAS, TODOS PICAN. 
Contrario a: No es lo mismo Chana que Juana, este refrán destaca la 

similitud entre varias cosas o personas aparentemente diferentes, o 
alguna característica igual o compartida entre personas o cosas 

diversas. Si se está haciendo la selección de personal para un 

equipo de edecanes y alguien propone que sólo se acepten 

candidatas menores a 25 años de edad, otro puede rebatirlo para 
que el límite se establezca en 30 años, y le argumenta con esta 

frase. Quizá una edad mayor provocaría que otro más, terciara: “Ya 

están muy sazonas”. 

LO PUSO COMO CAMOTE.  
Significa que lo puso morado, que lo dejó amoratado a golpes. 

(Recuérdese que una variedad muy usual de estos tubérculos es la 
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de ese color). No obstante, esta expresión se usa mucho más para el 
maltrato verbal que para el físico. Se aplica cuando alguien regaña 

con dureza a otro. 

LO QUE EN EL POBRE ES BORRACHERA, EN EL RICO ES 
ALEGRÍA. 
Una misma conducta se juzga diferente, según sea la condición 

socioeconómica de quien la lleve a cabo. Tal es el caso que refleja 

esta sentencia. Denota una actitud discriminatoria. Igualmente 
sucede con las malas palabras: en el pobre son majaderías, en el 

rico, snobismo. 

LO QUE EN LA LECHE SE MAMA, EN LA MORTAJA SE 
DERRAMA. 
Aquello que aprendimos desde pequeños lo llevamos con nosotros 

hasta la muerte. Se parece a genio y figura hasta la sepultura. 

LO QUE NO MATA, ENGORDA. 
Se dice a propósito de cualquier tipo de comida de dudosa calidad o 

incluso con cierto riesgo sanitario. Si no nos manda al panteón, 

entonces algún bien hará. 

LO QUE SE GANA EN LA PASA, SE PIERDE EN LA ALMENDRA. 
Unas cosas van por otras, se dice también. La deshidratación de las 

uvas para convertirlas en pasas aumenta su valor, pero en cambio 

cuando las almendras se resecan de más, se devaloran. 

LO QUE SE HA DE PELAR, QUE SE VAYA REMOJANDO. 
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Más vale encarar desde luego a lo inevitable, no posponerlo. Si se 
tratara de algo negativo, también podría decirse: Al mal paso darle 

prisa. 

LO QUIERE FRITO Y COCIDO. 
Es necesario escoger, tomar una decisión, porque hay opciones 

incompatibles entre sí. No se puede chiflar y comer pinole. O los 

alimentos se fríen o se hierven (que suele decirse cocer, a secas). 

LOS GUAJOLOTES SE CONOCEN HASTA EN PIPIÁN. 
El tamaño y las proporciones del pavo permiten reconocer sus piezas 

aunque estén dentro de esa deliciosa salsa a base de pepita de 

calabaza, sea roja o verde, según tenga jitomate o tomate y el tipo de 

chiles que se usen. Este proverbio ranchero se aplica a quien trata 
de aparentar lo que no es; resulta parecido a aquel otro que dice: 

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

LOS HOMBRES Y LAS GALLINAS, POCO TIEMPO EN LAS 
COCINAS. 
Este refrán -machista al revés, que nó feminista- nos discrimina con 

tanta injustificación como los que confinan a las mujeres a la cocina 

como su único hábitat. Desde luego, es un refrán de pueblo, donde 
los animales domésticos suelen entrar a la cocina como Pedro por su 

casa. 

LOS LUNES, NI LAS GALLINAS PONEN. 
Después de los excesos dominicales, el lunes puede ser un día de 
poco trabajo, de poco rendimiento, a veces hasta de ausencia en 

nuestros compromisos laborales, por ello se le dice San Lunes, 
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porque muchos lo convierten en día de asueto o supuestamente 
festivo. 

LOS PATOS LE TIRAN A LAS ESCOPETAS. 
Se dice cuando algo sucede al revés de lo habitual. Equivale también 
a dar un machetazo a caballo de espadas. 

LO VOY A HACER PINOLE. 
Esta amenaza implica la decisión de pulverizar a alguien, dejarlo 
hecho polvo o talco o pinole. Esta última forma de comer el maíz 

(tostado, molido y revuelto con azúcar, y a veces con canela) ha 

caído en el desuso, pero es una delicia exótica, solo o disuelto en 

agua o incluso en leche. 

MACHACANDO, MACHACANDO, SE HACE DULCE LO AMARGO. 
Con paciencia y dedicación puede uno obtener lo que desea, en 

ocasiones hasta lo que parece imposible. 

MAICEAR A ALGUIEN. 
Es controlar a alguien a través de hacerle favores económicos, 

dándole obsequios, comprándolo en cierta manera. El empresario 

que regala objetos costosos a funcionarios para que le autoricen lo 
que solicita, los está maiceando, como a gallinas. 

MÁIZ PARA MANTENER, TRIGO PARA ENRIQUECER Y CEBADA 
PARA EMPOBRECER. 
Este es un dicho de campesinos cuya experiencia les enseña que el 
cultivo del maíz les permite comer, mantenerse; el del trigo puede ser 
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muy lucrativo, en tanto que el de cebada puede provocarles grandes 
pérdidas. 

MALA PA’L METATE, BUENA PA’L PETATE. 
Esta sentencia puede tener mucho de cierto en el orden en el que 
está expresada, pero es injusta en otros casos. Aclarémoslo. Una 

mujer que no guisa bien o que no le gusta guisar, probablemente 

manifiesta su condición femenina con mayor vehemencia en otros 

ámbitos, como es la cama. En cambio, al revés (buena pa’l metate, 
mala pa’l petate), no suele ser verdad: muchas mujeres se esmeran 

tanto en la cocina como en la recámara y su deseo de complacer a la 

pareja queda evidente en ambos espacios domésticos. 

MAL CAZADOR, BUEN MENTIDOR. 
Es proverbial la fama de mentirosos o cuando menos de exagerados 

de los cazadores y de los pescadores. Este adagio atribuye dicho 

prestigio sólo a los practicantes fallidos de las artes cinegéticas. 

MAMA, PERO NO DES DE TOPES. 
Los becerros, antes de empezar a mamar la leche de la vaca, le dan 

de topes en la ubre para que baje el lácteo materno. Así se le dice a 

alguien que le dan la mano y se toma el pie, un abusivo. 

MANDAR A FREÍR ESPÁRRAGOS. 
Se utiliza de manera particular cuando una muchacha rompe el 

noviazgo con su pareja: lo mandó a freír espárragos. Su equivalente 

vulgar sería que lo mandó por un tubo y otros, ya léperos, serían que 
lo mandó a la fregada o a la chingada. 
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MANOS DUCHAS, COMEN TRUCHAS. 
Las abundantes espinas, y muy pequeñas, que tiene este delicioso 

pescado de agua dulce y fría, requieren a un conocedor para 

comerlo sin riesgos; a alguien ducho en ese arte de la glotonería. 

MANO QUE TE DA DE COMER, NO HAS DE MORDER. 
Es como patear el pesebre. Sólo un ingrato, un malagradecido, 

podría morder a quien lo alimenta. Ni un perro haría eso. Algunos 

humanos, sí. 

MANOS LIMPIAS Y UÑAS CORTAS, MALAS TORTAS.  
Unas manos muy bien cuidadas no revelan haberse dedicado a 

amasar con dedicación y, por tanto, el pastel (o torta, en España) no 

es probable que esté bueno. Un amasado cabal es definitivo para un 
buen pastel. 

MARICELA Y BERENJENAS, ASÍ SE ACABAN MIS PENAS. 
Si tenemos cerca a quien queremos y no falta la comida, los 
problemas se afrontan con mayor entereza y pueden hasta 

desaparecer. 

MÁS CONOCIDO QUE EL ATOLE BLANCO.  
Esta expresión debe ser muy antigua y quizás más rural que urbana, 

pues el atole blanco (de masa de maíz con agua, neutro, sin azúcar), 

es raro hoy en día en las ciudades. En algunos lugares de provincia 

se bebe con un pedazo de piloncillo en la otra mano, para darle 

pequeñas mordidas acompañando a la bebida.  

MÁS CORNADAS DA EL HAMBRE QUE UN TORO. 
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El hambre intensa provoca punzadas en el estómago que parecen 
piquetes, de allí esta máxima popular. De alguna manera recuerda a 

otra: Jalan más dos tetas que una carreta, alusiva al poder de 

atracción femenino mayor que la tracción animal. 

MÁS EL HAMBRE ENSEÑA, QUE DIEZ MAESTROS DE 
ESCUELA. 
Las carencias son mucho más aleccionadoras en la vida que la 

abundancia. 

MÁS MAMÓN QUE UN CENCUATE. 
Cencuate es una culebra a la que una conseja popular atribuye 

amamantarse de mujeres lactantes dormidas. Por su parte, alguien 

mamón es un pesado o de sangre pesada, antipático, alguien que 
cae gordo (precisamente pesado) a todos. Así que este dicho es una 

crítica fulminante. 

MÁS PELADO QUE UN CACAHUATE. 
La cáscara de los cacahuates es tan gruesa que obligadamente se 

pelan para poderlos comer. Por otro lado, un pelado es un majadero, 

un lépero, un grosero. Así que cuando escuchemos este juicio, ya 

sabemos que se trata de alguien de la pelandusca o leperuza. 

MÁS SE LOGRA CON UNA GOTA DE MIEL QUE CON UNA 
CUCHARADA DE HIEL. 
Las buenas maneras o una forma dulce de tratar los asuntos, puede 

ser más productiva o lograr mejores resultados que los malos modos, 
que un estilo dominado por impulsos del hígado. 
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MÁS VALE ATOLE CON RISAS, QUE CHOCOLATE CON 
LÁGRIMAS. 
Se supone que el atole es una bebida más popular y barata que el 

chocolate, de donde este refrán quiere decir que es preferible la 

alegría, aunque sea con limitaciones económicas, que la tristeza, 
aunque vaya aparejada con gran solvencia material. 

MÁS VALE GORDO QUE DÉ RISA, QUE FLACO QUE DÉ 
LÁSTIMA. 
Elocuente proverbio que refleja una flacura producto de las 

carencias, no de la mesura y parquedad. 

MÁS VALE GUAJITO TENGO, QUE ACOCOTE TENDRÉ.  
Tanto el guaje como el acocote son especies de calabazas que, 
ahuecadas, sirven como recipientes de líquidos; el guaje, más 

pequeño, se utiliza como cantimplora para el agua –tapado su 

agujero con un pedazo de olote- y el acocote, mucho mayor y 

alargado, es usado para succionar el aguamiel de los magueyes 
pulqueros. O sea que es preferible algo modesto, pero real y 

presente, que algo más ambicioso que no es tangible ahora mismo. 

Es como: Más vale pájaro en mano que ciento volando, o como: 

Valen más los huevos de hoy, que las gallinas de mañana.  

MÁS VALE LLEGAR A TIEMPO, QUE SER DE LOS INVITADOS. 
Obviamente que éste es un dicho de colados. Quiere decir: a tiempo 

para cenar o para la fiesta. No importa si se nos invitó o no, lo que 

interesa es llegar con oportunidad para disfrutar el convivio.  

MÁS VALEN DOS BOCADOS DE VACA, QUE SIETE DE PATATA. 



!  172

Este refrán preferencia y encomia la carne roja sobre el tubérculo, 
pero habría qué ver la opinión de un nutriólogo (y la de un 

vegetariano). 

MÁS VALE PÁJARO EN MANO, QUE CIENTO VOLANDO. 
Cualquier ilusión optimista puede desvanecerse, como pretender 

cazar cien pájaros para comer; por ello es preferible lo seguro, lo 

amarrado. 

MÁS VALE PAN CON AMOR, QUE GALLINA CON DOLOR. 
Es preferible un hogar armónico, aunque modesto, que aquel otro 

con abundancias, pero donde imperan las penas o las aflicciones. 

Otra versión es: Más vale vaca en paz, que pollos con agraz, donde 

se aprecia que la expresión data de una época en que la res era más 
barata que el ave. Por su parte, agraz es amargura (como el zumo 

de las uvas verdes, que de él viene la palabra).  

MÁS VALE QUE SOSOBRE Y NO QUE FAFALTE. 
En este juego de palabras con faltas de ortografía (las zetas 

ausentes en sosobre), el inminente naufragio que implica ese verbo 

nada tiene qué ver con el sentido del dicho. Lo único que se quiere 

decir es que debe haber abundancia: que sobre y no que falte. 

MÁS VALE SALVAR A UN CRUDO, QUE REDIMIR A UN CAUTIVO.  
Lo que se trata de significar es que el sufrimiento físico de una cruda 

(o resaca: los efectos al día siguiente de una borrachera) son peores 

que los de un prisionero o esclavo. De allí que sea una acción más 
loable salvar al crudo (¿pero cómo?) que devolverle su libertad al 
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preso. Por eso algunos cínicos dicen en esos amaneceres infernales: 
Si no supiera que es cruda, me hospitalizaba. 

MÁS VALE SARDINA EN PLATO, QUE SIRENA EN RETRATO. 
Una sardina es un pescado pequeño, aunque sabroso, en tanto que 
una sirena no sólo es mucho más grande, sino muchísimo más 

apetitosa (a pesar de sus limitaciones anatómicas). No obstante, más 

vale el aquí y el ahora, que los sueños guajiros. 

MÁS VALE UNA CUCHARA DE SUERTE QUE UNA OLLA DE 
SABIDURÍA.  
Este debatible aforismo sobrevalora al azar y deprecia al 

conocimiento como factores para lograr el éxito. 

MÁS VALE UN AÑO DE CHILES RELLENOS, QUE DOS DE 
ATOLE BLANCO.  
Es decir, es preferible la calidad que la cantidad. Ciertamente, el 

sencillo atole blanco de masa con agua y sin azúcar no puede 
compararse en su complejidad de sabores con unos chiles poblanos 

rellenos de queso o de picadillo, rebozados y en caldillo de jitomate. 

Nótese que tratándose de nuestros mexicanísimos chiles, decimos 

rebozar (de rebozo); si fueran de estirpe hispana, diríamos capear 
(de capa), aunque ambos verbos significan lo mismo: forrar algún 

alimento con harina de trigo y huevo batido, para luego freírse. 

MÁS VALE VIANDAS SENCILLAS, QUE RICAS Y CON 
RENCILLAS. 



!  174

Es preferible vivir con modestia y en paz, que con lujos y en medio 
de tensiones. Particularmente a la hora de comer, nada hay más 

desagradable que no hacerlo en armonía. 

MÁS VALE VINO MALDITO, QUE AGUA BENDITA. 
Este es un dicho de borrachos y sacrílegos. Quiere decir que se 

prefiere la fiesta que la misa, que valen más las bendiciones de Baco 

y de Dionisos que las de la Iglesia. 

ME CAYÓ EN LOS HUEVOS. 
Se dice de alguien que nos cayó muy mal, muy gordo, muy 

antipático. Como la expresión se refiere a los testículos, su 

significado es muy obvio: es algo sumamente desagradable que 

alguien nos caiga allí. 

ME COSTÓ UN HUEVO Y LA MITAD DEL OTRO. 
Es decir, que algo resultó dificilísimo, muy complicado de hacerse o 

de lograrse. Si algo implicó sacrificar un testículo y medio, sí puede 
considerarse como muy costoso. 

MEDIRLE EL AGUA A LOS CAMOTES. 
Significa evaluar una situación, tantear el ambiente de un lugar, 
valorar la actitud de alguien, estimar los alcances de algo. Para saber 

si ya pronto estarán listos para comerse esos tubérculos, hay que 

checar cómo está el nivel del agua en donde se están hirviendo. Por 

cierto que hoy es más usual utilizar otra técnica culinaria: hornearlos. 

ME FALTARÁ PERSIGNARME, PERO NO DESAYUNAR. 
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El contenido es el mismo que Primero es comer. Hay personas que 
sufren graves cambios de conducta si no desayunan temprano y por 

ello nunca dejan de hacerlo así. 

ME IMPORTA UN CACAHUATE. 
Esto quiere decir: me importa muy poco; se parece a: Me importa un 

bledo (que es otro nombre del amaranto, esa pequeñísima semilla 

con la que hacemos los deliciosos dulces llamados alegrías). Es 

también como decir: me vale, aunque en realidad la expresión 
completa es: me vale madres. Parecido es cuando se dice de 

alguien: no vale un cacahuate; es decir, no vale nada. También se 

dice: Me importa un pepino, aunque ciertamente suena más 

insignificante el maní que la cucurbitácea. 

