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INTRODUCCION

Las jergas no son propiamcnte idiomas, ni
a6n dialectos: son apenas extensiones de la
lengua comhn, cn quc, como dice Lombroso,
((mientraslas asonancias generales y el tip0 gramatical y sint6ctico sc conserran ilesos, esth
mudado complctamrnte el lexico (1).Lucgo
veremos que estos cambios se refieren mhs 6 alteraciones en la significacih usual de las palabras, que si la formaci6n 6 introduccidn de nnevos vocablos.
Sobre cl origen de las jergas no hay perfecto
acuerclo entre 10s autorcs que las han estudiado,
))

(1) LOMBEOSO,
L'uomo delinpceizfe, 5.a ed., t. J, part. 111,
s,phg. 531.

cap.
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aunqiie la mayoria conviene hoy en 10s pnntos
principales, y en atribuir ti todas ellas im pro
ceso de formacihn comixrt, si bien independiente
y autGnomo.
Las manifestaciones primarias de las jergas
hay que buscarlas en 10s apodos, que nacen muchas veces en el sen0 de la familia. ((Nadie ignora, dice Letelier, que en las escuelas y en las
prisiones 10s estucliantes y 10s presidarios son,
respectivamente, clesignados por apodos antes
que por siis nombres)) (1).Y de la substituci6n
del nombre propio meramente designativo, por
el c o m h de significaciGn especial it intencionada, se pas6 sin esfuerxo 5 la sustituci6n del
nombre comdn indiferelzte por cl comixn atrihutivo.
KOhay cluda que toda colectividacl, tocla asoeiaci6n propende ri tener una jerga, en la cual
sus indiviilnos gustan de entenderse, especialmente delante (le estrafios, por cautela algunas
veces, por comodiclail otras, y h h l t a de razones
mtis calificailas, por divcrtirse con la perplejidad
de 10s no iniciados. A procurarse cstos modos
de decir 10s Ile17a, un poco inconscicntcmento,
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la necesidad que experimentan cle alcanzar en
su lenguaje mayor grado de precisih con un
ahorro equivalente de esfuerzo; y no cabe dudar
que lo consiguen, pues uno de 10s caracteres
m&sinteresantes de 10s nombres jergales, es el
ser m&s sintbticos que SUB correlativos cle las
lenguas & que viven allegaclos como par6sitos.
El propbsito de disimulacibn entra tambibn por
mucho, pero no tiene en todas las jcrgas igual
importancia, pues tanto como es nulo en algunas, es preponderante en otras, especialmente
en la que vamos B estudiar.
El hombre criminal, reincidente y asociado
de todos 10s paises tiene tambien su jerga, que
por servir de instrumento & conspiraciones tenebrosas contra la sociedad, despierta un inter&
que ninguna cle sus afines osarit nunca disputarle. La mayoria de 10s tratadistas concuerdan
en que el disimnlo es uno de 10s factores principales cn el origen y clcsarrollo de estas jergas,
pero 110 todos le conceden igual influencia. Lombroso lo considera Q causa principalisinla)), pero
no Cree que sea la hnica, y aun la importancia
que primeramente le asigna, aparcce muy rebajacla despu&, en las consideraciones en que se
estiende. Ind6celo ii ello el ver usada la jerga
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por individuos que nada ticneii de comfm con
10s criminales, y por 6stos mismos, sin Aniino de
disimular, en el interior de la propia familia.
Dice que si la invenci6n de la jerga tuviera por
fin principal burlar las persecuciones cle la justicia, sus antores, scg6n crce muy bien Pott, se
habrian preocnpaclo mtis cle transformar las
palabras en verdaderos cnigmas, por medio de
la intcrcalacihn de silabas conveiicionales, procedimiento rara vez empleaclo por 10s clelincucntes, 10s cnales s610 veil en el us0 cle la jerga un
agradable pasatiempo. Agrega que si 6stas no
son productos de generacihn esponthnea, tieneu,
sin embargo, m u c h semejanza en su orgaiiismo
y natnraleza con 10s icliomas y clialectos, que se
forman y moclifican por si inismos, segtin el lugar, el clima, 10s hdbitos y 10s nuevos contactos;
y agrega que ellas no constituyen, como se Cree,
un f e n h e n o excepcional, sino unirersal, desd e
que en cierto modo toclas las profesiones y la
mayor parte de las familias tienen siis jcrgas (1).
M B s aclelante seilala el atavism0 como la causa que intis influye cn la formaci6n de la jerga
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de 10s delincuentes. ((Ellos, dice, refirihdose B
estos inltimos, hablan diversamente porque cliversamente sienten; hablan como salvajes, porque son salvajcs que viven en mcclio de la briIlante civilizacih europea: de alli que emplean
frecnentemente, como 10s salvajes, la onomatopeya, el automatismo, la personificaci6n cle 10s
objetos abstractos)) (1).
Despu6s de lo que acabamos de oir den qu6
quecla la primitiva opini6n del antor, reiterada
implicitainente en otro lugar (a), que asigna a1
disiiulo influencia prepondcrante en la jerga?. . .
Hemos querido citar con cierta prolijidacl 10s
conceptos de Lombroso, asi por el prestigio quc
alcanza su ilustre nombre, como porque, seginn
nota Salillas, cs el autor ((que ha reniiido y coudensaclo todas las investigaciones referentes ti
las jergas)) (3).

