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Dichos populares
iniciados con el verbo ser

En Nicaragua tenemos una serie de dichos populares que
se inician con el verbo SER y que, en el fondo, son verdaderas
formas metafóricas, por la relación de semejanza que ofrecen
con el elemento principal de locución.

La lista de estos dichos es inmensa. Es sistemática en
nuestro país la tendencia de establecer comparaciones entre
las personas y elementos de la fauna común; como consecuen-
cia se han elaborado una serie de dichos populares iniciados
con el verbo ser y otros verbos que en el fondo son verdaderas
formas metafóricas. Se dará a continuación muestrario de
dichos que empiezan con Ser.

-Ser águila. Ser muy vivo, sumamente pícaro, en extremo
listo.

-Ser un caballo. Ignorante, bruto, torpe.
-Ser una nigua. Ser persona muy molesta.
-Ser una elefanta. Se aplica a la mujer obesa, pesada y

lenta en sus movimientos.
-Ser un pulpo. Ser codicioso y sin escrúpulos.
-Ser una cuila. Aplícase a las mujeres que tienen hijos

cada año.
-Ser una víbora. Ser una persona sumamente peligrosa,

que puede atacar a mansalva, ya con hechos o ya con palabras.
-Ser una mojarra. Ser de piel roja y reluciente.
-Ser un ratón-bodego. Ser chiquito.
-Ser una chicharra (cigarra). Orinar a cada momento.
-Ser como el chapulín. Que va comiendo y cagando.

Dícese de las personas que después que toman sus alimentos,
se van a defecar.

-Ser como el escorpión. Negrito y flaco.
-Ser un cascabel. Irascible y violento.
-Ser una lombriz de leche. Blanco, delgado o flaco.

-Ser coyote. Ser un pa-
rásito. Se aplica a los que
comen y beben a costa de
otros.

-Ser una jolota. Ser
persona inepta o inútil,
que nada puede. Dícese,
especialmente, del juga-
dor (deportista) deficien-
te. (A la chompipa se le di-
ce jolota).

-Ser un negro pijul.
Dícese de la persona de
color negro, retinto, que
tira a azul oscuro brillante.

-Ser un garañón. Aplí-
case a los hombres de gran
viri-lidad.

-Ser un tábano. Mo-
lesto, importuno. Aplícase a los cobradores.

-Ser un piojo. Muy necio.
-Ser un conejo. Agil y rápido corredor. Arisco, inquieto,

listo.
-Ser un chichicaste. Irascible, violento.
-Ser suegro jelepate. Que en vez de darle, se “chupa” al

yerno.
-Ser un ruiseñor, un canario o un cenzontle. Tener voz

melodiosa. Cantar muy bien.
-Ser un ratón de biblioteca. Aplícase a las personas

eruditas, de vasta cultura, que viven entregadas al estudio,
consultando bibliotecas y archivos.
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