ME PARECE BUENO EL SURCO, PARA ECHARLE UNA 
SEMILLA. 
Este piropo de campesino alaba los atributos ostensibles de una 

mujer, asegurando que está dispuesto a germinarla (semilla tiene la 
misma etimología que semen. Y por cierto igual que cementerio, 

aunque no venga al caso). 

ME SENTÉ A CHILLAR EN UN CHAYOTE. 
Es el colmo de la mala suerte, de la casualidad negativa. Mis penas 

son tantas que me hicieron llorar y para acabarla de amolar, me 

siento sobre el fruto espinoso. Puede decirse esta expresión cuando 

uno busca consuelo con alguien y, lejos de darlo, nos deprime aún 

más. 

MESERO, POR FAVOR: ¡LA CUENTA Y UN GENDARME! 
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Pocas explicaciones requiere esta educada solicitud (y confesión de 
inopia) por parte de un parroquiano que se quiere evitar discusiones 

inútiles. 

METER LA CUCHARA. 
Es meterse en asuntos ajenos, en lo que no nos importa o no nos 

debería importar. Intervenir en una conversación sin que nadie nos 

haya invitado a participar. 

METERSE HASTA LA COCINA. 
Sólo suelen meterse hasta la cocina los habitantes de una casa o los 

parientes o amigos muy cercanos. Esta expresión se utiliza cuando 

alguien muy confianzudo o aventado (echado para adelante), se 

toma libertades que nadie le autorizó. Un tinterillo leyó el expediente 
completo de la demanda por adulterio, cuando sólo tenía que revisar 

un acta de matrimonio; se metió hasta la cocina. 

MEZCAL DEL BUENO, A PUNTO DE VENENO. 
Los mejores mezcales son los más fuertes, a veces hasta de 50°, o 

sea con el 50% de contenido alcohólico. El dicho implica que si 

tuviera una graduación todavía mayor, sería venenoso. Habría que 

comprobarlo. 

MIENTRAS DÉ LECHE LA VACA, AUNQUE PATEE.  
A veces hay que soportar cosas negativas para beneficiarse de las 

positivas. Todo lo bueno tiene un lado malo. Algo recuerda a aquello 

de que: El que quiera azul celeste, que le cueste. (No la majadería 
machista de: La que quiera azul celeste, que se acueste). 
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MIENTRAS EL FLACO SE MUERE, EL GORDO ADELGAZA. 
Una misma cosa, a una persona le puede hacer bien y a otra mal. Es 

el caso de una dieta rigurosa o una hambruna: al flaco (o al pobre) le 

perjudica, en tanto que al gordo le beneficia. 

MIENTRAS EL LETRADO SÓLO BUSCA ACUMULAR, LA VIUDA 
DA CON GENEROSIDAD. 
Este refrán surge del Evangelio según san Marcos (12, 41-44) y 

revela algo frecuente: quienes más necesitan suelen ser los más 
generosos, y al revés: los más acaudalados pueden ser los más 

avaros (¿por ello se habrán hecho ricos?). Recuérdese el caso de los 

entenados: son usuales en las familias pobres y rarísimos en las 

adineradas. En la Biblia, Jesús destaca que la viuda regala lo que 

necesita (como lo ha presenciado junto con sus discípulos), no lo que 
le sobra. 

MIENTRAS SE PESCAN LOS BAGRES, ¡A ALIMENTARSE CON 
JUILES! 
En tanto llegan tiempos mejores, hay que contentarse con lo que 

haya. Se entiende que el bagre es un pescado más fino y sabroso 

que el juil, especie que vive en agua dulce cenagosa. 

MIENTRAS SON PERAS O MANZANAS... 
Es decir, en tanto sucede una cosa u otra, o se define un asunto en 

un sentido o en otro, yo decido hacer algo, no quedarme con los 

brazos cruzados. Ante la indecisión de la esposa de ir o no a una 

reunión a la que están invitados, o de ponerse un vestido u otro, su 
marido le dice: “Mientras son peras o manzanas, yo voy al bar y me 

preparo un zopilote mojado”. 
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MORDERSE UN HUEVO. 
Significa hacer algo muy doloroso o muy difícil, cual sería el caso de 

morderse un testículo. Chuy se tuvo que morder un huevo y dejó ir a 

su hija al baile con el Braguetas. 

MOVER BIGOTE. 
Significa simplemente comer. Una revista de historietas que 

consagró este tipo de expresiones urbanas de barriada, fue La 
Familia Burrón, de don Gabriel Vargas, verdadero antropólogo social 

empírico. 

MOVER EL CHIQUIHUITE.  
La parte más ancha del cuerpo, y más voluminosa, suele ser la de 
las caderas; le dicen chiquihuite y por tanto este dicho significa 

simplemente: bailar. También se puede solicitar una pieza a la dama, 

en el baile de gala, invitándola así: “¿Movemos el bote, señorita?” 

Otros le llaman al arte dancístico: Sacudir la polilla. 

MUCHA DIETA Y POCA BRAGUETA, SI QUIERES SALUD 
COMPLETA. 
Esta máxima vernácula supone, quién sabe si con acierto, que una 
salud plena depende de comer con moderación y no hacer el amor 

en exceso. (¿Qué significará esto?). 

MUCHAS MANOS EN LA CAZUELA, EL GUISO SE AMUELA.  
En un barco no puede haber más que un solo capitán. El liderazgo 
no se comparte, so pena de arruinar los objetivos del grupo. Con 
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muchos cocineros se sala el guiso, pues cada uno le pone sal por su 
cuenta y sin coordinación. 

MUCHO ACEITE EN LA SARTÉN Y CUALQUIERA FRÍE BIEN.  
Para freír sólo se necesita aceite, de manera que no tiene mucho 
mérito hacerlo bien cuando no falta ese ingrediente óleo. Puede 

decirse el adagio cuando a un político le resulta muy concurrido un 

mitin que realizó en un día de tianguis, afuera del mercado. 

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES. 
Se aplica cuando algo tiene más forma que fondo, más apariencia 

que contenido, más aderezo que sustancia. Cuando alguien habla 

mucho y dice poco. 

MUJER QUE GUISA, SE CASA APRISA. 
Este proverbio augura rápidas nupcias a las mujeres bien 

adiestradas en asuntos de la cocina. Desde luego que se trata de un 

buen atributo, pero hoy en día ya no es el único que observan los 
jóvenes casaderos. Cada vez más, las mujeres profesionistas son 

requeridas al altar, y si trabajan, mejor. Y no tanto –o no sólo- por 

razones económicas de apoyo al gasto familiar, sino porque las 

ociosas suelen dedicarse a fastidiar al marido. 

MUJER QUE PIENSA Y COCINA, NO SE ENCUENTRA EN CADA 
ESQUINA. 
¡Excelente combinación la de una mujer inteligente y buena 

cocinera!, aunque faltaría, para la perfección, que fuera cariñosa y 
atractiva. Milagroso sería que además tuviera buen carácter. 
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NI ADOBO SIN AJO, NI CAMPANA SIN BADAJO, NI VIUDA SIN 
TRABAJO. 
Los tres aditamentos son indispensables para que funcionen sus 

respectivos elementos: el ajo para que el adobo sepa, el badajo para 

que la campana suene y el trabajo para que la viuda subsista.  

NI A MELÓN LE SUPO. 
Se dice cuando algo fue tan pequeño, o tan rápido, o tan insípido, 

que casi pasó desapercibido. Régulo es tan inhábil en sus prácticas 
amatorias, que aquel encuentro íntimo que tuvo con su novia, a ella 

ni a melón le supo. Como llegué tarde a la comida, el taquito que me 

tocó ni a melón me supo. 

NI ARROZ PEGADO, NI GUISO AHUMADO. 
Aunque en términos generales este refrán reprobatorio es cierto, 

quedarían fuera de su consideración el demandado socarrás (ese 

arroz que se pega y quema ligeramente en el fondo de la paellera, 

formando una costra exquisita) y sabrosuras como el tocino, los 
ostiones o el salmón ahumados. Imposible existir una deli-cia como 

los bagels neoyorkinos, sin queso crema, rodajas de cebolla cruda, 

alcaparras y, por supuesto, salmón ahumado. 

NI CHICHA, NI LIMONADA. 
Se dice de algo ambiguo, indefinido, que no es una cosa ni otra. Aquí 

la chicha es la chía, esa semilla que tanto enriquece el sabor y la 

textura del agua de limón. El delegado en la Miguel Hidalgo ha 

cambiado tantas veces de partido político, que ya no es ni chicha ni 
limonada. 
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NI CHOCOLATE RECALENTADO, NI AMISTAD RECONCILIADA.  
A diferencia de muchas otras preparaciones gastronómicas que 

mejoran recalentadas al día siguiente, se dice que el mejor chocolate 

es el preparado –y batido- al momento. Muy difícil es, por otra parte, 

que unos amigos (o novios) alejados por alguna diferencia, puedan 
reiniciar su relación al mismo nivel que estuvo antes de la 

separación. También se dice, a veces, Ni chocolate recalentado, ni 

amor recomenzado, o bien: Si la sopa es recalentada y el amor de 

segunda vez, ni la sopa sabe a sopa, ni el amor tampoco es. 

NI COMER SIN VINO, NI ANDAR A PIE LARGO CAMINO.  
Este pareciera ser un dicho de dipsómanos y de flojos. Mejor 

permítaseme enderezarlo: No comer sin vino, para andar a pie largo 

camino. En efecto, nada más delicioso que acompañar una buena 
comida con un buen vino y, asimismo, las largas y fortificantes 

caminatas. 

NI DIOS NI LOS SANTOS COMÍAN. 
Este pareciera ser un consuelo para los indigentes a quienes falta el 

alimento básico. O un aliciente para los místicos que relegan las 

necesidades del cuerpo a fin de preferenciar las del espíritu. O un 

efímero calmante para los excursionistas rezagados al anochecer 
que no han probado bocado desde el desayuno. Pero quién sabe 

cuánto sirva. 

NI ENTRE BURLAS NI ENTRE VERAS, CON TU AMO PARTAS 
PERAS. 
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Aquí, partir peras quiere decir intimar, entrar en confianza. Lo que se 
recomienda es que, ni en broma ni en serio, conviene un 

acercamiento íntimo con el jefe. 

NI HIERBA EN EL TRIGO, NI SOSPECHA EN EL AMIGO. 
Son ambas cosas inaceptables, que siempre hay que evitar. 

¡NI MÁIZ, PALOMA! 
Así, con el acento en la “a” del maíz, esta expresión disfraza otra 
más contundente y agresiva: ¡Ni madres!, por ningún motivo, ni 

creas, ni pensarlo. La palabra paloma sólo aparece para despistar. 

NI PUEBLO SIN BRUJAS, NI HERVOR SIN BURBUJAS. 
De seguro éste es un antiguo refrán español, cuando las creencias 
conllevaban la certeza de que existían las brujas, en todas partes sin 

excepción. 

NI VERLAS, CUANDO JILOTES, NI ESPERARLAS, CUANDO 
MAZORCAS. 
Jilote es una pequeña mazorca de maíz apenas en formación. Este 

refrán aconseja ni siquiera fijarse en las jovencitas, casi niñas, ni 

tampoco escoger a mujeres demasiado maduras. 

NO APRIETEN LOS CHILES VERDES, PORQUE LES ARDEN LAS 
MANOS. 
Si se apachurra con la mano un chile verde o serrano, el zumo que 

suelta produce ardor. Es decir, no hagas cosas de las que te puedas 
arrepentir. Es parecido a: El que juega con fuego, tarde o temprano 

se quema. 
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NO COMAS ANSIAS. 
Significa: no te desesperes, ten calma, parece que estás devorando 

a las ansias. También se dice: no comas prisa. 

NO COMAS PICHÓN, PUEDE SER EL ESPÍRITU SANTO. 
Este irreverente dicho es una advertencia para no cometer acciones, 

al parecer sin trascendencia, pero que pueden ser muy graves. 

NO COMER POR HABER COMIDO, NO HAY NADA PERDIDO. 
Hay quienes rechazan algún alimento delicioso previo a la comida, 

porque pueden perder el apetito. Están más sujetos a la rigidez de 

una disciplina castrense que a las flexibilidades gustosas de la vida. 

A ellos se les dice este proverbio. Desde luego, el extremo contrario 
sería comer recurrentemente de manera desordenada y entre 

comidas. 

NO COMPRA TAMALES, POR NO TIRAR LAS HOJAS. 
Esto se dice de los avaros o de aquellas personas incapaces de 

deshacerse de cualquier cosa, hasta de las más insignificantes y 

estorbosas. Son como ratas, y sus hogares suelen estar abarrotados 

de objetos innecesarios. Se trata de codos (mexicanismo derivado de 
codicia). Otra versión es: No compra cebollas, por no cargar los 

rabos; aquí el significado alude a la flojera. 

NO COMPRES CASA SIN ESQUINA, NI MUJER QUE NO SEPA 
COCINA.  
Ambas cosas deben evitarse, pues las casas con acceso por dos 

calles valen más, y las mujeres que son buenas cocineras, también. 
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NO CON PURO HORNO SE HACE PAN. 
Para elaborar pan, no basta tener el horno; se necesita en primer 

lugar harina y otros ingredientes. Para realizarse, cada situación 

requiere de varias circunstancias concurrentes, o cada cosa de 
varios elementos. El dicho se aplica, por ejemplo, a quien pretende 

poner una tienda porque le regalaron un mostrador usado.  

NO CREAS QUE LA LUNA ES QUESO, AUNQUE LA VEAS 
REDONDA. 
No te dejes engañar por las apariencias. 

NO DEBE EL VINO PROBAR, QUIEN NO LO SEPA PALADEAR. 
Esta es una advertencia para aquellos que creen que el placer de 
beber vino está sólo en los efectos embriagantes, y no saben que en 

primer lugar es un recreo del gusto. Como quien se bebe de un trago 

un caballito de fino tequila, sin paladear ese delicioso mezcal de 

agave tequilana weber azul, el más famoso de todos nuestros 
mezcales. 

NO DEJES EL MAÍZ POR LOS OLOTES. 
Es decir, no dejes lo más por lo menos, lo comestible por lo casi 
inservible (casi, pues los olotes secos son excelente combustible). A 

veces perdemos la dimensión de las cosas y sacrificamos algo 

importante por algo superfluo. Como el que abandona a su familia 

por una hermosa suripanta. 

NO DEJES MUY LIMPIO EL PLATO, PORQUE LAMER SE QUEDA 
PARA EL GATO. 
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Se trata de una apelación a las buenas maneras en la mesa, aunque 
todo es relativo: en México se ve mal limpiar el plato con un trozo de 

pan, en tanto que en Francia y otros países europeos es lo habitual. 

Dicen que es una costumbre derivada de las escaseces que se 

vivieron durante las repetidas guerras allá sufridas. 

NO DIGAS NO COMÍ MOLE, SIN LIMPIARTE LOS MORRITOS. 
Hasta para decir mentiras, hay que hacerlo con sentido común. 

Morros se les dice a los labios, sobre todo en el caso del hocico de 
animales. 

NO ECHES VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS. 
Así les dijo Jesús a sus discípulos (Mateo 9, 17), significando que 

algo bueno se puede descomponer si entra en contacto con algo 
malo. Tal es el caso del vino y de esos recipientes hechos con un 

cuero de animal cosido y pegado. La sentencia bíblica se aplica a las 

malas compañías, a las influencias viejas en mañas y en vicios. 

NO ENGORDES A PUERCA CHICA, QUE TODO SE LE VA EN 
CRECER, NI OBSEQUIES A GENTE RICA, QUE NO LO VA A 
AGRADECER. 
Este largo adagio es, por desgracia, bastante acertado. Los 
acaudalados creen que cualquier regalo que se les haga tiene alguna 

intención y, en consecuencia, no les genera un sentimiento de 

gratitud, sino de desconfianza. 

NO ENSEÑES LOS DIENTES, SI NO PUEDES MORDER. 
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No aparentes una posición falsa a la que no puedas responder en los 
hechos. Esto se le puede decir al viejo verde que trata de conquistar 

a una jovencita a la que, llegado el momento, dejaría insatisfecha. 