(1) h X B R O s o , L'aionao cleliiapeizte, t. I, part. 111, cap. S,
pigs. 550 y 551.

c2) aSe (i delinqnenti) non usassero il gergo, il bisogno di
espantlersi, tumultuofiamente, che 6 uno dei loro caratteri,
li esporrebbe troppo presto, oltre r h e alle indagini clella polizia, alle previdenze delle loro vittimea. TAofif~3~o~o,
L'aconzo
rleZi?zqicente, t. I, part. JII, mi). S,pig. 545.
(3) SAIJLLAR,
TZ Zeiz,q:r/zcnje,prig. 1 I.
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Niceforo y Sighele (1) dicen que toda asociaci6n en lucha con el medio tiem si1 jerga, la
cual es el arma de ataque 7 de defensa de 10s
caiclos, de 10s perversos y de 10s delincuentes
en general. Aceptan, por consiguiente, estos
autores el disimulo como origen de la jerga.
Lor6dan Larchey tiene del argot una idea
poco cientifica, que lo lleva 6 agrupar bajo esta
denominacihn todas las voces de formacihn caprichosa (2). Si s610 se tratara del nombre, poco
tendriamos que observar, pero nos parece inaceptable reunir en un s610 haz todas las jergas
por el mer0 hecho de serlo (3).
(1)N I C K F ~
y IQIGHELE,
~~
L a mula vita & Roma, cap. IX.
(2) ((L'argotpasse g6n&alement pour 6tre un dialecte sp6cia1 aux malfaitenrs. Sans Btre illogique, nous a w n s cru
pouvoir 6tendre son domaine en comprenant dans ce vocabulaire toutes les exentricitks de langage qui se prodiiisent
chaque jour dans les aiitres classes de la soci6t6r. LOREDAN
LARCHEY,
Dicfiomaire historipe d'ar,got,Introduction, p&g.I.
(3) Bien niirado, iinporta poco que la palabra ar,got se
tonie en sentido particular 6 como t6rmino genkrico, pues
ni en una ni e n otra acepci6n existe en la jerga de 10s delinruentes franceses, para 10s cuales sigiiifica fmicamente
((corporation ou profession des voleursa, seg6n observa SainBan. L o que nosotros impugnamos no es, pues, la palakm
sino el concepto, que tiende ti confundir la jerga de 10s malhechores con otras jergas profesionales, con 10s idiomas de
formacion erudita y unipersonal, como el volapuk 6 el espe-
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No faltan tampoco opiniones extravagantes,
como la de Royer, que atribnye a1 argot origen
simplemente casual; lo que hace suponer que
este autor, ni aislada, ni menos comparativamente hizo el estudio de la jerga de 10s delincuentes franceses.
QuirGs y Llanas Aguilaniedo dicen rotunrlamente: ~ L a sasoeiaciones que viven en lucha
con el ambiente deben desarrollar, so pena de
perecer, medios de defensa para su conservaci6n
propia. 13s uno de ellosla jerga, mediante la
c u d ociiltan y disimulan pcnsamientos y accionesx (1).
Dellepiane no admite que sea la necesidad de
snbstraerse :i Ias persccuciones dc la justicia la
ranto, y con la lengua popular misnia, por niAs extraiio y
contradictorio que parezca. A este respecto dice muy bien
el autor que acabarnos de citsr: al’argot (des nialfeiteurs)
diff8re de la langue populaire e t des patois par sou manque
d e espontankit6, trait qu’il partage aver les langues soi-disant
universelles, tout parler conventionnel supposant nPcessairenient la rkflexion; niais il diffhre 6galeinent de res derni&
res, en ce qu’il ne touche pas a la structure de la langue
g6n6rale, a sa morphologie et a sa syntaxe, que les langues
internationaleti tendent a simplifier ou a uniformisera. LnZARIF f k N k A P T , L ’ a q o f ancien, pag. 290.
(1) QUIROS y Lr,nrny A a u I r A a N I e D o , L a naala vidn en Madrid, pag. 76.
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causa que ha dado nacimiento ;i la jerga de 10s
delincuentes. Para rcchazar csta hiphtesis, que
es, segfin 41 mismo lo dice, ((la que cueiita
con mayor nftmero cle sufragios entre 10s autores)) (l),se fiincla en apreciaciones qiic 10s hechos desmienten a cada paso 6 que no tienen cl
valor que 61 les atrihuye. Snpone que 10s criminales no hacen us0 de la jerga delantc de la
victima y de 10s agentes cle policia. En el trancc mismo, segnramente no, pncs enionccs lo
m8s probable es quc callen 6 hablen en la lengm
ordinaria de cosas indiferentes; pcro no es efectivo que esto suceda en circunstancias normales, cnando tratan cle S L ~ Sasuntos en lugares en
que pueden ser oidos. Menos vale todavia la
