Español de España

Español de América Latina

Unas palabras de la autora
Después el serbio, mi idioma preferido es el mismo español. Eso es la
razón por la cual quise aprender ¿Cómo se habla en España? Primero
aprendí ¿Como hablan los latinoaméricanos? y luego ¿Cómo hablan
los españoles? Así me llegó la idea de escribir éste diccionario. Con
eso quise famializar los hispanohablantes y en especial a los españoles
con varios tipos del dialécto y léxico de los diferentes países. Claro
mi deseo es que los extranjeros que hablan y estudian el español, tal
y como yo, amplíen sus conocimientos. Éste diccionario lo hice con
amor y espero que vaya a sirvir de mucha ayuda a todos los usarios
potenciales.
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España

Comparación del léxico de España
con el vocabulario de América
Latina

A
Acojonado. Miedoso.
Alucino. Impresionarse mucho.
Aparcar. Estacionar.
Apisonadora. Aplanadora.
Arreglo. Matriz.

BB
Bocazas. Persona que habla demasiado.
Boletín electrónico. Tablero de mensajes.

CC

C

Carnet de conducir. Licencia de manejar
Coger. Tomar o agarrar algo.
Consigna. Deposito.
Coña. 1. Hacer una broma, tomar el pelo. 2. Un no rotundo . “¿Estás de coña?” / “No
hago eso ni de coña”. “No voy ni de coña”…
Coño. Expresión de rabia. “¿Quien coño crees que eres para darme ordenes?”. (Palabra
vulgar pero muy usada en España).
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España
Cortafuego. Firewall.
Coste. Costo.
Cubo. Balde.
Currar. Trabajar.

DD
Darse tela. 1. Meterse con algo o alguien. 2. Pegar o hablar mal de..
De mala leche. De mal humor.
Descapotable. Convertible
Descojonarse. Morirse de risa.

CH
Chachi pirulí. Chévere

Estoy hasta los huevos. Estar trastornado, cuando se acaba la paciencia. Llegar al
límite.

FF
Fichero. Archivo.
Follar. Hacer el sexo.

GG
Gamberrismo. Vandalismo.
Gamberro. Vándalo.
Guapo(a). Hermoso (a). Lindo (a).
H
H

Chafardear. 1. Averiguar, curiosear. 2. Presumir de algo de forma no muy elegante.

Hala. 1. Se usa para dar aliento o apurar a alguien: Dale, vamos, suerte. 2. Para despedirse. “¡Hala!” (hasta luego).

Chalado. Loco, de remate.

Hacer tilín. Suena el amor, enamorar a una persona.

Chato. Bruto.
Chaval. Chico, niño.
Chichi. Vulva.
Chichis. Tetas, pechos de mujeres.
Chiringuito. Puesto de comidas y bebidas al lado de la playa.
Chollo. Una cosa que se obtiene a bajo precio o poco esfuerzo.

EE
El crío. El bebé de pecho, el lactante.
Elevador. Ascensor.

JJ
Joder. Expresión denota rabia, sorpresa en sentido positivo o negativo. “Hablo: serbio,
bosnio, montenegrino, croata, ingles,…”--- ¡Joder, cuantos idiomas hablas!”. “Nuestro
perro desapareció---¡Joder, no es posible! ¿Dónde se habrá metido?. (Palabra vulgar
pero muy usada en España.).

II
Islote. Cayos.

LL

Enfadado (a). Bravo(a), Enojado(a).

La polla. 1. Pene, el pipi. 2. Orina

Enhorabuena. Felicidades.

Ligar. Conquistar a una persona.

Eres un bocazas. Eres hablador.
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Ll

España

Llaves. Claves.

M
M
Mando a distancia. Control remoto.
Manta. Cobija.
Me he cabreado. Me enojé.
Me he agobiado. Expresión que denota fastidio, es como decir: ¡Que fastidio!.
Me mola. Me encanta, me fascina.
Me tocas las narices: Acaban con mi paciencia.

Pulsar. Presionar, oprimir.

QQ
Qué morro tiene. Que descaro tiene.

RR
Recuerdos. Expresión de saludo. ¡Saludos!

SS

Mechero de bolsillo. Encendedor.

Ser la hostia. Ser fabuloso, ser incorregible.

Mola. Bueno, hermoso.

Ser una monada. Ser muy lindo, bonito.

Mola mogollón. Algo que está muy bueno.

Soplapollas. Bobo, estúpido.

Morreo. Besuqueo insistente en la boca.
Morros. 1. Hocico de los animales. 2. Labios.

O
O

TT
Tio(a). Hace referencia a una persona, sea masculina o femenina.
Tirar los tejos. Enamorar a alguien.

Ordenador. Computadora.

Tontear. Miraditas e insinuaciones sexuales con picardía cuando alguien te gusta.

Ostia. Expresión de sorpresa.

Tonteo. Coqueteo.

PP

Tontolaba. Que no se entera de nada.
Trapicheando. Ingeniárselas, buscar medios para lograr un fin así sea de manera lícita.

Panela. Puchero, olla.

Tratamiento de texto. Procesador de palabras.

Pasta. Dinero.

Trazador gráfico. Graficador.

Perder los papeles. Enojarse.
Piso. Departamento.
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Potorro. Órgano sexual femenino.

VV

Poner. Decir.

Vaqueros. Jeans.

Poniendo pegas. Poniendo peros.

Vale. Expresión que en latino América sería: ¡Ok!, ¡Está bien!.

Protector de cabeza. Casco.

Venga. Equivale a decir vale. ¡Dale!.
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BB

Andalucia

Babucha. Zapatilla de andar por casa

Andalucia

Bajío. Mala suerte.
Barrillo. Grano en la cara.
Bastinazo. 1. Algo muy bueno. 2. De proporciones desmesuradas. 3. Trozo de pene
que sobresale al coger el miembro con las dos manos.
Boja. Ampolla. También dicho.
Borricate/bojiga. Montar a alguien en cuestas, a la espalda.
Botines. En ciertas zonas, como Sevilla, calzado deportivo.
Bujero. Agujero.
Burgao. Caracol de gran tamaño, con la concha oscura.

AA
Ahogadilla/Ajogailla. Zambullida que se da a alguien, en broma, manteniendo sumergida su cabeza durante unos instantes.

Cacha. Nalga. “¡Qué dos cachas tiene!”.
Cachitas. Pasar a alguien el balón de fútbol por debajo de las piernas.

Alcaucil/ Alcuncil. Alcachofa silvestre.

Cagueta. Hace referencia a una persona cobarde.

Alfiler. Pinza para tender la ropa.

Caliche. Costra de cal que suele desprenderse del enlucido de las paredes. Suele originar grandes problemas a los niños que quieren jugar a la pelota en el patio de su abuela, ya que ésta suele insistir reiteradamente en que no dé balonazos a la pared para no
desconcharla. (También pronunciado como calichi).

Amocafre/ amocafle. Herramienta para escardar la tierra y quitar malas hiervas. Consiste en un mango de madera del que sale un hierro en forma curva que termina en
una hoja.
Amontunado. Se refiere a individuo con costumbres rústicas.
Angurria. Secreción frecuente de orina.
Antié. Antes de ayer.
Apoquinar. Pagar o cargar, generalmente de mala gana, con los gastos que a uno mismo le corresponden
Arrejuntarse. Vivir en pareja al margen del matrimonio.
Arrumbar. Poner una cosa como inútil en un lugar retirado o apartado. (Pronunciado
popularmente como arrumbiar o arrumblar).
Avío. Utensilios necesarios para algo. Más conocido como ingrediente. “Los avíos del
puchero”
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CC

Cambembo. En mal estado.
Carajote. Hace referencia a una persona que se atonta. Su origen se debe a que, en la
época cuando los barcos eran veleros, al tripulante que se ponía un poco pesado se le
mandaba al carajo (parte alta del mástil). Allí el individuo se mareaba y se quedaba
atontado.
Cascarria. Moco.
La RAE incluye cazcarria (Lodo o barro que se coge y seca en la parte de la ropa que va
cerca del suelo). Seguramente naciera la variante de moco a raíz de este significado.
Cate. 1. Golpe, bofetada. 2. Nota de suspenso en los exámenes.
Cebadura. Rozadura producida en un tobillo por un zapato.
Chapú. Obra pequeña que un albañil realiza a un particular. Suele cobrarse en dinero
negro. Es habitual referirse en plural, los chapuces.
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Andalucia
Chascarrillo. Anécdota ligera y picante, cuentecillo agudo o frase de sentido equívoco
y gracio.
Chícharo. Guisante, garbanzo, judía. Dependiendo del lugar se le dirá a una cosa u
otra.
Chistar. Emitir algún sonido con intención de hablar.
Chocho. 1. vulva. 2. persona que chochea.
Choco. Persona fea, en general referido a una mujer. “Todas las salineras son unas
chocos”.
Chufla. Persona con poca integridad. Tonto.
Chungo. 1. De mal aspecto, en mal estado, de mala calidad. 2. Difícil, complicado. “El
tiempo está chungo; va a llover otra vez”. “Una película chunga”. “Con ese rival, lo
tiene muy chungo”. (También existe la variente de chungaleta).
Churra. Pene.
Churrete. Mancha que ensucia la cara, las manos u otra parte visible del cuerpo.
Churretoso. 1. Lleno de churretes. 2. Malo. “Me entregó un trabajo churretoso”.
Churri. Acepción cariñosa entre amigos o parejas
Coba. Embuste gracioso. Halago o adulación fingidos. “Dar coba”.
Contramano. En dirección contraria a la corriente o a la prescrita por la autoridad.
Coscarse. Darse cuenta, percatarse. “No se cosca de nada”.
Cosqui. Coscorrón (golpe que no produce sangre y duele).

DD
Desaborido. Dicho de una persona. “Sosa, de carácter indiferente. Más conocido como
Saborío”.
Descastado. Ingrato, que no corresponde al afecto profesado por la familia, los amigos,
etc.
Desnucar/esnucar. Causar la muerte a una persona o a un animal por un golpe en la
nuca.

EE

Endiñar. Dar o propinar un golpe.
Escacharrar. Romper un cacharro. Malograr, estropear algo.
Escardar. Arrancar y sacar los cardos y otras hierbas nocivas de los sembrados. Se
suele hacer con el amocafre.
Esnucar. Ver desnucar.
Espiche. Estaca pequeña que sirve para cerrar un agujero, como las que se colocan en
las cubas para que no salga el líquido o en los botes para que no se aneguen. Más conocido como los tacos que se utilizan para tapar los agujeros de la pared, y en los que se
ponen las alcayatas. (En la provincia de Cádiz también se pronuncia espichi).

GG
Guiso. En algunas localidades, como Mairena del Alcor, barbacoa.

H
H
Hartible. Persona o cosa que resulta pesado o cansino.

JJ
Jamacuco. Indisposición pasajera.
Jibia: Mal carácter. Ej: Tener mucha jibia.
Julepe: 1. Esfuerzo o trabajo excesivo de alguien. 2. Golpe, tunda, paliza. 3. Hacerle
trabajar con exceso, imponerle una tarea larga, fatigosa y difícil. “La madre le dio un
julepe al hijo”.

LL
Longui. Hacerse el ~. Hacerse el distraído
M
M
Malaje. Dicho de una persona: Desagradable, que tiene mala sombra.

Encalomar. 1. Ir a un sitio sin ser invitado. 2. Enchufar. 3. Asignar una tarea desagradable. “Pedro se encalomó a la excursión” / “Me han encalomao ir con mi hermano al
dentista”
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Encartar. Si se presenta la oportunidad. “Si se encarta de ir a la playa, pues iremos”.

Léxico de algunas regiones España

Mandaos: 1. Compras. Hacer la compra. 2. Personas que acatan las órdenes de otros.
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Mantecado. La definición más conocida es la de polvorón. Sin embargo, en San Fernando también se utiliza para referirse a los helados que llevan leche. Esta definición se
asemeja a la siguiente de la RAE: Compuesto de leche, huevos y azúcar con que se hace
un helado
Marrón. Problema

SS

Andalucia

Saborío. Ver desaborido.
Serranito. Bocadillo compuesto por filete de cerdo, pimiento frito y jamón serrano. En
algunos lugares puede llevar también tortilla.

Marronero: En San Fernando, chaval habitualmente joven que va buscando líos habitualmente. El típico cani sevillano.

Sieso. 1. Ano con la porción inferior del intestino recto. 2. Persona con mal carácter.

Mayeto. Viñador de escaso caudal. Sin embargo, en Arcos de la Frontera también se
entiende como cateto.

Sulfatar/ zufatar. Fumigar.

Mijita. 1. Trozo muy pequeño de alguna materia. 2. Individuo atento a cualquier pequeño detalle para reprochar a los demás.

Sopapo. Golpe que se da con la mano en la cara.

TT

Montaíto. Bocadillo pequeño compuesto por diversos ingredientes.

Talega. Barriga o panza de tamaño considerable.

Morisqueta. Carantoña, mueca. Básicamente es hacer gestos con la cara para burlarse
de lo que otro está diciendo o haciendo.

Talegazo. Costalada, golpe que se da alguien al caer de espaldas o de costado.

Mulita/ mula mecánica. Es una herramienta mecánica utilizada para arar.

YY
Yuyu. 1. Indisposición. 2. Miedo.

PP

ZZ

Pancipelao. Natural de Bornos.
Parraque. Indiposición.

Zagal. Niño.

Pechá. Ver pechada.

Zufatar. Ver sulfatar.

Pechada. Panzada. Hartazgo.
Pejiguera: Cosa que sin traernos gran provecho nos pone en problemas y dificultades.
Suele emplearse para calificar a una persona que, de repetir continuamente la misma
idea, se hace pesada.
Piriñaca. Ensalada hecha con tomate, pimiento y cebolla. Suelen estar cortados a taquitos pequeños.
Postilla. Costra.

RR
Rempujar. Hacer fuerza contra algo para moverlo.
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Aragon

CC

Aragon

Cado. Refugio, madriguera, sitio donde se guarda algo o alguien.
Camamila. Manzanilla.
Chapurquiar. Revolver en el agua salpicando alrededor.
Chugardito. Aficionado al juego.
Concarar(se). Encararse, enfrentarse.
Corbetera. Tapadera de ollas y pucheros.

D
D
AA

Desaboriu. Huraño, el que huye del trato con la gente.
Dorondón. Escarcha helada en los árboles.

Abentar. Tirar.
Achuntar. Juntar.

EE

Acotolar. Agotar algo.

Enta. Hacia, para, a.

Aduyar. Ayudar.

Esboldregar. Derrumbar, derruir, vomitar.

Alcorzar. Acortar.

Esbolutrar(se). Tumbarse, revolcarse.

BB

Esleir. Deshacer, disolver.
Espinais. Espinacas.

Badina. Poza en el río.
Bagar. Tener tiempo, disponer de tiempo.
Baruca. Alboroto sin urden ni concierto, griterío.

Estozar. Despeñar, lanzar con fuerza a un animal contra el suelo o una pared para
matarlo.

FF

Barza. Zarza.
Berza. Acelga.
Bislai. 1. Mirar de reojo. 2. Estar de medio lado.
Bizietes. Mimos.

Faldriquera. Bolsillo de una prenda de vestir, saya de abuela con bolsillo.
Fito fito. Poco a poco.
Fumarro. Cigarro.

Boleta: Alimoche.

Furo. 1. Animal no domado, fiera. 2. Persona huraña, esquiva.

Borde. Hijo ilegítimo.
Bozar. Atascar.
Buro. Arcilla.
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II

SS

Inzensallo: 1. Hierba, paja, madera, papel, algo seco y fácilmente combustible para
encender el fuego o la hoguera. 2. En figurativo, persona que molesta a otras.

JJ

Aragon

Sanselo. Tonto.
Sulsir(se). Reducirse, disminuir, consumirse.

TT

Jolio. Exclamación de sorpresa.

Taja. Rama.
Talega. Saco de lana para llevar o guardar cosas.

LL

Tardada. Fin de la tarde.

Laminar. Lamer.
Lifara. Merienda, banquete extraordinario.
Lorza. Pliegue que se hace en una prenda de vestir o en la carne.

Tartir. Chistar, respirar.
Tellau. Tejado.
Tizoniar. Remover los tizones del fuego.
Tongada. Conjunto de plantas que se plantan al mismo tiempo.

M
M
Malfarcho. Contrahecho, desgarbado, tipo deformado.
Mallo. 1. Conglomerado arenisco. 2. Tronco que se planta en la plaza del pueblo con
intenciones festivas.
Mandil. Manta cuadrada o rectangular de lana o cáñamo, para extenderla en el suelo
en la recogida de la almendra.
Marguín. Margen de las fincas.
Marmita. Pozal de cinc.
Mayo. Madero liso, enjabonado, colocado a modo de poste, al que se colgaba un premio o trofeo en la parte más alta.

Torzón. Cólico a personas y animales.
Toza. Parte del tronco de un árbol cortado.
Trapicallo. Harapo, trapo viejo.
Trepuzar. Tropezar.
Triar. Separar las reses de cada dueño en un rebaño común, cortarse la leche, hacer
una senda nueva pasando o dejar huellas de haber pasado.

XX
Xambre. Enjambre.
Xordo. Sordo.

PP
Paco. Umbría, ladera orientada al Norte.
Plorar. Llorar.

YY
Yes. Eres.

RR
Reglote. Eructo.
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Canarias
ZZ
Zaborrero. Poco diestro o habilidoso en un oficio.
Zaforas. Persona desmañada, sucia o torpe.
Zagal. Chaval.
Zambra. Bulla, confunsión, desconcierto, barullo.
Zapo. Sapo, persona torpe, desmañada.
Zarpada. Lo que se puede coger con una mano.
Ziazo. Cedazo de red metálica con agujeros grandes para limpiar.
Zirgüello: Ciruela.
Zoqueta. Guante de madera para proteger los dedos al segar con la hoz.

AA
Abalo. Arbusto muy ramoso perteneciente a la familia de las rubiáceas (Plocama pendula), que crece en los terrenos áridos cercanos a la costa.
Abollado. 1. Estar harto (por haber comido demasiado). 2. Se dice también de un coche accidentado o de alguna superficie que se ha deteriorado tras una presión ejercida.
Afilador. Sacapuntas.
Alberejado. Nervioso, muy activo, que no se puede dormir.
Alegar. 1. Hablar mucho. 2. Criticar.
Añurgarse o Enyugarse. Atragantarse (Viene del castellano añusgarse).
Arique. 1. Liana, cuerda. 2. Tiras secas de la cepa de la platanera.
Arrojar(se). Vomitar. “Se arrojó”.
Arveja. Guisante.
Asadero. Parrillada, barbacoa.

BB
Badana. Piel seca extraída de la platanera y con múltiples usos en: cestería, artesanía,
agricultura, tonelería, etc.
Barraquito. Café con leche condensada, licor, canela y cáscara de limón.
Belingo. Fiesta, juerga.
Boliche. Canica
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Canarias
Bogar. Remar.
Bolla. Pan de leche (isla de La Palma). Al ser de forma redonda, dícese también de la
persona oronda, obesa.

Chagide. Mata de madera muy combustible.

Boquinazo. Beso en la boca.

Chascar. 1. Comer. 2. Hablar. “No, yo no chasco inglés”.

Bosta. Defecación vacuna.

Chicharrero. Natural de la capital de Santa Cruz de Tenerife.

Bostión. 1. Persona exageradamente basta y bruta. 2. Una persona que come mucho.

Chivichanga/chibichanga. Pene.

CC

Chiquito. Utilizado antes del sustantivo indica “muy grande”. “Chiquito loco”.
Cho: Don. Véase Cha. “Cho Manuel”.

Ca´. Casa de... .

Chochos. Altramuces.

Cachimba. Pipa de fumar.

Chola. 1. Sandalia, alpargata. 2. Calzado de playa. 3. Zapato viejo 4. Estar mal de la
cabeza, chiflado. “Estas como una chola”.

Cacho o cachito. Trozo.
Cambado. Torcido.
Canarión. Persona nacida o que vive en la isla de Gran Canaria.
Canelo. De color marrón, del color de la canela. (Se refiere también a una persona)
Cañita. Pajita de beber.
Cerilla. Fósforo.
Cinta Siva. Cinta adhesiva.
Colorao. Rojo
Cometiar. Golisnear, cotillear, curiosear.
Coneja /repipi. Chica muy cursi.
Cortadillo. Macarrones.
Cotufa. Palomitas de maíz. (Término propio de la provincia occidental).
Cubo. Balde (de agua).

CH
Cha. Doña (dice la canción popular: “Échese pa’cá, Cha María, échese pa’cá, Cho José”).
Procede de las terminaciones de muchaCHA y de muchaCHO.
Chácara. Instrumento musical de percusión, hecho de madera, parecido a la castañuela. Popular como acompañamiento de cantos y bailes principalmente en La Gomera,
pero también en El Hierro y Tenerife.
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Chafalmeja/ Chaflameja. (Despectivo) Persona que hace las cosas con mala gana o
mal humor y encima mal.

Cholas. Chancletas o zapatillas (para ir a la playa, a la cama, etc.)
Chorbo(a). Chico(a) guapo(a).
Chozo. Casa.
Chupa. Chupete.
Chupete: Chupa.
Chupón. Moretón por lo general en el cuello debido a los besos del ser querido.

D
D
Damasco. Albaricoque.
Derriba. Encima.
Desinquieto. Nervioso. “Este niño es un desinquieto”.

EE
Echarse el alpiste. Comer.
Emboliado. Dícese de la persona cuyo estado está bajo los efectos psicotropicos del
cannabis.
Empalicarse. Ponerse a hablar o a discutir con otra persona un tiempo prolongado.
Empenado. Torcido.

Léxico de algunas regiones España
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Canarias
Encarnao. Rojo.

Guanche. La palabra guanche, de guan-chinec, significa “persona de Tenerife”.

Enchumbado: Mojado. “Chacho, estoy enchumbado” (mojado por la lluvia).

Guano. Abono para las plantas. (Según la RAE del quechua wánu, abono).

Enfolinado. Corriendo, acelerado, rápido.

Guata. Algodón. Del Francés “ouate”, y este posiblemente del Árabe “wadd’a”, quiere
decir lámina de algodón.

Enriscarse. Caerse por un risco.
Enyugarse. Atragantarse con la comida.
Escachao: Abollado. No tener algo. “Estoy escachao”
Escobillón. Cepillo para barrer más grande que una escobilla y distinto a una escoba,
hecho de productos sintéticos obtenidos industrialmente y no de productos naturales
como la escoba.

FF
Fisco. Pizca, pequeño (provincia occidental)
Fonil. Embudo.
Fos. Expresión de mal olor
Fule: De mala calidad o que da la sensación a engaño.
Fuma. Costumbre de fumar tabaco. “Me dijo el médico que dejara la fuma...”

G
G

Guineo. Pesadez. Algo que se repite y cansa.

H
H
Higo Pico. Higo chumbo (perteneciente a la chumbera), Tuno o higo de tuna (también
llamado higo pico en Tenerife).
Hondilla. Tazón, bol.

II
Irse el baifo. Despistarse, tener un lapsus. “Se me fue el baifo, ya no se qué te estaba
diciendo”

JJ
Jable. Material de origen volcánico, blancuzco, con el que se cubren en algunas zonas
de las islas los terrenos de cultivo para mantener la humedad de la tierra. (En Fuerteventura extensión de arena blanca).

Giribilla. Nerviosa, inquieta.

Jalar. Tirar de alguna cosa. “Antonio jala del cabo pa’amarrar la embarcación”.

Godo. Forma despectiva con la que se denomina al peninsular que llega a las islas con
sentimientos de superioridad, despreciando las costumbres, el acento, etc. No se refiere
a todos los peninsulares, sólo a aquellos que no respetan a los canarios ni a sus costumbres.

Jarea. Pesaco seco.

Golisnear/Golifiar /Goler. Curiosear, husmear, cotillear.
Gomo: Brote, gajo de naranja o limón (del portugués gomo de laranja, de limão).

Jarto. Harto. “Estoy jarto como una pipa”.
Jediondo. Hediondo, cochino. Persona que resulta repugnante por su suciedad o por su
obscenidad.
Jeringarse: Fastidiarse. “Y si no te gusta, ... te jeringas”. “Hay que jeringarse”.

Guachinche. Sitios donde disfrutar de una buena comida casera.

Jícara. Taza pequeña que generalmente se emplea para tomar chocolate o porción de
una tableta de chocolate. “Dame una jícara”. Compárese con “gomo”.

Guagua. Autobús, ómnibus para el servicio urbano. Guanajada/ machangada.
Payasada, tontería, bobería.

Jilorio. Tener hambre.

Guanajo(a). (Despectivo) Pendejo(a) (persona cobarde o pusilánime).
Hacerse el guanajo. Hacerse el tonto.