NO ENTENDER NI PAPA. 
Significa no comprender absolutamente nada de algo que se 

escuchó o se leyó. Cuando Chang Wong Ly me dirigió la palabra, no 

entendí ni papa. Ahora sí que me habló en chino. Es muy oscura la 

etiología de esta expresión, aunque queremos creer que papa se 
refiere al tubérculo, no al Santo Padre. 

NO ES IGUAL BEBER EN JARRO, QUE BEBER EN BOTELLÓN. 
La obviedad de este dicho se aplica cuando se quiere destacar la 

importancia de algo que se va a realizar, o lo sobresaliente que 
puede resultar. (Voy a recoger a Marilín en el Ferrari de mi tío, “a ver 

si así cae”, le digo a mi amigo; y él me contesta con esta frase). 

También puede tener un sentido negativo: beber en botellón puede 

empaparnos la camisa, pues no está diseñado para ese objeto. 
(“Aurita se dejaba besar sin remilgos, en cambio la Chata me volteó 

una cachetada”, le digo al mismo amigo; y él me vuelve a contestar 

con esta frase). 

NO ES LO MISMO COMER, QUE TIRARSE CON LOS PLATOS. 
Se trata de una obviedad: claro que un mismo utensilio (como es un 

plato) puede servir indistintamente para la noble función de servirse 

en él la comida, que para la vil de convertirse en un arma agresiva. 

Se utiliza este dicho para destacar que una relación cordial se puede 
convertir en enemistad o pleito. 
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NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE, NI HARINA LO QUE 
BLANQUEA.  
Es igual que aquel otro adagio de que las apariencias engañan. 

NO ESTÁ EL HORNO PARA BOLLOS.  
Significa que no hay condiciones propicias para hacer algo. La 

insensible Maricruz rechaza a su cariñoso marido, insinuante esa 

noche, espetándole con dureza  este elocuente dicho. También 

pudiera decirle: no está el maíz para ezquites. 

NO EXISTE AMOR MÁS SINCERO, QUE EL AMOR A LA COMIDA. 
Si en el amor a otra persona siempre existe la esperanza de ser 

correspondido, en el amor a la comida se tiene la certeza de serlo: la 

correspondencia consiste en el placer que proporcionan los 
alimentos. Pero de ello a que sólo sea sincero el amor a la comida, 

hay un abismo. Este es un refrán de frustrados y, segura y 

consecuentemente, gordos. 

NO HAY BURRO CALVO, NI CALABAZA CON PELO. 
Es decir, no voy a creer cosas inverosímiles, imposibles o 

inexistentes. 

NO HAY CALDO QUE NO SE ENFRÍE.  
Ciertamente, es inexorable esta sentencia culinaria. Suele aplicarse 

al amor o a la pasión entre una pareja, pues el paso del tiempo 

apaga el ardor (en el caso del caldo, el hervor). El refrán completo es 

así: No hay caldo que no se enfríe, caramelo que no empalague, ni 
amor que no enfade. 
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NO HAY DE CHÍA. 
Quiere decir que no hay opciones para escoger, sólo hay una 

posibilidad. No hay sabores para elegir el agua fresca, y desde luego 

no hay de limón con semillas de chía. Ni le busques. Cuando el 

soldado le pide al sargento que lo incluya en el batallón para 
participar en el desfile, en lugar de quedarse a realizar el aseo del 

cuartel, éste le contesta: “Nanai, Soberanes. No hay de chía. Te 

quedas”. Similar es otra expresión: No hay de dos sopas. 

NO HAY LOCO QUE COMA LUMBRE. 
Es muy claro el sentido de este refrán. Loco, loco, pero no tanto. Se 

le puede aplicar al novio decepcionado que amenaza con tirarse de 

un precipicio. Otra versión es: No hay borracho que coma lumbre, ni 

tonto que se lo crea. 

NO HAY MALA COCINERA, CON TOMATES A LA VERA.  
Cuando se dispone de los ingredientes necesarios (como los 

jitomates a la orilla del camino), casi cualquier persona puede hacer 
un buen papel en la cocina. Contrario sensu: las carencias permiten 

reconocer mejor a las verdaderas artistas de la cocina. 

NO HAY MASA YA. 
Aunque esta profunda expresión no es un refrán ni aforismo ni 

adagio ni nada que se parezca a un dicho catalogable dentro del 

terreno de la paremiología, su contenido filosófico nos hace incluirla 

en esta relación para mostrar que nuestras tradicionales tortilleras, 

de ancestral profesión heredada desde épocas prehispánicas, 
comparten preocupaciones trascendentales con los pensadores de 
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todos los tiempos. Tal es el caso cuando externan, sin dubitaciones 
que debiliten su tesis: “No hay más allá”. 

NO HAY MEJOR ADEREZO QUE LA CARNE SOBRE EL HUESO. 
En efecto, dicen que la carne más sabrosa es la que está pegada al 
hueso, aunque este aforismo se aplica más con sentido sexual que 

gastronómico, alabando las virtudes amorosas de las flacas. 

NO HAY MEJOR LUZ QUE LA DE MAÑANA Y COMER CON 
BUENA GANA. 
Al igual que los amaneceres, ilumina la existencia el buen apetito. 

Nada peor que cubrir aquella necesidad corporal sin entusiasmo. 

NO HAY MIEL SIN HIEL. 
Esto quiere decir que las cosas buenas siempre tienen su lado 

amargo, su aspecto negativo. Que los placeres también implican 

algún dolor. Puede ser sólo un pretexto para los sadomasoquistas. 

NO HAY MILPA SIN HUITLACOCHE. 
Ese exquisito hongo negro que a veces brota en las mazorcas de 

elote por exceso de humedad (y que en otros países tiran a la 

basura, por ignorancia), no deja de aparecer en tiempo de lluvias, 
aunque sea en mínima cantidad. Es como el pintito en el arroz: no 

falla. Cuando sor Elpidia, maestra de preparatoria, le confía a la 

superiora y directora del colegio sus sospechas de que una de las 

jóvenes alumnas esté embarazada, pues ya hay algunos indicios de 

ello, la madre priora puede externar este elegante aforismo. 

NO HAY QUE BEBER EN CHIQUIHUITE. 
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Prácticamente imposible es beber cualquier líquido en un chiquihuite, 
esos pequeños canastos tejidos de hoja de palma o de tiras de 

carrizo que sirven para guardar las tortillas calientes. Lo que se 

quiere decir es que no hay que intentar cosas imposibles. 

NO HAY QUE PEDIRLE PERAS AL OLMO.  
Hay que ser realistas en nuestras aspiraciones, o en lo que 

esperamos de los otros. No hay que buscar tunas en los huizaches, 

se afirma también. Este refrán se lo dice un amigo a otro cuando éste 
le pregunta: “¿Crees que nuestra selección nacional le gane a 

Inglaterra?”. 

NO HAY QUE PONER TODOS LOS HUEVOS EN LA MISMA 
CANASTA.  
Si cometemos este error de imprevisión y damos un mal paso que 

nos lleve a caernos, no quedará un solo huevo entero. Es decir, no 

hay que enfocar todas nuestras baterías a un solo objetivo, no hay 

que apostar todos nuestros recursos a un solo número, no hay que 
concentrar todos nuestros esfuerzos en una sola opción. Cabe 

señalar que este refrán se encuentra en muchos idiomas del mundo, 

sin que sepamos dónde fue su prístina aparición. 

NO LE BUSQUES RUIDO AL CHICHARRÓN. 
Si ya sabemos que el chicharrón es muy ruidoso al romperlo, por su 

consistencia dura y tronadora, ¿por qué nos sorprendemos al oírlo? 

Esta sentencia es similar a aquella otra de que no hay que buscarle 

tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. Es decir, no hay que 
enredarse ante las cosas evidentes, como buscar el origen del 

tronido del chicharrón. No hay que hacer cosas innecesarias. No le 
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busques, porque le encuentras, dice otro refrán parecido en su 
enunciado.  

NO LE DES UN PEZ: ENSÉÑALO A PESCAR. 
Se dice que este adagio es chino. Su sabiduría es incuestionable. Es 
como dar trabajo a alguien en lugar de darle una limosna. 

NO LE DIGAS VENTE CHILE, SIN GUARDARTE LAS ESPALDAS. 
Ya se sabe que nuestro fruto icono de la mexicanidad simboliza en la 
mente popular al miembro viril. Esta franca grosería significa que 

ante el riesgo de provocar un ataque sexual masculino, lo mejor es 

guarecer lo que tenemos bajo la espalda, contra la pared. Quiere 

decir que no hay que cometer desafíos o retos sin estar debidamente 

protegidos o seguros de salir victoriosos. 

NO LE HACE QUE DUERMAN TAN ALTO, ECHÁNDOLES MÁIS 
SE APEAN. 
Aunque este dicho se refiere a las gallinas y al maíz, se aplica a los 
creídos o pretensiosos que descienden de su pedestal cuando 

estiman obtener algún beneficio económico. Se les maicea 

fácilmente. 

NO LE HAGAS ASCO AL CONEJO, SI NUNCA HAS COMIDO 
LIEBRE. 
No se puede hablar mal o tener una opinión negativa de lo que no se 

conoce. En cuestiones alimenticias, esto sucede con la mayor 

frecuencia por diversos tipos de prejuicios: ante ciertas regiones 
anatómicas (como las vísceras o los sesos) o ante ciertas especies 
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animales (insectos, batracios) o ante ciertas texturas (lo viscoso de 
los moluscos) o ante ciertos colores (como lo negro del huitlacoche). 

NO LE NIEGUES LA MASA AL PERICO. 
A los cotorros suele alimentárseles con masa de maíz cruda. Este 
dicho se utiliza sobre todo con un sentido sexual y se le dice a la 

mujer que no es generosa con uno, en relación a sus encantos 

físicos.  

NO LE PIDO PAN AL HAMBRE, NI CHOCOLATE A LA MUERTE. 
Este adagio significa que no deben pretenderse contrasentidos, que 

no hay que aspirar a imposibles. El hambre es la carencia de pan, 

justamente lo contrario a darlo; la muerte, por su parte, es la 

ausencia de vida y no proporciona placeres ni sustento, como lo es el 
chocolate. En adición,  debe observarse que este refrán revela, 

asimismo, cierto orgullo machista, algo así como: A mí, mis timbres. 

NO LE TENGAS MIEDO AL CHILE, AUNQUE LO VEAS 
COLORADO.  
Este es un aforismo de clara y amenazante implicación sexual. No le 

saques, podría decirse simplemente. O no le saques al parche. No 

seas sacón. 

NO LO SAQUEN DEL COMAL HASTA QUE SE HAGA TOTOPO. 
No hay que precipitar las cosas, querer adelantarlas violentando los 

tiempos naturales de algo. Si queremos totopos, hay que esperar 

hasta que esos trozos de tortilla estén rígidos y tronadores. Debe 
aclararse que también se hacen totopos fritos y horneados. 
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NO MATES LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO. 
No hay que perder lo más por lo menos y eso sería hacer un caldo 

con una gallina que pone huevos del preciado metal. 

NO ME APRIETES LOS LIMONES, PORQUE TE LLENAS DE 
JUGO. 
Esta advertencia de corte cítrico se le hace a quien nos está 

fastidiando con terquedad, a un necio. No le busques porque le 

encuentras. Aunque no es frecuente simbolizar a los testículos con 
limones, este refrán deja un sabor de boca sexual, quizá por la 

marcada tendencia que tiene el pueblo mexicano masculino hacia el 

doble sentido.  

NO ME ARRIMES EL COMAL, QUE NO SOY TU ENCHILADERA. 
Esta imperiosa petición o protesta se la puede hacer una dama al 

caballero que se le acerca demasiado, por ejemplo en la hora pico 

del metro capitalino, al momento de los apretujones. En general, 

puede aplicarse cuando alguien nos quiere implicar en algo que no 
nos corresponde. 

NO ME TRAIGAS TUS NAHUALES, QUE SE CHAHUIZTLEAN 
LAS MILPAS.  
Una de las acepciones de la palabra nahual es brujo o hechicero. Por 

otra parte, el chahuiztle es un hongo dañino que ataca a las 

gramíneas. De manera que este dicho se aplica cuando alguien le 

pide a otro que no le traiga problemas que sólo le van a provocar 

mala suerte o un daño específico. 
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NO POR FREGAR UN SARTÉN, SE ME VAN A CAER LOS 
ANILLOS. 
Esto lo dice la mujer hacendosa o trabajadora que no se arredra ante 

ningún reto laboral. O la mujer valiente a quien no atemoriza algún 

desafío. 

NO QUIERE AL VIEJO MAL, QUIEN LE HURTA LA CENA Y LE 
ENVÍA A ACOSTAR.  

sea que es más sano irse a dormir sin cenar.  

NO QUIERE LA PUERCA EL MÁIZ, Y HASTA A PIZCARLO SE 
ANIMA. 
¿No que no?, sería otra forma de reclamar a alguien que primero se 

hacía de la boca chiquita y luego resultó el más tragón. Desde luego, 
puede aplicarse en asuntos no alimenticios: al principio, Pepe se 

quejaba de lo antipática que era Vicky, y después no se le 

despegaba; le andaba bebiendo el aliento. Nótese que el acento del 

maíz no va en la i, sino en la a. 

NO SACUDAN TANTO EL CHILE, QUE SE RIEGA LA SEMILLA.  
Es evidente que esta advertencia se refiere a chiles secos, pues sólo 

en ellos se encuentran sueltas las semillas. También se dice lo 
mismo de esta otra manera: no sacudan los blanquillos, porque 

revuelven las yemas. O en pocas palabras, no hagan olas. Quiere 

decir que las cosas hay que hacerlas sin aspavientos, sin halaraca, 

con tranquilidad, para no complicarlas o echarlas a perder. 

NO SE CUECE AL PRIMER HERVOR. 
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Los animales viejos ya tienen la carne dura y por tanto no se cuecen 
al primer hervor; deben dejarse en ebullición largo rato. Este refrán 

se aplica para significar que alguna persona ya no es muy jovencita 

que digamos. Brígida está preciosa, pero ya no se cuece al primer 

hervor. 

NO SE HICIERON LOS TOTOPOS, PARA LOS DIENTES 
POSTIZOS. 
Nuestros deliciosos totopos o pedazos de tortilla de maíz fritos (que 
se han popularizado en Estados Unidos con el nombre de nachos y 

los echan a perder con queso amarillo derretido), tienen una textura 

crocante no recomendable para quien ya no tiene su dentadura 

original (como tampoco lo es que pelen cañas con los dientes). El 

refrán indica que no deben hacerse cosas para las cuales tenga uno 
alguna deficiencia. Así le dijeron al tartamudo que llegó a pedir 

trabajo de locutor. 

NO SE NECESITA SER BUEN MÚSICO, PARA TOCAR BIEN LAS 
CHICHIS. 
Tocar es saber usar un instrumento musical y también es palpar con 

los dedos algo, como los senos de una mujer. Por ello, aunque no 

tengamos vocación de protegidos de Santa Cecilia, en todo caso 
podemos ser buenos amantes. 

NO SE PUEDE CHIFLAR Y COMER PINOLE.  
Es imposible tratar de silbar y al mismo tiempo comer ese polvo 

seco de maíz tostado y azúcar. No se debe intentar hacer dos cosas 
incompatibles de manera simultánea. También se dice: no se puede 

chiflar y beber leche o no se puede sopear y lamber o no se puede 
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mamar y beber leche o no se puede mamar y dar de topes o no se 
puede repicar y andar en la procesión. Se usa para frenar a alguien 

ambicioso o avorazado. Así le dice su padre al niño que pidió a los 

Reyes Magos una bicicleta y que lo lleven a Disneylandia. 

NO SE PUEDE SOPEAR CON GORDA, NI HACER TACOS CON 
TOSTADA. 
Hay que hacer las cosas bien hechas, de la manera adecuada. Para 

sopear se requiere una tortilla delgada a la que le cortemos un 

pedazo y lo usemos doblado como cuchara; con una gorda es 
imposible hacer eso. Igual sucede con el taco: una tostada no se 

puede enrrollar. 

NO SE SABE LO QUE VALE EL AGUA HASTA QUE SE SECA EL 
POZO. 
Así es, las cosas se valoran mucho más cuando primero las tenemos 

y luego nos faltan. 