objeci6n de que 10s delincnen tes ciivnlgau las
representaciones jergales en 10s prcsiclios, esmaltando con ellas 511s cantarcs, porque sin contar con que estas indiscrcciones cstAn en la
naturalem humana, y intis atin en la indole jactanciosa de esos clegenerados, q ~ i cloa Ilem muchas veccs A fingirsc m& criminales clc lo que
son, el hecho mismo demuestra qne esos infelices conocen el medio en que viven, pncs no in(1) ~EI,T,EPIAKE, El itlionzn del delilo, prig. 10 y siguientes.
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cnrren en la cancliclee de creer que su jcrga cs
un seereto no sospcchado por 10s que tienen la
misi6n cle vigilarlos. Dellepiane asigna ti esta
jerga, como 6 todas las otras, carjcter meramente profesional; lo que, por cierto, no est6
rei'iido con el prop6sito primario de disimulo
que la mayoria de 10s tratadistas le atribnye.
Finalmente, Salillas, autor del mejor estudio
pnblicado basta ahora sobre las jergas ~spai'iolas, despu6s de examinar 10s pareceres de mlis
crddito, dice atinaclamente: ((Elclisiuiulo es, cn
mi concepto, el verdadcro inspiraclor de la jerga,
y cste clisiinulo obedeee a1 moclo y 6 10s fines (le
la asociaci6n que se sirve de tal lcnguaje)) (1).
Muchas otras opiniones podriamos citar, pero
es enteramelite ocioso, porque no se di€erencim
en nsda substancial de las ~ L Nhemos transcrito.
$610 insistirernos una vez mhs en hacer constar
que la mayor parte de 10s que han estudiado el
origcn (le la jerga de 10s delincuentes, est:in hoy
de acuerclo en scl?nlar el disimulo como factor
primordial, sin desconocer la concurrencia de
otras causas qiw, 6 pesar de referirse a1 concepto
biol6gico y sociol6gico dc 10s idiomas jergales,
(1) SALILLAS,El l e n p n j e , pig. 23.
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atallen mhs a1 proceso de formaci6n y desarrollo
de las jergas, que a1 origen mismo de ellas.
Y la raz6n es obvia. Determinada por la necesidad la creacih de anilialeeto, 6 si se quiere
mejor, de modos de decir que incorporados a1
lenguaje orclinario realicen el plan que tienen
en vista sus autores, la eleccihn de 10s procedimientos que se empleen para producir esos modos, es enteramente libre, B condicihn de que el
product0 corresponda a1 objeto li que se le destina. Por su puesto que csta libertad time relaci6n hnicarnente con la causa dctcrminante, y
en manera alguna con cl espiritu de la obra
misma ni con la condici6n de su autores, que
por ser partes integrantes de ella, obedecen li
una ley biol6gica ri la cual pueden momenthneamente substraerse, per0 cle la que no les es
dado independixarse.
Por eso es porque no basta estar mlis 6 menos
cierto del origen de la jerga, ni conocer medianamente su 16xic0, para dcfinirla esactamente:
es necesario asistir li su formacih y relacionarla continuamente con la conclicihn moral 6 intelectual de sus autores, con el objeto que cstli
llamada li servir, y con el medio en que se desarrolla.
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Desde luego, ponghmonos en el cas0 de que
diversas agrupaciones de hombres no delincuentes, sabios 10s unos, ignorantes 10s otros, tomaran A su cargo, independientemente, la tarca de
redactar una jerga acomodada A las necesidndes
de la vida picaresea: Gseria licito esperar de ellos
un todo que en conjunto 6 en detalle recordara
el espiritu que informa las jergas de 10s ladrones y rufianes? LCoincidirian siquiera en las
grandes lineas fison6micas3
Ni lo uno ni lo otro. Estaria consultado en
todas el prop6sito de disimulo; pero, aparte de
lo artificioso y falso del producto, poco mhs del
nombre, si se contentaban con el genBrico, tendria Bste de comiln eon la jerga de 10s verdaderos delincuentes. Faltaria en 61 el espiritu
criminal, que cuando se evapora del foncio del
organism0 pervertido para tomar forma en la
jerga, tiene sus cristalizaciones propias.
Sentadas estas consideraciones, podemos ya
tentar una definici6n de la jerga picaresea. La
mayor parte de loa trabadistas han estacio de
acuerdo en definirla diciendo que ea el idioma
especial de que se sirven 10s criminalcs reincidentes y asociados en su lucha con el ambiehte.
Como observa mny bien Salillas, esta definici611,

