
Origen y significado de algunos dichos populares  
comunes en Santander 

(La Vanguardia, 23 de Abril de 2018) 
 
Este lunes 23 de abril se celebra el Día del Idioma en el mundo hispanohablante. Esta 
fecha no solo sirve para hacer un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra por 
inmortalizar el español en su gran obra literaria, sino para explorarlo en todas sus 
facetas. Una de ellas son los dichos.  
 
Cuando se arma la gorda en algún lugar, no falta el que alborota el avispero y le va 
como a los perros en misa o el que termina pagando el pato por pescar en río 
revuelto. Tampoco falta el que va por lana y sale trasquilado y el que le pone el punto sobre las íes al que cree que el 
asunto es mamando gallo. 
 
Pero cuando llega el más chapado a la antigua y les explica que a esas cosas no hay que pararles bolas y que nadie es 
monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, se dan cuenta que les cogió la noche y salen como alma que lleva el 
diablo para que no se les arme la de Troya en sus casas y no los manden a la porra. 
Esos y otros dichos y populares que hacen parte de la idiosincrasia colombiana y santandereana son parte fundamental 
tanto de la lengua como de la cultura del país. ¿De dónde surgieron? ¿Qué significan? ¿Quién los inventó? Muchos de 
ellos tienen orígenes en la historia, otros nacen en cada región y unos más son mencionados en un lado y en otro sin 
saber de dónde vienen. 
 
Orígenes históricos 
Según el lingüista Giohanny Olave Arias, un refranero representa la búsqueda de construcción de identidad local y es por 
eso que en cada región surgen dichos propios que responden a las costumbres, al territorio, a la comida, a la cultura y a 
las formas de ese lugar. 
 
Sin embargo, por haber sido territorios coloniales, los países de Latinoamérica comparten raíces lingüísticas con España, 
Portugal y Francia. Y es por esto que el origen de varios dichos tiene sus raíces ahí. 
En el libro El porqué de los dichos, del español José María Iribarren, se pueden encontrar varias referencias para 
entender el origen y el significado de varios, que a pesar de tener su origen en otros países, en Colombia se usan con 
frecuencia.   
 
Se armó la gorda, por ejemplo, hace alusión a La Gorda, como se llamó en Andalucía (España) a la Revolución de 1868 
contra el reinado de Isabel II. Es frecuente que se use para hablar de un suceso que terminó en problema o en discusión. 
Las paredes escuchan  es utilizado para señalar que hay que hablar en voz baja o hacer silencio para que lo que se va a 
decir no sea escuchado por quien no se quiere. La  historia detrás es que  en el siglo XVI Catalina de Médicis, reina de 
Francia, tenía conductos y tubos en las paredes de su palacio para conocer todo lo que sucedía en él. 
 
Cuando alguien gasta mucho dinero en una fiesta, viaje o celebración, se dice que tiró la casa por la ventana. El origen 
de esta frase se encuentra en la costumbre que existía en el siglo XIX de tirar, literalmente, por la ventana los muebles 
de una casa cuando alguien se ganaba la lotería nacional. 
 
En ocasiones, es usual decirle a otro que anda como Pedro por su casa si muestra confianza y desenvoltura en un lugar o 
situación que supuestamente no le es familiar. La expresión inicial era “como Pedro por Huesca”, que se refería a la 
manera arrolladora en que Pedro I de Aragón se tomó esa ciudad en 1094 y con el paso del tiempo se dispuso a entrar y 
salir de allí con familiaridad y frescura. 
 
El que se duerme en los laureles, es decir, el que es muy despistado, no sabe que antiguamente, a los poetas, 
emperadores y generales victoriosos, se les coronaba con guirnaldas confeccionadas con hojas de laurel; pero si después 
del triunfo y el reconocimiento general dejaba de trabajar y esforzarse se decía que se dormía en los laureles.   
Cuando se quiere afirmar que hay algo oculto en una situación, se dice que hay gato encerrado porque era habitual 
durante el Siglo de Oro español que el dinero se guardara en bolsas hechas con piel de gato y se mantuviera oculto. 



Otro dicho bastante popular que se usa para decir que no se ha dormido bien es pasar la noche en blanco. 
Antiguamente, los aspirantes a caballeros, tenían que hacer la velada de las armas llevando como atuendo una 
vestimenta blanca. El color de la ropa y la noche de espera, dieron lugar a este dicho. 
 