NO SE VIVE DE LO QUE SE COME, SINO DE LO QUE SE 
DIGIERE. 
Sabia sentencia que previene la voracidad, no sólo alimenticia sino 

económica en general. Pocos ricos la entienden. 

NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE. 
Esta es una frase bíblica cuyo texto completo es: “No sólo de pan 

vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios” (Mateo, 4:4). Aunque el sustento material es indispensable, el 

ser humano por lo general también requiere de un sustento espiritual.  
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NO SOY UNA PERITA EN DULCE. 
No soy perfecto, no soy una golosina deliciosa. Esto dice alguien que 

quiere dejar claro que no se cree un santo, que sabe que tiene 

defectos o que quiere parecer objetivo. 

NO TE CALIENTES, MANTECA, QUE NO ES PARA TI ESTE 
BISTEC. 
Así se le advierte a quien se prepara para lanzársele a una 

muchacha, para conquistarla, aunque sea un sueño por completo 
fuera de su alcance. Destaca la presencia del anglicismo bistec, 

proveniente de beef steak. 

NO TE DESHOJES TAMAL, QUE SE TE VE LA CARNITA.  
Así se le dice a una muchacha cuyo escote permite que los mirones 
disfruten con el apetitoso espectáculo, con la carnita. También es ad 

hoc para las minifaldas con elevado ahorro de tela. 

NO TE ENCOJAS CHILE MACHO, QUE TE VOY A CALENTAR. 
Esta majadería de abierta connotación sexual, pudiera ser dicha para 

sí mismo por un varón que quiere darse ánimos ante alguna 

inminente relación erótica; que se quiere echar porras solito. Puede 

usarse para animar a cualquier otro que se esté achicopalando ante 
algo, como un boxeador que va perdiendo el combate. 

NO TE HAGAS COMO LA CHÍA, QUE NO ERA PERO SE HACÍA.  
Aquí la semilla de chía sólo ocupa un papel secundario para rimar 

con la palabra “hacía”; no tiene ningún significado real en la frase. 
Por otra parte, “no te hagas” es una expresión recortada de “no te 

hagas tonto” (o algo peor). Cuando se dice que alguien “se hacía”, 
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quiere decir que se hacía tonto, que no lo es pero que trataba de 
aparentarlo, generalmente para zafarse de algún compromiso o 

responsabilidad. 

NO TE PELEES CON LA COCINERA, PORQUE LE ESCUPE A LA 
SOPA. 
Puede uno pelearse con quien sea, menos con la cocinera, pues 

aunque no le escupa a la sopa, basta con tener su favor para que 

nos consienta. La frase recuerda a la venganza del chinito, cocinero 
en un barco, que le hacía algo peor a la sopa que servía a quienes lo 

molestaban de manera recurrente. 

NO TIENE LA CULPA EL PULQUE, SINO EL BRIAGO QUE LO 
BEBE. 
Esto recuerda al valiente que decía: Yo no le tengo miedo a las 

balas, sino a la velocidad con que vienen. 

NO TIENES LLENADERA. 
Así les dicen las mamás a sus hijos hiperactivos que ya no hallan 

qué inventar para seguir jugando o entreteniéndose. Desde luego, la 

expresión proviene de los golosos que comen y comen sin quedar 

satisfechos. 

NO TODO ES MIEL SOBRE HOJUELAS. 
No todo es perfecto, no todo es color de rosa, siempre hay algún 

prietito en el arroz. Pero, ¿serán hojuelas de avena o simples corn 

flakes? 

NO TODO LO BLANCO ES HARINA. 
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Las apariencias engañan y por ello hay que tener presente este 
dicho y, antes de hacer un pastel, darle una probada al yeso o al 

almidón o a la mercancía del señor de los cielos, para no regarla. Se 

le dice este refrán a los ingenuos que se dejan ir con la finta y no 

calan hondo para observar cuál es la verdad de algo. 

NO TODOS LOS MONDONGOS SON MENUDO, NI SON 
MENUDOS TODOS LOS MONDONGOS. 
Ya se sabe que el mondongo es la pancita de res y se le llama 
menudo cuando está guisada en caldillo colorado a base de chile 

guajillo. El grosero juego de palabras consiste en que también le 

dicen mondongo a las partes más íntimas de una mujer. Y menudo, 

ya se sabe, también significa pequeño. 

NUNCA DIGAS DE ESTA AGUA NO BEBERÉ, POR MÁS SUCIA 
QUE ESTÉ. 
Bien dicho, pues más rápido cae un hablador que un cojo. Uno no 

sabe qué circunstancias nos depare el futuro y qué decidamos hacer 
ante ellas. 

NUNCA FALTA UN PELO EN LA SOPA. 
Expresión equivalente a Nunca falta un prietito en el arroz, es decir, 
por más cuidado que se tenga en algo, es normal que algún detalle 

menor se pueda escapar o salir de control. 

NUNCA HE VISTO MASCAR AJOS COMO AQUÍ. 
Esta broma (que el pueblo llamaría vacilada) se entiende cuando nos 
percatamos de que dos palabras se deben leer parcialmente juntas, 
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como una sola: en vez de “mascar ajos” sería “más carajos”. Quienes 
esto escuchan, deberían sentirse ofendidos. 

OLIVO Y ACEITUNO, TODO ES UNO. 
Es decir, que aunque le busquemos diferentes nombres a una misma 
cosa, sigue siendo una y no varias. Como el árbol frutal que aquí se 

alude. 

OLLA A DIARIO, AMARGA EL CALDO. 
En épocas virreinales se acortaba el nombre del caldo llamado “olla 

podrida” diciéndole llanamente “olla”. Guisos españoles tan 

difundidos como la “olla podrida” aquí sentaron sus reales, con la 

incorporación de verduras locales. El nombre poco apetitoso 

derivaba de que se hacía ese caldo con los restos de lo que hubiera 
en la despensa, todo junto (y quizá eventualmente no en perfecto 

estado de conservación, al no existir la refrigeración): carnes de 

cordero, de res, de pollo, de cerdo, embutidos y verduras diversas; 

en ocasiones algunas frutas, como manzanas o peras. Hoy nos llega 
tan rico platillo con el nombre de puchero (palabra que es, en 

principio, una vasija de barro o porcelana que sirve para cocer la 

comida) o cocido de res y por lo general lo acostumbramos sólo con 

esa carne y vegetales; no hay mercado de la república donde no se 
venda cotidianamente en sus fondas. Interesante es apuntar que en 

Francia tenían en aquellos mismos siglos de nuestro virreinato igual 

platillo: la pot pourri, que justamente quiere decir olla podrida. Esa 

miscelánea de ingredientes muy variados amplió su alcance 

semántico hasta donde ya sabemos: hoy, en español, el popurrí es 
un galicismo que se aplica a la música y en otras circunstancias 

donde destaca la gran variedad de algo. Olla a diario, amarga el 
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caldo quiere decir que la repetición cotidiana de algún alimento, por 
más sabroso que sea, acaba disgustando, como un caldo amargo. 

OLLA CON POLLO, ÉSA SÍ ES OLLA. 
También referido este dicho a la olla podrida, otras formas de la 
misma expresión son: Olla con jamón y gallina, ¡canela fina! y Olla 

con jamón y gallina, a los muertos resucita.  

OLLA QUE MUCHO HIERVE, SABOR PIERDE. 
En este adagio habría que precisar que aunque el hervor excesivo 

afecta la textura de los ingredientes de la olla podrida, 

desbaratándolos, y al soltar éstos sus sabores en demasía, todos 

ellos se confunden, no obstante, en su conjunto, la “olla” (o puchero) 

concentra su sabor. Empero, cualquier exageración es mala, 
cualquier extremo lo es. 

PAGAR EL PATO. 
Se dice que alguien pagó el pato cuando tuvo que responsabilizarse 
de algo que no hizo, a pesar de que ni la tenía ni la debía. Un 

inocente del que otros se aprovecharon fue el que pagó el pato. 

PA’L OLOR DE LA COMIDA, EL SONIDO DEL DIENTE. 
Los psicólogos le llama sinestesia a la asociación de sensaciones de 

diferente índole, a las que vinculan un sentido con otro. Es el caso de 

esta expresión, por lo demás incontrovertible. 

PAN, BUEN VINO, DULCE Y QUESOS, ¿QUÉ OTRA COSA ES 
TENER SESOS? 
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La raigambre española de este dicho queda evidenciada, sobre todo 
con tres de los ingredientes que menciona: pan, vino y queso. No es 

inteligente –dice- quien no los prefiere. La trilogía mexicana sería 

maíz, frijol y chile. 

PAN DURO, PERO SEGURO.  
No importa que el alimento que tengamos no sea de lo mejor (como 

el pan duro), sino la certeza de no pasar hambres. Puede aplicarse 

este refrán a situaciones ajenas a la comida, como un trabajo pesado 
y mal pagado, pero que nos aleja del desempleo. Más vale pájaro en 

mano que ciento volando. 

PAN NUESTRO DE CADA DÍA. 
Esta frase del Padre Nuestro proviene del Nuevo Testamento de la 
Biblia (Mateo 6, 11) y textualmente dice: “Nuestro pan del mañana, 

dánoslo hoy”. Se usa coloquialmente para significar al alimento 

cotidiano. Otra manera popular de decirlo es Pan para hoy y hambre 

para mañana. Cuando se dice que algo es el pan de cada día es que 
se trata de algo recurrente, cotidiano. La lata que da Pepito es el pan 

de cada día. 

PAN QUE SOBRE, CARNE QUE BASTE, VINO QUE FALTE. 
Este aforismo recomienda abundancia en el pan, en el alimento 

indispensable; suficiencia en la comida de cierto lujo o necesidad 

nutricional, y moderación y hasta escasez en lo que puede ser 

dañino y, desde luego, es superfluo. 

PAN, UVAS Y QUESO, SABEN A BESO.  



!  203

O sea que se trata de una combinación de sabores altamente 
recomendable. 

  

PAN, VINO Y CARNE, CRÍAN BUENA SANGRE. 
De clara filiación hispana, este refrán está desbalanceado desde el 
punto de vista nutricional: incluye carbohidratos y proteína, pero le 

faltan vitaminas y minerales, es decir, verduras y frutas frescas. 

PAPAYA PARTIDA, PAPAYA COMIDA. 
Hay cosas irreversibles, una vez comenzadas. Como partir una 

papaya, pues se trata de una fruta tan suave que rápidamente se 

echa a perder si no se consume. 

PA’ QUE QUIERO MÁS AGRURAS, SI CON MI MOLE ME BASTA. 
Es una manifestación inteligente de quien no quiere más problemas. 

Puede contestarle así un amigo casado a otro, cuando éste le ha 

sugerido conquistar (o amarrarse) a la atractiva aunque inquieta de la 

Pecas. 

PA’ QUE TE PRIVAS, SI LO QUE COMAS Y BEBAS ES LO ÚNICO 
QUE TE LLEVAS. 
Esta es toda una filosofía de la vida y recuerda a otra aseveración 
que se le dice al avaro: Vas a ser el más rico del panteón. Sólo que 

en este caso pudiera no tratarse solamente de codicia, sino 

asimismo de un exceso en el cuidado frugal y parco de la 

alimentación. 

PARA ABRIR BOCA. 
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Se dice cuando hay una entrada o botana o tapa (y puede ser 
también una copita) que no es todo lo que va a servirse; no se 

preocupen, se trata sólo del comienzo. Esto es nada más para abrir 

boca. Asimismo puede aplicarse a otros casos, como a una 

extraordinaria interpretación inicial de un músico. 

PARA CUCHILLO FILOSO, NO HAY CARNE DURA. 
La significación culinaria es muy clara. Sin embargo, se usa esta 

expresión para destacar las habilidades de alguien, como las del 
experto galán que pretende a una bella mujer. 

PARA DARLE SABOR AL CALDO. 
Hay alimentos vegetales o animales que no constituyen la parte más 

relevante del caldo, pero que se le ponen para darle sabor; pueden 
ser especias o un trozo de embutido, por ejemplo. Son 

aparentemente secundarios, pero es recomendable que no falten. En 

un show en Las Vegas, cuya protagonista es una estrella famosa, los 

caballos vivos que aparecen en escena son para darle sabor al 
caldo. 

PARA EVITAR BEBITOS, NOPALITOS. 
En este caso, “nopalito” quiere decir: “no palito”, “no relaciones 
sexuales” (palitos). Nada más efectivo que la abstinencia para no 

procrear. 

PARA HACER UNA TORTILLA, PRIMERO HAY QUE ROMPER 
LOS HUEVOS. 
No se pueden trastocar los tiempos de un proceso, no se pueden 

saltar los pasos indispensables para lograr un objetivo. Tal sería 
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pretender hacer un omelette o tortilla sin romper primero el cascarón 
al ingrediente esencial. El término tortilla referido a la de huevos 

denota claramente que el refrán es español. 

PARA MENTIR Y COMER PESCADO, SE NECESITA MUCHO 
CUIDADO.  
Una mentira dicha a lo tonto provoca que nos cachen; hasta para 

mentir hay que saberlo hacer (dicen los cínicos). Igualmente, comer 

pescado requiere de ciertas habilidades. Quien no las tenga, se 
espina. Otra versión es: Con la mujer y el pescado, mucho cuidado, 

es decir, que ambos deben manejarse con suma delicadeza. Otra 

más es: Para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. 

Esta es una advertencia para los habladores u hocicones, pues al 

boquiflojo pueden revertírsele en su contra las indiscreciones que 
cometa. 

PARA MÍ QUISIERA EL MAIS Y NO PA’L ENDINO PUERCO. 
En tiempos de escasez, el alimento principal es para los cristianos y 
el forraje pasa a segundo término. Los animales pueden procurarse 

su comida en el campo, pastando. 

PARA QUE HAYA GUISADO DE LIEBRE, PRIMERO SE NECESITA 
LA LIEBRE. 
A veces nos dedicamos a conseguir una serie de cosas para hacer 

algo que es completamente incierto, desperdiciando nuestros 

esfuerzos. Hacemos castillos en el aire y realizamos acciones en 

consecuencia, sin querer percatarnos de que se trata de meras 
ilusiones. Estamos como la lechera de la fábula, que traía el cántaro 

con leche cargado sobre la cabeza e iba haciendo planes de 
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venderlo, con lo que se compraría una polla para engordarla y 
asimismo venderla; con ello se compraría un chivito y así seguían 

sus sueños hasta que se compraría una vaca y luego otra y otra... 

hasta que se tropezó y rompió el cántaro en el suelo. 

PARA QUÉ LAS CORTAS VERDES, SI MADURAS CAEN 
SOLITAS. 
Aunque en primera instancia esta expresión habla de frutas, en 

realidad se refiere a las mujeres. Para qué complicarse la vida con 
jovencitas, si las mayores son más accesibles. Otro dicho parecido 

es: También de maduras caen, aunque no se haga la lucha. 

PARARLE LOS TACOS.  
Significa que alguien que quiso buscarnos pleito se encontró con una 
respuesta enérgica de nuestra parte que lo frenó en sus ímpetus 

agresivos. Puede tratarse también de agresiones de palabra, como el 

periodista que ataca sistemáticamente a un político hasta que éste le 

para los tacos, amenazándolo de alguna manera. Si lo puso bajo 
control por medio del dinero, entoces ya no aplica esta expresión. Se 

trataría de un embute (mexicanismo que quizá proviene de embutir, 

rellenar una cosa con otra; en este caso, el bolsillo del periodista con 

billetes). También le llaman chayote, quizá porque el periodista recibe 
el dinero, pero nó sin cierta picazón en la mano (o en la conciencia). 

PARECE ESTAR COCINADO POR LOS PURITITOS ÁNGELES. 
Se dice de un guiso tan exquisito que pareciera provenir de manos 

celestiales. Esta expresión es un piropo a la cocinera.  

PARIR CHAYOTES. 



!  207

Si los partos suelen ser un trance muy difícil, ya podemos 
imaginarnos lo que sería alumbrar un chayote, por supuesto de los 

espinosos (pues también los hay sin espinas, dentro de esta familia 

cucurbitácea de Sechium edule). 

PASARSE DE TUESTE. 
Aunque la expresión se refiere a quemar o tostar algo más de lo 

adecuado, se utiliza para cualquier otra circunstancia, como una 

solterona: ya se pasó de tueste,  

PECES VIVOS QUIEREN AGUA, MUERTOS VINO. 
El hábitat indispensable y vital de los peces es el agua, en tanto que 

tratándose ya de pescados, lo que se exige es vino para prepararlos 

en delicioso guisado. 