21

Léxico de algunas regiones España

22

LL

Canarias

Lasca. Pedazo que se corta de alguna cosa. “Échame pa’cá una lasca de jamón y otra de
queso”.
Liga. Cordón.
Ligar. Llevarse a una tía.

M
M
Machango. Payaso, bobomierda, ... Dícese del que hace machangadas.
Mago. En Tenerife, campesino. Actualmente el “traje de mago” se refiere al “traje típico” (antiguamente llevado por los campesinos). Como sinónimo de campesino posee
un cierto carácter despectivo.
Magua. Pena. Desconsuelo. Añoranza. También suele utilizarse en la forma de “amaguado” con el significado de “se quedó con pena”. “Se quedó con magua”.

Ñoños. Dedos del pie.

O
O
Orear: (verb.) Ventilar, darle el aire, salir a tomar el aire. “Voy a orear la ropa” (voy a
tenderla). “Déjate de tanto ordenador y oréate un poco”.

PP
Par. Dos o más (generalmente más) de algo. “Hace un par de días”. (Puede referirse
incluso a hace una semana).
Pa’. Abreviación de “para”. “Me voy pa’ Lanzarote”.
Pa’cá. Abreviación de “para acá”. “Me vengo pa’cá”.

Majar. Golpear con una cosa. “Manuela maja en el almiré unos cuantos ajos para hacer el mojo”.”¡ño! me majé el dedo con un tenique!”.

Pa’l. Abreviación de “para el”. “Este fin de semana me voy pa’l sur”.

Manosiar. Meter mano, intimidar.

Pantuflas. Zapatillas usadas en casa.

Margullar. Bucear.

Pa’quí. Abreviación de para aquí. “Me vengo pa’quí”.

Maúro. En Gran Canaria, campesino. Actualmente el “traje de maúro” se refiere al “traje típico” (antiguamente llevado por los campesinos). Como sinónimo de campesino
posee un cierto carácter despectivo.

Partigazo. Resbalón, caída al suelo.

Merendero. Zona habilitada para el descanso y el esparcimiento u ocio en lugares forestales como parques nacionales, donde puedes llevar tu “merienda”.

Pelete. 1. Frío. 2. Desnudo.”¡Qué pelete!”/ “Se quedó en pelete”.

Mesturar. Mezclar. “¡No mestures eso!”.
Mojo. Salsa que se hace con pimienta picona.
Moretión. Hematoma en fase de secado, color amarillento debido a trincaduras o chupones en carnes blandas.

NN
Nota. Tío, personaje, indivíduo. “Yos, me encontre con el nota”
Novelero(a). Fiestero, presumido.
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ÑÑ

Pa’llá. Abreviación de “para allá”. “Me voy pa’ Lanzarote, me voy pa’llá”.

Patata. Papa.
Pellizcón. Pellizco fuerte.
Peninsular. Español que vive fuera de las islas, ya sea en la Península o en Baleares.
Peonza. Trompo.
Perreta. Enfado, por lo general, producido en los niños. “Trincó tal perreta que lo
dejamos mascullando en seco”.
Piba(e). 1. Adolescente. 2. También se utiliza en el sentido de relacion afectiva. “Esos
pibe son muy despistaos”/“Estaba con mi piba”.
Picón. Revuelto de piedras pequeñas y porosas (zahorra), de origen volcánico con el
que se cubren suelos para retener la humedad.
Pijito. Pincho, clavo o saliente punzante de pequeño tamaño. Persona cursi que intenta
sobresalir. “Mira el pijito, se cree que vacila y no se come un rosco”.

Léxico de algunas regiones España
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Pimienta picona. Tipo de pimiento que se utiliza para hacer el mojo picón, mojo
palmero. Es bastante popular la “pimienta la puta la madre” debido a su intenso picor.

Tino. Cabeza. En ocasiones, se refiere a sentido común o a lucidez. “No tiene
tino”.”Perdió el tino”. “Borracho fino no pierde el tino” (dicho popular).

Piña. Mazorca de maíz.

Timple. Pequeña guitarra típica canaria.

Pisco. Pizca, poca cosa, pequeña cantidad (provincia oriental) (Fisco en la provincia
occidental).

Tolete. 1. Trozo de palo corto y recio, usado por los canarios para una lucha y defensa
con palo, se trata del representante del magado aborigen. 2. Tonto, torpe. 3. Pene (al
igual que en Cuba y R. Dom. Según la RAE). “No seas tolete”. “¡Qué pedazo tolete!

Platanera. Planta del plátano y, por antonomasia, lugar donde se cultiva el plátano.
Playeras. Zapatillas de deporte.
Potaje. 1. Guiso hecho con legumbres, verduras y otros ingredientes. 2. Lío, embrollo.

RR
Regoler. Curiosear.
Regumbio. Partido de fútbol con 2 equipos y una sola portería.

Toletiada. Paliza jamas dada con un “Tolete”, se trata de la más brutal de las palizas.
Tormo. Cabeza.
Trincar. Coger, agarrar. “A ver si trinco el gordo”. “¡Como te trinque, verás ...”.
Tuno. Higo chumbo (perteneciente a la chumbera) o de tuna (también llamado higo
pico en Tenerife).

VV

Rofe. Picón.

Vacilar. 1. Despertar envidias en los demás. 2. Bromear. “Me estas vacilando”.

Rolo/rolete. Mierda, heces.

Vidriosa. Canica o boliche de vidrio.

Roscas. Palomitas de maíz. Término propio de la provincia oriental.

Villero. Persona nacida o que vive en La Villa de La Orotava (Tenerife). Especialmente
los nacidos en el casco.

SS
Sancochar. Cocinar en agua. “¿tiene papas sancochadas?”.
Sancocho. Plato típico de Canarias compuesto por pescado seco, papas y batatas cocidos, acompañado con una pella de gofio y en algunos lugares plátanos.
Seguir. Pasar por encima, adelantar. “Las chicas crecen más rápido que los chicos, pero
luego ellos las siguen”.

Volador. Cohete de fuegos artificiales.

ZZ
Zahorra. Piedra volcánica con muchos orificios producido por el choque del magma
con el aire durante la explosión volcánica. Se usa en la construcción y decoración.
Zumo. Jugo.

Seña. Señora. “Seña María”.
Solaja/Solajero. Sol de justicia.
Sopladera. Globo.
Sorullo. Bobo, despistado (habla de Tenerife).

TT
Tenderete. Fiesta, boncho (utilizada sobre todo en referencia a las reuniones donde
hay comida y folclore típico canario, pero también se usa en la expresión “vámonos de
tenderete (fiesta)”.
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BB
Barquía. Embarcación capaz, a lo sumo de cuatro remos por banda.
Basna. Especie de marría, cajón o escalera de carro, para llevar arrastrando cosas de
gran peso.
Benditera. Pila de agua bendita.
Bengala. Muselina. Se llamó así por haber venido primeramente de Bengala.
Birla. Juego de la tala.
Bodega. Pieza baja que sirve de habitación en las casas de vecindad de los barrios pobres.
Braña. Pasto de verano, que por lo común está en la falda de algún montecillo donde
hay agua y prado.

AA
Abarullar. Hacer las cosas de manera desordenada.
Acolecho. Nombre de planta medicinal.
Acurriar. Arrear el ganado o reunirlo cuando está muy esparcido.
Afarfallar. Dejar las cosas a medio por el afán de hacer muchas en poco tiempo.
Aguañón. Ave acuática, como el martín pescador.
Alcerón. Planta que crece entre los sembrados.
Amañar. Condimentar la comida.
Amaño. Aceite o grasa con que se condimenta la comida. Acción y efecto de amañar.
Amargón. Arbusto de buen tamaño, parecido al mostajo, cuyas bayas encarnadas son
muy amargas.
Amoragar. 1. Amoratar. 2. Molestar con pinchos, ortigas, picaduras de insectos o excesivo calor.
Amorugar. Oscurecerse.
Amugar. Poner mala cara, sobre todo con el gesto del que está masticando una fruta
muy ácida.
Angear. Jadear, respirar con fatiga por el cansancio.
Anjeo. Acción y efecto de “angear”.
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CC
Cacear. Se refiere al movimiento insensato del anzuelo de un lado a otro que hacen los
pescadores.
Cachurra. Juego de niños semejante al de la cachava.
Calo. Profundidad sondeable del agua. “Hacer calo”. ( Hacer pie en el agua).
Calumbarse. Chapuzarse, zambullirse.
Calumbo. Acción y efecto de calumbarse.
Callejo. Callejuela o callejón.
Camba. Piña, pieza curva de la rueda de un carro.
Cambada. Faja de prado cuya yerba queda cortada cada vez que el operario ha segado
con el dalle a lo largo y ancho de la finca.
Cambera. Camino de carros.
Cancaneado (da). Se dice de la persona picada de viruelas.
Carpancho. Batea redonda de mimbres o de tiras de avellano, para llevar, comúnmente
sobre la cabeza: pescado, hortalizas, etc.
Carro. Medida agraria superficial, cuyo lado oscila entre 44 y 48 pies.
Castro. Peñasco que avanza de la costa hacia el mar, o que sobresale aislado de éste y
próximo a aquella.
Cayuela. Roca caliza, de color azulado, que abunda en fósiles del periodo cretáceo.
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Choba. Bola, embuste.

Escullar. Gotear o escurrir un líquido de una vasija u otra cosa.

Cole. Chapuzón.

Escurrir. Acompañar a una persona para despedirle.

Colodra. Estuche de madera con agua, que lleva el segador a su cintura sujeto con una
correa, para colocar la pizarra con que a menudo afila el dalle.

Esmurciarse. Escurrirse una cosa de las manos o de otra parte.

Coloño. Haz de leña, de tallos secos o de puntas de maíz, de varas, etc., que puede ser
llevado por una persona en la cabeza o a las espaldas.
Corralada. Corral, sitio cerrado y descubierto, y especialmente el que en Asturias y en
la Montaña suele hallarse delante de la casa.

Esquienta. Cima o cresta de una montaña.
Esquilar. Trepar a los árboles, cucañas, etc.

Cotero. Cerro bajo pero de pendiente rápida.

Esquilo. Ardilla.

Cucho. Manera de llevar a los niños, sentados sobre los hombros de una persona, cuyo
cuello ciñen ellos para no caer.

Esquinal. Ángulo de un edificio, y especialmente el formado por sillares.

Cuévano. Cesto más pequeño que llevan las pasiegas a la espalda a manera de mochila,
para lo cual tiene dos asas con que se afianza en los hombros. Usanlo tanto para transportar géneros como para llevar a sus hijos pequeños.

Estirpía. Zarzo o tabla que se pone en los costados del carro.

DD

Estadojo. Estaca del carro.
Estragal. Portal, vestíbulo de una casa.

FF

Dujo. Colmena, vaso que sirve de habitación a las abejas.

Fía. Venta hecha al fiado.
Fisán. Alubia, judía.

EE

Frada. Acción y efecto de fradar.

Emboque. En el juego de los bolos, bolo menor que los otros nueve y que tiene un valor convencional, a semejanza del diez y del cuatro.
Emburriar. Empujar.
Encuartar. Tratar las patas de las cabras para que no salte.
Engarmarse. Meterse el ganado en una garna.
Esborregar. 1. Caer de un resbalón a causa de lo escurridizo del piso. 2. Cuando se
desmorona el terreno.
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Espurrir. 1. Estirar, extender, dicho especialmente de las piernas y los brazos. 2. Desperezarse.

Fradar. Agrailar, podar un árbol sin dejarle ninguna rama.
Friura. Temperatura fría.

GG
Galero. Especie de sombrero chambergo.
Gallofa. Panecillo alargado esponjoso.

Escalerón. Escalón, peldaño.

Gama. Cuerno del animal.

Escañeto. Cachorro del oso.

Gañín. Hombre suave en sus formas, pero falso y de mala intención en el fondo.

Escobino. Brusco, planta esmilácea.

Gario. Instrumento agrícola, especie de rastro de madera para recoger el abono.

Escobio. Angostura, hoz, garganta o paso estrecho en una montaña o en un rio.

Garma. Vertiente muy agria donde es fácil despeñarse.

Escucho. Lo que se dice al oido en voz baja.

Garojo. Raspa de la panoja de maíz.

Léxico de algunas regiones España
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Garrote. 1. Cesto que se hace de tiras de palo de avellano 2. Unidad de medida para
leñas, que equivale a media carga.
Garullo. Variedad de pera silvestre.
Golimbrón. Aficionado a comer golosinas.

Lijar. Lisiar, lastimar.

Ll
LL

Gotera. Alrededores de una casa.

Llar. 1. Fogón de la cocina. (Llar alto. El que está sobre un apoyo o meseta. Llar bajo. El
que se halla en el mismo plano del suelo de la cocina).

Guadañeta. Instrumento para pescar calamares, que está formado por una tablita con
unos garfios de alambre.

Llosa. Terreno labrantío cercado, mucho menos extenso que el de la mieses, agros o
erias, y por lo común próximo a la casa o barriada a la que pertenece.
Lomba. Loma.

H
H

M
M

Haedo. Hayal.
Hespirse. Engreirse, envanecerse.

Macizo. Sardina en salmuera y conservada en barriles.

Hila. Tertulia que en las noches de invierno tiene la gente aldeana en alguna cocina
grande, al amor de la lumbre, y durante la cual suelen hilar las mujeres.

Magaña. Humor de los párpados cuajado, legaña.

Hornía. Cenicero contiguo al llar o fogón.
Hospa. Voz.

Magañoso (sa). Legañoso.
Majada. Prado.
Malenconía. Melancolía.
Manjúa. Banco de peces, majal, cardumen.

I

I
Implantón. Pieza de madera de sierra, de siete a nueve pies de longitud y con una escuadría de seis pulgadas de tabla por tres de canto.

Marzas. Coplas que los mozos de Cantabria van cantando de noche, por las casas de
las aldeas, en alabanza de la primavera, de los dueños de la casa, etc.
Matorro. Mata, planta de tallo bajo, ramificado y leñoso.
Mayueta. Fresa silvestre.

JJ
Jeda. Dícese de la vaca recién parida y que está criando.
Jedar. Parir. Dícese de la vaca y de la cerda.
Jibión. En las costas de Cantabria, calamar.
Jujear. Lanzar el grito jubiloso ¡ju, ju! o ¡ijujú!.

Meta. Fresa silvestre, metra, mayueta.
Metra. Fresa silvestre, meta, mayueta.
Miagar. Dar su voz el gato, miar, maullar.
Mienta. Yerbabuena, menta.
Miruello(a). Mirlo, pájaro.
Morocazo. Topetada de carnero.

LL

Mosolina. Aguardiente.

Lambistón. Goloso, lamerón.
Lenguatón(na). Lenguaraz, deslenguado.
Lijadura. Lesión, imperfección en una parte del cuerpo.
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NN

RR

Narvaso. Caña del maíz con su follaje, que después de separada de la mazorca, se guarda en haces para alimento del ganado vacuno.
Negrete. Individuo de cierto bando de la montaña de Santander en el siglo XV, adversario del de los Giles.

Cantabria

Rámila. Garduña.
Ráspano. Arándano, rasponera.
Rasponera. Arándano, ráspano.
Ratino (na). Dícese de la res vacuna de pelo gris, semejante al de la rata.

PP

Reboñar. Pararse la rueda del molino por rebalsar el agua en el cauce de salida.

Pación. Pasto que de tiempo en tiempo cría un prado desde que se le siega por el verano hasta que se vuelve a dejar crecer su yerba para segarlo otra vez.

Respingo. Semilla de la berza.

Peal. Cuerda o soga con que se amarran o traban las patas de un animal.

Resquilar. 1. Esquilar 2. Gatear a un árbol.

Peje. Pez.

Retuelle. Especie de red para pescar.

Pejina. Mujer del pueblo bajo de la ciudad de Santander o de otros puertos del mar de
la Región de Cantabria.

Rezmila. Garduña.

Pejino (na). Dícese del lenguaje y modales de las pejinas.
Perezosa. Masa que se forma haciendo girar sobre sus goznes un tablero adosado a la
pared hasta que descansa por la otra parte con un pie o tentemozo.

Resquemor. m. (2ª acep.) Sensación de calor fuerte o picor en la lengua y el paladar.

Rispión. Rastrojo.
Rizón. Ancla de tres uñas.
Rodal. Carro de ruedas que no tienen rayos.

Periquín. Baile popular.

Roderón. Rodada honda del suelo.

Perojo. Pera pequeña y redonda que madura temprano.

Ronzuella. Arrendajo, ave.

Picayos. 1. Danza popular de carácter religioso propia de romerías, procesiones y también de algunos actos profanos. 2. Canto con que se acompaña esta danza.

Rotura. Terreno roturado.

Pimplón. Salto de agua.

Rozo. Yerbas o matas que se obtienen de rozar un campo.
Rueño. Rodete para llevar pesos sobre la cabeza.

Pizco. Pececillo nuevo, jaramugo.

Rumantela. Francachela, parranda.

Posarmo. Especie de berza.
Pregón. Proclama o amonestación canónica de próximo matrimonio, en que se leen los
nombres y circunstancias de los que se han de casar.

Runflante. Arrogante, orgulloso.
Runflar. intr. Resoplar.
Rutar. 1. Murmurar, rezongar. 2. Susurrar, zumbar.

QQ

SS

Quima. Rama de un árbol.

Sable. Arenal formado por las aguas del mar o de un río en sus orillas.
Sagallino. Especie de sabana basta, cuadrada, con una cuerda en cada punta y que se
une para trasportar yerba.
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Tochura. Dicho o hecho de persona tocha. Tojo. Tronco hueco en que anidan las abejas.

Sangredo. Arraclán, árbol.
Sangricio. Aladierna, arbusto.

Torco. Bache, charco grande.

Sapada. Postema en la planta del pie.
Sarruján. m. Criado del pastor, zagal.

Tornear. En el juego de bolos, imprimir un movimiento de rotación a la bola que se
arroja.

Sedeña. Sedal de pescar.

Trente. Instrumento rústico de tres dientes.

Sel. m. Pradería en que suele sestear el ganado vacuno.

Triguera. Triguero, criba.

Sextaferia. Prestación vecinal para la reparación de caminos u otras obras de utilidad
pública, a que los vecinos tenían obligación de concurrir los viernes en ciertas épocas
del año. (Está en uso en algunas aldeas).

Trincar. Hurtar o robar.

Sinfonía. Acordeón.
Sorrapear. Raspar y limpiar con la azada u otro instrumento análogo la superficie de
un sendero o campo en el que no se quiere que crezca la yerba.
Sotileza. Parte más fina del aparejo de pescar donde va el anzuelo y por extensión,
todo cordel muy fino.
Sula. Pescado de bahía, pequeño, de color plateado.

TT

Tuérdano. Tejido de varas que, en las cocinas donde no hay chimenea, se pone sobre el
llar para recoger el hollín.
Tuta. Tanguilla o chita de jugar.

VV
Vasija. Conjunto de piezas para el servicio de la mesa.
Verdugo. Pieza de madera que en la carreta va colocada entre el eje y el larguero del
tablero.
Villería. Comadreja, animal.
Virazón. Cambio repentino del viento, y especialmente cuando al del Sur huracanado
sucede el Noroeste.

Tabora. Charco cenagoso, pantano.
Talín. Pájaro, especie de canario silvestre.
Talo. Torta aplastada que se hace con masa de harina de maíz sin fermentar, y se cuece
sobre ascuas.
Tambesco. Columpio.
Tanque. Vasija pequeña, por lo general cilíndrica, con un asa para sacar el líquido contenido en otra vasija mayor. Se usa también en lugar de vaso para beber.

ZZ
Zagala. Niñera.
Zapita. Vasija de ordeñar.
Zapito. Vasija de ordeñar.

Tanza. Sedal de la caña de pescar.

Zoncho. Capacho o sera.

Tardío (a). Otoñada, otoño.

Zorromoco. Moharracho, zangarrón.

Tarrañuela. Tarreña, castañuela.

Zuna. 1. Resabio, mala maña o falsía de una caballería. 2. Perficia o mala intención de
una persona.

Tillo. Cada una de las tablas que forman el tillado.
Tiragomas. Horquilla con gomas para tirar pedrezuelas, tirador, tirachinas.
Tocio. Melojo, árbol.
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Léxico de algunos países

Argentina

de Latino América

AA
Afanar. Fastidiar.
Alfajor. Delicioso dulce formado por dos tapas redondas de masa dulce encerrando
un relleno de dulce de leche y bañadas en chocolate negro o blanco. En Argentina es el
dulce por excelencia y los hay de muchos tipos.
Alfiler de gancho. Imperdible.
Ananá. Piña. En Argentina piña es lo que producen los pinos, y también un puñetazo.
Angosto. Estrecho.
Anotarse para. Apuntarse a. “Me anoto para la pizza”.
Anteojos. Gafas.
Arveja. Guisante.

BB
Banana. Plátano.
Bancar. 1. Dar apoyo a alguien, especialmente cuando otros se lo niegan. 2. Aguantar
algo, tener capacidad para sobrellevarlo. “Mi jefe me bancó hasta que se dio cuenta él
mismo de mi incapacidad”/ “Cociné chaucha, y sé que no te gustan pero te bancás”.
Baúl. Maletero. En los coches.
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Bife. Bistec.

Choclo. Mazorca.

Birome. Boli.

Choripán. Comida típica Argentina que lleva dentro de dos panes un chorizo y es
hecho a la parrilla.

Bolacero. Mentiroso.

Chupetín. Piruleta.

Bolazo. Mentira exagerada.

Cobija. Manta.

Boleta. Papeleta.

Coger. Practicar el acto sexual.

Boletería. Taquilla
Boleto. Billete [de tren, autobús, teatro...].
Boliche. Es un bar o una discoteca (donde se va a bailar y a tomar).
Boludo. Tío, colega.

Colectivo. Autobús.
Computadora. Ordenador.
Control. Mando de televisor.
Corpiño. Sujetador.

Bombacha. Braga.
Bombilla. Canuto que se usa para sorber el mate.

Cuadra. Es el segmento de una calle ubicado entre dos intersecciones consecutivas
(con lo cual se diferencia de una manzana.

Buzo. Sudadera.

Curitas. Tirita

CC
Campera. Cazadora, chaqueta

D
D
Dale. Es como decir ¡Venga!, vale. (Muy usada en España)

Cancha. La palabra cancha designa no sólo el campo de juego en cualquier deporte
de pelota (se habla, por ejemplo, de canchas de tenis, no de pistas), sino también un
estadio de fútbol

Departamento. Piso

Canilla. Grifo

Dulce de leche. Leche espesada durante horas con considerable cantidad de azúcar
hasta que queda con consistencia pastosa y color acaramelado.

Carpa. Tienda de campaña.
Carrito. Chiringuito. Restaurante más o menos informal.
Celular. Móvil

Discar. Marcar un número telefónico

Durazno. Melocotón

EE

Chabón. Tío, tipo, chaval

Escarbadientes. Palillo.

Chancho. Cerdo

Estampilla. Sello

Chau. Adiós
Chaucha. Leguminosas en sus vainas, muy sabrosas después de un hervor. Me informan que ustedes las llaman judías verdes.

Escaviar.Beber

Che. Vocativo sin equivalente en español. Permite dirigirse a alguien sin pronunciar su
nombre. (Reservado al trato íntimo). “¡Che, vení acá!”. “¿Te parece, che?”.
Cheto. Pijo. Individuo dedicado a la ostentación de su estatus social real o supuesto.
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FF

LL

Facho. Facha

Laburo. Curro. Trabajo.

Faso. Cigarrillo

Lavandina. Lejía.

Feriado. Festivo.

Levantar. Ligar.

Fibra. Rotulador

Liso. Cerveza en un vaso cilíndrico y alargado, o sea la caña española.

Fideos. En Argentina, incluyen no sólo a los pequeños que se usan en la sopa, sino
también los tallarines, espaguetis y cualquier otro tipo de pasta dura sin relleno.

Liviano. Ligero.

Frizzer. Congelador.
Frutilla. No una fruta pequeña cualquiera, sino la pequeña fruta conocida en España
como fresa.

M
M
Manejar. Conducir
Maní. Cacahuete

GG

Marcador. Rotulador

Gallego. Cualquier español. Para los Argentinos los Españoles somos todos gallegos,
ya que muchos emigraron de Galicia para Argentina.
Gaseosa. Refresco.
Gil. Bobo, lelo.

Masas o masitas. Pasteles
Mate. es el recipiente donde se coloca la yerba mate que es de color verde y tiene un sabor amargo. Es la bebida por excelencia en Argentina y es muy consumida por argentinos a todas horas.

Guita. Dinero, pasta.

La yerba contiene mateína que es muy despejante y además tiene un gran poder diurético.

Guarango. Simultáneamente grosero y atrevido.

Mencho. Hortera.

Groso. Para decir que algo está estupendo.