Construcción de identidad  
En cuanto a los dichos autóctonos, que han nacido en Santander y los demás departamentos de Colombia, el lingüista 
explica que han surgido por la necesidad de crear una identidad propia y de generar percepciones en cuanto a su 
territorio. 
 
Por ejemplo, los dichos santandereanos como  a la vaca brava se le acaricia el ternero (para conquistar a una mujer hay 
que ganarse primero a los hijos, primos o hermanos),  estar en los rines (no tener dinero), jijuepuerca vida (expresión 
cuando algo sale mal), jijuemil cosas (muchas cosas por hacer), más arisco que caballo sin domar (describe a una 
persona recelosa), meter los dedos a la jeta (tratar de engañar a alguien, decir mentiras), mucha boleta (expresión para 
algoque causa molestia, pena o incomodidad), me importa un sieso (no tiene importancia), como mico recién cogido 
(alguien que está aburrido, triste), chupando piña (dando besos), los dejaron viendo un chispero (no le cumplieron lo 
que le prometieron) y muchos más, buscan representar un espíritu confrontativo y afirmativo. 
 
“Santander siempre ha estado alejado del centro del país y por eso, lo que ha hecho es buscar unos atributos propios 
con los cuales llamar la atención y con lo que pueda seguir arraigándose  a esa condición divergente, resistente y 
sindicalista que tiene por tradición. Los dichos santandereanos vienen de los indios bravíos de épocas pasadas y de los 
campesinos que han labrado la tierra brava por tanto tiempo”, dice  el  lingüista. 
 
Es esa misma condición la que ha hecho que cada región, dependiendo de sus características, se apropie de palabras y 
expresiones que les dan autenticidad.  
 
En 2015, varios estudiantes de la Universidad de La Salle crearon el Diccionario de Fraseología Usada en Colombia, que 
reúne más de 300 dichos propios de cada región del país. 
 
Después de leerlo se sabe que estar pavo es indicador del buen cuerpo de una mujer en Valle del Cauca, que llorar más 
que marrano alzado es  una expresión propia del Tolima que significa que alguien se queja mucho y que lo que le diga es 
mentira es un coloquialismo de Cundinamarca que se extendió al resto del país. 
 
Además se entiende que capar clase es faltar al colegio o universidad, que cogerla con suavena y su pitillo es un dicho 
costeño que invita a tomar las cosas con calma, que para los paisas asentar los cascos es ser juicioso y andar de pipí 
cogido es ser buen amigo de alguien. 
 
Que en el Huila más amarrado que casa de bahareque se le dice al que es muy tacaño y tener más plata que cura con 
tres parroquias es como se nombra al más rico del pueblo. 
 
Y si quiere más que le piquen caña, como hace 50 años le decían  al que sentaba a la mesa y quería comer más, haciendo 
referencia a las mulas y caballos a los que se les echaba mucha caña de azúcar picada en sus comederos. 
Así, de dicho en dicho y de cuento en cuento, en cada región se va descubriendo quién tiene más ojos de águila para 
tirar la piedra y esconder la mano. Cuál es como uña y mugre del más chacho de la familia y quien da con el chiste de 
echarle el cuento a la sardina más bonita, que parece que no rompe un plato, pero pide más que deme. 
 
Breve diccionario de colombianismos 
La Academia Colombiana de la Lengua publicó en 2012 la cuarta edición del Breve Diccionario de Colombianismos, un 
compendio de palabras colombianas que no pertenecen al uso general de la lengua, pero que se utilizan en todo el país 
y que han sido aceptadas por la Real Academia de la Lengua, RAE. 
 
Palabras como arruncharse, amañado, bacano, camellar, guayabo, achicopalado, alebrestado, arrozudo, verriondo, 
cachumbo, mamera, perrenque, platudo, recocha, sereno, despernancarse, jinchera, lambón, tirria, roña, pingo y 
muchas más, se encuentran allí junto a su significado y región de origen. 