PEDIR CHICHI. 
Los niños de pecho lloran para pedirle a su madre que los amamante 

(otros lo piden abiertamente, con palabras, pues incluso hay niños de 
hasta dos y tres años de edad que suelen ser amamantados, entre 

las mujeres del pueblo, sobre todo rurales; mi padre decía que llegó 

a tener en una mano el pecho de su madre y en la otra una 

chilindrina). A alguien se le acusa de pedir chichi cuando anda 
solícito y rastrero tras de un poderoso a la búsqueda de un favor, 

caso frecuentísimo entre los políticos.  

PEGARLE AL VIDRIO. 
Quiere decir pegarle a la botella, pero de licor. Un dipsómano le pega 
duro al vidrio. 
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PEGAR SU CHICLE. 
Significa que alguien ya se ganó las simpatías de otro, o que ya 

conquistó a una muchacha. Efrén ya pegó su chicle con Lola. 

PELADITO Y EN LA BOCA. 
Se trata de algo muy fácil, que no requiere ningún esfuerzo para 

conseguirlo, como un cacahuate que nos lo dan ya sin cáscara y en 

la boca. Puede decírsele así al flojo o conchudo que sin mover un 

dedo espera que le resuelvan un problema: Lo quieres peladito y en 
la boca. 

PENSABA QUE ERA MELÓN Y SALIÓ CALABAZA. 
Es decir, que me equivoqué, que confundí una cosa por otra, o que 

esperaba un resultado y el desenlace no fue el que pretendía. Mis 
expectativas quedaron frustradas. 

PEOR ES EL CHILE Y EL AGUA LEJOS.  
Cuando algo resulta mal y queremos consolarnos como el tío Lolo 
(que se hacía tonto solo), entonces externamos este dicho: más malo 

que lo que nos sucede sería enchilarnos y no tener a la mano nada 

que beber para calmar el picor.  

PERAS Y VIUDAS, SE CAEN DE MADURAS. 
Cuando una pera (y cualquier fruta) llega a un punto culminante de 

madurez, cae sola del árbol. Cuando una mujer (particularmente 

guapa y bien formada) lleva ya un buen tiempo de casta viudez, este 

refrán sugiere que está a punto para romper la castidad y ser 
consumida. 
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PEREJIL COMÍ, PEREJIL CENÉ, ¿CÓMO ME 
DESEMPEREJILARÉ? 
Evidentemente, sólo se trata de un trabalenguas sin mayor 

significación. 

PERRO NO COME CARNE DE PERRO. 
Aunque ciertamente el canibalismo no es usual entre los animales, 

entre los hombres es más frecuente. Con carácter ritual, varios 

pueblos prehispánicos de México practicaron la antropofagia e 
incluso el soldado cronista de Hernán Cortés, Bernal Díaz del 

Castillo, habla de una especie de pozole hecho con carne humana y 

granos de maíz. Más usual es, hoy en día, el canibalismo entre 

aquellos que pertenecen a esa desprestigiada especie llamada clase 

política. 

PESADO COMO COLLAR DE MELONES. 
Se dice de alguien insufrible, infumable, antipático, de sangre 

pesada. 

PESCADO LOS VIERNES, O ES FIESTA EN CIERNES. 
Esta sentencia alude a que los viernes son “día de guardar”, de 

hacer ayuno religioso, de no comer carne roja, pues la crucifixión de 
Jesús fue justamente un viernes, hoy llamado “Santo”. Y el refrán 

debe haber surgido en tierras lejanas al mar, pues allí donde el 

pescado no es cotidiano, cuando llega a servirse o es vigilia o es 

fiesta. 

PLATO DE SEGUNDA MESA. 
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Significa una especie de sobras, pues la comida que no fue aceptada 
por una primera mesa o que no fue digna de ella o que sobró en la 

primera, se sirve en la segunda, cuyos comensales son menos 

exigentes o de menor categoría. Le dice que no es plato de segunda 

mesa, una muchacha al pretendiente que ya quiso conquistar a otra 
y, ante el rechazo sufrido, intenta lo mismo con ella. En realidad está 

mal usada la frase, pues su sentido debería ser: No soy segunda 

mesa para aceptar este plato ya repudiado. Los usos y costumbres 

semánticos pueden más que la lógica, como en el refrán Hacer de la 
virtud, viruelas, que en realidad debería ser Hacer virtud de las 

viruelas (es decir, convertir algo malo en bueno). 

PONER A BUEN RECAUDO. 

Aunque en México y en Chile recaudo significa una mezcla de 
verduras, esta expresión no es realmente gastronómica, pues su 

origen es español y otra su implicación. Quiere decir: poner seguro o 

bajo seguridad algo o a alguien.  

PONERLE CHILE A LA HERIDA. 
Es igual que rascar la herida o la llaga. No dejar que cicatrice una 

pena o dolor, al estar recordándolo constantemente. No le pongas 

chile a la herida, le decimos al supuesto amigo que nos viene a 
contar del nuevo novio de Cleta, quien nos abandonó hace apenas 

un mes. Nos cortó. 

PONERLE MÁS AGUA A LOS FRIJOLES. 
En las familias menesterosas donde a veces sólo hay frijoles como 
alimento, para afrontar una visita inesperada a la hora de la comida 

simplemente se les pone más agua a los frijoles a fin de aumentar el 
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caldo con un hervor, y que así rindan más. El dicho se utiliza hasta 
en las familias ricas, donde ya no suelen consumir frijoles. Equivale 

en cierta forma a aquello de que donde comen dos, comen tres. 

PONERLE MUCHA CREMA A SUS TACOS. 
Es exagerar mucho las propias hazañas o logros, los esfuerzos 

realizados por uno mismo y sus frutos. Es ponerle aderezo excesivo 

a un relato, para exaltar con presunción los méritos del que lo está 

platicando. A veces se dice: No le pongas tanto huevo a la harina, 
porque se te amarilla el pan. 

PONTE SALSA.  
Así, en segunda persona, quiere decir: fíjate bien, ponte abusado 

(que debería ser aguzado, perspicaz), ponte buzo, buzo caperuzo. 

Cuando se dice en tercera persona: se puso salsa o se me puso muy 

salsa, significa que se puso al brinco, o sea envalentonado, 
bravucón, me echó brava. 

POR LA MANERA DE AGARRAR EL TACO, SE CONOCE AL QUE 
ES TRAGÓN. 
Es decir, desde antes de ver comer a alguien, pueden observarse 

indicios reveladores de que es un buen comelón. En general, a las 

personas se les puede empezar a conocer por aspectos no tan 

obvios, pero sí indicativos de su verdadera personalidad.  

POR LAS HOJAS SE CONOCE AL TAMAL QUE ES DE 
MANTECA. 
Hay señas o indicios que revelan la verdadera índole de algo o de 

alguien. Los tamales prehispánicos eran hechos sin manteca (pues 
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al cerdo lo trajeron los españoles), en tanto que después de la 
Conquista se empezó a batir la masa de maíz con esa grasa animal 

para que los tamales esponjaran; las hojas de la mazorca con que se 

envuelven absorben algo de la manteca y son más suaves que 

cuando no contiene ese ingrediente, hoy indispensable.  

POR NO GUSTAR LA NATA, SE LA COMIÓ LA GATA. 
Cuando alguien es remilgoso y desaira alguna cosa, puede ésta 

desperdiciarse y tener un destino menor, aunque mereciera otro 
mucho más elevado. Hay gente a quien no le gusta la nata de la 

leche, que es una de las grandes maravillas de la gastronomía, ya 

sea con un bizcocho o con un bolillo y azúcar o en taco con un 

poquito de sal. 

¿POR QUÉ CON TAMAL ME PAGAS, TENIENDO BIZCOCHERÍA? 
Así se le reclama a alguien tacaño o injusto que no corresponde a un 

favor en la medida de sus posibilidades, sino que escatima su propia 

reacción de correspondencia. Desde luego, no estoy de acuerdo con 
la implicación del refrán, pues un buen tamal puede ser algo mucho 

más sofisticado y exquisito que un buen bizcocho. 

POR SU FRUTO SE CONOCE AL ÁRBOL. 
Esta frase de Jesús consta en el Evangelio de san Lucas (6, 43-44) 

y, completa, es así: No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni 

tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por 

sus frutos. También incluyen la frase san Lucas (6, 44) y san Mateo 

(12, 33). 

POR SUS HUEVOS. 
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Alguien hace algo por sus huevos cuando no le pide opinión a nadie 
ni le importa lo que piensen los demás. Hace su santa voluntad. Le 

vale... Decide hacerlo porque él manda, porque es muy macho, por 

sus testículos. 

POR TU SANTA VOLUNTAD, HASTA LA MITAD. POR TUS 
GRANDES MERECIMIENTOS, HASTA LOS CIMIENTOS. 
Se refiere a un tarro de pulque ante el cual el bebedor quiere 

justificar su deseo de bebérselo íntegro (¡nomás faltaba 
desperdiciar!). Para ajustarse a la sed del parroquiano, la pulcata      

–como se les llamaba a esos pulcros expendios con aserrín en el 

piso- tenía diversos tamaños de tarros, desde las macetas de dos 

litros y los cañones de un litro, hasta los chivitos de medio litro y las 

catrinas y los tornillos, aún más pequeños. Ya casi nadie recuerda 
que la existencia de los “Departamentos de Mujeres” que todas las 

pulquerías de la ciudad de México tienen, fue una disposición 

ordenada por el virrey Revillagigedo a finales del siglo XVIII. 

PREDICAN VIGILIA Y COMEN CARNE. 
Se les dice a los que afirman y pregonan una cosa y hacen otra muy 

diferente, aquellos en quienes no coinciden sus palabras con sus 

actos. 

PREGONA VINO Y VENDE VINAGRE. 
Se dice de aquel que ofrece una cosa y hace otra. Se trata de un 

mentiroso o tramposo o cuando menos incumplido. 

PRÓFUGA DEL METATE. 
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Esta discriminatoria y clasista expresión se aplica a las mujeres que 
ascendieron de clase social, a partir de una humilde condición. 

Huyeron de su quehacer cotidiano que implicaba moler a diario el 

nixtamal en el metate, para hacer las tortillas. Eran sirvientas y ya no 

lo son. 

PUEDE HABERLAS MÁS CHICHONAS, PERO NO QUE DEN MÁS 
LECHE. 
Las apariencias pueden engañar, pues el tamaño de los senos de las 
mujeres (o de las ubres de las vacas) no necesariamente está 

correlacionado con la cantidad de leche que produzcan sus 

glándulas mamarias. 

PUERCOS GORDOS ME HE COMIDO, ¡CUANTIMÁS UN 
COSTILLAR! 
Se me hace chico el mar para echarme un trago de agua, podría 

decir también el pretencioso sujeto que estos dichos utiliza. ¡Puedo 

eso y más!, remataría. 

¡PURAS HABAS! 
Así se le contesta a alguien para desmentirlo o para retarlo. La 

respuesta a alguna amenaza puede ser (muy mexicana): A mí, 
¡puras habas! 

QUE AYUNEN LOS SANTOS, QUE NO TIENEN TRIPAS. 
Tan esotérica como ociosa es la disquisición acerca del sexo de los 

ángeles y asimismo discutir si los santos tenían sistema digestivo o 
no (pues hay a quien le cuesta trabajo pensar que san José o santa 

María o santa Teresa de Jesús tenían que hacer sus necesidades 
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como cualquier mortal). La irreverente expresión la usa quien no está 
dispuesto a pasar hambres por abnegación o sacrificio voluntario. 

¡QUÉ BUENA GORDITA, MÉNGACHE PARA MI ATOLE! 
Este piropo que se basa en una gordita (o tortilla gruesa de maíz) y 
en el atole (asimismo bebida de maíz), se le dice a una muchacha 

que al atrevido le parece idónea (cuantitativa y cualitativamente) para 

sus gustos o necesidades. Méngache es igual que véngase, 

acérquese. 

¡QUÉ BUENOS PECHOS, PARA ACABARME DE CRIAR! 
Esta franca declaración no se anda con rodeos ni tapujos, no 

disimula el atractivo que unos senos provocan, y el majadero que se 

la espeta a una dama bien dotada no oculta sus deseos orales de 
poseerlos. 

¡QUÉ BUENOS SEMOS!... MIENTRAS COMEMOS. 
En primer lugar, el cambio de somos a semos indica un origen 
mexicano popular, pues es el ámbito social donde suele haber ese 

tipo de modificaciones al lenguaje. En cuanto al significado del 

adagio, se refiere a la paz que suscita estar bien alimentados; hay 

paz social cuando un pueblo no pasa hambres. Contrario sensu: el 
hambre provoca violencia, delitos, etc. 

¡QUE CON SU PAN SE LO COMA! 
Este dicho tiene una carga negativa, aunque el sustantivo pan y el 

verbo comer tienen más frecuentemente un sentido positivo. Cuando 
alguien se empeña en hacer algo contra la voluntad de un tercero o 

en contra de sus propios intereses, éste sentencia con gravedad, en 
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una especie de mal augurio: ¡Que con su pan se lo coma!, es decir: 
¡Allá él!, ¡Ahí se la haya! No sabemos si una “letrilla satírica” de 

Francisco de Quevedo utilizó el refrán o si, al revés, dio lugar a él. He 

aquí los primeros versos de su poema, que es más largo y repite el 

formato cinco veces, variando el contenido pero siempre 
concluyendo con nuestra frase: 

Que el viejo que con destreza 
se ilumina, tiñe y pinta, 
eche borrones de tinta 
al papel de su cabeza; 
que enmiende a naturaleza 
en sus locuras protervo; 
que amanezca negro cuervo, 
durmiendo blanca paloma, 
que con su pan se lo coma. 

QUEDARSE CON EL PAN Y CON LAS TORTAS. 
Se dice de algún abusivo, como el ratero que se llevó el santo y las 
limosnas. 

QUEDARSE TAN FRESCO COMO UNA LECHUGA. 
Un cínico o un descarado pueden hacer algo indebido y quedarse 
como si nada (como si nada hubiera pasado). Tan frescos como esa 

legumbre. 

QUEDAR UN SABOR DE BOCA. 
Cuando alguien dice que le quedó un sabor de boca a algo, significa 
un resabio, un regusto, una sensación no franca o abierta pero sí 

claramente detectable. Melquiades, el nuevo pretendiente de mi hija, 

http://es.wikisource.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
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me dio la impresión de ser muy educado y culto, pero no obstante 
me dejó un sabor de boca que no me gustó, un no-se-qué. 

¡QUE LA BOCA SE TE HAGA CHICHARRÓN! 
Así se le amenaza, con tan malos deseos, al ave de mal agüero, a 
quien pronostica algo negativo, al pesimista. Cuando Cleofas le dice 

a su comadre que está viendo muy panzoncita a su ahijada, que no 

vaya a ser la de malas que ande de encargo, la madre de la jovencita 

le responde airada: “¡Que la boca se te haga chicharrón!” 

¿QUÉ LE CUIDAN A LA CAÑA, SI YA SE PERDIÓ EL ELOTE? 
Cuando a la planta del maíz se le ha caído la mazorca, ya no tiene 

sentido cuidar la caña o tallo. Se parece a: Ahogado el niño, tapan el 

pozo. Ya no hay nada qué hacer. No hay que desperdiciar esfuerzos 
en acciones inútiles por extemporáneas. 

QUÉ LE HACE EL AGUA AL PESCADO. 
Esta pregunta presentada como afirmación, destaca que el hábitat 
natural de alguien no le perjudica, sino beneficia. Cuando el grueso 

del Manjarrez ingresó al cuerpo policiaco y alguien se preguntaba si 

aguantaría semejante ambiente, otro lanzó esta expresión. 

¿QUÉ ME VES CON CARA DE HAMBRE?, QUE NI TAMALITO 
SOY. 
Es ésta una forma popular y elaborada equivalente a un simple: 

¿Qué me ves? Puede decírselo una guapa muchacha al tímido 

pretendiente que no se anima a decirle nada, pero no deja de 
mirarla. 
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QUE SI FUE, QUE SI VINO, QUE SI CALABAZA, QUE SI PEPINO. 
Expresión utilizada ante una situación tan cambiante o inestable que 

no se sabe en qué acabará. 

QUE SON BUENAS LAS RECETAS, TÚ DIRÁS SEGÚN LE 
METAS. 
El mejor elogio a una buena cocinera es el apetito del comensal. 