Metegol. Futbolín.
Micro. Los micros argentinos se podrían llamar con mayor propiedad “macros”. ¡Son
autobuses muy confortables y espaciosos!

HH

Milanesa. Filete empanado. Hay multitud de variedades (Milanesa de carne, de pollo,
de soja…)

Heladera. Nevera.

Mina. Chica.

JJ

Morocho. Moreno.

Joda. Fiesta.

Mozo. Camarero.

Jogging. Chándal. Ropa deportiva.

NN

Jugo. Zumo

Nafta. Gasolina
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OO

RR

Ojota. Chancla.

Receso. Segunda palabra favorita de los escolares argentinos, después de “vacaciones”.
Recibirse. Graduarse, licenciarse también significa vacaciones, pero cortas.

PP

Remera. Camiseta de vestir

Palita. Recogedor.

Remís (o remise o remisse). Taxi que se llama por teléfono

Pancho. Perro caliente.

Remisero. Conductor de un remís.

Panqueque. Crepe.

Rendir. Examinarse.

Parlante. Altavoz

Rulo. Rizo.

Paro. Huelga.
Patovica. Individuo que a la entrada de una discoteca se encarga de seleccionar quién
entra y quién no.
Pebete. Tipo de bocadillo.
Pelotudo. Otra palabra para boludo, aunque más ofensiva y no utilizable en contextos
cariñosos.

SS
Sacarse. Quitarse.
Saco. Americana
Salsa golf. Salsa rosa

Pendejo. Niño pequeño.

Sándwich. Bocadillo.

Petiso. Referido a seres humanos, bajo.

Seca. Calada.

Pibe. Chaval.

Semillitas. Pipas.

Pileta. Piscina

Senda peatonal. Paso de cebra.

Placar. Armario empotrado para guardar ropa

Subte. Metro

Polera. Pulóver (jersey) de cuello alto.
Pollera. Falda.

TT

Prender. Es como decir “actívate, anímate”.

Tano. Italiano

Prendedor. Broche, aguja, alfiler.

Tintura. Tinte para el cabello de las mujeres.
Tragamonedas. Tragaperras.

QQ

Trucho. Falso, ilegal, irregular.
Truco. Truque.

Quilombo: lío, jaleo.
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Chile

AV

Valija. Maleta.
Ve corta. Uve.
Vereda. Acera.
Vidriera. Escaparate.
Vos. Tú.

Y
Yerba. La yerba argentina es el Ilex paraguaiensis, planta nativa que básicamente contiene mateína (cafeína) y con cuyas hojas secas y machacadas se prepara una infusión
que se sorbe en un mate o poronquillo.
Yuyo. Malezas o, en general, hierbas.

AA
A pata. A pie.

Z

Z

Adrenalina/adrenalínico/a. Persona vestida en un modo muy llamativo, con colores
fuertes. “El otro día Érica andaba muy adrenalínica”.

Zapallo. Calabaza

Agarrar pa’l leseo. Engañar, tomar el pelo. “Germán trató de agarrarme pa’l leseo
diciéndome que estaba por irse a vivir a Brasil”.
Al lote. Descuidadamente, sin atención. “Ese trabajo de traducción lo hice al lote, seguramente encontrarás muchos errores”.
Al tiro. Inmediatamente. “Quiero terminar esta carta al tiro porque es urgente”.
Albornoz. Literalmente “Ah, ¿vos no?”. Se aplica cuando alguien comenta acerca de un
rasgo distintivo de otra persona; poseyendo -para su interlocutor- la misma cualidad.
“Francisco es super tonto. --¡Albornoz!”
¿A’onde la viste?. Expresión de incredulidad. ¿Te conté que me gané el premio Nobel
de literatura? --¿A’onde la viste?!.
Apretado. Tacaño, avaro.
Artos. Muchos.
Atao. Problema ( ataoso, que encuentra problemas o dificultades para hacer algo). “Lo
que pasa es que te gusta hacerte ataos, en realidad tu problema tiene solución simple”.
“Alicia es muy ataosa, por eso su madre nunca le pide un favor, prefiere hacerlo todo
ella”.
Atracar. Acción de tener un encuentro apasionado (sin llegar al sexo). “Julia y Marcos
estaban atracando en la sala de estar cuando los encontró el padre de ella”.
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BB
Bacán. 1. Maravilloso, muy positivo, estimulante, agradable. 2. Hábil. “El concierto de
los Rolling Stones estuvo bacá” / “David es bacán jugando billar”.
Bajón. Depresión (bajoneao, bajonearse).” Alicia anda bajonea’a porque se cree vieja”.
“Los días lluviosos me dan un gran bajón”.
Balacera. Tiroteo.
Balsa/barsa. Persona que pretende hacerse pagar por otros, que abusa de los demás;
persona desagradable.
Bolsero. Pedigüeño (bolsear). “Clara es bien bolsera, no se avergüenza de pedirle cosas
a la gente”.

Cuico. Persona de clase alta, asociada a una determinada forma de hablar. “Imelda
es cuica, nunca vendrá a una fiesta en un barrio como este”.
Cuma. Persona de baja cultura, ociosa, tal vez delincuente o vándala, poco higiénica.
“Los cumas armaron un escándalo cuando perdió su equipo.”
Curado. Borracho. “Cuando Alonso se junta con sus amigos termina siempre curado.”
CH
CH
Chacal. Bueno, maravilloso. “Mario hizo un dibujo chacal para decorar su recámara..”
Chance: Oportunidad, posibilidad.
Chano : Vulgar, ordinario. “Los amigos de Elsa son muy chanos.”

CC

Chao: Adiós, hasta luego.

Cabro. Persona joven o inmadura (cabro chico, hace referencia a un
niño). “Las cabras estaban felices porque esa noche irían al baile”.
Cachar. Entender. “El pobre taxista no cacha lo que dicen sus clientes japoneses”.
Calugazo. Tremendo beso en la boca. “Fernando le dio un calugazo a Verónica delante
de todos sus parientes”.

Chato/chatísimo. 1. Borracho. 2. Aburrido. 3. Harto. 4. Modorro. “Bernardo seguramente estará chatísimo durante la ceremonia de graduación de su hermana; él odia ese
tipo de eventos” / “Estamos chatos de estudiar para este examen.”
Chavela. Saludo de despedida.
Chela. Cerveza.

Cana. Cárcel.

Chequear. Revisar, controlar. “Esta semana no he chequeado mi correspondencia.”

Capo. Inteligente, brillante, impresionante. “¡Qué capo! ¿Cómo se te ocurrió escribir
un cuento tan divertido?”

Choreado. Aburrido. “Sara se chorea cada vez que va al estadio con su novio porque
no le gusta el futbol.”

Carrete. Diversión. “A Paula le encanta el carrete”.

Choro(a). 1. Bueno, entretenido, divertido 2. En las clases bajas, dícese también de
persona violenta o agresiva. “ Estuvo super chora la fiesta de cumpleaños de Pil” / “No
te metas con Ramiro--es bien choro y no soporta las bromas”.

Catete. Fastidioso, insistente. “No soporto a Damián; es tan catete que me dan ganas
de maltratarlo”.
Coger. Acto sexual.

Chuchear. Insultar. “Esos hombres se divierten chucheando a todas las mujeres que
pasan por esa calle.”

Colado/colao. Persona que entra en sitios donde no ha sido invitado o sin pagar.

Chueco. Persona desleal. “Gerardo tiene fama de chueco, no te fíes de él”.

Completo. Hotdog. “A mí no me gustan los completos con mostaza”.

Chulo. Vulgar, de mal gusto. “La ropa que venden en esa tienda es muy chula.”

Condoro. Error, equivocación. “Cometí demasiados condoros en ese examen”.

Chupar. Beber.

Cooperaste. Expresión usada cuando a una persona no le devuelven lo que ha prestado. “¿Que le prestaste tu CD nuevo a Marcos y no te lo ha regresado? Para mí que
ya cooperaste.”

Churreta. Diarrea. “¡No coman tanta fruta porque les va a dar churreta!”.

Copucha. Chisme. “Me acaban de contar una copucha tremenda sobre el profesor de
filosofía”. “Tenemos una vecina muy copuchenta que pasa todo el día espiando por la
ventana con binoculares”.
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DD

Funarse. Dejar de funcionar, averiarse. “El micrófono se funó cuando Blanca estaba a
mitad de su canción.”

Darle al clavo. Acertar.
Darse una matada. Sacrificarse o esforzarse uno mucho por algo.
De cajón. Evidente, totalmente seguro, obvio.
De más. Respuesta afirmativa, sí. “¿Quieres ir al concierto con nosotros? --¡De más!”
De miedo: Muy bueno, excelente. “Los zapatos que compró Bárbara están de miedo”.
Desjueve. Muy bueno, excelente. “¡Esa película es el desjueve!”.

GG
Gil. Tonto, imbécil.
Goma. Persona que siempre hace los mandados o favores. “La secretaria del Sr. Escobar es una típica goma. A menudo la mandan a la tintorería a recoger los trajes de su
jefe.”

Dejar la escoba. Armar un lio, crear un alboroto. “Si Andrés no encuentra la cena lista
cuando vuelve del trabajo, deja la escoba.”

Gorrear. Traicionar, ser infiel a la pareja.

Dura. Verdad. “La dura es que hoy no tengo ganas de estudiar.”

Grado dos. Fase de encuentro pasional sin sexo. “Alba tiene fama de no pasar del grado dos”.

EE

Grado uno. Fase de besos. “Irma y Juan Carlos apenas están en el grado uno”.

Grado tres. Fase de encuentro sexual. “Pedro y Bernadette ya van en el grado tres.”

Echar(le) el ojo (a algo). Fijarse en algo y desearlo, seleccionar.

Grupo. Mentira. “Eso que te dijo Eva no es más que un grupo.”

Echar la foca. Desahogar la rabia. “Cuando tu padre se dé cuenta de lo que le hiciste a
su auto, va a echar la foca.”

Guagua. Bebé. “En el hospital, de repente todas las guaguas empezaron a llorar”.

Edad del pavo. La pubertad. “Rosita ya está en la edad del pavo y se empieza a fijar en
los chicos.”
Embalarse. Estar absorto, concentrado, entregado totalmente a una actividad o pensamiento. “Estaba tan embala’a con este libro que ni te oi entrar.”
Embarrarla. Errar, equivocarse. “¡La embarraste, Justina! No debiste hablarle a Pablo
de la fiesta, porque no lo vamos a invitar.”

Guatón (na). Gordo. ¿Cuántos kilos pesas de más? Últimamente te ves muy guatona.
H
H
Hablar (hasta) por los codos. Hablar demasiado, ser muy parlanchín.
Hacerse el loco. Fingir ignorancia.
Harto. Mucho.

Enfermo de. Muy (para cosas con sentido negativo). “Estoy enferma de cansada, quiero tomar una siesta.”

Hasta el copete. Harto, fastidiado.

Engrupir. 1. Mentir. 2. Ligar, conquistar a alguien. “Alex está engrupiendo; no es cierto que tú me seas antipática.” / “Paco por fin pudo engrupir a Celia.”

Heavy. 1. (del inglés “pesado”) Antipático. 2. ¡qué heavy!. ¡qué bueno! “Yo no quiero
nada que ver con Rodrigo; es bien heavy” / “¿Que te sacaste la lotería? ¡Qué heavy!”.
Hijo de papi/papá. Hijo de gente adinerada, que todo lo tiene gracias a ellos.

FF

Hincha. Seguidor de un equipo de fútbol.

Firme. La verdad. “¡Cuéntame la firme! ¿Te vas a casar con Vicente o no?”.
Fregar. Molestar, fastidiar.

Huevón. Estúpido. También es un término usado entre amigos. “El hermano de mi
novia es un huevón” / “¡Hey,huevones, vamos al cine!”.

Fuerte lo tuyo. Expresión usada para indicar la gravedad del problema de la otra persona. ...Y ahora Fermín ya ni me saluda. ¡Fuerte lo tuyo!.
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II

Mocoso. Forma despectiva para dirigirse un niño.

Igual. Ni bien ni mal. “¿Cómo te fue en el examen?—Igual”.

Mocho (a): Amputado.

Importar un comino/pepino. No importar nada.

Mosca/mosquita muerta: Persona que finge inocencia o debilidad.

Incursionar. Encuentro amoroso que consiste en besos pasionales. “Fernando pasó
toda la tarde incursionando con Isabel”.

Mula: Falso, imitación. “El traje Armani que tiene Ismael es mula”.
N
N

JJ
Jalar. Inhalar cocaína. “Yo los vi jalando abiertamente enfrente de la gente que pasaba
por su mesa.”
Junior. Conserje, persona encargada del aseo de un edificio o establecimiento. “El junior de nuestra oficina tiene problemas de alcoholismo”.

LlLL

Nos Belmont: Saludo de despedida (nos vemos).
No estoy ni ahí: No me importa. “¿Supiste que tu ex se casó con Yolanda?--No estoy ni
ahí”.
Ñ
Ñ
Ñata. Nariz. “Límpiate la ñata, que te quedó espuma del chocolate”.

Llorar a moco tendido. Llorar desesperadamente.

Ñato. Fulano. “Ese ñato dice que quiere hablar contigo”.
O
O

M
M
Mala pata. Mala suerte. “Fue mala pata que la piedra le cayera precisamente sobre la
cabeza...”

Esa onda. Expresión de acuerdo cuando alguien está relatando algo.

Mandado. Hacer una comisión, un encargo.

Onda, onda. Respuesta al saludo “¿qué onda?”.

¿Qué onda?. Hola, qué tal. Saludo.

Marica/maricón. Hombre afeminado, homosexual.
Matasanos. Médico.
Mateo. Persona que estudia demasiado. “Los Fernández siempre han sido todos
unos mateos en la escuela”.
Media: Muy grande. “Mañana tengo la media prueba de matemáticas”.
Media naranja: Pareja.
Merca. Cocaína.

Paco. Policía. “Cuando llegaron los pacos, todo mundo fingió no haber visto nada”.
Pajero (a). Perezoso, flojo. “Ponte a estudiar, no seas pajera, Rosalía”.
Paleta. Amable, servicial. “Israel es paleta; estoy segura que si se lo dices, él te ayudaría
con tu problema”.

Meter la pata. Cometer una indiscreción, un error.

Pega. Trabajo. “Estamos tan ocupados en la pega que voy a tener que saltarme el día de
descanso”.

M’hijo, mijo, mijito. Trato entre personas.

Pelar. Hablar mal de alguien. “Las vecinas pelaban a Cristina por su modo de vestir”.

Milico. Soldado, militar. “El hermano de Sonia es un milico”.

Pelar el cable. Tener actitudes o comentarios alocados, absurdos o sin sentido. Viene
de “estar con los cables pelados” o “andar haciendo corto circuito”. “A ese político se
le pela el cable; quiere expulsar a todos los inmigrantes del país”

Moco. Poco dinero. “En esa empresa pagan un moco”.
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Pendejo. Adolescente, persona aniñada, inmadura. “A mí no me gusta salir con pendejos”.
Pito. Cigarro de marihuana. “Alguien se estaba fumando un pito en el baño”.
Pituto. Recomendación, influencia que se emplea para conseguir algo. “Con los pitutos que tiene, consiguió que le rebajaran la condena”.
Por si las moscas. Por si acaso, por lo que pueda suceder.
Profe. Profesor(a).

VV

Chile

Vaca. 1. Colecta, cooperación. 2. Mala gente. “Hagamos una vaca para comprarle el
regalo de bodas a Emilia” / “¡Hay que ser vaca para maltratar a ese pobre niño!”
Vale. De acuerdo (muy usado en España). “Tengo que ir a casa.--Vale, te acompaño”.
Viejo verde. Hombre maduro que se dedica a cortejar mujeres jóvenes.
Volado. Drogado. “En esa discoteca todo mundo anda volado”.

Pucha/puchacay. Expresión de disgusto, enojo. “¡Pucha! ¡Olvidé echar esta carta en el
buzón!”
Pulento. Alguien o algo bueno para algo. “Esa medicina es pulenta para la tos.”

QQ
Quihubo. Hola, qué tal. Saludo.

RR
Raja. Suerte. “No tengo raja, nunca gano nada”.
Rajar. 1. Reprobar. 2. Regalar, ofrecer. “El profesor de Derecho Político rajó a Bertha sólo porque llegó tarde al examen”/ “Me voy a rajar con tres cervezas”.
Rati. Detective. “Ayer unos ratis andaban haciendo preguntas peligrosas en el barrio”.
Rayarse. Volverse loco.
Roto. Persona grosera, maleducado.

SS
Sepa moya. No sé. ¿Cuándo tienes vacaciones?-- ¡Sepa moya!
Sonrisa de choclo. Expresión de alegría fingida. “Eva tenía sonrisa de choclo pero
estaba que se moría viendo a su novio con otra.”

TT
Talla. Cuento o historia divertida. “Ven, te tengo que contar una talla...”
Tira. Detective. (ver rati)
Tirarse (a alguien). 1. Tener relaciones sexuales con alguien. 2. besar.

53

Léxico de algunos países de Latino América

54

Colombia

CC
Cacharrear. Acto mediante el cual un inexperto en la materia intenta reparar un objeto
electrónico, eléctrico o mecánico. El resultado, por lo general, es dicho objeto desarmado o desbaratado sin ninguna posibilidad de redención.
Cachimoni. Dinero en efectivo, contante y sonante.
Cacorro. Sinónimo de marica. “Este es mucho cacorro”.
Caifás con el Villegas. Expresión poco amable para pedirle a alguien que pague.
Calido. Excelente persona.
Camellar. Trabajar, por lo general en exceso y a cambio de casi nada.
Cascar. Dícese de la acción que describe “dar una paliza” o “pegarle a alguien”.
Casquiliviana. Que no le pone demasiado problema a una insinuación sexual.
Catorce. Favor. “Hágame un catorce, présteme para el bus y mañana le pago”.
Coco. Algo hueco en su interior.

AA
Abrase. Váyase en forma amenazante.
Agria. Cerveza.

Coleo. Es la acción de pedirle gentilmente al conductor de un bus que abra la puerta
de atrás y cobre más barato el pasaje. (Generalmente se pide una rebaja de 500 o 1000
pesos Colombianos).

Agonía. Una persona que no ayuda a nadie en ninguna circunstancia.

Concierto para delinquir. Expresión leguleya que se refiere a actos delictivos realizados por dos o más personas de común y previo acuerdo.

Amacizar. Abrazar de manera lujuriosa y con segundas intenciones.

Cosita seria. Persona de cuidado.

Amarga. Cerveza.

Cruce. Favor. “Hágame un cruce, présteme para el bus y mañana le pago”.

Amigazo. Término para referirse a alguien grato. “¡Cómo me le va, amigazo Báez!”

Cuadre. Manera de referirse a noviazgo o pareja. “¿Me das el cuadre?”.

Arrunchis. Situación de abrazo cuando hace mucho frio.

Cuasquiladeado. Desencajado, que no cuadra.

Azarar. Acción de provocar miedo o temor. “No me azare”. “Nooo eso no azara”.

Cuasquiladear. Acción que consiste en desbarajustar una estructura.
Cucho (a). 1. Viejo, vieja. 2. Hace referencia a la madre o padre.

BB

Cuchacha. Mitad cucha, mitad muchacha.

Bacano. Que gusta. Bueno. De calidad.
Barbichona. Señora con cara de muñeca Barbie y de buen cuerpo.

Cuchibarbi. Señora entrada en años que se resiste a aceptar el paso del tiempo y se
somete a toda clase de cirugías para parecer una quinceañera.

Billuyo. Billete, dinero.
Boliar. 1. Repartir de manera indiscriminada. 2. Tener sexo. “Ese man, como buen
santandereano que es, se embejucó y comenzó a boliar cruceta”.
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CH

Envainado. Enredado con asuntos sentimentales. Atareado.

Chasís. Mujer de cuerpo escultural.
Chicanear. Hacer alarde de algo.
Chimba. 1. Habla de algo muy bueno 2. Habla de cierto órgano femenino de reproducción.
Chimbiar. Molestar a alguien.
Chimbo. Dígase de lo trucado, alterado.

FF
Fiambre. 1. Sinónimo de muñeco. 2. Comida que se lleva a un paseo o al trabajo.
Filo. Tener mucha Hambre. “Tengo un filo que si me agacho me corto”.

Chitiado Torcido. Término propio de la metalmecánica que se utiliza en otros frentes.

Fore. En colegial significa JODETE HIJO DE LAS GRANDES o simplemente jodete.

Chiviado. Adulterado.

Fría. Una cerveza en Costeñense.

Chupar. 1. Ingerir bebidas alcohólicas de manera desenfrenada. 2. Estar muerto, enterrado en un cementerio.

Fritar un cliente, acostar un paciente. En idioma sicario dar de baja, matarlo, librarse
de la oposición, el gremio sicario es el mayor empleador de jóvenes en las comunas
pobres.

Chuspa. Bolsa de papel.

GG

DD

Gallinacear. Coquetear de manera burda.

Dañar el caminado. Poner un obstáculo que dificulta que alguien lleve a feliz término
una empresa o un objetivo que se tenga trazado. “Con la caída del dólar se les dañó el
caminado a los floricultores”.
Dar papaya. Ponerse en evidencia. “Dio papaya y la Sijín lo capturó facilito”.
Desatina(o). Dícese de una persona (generalmente un hombre) que cree ser gracioso, pero que a la vista de otras persona no causa gracia y hace malos comentarios y
chistes. También se utiliza para decir que alguien (generalmente un hombre) se ha
“sobrepasado”. (Ha hecho una broma demasiado pesada o algo fuera de contexto).
Desparche. Sin plan. Sin oficio. Sin nada que hacer. “A última hora cancelaron la fiesta y quedé en un desparche”.

EE

El propio. Se refiere al personaje indicado en un determinado oficio.
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Escupir para arriba. Hablar mal de algo que afecta directamente a quien lo hace.

Gallo. Algo inesperado, un inconveniente. “Pues a ese negocio le salió un gallo que ni
para qué le cuento”.
Gonorrea. Insulto común de la región. “Este si será mucha la gonorrea”.
Guachimán Celador, vigilante: Viene del inglés watchman, el hombre que observa y
cuida.
Guaro. Aguardiente.
Gueva. Testiculo.
Guevón. 1. Forma muy amigable de decirle a alguien amigo 2. Hace referencia a un
hombre demasiado bobo.
H
H

Embejucarse. Enfurecerse

Hacer la vaca. Reunir dinero para un bien común.

Emberracarse. Enfurecerse.

Hacerse el de las gafas. Hacerse el que no es con uno. Hacerse el loco.

Engallar. Adornar, decorar en exceso, por lo general con el ánimo de hacer ver algo
más fino de lo que es. “Ese hombre engalló el Simca con alerones, spoilers y un escudito de Mercedes Benz y le quedó rebacano”.

Humillapendejos. Montador, abusador.
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II

N
N

Iguazo. Persona de baja condición social, cultura insuficiente y/o aspecto poco agraciado.

JJ

Colombia

No le copio: No le entiendo. Expresión que se origina en las telecomunicaciones en
condiciones difíciles. En algunas partes también se utiliza para decir: “no le tengo
miedo”
Nos pillamos: A manera de despedida, nos vemos.

Jeta. Boca. “Cayese la jeta”.
Joyita. Individuo cuyo comportamiento deja mucho que desear.

LL

PP
Papayazo. Gran oportunidad.
Parce, parcero. Palabra de origen portugués que significa amigo, compañero.

Levante. Persona que ha sucumbido a los encantos de otro o que, en el peor de los
casos, se presta a salir con el susodicho. “En ese viaje a Aruba me hice un levante que
ni para qué le cuento”.

Pelar y pagar. Avisar a alguien de que va a ser asesinado por usted, y que se está dispuesto a cumplir la condena de cárcel por homicidio.”Te pelo y te pago!”.

Loca. 1. Gay, homosexual. 2. Mujer alborotada.

Pero dele para el bus. Expresión futbolística. Reclamo que se le hace a un jugador
que le envía a un compañero un pase demasiado largo.

Lucas. 1. Nombre para perros o personas. 2. Dinero en pesos colombianos (30 lucas
son 30.000 pesos).

Pichurria. Cantidad o calidad mísera, despreciable. “Ese sueldo que me pagan es una
pichurria”.
Pija. Palabra usada por los llaneros para expresar emoción o sorpresa. “Pija pariente”.

M
M
Machuque o machucante. Novio, amante, compañero.
Marca gato. Objeto de fabricación de dudosa calidad y/u origen. “Claro que mi tocadiscos es marca gato”.

Pinta. Individuo. “Ojo, mejor no se meta con ese pinta que es como amigo de Mancuso”.
Pirobo. Manera de referirse a una persona que te cae mal o que es mala persona.
“Venga pirobo hágame un cruce”.

Marica. Dícese de homosexual.