50 palabras que probablemente solo escuchará en Antioquia 
 

Por: Estefanía Carvajal Restrepo  

(El Colombiano, 23 de abril del 2018) 

 

Cuando llegué a vivir a Bogotá, hace unos tres años, mis amigos capitalinos me miraron con cara de angustia cuando les 

propuse que nos acostáramos un rato en la manguita a bajar el almuerzo. Les expliqué que en Antioquia decimos manga 

en lugar de césped, y ellos me enseñaron, a su vez, esas palabras y expresiones de la sabana cundiboyacense que 

terminé por incluir en mi vocabulario, como briquet, esfero o changua. 

 

De vuelta a Medellín, un año después, guardé las palabras rolas en ese rincón de la memoria donde están las cosas que 

algún día vas a necesitar y desempolvé mi jerga paisa, desde los vocablos más cotidianos, como candela o lapicero, hasta 

los dichos y refranes que escuché de mis abuelos y estos escucharon de los suyos. El idioma español, que celebramos 

este 23 de abril, no es solo uno: su vastedad nos obliga a aprender nuevas palabras y formas con viajar unos cuantos 

kilómetros entre una ciudad y otra. 

 

Los lingüistas de la Universidad de Antioquia César Muñoz Arroyave y Carlos García Zapata sistematizaron en un 

diccionario esas palabras que son propias de la región antioqueño-caldense, desde las que usaban nuestros padres hasta 

los neologismos de los jóvenes de barrios populares de Medellín. 

 

Y no es que esas palabras hayan sido inventadas entre montañas o solo suenen en Antioquia: muchas de ellas, como 

“muñeco” o “azul”, vienen del español corriente, pero en la región, y en determinados contextos, tienen un significado 

distinto al que está consignado en la RAE. 

 

Seleccionamos 50 palabras del Diccionario de las Hablas Populares de Antioquia, ¿cuántas conoce? ¿Cuántas usa en sus 

conversaciones cotidianas? 

 

1. Atrapapulgas: Calzoncillos de manga larga: “anoche casi me reviento de miedo cuando vi al abuelo en atrapapulgas 

dándole vuelta a la vaca negra”. 

2. Apelotardado: De escaso desarrollo mental, tonto: “uno de los hermanos era apelotardado del todo, y el otro tenía 

un dejo en su modo de hablar”. 

3. Berriadero: Terreno seco, estéril y por lo general faldudo: “ese berriadero no da sino lástima”. 

4. Caranga resucitada: Persona de humilde condición que al mejorar su situación económica, se da muchas ínfulas: 

“quien la ve tongoneada en el club, y pensar que no es sino una caranga resucitada”. 

5. Chumbimba: Dar chumbimba. Disparar con arma de fuego: “no pongan problemas allá que les dan chumbimba”. 

6. Cosiampirar: Realizar una acción cuyo nombre no se recuerda: “voy a cosiampirarle un botón que le falta a este 

vestido”. Ver. Cosiacar. 

7. Cutupeto: Sentimiento de inquietud, miedo: “a mí me da cutupeto pasar por ahí”. 

8. Estoraque: Persona o cosa inservible: “esa sí era mucho estoraque de vieja”. 

9. Estrén: Prenda que se usa por primera vez: “su estrén pa’ Semana Santa era una bata y unos zapatos del mismo 

color”. 

10. Garetas: Que tiene las piernas torcidas hacia afuera, patiabierto: “por ser tan garetas lo apodaban alicates”. 

11. Juniniar: Salir a pasear por la carrera Junín en Medellín: “¿te acordás cuando salíamos a juniniar los viernes?” 

12. Marranero: Pantalón a media pierna: “y hasta gracioso se veía ese bobo con sus marraneros marchando de primero 

en la procesión”. 

13. Moga: Comida rápida empacada en bolsa, servilletas u hojas; fiambre: “enseguida se sentó al pie de un árbol a 

comerse la moga”. 

14. Pabilo: Persona muy delgada: “quien ve a ese pabilo de Pancracio y tiene más fuerza que el verraco”. 

 



15. Penquiarse: Quedarse dormido: “el viejo se penquió hasta el día siguiente”. 

16. Arepazo: Golpe de suerte: “él ganó el año, pero eso fue un arepazo”. 

17. Asolapado: Que oculta maliciosamente la verdad o la intención: “estaba muy preocupado con la niña por lo 

asolapada que era”. 