Sobran las palabras encomiosas cuando se le ve el placer a quien 

está comiendo. Aunque a veces se comete la vieja trampa de servir 
muy tarde la comida para que a todos les sepa deliciosa, por el 

hambre acumulada. 

QUÉ TE IMPORTA, COME TORTA DE MAZORCA. 
Esto se le dice como tapabocas o soplamocos a un metiche, para 
callarlo. Una torta (como le dicen a los pasteles en España) se hace 

por lo general de trigo, no de maíz, y la mazorca implica a este último 

cereal. De donde este dicho implica mandar al entrometido a algo 

indeseable o poco atractivo (ignorando que uno de los pasteles más 
deliciosos que existe es de elote). 

QUE TENGA GORDO, PERO SIN EXAGERAR.  
El gordo es la grasa de la carne y le da un excelente sabor (más allá 
de colesteroles y dietas), pero en exceso puede ser desagradable. 

Por eso son tan caros los finos cortes de carne de res que tienen la 

grasa entreverada o marmoleada (como el mármol, en delgadas 

vetas), más que la insípida carne magra. Este dicho se aplica a las 

mujeres: que tengan gordo, pero sin exagerar, pues tanto las flacas 
como las obesas pueden ser extremos poco apetecibles. 
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QUIEN AL MOLINO VA, ENHARINADO SALDRÁ.  
No suele ser cierto aquello de que alguien puede cruzar pantanos sin 

enlodarse, como argumenta a sus padres el joven antrero y 

reventado a fin de obtener su permiso para llegar en la madrugada. 

El muchacho parrandero quizá ni sabía que la expresión viene de un 
poema de Salvador Díaz Mirón, que en parte dice: 

[…] Los claros timbres de que estoy ufano 
han de salir de la calumnia ilesos. 
Hay plumajes que cruzan el pantano 
y no se manchan... ¡Mi plumaje es de esos! […] 

QUIEN BEBE TRAS LA COCINA, A LA MEDICINA.  
En la época medieval y hasta el siglo XVIII, en España se llamaba 

cocina a uno de los primeros platos de la comida. Se servía después 

de los antes o principios y previamente a la ración o plato fuerte. 
Generalmente la cocina era un potage o manjar blanco. El refrán 

aconseja no beber sino hasta el final de toda la comida o atenerse a 

una enfermedad. En la Nueva España se respetaba tanto esa 

creencia, que cuando algún comensal bebía agua a media comida, la 
servidumbre le levantaba el plato y ya no le servía el siguiente, pues 

lo consideraba como una señal de que ya había terminado de comer. 

QUIEN COME BIEN Y CAGA FUERTE, NO LE TEME A LA 
MUERTE. 
El original de este materialista y prosaico refrán es en italiano: Chi 

mangia bene e caca forte, non a paura alla morte. Ciertamente, un 

buen apetito y un correcto funcionamiento del aparato digestivo 

implican una saludable y tranquilizante condición física. 
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QUIEN COME JAMÓN Y AGUA BEBE, NO PREGUNTES DE QUÉ 
MUERE. 
Evidentemente se trata de un proverbio español que descalifica el 

consumo de agua con alimentos que debieran acompañarse de vino. 

No pensamos que la combinación de jamón con agua sea en efecto 
dañina, pero sí carece por completo de imaginación gastronómica. 

Más, tratándose de jamón serrano. 

QUIEN COME PARA VIVIR, SE ALIMENTA; QUIEN VIVE PARA 
COMER, REVIENTA. 
Este proverbio me suena muy sentencioso, pues sólo señala los 

extremos; yo creo que, obviamente, lo equilibrado es el término 

medio (el justo medio aristotélico): comer es una necesidad biológica, 

pero debe ser también un motivo de placer. 

QUIEN COME Y DEJA, DOS VECES PONE LA MESA. 
El que no come bien y deja alimentos en su plato, al poco tiempo 

tiene hambre y debe volver a comer (y poner la mesa para ello). 

QUIEN COMPARTE SU COMIDA, NO PASA SOLO LA VIDA. 
El egoísmo aleja de uno a las demás personas y la generosidad las 

acerca. 

QUIEN CON AGUARDIENTE CENA, CON AGUA SE DESAYUNA. 
Quien amanece crudo padece una gran sed, y nada mejor que el 

agua para apaciguarla. 

QUIEN DE GORRA LE METE, COME POR SIETE. 
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Los gorrones, además de llegar de colados a una fiesta, son 
abusivos y se atragantan. 

QUIEN DE TODO TRAGA, DE TODO CAGA. 
Esta es una verdad de Perogrullo, ciertamente poco delicada. Toda 
causa trae consigo una consecuencia. Por ejemplo, el que adquiere 

ideas y formas de vida, no siempre buenas, las traducirá en palabras 

bajas, malos pensamientos y maneras poco educadas. 

QUIEN GASTA Y NO GANA, ¿DE QUÉ COMERÁ MAÑANA? 
Esta sentencia es sabia y obvia: no se debe llevar un tren de vida 

más allá de lo que permitan nuestros ingresos. 

QUIEN HAMBRE TIENE, EN PAN PIENSA. 
Cuando nuestro amigo se la pasa hablando de lo inteligente que es 

Martina, y de lo elegante que se viste, y qué buena familia tiene, y 

qué responsable es en su trabajo, y maneja muy bien, etcétera, en 

realidad lo que tiene en mente son las voluptuosas formas de la bella 
muchacha, agraciada como pocas.  

QUIEN MÁS BEBE, MÁS SED TIENE. 
Desde luego, esto no se refiere a un sediento frente al agua, sino a 
un dipsómano ante una bebida alcohólica. También se aplica el 

dicho, por ejemplo, a los avaros en su actitud con el dinero; no tienen 

llenadera. 

QUIEN PIDE PARA LA MAGDALENA, A SUS COSTAS BEBE Y 
CENA. 
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Las limosnas permiten alimentarse a quien las solicita, al margen o 
en adición del objetivo o destino esgrimido para solicitarlas. No sólo 

se cuida la limpieza y ornato de la capilla con los óbolos, sino que 

permiten la subsistencia del cura y del sacristán. Este refrán se utiliza 

sobre todo para los beatos que hacen de la religión un modus 
vivendi. 

QUIEN SE ENTREGA A LA BEBIDA, ES ENEMIGO DE SU VIDA. 
Sin duda que cualquier exceso es malo. Tan benéfica es para el 
cuerpo una copita diaria de licor (recomiendan muchos médicos), 

como dañino su consumo en grandes y frecuentes cantidades. 

QUIEN SE HACE EL BOBO, COME DE TODO. 
Los más tragones tratan de disimular su apetito para pasar 
desapercibidos. 

QUIEN TIENE EL ESTÓMAGO LLENO, DICE: AYUNEMOS. 
Esto es un reclamo a los ricos que acostumbran predicar las 
privaciones, en tanto que ellos no las tienen que padecer. Algo tiene 

de aquella otra expresión: Hágase la voluntad del Señor en los 

bueyes de mi compadre. 

QUIEN TIENE OLIVARES Y VIÑAS, BIEN CASA A SUS NIÑAS. 
Es muy claro que las familias adineradas tratan de hacer enlaces 

matrimoniales económicamente ventajosos (y lo logran).  

¿QUIERES MÁS O TE GUISO UN HUEVO? 
Se trata de una ironía dicha por la anfitriona al comensal insaciable, 

que repite de todo. 
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¿QUIERES QUE TE SIGA EL CAN?, DALE PAN. 
Ciertamente, un perro se encariña (o parece hacerlo, ahora sí que de 

dientes para afuera) con aquellos que le dan de comer. 

QUITARSE EL PAN DE LA BOCA. 
Las personas con más elevados sentimientos son capaces de 

privarse del alimento por dárselo a otros. También por amor hay 

quien se quita el pan de la boca para ofrecérselo a la persona 
amada. El dicho se usa en un sentido amplio, no sólo alimenticio. 

RECAUDO HACE COCINA Y NO DOÑA CATALINA. 
Este adagio reconoce la importancia de los ingredientes e 

injustamente relega el papel de la cocinera. Lo cierto es que tan 
relevantes son los alimentos básicos mismos como la sazón de quien 

los prepara. 

REGASTE EL TEPACHE.  
Quiere decir: te equivocaste de fea manera, cometiste un grave error, 

provocaste algo malo. Se abrevia diciendo: la regaste y también 

puede tener este otro giro: echaste el moco en el atole (¡imagínense 

el oso!). 

RELAMERSE LOS BIGOTES. 
Como los canes, cuando se les antoja algo sabroso que estamos 

comiendo, así se dice a alguna persona cuando también se le 

apetece mucho algo, no sólo de comer. Cuando platicabas con 
Cibeles y de reojo le veías el pronunciado escote, te estabas 

relamiendo los bigotes.  
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RIÑE CUANDO PUEDAS, MAS NO CUANDO BEBAS. 
Sabia sentencia es ésta, pues el peor momento para discutir con 

alguien es bajo los efectos del alcohol, ya que exacerba las pasiones 

y hace perder los estribos, pudiendo incluso llegarse a la violencia 
física. 

ROMPER EL HIELO.  
También se dice romper el turrón. Es cuando dos personas dejan de 
hablarse de usted y empiezan a hacerlo de tú. Desde luego, es una 

muestra de confianza y aprecio. 

RUIN QUE SE CONVIDA, DEJA A TODOS SIN COMIDA. 
Un invitado sin educación (o hasta sin escrúpulos, tratándose la 
anfitriona de una familia pobre, que suelen ser las más hospitalarias), 

puede comer de manera exagerada, a costa de los demás. 

SABER DE QUÉ LADO MASCA LA IGUANA. 
Alguien experto, conocedor, con la malicia que da la vida, una 

persona de mundo, sabe de qué lado masca la iguana. (Es un dicho 

sin sustento zoológico, pues esos reptiles usan ambos lados de las 

mandíbulas de igual manera). 

SACAR LAS CASTAÑAS DEL FUEGO CON LA MANO DEL GATO. 
Es hacer algo difícil o riesgoso sin dar la cara, usando a otra gente o 

a interpósita persona. Es de mañosos o de cobardes. 

SACIARSE ES LA GRAN DERROTA DEL DESEO. 



!  225

El amor platónico, la necesidad por una persona, es el amor por 
alguien inalcanzable, porque si lo alcanzamos desaparece el amor, al 

desaparecer esa necesidad. Igual sucede con esta sentencia: el 

deseo (alimenticio o carnal) deja de existir cuando comemos o 

cohabitamos. 

SALIÓ MÁS CARO EL CALDO QUE LAS ALBÓNDIGAS. 
Se dice cuando la parte sustantiva de algo fue más barata o más 

sencilla de lograr que las partes secundarias o superfluas. Como 
cuando compramos un automóvil usado, a precio de oferta, pero 

tenemos que gastar mucho más en las reparaciones que requiere. 

SALUD Y OLLAS, ASÍ SE COMPONEN LAS COSAS. 
Es decir, sin enfermedades y con sustento, los problemas se 
remedian más fácilmente. 

SANTA RITA DE CASIA: LLENA MI CHIQUIHUITE Y AMUCHA MI 
MASA. 
Aunque san Pascual Bailón es el santo patrono de las cocineras (por 

su extremo apego a la eucaristía, o acto de comer el trigo convertido 

en carne de Cristo), este antiguo refrán vincula a otra exponente de 

la numerosa hagiografía católica. Se le implora a santa Rita que la 
masa del maíz rinda suficiente para llenar de tortillas el tompiate o 

chiquihuite. Por cierto que el Bailón de san Pascual nada tiene que 

ver con bailes, sólo era el apellido de su padre. 

¡SÁQUENSE JITOMATES, QUE YA LES LLEGÓ SU CHILE! 
Es como decir: ¡Ábranse, piojos, que aquí está el peine! Se trata de 

una amenaza de un poderoso (o quizá sólo prepotente) hecha a 
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otros que pretendían subírsele a las barbas, que estaban 
alebrestándose. 

¡SEA POR DIOS, NOPAL, NO DISTE TUNAS! 
Al ser el principal de los motivos para tener un frutal el que nos dé 
sus frutos, es imperdonable que nos falle. Se le dice así a alguien de 

quien esperábamos algo seguro y finalmente no se pudo concretar. 

Como al reconocido goleador en una tarde futbolera, que tuvo 

entonces una mala racha. 

SE COME LOS BAGRES Y SE LE ATORAN LOS JUILES. 
Como el bagre es un pescado más fino que el juil (especie de aguas 

cenagosas), se entiende que este dicho se aplica a gente delicada         

–popis o finolis- que sólo acepta los mejores alimentos y no es capaz 
de comer otros más populares. O, en general, se dice de quien 

pretenciosamente rechaza lo que no es lujoso o de primer nivel. 

SE ENCONTRÓ LA MESA PUESTA. 
Se dice de alguien que de repente se halla en una situación tan 

favorable para sí mismo, como aquel que llega justo a la hora de 

comer y se encuentra la mesa puesta. 

SE ESTÁ PONIENDO SABROSA. 
Se dice cuando una película u obra de teatro empieza a concentrar 

nuestra atención, o cuando una discusión se anima grandemente, o 

cuando algún evento empieza a ponerse muy interesante. También 

se puede aplicar a alguien envalentonado, hasta bravucón, que se 
está poniendo sabroso. 
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SE EXPRIMIÓ EL CHAYOTE.  
Cuando alguien piensa muchísimo algo, antes de actuar, se dice que 

se exprimió el chayote o la tatema o el seso. Le sale humo de la 

cabeza. La similitud del chayote con la cabeza sólo es real cuando el 

peinado es a la brush. 

SE JUNTÓ EL HAMBRE CON LAS GANAS DE COMER. 
Se dice cuando las cosas coinciden mejor que si se hubieran 

planeado, ni mandadas hacer. Aunque se parece a: Salió junto con 
pegado, este último refrán se usa más en sentido negativo, en tanto 

que el primero suele tener un uso positivo. Igual que Se juntaron 

doña hambre con don necesidad. 

SE LA TRAGÓ. 
Se dice de alguien que se creyó una mentira, cayó como angelito, 

cayó redondo. A veces dicen: se tragó la sopa. 

SE LE PEGA AL ÁRBOL QUE TIENE MÁS MANZANAS. 
Se dice del oportunista que se acerca a la persona de la que puede 

esperar mayores beneficios o favores. 

SE LE SUBIÓ. 
Se dice que a alguien se le subió cuando se emborrachó, es decir, se 

le subió el alcohol a la cabeza. También se aplica cuando una 

persona llega a una buena posición y se convierte engreída, se cree 

mucho, se le subió el puesto o el dinero. 

SEMBRO PAPAS Y COSECHÓ SACRISTANES.  
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Este juego de palabras significa que alguien se llevó una gran 
sorpresa y decepción, pues sembró patatas y, en lugar del tubérculo, 

se encontró otra cosa de mucho menor valor. Con un juego de 

palabras similar, pero con otro sentido, es la expresión: Estudió para 

papa y salió camote, o sea que alguien de grandes aspiraciones no 
dio para tanto y logró mucho menos de lo que aspiraba. 

SE ME HACE AGUA LA BOCA. 
Se me antoja tanto algo, que ya empezaron a salivar mis glándulas 
respectivas. Se usa también en sentido figurado: Cada vez que veo 

pasar a Cayetana se me hace agua la boca. 

SE ME HACE MUY REDONDO PARA HUEVO Y MUY LARGO 
PARA AGUACATE.  
Se dice cuando algo no encaja dentro de ningún perfil previsto. Ni tan 

tan ni muy muy. Cuando el dueño de un can híbrido presume que su 

mascota tiene sangres de galgo y de mastín, el amigo que lo 

escucha puede revirarle con este dicho fulminante. 

SE ME PUSO LA CARNE DE GALLINA. 
Cuando alguien se asusta o tiene mucho frío, la piel se le encrespa, 

se le marcan en ella los pelos erizados, como la carne de gallina 
desplumada, lista para cocinarse. 

SE PUSO COMO ACOCIL. 
Los acociles son unos crustáceos pequeños de agua dulce, como 

camarones, propios de las zonas lacustres del altiplano central de 
México. Cuando se hierven adquieren un intenso color rojo. Alguien 
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se pone como acocil después de una fuerte asoleada o cuando pasa 
una vergüenza muy grande. 