Pisca. Manera despectiva de referirse a una mujer, sobre todo a su ligereza en materia
de sexo y amoríos.

Meterle la chancleta. Acelerar un vehículo a fondo. Manejar muy rápido.

Pispa. Bonita, de buen aspecto físico.

Mico. Trampa que realizan los legisladores para hacer pasar de manera inadvertida.
Leyes que por lo general benefician intereses privados en detrimento de lo público.
Morrongo(a). Que hace sus conquistas amorosas en silencio, sin aspavientos, sin que
nadie lo note.

Pochecas, alimentadores. Senos, ayuda extra de las mujeres para conseguir un empleo mejor pagado.

Mondá. Miembro sexual masculino, pene. También puede usarse igual de vaina! Deja
esa mondá quieta!
Muñeco. Víctima de un asesinato o de una muerte violenta.

Polvo. 1.El acto que da origen a la vida, en la filosofía chibchombiana origen y fin
de la vida porque de un polvo naciste y en polvo te convertirás. 2. Cocaina. 3. Acto
sexual.
Ponerse la pilas. Abrir bien los ojos, estar atento a cualquier cosa que llegue (también
puede tomarse como amenaza consejo). “¡Póngase las pilas, parce!”.
Pordebajear. Darle menor rango a una persona, animal o cosa.
Por debajo de cuerda. A escondidas, sin que nadie se dé cuenta. “Fresco que yo le
pago por debajo de cuerda para que no tenga que presentar factura ni RUT”.
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Por el ladito. Hacer algo a escondidas, sin aspavientos, sin que se note mucho.
Pupitrazo limpio: Mecanismo que utilizan los legisladores para aprobar leyes a gritos.

RR

VV

Vaina. Cualquier cosa, puede usarse para referirse a un evento: “¿Cuándo es la vaina
esa? a un objeto en particular: ¡Tráeme esa vaina! o un comportamiento”. “Deja es
vaina, pareces marica.”
Ventiao. Se utiliza para indicar que algo se hace indiscriminadamente o en cantidades
exageradas.

Rochela. Relajo, desorden.
Rumbearse a. Acceder a los servicios amatorios de alguien sin que dicho proceso
genere un compromiso ulterior.

SS

Sacar la piedra o el cascajo. Acto de enfurecer a alguien.
Sapear. Acusar, delatar.

Visaje. 1. Cualquier cosa de la que se desconozca el nombre. 2. Algo difícil de hacer.
“Pasame ese visaje de allí”.
Videoso. Denomina a una persona o cosa complicada, exagerada o rebuscada. “Que
hombre tan videoso”.

ZZ

Zunga. Dama por la cual a cambio de una bebida alcohólica se puede conseguir los
servicios del rumbeo... y algo más.

Sardino(a). Adolescentes y jóvenes, se exportan a todo el mundo como esclavos sexuales y mulas de carga.
Sumerce. Termino coloquial campesino para decir Tú.

TT
Tarrao. Expresión generalmente utilizada por las mujeres colombianas para indicar
que un hombre es “pinta”. “Tarrao grande”.
Tinieblo. Amante con el que es mejor no dejarse ver en lugares públicos.
Tombo. Policía.
Toque. 1. Fragmento de algo. Regáleme un toque de gaseosa. 2. Concierto. “Esta
noche no puedo trabajar porque voy a ir a un toque de Nawal, Odio a Botero y Pornomotora”.
Tragarse, estar tragado, enzorrarse: Enamorarse, estar enamorado.
Traque. Dícese del golpe que se da con la mano cerrada, con el objeto de dañar o
romper alguna parte del cuerpo del oponente (sin razón aparente). “Ese pirobo me
rompió la geta de un traque reaspero que me metió”
Todo bien. 1. Una forma de despedirse. 2. Amenaza, generalmente después de no hacer un favor. “hey haceme un catorce… No!.. a listo, TODO BIEN”
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Costa Rica

Aplanchar la oreja. Irse a dormir.
Aprete. 1. Besar. 2. Apúrese.
Apuntarse. Acompañar a otros, hacer lo mismo que los otros hacen. “Voy a comprar
unos helados de fresa, ¿quién se apunta?”.
A(c)quantá. Hace un rato.
Argolla. Grupo con mismos intereses, acaparando todo.
Armarse la gorda. Pleito. “Ahi viene la UPD, ¡ahora sí se armó la gorda!”
Arrojar. Vomitar.
Atollar. 1. Golpear. 2. Embadurnarse el cuerpo o parte de él con algo. “¡Atóllale que se
lo merece!”/ “La señora se atolló esa crema “milagrosa” en toda la cara”.

BB

Bagaces. Vagabundo.
Bases. Pies. “Me duelen las bases; he troleado ya mucho”.
Bañazo. Ridículo, vergüenza. “¡Qué bañazo, haber reprobado el examen!”.

AA

Bate. 1. Hombre. En ese bar entran sólo bates. 2. Pene. “En ese bar entran sólo bates”.

A grito pelado: A grandes voces.
A la par: Al lado.
A pata. A pie. “Mi carro está en el taller, entonces ando a pata”.
Achantado. Sin ganas, con desánimo. “Pablo no ha terminado su trabajo; está achantado”.
Achará, acharita: Lástima. “Achará que Mónica no haya podido acompañarnos”.
Acois: Así. “¿Como se hace esto?---Acois mire”.
Agarrado. Avaro, tacaño. “Fernando es tan agarrado que no le sacas ni un cinco para
comprarte un chicle”.

Bateador. Persona que acostumbra adivinar (sin certeza de la verdad).
Bicho. 1. Persona rara o animal extraño. 2. Delincuente. “Tu novio es todo un bicho,
termina con él de inmediato”.
Birra. Cerveza. “La birra importada no me gusta, ya me acostumbré a las de aquí”.
Blanco. Cigarrillo. “Se fue en blanco y no consiguió nada”.
Bocas. Entremeses que se sirven para que coman los tomadores de licor.
Bochinche. Pleito, alegato, disputa. “Después de la una de la mañana, el papá de Tina
armó un bochinche”.
Bombeta. Presumido (invariable en el masculino). “Todos los Ramírez son unos
bombetas, nadie los soporta”.

Agüevarse. Entristecerse, aburrirse.

Bostezo. Persona aburrida. “Es que el chavalo que me presentaron era un bostezo, por
eso me salí de la fiesta”.

Agüevado. Aburrido, triste.

Bote. Cárcel. “Lil fue al bote a visitar a Marcos, ya sabes que son amigos”.

Alitranco. El cierre para asegurar los portones de los corrales.

Brete. Trabajo.

Amarrar el perro. No pagar un dinero prestado.

Bretear. Trabajar. “Julio bretea mucho, lo veo muy cansado”.

Apearse. Bajarse.

Brumoso. Seguidor del Club Sport Cartaginés.

Apiaguavas. Persona despistada, que pone poca atención.
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CC

Chavalo. Muchacho, niño. “Hay unos chavalos que no hacen caso y continúan a jugar
a media calle”.

Cleta. Bicicleta.
Coco. Calvo, pelón. “Jorge se está quedando coco y apenas tiene 23 años”.
Colado. Persona que no está invitado a la fiesta, sinonimo de paracaidista.

Chema. Camisa.
Chicha. Enojo.

Cole. Abreviatura de colegio.

Chichí. Niño(a). También utilizado como “meneco o meneca”; entiéndase muchacha o
muchacho guapo.

Colgar los tennis. Morirse. “Cuando cuelgue los tenis no quiero que me llore nadie”.

Chinamo. Puesto de venta improvisado, tiendita sin surtido.

Como las vacas. Sin entender nada. “Nos contaron un chiste y nos quedamos como las
vacas”.

Chineada. Persona que le gusta que la mimen, la traten con cariño.

Compa. Relativo a buen amigo. “Ese mae es compa”.
Compañebrio. Compañero de tragos.
Con toda la pata. 1. Satisfecho. 2. Muy bien. 3. En buen estado de salud. “¿Cómo sigue
tu marido de su bronquitis?--¡Con toda la pata! Ya hasta volvió al trabajo”.

Chinear. Dar cariño, mimar, tratar bien.
Chinga. El sobrante del cigarrillo.
Chingo. Desnudo.
Chingo(s). Igual en singular o plural, ropa interior femenina, bragas.

Concho. Rústico, huraño. “¡Sos concha, María! ¡Salude a tía!”.

Chingue. Cosa divertida. “Aquel parque de atracciones es un chingue”.

Copar. Visitar a la novia. ¿Paco anda copando todavía? Se le va a hartar la novia.

Chiquito (a). Niño. “Esa chiquita se raspó la rodilla jugando”.

Correrse las tejas. Volverse loco, confundirse.

Chiringue. Cosa divertida. “Esa clase es puro chiringue todo el tiempo”.

Corrongo. Gracioso, bonito.

Chirola. Cárcel.

Cuadrar. Ajustar.

Chiva, chivísima. Expresión entre los jóvenes que denota agrado. “¡Que chiva! ¡Mañana es día de fiesta!”.

Culazo. Mujer muy bella y guapa. Diminutivo- “Ni que fueras un Culazo”, para las
mujeres que se las dan de extraordinarias o presumidas.
Culo de tres nalgas. Muchacha presumida. “Esa güila no me hace caso pero ni que
fuera un culo de tres nalgas”.

Chiva. Enojarse, encabritarse. “Magda se puso chiva porque su novio la dejó plantada”.
Chivo. Hombre que es mantenido por una mujer. “A ver si se te quita lo chivo, aquí
todos hemos trabajado siempre”.
Chopopis. Ver. chunche, cosa, vara. “Dame, dame la chopopis”.

CH

Choricero. Trinquetero, comerciante ilegal, a veces estafador.

Chaine. Ropa que se lleva puesta. “Ese hombre sí va chaineado, seguro va para una
fiesta”.
Chancecito. Momento. “Dame sólo un chancecito y te ayudo a preparar la cena”.
Chante. 1. Pereza. 2. Sitio. 3. campo. “Qué chante es bailar con Toño, siempre me ensucia los zapatos”.
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Chorizo. Hecho del choricero. “Deja de hacer chorizos, ya tienes muy mala fama”.
Chorpa. Cárcel.
Choza: Casa, hogar. “Vamos a mi choza, mi tata tiene muy buenos cognacs”.
Chunche. Cosa, objeto.

Chapa. Persona poco ingeniosa o con falta de agilidad para hacer las cosas.

Chunchero. Montón de cosas.

Chapulín. Ladrón joven, niño ratero. “Los chapulines asaltaron a la señora y se llevaron su dinero”.

Churuco. 1. El que guía, o lleva la palabra. “Deme el Churuco déjame hablar. 2. Palo
para guiar bueyes.
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Chuzo. Bueno, excelente.

Estar en una llamita: Estar tomado casi siempre.

Cito. Diminutivo de papacito o mamacita.

Estirar la pata. Morir. “Desde que el pobre de don Aurelio estiró la pata sus hijos no
han hecho más que pelear por la herencia”.

DD

Estrilar. Molestar.

Déle. Expresión para pedirle a alguien que avance o que le pegue a alguien.
Dar en el clavo. Acertar.
Dar lata. Molestar, fastidiar. Dar pelota. Seguir la corriente a alguien.
Darse una matada. Sacrificarse o esforzarse uno mucho por algo.

Estripar. Apretar, presionar.
Estuche. Estadio de fútbol.

FF

De luna. Malhumorado. “Joel está de luna. Mejor ni lo molestes”.

Fachento. Persona mal presentada, ridículamente vestida. “Rosa, tan fachenta como
siempre, se fue a la fiesta en bata”.

Despichar/despicharse. 1. Arruinar, averiar. 2. Tener un accidente.

Feria. 1. Lo que dan de más los vendedores, lo que le regalan al cliente. 2. Colmo.

Despiche. Desorden. “¿Por qué está hecha un despiche la sala?”.

Fiado: Comprar a crédito. “Démelo fiado y mañana se lo pago”.

Detrás del palo. Que no está en nada, despistado.

ilo. Hambre.

Diez con hueco: Engaño (alusión a una moneda perforada, sin valor). “¿Vos crees que
me vas a meter un diez con hueco? No soy tan tonto”.

Fondillo. Trasero.

Dolor de huevos. 1. Persona muy presumida. 2. Una tarea o actividad difícil o tediosa.
“Coger café es un dolor de huevos”.
Dos aplausos con natilla. Dos tortillas con natilla.

EE

Fregar. Molestar, fastidiar (adj.: fregón). “A estos niños les encanta fregar a los mayores”.
Fresa. De papi y mami, adinerado.
Frito. Sin oportunidad.
Furris. Algo no muy bueno, se puede decir que sinónimo de güeiso.

Echar el cuento. Cortejar a una persona. “Le estoy echando el cuento a esa chavala”.
Echar(le) un ojo (a algo). Observar, cuidar, estar de guardia. “Échenle un ojo a mi
bicicleta”
Echar el ruco. Declarar el amor a alguien.

GG
Galleta. Persona lista, inteligente. “José es un galleta de matemática”.

En paleta. Mucho. “Miguel sacó trofeos en paleta; fue el mejor pescador”. “La fiesta
estuvo espléndida y gozamos en paleta”.

Gallo, gallito. Porción pequeña de comida envuelta en una tortilla, y por extensión
cualquier poco de comida. “Si viene el viejito que trabaja en el parque, le das un gallito. Ya me voy”. “Dejá de servirme gallitos, tengo ganas de comerme un buen filete”.

Enjache. Acción de mirar detenidamente, observar con atención o malicia.

Gallo pinto. Desayuno típico costarricense.

Escocer. Doler.

Garrote. 1. Palo grande. 2. Puro de marihuana.

Espeso. Problemático, difícil. Las cosas están espesas entre Manuel y Ana.

Gato. Persona de ojos verdes o azules. “En la familia Murillo todos son gatos”. “Rodrigo y Sara tienen una hija gatica”.

Estañón sin fondo: Que come sin medida.
Estar como las vacas: Ser torpe, no entender nada.
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Gato por liebre. Engañar por medio de un trueque o cambio.
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Goma. Malestar posterior a una excesiva ingesta de bebidas alcohólicas. “Ni me
hablen; traigo una goma tremenda”.
Guachimán. Guardia. Generalmente, el que cuida los carros en la calle. “No encuentro
el carro. El guachimán me las va a pagar”.
Guacho. El reloj.
Guamazo. Golpe fuerte, leñazo.

Rica

Hospi. Hospital. “Yo conocí a mi marido en el hospi, apenas estaba haciendo su servicio”.
Huele pedos. Persona que siempre anda detrás de la novia(o) de alguien.
Hueso. Persona que miras las cosas y no compra.
Huevo. Dinero. “Me quedé sin huevo y todavía faltan dos semanas para cobrar el próximo cheque”.

JJ

Guata. Agua.
Guatearse. Bañarse.

Jacha. Rostro, cara. “Con esa jacha nadie te sacará a bailar, déjate de tonteras”. “La

Guato. Perro, animal canino. También dícese hombre muy ligador.

jacha de Llona es bonita, pero el cuerpo no le ayuda en nada, está muy gorda”.

Guaro. Licor hecho de la caña de azúcar (bebida nacional de Costa Rica); por extensión, cualquier bebida alcohólica, licor.

Jalar. Andar de novios. “Ana y yo jalamos desde que estábamos en la secundaria”.
Jalarse la torta. Quedar embarazada sin estar casada.

Guava. Suerte.

Jaleas. Irse de un lugar.

Güeiso/weiso/hueiso. 1. Algo feo, malo. 2. Cuando lo dejan solo.
Güevo. Dinero.

Jama. Comida (verbo: jamar). “Mami, pásame la sal, esta jama está desabrida”. “Ya
estudié historia, voy a jamar y empiezo con geografía”.

Guineo. Hombre homosexual.

Jeta. Boca.

Güila. Niño (a) pequeño (a). “Llévate estas paletas para los güilas, les encantan”.

Jetas. Bocón, hablador exagerado.
Jetón. Persona bocona, mentirosa.
Joder. Molestar, fastidiar, sacar de quicio.

HH
Hablar paja. Decir trivialidades, no decir nada importante.
Hablar (hasta) por los codos. Hablar demasiado, ser muy parlanchín. “Alex habla hasta por los codos; parece perico”.

Juanvainas. Tonto, bruto.
Jue. Diminutivo de jue’pucha.

Hacerse bolas: Confundirse. “El taxista se hizo bolas y me llevó a una calle equivocada”.

Jue’pucha!: Exclamación tipo “¡caramba!” . “¡Jue’pucha! Es que meterse sin pagar no
se hace, ¡vieras cómo lo sacaron!”.

Hágase el maje: Hacerse el que no es con usted. “Hágase el maje”.

Jugar de vivo(a). Querer pasarse de listo. “Emma quería jugar de viva y ahora está
pagando caro”.

Harina. Dinero, plata.
Hasta el culo/hasta las tetas/hasta la picha. Muy borracho.
Hediondo. De mal olor.
Hembra. Novia, muchacha. “Esa hembra me invitó anoche y nos jumamos. No me
acuerdo cómo se llama”.
Hijo de papi/papá: Hijo de gente adinerada, que todo lo tiene gracias a ellos. “A aquel
hijo de papi le pagaron toda la carrera de administración de empresas y luego le compraron una compañía”.
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Jodido. 1. Situación difícil. 2. Persona molesta, necia, de malas intenciones.
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Jugársela. Resolver problemas propios; correr un riesgo. “Yo me la jugué y el tombo
me levantó una infracción. Es que están muy caras las placas”.
Juma. Borrachera (verbo: jumarse). “Cuando lo vieron bien jumado, le robaron hasta
los zapatos”.
Jupa. Cabeza.
Jupón. Cabezón o persona muy terca.
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LL
La burra. Almuerzo que lleva uno al trabajo.
La pulpe. Pequeña tienda de abarrotes.
Lance. Conquista amorosa sin compromisos, generalmente poco oficial, ilícito. “Pablo
está casado pero trae un lance con una salvadoreña”.

Majar. Aplastar, magullar (sust.: majón). “Tratá de no majarte un dedo mientras clavas
ese cuadro”.
Majada. Golpiza propinada a alguien. “Viste la maja que le dieron a Miguel por jetón”.
Maicero. Rústico. “No seás maicero, andá a sacar a bailar a Rosy”.
Mal parido/malparido. Persona mala y repugnante.

Las tetas de Ofelia. 1. Cuando uno se emborracha. 2. Enojarse. “Mae me puse hasta las
tetas de Ofelia”. “Mae me cago en las tetas de Ofelia”.

Mala pata. Mala suerte. “Fue mala pata que la piedra le cayera precisamente sobre la
cabeza”.

Lata. Autobús.

Maldoso. Persona con malas intenciones o mal pensada.

Lavado. Sin dinero. “Hoy ando lavado pero mañana recibo mi sueldo”.

Mamar. Reprobar, suspender (expresión un tanto soez). “A Joel lo mamaron en
matemáticas”.

Lavarse la hendija. Irse a bañar.
Lechero. Suertudo. “¡Qué lechero estuvo Sergio ganando la lotería!”
Leñazo. Golpe muy fuerte.
Ligar. Obtener la compañía de alguien con fines románticos/emocionales, “Darle pelota a alguien”, “pulsearla”.

Mamaditas. Pendejadas, tonteras.
Mandarina (naranita). Carro muy deteriorado.
Manos de caca. Persona destructora. Persona de poca habilidad motora fina.
María. Taxímetro.

Limpio. Sin dinero. “A Olivia la dejaron limpia, esa sirvienta le robó toda la plata”.

Marimacha. Lesbiana.

Lipidia. Pobreza, miseria. “¡Qué lipidia la de Ana! Le tuve que pagar hasta el taxi”.

Más tranquilo que un Viernes Santo. Comparación de un estado de ánimo muy plácido con un Viernes Santo (festividad religiosa donde no hay gente en las calles).

Litrógeno. Un litro de Cacique (marca de un licor).
Lo estoy guachando. Lo estoy viendo/vigilando.
Los guachos. Los ojos.
Los vidrios. Adiós. “Nos vemos”.
LL
Ll

Matanga. Cogerse a alguien sexualmente.
Media teja. Billete de 50 colones.
Medio 35. Persona media loca.
Mejenga. Partido de fútbol (de barrio o partido espontáneo), de uso despectivo cuando una selección o equipo profesional despliega pocos atributos futbolísticos.
Menear. Mover (en un baile).

Llamar a Hugo. Vomitar.
Llevarla suave. Tomar las cosas con calma. “El trámite del pasaporte es para llevarla
suave, los burócratas son así”.
Llévela al cuello. Llévela suave.
M
M
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Menudo. Grupo de monedas.
Mera. Peligro evitado. “¡Qué mera! ¡Por poco me caía encima un costal de cemento!”.
Meter la pata. Cometer una indiscreción, un error (se usa a menudo como eufemismo
de la mujer que queda encinta sin planearlo)
Miado. Tener mala suerte.

Macho (a), machito(a). Persona de piel y cabello claros. “Tráete el bloqueador solar, ya
sabes que las machas no aguantamos tanto el sol”.

Miando pa’arriba y pa’abajo a lo orilla de la tranquera. Dicho para expresar preocupación por algún ausente.

Mae/maje. Tratamiento entre hombres o entre mujeres jóvenes. “¿Diay mae? No te veía
desde que te fuiste a Miami”.

Miar. Acción de orinar.
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Mickey Mouse. Irse para la House. Ir a la casa.

Nica. Nicaragüense.

Mico. La vagina.

No embetunar los zapatos (a alguien). No estar al mismo nivel de alguien, ser inferior
a alguien. “Este maestro nuevo no le embetuna los zapatos al del año pasado”. “Mirna
no te embetuna los zapatos en matemáticas”.

Miche. Pleito.
Misaca. Camisa.
Mocoso. Niño (despectivo).

No hay plata como dice la lora. Esto se refiere a que no hay dinero y dicho proveniente
de un anuncio comercial de una lora que no tenía plata.

Mojar la sardina: Relaciones sexuales.

No se monte sobre la arepa voladora: No se abuse, tranquilo.

Molote. 1. Aglomeración de personas. 2. Acción de agruparse físicamente uno encima
de otro hasta formar una montaña humana.

Nota. 1. Estilo propio. 2. Vibra u onda. “¡Qué buena nota ese mae!” / “¡Qué nota la de
ese mae!”.

Moncha. Hambre.
Monchis. Hambre. “La monchis referido al hambre post-cannabis”.
Monchar. Acción de ingerir alimentos.
Montado. Aprovechado (verbo: montarse). “¡Juan es un montado! Se quedó a desayunar, almorzar y comer”.
Morón. Corrida. Acto de correr. “Me tuve que pegar un morón para que no me dejara
el bus”.
Mosca /mosquita muerta. 1. Dinero (sólo la primera). 2. Persona que finge inocencia
o debilidad. “No hay suficiente mosca para hacer una fiesta” / “Rebeca es una mosca
muerta cuando el profesor está cerca, pero cuando no la ve nadie, arma un barullo en
clase”.
Mota. Marihuana.
Moteado. Estado mental luego de fumar mucha mota.
Motivado. Ver moteado. Término universitario.

Ñ
Ñ

Ñangazo. Acción de pegar, golpe fuerte. “¡Le pegaste un ñangazo sin culpa!”.

O
O
Ojo al Cristo. Advertencia. “¡Mirá, echále un ojo al Cristo, ahí hay alacranes!”.
Olla de carne. Sopa de carne con verduras.

PP

Pa’l tigre. Lo contrario de pura vida, estar mal por alguna razón. Sentirse como lo que
se le da de comer a un tigre, carne muerta, bueno para nada…
Paca. Policía. “La paca está rondando por el barrio”.
Pachanga. Fiesta, celebración. “Hay pachanga en la playa esta noche”.
Pacho. Situación cómica, vacilón.

Moto. Huérfano.

Pachuco. Joven vago, que no estudia, es grosero, maleducado y vulgar. “ Jorge habla
como un pachuco, ¡no lo volvás a invitar!”.

Mover el piso. Llamar la atención de alguien

Paja. Trivialidades. “Esa muchacha habla pura paja”.

Muca. La bicicleta.

Palanca: Valimiento, intercesión poderosa o influencia que se emplea para conseguir
algo. “Julián tiene palanca con el alcalde de su pueblo”.

NN
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Palmar: 1. Morirse. 2. Matar. “A ese yo me lo voy a palmar”. “A ese tipo se lo palmaron la semana pasada”.

Nave. Carro, coche.

Panocha. Vagina.

Nerdo. Que estudia mucho o es muy inteligente.

Paracaidista. Persona que se presenta a una fiesta sin ser invitada.

Ni papa. Nada. “Yo no entendí ni papa de ese discurso”.

