
162. La ocasión la pintan calva  

¡Hola a todos! Bienvenidos al  pódcast de Como pez en el  habla,  la  academia
online para aprender español a vuestro ritmo, con temas y ejercicios a vuestra
completa disposición.

Ya sabéis que en este pódcast semanal, vamos viendo distintas expresiones cuyo
significado puede resultar un enigma para los estudiantes de español, ya que no
se deduce por las palabras que las componen, sino que tiene un origen diferente,
puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el  episodio de hoy veremos la expresión “la ocasión la  pintan calva”,  que
significa que debemos aprovechar las buenas oportunidades en el momento en el
que se nos presentan porque si no lo hacemos, las perdemos para siempre. Por
ejemplo, encontré trabajo en el Cairo y me fui para allá sin pensarlo. ¡La ocasión
la pintan calva!

¿Conocéis todos y cada uno de los significados?

La es el artículo femenino singular que acompaña a la palabra ocasión.

Una  ocasión es una oportunidad, un momento adecuado para hacer una cosa
concreta. Por ejemplo, si alguna vez tienes la ocasión de viajar a Granada no te lo
pienses, ¡hazlo! Es una ciudad que te encantará, no pierdas la oportunidad de
conocerla.

La es el pronombre femenino singular de complemento directo que no debéis
confundir con el la anterior, que es el artículo.

Pintar es  poner  color  a  un  dibujo,  una  pared,  una  casa,  una  habitación,  un
papel… Aquí se utiliza como sinónimo de dibujar, de dar forma y figura.

Calva es  un adjetivo que describe a una persona sin  pelo en la  cabeza. Hay
personas rubias, morenas, pelirrojas y ¡calvas!



Esta  expresión  tiene  su  origen  en  la  diosa  Ocasión  de  la  mitología  griega  y
romana. Si observamos las figuras que la representan, nos damos cuenta de que
siempre la pintan calva, sin pelo en la cabeza. Bueno, para ser exactos la diosa
Ocasión no es totalmente calva, tiene pelo por la parte delantera de la cabeza, es
decir, que tiene flequillo. 

El flequillo es la parte del pelo que cae sobre la frente. Esto es así porque la
ocasión,  cuando aparece,  hay que cogerla  sin  dudar,  de  frente  y  muy rápido
porque en cuanto pasa es imposible volver a agarrarla.

Esta imagen es muy similar a la que existía en el ámbito marítimo ya que cuando
un marinero caía del barco al mar, sus compañeros rápidamente lo agarraban del
pelo y tiraban de él hacia arriba para volver a meterlo dentro del barco. De ahí
viene otra expresión muy conocida “por los pelos”.

Entonces ¿por qué a la ocasión la pintan calva? Bueno, porque si no la coges, si
no la agarras justo a tiempo, justo cuando tienes la ocasión, se escapa, se va,
pasa  y  ya  no  puedes  tomar  esa  opción  nunca  más.  Desaparece,  pierdes  la
oportunidad.

Esta expresión puede pareceros muy larga y difícil de recordar, sin embargo os
voy a decir algo que cambiará vuestra forma de verla. ¡Es invariable! Sí, sí, como
lo oís, ¡no cambia! No tenéis que conjugar ningún verbo, ni pensar en singular, en
plural, femenino, masculino… ¡nada! Solo debéis recordar el orden de las palabras
que  la  componen y  ahora  que  entendéis  su  significado  no  debería  resultaros
demasiado difícil.

Ya sabéis, primero la diosa,  la ocasión; después, el pronombre de complemento
directo,  la (a ella, a la Ocasión); luego, el verbo en tercera persona del plural,
pintan y por último, ¿cómo la pintan? Calva.



Vamos a ver algunos ejemplos más.

• Encontré trabajo en el Cairo y me fui para allá sin pensarlo. ¡La ocasión la
pintan calva!

• ¡Mira! Ahí está el chico que te gusta, no te lo pienses más y ve a hablar con
él, que la ocasión la pintan calva.

• Si fuera tú aprendería a saltar en paracaídas ahora que eres joven y tienes
la oportunidad, ya sabes que la ocasión la pintan calva.

Y  hasta  aquí  el  episodio  de  hoy,  espero  que  os  haya  gustado  y  que  hayáis
aprendido algunas cosas nuevas para practicar vuestro español. Si ha sido así,
¡podéis darme una buena valoración en iTunes o en Spotify! Y si queréis consultar
el  contenido del  pódcast  lo  tenéis  disponible  en la  descripción del  episodio  o
siguiendo el enlace.

Ya sabéis que podéis seguir aprendiendo a través de la página web de Como pez
en el  habla  y  de  sus  redes  sociales,  con  nuevas  publicaciones  semanales  en
Instagram y en YouTube. ¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!
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