SE QUEDÓ COMO EL PERRO DE LAS DOS TORTAS. 
Se trata de una fábula de Esopo en la que un perro, con una torta en 
el hocico, se acerca a un lago y ve reflejada su imagen sobre la 

superficie acuática. Al quererle quitar la torta al perro que vio 

reflejado (que era él mismo), se le cayó la torta al lago y perdió su 

alimento. Al parecer, la fábula original era con un pedazo de carne. 
Alguien se queda como el perro de las dos tortas cuando por 

ambición de querer tener más, pierde lo que ya tenía.  

SER EL PLATO FUERTE. 
Así como cada comida tiene un plato fuerte o principal, la expresión 
puede aplicarse a otros momentos. El plato fuerte de un evento 

político es el discurso del presidente, o el plato fuerte de un concierto 

es la intervención de los Rolling Stones. 

SER UN GARBANZO DE A LIBRA. 
Se dice de algo fuera de serie, excepcional, envidiable. Chenta lo 

tiene todo: bonita, cariñosa, inteligente, cocina bien, simpática, ¡es un 

garbanzo de a libra! 

SE VENDEN COMO PAN CALIENTE. 
Se dice de cualquier cosa que más tarda en salir a la venta que en 

venderse, como el pan caliente. 

SI COMES CAMOTE CALIENTE, ALÉJATE DE LA GENTE. 
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Este adagio diagnostica que la ingestión de ese tubérculo cocido, 
cuando todavía no se ha enfriado, puede provocar una mala 

digestión cuyas consecuencias sugieren, al ocasional indigesto, no 

socializar de manera muy cercana con nadie, so pena de que su 

proximidad resulte agresiva. 

SI COMO LO MUEVE LO BATE, ¡QUÉ SABROSO CHOCOLATE! 
Este sugerente aforismo alude al ondulante movimiento que una 

dama le puede imprimir a su cadencioso caminar, e identifica al 
verbo batir con hacer el amor. Todo indica que el resultado sería, en 

efecto, sabrosísimo. Una variante es: Si como te meneas cocinas, 

me como hasta el pegado; o sea que cocinaría riquísimo y no dejaría 

uno ni las adherencias de la cazuela. 

SI CON ATOLITO EL ENFERMO VA SANANDO, ATOLITO 
VÁMOSLE DANDO.  
Este dicho de abuelitas recomienda no andar explorando nuevos 

caminos o terapias cuando ya hay una bien probada. No hay que 
andar inventando. Más vale ir a la segura. No hay que buscarle, si ya 

encontramos el remedio. Una variante es: Si con sopita vamos 

sanando, que esa sopita me sigan dando. 

SI DEL CIELO TE LLUEVEN LIMONES, ¡APRENDE A HACER 
LIMONADA! 
No hay que ir en contra de la corriente, sino saber aprovecharla. Hay 

que asumir el propio destino con inteligencia. 

SI EL MAR FUERA VINO, CUALQUIERA SERÍA MARINO. 
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Dentro de la larga nómina de los refranes en pro del vino y de su 
consumo, se agrega éste de buena rima. 

SI EL VINO TE TIENE LOCO, DÉJALO POCO A POCO. 
La dipsomanía o alcoholismo es una enfermedad psiquiátrica, una 
adicción, y cuando se llega a ese nivel de dependencia, es una 

utopía pensar que se puede abandonar paulatinamente y de motu 

propio. Por lo general, quien ha llegado ya a enloquecer con el vino, 

lo que requiere es un tratamiento con internamiento y ayuda 
especializada. 

SI ES ARROZ O SOLDADERA, ACOMPAÑAN A CUALQUIERA.  
Este ignorante refrán es discriminatorio del heroico papel que 

tuvieron las soldaderas en la historia de México (no sólo las adelitas 
de la Revolución, pues soldaderas hubo desde la Independencia). 

Esas mujeres fueron definitivas para el sostenimiento de los 

soldados de origen más popular y para mantener su buen ánimo, a 

partir del amor, solidaridad y alimentos que les proporcionaban. No 
eran casi hetairas, como el dicho sugiere. Por su parte, el arroz sí es 

un acompañamiento universal en los platillos de la cocina mexicana, 

tanto así que es el segundo tiempo obligatorio de cualquier comida 

corrida de fonda (sopa aguada, arroz y guisado, sería el menú 
completo, agregándole tortillas, agua fresca y postre). 

SI ESO DICE MAMÓN TIERNO, QUÉ DIRÁ BOLILLO DURO.  
El contraste entre la suavidad de esa especie de panque de huevo, 

llamado mamón, y un bolillo duro, es evidente. Por ello, este refrán 
se aplica para resaltar que si una cosa tiene ciertas características 

en condiciones normales, aquellas se extremarían en una situación 
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anormal; o bien, en condiciones muy diferentes. Cuando una persona 
con suficiencia de recursos económicos se queja del pésimo 

momento por el que pasan sus finanzas personales, otra le puede 

decir este refrán, para destacar que si así opina él, que es gente 

acomodada, qué dirán los menesterosos... También se usa: Si eso 
dice pan de yema, que dirá semita de agua. 

SI HE SABIDO QUE TE AVIENTAS, NO TE DOY LOS 
ALVERJONES. 
Este prosaico adagio no alude al significado mexicano de aventar 

(lanzar, echar, tirar, arrojar), sino al castellano de hacer viento, 

incluso por los más íntimos esfínteres. Los alverjones o guisantes o 

chícharos pueden provocar indigestión y sus consecuentes 

flatulencias. El dicho significa que de haber previsto las 
consecuencias, no se habría obrado de la manera como se hizo. 

SIN CONTAR A LA MUJER, LO MÁS TRAIDOR ES EL VINO. 
Expresión de un despechado que de seguro, además de 
abandonado, es también un alcohólico irredento. 

SIN MUJERES NI COMERES, NO HAY PESARES NI PLACERES. 
Sabrosas viandas pueden llevar al glotón del placer al dolor (por una 
congestión) y asimismo el sexo bello nos puede arrastrar sin 

misericordia del éxtasis al sufrimiento. Una variante pesimista sería: 

Vino y mujeres dan más pesares que placeres.  

SI NO COMPRA, NO MAGULLE. 
Esto le dicen las marchantas del mercado a las señoras que pasan 

tocando la fruta y se siguen de largo, sin adquirir nada. También se lo 
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puede decir una muchacha al joven que, sin haberle propuesto aún 
matrimonio, quiere empezar a disfrutar de las delicias táctiles que 

ofrece su cuerpo voluptuoso. 

SI NO ES HARINA, CARA DE BOLILLO TIENE.  
Si alguien con talante de criminal es en realidad un alma de Dios, 

puede aplicársele este dicho. No obstante, hay que tener presente 

que también existen gansters con cara de niño (como Baby Face) y, 

desde luego, gangsters con cara de gangsters (como algunos líderes 
charros). Aunque las apariencias pueden engañar, a veces sí 

orientan acerca de la índole del asunto o de la persona de quien se 

trate. 

SI NO LE PUSISTE CHILE, NO PRETENDAS QUE TE SEPA. 
Aforismo sólo comprensible para un paladar popular mexicano, 

acostumbrado a agregarle picante a cualquier alimento. La comida 

no le sabe, si no le pone chile. 

SI NO SON ENCHILADAS.  
Cuando alguien nos hace una encomienda difícil y además quiere 

que la hagamos rápido y bien, se repela diciéndole: Si no son 

enchiladas, o sea que no es tan fácil. También puede protestarse así: 
No es enchílame otra. Desde luego, este dicho supone que hacer 

una enchilada se reduce a meter una tortilla de maíz en salsa, pero 

hacer una buena salsa tiene muchos secretos. Algunas salsas 

combinan hasta tres técnicas culinarias distintas, como asar los 

jitomates, luego hervir parte de los ingredientes y finalmente freír 
todo molido. 
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SI PARA COMER TASAJO TENGO QUE SOBARME EL LOMO, 
¡AL CARAJO EL TRABAJO, MEJOR NO COMO! 
Elocuente reacción que tan mala fama nos ha dado a los mexicanos 

ante los ojos forasteros. 

SIN QUESO, FRUTA, DULCE Y CAFÉ, NO ES BUENA COMIDA 
PARA JOSÉ.  
Estamos ante un tocayo conocedor, pues el remate de un banquete 

de primera justamente son esos cuatro finales, aunque quizá cabría 
agregar algún buen digestivo (o como dicen en algunos países 

latinoamericanos, un bajativo)... 

SI QUIERE PAN DE HOY, VENGA MAÑANA.  
Este juego o broma a los clientes se parece a otro, de más fondo: 
Hoy no fío, mañana sí. 

SI QUIERES COMER BIEN LA VIDA ENTERA, CÁSATE CON LA 
COCINERA. 
Muy atendible aforismo, siempre y cuando la cocinera sea bonita, 

cariñosa, de buen carácter e inteligente. 

SI QUIERES LLEGAR A VIEJITO, COME POLLITO.   
Esta recomendación a la antigüita da por hecho que el pollo es la 

carne más saludable de todas, aunque actualmente hay corrientes 

de nutriólogos que aseguran que la grasa del pollo tiene más 

colesterol (del dañino) que el mismo puerco. 

SI QUIERES MARIDO ACURRUCADO, CUIDA EL ROSTIZADO. 
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Viejo tema en todas las culturas es éste: que el equilibrio del amor 
hogareño tiene que ver tanto con que la esposa sea buena cocinera, 

como con que sea buena amante. 

SI SON DE MAÍZ, NI ME LAS MIENTE; SI SON DE HARINA, NI ME 
LAS CALIENTE. 
Este debe ser un dicho norteño, pues se refiere a las tortillas: 

rechaza las de maíz, no quiere ni oír hablar de ellas; y le gustan tanto 

las tortillas de harina de trigo, que aunque frías se las comería. 
Aunque hay que recordar que el extendido consumo de tortillas de 

harina en los estados fronterizos del norte de México, no desbanca al 

de tortillas de maíz, pues de ambos cereales se consumen muchas 

en aquellas regiones. De hecho, en la mayoría de las taquerías se 

pregunta al cliente en cuál tortilla prefiere su taco. 

SI TE LO DAN TODO SIEMPRE MASTICADO, NUNCA APRENDES 
A COMER POR TI MISMO. 
Para que las personas desarrollen sus habilidades, sobre todo los 
niños y los jóvenes, hay que dejarlos buscar sus propias soluciones. 

SI TIENES UN HUECO EN TU VIDA, LLÉNALO DE AMOR O 
COMIDA. 
La adopción de esta sentencia pudiera parecer comprobada ante las 

mujeres u hombres solos o solitarios que tienen problemas de 

sobrepeso, pues indicaría que optaron por la primera alternativa. No 

obstante, quizá hay más gordos entre las parejas que entre los 

solteros. 

SI TOMAS PARA OLVIDAR, NO TE OLVIDES DE PAGAR.  
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Este es un clásico letrero de cantina, muy pertinente para los clientes 
olvidadizos. 

SI YA TRAE LO SUYO, NO LE MEZCLES MÁS AL MOLE.  
Es decir, no compliques las cosas, no enredes más lo que ya, de por 
sí, tiene sus complicaciones. Un mole bien hecho puede tener hasta 

25 ingredientes, para qué andar inventándole agregados 

seguramente innecesarios. 

SOBRE EL VINO NADAN LAS PENAS. 
Esta expresión pareciera ser contradictoria de aquella otra: Ahogar 

las penas. Permítaseme elucubrar. Según el primer enunciado, las 

penas saben nadar, pero de acuerdo al segundo no todas, pues son 

susceptibles de ahogarse, desde luego que en licor (el agua sólo 
ahoga personas, no dolores). 

SOLAMENTE LA CUCHARA SABE LO QUE TIENE ADENTRO LA 
OLLA.  
Este refrán tiene variantes y adagios equivalentes: Sólo la cuchara 

conoce el fondo de la olla, Sólo el tamalero sabe lo que trae su bote, 

Sólo las ollas conocen los hervores de su caldo, Sólo el que carga el 

itacate sabe lo que lleva adentro. Otro refrán de implicación parecida 
es: Más sabe Juan en su casa, que Pedro en la suya. Ante la 

profusión de aforismos similares, casi es ociosa una explicación: 

nadie externo va a saber más de un asunto que quienes están 

involucrados en él. Otra modalidad es: Sólo el molcajete sabe de los 

golpes del jolote y del ardor del chile. Jolote, ya sabemos, es la 
piedra que sirve para moler alimentos en el molcajete. En este caso, 
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el significado es: nadie que no sufra algo en carne propia podrá 
entenderlo como el que sí lo ha hecho. 

SÓLO HAY DE DOS SOPAS: FIDEOS Y JODEOS. 
Aunque pareciera que se trata de dos opciones, en realidad sólo 
existe una, pues la primera no lo es en verdad; sólo es un juego de 

palabras para rimar. Por ello hay quien le agrega un final a este 

dicho: Sólo hay de dos sopas: fideos y jodeos, y la primera ya se 

acabó. En resumen, lo que se le está diciendo a alguien es: ¡Ya te 
fregaste! 

SÓLO LOS GUAJOLOTES MUEREN EN LA VÍSPERA. 
Significa que las cosas tienen lugar cuando suceden, ni antes ni 

después. Desde luego, se trata de una perogrullada: lo que pasó, 
pasó, y pasó cuando pasó. El sofisma de este refrán, no muy oculto, 

es que “la víspera” no se refiere a la muerte del animal, sino al día 

anterior a la fiesta donde se comerá al pavo. 

SON COMO EL AGUA Y EL ACEITE.  
Se dice de dos personas incompatibles, que no se pueden combinar 

de ninguna manera, como el agua y el aceite. Lo contrario es: Son 

como aceite y vinagre, es decir, la combinación ideal. Son 
inseparables, Son uña y carne. 

SON MÁS LAS HOJAS, QUE LOS TAMALES. 
Se dice cuando la sustancia de algo es mínima con respecto al 

adorno o aparato con el que se le presenta. Recuerda al que le echa 
mucha crema a sus tacos, pa’ que luzcan. También al otro refrán: 

Mucho ruido y pocas nueces. 
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SOPLAR Y SORBER, NO PUEDE SER. 
Se le dice a alguien que trata de hacer al mismo tiempo dos cosas 

absolutamente incompatibles.  

SUBIRSE AL GUAYABO. 
Esta vulgaridad quiere decir que un hombre cohabitó con una mujer, 

donde el guayabo, evidentemente, es el órgano sexual externo 

femenino. El simbolismo alimenticio para los genitales de mujer tiene 
aplicaciones en muchos países, como la papaya en Cuba, la cajeta 

en Argentina o la concha en Uruguay (aunque en este último caso 

debe ser más bien de molusco que bizcocho; por cierto que también 

con este término de pan dulce se alude a veces en México a lo 

mismo que estamos tratando). 

SUSPIROS DE MONJA Y PEDOS DE FRAILE, TODO ES AIRE. 
La castidad y recogimiento en los que suelen vivir las monjas lleva a 

pensar que un suspiro suyo no tiene mucho contenido emotivo o 
significado que remita a un hombre ausente o al amado a quien se 

extraña. De igual manera, la parquedad en la alimentación de un 

monje (si de verdad cumple con las reglas de su orden en cuanto a 

mesura en los placeres mundanos, incluido el que se vincula al gusto 
y que puede llevar hasta la gula) sugeriría, en prosaica implicación, 

que sus flatulencias no serían mayormente agresivas para los 

demás. Perro que ladra no muerde, podría justificarse el fraile en tan 

incómodo momento. 

¿TANTO TIEMPO DE ATOLERA Y NO SABERLO MENEAR? 
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Esto se le dice a alguien que comete un error imperdonable, dada su 
larga experiencia. Una variante es: Tanto tiempo de chimolera y no 

conocer el picante. Este refrán es muy parecido al otro que reza: 

Tantos años de marquesa y no saber mover el abanico.  

TANTO VA EL CÁNTARO AL AGUA, HASTA QUE SE ROMPE. 
Un riesgo permanente o recurrente siempre acaba convirtiéndose en 

una realidad. 

TE CALLAS O TE DOY UN TAMAL. 
Cuesta mucho trabajo hablar cuando se está comiendo un tamal, por 

lo pastoso de la masa cocida. De manera que esta perentoria 

advertencia significa una petición de silencio a quien ya está 

abusando del uso de la palabra. 