Pararse de uñas. Sinónimo de “esto hasta que asusta”
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Costa
Parte. Infracción, multa. “Esta semana ya me han hecho dos partes por haberme pasado el alto”.
Pasar la brocha. Tratar de quedar bien con alguien.
Patear con las dos. Ser bisexual. “Esa mae patea con las dos”.
Patear con la zurda. Homosexual.

Rica

Picha. Refiérase al órgano reproductor masculino. Sinónimo de verga.
Picha’perro. Persona que se le pone la piel roja al exponerse al sol.
Pichota. Persona importante o cree serlo.
Pijiado. Fumado.

Patear el balde. Morirse.

Pinche. Tacaño, avaro. “Mario y Eva son muy pinches; no le quieren hacer fiesta de
cumpleaños a su hija porque no quieren gastar”.

Pateón. Hediondo, mal olor.

Pingón. Tipos (hombres) bien parecidos, elegantes y finos.

Pedir la entrada. Cuando el novio pide permiso para visitar a su novia.

Pingon. Hombres mal hecho.

Pelada. Humillante, hacer algo mal, que algo salió mal.

Pinta. Persona rara.

Pelado/pelao. Sin dinero.

Pintarse de colores. Irse a toda prisa

Pelarse. Cortarse el cabello.

Piolín. Estar sin plata, limpio.

Pelarse el culo. Humillarse, cometer un error en público.

Pipa. Inteligente. “Ese mae sí es pipa, sacó una teja en el examen”.

Pele el ojo. Expresión de advertencia, como “¡Tenga cuidado!”.

Pirata. Taxi sin placas ni permisos de trabajo como tal.

Pelele. Un cualquiera, persona sin educación ni profesión, inútil. “Mi yerno es un
pelele, lo tengo que mantener”.

Pisar. Acto sexual.

Pellejearla. Del trabajo esforzado, persona que lucha por ganar dinero. Sinónimo:
pulsearla.

Plata. Dinero.
Platero. Persona que gusta de hacer dinero por cualquier medio.

Pelón. Fiesta, celebración.

Platudo. Adinerado.

Pendejo. 1. Tonto o poco hábil para hacer ciertas cosas. 2. Miedoso. “Mi hija Olga es
muy pendeja para viajar en carro, ¡siempre se marea!”

Payo. Homosexual.

Pepiado(a). Estar enamorado.

Polada. Acción que denota mal gusto, rustiquez (polo: persona bronca, del campo).

Percanta. Perra.

Pringa pie. Diarrea, soltura de estómago. “No puedo ir al mercado, tengo pringa pie”.

Perol. Para designar un carro viejo.

Prole. La familia.

Perra. Mujer de varios hombres.

Puñetero. Persona abusiva, mal portada, grosera, mentirosa.

Perro. Hombre infiel (persona que se siente atraído por otro del mismo sexo).

Puño. Montón, mucho. “¡Tengo un puño de ganas de ir a Río de Janeiro!” .

Peste. Interjección; persona/cosa mala. ¡Ah, la peste! Olvidé que hoy es el cumpleaños
de mi novia!.

Pura vida. Expresión general de satisfacción. “¿Cómo estás?--¡Pura vida! ¿Y vos?”

Picado: 1. Alegre a causa de embriaguez. 2. celoso. “Omar cuenta chistes bien divertidos cuando anda picado”.

Ponerse las pilas. Apurarse, ponerle más ánimo o esfuerzo a lo que se está haciendo.

Puro campeche: Que no echa humo sino leche.

Picaflor. Hombre que anda con muchas mujeres.
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Costa

QQ

Sapo. 1. persona que todo lo dice (que sapea) 2. Forma de referirse a la vagina.

Qué buenas toñas/tennis: Quiere decir “qué buenas tetas”.

Sorompo. Tonto.

Qué chiverre. Persona con el estómago muy grande.

Salado. Sin suerte.

Qué maleta. Cuando los genitales masculinos se repintan en el pantalón.

Sampaguavas. Bruto(a).

Qué tirada da. Expresión equivalente a decir ¡que lastima!

Samueliar/tirarse un Samuel. Mirar indiscretamente a una persona del sexo opuesto
en una posición embarazosa.

Quitarse. Desdecir. “Me habías dicho que Adela te había insultado y ahora delante de
ella te quitaste”.

Sancochar. Cocinar con agua y sal.
Sea tonto mae. También se escribe: “sia tonto”. ¡Es increíble!

RR

Sermoniar. Regañar. “Mi mamá me echo una sermoniada”.

Rajón. Presumido. “Fernando se la pasó hablando de los millones de su papá... ¡siempre ha sido un rajón! “. “Carmen, dejá de rajar, nunca has ido a Europa”.
Rata. Ladrón. “¡Qué rata es el dueño de esa tienda, todo lo vende carísimo!”
Raya. Línea de cocaína.
Rayado. 1. Loco 2. Persona que se haya metido varias líneas de coca.

Sobre. Cama. “¡Me voy para el sobre!”.
Soda. Restaurante modesto.
Socado/socao. 1. Borracho. 2. Referido a los zapatos, que aprietan, quedan chicos.
Sonajas. Persona con capacidad intelectual inferior.
Sopla guavas. Persona que siempre anda detrás de alguien dándole halagos.

Rayar. 1. Reprobar una materia. 2. Rebasar un carro en la carretera. “¿Es cierto que
te volvieron a rayar en matemáticas?” / “Nosotros rayamos ese bus hace como un
kilómetro”.

Soplado. Muy rápido. “Jaime se fue soplado para su trabajo, pues no quería llegar tarde
otra vez”.

Riña. Peleón, busca pleitos o ladrón.

Soque. Expresión para darse prisa.

Roco. Viejo. “Ya me siento roco, ayer pusieron las canciones que escucho en el Baúl de
los Recuerdos”.

Suave. Expresión para pedir que esperen o paren.

Rojo, rojito. 1. Billete de 1000 colones. 2. taxi. “Eso vale un rojo y medio” / “Llamá ese
rojo porque ya no hay tiempo de tomar el bus”.
Rubia. Cerveza.

Su estampa. Usted.

TT
Tabo/tajo/ta’o. Cárcel, prisión.

Ruco. 1. Los pantalone. 2. Caballo.

Tafies. Fiesta.

Rulear. Dormir

Tanate. Montón, problema.

SS
¿Sabe/sabés cuándo?. No enfático, nunca. “¿Te vas a ir en carro solo hasta Panamá?-¿Sabe cuándo?”
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Tanda. 1. Ingestión prolongada de licor. 2. Horario de funciones. “Mauro no aguantó
la tanda y se quedó dormido sobre la mesa” / “Esa película es muy buena, y como la
pasan en tres tandas, tengo que encontrar boleto en alguna”.
Tapis. Borracho.

Sacar una roja. Reprobar una materia.

Tarro. Cara. “¡Traés un tarro! ¿Que no dormiste anoche?”.

Sacar sal. No tener suerte.

Tatas: Padre, en el singular. “Mis tatas viven en Limón”. “¿Cuántos años tiene tu tata?”.
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Teja. Billete de 100 colones. “Decile a Wilman que me faltó una teja para comprarle
sus zapatos, no me alcanzó lo que me dio”.
Tener güecho. Ser tonto, credulón. “¿Creés que tengo güecho? Ya me había dado cuenta del engaño”.
Tico(a). Costarricense.
Tigra. 1. Aburrido. 2. Hambre.
Timba. La panza, el abdomen.
Tirárselas. Presumir algo que no es. “Orlando se las tira de ser un buen amante”.
Tiro. Momento. “No te preocupes en un tiro terminamos este trabajo”.
Toa. Bonito.
Toda la vida. Durar mucho, una eternidad. “¡Diay qué, toda la vida!”.
Tome chichí. Expresión de superioridad, sinónimo de “para que vea” o “me lo hice
aquí”.

Tuca. Pierna. “¡Qué tucas tiene esa mujer!”.
Tucán. Billete de 5000 colones. “Prestame un tucán, luego te pago”.
Turno. Fiesta, feria específica de alguna comunidad.

UU
Un rico. Hombre bien parecido, guapo, extremadamente apuesto, deseable para las
mujeres.
Una rica. Mujer sexy, atractiva, muy guapa, de muy buen cuerpo.
Upe. Expresión que se utiliza al llamar a la puerta.

N
V
Vacilón. Divertido, jolgorio, bueno.

Tombo. Agente de tránsito. “Bajá la velocidad, en esa curva siempre se para un tombo”.

Vaina. Asunto, cosa.

Toque. 1. Intervalo de tiempo breve, un rato. 2. Un poco (cantidad). “Dame un toque y
ya te atiendo” / “Estamos un toque cansados y no tenemos ganas de salir”.

Varas. Excusas, pretextos. “Dejate de varas y ayudame a lavar los platos”.

Torre. Cabeza.

Vaso de agua: Que anda de boca en boca. “Lucía es vaso de agua le gusta besar a más
de un hombre”.

Torta. Problema.

Venado. Hombre que su mujer le es infiel, cerote.

Tortillera. Lesbiana.

Verde. Que estudia mucho o es muy responsable en cuanto a sus estudios.

Tostado. 1. Loco. 2. Alguien se ha fumado mucha mota.

Verguear. Golpear, pelear.

Traer gente en la azotea. Estar loco. “Javier trae gente en la azotea, hizo un escándalo
en la conferencia, se portó muy mal”.

Vergueada. 1. Perder. 2. Cansado, duro, difícil.

Tragón. Quien estudia mucho o es muy inteligente.
Traido. Pareja, amante, relación extramarital. “¡Me traigo un traido divino!”

Verla fea. Estar pasando por pena, problemas o apuros.
Viejo verde. Persona mucho mayor que le gusta alguien mucho menor.

Tramo. Puesto de venta improvisado o en un mercado.

Vino. Chisme, chismoso. “Les vengo a contar un vinazo que acabo de oír sobre Rosaura”.

Transeta. Radiograbadora portátil.

Voladoe. Loco.

Trilonca/trilonka. Tranquilo.

Volando canalete. A pie. “Sofía se fue volando canalete a la universidad porque no
encontró taxi”.

Troles. Pies. “Mae, qué troles más grandes que tenés”.
Troliar. Caminar.
Tuanis. Bueno, maravilloso. “¡Tu CD nuevo está tuanis!”.
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Voltearse la rosca. Cuando un hombre se vuelve homosexual.
Vuelto. Cambio (de dinero) en una compra.
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Cuba

W
W
Wachin pupilas. Estar alerta, “ojo al cristo”, poner atención.
Wuata. Agua.
Wuatear. Bañarse.

YY
Ya la vio o se la pinto. Lo que se responde cuando alguien no entiende algo.
Yodo. Café.
Yunta. La policía.

ZZ
Zacatera. Mujer hermosa.
Zaguate. Perro callejero, de raza mezclada. También utilizado para describir a un
hombre muy activo en el campo sexual.
Zorra. 1. Mujer de varios hombres. 2. Persona muy astuta.

AA
Asere. Amigo, colega.
Afincar. Recargarse con fuerza.
Ajiaco. Véase caldosa, sancocho.
Ajustador. Sostén. Prenda íntima de la mujer.
Apear. Orillarse, acercarse a un lugar.

BB
Baja y chupa. Prenda femenina, tope, especie de blusa sin tirantes.
Bemba. Los labios de la boca.
Blumer. Bragas, Calzones para mujeres.
Boniato. Camote. También se hace dulce y se come como vianda.
Botella. Aventón, pedir un viaje gratuito.
Brete. Chisme. “Vieja bretera”.
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CC
Caldosa. Sopa con todas las viandas, con mucha carne conocida también como ajiaco
en las provincias orientales.
Camello. Autobús doble. (Parece que tiene dos jorobas)
Candela. Fuego, prender fuego.
Carapacho. Significa caparazón. “Carapacho pa´la jicotea...”.
Comemierda. Tonto, estúpido. “No seas comemierda...”.
Corduroi. Pana. Tela.
Chapistear. Hojalatear.
Chavito. Moneda fraccionaria cubana, convertible a dólar americano.
Chispetren. Ron corriente, al probarlo se dice: “está que jode..”.
Cutara. Chancleta, sólo en las provincias orientales.

DD
Despelote. Reventón, fiestón. También significa pleito: “...se armó un despelote”.

FF
Fajarse. Liarse a golpes.
Fongo. Como el plátano macho, pero gordito de cáscara dura, también se le conoce en
La Habana como plátano burro.
Fregar. Lavar los trastes, sólo se usa en este caso.
Frio. El refrigerador, también se le conoce como Frigidaire, por la marca.
Frutabomba. Papaya.

GG
Ganso. Maricón.
Gao. Casa. “Voy pal gao”.
Goma. Llanta, neumático.
Grillo. Mujer flaca y mala.

83

Guagua. Autobús. “No te tire con la guagua andando”.
Guaguancó. Baile típico, generalmente al ritmo de los tambores.
Guagüero. Chofer de guagua.
Guajiro. Campesino, provinciano. Despectivo según tono.
Guarapo. Bebida refrescante color ámbar que se saca de la caña.
Guineo. Plátano fruta, se sirve con el arroz.

II
Icotea. Tortuga.

JJ
Jinetera. Prostituta, solo con extranjeros.
Jodedor (a). Mujeriego, hombre o mujer muy alegre.

M
M
Majá. 1. Serpiente. 2. También Vago.
Mala hoja. Hombre o mujer que no es bueno para hacer el amor. Usese sólo para
ofender. También se le dice ¨mala noche¨. Contrario. Buena Hoja.
Malanga. 1. Una vianda muy suave color blanco, sirve para acompañar el plato fuerte y
para hacer frituras. 2. Negar un favor.
Mate. Beso largo, muy largo.
Ñ
Ñ

Name. 1. Primo de la malanga, muy pegajoso (se come). 2. Bruto.

PP
Pájaro. Homosexual.
Pato. Ver pájaro.
Palestina. Persona de las provincias orientales: Las Tunas, Holguín y Guantánamo,
entre otras.
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Pelo pasa. Cabello crespo. También se le dice Pelo Malo.
Pelo chino. Cabello lacio, se le conoce como Pelo Bueno.
Pestillo. Flaca, Mala
Pimpampum. Catre.
Pitusa. Pantalón de mezclilla .Vaquero.
Platano fruta. En las provincias orientales se le conoce como guineo.
Pullover. Playera. Camiseta con mangas.

VV

Vianda. 1. Alimento que acompaña el plato fuerte. 2. Plátano, boniato, malanga, ñame,
yuca, plátano burro y plátano fruta.

W
W
Walfarina. Es un ron, muy fuerte. Sinónimo de chispetren.

YY
Yuca. Mandioca, planta euforbiácea de raíz feculenta comestible.

QQ
Quimbar. Hacer el amor, fornicar, Follar.
Quimbombó. Vaina verde, babosa, que se prepara con carne.

RR
Rabo. Lo mismo que verga.

SS
Singar. Expresión para denominar la relación sexual.
Saya. Falda.

TT
Temba. Hombre de edad. Más de cuarenta años.
Templar. Sinónimo de Singar.
Timón. Volante.
Tortillera. Lesbiana.
Trusa. Traje de baño, Bañador.
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México

CH
Chamaco. Niño.
Chamagoso. Sucio o descuidado.
Chamba. Trabajo.
Changarro. Establecimiento comercial pequeño.
Chavalín/Chavalito. Algo pequeño.
Chavo (a). En España Chaval. Persona joven a veces se les llama así a los niños.
Checar. 1. Revisar algo. 2. Vigilar celosamente a alguien.
Chela/Chebe. Forma un poco vulgar de llamarle a la cerveza.
Chemear. Inhalar de una bolsa cualquier tipo de sustancia.

AA
Aguas. Expresión utilizada para advertir algo.
Apapachar. Mimar.

BB
Blanquillos. Huevos.
Bueno (a). Persona guapa.
¿Bueno?. En general se usa cuando se contesta el teléfono.
Burras. Cervezas de tamaño grande.

CC
Cabrear. Acobardarse.
Cagarla. Equivocarse o hacer algo mal.
Coger. En España Follar. Tener relaciones sexuales.
Colonia. Barrio.

Chesco. Gaseosa.
Chicanos. Persona nacida en Norte América y que tiene padres Mexicanos.
Chido/Padre. Algo bueno o agradable.
Chilangos. Persona nacida o que vive en Ciudad de México.
Chillar. Llorar.
Chillón. Llorón, cobarde.
Chingar. En España “joder” (palabra considerada vulgar que se puede sustituir por
“fregar”).
Chingazo/Putazo/Fregadazo/Trancazo. Golpe muy fuerte (las dos primeras palabras
son consideradas vulgaridades pero las últimas dos pueden utilizarse normalmente.)
Chipote. Chichón.
Chocha. Forma de llamar a la Flor de Izote.
Choro. Eso es hablar o decir mentiras.
Chota / la chota. Policía.
Chulo (a). Bonito (a), gracioso (a).
Chupón. Chupete.

Culear. Cobardía, no querer hacer algo por miedo (palabra vulgar).
Curear. Burlarse, de ahí se deriva la palabra “cura” que significa gracioso.
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LL

DD
Desarmador. Desatornillador.

México

Lana. Dinero
Latoso (a). Alguien molesto

EE
Escuincle/Mocoso. Niño (en forma despectiva).

M
M
Maimársela. Embriagarse.

FF

Sangrón (a). Persona muy arrogante o soberbia.

Fresa. 1. Persona de clase social acomodada, que se siente con el derecho de humillar
a las personas de clase social más baja que él. 2. Persona que aparenta tener este nivel
económico alto.

GG

Mande. Forma respetuosa de decir… “¿Cómo?”.
Mañoso. Alguien que trabaja en o con el crimen organizado.
Mecos. Semen.
Morralla/Feria. Traer o tener monedas.
Morro. Muchacho (a veces se les llama así a los niños)

Gato (a). Sirviente.
Gorrón (na)/Colado (a). Persona no invitada.
Gringo (a). Estadounidense pero solo a los muy güeros.
Güila/Piruja/Golfa. Prostituta, ramera.
Güero (a). Persona blanca, con pelo castaño o rubio (en ocasiones se le llama simplemente a las personas “despigmentadas de la piel”).
Güey. Persona tonta, muy en conversaciones entre camaradas.

N
N
Naco. Persona vulgar, de mal vestir de malas costumbres, mal hablada.
Neta. Es como decir: “¡De verdad!” o “¿De veras?”.
O
O
Orale. Expresión de sorpresa. (Es como decir “ostia” en España).

HH
Hijole. Expresión de admiración o sorpresa.

PP

Huerco (a)/Chiquillo (a). Niño (a).

Pachanga/Parranda. Fiesta.

Huevón (na). Persona perezosa o floja.

Pedo. Estar ebrio.
Pelado. Hombre.

JJ

Pena. Vergüenza.

Jarochos. Persona nacida o que vive en Veracruz.

Perro (a). Persona mala y despreciable.

Jediondo. Hediondo, sucio, apestoso.

Platicar. Conversar.

Jitomate. Tomate.

Pocho. Ver Chicanos.
Puñeta. Masturbación.
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QQ
Que padre. Expresión que hace referencia a algo que esta genial, fabuloso, fenomenal.

RR
Ratero. Ladrón.
Raza. Manera de decir gente.
Recamara. Habitación.
Refresco. Gaseosa.
Regiomontanos. Persona nacida o que vive en Monterrey (ciudad al norte del país).
Rollo. Ver choro.

SS
Ser concha. Ser chismoso.
Sordear. Hacerse el sordo, ignora lo que dicen.

AA
Aperitar. Bebida alcohólica que se toma antes de las comidas principales.
Argelar. Fastidiar.

TT
Tapatios. Persona nacida o que vive en Jalisco.

CC

Tirar barra. 1. Querer llamar la atención. 2. Estar platicando.

Candadear. Cerrar algo con candado.

Tomatillo. Tomate.

Candidatar. Postular.
Copiatín. Pequeño papel que contiene apuntes, utilizado clandestinamente en los exámenes.

VV

Corpir. Cortar el pasto con machete, foisa, hoz.

Valer madre.
Vato. Tipo, persona.
Verga/Reata. Forma vulgar de decir pene.
Viejo (a). Acompañante amoroso.

CH
CH
Chipero(a). Persona que hace y/o vende chipa.

GG
Guarania. Composición típica musical del folklore paraguayo de ritmo lento y melodioso.
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LL
Letrado. Pícaro, astuto.
Ligador. Persona que incita a otros a realizar una acción y que no se compromete en
ella.

NN
Nucleación. Agrupación, asociación.

PP
Paraguayidad. Sustantivo que indica la identidad de una nación.
Peajero. Delincuente que exige dinero para permitir el paso en la calle.
Pirañita. Niños (as) que cometen actos delictivos en grupo.
Plantera. Maceta.

A grito pelado. A gritos, en voz alta. “Le llamó la atención a grito pelado, sin importar
que estábamos en misa”.

Planillero. Persona contratada que cobra su salario y no trabaja.

A la tela. Vestir elegante. “A ese lugar tienes que ir a la tela de lo contrario no podrás
entrar”.

Pliqui. Inútil, chico, pequeño, sin valor.

A pata. Desplazarse a pie. “Como estaba misio tuve que ir a pata hasta la casa”.

Polca paraguaya. 1. Composición típica musical de ritmo vivo y alegre. 2. Danza
tradicional del Paraguay.

Achicar la bomba (Abr. achicar). Orinar. “Necesito ir al baño, quiero achicar la bomba”.

Prestanombre. Testaferro.

Achorado. Persona de conducta hostíl o de mal vivir. “No me gusta ese tu amigo, es un
achorado igual que su padre”.

Purear. Alardear, ostentar.

TT
Tortolero. Persona que rompe el vidrio de los vehículos para robar los objetos o artículos de valor de su interior.

SS
Sombrero. Amante de la mujer casada.

VV
Valijera. Cajuela, maletero.
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AA

Afanar. 1. Robar. 2. Enamorar, galantear, pretender. “Me afanaron la billetera”/ “Deja
de estar afanando a esa chica, no quiere nada contigo”.
Agachados. Sitios económicos de comida en lugar populoso, llamados así porque no
hay asientos y los comensales comen de cuclillas. “Tenía poca plata pero le metí algo en
los agachaditos”.
Ahi nos vidrios. Forma de despedirse. Mayormente de uso juvenil (reemplaza a la expresión “hai nos vemos”).
Ahuesar. Sin demanda, no convocado para ejercer su especialidad o profesión. “Si
NO tienes un buen curriculum, te puedes ahuesar”. “Estoy ahuesado, al parecer se
olvidaron de mí, ya nadie me llama”.
Al polo. Frío, casi a punto de congelar. Refiriéndose a bebidas. “Mozo, dos chelitas bien
al polo”.
Al toque. Al momento, sin demora. “Tienes que venir al toque, ya estamos retrasados”.
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Ampayar. Encontrar a alguien en circunstancias que no desea ser visto. “Al equipo en
pleno lo ampayaron tomando chelas antes del partido”.
Arranchar. Arrebatar, quitar algo con violencia. “Ten cuidado por esta zona te pueden
arranchar la cartera hay muchos delincuentes”.
Arruga. Deuda. “Tengo más arrugas que pantalón de payaso”.
Arrugar. Desistir, abandonar una acción. “Subí al trampolín, pero arrugué, no me tiré”.
Asado. De mal humor. “El profesor estaba asado porque no hicimos la tarea”.
Atracar. Aceptar algún tipo de condición o circunstancia. Admitir a lo solicitado.
“Yo se lo propondré al gerente si atraca la cosa está lista”. “Susana atracó cuando se lo
pedí”. “Pagaré con el billete falso espero atraquen”.
Aventado. Persona con mucho arrojo, osado, atrevido. “Manolito es tan aventado que
sin pensar dos veces saltó del tercer piso, se ha podido matar”.

BB
Bacán. Fuera de lo común, favorable, bonito. “Que bacán tu nueva tabla”.
Baja. Bueno, bonito, excelente. “Quiero comprarme un pantalón paja que acabo de ver
en una tienda”.
Bamba. Artículo no original, imitación. “En ese mercado todos los productos de marca son bamba por eso son baratos”.
Bicicleta. Diarrea, malestar estomacal. “No iré al paseo estoy con la bicicleta”.
Bistec. Observar, mirar algo o alguien en especial. Viene de vistazo. “Compadrito dale
un bistec a mi carro al salir te doy tu propina”.
Blanca. Cocaína. “El negocio de ese gordito es la blanca, de como tanto billete”.