18. Azul: Agente del tránsito de Medellín: “los azules en algunas ocasiones son muy exagerados”. 

19. Banquiar: Sustituir [a alguien] en un puesto o una posición: “banquiaron a Juan del puesto de tesorero”. 

20. Belleza: Persona poco recomendable: “pero, ¿usted todavía anda con esta belleza?” 

21. Bololoi: Situación conflictiva, lío: “¡qué bololoi el que se formó a la salida del partido!” 

22. Brujiar: Mirar a escondidas, atisbar: “nos pusimos a brujiar cuando de pronto nos llegaron por detrás y nos 

cogieron”. 

23. Cacharro: Persona o suceso graciosos: “no hacía sino reírse del cacharro que me estaba pasando”. 

24. Camello: Trabajo hecho o por hacer: “en ninguna parte le hacen ese camello por menos de uno y medio ¿entiende?” 

25. Casquillera: Muchacha que se burla del hombre con promesas falsas, coqueta: “esa pelada no era sino casquillera, 

hermano”. 

26. Chepero: Que tiene mucha suerte: “¡qué tipo tan chepero es ese arquero del colegio!” 

27. Chichipato: Sin dinero, pobre: “que no se nos vaya a pegar ese chichipato”. 

28. Embellecedor: Trago de aguardiente: “no hay como el embellecedor que hacen en Antioquia”. 

29. Encarretado: Entusiasmado [con alguien o algo], interesado: “me pegué qué encarretada con Rimbaud”. // 2. 

Enamorado: “los dos estaban muy encarretados y a los dos meses se casaron”. 

30. Gadejo: Ganas de joder: “este muchacho solo tiene gadejo, pues no come nada a la hora de la verdad”. 

31. Gusaniar: Fastidiar, molestar: “no me gusanee, hermano, que no respondo”. 

32. Aeropuerto: Lugar donde se reúnen jóvenes para fumar marihuana o drogarse: “los tres se encontraban todos los 

días en el aeropuerto a pegarse su traba”. 

33. Bataniar: Causar molestia, importunar: “ese fulano vive bataniando a todo el mundo”. 

34. Casposo: Que habla más de la cuenta o presume mucho: “el man que me presentaste es muy casposo”. 

35. Coleto: Carro colectivo para transportar pasajeros: “tranquilo, yo le pago el coleto”. 

36. Colino: Adicto a la marihuana o a cualquier alucinógeno: “detrás de los colinos venía la policía”. 

37. Foquiar: Descansar con el sueño, dormir: “me voy a foquiar que estoy muy cansado”. 

38. Hacer un catorce: Concederle un favor: “¡hey! Necesito que me haga un catorce, hermano”. 

39. Líchigo: Falto de dinero, pobre: “estoy líchigo pa’ comprar mercado”. 

40. Loliar: Averiguar por precios en los almacenes y no comprar nada: “a los comerciantes no les gustan las personas 

que van a loliar”. // 2. Pasar el tiempo conversando, chismosear. 

41. Luquiado: Con dinero para gastar: “los primeros trabajos los hicieron directamente y quedaron luquiados”. 

42. Melona: Alimento, comida: “me voy pa’l rancho porque si no me rifan la melona”. 

43. Muñeco: Persona muerta en forma violenta: “ayer no más pillaron dos muñecos en la carretera”. 

44. Papeleta: Inquieto, travieso: ¡qué pelao tan papeleta! // 2. Que no sirve para nada, indisciplinado: “Gloria es una 

papeleta en las clases”. 

45. Raquetiar: Revisar por parte de la ley, requisar: “la policía estaba raquetiando mucho en esos días en el barrio”. 

46. Rayado: Que ha perdido el juicio, loco: “el rayado amigo tuyo me saludó ayer”. 

47. Sollar: Sentir placer, disfrutar: “después me fui pa’ una rumba a sollarme las buenas melodías”. 

48. Troilo: Incapaz o de poca imaginación, bobo: “¡pero qué troilo! no encontró la dirección”. 

49. Visaje: Mirada escrutadora: “nos empelotaron y gastaron dos horas en los visajes”. 

50. Yeyo: Ataque o desmayo ocasionado por una rabia: “cuando la directora vea esta nota le va a dar un yeyo”. 

 

 