TE CONOZCO, BACALAO, AUNQUE VENGAS DISFRAZADO. 
Una de las formas más frecuentes de comer bacalao es seco, 

deshebrado y guisado con jitomate, aceitunas y alcaparras, mas, no 
obstante, el que sabe, sabe, y reconoce si es bacalao u otro pescado 

más corriente (como el cazón o tiburón joven, que se usa mucho en 

México como sustituto de aquél). Este dicho se le aplica a alguien 

que trata de aparentar lo que no es. 

TE CREES MUY SALSA. 
Te crees el muy muy, te crees la divina garza, eres un presumido, un 

pedante. 

TE DAS GOLPES DE PECHO NOMÁS CUANDO TE 
ATRAGANTAS. 
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Así le dicen a quien pretende aparecer como muy religioso o moral, 
cuando en realidad no lo es. 

TE JUZGUÉ SANDÍA Y RESULTASTE CALABAZA. 
Se le dice a alguien, confesándole que estábamos muy equivocados 
en nuestra opinión previa acerca de él (para bien o para mal). 

TENER ATOLE EN LAS VENAS.  
Es lo mismo que tener sangre de atole. Se dice de alguien 
excesivamente tranquilo o pazguato, incapaz de reaccionar con 

emotividad, a quien todo le da igual y nada lo emociona. 

TENER BUEN DIENTE. 
Se dice de aquel que suele tener muy buen apetito, que come muy 
bien. 

TENER MALA LECHE. 
Es tener mala fe. Quien hace algo de mala leche es malo, mal 
intencionado. 

TENER MUCHA GALLETA. 
Se dice de alguien muy fornido: Tiene mucha galleta, de seguro 
aludiendo a su buena alimentación.  

TENER MUCHO FILO.  
sea tener mucha hambre. A veces dicen: Traigo los dientes 

largos. 

TENER MUCHOS TOMPIATES. 
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Aunque tompiate o chiquihuite es un canasto de fibras duras tejidas 
donde se guardan las tortillas para conservarlas calientes, esta 

expresión equivale a tener muchos huevos, ser muy arrojado, muy 

valiente, muy decidido. 

TENER UN BUEN HUESO 
Un hueso es un empleo dentro del servicio público o gubernamental. 

Es el anhelo de cualquier político, el sueño por el que es capaz de 

cualquier cosa. Igual que un perro aparentemente bravo, se aplaca, 
tranquiliza y mueve la cola cuando le avientan un hueso, mucho 

mejor si es un buen hueso (con algo de carnita). 

TIENE OJOS DE CAPULÍN. 
Son los ojos negros de las bonitas mexicanas. 

TIENE PANZA DE PULQUERO. 
El pulque, igual que la cerveza, cuando se le bebe de manera 

cotidiana y en cantidades considerables, desarrolla una curva 
abdominal bastante apreciable. 

TIENES MÁS HAMBRE QUE UN MALETILLA. 
Maletilla le decían a los aprendices de torero, por lo general 
muchachos de muy precaria situación económica y, por tanto, con un 

déficit alimentario acumulado que a la menor oportunidad se hacía 

evidente. 

TIENES MÁS OJOS QUE ESTÓMAGO. 
Muy frecuente es la voracidad que lleva a servirse en el plato más 

alimentos de los que somos capaces de comer. A quien eso hace, se 
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le reclama con este dicho. De particular mal gusto es el caso de las 
personas que así proceden en los buffets, casi derramando el plato 

por el exceso. 

TIERNITAS, AUNQUE AMARGUEN. 
Se refiere a las frutas y también a las muchachas. El atractivo de su 

juventud hace aceptables los dolores o amarguras que provocan. 

TODO CABE EN UN JARRITO SABIÉNDOLO ACOMODAR. 
El orden y la paciencia permiten meter en algún lugar mucho más 

cosas de las que nos imaginábamos que fuera posible. 

TODO HA MENESTER MAÑA, SALVO EL COMER QUE 
REQUIERE GANA. 
Aunque muy cierto es que más vale maña que fuerza, en lo tocante a 

la comida nada suple al apetito, a las ganas de comer. 

TOMANDO SE CONOCE A LA GENTE. 
Como las bebidas alcohólicas desinhiben a las personas, cuando 

alguien bebe en cantidad suficiente suele mostrarse, de manera más 

franca, tal cual es. Por ello también se asegura que los niños y los 

borrachos dicen la verdad. 

TOMARSE LA DEL ESTRIBO. 
Cuando un hombre de a caballo se va de parranda, después de 

muchas copas los amigos ya no lo dejan despedirse; cuando al fin 

logra hacerlo, ellos le proponen que se beba cuando menos la del 
estribo, es decir, la última, ya trepado al caballo para irse, con los 

pies dentro de los estribos. Al principio de la velada, cuando todavía 
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tenía intenciones de no llegar a emborracharse, sus cuates –todos 
ellos de tirada larga- le decían, para tratar de convencerlo: Una no es 

ninguna. Otra de las aseveraciones para prolongar la reunión era una 

de las tres clásicas mentiras del mexicano: La última y nos vamos; ya 

sabemos cuáles son las otras dos (Te hablo pronto y Nomás la 
puntita).  

TRABAJA COMO NEGRA, PERO COME COMO BLANCA. 
Este reconocimiento se le hace a la abnegada mujer mexicana, 
laboriosa y tragona. Suele ser un diálogo: ella se queja, diciendo: 

¡Trabajo como negra! y el marido le responde: Sí, ¡pero comes como 

blanca!  O bien, en parejas más letradas: ¡Trabajo como esclava!, Sí, 

¡pero comes como liberta!  

TRAER A ALGUIEN FRITO. 
Alguien trae frito a otro, o se lo trae de encargo, cuando sólo se 

dedica a molestarlo.  

TRAGAR CAMOTE. 
Se dice cuando alguien tiene que aguantar algo, en contra de su 

voluntad, pero que le conviene hacerlo así o no le queda más 

remedio. Cuando la esposa millonaria regaña al marido mantenido y 
mandilón, él tiene que tragar camote y quedarse callado. No se 

puede hablar con un camote en la boca. Una variante ilustrativa y 

degradante es lo que dicen los grillos de sindicatos, partidos políticos 

y gobierno: La política es el arte de tragar sapos vivos. 

TRAS DE LA SOPA, LA COPA. 
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Esto es válido, desde luego, tratándose de digestivos. Pero si fueran 
aperitivos, podríamos cambiar el orden de los sustantivos de este 

adagio. 

TRES VECES NADA EL BUEN PEZ: EN AGUA, EN ACEITE Y EN 
JEREZ. 
Este refrán ya está sugiriendo una apetitosa receta de pescado frito 

al vino, de seguro española, habida cuenta de la mención al poblado 

vitivinícola andaluz de Jerez de la Frontera. 

TRIPA VACÍA, CORAZÓN SIN ALEGRÍA. 
El hambre propicia la tristeza. Este dicho significa exactamente lo 

contrario de: Barriga llena, corazón contento.  

TRONAR COMO EJOTE.  
Con la misma facilidad con la que se rompe un ejote (o vaina fresca 

del frijol), así a veces le pasa a algunas personas víctimas de la 

violencia física o mental de otros: El novio de Virtudes la tronó como 
ejote, la dejó hecha añicos, hecha un harapo. 

UNA ES LA CUENTA DEL CANTINERO Y OTRA LA DEL 
BORRACHO. 
Este refrán tiene dos implicaciones: el que bebe de más con 

frecuencia pierde la cuenta de lo que consumió y, por su parte, el 

cantinero también suele abusar de quien se embriaga y le infla la 

cuenta. 

UNA MANZANA CADA DÍA, DE MÉDICO TE AHORRARÍA. 
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Las manzanas son muy recomendadas para cuidar el aparato 
digestivo; recuérdese la manzana rallada para el enfermo de la 

panza, igual de benéfica que la avena, que el yogurt, que el caldito 

de pollo. 

UNA MANZANA PODRIDA, DAÑA A LAS DEMÁS. 
Esta verdad que se constata en el frutero o en el huacal, da lugar al 

dicho, mismo que se aplica para referirse a las malas influencias. A 

un buen muchacho puede echarlo a perder el ascendiente de otro, 
vago o vicioso. 

UN DÍA SIN MEZCAL  ES COMO UN DÍA SIN SOL 
Aunque en México se producen mezcales (o destilados de agave) en 

veinte diferentes estados de la república, esta máxima es originaria 
de Oaxaca, donde se hacen los finos mezcales de agave angustifolia 

Haw (o espadín). 

UN GARBANZO NO HACE PUCHERO, PERO AYUDA A SU 
COMPAÑERO. 
Es como: gota a gota, se llena un vaso. Del mismo espíritu es este 

otro refrán: Un grano sin compañeros, jamás formará graneros. 

UN OJO AL GATO Y OTRO AL GARABATO.  
Garabato es el gancho metálico, por lo general en forma de ese, de 

donde cuelgan los trozos de la res o del cerdo en las carnicerías. 

Como el gato está al acecho del menor descuido del carnicero, hay 

que estar vigilándolo de reojo para que el animal no se robe la 
mercancia. Este refrán se le dice a quien no se concentra en una 

sola cosa, sino que se distrae con otra. Cuando el presidente de 
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Francia pronuncia un discurso y está acompañado de su esposa, 
hasta los más atentos diplomáticos están un ojo al gato (el 

presidente) y otro al garabato (su mujer). 

UNOS BEBEN Y OTROS PAGAN.  
Muy frecuente es en la cantina (y en la vida), que unos son los que 

se esfuerzan y otros los que se benefician del esfuerzo.  

UN VASO DE VINO AÑEJO DA ALEGRÍA, FUERZA Y BUEN 
CONSEJO. 
Esta sentencia, de seguro proveniente de la Madre Patria, pierde su 

validez si en lugar de un vaso se bebe una botella entera, pues los 

efectos pueden ser distintos a los que proclama el proverbio. Un 

vaso de vino puede tranquilizar y permitir la reflexión, en cambio una 
botella embota los sentidos y la mente. 

USTED NO SERÁ DE HARINA, PERO ME HUELE A BIZCOCHO. 
Esta peladez se la puede decir un patán a una dama, aludiendo a los 
aromas eróticos que se desprendan de sus intimidades. Bizcocho le 

dicen a las partes pudendas femeninas. 

VACA Y CARNERO, COMER DE CABALLERO. 
Las carnes rojas de res y de cordero aparecen en este refrán como 

las indicadas para personas de alcurnia. Debe tener su origen esta 

expresión en regiones costeras donde abunda el pescado; de lo 

contrario, si fuera un dicho montañés, lo selecto y más costoso 

serían los frutos del mar. 

VA DE NUEZ. 
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Va de nuevo, va otra vez. Un grupo musical que recibe muchos 
aplausos, puede conceder un encore, diciendo con elegancia: ¡Va de 

nuez! 

VALE MÁS VESTIR SANTOS, QUE ENCUERAR BORRACHOS. 
Así se disculpan las solteronas ante la amiga tendenciosa que les 

echa en cara o les cuestiona su soltería. La costumbre de vestir 

niños Dios es para el Día de la Candelaria, cuando se “levantan” del 

nacimiento a los niños Jesús y los respectivos padrinos los llevan a 
la iglesia. Siempre son mujeres las que adoptan ese oficio casi 

desaparecido de vestir niños Dios y santos para tales festividades y 

otras del santoral. 

VEN A CALENTAR FRIOLENTOS, TÚ QUE TIENES BUEN 
FOGÓN. 
Este es un piropo de muy dudoso buen gusto que alude al atractivo 

trasero de una muchacha. 

VENUS, BACO Y TABACO DEJAN AL HOMBRE FLACO. 
La diosa del amor, Venus (es decir, las mujeres), el dios del vino, 

Baco (es decir, la bebida), y fumar, según este refrán hacen perder 

de peso. Desde luego, sólo si se disfrutan en exceso. 

VINO TINTO CON LA VACA Y BLANCO CON ESPINACA. 
Este dicho deja clara la forma más usual de tomar el vino: tinto con la 

carne y blanco con las verduras o el pescado, aunque en gustos se 

rompen géneros. 
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VINO Y QUESO, SABE A BESO; JAMÓN, QUESO Y VINO, A 
BESO DIVINO.  
Sólo falta el pan en esta sentencia para completar una de las formas 

más tradicionales de acompañar una copa de vino. 

VIVO EL COCHINO, NO HAY CHICHARRÓN. 
Existen condiciones sine qua non para obtener algo, sin las cuales es 

imposible lograrlo. Tal es el caso del chicharrón, cuyo primer paso 

indispensable es el sacrificio del cerdo.  

VOLVÉRSELE LA TORTILLA A ALGUIEN. 
Se dice que la tortilla se le volvió a fulanito cuando su suerte cambió 

radicalmente, cuando su situación dio un giro de 180 grados. 

VUELVE A LA VIDA. 
Este es el nombre de un famoso coctel de mariscos mexicano, donde 

se combinan todos los frutos del mar disponibles; los más frecuentes 

son camarón, ostión, caracol, pulpo, callo de almeja o de hacha, pata 
de mula y jaiba. El nombre es una alusión a la fama popular de 

afrodisíacos que tienen los mariscos y se refiere a la revitalización 

que los hombres tendrían con semejante coctel: volverían a la vida. 

YA COMIDO EL CHILE, HAY QUE AGUANTAR LAS AGRURAS. 
Es decir, hay que asumir y afrontar las consecuencias de nuestros 

actos. No podemos hacer algo e ignorar lo que pase después. 

YA LAS BOLAS SE ACABARON, ORA ES PURO CARAMELO. 
Cuando lo mejor ya se agotó (en este caso unas golosinas llamadas 

bolas), hay que conformarse con lo único disponible. 
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YA LO BESÓ EL DIABLO. 
Así se dice a los alimentos que por accidente caen al suelo. Ya no se 

pueden comer porque ya los besó el diablo. 

¡YA ME LLENASTE EL TACO DE PIEDRITAS! 
¡Ya me hartaste! ¡Ya no te aguanto! 

YA NO QUIERE QUESO, SINO SALIR DE LA RATONERA. 
La ambición perdió al ratón. Este refrán de un roedor atrapado se 

aplica a cualquier persona que en la búsqueda de algo mejor, 

finalmente se encuentra en una situación peor. Por ello quiere dar 

marcha atrás, prefiere estar como estaba antes. Es parecido en su 

implicación a este otro: Salir de la sartén para caer en la lumbre. 

YA SE SABE QUE EN EL CIELO, TORTILLAS COMEREMOS 
LUEGO. 
Este es un consuelo para gente necesitada, pero muy creyente. En el 
más allá estará la solución de sus carencias. 

YO ME ATRACO DE JAMÓN Y EL ENVIDIOSO SUFRE LA 
INDIGESTIÓN. 
Muy elocuente es esta expresión. Se parece a esta otra: Le hace 

daño hasta lo que no come. 

YO NO PIDO DE AMOR, CALDO, NI DE CARIDAD, FRIJOLES. 
Este es dicho de alguien orgulloso, quizá más imbuido de soberbia 
que de dignidad. Hay que saber pedir, hay que saber dar, y hay que 

saber recibir. 
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¡Y VA LA BURRA AL TRIGO! 
¡Y dale!, también se le dice al necio que insiste en hacer algo, y 

vuelve a intentarlo, y terquea y terquea con lo mismo. Como una 

burra que, en cuanto se le sueltan las amarras, de inmediato se 
dirige a comer las sabrosas espigas del cereal. El dicho completo es 

Otra vez la burra al trigo y la acaban de sacar. Más críptica es esta 

otra versión: ¡Otra vez la burra al máiz y el viejito a los olotes! 

¿Y YO, QUÉ CHILES PELO EN ESTO?  
Así se le pregunta a quien nos quiere inmiscuir en algo que no es de 

nuestra incumbencia. ¿Y yo, qué pitos toco?, también suele decirse. 

Asimismo se le puede hacer la pregunta al metiche que anda de 

fisgón, queriéndose entrometer en lo ajeno: ¿Y tú, qué chiles pelas 
en este asunto? 


	Esta filosofía generosa la aplica mucho más la gente del pueblo que los ricos.
	donde hay gordura, hay hermosura.
	ES SU QUELITE.
	está como agua para chocolate.
	mala pa’l metate, buena pa’l petate.
	si como lo mueve lo bate, ¡qué sabroso chocolate!
	si con atolito el enfermo va sanando, atolito vámosle dando.