CC
Cabro/cabrilla. Hombre afeminado.
Cachaciento. Burlón.
Cacharro. Cara, rostro. “Tiene todo el cacharro de su padre, son dos gotas de agua”.
Cachuelo. Trabajo temporal, informal (verbo cachuelear). “…pues verá, yo soy ingeniero agrónomo, pero como no hay chamba agarré el cachuelo de taxista”. “Este fin de
semana no puedo salir, me estoy cachueleando llevándole la contabilidad a la farmacia
de mi primo”.
Caer gordo. Resultarle antipático a algo o alguien.
Caído del palto. Tonto, poco despierto, aburrido. “Laura es mucha mujer para ese caído del palto”.
Calabacita. Cabeza vacía, persona vacua.
Calato. 1. Desnudo. 2. Bebé. “Fernando tiene la extraña costumbre de andar calato
por la casa aunque haga frío” / “Ayer nació el calato de Elvira”.
Caldero. Malestar físico después de una borrachera.
Calentao. Relación adicional a la oficial (la otra). “Seguro que tiene su calentao por
ahí, por eso llega tarde”.
Caleta. Escondido, discreto. “Mete el trago bien caleta, si se dan cuenta mancamos”.
Calichín. Novato, principiante en cualquier materia. “Les vamos a ganar el partido,
ellos son calichines”.
Callejonera. Escandalosa, de vocabulario soez. “Cuando te enojas, pareces una vieja
callejonera”.
Camotudo. Fácil de ilusionar, enamoradizo. “Miguel es muy camotudo, apenas la conoce y ya quiere casarse”.

Bobo. 1. Reloj de pulsera; 2. Corazón. “A Marcos le regalaron un bobo para navidad”. /
“El bobo le latía aceleradamente cada vez que la veía”.
Boleto. Amanecerse, quedarse hasta el día siguiente después de una fiesta. “Pedro fue a
trabajar de boleto”.

Cana. Cárcel. “En la cana los ladrones aprenden más mañas”.

Bomba. Gran borrachera. “Me metí una bomba”.

Canceroso. Cigarrillo. “El partido está buenazo sólo falta un canceroso para los nervios”.

Botánica. Botella. “José trajo una botánica de buen vino francés”.
Brócoli. Homosexual. “Que no la pegue de macho, porque todos saben que es brócoli”.

Cana al aire. Infidelidad del momento. “Sólo se tiró una cana al aire, mañana vuelve
todo a la normalidad”.

Canchita. Maíz tostado. Es infaltable en la mesa de los restaurantes de comida peruana.
Caña. 1. automóvil. 2. Destreza al conducir. “Su nueva caña levanta de 0 a 100 en 6
segundos” / “Para mi Ayrton Senna ha sido la caña de su época”.
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C

Caña monse. Persona poco hábil para conducir. “Federico es un caña monse y tiene
un carro deportivo”.

Conos. Forma de referirse a las zonas periféricas de Lima-Perú. “Han aumentado policias en los conos”. “El cono norte me gusta más que el cono sur”.

Carabina. Rostro, cara, faz. “Ese compadre no es feo con esa carabina ya es abusivo”.

Corvina. Corbata. “Esta corvina queda bacán con mi nuevo ternero”.

Carreta o carretita. Forma amigable de llamar a un desconocido. “Buenos días carreta, me puede decir donde queda el Jirón de la Unión”.

Costilla. Pareja sentimental, enamorada. “No estoy libre, tengo mi costilla”.

Carretear. Pretender, cortejar, piropear. “Deja de estar carretando a mi prima, mi tío
es capaz de atropellarte con su camión, no sabes lo celoso que es”.
Carretón. Con apetito sexual. “Después de 60 días sin ver mujeres vengo recontra carretón”.
Causa. Amigo (deriva de encausados, procesados judicialmente por el mismo delito).
De uso frecuente en clase baja. “Mi causa me delató”.
Cayetano: Experiencia de vida, cúmulo de vivencias adquiridas. “Te falta cayetano,
eres hijo de papá”.
Coca cola. Loco, ido. “Ese compadre está coca cola de tanta droga que consume”.

Cuero. Persona con atributos físicos, atractivo (a). “Han solicitado personal para ventas, pero quieren puro cuero, nada de feos, has entendido sólo cueritos”.
Cuete. Arma de fuego. “Cuidado con esa gente, siempre están con su cuete en la cintura”.
Cuñao. En forma amical, familiar. “Ya cuñao, entonces más tarde nos vemos”.
CH
CH

Cocos. Dólares (US$). “El precio está en cocos o en soles”.

Chaira. Navaja, cuchilla. “Yo pude ver la chaira que escondía, por eso me asusté”.

Cocho (a). Persona de edad avanzada. Es común que se le llame a los padres mis cochos. “Mis abuelos ya están cochos”.

Chamba. Trabajo, empleo. “En el Perú hay gente que chambea más de 8 horas”. “Estoy
sin chamba”.

Colepato. 1. Automóvil de transporte público con ruta establecida, colectivo. 2. Diarrea. “Se fueron en un colepato, les salía más barato que el taxi / “Toda la noche he
estado con colepato”.

Chamullar. Hablar mucho sin contenido, charlatán, tratar de convencer a alguien para
un fin deseado, sin tener el sustento necesario. “Sólo lo chamullamos un rato al boletero del estadio y entramos gratis”.

Colita. Trasero, nalgas. “En el nuevo baile hay que mover la colita”.

Chancar. Estudiar en forma obsesiva. “Pedro no es chancón, pero saca buenas notas”.

Collera. Grupo de amigos. “Nos vamos de paseo toda la collera”.

Chancha. Colecta entre amigos. “Hagamos una chancha para trago y comida y armamos el tono”.
Chancletero. Varón que sólo tiene hijas mujeres. “Mi tío es un chanclero ya tiene 6
hijas y ningún varón”.

Colorado. De raza blanca. Tu primo, ¿ es ese colorado que tiene un auto deportivo ?.
Combo. Comida. (también combate y como verbo se dice combear). “Estela preparó
un combo excelente”. “Es hora de combear”.
Computar. Conseguir algo, conocer. También se refiere a la compra de drogas. “He
logrado computar un tombo que te saca brevete al toque”. “Me computé un equipo de
música buenazo”.
Computarse. Creerse más que los demás, sobrestimarse. “Que te computas para
hablarme así”.
Conchudo. Sinvergüenza, desentendido. “Es tan conchudo que no le importa lo que le
digan”.
Como cancha. Expresa gran volumen o cantidad. “Pensé que irian pocos pero había
gente como cancha”.
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Criollada. Engaño, forma baja de sorprender o estafar. “Me dijiste 50 soles y ahora
tengo que pagar 70, esto es una criollada”.

Champa. Golpe de suerte, casual. “Ese gol fue de champa, ni él se dió cuenta”.
Chapar. Atrapar, coger, sorprender en el acto, con las manos en la masa. “No sigas
copiando las tareas de tus compañeros, te van a chapar y de seguro te castigarán”.
Chape. Beso boca a boca, pero con lengua. (como verbo “chapar”). “Que tal chape el
que se dieron en la novela”.
Chaplín. Apodo, sobrenombre. “Que buen chaplín el que le han puesto Germán”.
Characato. Personas nacidas en Arequipa. (Arequipeños) “Lima está llena de characatos”.
Chato. 1. Persona de baja estatura. 2. Borracho. “Será chato pero es muy inteligente”.
“Estaba tan chato que no podía ni caminar”.
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CH

Chaufa. (Arroz chaufa) Es un plato que en el Perú se ha generalizado y forma parte de
la comida china-criolla ya que los chinos no lo conocen y si no vienen al Perú se quedarán sin probar esta delicia.
Chela. Cerveza. “Mis amigos no pueden ver un partido de futbol sin algunas chelas”.

Cholita. Cerveza combinada con Coca Cola. “No me sirvas cerveza pura, prefiero una
cholita”.

Cherry. Avergonzar, abochornar. “La próxima vez que llegue tarde no me hagas cherry
por favor”.

Cholo. (A menudo en sentido despectivo) indio, especialmente el que habita en la costa y proviene de los Andes.

Chibolo. Niño, infante. “La comida picante no es para los chibolos”.

Chongo. 1. Bulla, escandalo por diversión. 2. Prostibulo, burdel. “La clase de hoy fue
todo un chongo y el profe no dijo nada” / “De chibolo fui al chongo pero no me animé
a entrar al cuarto, me chupé”.

Chibolero. Llámese así a Quien muestra preferencia por estar acompañado de gente
mucho más joven. “Don Victor con sus 70 años, lo vi con una mujer de 20, recontra
chibolero el tio”.
Chicha. 1. Informal, sin registros legales o tributarios. 2. (Despectivo) improvisado, de
mal gusto e informal. “La economía chicha está representada por las masas de vendedores ambulantes que no emiten ningún tipo de factura”. “Si quieres saber los escándalos de la farándula limeña, basta con leer los diarios chichas”/ “No me gusta esta
combinación de ropa… está medio chicha”.
Chichero. Persona que le gusta la música chicha, género que se escucha en las zonas
tropicales del Perú una mezcla de cumbia con salsa, un melodioso ritmo que pone
a bailar a propios y extraños. “No me gusta ir a las fiestas en Pucallpa, ahí son muy
chicheros”.
Chifa. 1. Comida china. 2. Restaurante chino (La palabra parece que nació del término
cantonés “chi fa”, que literalmente significa ‘comer arroz’). “Esta tarde para el almuerzo
voy a hacer chifa” / “El chifa de la esquina está repleto, mejor vamos al de la vuelta”.
Chimbombo. Homosexual. “Sácate esa ropa pareces chimbombo”.
Chinear. Mirar, ver. “Los turistas fueron a chinear los tesoros incas en el museo”.

Choque y fuga. Aventura, relación fugaz. “No sé el nombre completo del padre de mi
hijo, fue un choque y fuga”.
Choro. Ladrón. “En ese lugar hay tantos choros, que da miedo ir de noche”.
Chotear. Menospreciar. “Él siempre va ha buscarla pero ella lo chotea”.
Chuculún. Acto sexual. “Un anciano murió en pleno chuculún”.
Chupado. Tímido, cobarde. “Sólo los chupados tienen miedo de zambullirse desde
este acantilado”.
Chupar. Ingesta de bebidas alcohólicas. “Si gana el Melgar vamos a chupar con el Pollo
Calle”.
Chuparse. Desanimarse, acobardar, no concretar algún fin por falta de arrojo. “Al final
se chupó y no se le declaró”.
Chupe. Asistente, ayudante. (Despectivo). “Él no es más que su chupe, pero le paga
bien”.

Chingana. Local de poca monta, restaurante simple y económico. “¿ No la puedes llevar a esa chica a un buen lugar ?, ya estará cansada de tanta chingana”.

Chupódromo. Bar, cantina de baja categoría, donde la gente únicamente concurre con
el afán de beber licor. “Ese lugar se ha convertido en chupódromo ya no van chicas
sanas como antes”.

Chiquita. En forma de medida, poca cantidad. “Se portó mal y le cayó su chiquita”.
“Para un partido completo no tengo ganas, una chiquita te atraco”.

Churro. Hombre guapo. “El actor principal de esa película es un churro”.
Chuzo. Cicatriz o corte. “Este chuzo es una secuela del accidente”.

Chitón. Callarse, mantener silencio, no divulgar algo. “Chitón boca, no vayas a contar
lo que pasó”.
Choborra. Que bebe licor con frecuencia y en exceso. “No me gusta ir al barrio, son
unos choborras muy fácil se caen al barril”.
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Chocho. Contento, satisfecho con alguien o algo. “Está chocho con su nuevo carro”.
“Vive chocho en ese lugar”.

D
D
Dar bola. Hacer caso. “No le quiero dar bola a Miguel, puede hacerse falsas ilusiones”.

Chocollo. Quedado, de poco arrojo, falto de agallas. “Eres un chocollo, deberías decirle
a doña Leonor que estás enamorado de su hija”.

Dar sajiro. Dar la posibilidad, momento oportuno. “Si ella me da sajiro, al toque me
declaro”. “Las olas venian una tras otra no daban sajiro para salir”.

Chochera. 1. Amigo, compañero. 2. Amor desmedido, exceso de atención hacia alguien o algo. “No podía dejar de venir al cumpleaños de mi chochera”/ “Eso ya no es
cariño, es chochera de abuelo”.

De cajón. De seguro, de todas formas. “De cajón, que para tu matrimonio si voy a
Lima”.
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De cazuela. Impensado, de casualidad. “Me encontré con Lucho en Miami, fue de cazuela, ni pensaba verlo allá”.
De fresa. De frente, derecho. “Después de esa avenida, sigues de fresa hasta alfonso, es
una casa verde”.
De la patada. Fuerte, tremendo, impactante (en sentido positivo). “La noticia que nos
dieron estuvo de la patada”.
De perilla. Oportuno, algo que llega en el momento justo. “Ese dinero me cayó de perilla estaba misio”.
De rompe y raja: A todo dar, apoteósico. “La despedida estuvo de rompe y raja”.
De taquito: Indirectamente, disimuladamente. “Me pasó la cuenta de taquito, no me
quedaba otra, tuve que pagar”.
De todas mangas. Indefectiblemente, de todas maneras. “De todas mangas estaré ahí,
no puedo faltar a un evento tan importante”.
Del angosto. Simular inocencia o falta de experiencia. “Que no se haga la del angosto,
bien que sabía como era la cosa”.
Depa. Departamento. “Alan se ha comprado un depa en la playa”.
Doble filo. Bisexual. “A Genaro su esposa lo ha encontrado en la cama con un hombre,
recién ahí se ha dado cuenta que él es doble filo”.
Dobletear: Cubrir dos turnos de trabajo sin descansar. “Jimenez no ha dormido está
dobleteando”.
Duro. 1. Abaro, tacaño. 2. Drogado bajo el efecto de cocaína o pasta básica. “No seas
duro préstame 10 soles” / “Estaban todos tan duros que se querian morder las orejas”.

EE
En bola. Embarazada. “Parece que Gaby está en bola, por eso no viene a clases”.
El firme: Pareja oficial. “Ella puede bailar con sus amigos, ellos ya saben que yo soy el
firme”.
Emilio. Email. “Te envío un emilio con mis coordenadas”.
Ensarte. Incumplido, falto de palabra. “Porqué te comprometes y no vas, eres un ensarte”.
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temprano de la oficina y me enyucó con los informes de mañana”.
Estar en algo/algodón. Estar bueno, a cumplir los mínimos requerimientos para ser
tomado por bueno, sin llegar a destacable o extraordinario. “¿Qué tal es el nuevo asistente de marketing?– Bueno, está en algo ese chico”. “Me compré un equipito nuevo de
sonido, barato nomás, que está en algodón”.
Estirar la pata: Morir. “El día que estire la pata, quiero que me incineren”.

FF
Faite. Matón, persona de respeto entre los delincuentes, líder en los penales. “Si quieres
dormir en colchón tendrás que pagarle al faite de este pabellón”.
Fallo. Cigarrillo. “Busca una bodega para comprar unos fallos”.
Fercho. Chofer. “Fercho siempre maneja con uniforme”.
Ficho. De alta categoría, elegante. “Ese restaurante es ficho, debe ser caro”.
Fierro. 1. Arma de fuego. 2. Automovil. 3. Equipo para desarrollo muscular. “Que
buen fierro les han dado a los tombos” / “Ayer estuve en los piques y vi unos fierros de
primera” / “Ha sacado cuerpo haciendo fierros”.
Figureti. Persona que le gusta figurar, sobresalir. “La televisión peruana está llena de
figuretis”.
Filo. Hambre, apetito voraz. “Por favor dame un plato grande, que vengo con un filo
atróz”.
Fintero/fintoso. Viene de finta, aparentar lo que no es, simular. “El fintoso de Pedro
camina con su casco en la mano, para que crean que tiene moto”.
Florear. Palabrear, adular. “A mi no me vas a florear, ya te las conozco todas”.
Franelero. Buscar congraciarse con gente de mayor jerarquía. “Elías no es más que un
franelero, por eso le cuenta todo al jefe”.
Frío. Muerto. Cuando la ambulancia llegó al hospital, el paciente ya estaba frío.
Fumón. Quien consume drogas que se fuman. “El parque se ha llenado de fumones”.

GG

Entre pisco y nazca. Ebrio, en estado etílico. “No creo que recuerde donde vivo estaba
entre pisco y nazca”.

Gil. 1. lerdo, tonto. 2. Pareja sentimental (en femenino gila). “Es tan gil que no se dá
cuenta que su mujer lo engaña”/ “El gil de Lourdes es extranjero”.

Enyucar. 1. Engañar, timar. 2. Contraer alguna responsabilidad pesada, tarea engorrosa, deuda. “Compré un carro a plazos y estoy enyucado por 5 años”. “Sergio se quitó

Ganzo. Pelmazo, sonso, opa. “Todo lo que te pasa es por ganzo, deberías avivarte un
poco”.
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Gorreón. Aprovechado, gusta usar o consumir lo ajeno sin retribuir. “Pablo nunca trae
lonchera les gorrea a sus amigos”.
Graciaela. Gracias.
Gringo. 1. Persona de cabello claro. 2. Extranjero. “El hijo de Alberto nació gringo”
/ “Yo lustro zapatos en el aeropuerto, porque está llena de gringos y ellos pagan con
dólares”.
Grone. Persona de color, negro. “Esas grones del coro cantan muy bien”.
Guarapero. Alcohólico de baja ralea. “Su familia sabe que es un guarapero, ya se aburrieron de él”.
Guita. Dinero.

HH
Hacer la taba. Acompañar. “Te hago la taba hasta la casa de tu abuelita”.
Hacerse bolas. Ver problema donde no lo hay. “No te hagas bolas, el choque no ha
sido fuerte”.
Hasta el perno. En pésima estado, situacón calamitosa. “Después del incendio han
quedado hasta el perno”.
Hasta la coronilla/el copete. Harto, saturado, que colmó la paciencia.
Helena. Helado. Particularmente referido a las bebidas. “Me tomé un par de chelas
bien helenas”.
Hembrita. Pareja sentimental. “A mi hembrita no le gusta que fume”.
Hijo de papi/papá. Que nada obtiene por mérito propio, todo se lo dan sus padres.
“Ese muchacho tiene 30 años y nunca ha trabajado, sigue siendo un hijito de papá”.
Huachafo. Persona de malos gustos, mal vestida. “Nadie quiere salir con ella por ser
tan huachafa”.
Huachimán. Vigilante particular, guardián. (del inglés “watchman”). “El huachimán
de mi cuadra duerme tan profundo, que hace unos días entraron a robar y no se dió
cuenta”.
Huamán. Tonto, despistado, equivocado. “No seas huamán, como vas ha dejar a esa
muchacha tan bonita”.
Huarique. Lugar poco conocido donde se puede comer y beber a bajo precio. “Ayer
conocí un huarique al que tienes que ir, tienen un piqueo buenazo y las chelas de
cortesía”.

para emborracharlo”.
Huasca. Estado etílico. “Cómo vas a manejar si estás huasca”.
Huevada. Sin importancia, poco útil, de mala calidad. “Este carro es una huevada,
se malogra muy seguido”. “Sólo hablas huevadas, no puedes conversar de cosas más
importantes”.
Huevo. Fácil. “Es huevo entrar a la universidad lo difícil es terminar la carrera”.
Huiro. Cigarro de marihuana. “Creen que con un par huiros pueden olvidar la realidad”.

II
Importar un comino/pepino. Que carece de importancia. “Me importa un comino que
vayas o no a mi fiesta”.

JJ
Jalado. Nota desaprobada. “Si saco un jalado más, me quedo sin vacaciones”.
Jalador. Vendedor del comercio informal, encargado de reclutar clientes en zonas
próximas al establecimiento, al concretarse la venta reciben una comisión. “Consigue
un par de jaladores para subir tus ventas”.
Jalar. 1. Aspirar cocaína. 2. Otorgar mala calificación. “Si van a jalar yo prefiero retirarme, yo no consumo drogas”. “Es mejor que estudies, sino te voy a jalar y eso perjudicará tu promedio”.
Jale. 1. Atractivo. 2. Contratación, adquisición. “Jorge es feito pero tiene jale” / “El
nuevo jale de Universitario es una estrella”.
Jama: Comida. “Una buena jama y a dormir, no me gusta acostarme sin jamear”.
Jatear. (También tirar jato) dormir. “Tengo jatear temprano, mañana tengo una agenda muy cargada”.
Jato. Casa, morada. “Llegando a mi jato me daré una ducha”.
Jeringa: Jerga. “En ésta página está la mejor jeringa peruana”.
Jerma. Enamorada, novia.
Jironear: Recorrido a pie en plan de entretenimiento. “Para los limeños de antaño, no
era domingo sino salían a jironear”.

Huaracazo. Porción de licor tomada de un solo trago. “Un huaracazo fue suficiente
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Jonca. Caja de cerveza. “Vamos a festejar el triunfo del Melgar, el primer jonca lo pongo yo”
Joyita. Bohemio, que lleva vida desordena e irresponsable. “No te cases con él, es una
joyita”.
Jugador (a): Promiscuo (cua). “Con esa fama de jugadora es dificil que alguien se case
con ella”.

LlLL
Llonja. Callejón, vivienda populosa. “Dos tragos y se le fue lo fino y se le salió el llonja”.
M
M
Machucafuerte. Marido, esposo. “Mi machucafuerte le tiene miedo a viajar en avión”.

LL
Ladilla: Pesado, insistente, fastidioso. “Cuando quieres algo eres ladilla”.”Lo sacaron del
salón por ladilla”.
Ladrillo. Trabajador, trabajar sin sentir cansancio. “El vecino es un ladrillo, nunca
descansa”.
La hizo linda. Lograr algo en las mejores condiciones. “Bertha se fue a Bélgica, se casó
con un empresario guapo, millonario y que la quiere un montón, la hizo linda”.
Lanzar. Fumar marihuana. “No se te ocurra lanzar aquí, mis viejos se van ha dar
cuenta”.

Mamacita. Guapa, agraciada. “Tengo una nueva compañera de salón que es una
mamacita”.
Mancar. 1. Caer en desgracia. 2. Morir. “La familia Aguilar mancó; perdió todo su
dinero en la bolsa de valores / “Ayer mancó el señor que vendía diarios en la esquina”.
Mancha. Grupo de personas. “Los barristas sólo son valientes cuando están en mancha”.
Mango. Relativo al dinero. “Me quedé sin un mango en el bolsillo por ir al concierto”.

Latear. Caminar. “Yo no voy a latear hasta el cine, me voy en taxi”.

Mano rota. Espilfarrador, desprendido. “Es un mano rota, nunca va ha ser millonario”.

Lechero. Suertudo, afortunado. “Eres un lechero, sólo había un premio y te lo sacaste
tú”.

Mañoso. Pervertido, de conducta sexual impropia. “En la procesión un mañoso se me
empezó a arrimar, no me quedó más, que meterle una cachetada”.

Lenteja. Tonto. “Que lenteja que eres, te han robado tu celular, y tú no te das cuenta”.

Manya!. Mira, observa. Expresión para mostrar algo en especial. “Manya que avión
tan grande”.

Lisura. Grosería. ¡No digas lisuras enfrente de los niños!
Loco. Término informal para dirigirse a una persona, generalmente un amigo. ¿Qué
dices, loco, mañana vienes a jugar futbol con nosotros?
Lompa. Pantalón. “Un buen lompa para esta mica, y quedo listo para el tono”. (Un
buen pantalón para ésta camisa, y quedo listo para la fiesta).
Lorear. Hablar, conversar. “Nos vimos depués de mucho tiempo y nos pusimos a lorear por horas”.
Lorna. Tonto, opa, despistado. “Que lorna eres, cómo te has dejado robar tu dinero”.
Luca. Equivale a un Sol (moneda peruana). “Tengo veinte lucas para todo el fin de
semana”.
Luca gringa. Equivalente a mil dólares. “José está ganando cinco lucas gringas en ese
negocio”.
Luquear. Vigilar, cuidar. “Mi hermano me está luqueando; mejor nos vemos otro día”.
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Maletear. Ser objeto de comentarios negativos. “Podemos seguir conversando pero no
me maletees”.

Manyar. Captar, conocer, entender. “Déjame hacer eso a mi, tu no manyas de
carpintería”. “Tú manyas al que arregla bicicletas, ese también manya de motos”.
Marciano. Persona no convencional, de comportamiento fuera de lo común. “Ese pata
es un marciano, nadie entiende porqué se comporta así”.
Mariachi. Marido, esposo. “Susana no es soltera, tiene su mariachi”.
Marimba. Marihuana. “La marimba es mala para la memoria y otras cosas más que no
recuerdo”.
Marrocas. Esposas, objeto que usan los policías para apresar. “El policia lo detuvo y de
inmediato le puso las marrocas”.
Mataburros. Diccionario. “Mi padre siempre nos hacía consultar el mataburros para
salir de dudas”.
Mataperro. Parachoques. “¡Qué lindo el mataperro que le pusiste a tu carro!”.
Meter floro. Usar el mejor léxico para impresionar a alguien. “Los políticos son unos
expertos en meter floro”.
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Meter la pata. 1. Pecar de indiscreto. 2. Error, equivocación, comúnmente usado cuando existe un embarazo no deseado. “Mejor no digas nada puedes meter la pata” / “Mi
prima metió la pata ahora tendrán que casarse”. “Le heché pegamento a todo el zapato,
creo que metí la pata”.

Ñanga. Naríz. “Con semejante ñanga no podian ponerle mejor apodo que “El Loro”
Esteves”.

Mica/Micaela. Camisa.

Ñoba. Baño, servicios higiénicos. “El ñoba está ocupado y no aguanto más”.

Micro o microbio. Microbus (más pequeño que un autobus). Llaman así a las unidades
de transporte público. “Ese micro da muchas vueltas, vamos en este que va más directo”.

Ñoco. Homosexual. “Tiene fama de mujeriego pero es ñoco, su pareja es un mulato de

Misio. Pobre, sin solvencia económica. “Al morir su padre han quedado misios, era su
único ingreso”.
Mitra. Cabeza. “Tengo un dolor de mitra que se me hace insoportable”.

Chincha”.
Ñorsa. Mujer, esposa. “La ñorsa de Raúl es enfermera”.

PP

Mitrazo. Cabezazo. “Al chocar el vehículo le metió un mitrazo al vidrio y lo rompió”.

Pacharaco. Demasiado llamativo, estrafalario. “Bien pacharaco el color de tu carro”.

Monse. Tonto, ingenuo. “Tu si que eres monse, esta cadena no es de oro, te han estafado”.

Palero. Mentiroso, fanfarrón, cuentista. “A Pedro no le creas nada es un palero”.

Moña. Asunto, cuestión. “Cómo es la moña más tarde”. “Cuál es la moña en este juego”.
Moquear. Llorar. “Encontré a todos moqueando, ahí me dí cuenta que su abuelita
había fallecido”.
Mosca. Alerta, despierto. “Recuerda siempre mosca al cruzar esa avenida hay muchos
carros”.
Mosaico. Mozo, camarero, mesero. “Mosaico, tráigame otro vaso, por favor, este está
sucio”.
Mosquearse. Aburrirse, fastidiarse. “Me estoy mosqueando en este tono”.
Muca. Desprovisto. “Ya dí todo lo que tenía, me he quedado muca”.

NN
Nancy. Nada. “Yo ya estoy listo para ir al cine, ¿ y tú ? nancy, apúrate que se nos hace
tarde”.
Nancy que Berta. “Nada que ver”, negación. ¿Fuiste tú el que rompió la botella ? nancy
que berta, yo acabo de llegar.
Ni fu, ni fa. Expresión que indica algo que resulta indiferente. “¿Qué te parece este
vestido?--Ni fu ni fa”.
Ni michi. Nada (eufemismo de “ni mierda”). “Jaimito, no vas a recibir ni michi para tu
cumpleaños si te sigues portando así”.
Novelas. Novedades. “Tiempo que no te veo, que novelas me cuentas”.
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Paletear. Toqueteo sexual. “En el ómnibus lleno hay muchos que te quieren paletear,
yo les pego”.
Palta. Vergüenza. “A violeta le dije que rica estás y su vieja estaba ahí, que tal palta”.
Palteo. Equivocación (verbo: paltearse). “Pensé que la reunión era hoy, llegué corriendo, bien elegante, pero me había palteado, recién sería el próximo jueves”.
Panudo. Presuntuoso, alguien que se pavonea. “Enrique es un panudo, cada día sale
en carro diferente y para colmo se estaciona a la salida del cine”.
Papaya. Fácil, sin dificultad. “El examen estaba papaya para todos”.
Papear. Comer. “Para crecer tienes que papear bien”. “Ese gordito está bien papeado”.
Parado. Gozar de buena situación económica. “Ahora está parado, un tiempo no tenía
ni para comer”.
Pasar el yara. Avisar, hacer de conocimiento. “El sábado tenemos partido, pasa el yara
a los que puedeas”.
Pata. Alto grado de amistad. “Anibal es mi pata desde el colegio”.
Patas. Piernas de mujer generalmente. “Que buenas patas tiene esa flaca”.
Patero. Adulador. “Tú has portado demasiado patero, porqué no le dijiste lo que piensas de él”.
Pavo. Tonto, aburrido. “Gerardo es tan pavo que en navidad se esconde”.
Pechereques. Senos, pechos. “Tiene unos pechereques, que aunque tenga trillizos no
les va ha faltar leche”.
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Pendejo (a). 1. Poco astuto, no confiable. 2. Mujeriego, infiel. “Gabriel es un pendejo,
deberías leer bien ese contrato antes de firmar”/ “Son uno para el otro ella también es
una pendeja”.
Peor es nada. Compañero(a) sentimental. ¿Tu peor es nada ya llegó? o se hará esperar
como siempre.
Perra. Olor desagradable proveniente de los pies, generado por el uso de zapatillas o
por naturaleza. “El campeón nacional de atletismo, tiene una perras que hacen correr
al más resfriado”.
Perromuertero. Estafador por costumbre.
Pestañazo. Sueño, siesta breve. “Estoy cansado un pestañazo me vendría muy bien,
espero no hagan bulla”.
Picar. Sablear, aprovechar, gorronear. “Me quedé sin plata, le voy a picar unos soles a
Germán”.
Picarse. Resentirse, no soportar bromas. “Se picaron por la goleada”. “No te piques, tu
no tienes correa”.
Pichanga. 1. Partido de futbol por entretenimiento. 2. Labor que no exige mayor esfuerzo. “El domingo armaremos una pichanga (pichanguita) entre los del barrio” / “Te
voy a cobrar barato por este trabajo, para mi es una pichanga”.
Pilas. Animoso, alegre. “Pedro es muy pilas, de seguro nos arma la fiesta”.
Piña: Desafortunado, sin suerte. “Que piña que soy, tenía cien boletos para la rifa y
ninguno salió”.
Piquito. Suave beso en los labios. “Sólo le di un piquito, me hubiera gustado que sea
un prolongado chape”.
Pisado. Persona dominada por su pareja. “No creo que Juan vaya a la reunión, su mujer lo tiene pisado”.
Pituco. Persona adinerada. “A ese pituco sus padres le acaban de regalar un Ferrari”.
Planchar. Aburrido, pasar toda la fiesta sentada. “Lucy se pasó planchando toda la
noche, nadie la sacó a bailar”.
Plomear. Disparar, tirotear. “Plomearon al pobre carnicero enfrente de su negocio”.
Plomos. Pulmones. “Le están fallando los plomos, trabaja mucho y no come bien”.
Polla. Premio mayor de las apuestas hípicas (también m. pollón). “Javier, un chico
tranquilo y sencillo fue un día al Hipódromo de Monterrico y al final de la última carrera, en el momento menos esperado… ¡zas! ¡se sacó el pollón, dejando boquiabiertos
a todos los presentes”.
Pollada. Fiesta popular de barrio donde el platillo principal es el pollo a la parrilla; por
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extensión, también se le llama así al platillo mismo. “La pollada de mi tía Teresa estuvo chévere; harta música y ninguna bronca” / “Doña Sarita, me da dos polladas para
llevar”.
Pollo/cabeza de pollo. Con baja resistencia al alcohol. “No, yo no chupo con Armando porque es cabeza de pollo y me hace pasar roches tremendos”. “Por favor no le des
nada de tomar a Catalina porque es polla”.
Poncho. Condón, preservativo. “Para evitar el sida hay que usar siempre poncho”.
Ponja. Persona de origen japonés. “Los ponjas son turistas muy selectivos, sólo visitan
lo más relevante”.
Por las puras. Sin motivo, algo irracional. “El profesor me castigó por las puras”.
Porsiaca. Por si acaso, por precaución. “Llevaré dos llantas de repuesto porsiaca, no
vaya ha ser que tengamos problemas en el camino”.
Por si las moscas. Por si acaso, por lo que pueda suceder.
Pucha: interjección de contrariedad, disgusto. ¡Pucha, casi me cierras la puerta en la
cara!
Puentear. Omitir, ignorar, evadir a una persona. “Raquel sirvió chela para todos, pero
a mí me puenteó”.
Pulenta. Maravilloso, muy positivo, estimulante, agradable (para referirse a objetos y
situaciones, no para personas–invariable en f. y m.). “La página de Daniel está pulenta”. “En el bazar de enfrente vi un bobo bien pulenta”.
Punta. Arma blanca. “Se armó la bronca y el cholo Juan le metió un puntazo”.
Puntear. Acercamiento corporal con fines lujuriosos. “Susana nunca sube cuando el
omnibus está muy lleno, dice que nunca falta un atrevido que la quiere puntear”.
Q
Q
Quemar. 1. Disparar un arma de fuego contra alguien. 2. Volver fastidioso o “rancio”
algo que era original y fresco a fuerza de repetirlo o copiarlo. “A Miguel lo quemaron
en el tiroteo del Banco Continental”/ “Van a quemar esa canción si siguen tocándola
cada cinco minutos”.
Quemarse. 1. Contraer una enfermedad venérea, y por extensión, recibir una sorpresa
desagradable, una decepción. 2. Perder la reputación, usada para políticos, artistas u
otro tipo de personaje público. “Alfredo se levantó a una en un bar y se quemó”. “Rita
compró dólares en la calle y se quemó porque eran todos falsos” / “Esa actriz ya debe
cambiar el tipo de papeles que desempeña si no quiere quemarse”.
Quina. Cincuenta céntimos. “Me hizo falta una quina para pagar por las revistas”.
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Quino. Fiesta de quince años de una chica. “En el quino de Flor va a tocar una banda”.
Quinsearse. Equivocarse, confundirse. “Paola se quinseó de calle y se perdió”.
Quitarse. Retirarse de algo o irse de un lugar. “Mejor es quitarse a tiempo, luego ya
puede ser tarde”. “Me quito tengo que llegar temprano a casa”.

RR
Raca o rascuacho (a). De mala calidad, de mal ver, muy usados. “Mis llantas están bien
raca, veré otras nuevas”. “Este pollo está rascuacho, ¿ no tienes otro más gordito ?”.
Rajar. Hablar mal de alguien en su ausencia. “Esa gorda sólo sirve para rajar de sus
vecinos”.
Rajarse. Esmerarse. “Lupe se rajó con la música, esa orquesta cobra muy caro”.
Rajón (a). El que gusta de hablar mal de otras personas.
Ranear. Espiar, atisbar. “Vamos a ranear que hacen Anibal y Martha, están solos en la
sala”.
Ratón. Espacio de tiempo muy prolongado. “Roberto vive cerca, hace ratón que debería esta aquí”.
Rayarse. Volverse loco. “No le hagas caso que está rayado”.
Recursear. Buscar ingresos ocasionales fuera de la actividad usual. “Desde que se
quedó sin chamba se para recurseando de lo que sea”.
Recurso. Botín, producto de un robo. “Tengo un recurso que me va a sacar de misio”.
Regalarse. Brindarse con facilidad, ponerse a disposición. “No te regales, tienes que
hacer menos obvio que estás enamorada de él”.
Resaca. Malestar físico después de una borrachera. “Amanecí con resaca después de la
bomba del sábado”.
Reventar a alguien. Golpear fuertemente a alguien. “Tuve ganas de reventar a kike por
la broma que me hizo”.
Richi. Comida. “En ese tono se han rajado con el richi”.

SS
Sacar la mugre/ancho. 1. Pegar contundentemente. 2. (Reflexivo) esforzarse mucho, ya
sea física que mentalmente. “Miguel iba borracho y le sacó la mugre a un pobre mendigo que encontró” / “Si Pepe tiene villegas es porque se saca la mugre trabajando”.
Sacar la vuelta. Engañar a la esposa o novia con otra mujer. “El esposo de Julia le sacó
la vuelta”.
Salado. Desafortunado, con mala suerte (verbo salar, salarse). “Don Roque está bien
salado, ayer le chocaron el carro y hace sólo una semana que lo había comprado”. “Te
vas a salar si pasas debajo de esa escalera”.
Salpica. Retírate, sal de aquí. “Salpica nomá compadrito, sino quieres que te meta un
plomo”.
San Martín. Azote pequeño de cuero trenzado con tres puntas, usado antiguamente
por los padres para castigar. “Agradece que no tengo mi San Martín a la mano, sino ya
te hubiera dado una buena paliza”.
Sangrar. Utilizar, explotar, servirse de. “Esa mujer no hace más que sangrar al pobre
tipo”.
Sangrón. Vividor, aprovechado, parásito. “Es un sangrón, jamás trabajó en su vida”.
Santoyo. Cumpleaños. “Mañana vamos a celebrar el santoyo de Ana en una peña de
barranco”.
Sapear. Avistar, mirar. “Los ladrones sapearon al dueño de la casa con una pistola, y
escaparon”.
Sapo. Individuo listo, alerta. “Walter es muy sapo, siempre obtiene las mejores calificaciones en la escuela”.
Se le chorrea el helado. Amanerado, poco varonil.

Roca. 1. Automóvil. 2. Incoherencia evidente (también rocón, rocaza). “Ignacio pasó
por Laura en su roca nuevo” / “Tu hermana habla puras rocazas”.

Señito. Señora, este término lo puso de moda Gissela Valcarcel, conductora de televisión que gozó de gran sintonía en la década pasada, lo usaba dirigiéndose principalmente a las amas de casa, pero se generalizó. “Mis queridas señitos hoy pueden llevarse
el premio”. “Qué busca señito”.

Roche. Bochorno, vergüenza. “Se me salió el zapato y mi media estaba con hueco, que
tal roche”.

Servilleta. Trabajadora doméstica, criada. “Con tal de no seguir en el pueblo, Mónica
se fue a Lima a trabajar como servilleta”.

Rosquete. Hombre homosexual (despectivo). “No creo que Jaime sea rosquete, aunque
sí lo parece”.

Serrucho. Nacido en la serranía, serrano. “Él no es de la costa, es serrucho”.

Rubia. Cerveza blanca. “Mozo dos rubias al polo en prima”.
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Ruca. Mujer fácil. “Vamos a esa fiesta va estar llena de rucas”.

Soga. Corbata. “Alex fue bien a la soga”.
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Solapa. Ser discreto. “Voltea solapa y fíjate si nos están siguiendo”.
Sopa. Repleto. Usado en varios rubros para expresar un lleno total. “El micro va sopa”.
“La red está sopa de lenguado”.
Suzuki. Sucio. “Este polo está suzuki, mejor me pongo otro para salir”

TT
Taba. 1. Zapato. 2. Persona torpe, con falta de habilidad (no varía en el masculino).
“Quiero comprarme unas tabas nuevas” / “No seas taba y pon más cuidado con tu
tarea”.
Tabernas. Zapatos. “Me compré unas tabernas negras para mi graduación”.
Talán. Advertir, alertar sobre algo. “Pásale el talán a tu hermano que ya llegó su taxi”.
Tanguear. No cumplir un ofrecimiento. “Creo que Luis nos está tangueando con la
invitación a comer”.

Tiza. Elegante, que se ve bien. “Dónde vas tan tiza, ¿acaso eres tú, el novio?”.
Tombería. Policía en general. “El alcalde hizo un discurso a favor de la tombería de
Lima”.
Tombo. Agente de policía. “Los tombos no saben más que pedir plata, cuando cambiarán”.
Tono. Reunión bailable. “El tono es con orquesta, no podemos faltar”.
Toque. Momento, instante. “Me ducho al toque, no demoro nada”. “Lo arreglo en un
toque”.
Toquero. Mentiroso, embustero, tramposo. “No te metas en negocios con él es un
toquero”.
Tono. Fiesta. “Los tonos que organiza ese club terminan siempre en peleas”.

Tarro. Nalgas, culo. “Que buen tarro tiene la Miss Perú”.

Trampa. Amante. “Le ha comprado casa a su trampa”.

Taypá. Opíparo, abundante (con respecto a la comida). “Mami, estoy con hambre, así
que sírveme mi plato bien taypá”.

Tramposo. Infiel como forma de vida.

Teclo. Viejo, padre (tecla madre). “El parque estaba lleno de teclos a esa hora de la
mañana”. “Mi tecla siempre me da consejos anticuados”.
Tela. Débil, frágil (tal vez deriva de “tela de cebolla”, como se le llama en Perú a la cáscara de cebolla). “El cólera ha dejado bien tela a Miguel”. “Tu lompa está tan tela, que
con un simple jalón lo rompo”.

Tranca. 1. Embriaguez, borrachera. 2. Difícil. “Estaba en una tranca tan grande que
tuvimos que acostarlo con ropa” / “Este rompecabezas es muy tranca”.
Tranqui. Tranquilo, relajado. “No iré a la fiesta, estoy tranqui”.
Trapecio. Trapo, secador. “Mozo por favor pasale un trapecio a esta mesa”.

Telo. Hotel. “El día de la secretaria todos los telos estaban llenos”.

Trome. Hábil, diestro, que destaca. “Algunos compañeros de Jaime le tienen envidia
porque es el más trome de su clase”.

Templado. Enamorado. “Seguro que Ernesto esta vez se casa, está bien templado”.

Turrón. Tufo alcóholico. “Que buen turrón, por lo visto anoche te la pegaste bien”.

Ternero. Terno. “Al quinceañero tienes que ir con ternero”.

Unas aguas. Bebidas alcóholicas. “Tiempo que no nos vemos, ¿nos tomamos unas
aguas?”.

Terruco. Terrorista. “Los terrucos dejaron muchas familias en desgracia”.
Tercio. 1. Hacerse el desentendido, simular desconocimiento. 2. Desprevenido, sin aviso. “No te hagas el tercio bien que sabías lo que podría pasar” / “Su pregunta me agarró
tercio, no supe que contestar”.
Tigre. Persona con destreza extraordinaria. “Es un tigre en la cancha”.
Tirar. 1. Acto sexual. 2. Tener habilidad extrema. “Estaban tirando en pleno parque”/
“Debe tirar mucha matemática para haber obtenido el primer puesto”.
Tirar caña. Conducir un auto (caña: volante de auto). “Se fueron tirando caña desde
Lima hasta Arequipa”.
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Tirarse la pera. Faltar injustificadamente al centro de trabajo o estudios. “No te tires la
pera te van a despedir del trabajo”.

VV
Vacilar. Gustar. “Rebeca me vacila, lástima que sea una trampa”.
Vacilón. 1. Diversión. 2. Pasatiempo, hobby. 3. relación pasajera o poco seria. “Las caras que pone Jim Carrey en esa película es un vacilón” / “Yo soy arquitecto; lo de tocar
la guitarra en la banda es sólo mi vacilón” / “Marina no estaba con su novio anoche; la
viste con su vacilón”.
Vara. Influencia, valerse del poder para conseguir un objetivo. “Como tiene vara no
tuvo que hacer cola”.
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Perú
Verraco. Persona grosera, tosca. “Víctor es un verraco, nadie lo soporta”.
Vieja(o). Madre/padre. “No les digas a mis viejos que me viste fumando”.
Villegas. Billetes, dinero. “Perdí villegas apostando a ese caballo”. “Me falta villegas
para comprar ese carro que me gusta”.

Zanahoria. Sin vicios, cándido. “Pablo no fuma, no toma y tampoco va al casino, es
un zanahoria”.
Zapatilla. Poco hábil, insulso. “¿No has podido arreglar algo tan simple? Eres una
zapatilla”.
Zapallo. Despierto, avispado. “Este muchacho es un zapallo está en todas”.

Violín. Violador. “A los violines en la cárcel, les hacen la vida imposible”.
Votarse. Creído, vanidoso. Quién vota por si mismo. “Ese pata se vota, como si fuera
gran cosa”.
W
W
Wantan. Detente, espera, un momento. “Wantan compadre, cuando me la he pescado
a tu hermana, para que me digas cuñado”.

YY
Yapa. Bonificación en pequeña escala. El pedido de una “yapita” es infaltable en las
compras de diario, en especial las realizadas por las amas de casa. “Te compro dos kilos
de tomate, pero el rocoto me lo das de yapa”. “En esa juguería te dan una buena yapa”.
“Bien yapado para volver, sino me voy a tu competencia”.
Yuca. Difícil. Poco probable. “Está yuca sacarse el premio son muchos participantes”.
Yucas. Piernas. “Que buenas yucas tiene Milagros, es lo que más me gusta de ella”.
Yunta. Amigo íntimo, compañero inseparable. “Miguel es mi yunta, sin él no voy al
paseo”.

ZZ
Zampao. Pasado de copas, ebrio. “Con dos vasos ya estabas zampao”.
Zampón. Intruso, asistente no invitado. “Nadie lo invitó pero se zampó a la reunión”.
Zambrano. (De zambo) persona de color. “Anda con cuidado por esa zona, hay un
zambrano que es bien bravo con la gente que no es del barrio”.
Zampietri. Forma más elegante de decir borracho. “Déjalo dormir, creo que ha llegado
zampietri”.
Zampón. Intruso, asistente no invitado. “Nadie lo invitó, pero el se zampó a la
runión”.
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Venezuela

Arrechísimo. Lo mismo que arrecho pero en grado superlativo.
Arrecho(a): Malhumorado, enfadado, muy molesto, también se usa esta palabra cuando se observa algo que sorprende. “Ando arrecho porque me chocaron el carro”.
Arrocero. Persona que asiste a un acto, reunión o fiesta sin ser invitado. “Eladio fue a la
fiesta de arrocero, porque nadie lo invito”
Atacar. Tener intensión de enamorar a alguien. “Tengo ganas de atacar a la hermana
de Luisa que está bien buena.”

BB
Bajarse de la mula. Pagar algo, dar algo a cambio de un favor. “Bájese de la mula con
400 Bolívares”

A
Abollado. Aporreado, golpeado, en mal estado, una persona que tiene muchas cosas
por hacer y está bajo presión. “Pana estoy abollado, para mañana tengo hacer cinco
informes de castellano y apenas estoy terminando el primero”.
Acabar. Culminación del acto sexual, eyacular.
Achantado. Persona dejada, sin ánimo, quedado, alguien sin iniciativa propia.
Achicopalado. Sin ánimo, desanimado. “No se me achicopale que Elizabeth vuelve
pronto”
Agitado. Persona ansiosa, angustiada, apurada, estado nervioso.
Aguinaldo. Regalo u obsequio monetario que se hace en época de Navidad. “Pedro
anda alegre porque le pagaron los aguinaldos hoy”.
Agüeboneado(a). Atontado, aletargado, persona con falta de ánimo. (Palabra vulgar)

Balurdo. Ridículo, falto de gusto, fuera de onda.
Bandera. Persona poco discreta, poco cautelosa.
Bemba. Labios protuberantes.
Bicha. Persona del sexo femenino de dudosa reputación. “Julia es una bicha le esta
coqueteándole al novio de Berta”.
Birra. Cerveza.
Biyuyo. Dinero.
Bochinche. Desorden, bonche sin orden, relajo. “Los niños armaron un bochinche
cuando se fue la maestra”
Bola. Testículo.

Alebrestarse. Alborotarse, no hacer caso, amotinarse.

Bolo. Expresión popular con la que se define la moneda de Venezuela. “Pana préstame
100 bolos que no tengo nada de plata”.

Aló. Forma generalmente usada para contestar el teléfono. “Aló, con quien desea
hablar”

Bolsa. Tonto, persona vacía, sin valor, individuo falto de inteligencia. “Antonio si es
bolsa dejó caer la botella de Whisky, ahora tiene que comprar otra.”

Alpargata. Calzado artesanal que se usa principalmente en el campo. “Compadre
présteme unas alpargatas que ando descalzo”.

Bonche. Fiesta, reunión, agasajo, boda, bautizo. “Mañana es el bautizo del hijo Karla y
me dijo que va armar un bonche”

Anti-parabólico. Persona que no le importa nada, todo le da igual.

Bululú: Aglomeración, multitud. “En ese concierto había un bululú de gente.”

Arepa. Comida típica, especie de torta hecha de harina de maíz blanco.

Buzo. Persona que mira con intenciones morbosas o sexuales. “Jorge mira a Carolina
como el propio buzo”.

Argolla. Define al hombre que gusta de otros hombres (Gay). “Luis con ese peinado y
esa forma de caminar parece argolla”.
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Bala Fría. Comida rápida con emparedados, hamburguesas, o pizzas. “Voy al Kiosco
de la esquina a meterme una bala fría”.
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Bucear. Mirar a una persona con intenciones morbosas o sexuales. “Mira como Miguel
se está buceando a las chicas que están en la cancha”.
Burda. Mucho, en gran cantidad. La expresión “burda de…” sustituye la palabra “muy”.
“Me duele la garganta burda”. “Hoy trabajé mucho y estoy burda de cansado”

CC
Cachapa. 1. Comida típica elaborada con maíz. 2. Relación sexual entre lesbianas.
Cachapera. Lesbiana.
Cachifa. Sirvienta, Servidumbre, criada.
Cacho. 1. Infidelidad, cuerno, adulterio. 2. También puede ser un cigarrillo de marihuana. “Marco le monta cacho su novia, con su amiga de la universidad” / “A Jorge lo
metieron preso porque la policía lo agarró metiéndose un cacho de marihuana.”
Cagarse. Tener miedo.

Coba. Mentira. “Me estas cayendo a coba”
Cobero. Mentiroso. “Carlos si es cobero dijo que la mamá anda para el trabajo y ella
está en el cuarto”.
Cobres. Dinero.
Coger. Hacer el amor.
Cola. Llevar a una persona a un lugar de destino común sin pagar. “Primo deme la
cola para la universidad”.
Colear(se). 1. Saltarse un orden 2. Entrar sin permiso. 3. Entrar sin pagar. “Carlos
se coleó en el supermercado y pagó primero que Luisa” / “No tenia plata pero entré
coleado al partido de fútbol”.
Coleto. Utensilio domestico para limpiar piso. “Anda a buscar el coleto que se voto el
jugo en el piso”
Compinche. Persona muy amiga de otra.

Caído de la mata. Distraído. “Yorli si es caída de la mata, dejo el paragua en el autobús”.

Coñazo(a). Golpe, impacto. 2. Pelea de intercambios de golpe. “Karla se dio tremendo
coñazo con la puerta de su casa”/ “Esos chamos comenzaron discutiendo y terminaron
entrándose a coñazo”

Caimanera. Competencia deportiva informal. “Ese Juego parece una caimanera, ninguno de los dos equipos se organizan”. “Vamos a echar una caimana de fútbol”.

Coroto. Utensilio, pertenencia, artefacto. “Voy a lavar los corotos de la cocina”

Caleta. Agarrado, egoísta, persona que no invita a nada ni comparte lo que tiene.
“Guillermo si es caleta, se comió la comida y no le ofreció a nadie”.
Caligueva. Fastidio, letargo, Aburrido, desganado. “Hoy no fui a nadar porque tenia
caligueva”.
Callapa. Abusar de alguien, todos en contra de uno. “A Luis le collerón en callapa.”
Camarón. 1. Marisco muy apreciado. 2. Tomar una siesta. “Voy a echar un camarón
antes de irme a viajar”
Candela. Peligroso, hay que tener cuidado.
Carajo(a). Persona o individuo, en diminutivo carajito. “Ese carajo no sabe lo que
dice”. “Ese carajito no hace caso a lo que uno le dice”.
Caribear. Abusar de algo o alguien por su débil condición. “El jefe de Jorge lo está
caribieando”
Carro. Automóvil.
Casquillero (a). Cizañero, ponzoñoso, chismoso, mal intencionado. “Miguel es un
casquillero, hizo que sus hermanas se pelearán”.

Cuaima. Mujer terrible. “La mujer de Tulio es una cuaima ya no lo quiere dejar n salir
con sus amigos”
Cuatropepas. Define a los que utilizan lentes.
Cuca. 1. Herida muy profunda. “Javier se cayó de la bicicleta y se abrió tremenda cuca
en la cabeza”
Cuchara. Órgano reproductor femenino.
Culebra. Problema, malentendido o discusión con posible contacto físico. “Luis tiene
una culebra con el hermano de Carolina”.
Culillo. Miedo a algo o alguien. “Me da culillo hablar en público”.
Culilluo. Miedoso, persona asustadiza. “Carlos es un culilluo, le tiene miedo a los
perros”
Culo. Mujer, Chica. “Ayer fue pa’ la fiesta con unos culos”.
Curda(o). 1. Cevezas.. 2. Persona que ha bebido en exceso. “Vamos a echarnos las curdas”/ “Alfredo esta bebiendo desde esta mañana y ya anda curdo”.
Cuarto. Habitación. “Me voy a dormir pa’ mi cuarto”.

Catire (a). Persona con el pelo claro, rubio.
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CH
CH

Chalequear. Burlarse, reírse o mofarse de alguien. “A Luis le formaron chaleco porque
tenía los zapatos rotos.
Chamo(a). Muchacho o muchacha joven, adolescente.

Echarse los palos. Tomar licor. “Manuel se fue para un bar a echarse los palos con sus
amigos”.
Encarpado. Volumen en el pantalón producido por la erección del miembro masculino.

Chance. Oportunidad. “Dame un chance mi pana”.

Empatarse. Unión entre dos personas, ser novios. “Freddy y Rosana desde que se empataron se la pasan juntos pa’ arriba y pa’ abajo”.

Chévere. Bien, estar en buen estado, o cuando algo es agradable.

Empate. Novio o novia. “Esa chama es el empate de Miguel”.

Chimbo (a): 1. Persona o cosa mala, en mal estado 2. Situación desagradable. “Ese televisor si es chimbo, lo compre hace mucho y ya se daño”. Miguel si es chimbo no quizo
acompañar a su hermana al supermercado./ La fiesta de Karla estuvo chimba no fue
casi nadie”.

Engorilarse: Mezcla entre terquedad y violencia. “Está bien mi pana, pero te engoriles”.

Chivo. Jefe.
Chola. 1. Calzado informal 2. Hacer algo con rapidez, prisa. “Compadre dele chola que
se nos está haciendo tarde”.
Choro. Ladrón poco profesional. “Un choro le robó la cartera a José Luis, ahora anda
indocumentado”

DD
Date. Expresión para incitar a alguien a hacer algo.

Encaletarse. 1. Esconder algo para que no pidan los demás. 2. Tener algo escondido.
Manuela se encaletó los panes porque no quería compartirlos”. “Juan tenia andaba
encaletao con cien bolívares y decía que no tenía plata.”.
Encanado(a). Preso, persona privada de su libertad.
Enhierrao(a). Persona que porta un arma de fuego.
Engüayabao (a). Perturbado por una situación sentimental. “Juan Carlos anda engüayabao porque lo dejó Marina”.
Enratonao (a). Persona que sufre las consecuencias de una borrachera. “Felix anda
enrratonao por la tremenda borrachera que se tiró anoche”
Estar limpio (a). Estar sin dinero. “Estoy limpia no tengo ni pa’ comprarme un refresco”

De bola. Afirmación, consentimiento, algo seguro. ¿Vas para el concierto?---De bola.
Del Carajo. Muy bien, esta súper, expresión que denota satisfacción. “Ese restauran es
del carajo, sirven buena comida y a buen precio”
De pinga. Denota satisfacción, todo bien, bajo control. ¿Cómo está el trabajo?---De
pinga.
Despelote. Desorden.

EE
Echar el carro. 1. Irse sin pagar. 2. Dejar de trabajar en horas de trabajo. “Esos chamos
echaron el carro en la panadería”/ “Felipe anda echando el carro, cree que su jefe no
se ha dado cuenta de eso”
Echarle Bolas / Echarle piernas. 1. Expresión que denota emprender algo. 2. Hacer
una cosa con dedicación. (La primera es una palabra vulgar, la segunda no). “Compadre le va echar pierna con el trabajo que le estoy ofreciendo”/ “Le voy a echar pierna
para pasar Matemáticas”.
Echón. Creído.
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FF
Farandulero (a). Individuo el cual se mezcla y relaciona con artistas de la tv.
Filo. Hambre, apetito, ganas de comer. “Tengo un filo que me comería un caballo”
Firi-firi. Persona extremadamente delgada.
Fosforito. Aquel que se enfurece con facilidad. “No te metas con Rosa porque ella es
muy fosforito”.
Frías. Cervezas.

GG
Gafo(a). Tonto, inepto, ignorante poco capacitado.
Gallo (a). Nerd.
Guabineo. No concretar algo. “Nooo pana, lo tuyo es puro guabineo”.
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Güachimán. Vigilante o persona que cuida un local negocio o algún bien.
Guáramo. Valentía. “Hay que tene guaramo para ser un torero.”
Güaya. Cadena gruesa de oro o plata.
Güayoyo. Café negro suave. “Mesonero me da un güayoyo por favor”.

KK
Kiluo. Gordo, grueso, persona gorda o rellena. “El hijo de Rosangela está Kiluo”

LL

Guillo. Tener cuidado. “Gillo con ese carajo que parece un ladrón”.

Ladilla. Fastidioso. “José Juan si es ladilla a cada rato viene a preguntarme lo mismo”

Gran Carajo(a). Palabra despectiva con la que se define a un individuo.

Ladillao(a). Fastidiado, aburrido, falto de ganas. “Mi pana ando ladillao”.

HH
Hierro. Arma de fuego, revolver o pistola.

II
Intrépito (a). Persona curiosa, se mete donde no lo llaman.

JJ
Jala-bola. Adulador, complaciente. “Manuel si le Jala-bolas al jefe, será que tiene miedo que lo despidan”.
Jamonear. Acción continuada y sin pausa del beso con lengua.
Jeva. 1. Mujer, chica. 2. Novia. “Esa jeva si está bien buena”/ “Voy pal’ cine con la jeva”
Jíbaro (a). Persona que comercia con drogas.
Joda. Broma.
Jodedera. Acción de bromear, burlarse, meterse con alguien de forma continúa. “A
Carlos le tenían una Jodedera en la fiesta de Luisa”.
Jubilarse. Escaparse de clases e incluso de lugar donde hace sus estudios. “Esos niños
se
jubilaron de clase en el tiempo de descanso y se fueron a sus casas”.
Jurungar. Revisar, tocar, buscar algo. ¿Qué estas Jurungando? Hay no vas a encontrar
nada.

Lamparita Persona que está cerca o acompaña a una pareja de enamorados, sobre
todo si esta pareja quiere estar sola. “Quería estar solo con mi novia pero su hermano
estaba de lamparita”
Lata. Beso.
Lechuo(a). Persona con suerte, dícese de aquel que sale airoso de cualquier dificultad.
“Erika si es lechua, se cayó de la moto y no le paso nada”
Le dio un yeyo. Marearse, desmayarse. “Voy pal’ hospital que a mi prima le dio un
yeyo”.
Levante. Novio(a).
Levantar. Enamorar. “Me levanté a la prima de Gustavo”

M
M
Machete. 1. Órgano sexual masculino. 2. Hace referencia a algo que esta bueno o bien.
“La comida te quedo machete”. ¿Como te fue en el trabajo?---Machete
Malandro. Individuo sin oficio, delincuente.
Mango bajito. Algo que esta fácil. “En la tienda de la esquina están dando buenos precios, no voy a pelar ese mango bajito”.
Mangüangua. Algo fácil, sin dificultad, sencillo, elemental. “Que mangüangua todos
aprobamos el examen”.
Mangüerear. Perder el tiempo. “Estas magüereando en lugar de ayudarme”.
Mamacita. Mujer hermosa. “Adiós mamacita rica”.
Mami. 1. Denota cariño a una persona de sexo femenino. 2. Hace referencia a una mujer en sentido de coqueteo. “Bueno mami nos vemos mañana cuídate mucho”. “Mami
si esta linda”
Mariguanero. Consumidor de marihuana.
Marroncito. Café con leche. “Señor me da un marroncito por favor”
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Martillo. Pedigüeño, persona que pide constantemente dinero y/o cigarrillos. “Eladio
es un martillo, cada vez que me ve me pide un cigarro”.
Matraquear. Acto que se presta para un soborno. “Ayer el fiscal de transito me matraqueó 100 bolos por tener la licencia de conducir vencida”.
Mente-Pollo. Individuo que toman actitudes infantiles. “Rafael con ese tamañote que
tiene y es mas mente-pollo”.

O
O
Ojo. Tener cuidado con algo. Estar atento. “Ojo con lo que estoy diciendo que es importante”.

PP

Metra. 1. Canica. Lanzamiento muy rápido de un pitcher de beisbol. “Vamos a jugar
metra”/ “Ese pitcher tira un metra que la pelota casi ni se ve”.

Pacheco. Frio de diciembre. “Tengo pacheco”

Mojón: 1. Porción de excremento 2. Mentira. 3. Forma de insultar a una persona. “Esa
chama me cayó a puro mojón / “El mojón de Alberto no me quiso ayudar con el trabajo”

Palanca. Ayuda para entrar a ejercer un rol en cualquier organismo público o privado,
recomendación, persona recomendada, (a dicha persona también se le llama palanqueada). “Marco fue contratado gracia a una palanca que tenia”.

Mojoneao(a). Persona creída.

Palo. Trago, copa, bebida alcohólica.

Mojonero. Mentiroso, que no dice la verdad, miente con facilidad. “Ese chamo si es
mojonero, cree que uno es tonto”.

Palo de agua. 1. Lluvia fuerte. 2. Hombre que quiere enamorar a toda mujer que
conoce. “Anoche cayó un palo de agua que las calles e inundaron”/ “Alí es un palo de
agua no puede conocer una mujer porque de una vez comienza a atacarla”

Mono. Persona marginal, de poca educación (palabra despectiva).
Mosca. Estar atento, pendiente, prestar atención a algo. “Mosca con las moscas que hay
muchas y se pueden para en la comida”
Musiú. 1. Expresión con la que se define a un extranjero no latino, que en general
viene de un país desarrollado. 2. Hacerse el que no escucha o no entiende. “No te hagas
el musiú que es contigo”.

Paco. Policía.

Paloma. Se refiere al conjunto órgano reproductor masculino.
Pana. (Expresión de amistad. Diminutivo: Panita) 1. Amigo muy intimo. 2. Persona amable. 3. Palabra muy usada al dirigirnos a una persona. “Mariana es mi pana”/
“Eliana si es pana me ayudo a terminar de ordenar la casa”/ “Pana un permisito para
pasar”.
Pangola. Algo fácil. “Ese prueba estuvo pangola”.

NN
Na’Guara. Expresión de Barquisimeto, denota asombro o exclamación. ¡Na’ guara!
mira come corre ese muchacho.

Pantallero. Presumido. Persona que le gusta alardear de algo. “Carlos anda de pantallero porque aprobó todas las materias”.
Panza. Fácil, sin dificultad, acción simple. “Para mi nadar es panza”

Negrear. 1. Discriminar. 2. Hacerle trampa a una persona. “A Jorge lo tienen negreao
en el trabajo”/ “Perdieron el juego porque los negrearon”.

Paja. Cuando se habla mucho y en realidad no se dice nada. 2. Masturbación. “Ese
discurso es pura paja”

Nota. Bueno, agradable, simpático, amable. “Suzana es una nota”

Pajuo(a). Inepto. Persona que no sabe guardar secreto. “Karla es una pajua se la pasa
acusándonos con el director”.

Ñ
Ñapa. Cuando nos dan un poco más de cualquier cosa que adquirimos, sin ningún
coste adicional (generalmente se usa cuando se trata de comida o bebida).
Ñero(a). Poco hábil, torpe, o que hace mal las cosas.

Papa. Comida.
Papear. Comer.
Papaya. Se refiere a algo que es fácil, sin dificultad. “Hacer estos planos es una papaya”.
Papita. Algo que esta fácil. “Ese trabajo esta papita”.
Paracaidista. Recién llegado a un cargo por recomendación y sin preparación alguna.
“En ese trabajo hay puros paracaidistas”
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Parar bola. 1. Prestar atención. 2. Hacer caso a algo o a una persona. “Parenle bola a
esta vaina” / “Parale bolas a Luisa que siempre actúa de buena fé”.

Pija. Expresión de sorpresa o admiración usada más que todo en el estado Barinas.
“¡Pija! Primo, usted si llego tarde”.

Parcha(ita). Amanerados y homosexuales. “Sandro es parcha, tiene muchos gestos de
mujeres”.

Pila. Estar atento. Póngase las pilas que lo van a llamar para un trabajo”.

Pasao. Persona abusadora. “Marco es un pasao, parece que nada de la vergüenza”.
Pasa palo. Aperitivo. Pequeña porción de comida que acompaña un trago o copa.
Pata’e mingo. Algo cercano, muy cerca. “La Universidad está a pata’e mingo, no tienes
que caminar mucho”
Pata’e rolo. Tranquilo, persona despreocupada. “Iraida si es pata’e rolo, mañana tiene
que entregar 3 informes y no ha empezado con ninguno”.
Patotero. Pandillero.
Pava. 1. Mala suerte. 2. Chica que busca estar a la moda. “Que pava tan aarrecha, hace
un rato que me entregaron el carro del taller y se me volvió a dañar otra vez” / “Eliana
es una pava, siempre usa pantalones de marca y se peina a la moda”.
Pavo. Hace referencia a un chico que está a la moda.
Pea. Borrachera, alto índice alcohólico corporal. “Ayer me encontré con Juan y cargaba una pea que ni se le entendía lo que hablaba.”
Pelando. No tener dinero. “Ando pelando no tengo ni pa’ pagar el autobús”

Pingo(a). Persona tonta o boba. “Jorge si es pingo el autobús arrancó y él ni siquiera
se dió cuentas”.
Pinta. 1. Buena ropa. “tiene tremenda pinta ” se refiere a una persona que está muy
bien vestida. 2. Una sospecha. “Carlos se puso una pinta porque va para el matrimonio
de Mariana”. Miguel tiene tremenda pinta porque va a visitar a la novia”
Pisos. Zapatos.
Planazo. Acción de golpear con algo plano, generalmente con una peinilla. “El guarda
le metió un planazo al malandro tan fuerte que le dejó na marca”.
Portu. Diminutivo de una persona nacida en Portugal. “Voy para donde el portu a ver
si consigo unas frutas”
Prendio(a). Persona que ha ingerido bebida alcohólica y que apenas comienza a sentirse ebrio. “Voy a para la bebida ya me siento prendido”
Pulir-Hebilla. Acción de bailar pegado y con un roce rítmico constante.
Pure. 1. Viejo. 2. Hace referencia a la madre y/o al padre. “El que atiende la bodega es
un pure que pareciera no poder con su alma”/ “Rosa quería ir al cine pero los pures no
la dejarón”.

Pelar gajo. Morir.
Pelón: 1. Persona con poco pelo. 2. Un error o equivocación. “El novio de Cáterin
es un pelón muy amable “/ “Te echaste un pelón en matemática, por eso fue que no
aprobaste”.

Q
Q
Quedao. Persona sin motivación, con poco ánimo.

Pelúo. Algo difícil de hacer, que tiene mucha dificultad, complicado. “Ese trabajo esta
pelúo”

Quedarse en el aparato. No avanzar. “Me quedé en al aparato con este ejercicio de
matemática no encuentro como llegar al resultado”.

Pendejo. Tonto, que se burlan de él. “Compadre no sea pendejo, haga caso a lo que le
digo”.

Quemao. Persona que ha perdido sus habilidades o facultades. “Ayer fui a jugar fútbol
y me di cuenta que estoy quemao”.

Peo. 1. Flatulencia. 2. Problema o discusión. “En la universidad hay madre peo por las
dautoridades que no sirve para nada”. “Deja de decirme mentiras porque vamos a tener
peo”

RR

Pepa. Esfera u objeto en forma de círculo.

Rancho(ito). Vivienda marginal. “Petra vive con sus padres en un rancho”

Pepazo. Balazo, acción de recibir el impacto de una bala. “E ladrón se enfrentó a los
policías y le metierón un pepazo en el ojo”.

Raqueta. Revisar, buscar algo a la fuerza. “La policía paso raqueta al malandro y le
encontró una bolsita de droga”.

Perol. Objeto en estado de poco valor y muy deteriorado.

Rasca. Ebrio, borracho. “Enrique tiene una rasca que ni se reconoce el mismo”

Pichirre. Tacaño. “Dame un poquito pichirre”.
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Raspao. 1. Granizado, especie de helado donde el hielo se asemeja a granos muy
pequeños. 2. Reprobar una materia. “Tengo mucho calor voy a comerme raspao” /
“Por no haber estudiado salí raspao”.

Tombo. Policia.

Rata. Persona con malas intenciones. “El Jefe de Katherine es una rata, quiere despedir a todo el mundo para meter a su gente”.

Tumbar. Robar. “A Luis le tubarón la cartera cuando estaba en el amacen”

Ratón. Malestar que se siente al día siguiente por haber bebido licor. “Miguel anoche
bebió mucho y hoy carga un ratón que ni siquiera quiere levantarse de la cama”.
Raya. Desprestigio.
Rayao. Persona que tiene mala reputación por actos que cometió en el pasado.
Rueda libre. Hace referencia a las personas que no están usando ropa interior.
Ruletear. Andar en un auto generalmente sin rumbo fijo. “Andaba ruletiando en el
Auto nuevo de Javier”.
Rumba. Fiesta, reunión con fines de fiesta. “Esta noche me voy de rumba a casa de
Mariana”

SS
Sacar la piedra. Colmar la paciencia, molestar. “Me saca la piedra estar haciendo a
cada rato lo mismo”.
Salao(a). Persona que tiene mala suerte. “Estoy salao, ayer me despidieron del trabajo
por reducción de personal”.
Sapo(a). Delator, soplón, persona que no guarda un secreto. “Juanita es una sapa, se la
pasa acusando a los demás con la maestra”.
Segunda. Favor, ayuda. “Pana una segunda, páseme esa cartera”. “Pedro dígale a mi
mamá que mañana voy para allá, hágame esa segunda”
Sifrino(a). Persona pudiente y exhibicionista. “La hermana de mi hermano es una
sifrina que se la pasa en un carro blanco

TT
Taguara. Lugar de poco prestigio que tiene muy baja calidad. “Esa tasca es una taguara
a mi no me gusta mucho ir para allá”.
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Trácala. Estafa, engaño, negocio dudoso o con posibilidad de fraude.
Tambao(a). 1. Persona víctima de un robo. 2. Ritmo. “Luis quedó tumbao por confiarse mucho con ese negocio que fue una estafa”/ “Esta es la misma canción con otro
tumabao”.
Turco. Comerciante, le gusta vender cosas. “Mi hermana parece una turca se la pasa
vendiendo sus cosas”.

VV
Vacilar. Engañar, tomar el pelo, no hablar enserio, burlarse. “Pana tu como que me
estas vacilando, primero me dijiste una cosa y ahora me dices otra”.
Vacilón.1. Persona o situación graciosa. 2. Burlarse de una forma reiterada. “Este Cristian es un vacilón siempre hace reír con sus cosas” / “A Felipe por tonto le montaron
un vacilón”
Vaina. 1. Palabra universal que define cualquier objeto, situación, utensilio, etc. 2. Se
usa como una expresión: ¡Que vaina!, ¿cómo es la vaina?, a vaina “Préstenle atención a
esta vaina”. “Esta vaina si es arrecha de arreglar” / “¡Qué vaina!, Rosangela no se pudo
venir porque el carro se le dañó”. “Mamá me reprobaron--- ¿Cómo es la vaina?”. “Pana
no pude ir pa’ donde la jeva…A vaina”.
Verano. Mucho tiempo sin relación sexual.
Verdura. Verdad.
Violín. Olor desagradable causado por el sudor en los sobacos. “Miguel carga un violín que nadie se le puede acercar”.

YY
Yeyo. Espasmo, perdida del conocimiento, indisposición repentina. “Voy pal’ hospital
que a mi prima le dio un yeyo”.

ZZ

Tierrúo. Forma despectiva para dirigirse a las personas que viven en los barrios. “A ese
lugar van puros tierruos”.

Zamuro. Ave de rapiña. 2. Persona oportunista. “Luis si es zamuro, le quiere quitar le
quiere quitar la novia a Carlos”.

Tirar. Tener sexo.

Zanahoria. Persona de hábitos sanos. “Hoy no voy a beber, me quedo zanahoria”. “El
hermano de Rosa no bebe, no fuma, no tiene vicios, es un chamo zanahoria”.
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Zape. Expresión que designa atención o cuidado ante una situación negativa. “Zape yo
me voy de aquí esto no me gusta”.
Zaperoco. Falta de orden, desorden. “Esa clase es un zaperoco, los niños no le hacen
caso a la maestra”.
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que nada, eso son mis papas y mi hermano mayor. Sin su apoyo nada
de eso tendría sentido. Después, agradesco mucho a la familia González
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- porque él me sugerió qué es lo que debería poner en mi diccionario, al
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La autora

131

132

Sobre la autora
Anđelković Suzana (Anllelkovich Suzana) nació en el
6 de junio 1987 en Novi Pazar, la República de Serbia.
Vive en Belgrado desde que cumplió 3 años donde
también se educó. Terminó la escuela secundaría “Pravno
Birotehnička Škola” y obtuvo el título “Gerente de los
procesos de negocio “ .
En la universidad “ La escuela para los negocios de
Belgrado “ obtuvo su educación y los títulos:
- Economistas especializado (los estudios básicos) en el
departamento “el marketing y la comercialización
- Un gerente especializado (un máster profesional) en el
departamento “gerente y negocio”
Con respeto a los idiomas extranjeros, ella habla: inglés,
español, italiano, ruso y los idiomas de la ex Yugoslavia
(croata, bosnio y montenegrino)
Es la autora de 41 lecciones del serbio con las
traducciones en inglés y español en la página web de
Livemocha. En la misma página web es la profesora del
serbio y experta del español.