14
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si verdadera, se resiente de superficialidad. Hart o m&santropol6gica encuentra 61 la del h e n ciado Cristhbal de Chtivcz, que resume asi, encerrando entre comillas Ias frases que ti clicho
licenciado pertenecen:-Xs el lenguaje que usan
10s valientcs, ladrones, rufianes y demhs ralea,
compuesto de ((palabras acomodadas B la vida y
entendimiento de esta gentc
Pnede objetarse :i esta idtima definici6n que,
a1 rev& de la primera, no consulta con claridad
el prop6sito cle la jerga, si bicn bajo otros nspectos es mhs profunda y comprensiva; pero con
10s elementos que ambas nos proporeionan es
f k i l formnlar una terccrit, que seria Bsta:-Xs
el lengnaje acomodaclo B SII vida p eatendimiento, que man 10s delincuentes habituales y asociados en su Iucha con cl mcdio.
Los que comparan a1 hombre criminal con el
hombre primitivo, han notaclo algunas analogias
en el proceso filol6gico dc sus iclioinas respectivos, secalaclamente la pobreza del 16xico y la
abunclancia extremada cic la sinonimia. De aqui
ha querido derivarse la identidad cntre ambos
tipos, suponieiido que la estrechez del vocabulnrio delincuente significa lo mismo que la estrechez del vocabulario del salvaje, es clecir, que
)).
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en ambos la pobreza de palabras corresponde fi
igual pobreza de actos, de ideas y de sensaciones, y que la ricpeza de la sinonimia demuestra
en ambos takbikn la insistente repeticih de
ciertos hechos en un medio de suyo reducido.
Sin negar que el delincuente ejercita su actividacl en un mundo exterior relativamente peqneiio, 9 que la vida interior casi no existe para.
61, paritcenos, no obstante, que ni aun en estos
pimtos es posible cstablecer la correspondencia
que se desea. Las lenguas primitivas, pobres y
rudimentarias como eran, constitufan la linica
7 total manera de cxpresih de aquellos liombres y bastaban h satisfacer las necesiclades de
su vida infantil; a1 paso que la jerga no es sin0
nn conjunto auxiliar de palabras de que se valcn algunos hombres picaros para significar ciertas cosas; pero esos mismos hombres disponen
de un 16xico mucho m&s rico para nombrar todo
que110 que no tienen inter6s en ocultar. Que
el proceso de formaci6n sea semejante en ambas,
nnda especial argnyc, ni para suponerlas informadas de nn mismo espiritu, ni para establecer
paridacl material, clescle que hay otros aspectos
cpc 10s diferencian, entre el e m b r i h inconsciente y el aborto criminoso. A este respecto,

16
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Tarde hace notar (y cs una distincihn tan verdaclera como decisiva) la distancia que separa la
jerga truhanesca, caracteristicamente irtjnica y
desvergonzada, de la lengua del salvaje, que
c siempre grave en su ferocidad, jamhs irhnica
n i complaciente, no trata de escecler el objeto
de su pensamiento; sencilla y rucla en sus metdforas, es abundante en formas gramaticales, originales y perfectas)) (1).
E l criminal, h medida que penetra en SII oficio, siente estrecharse el circulo de sus ideas,
actos y sensaciones; pero est0 no lo aproxima a1
hombre primitivo, sino 6 todos 10s que se especializan en cualquier materia pobre en si misma
-j
sin viiiculaciones cercanas con otras de m6s
amplio y despejado horizonte. Tampoco arguye
est0 imbecilidad conghita, ni siquiera rudeza
para asimilarse otras ideas, sin0 prescindencia,
en favor de lo que les atrae, de todo aquello
que les es iadiferente. Alejado el criminal, siquiera temporalmente, por cualquier motivo que
no sea la violencia carcelaria, del medio delincuente, desarrolla muchas veces aptitudes que
no se habrian sospechado en 61.
(1) TARDE,
L a criininalidnd coinpai*adn, traclucci6n de A.
’
l’osada, cap. I. phg. 90.
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$mporta est0 desconocer que el delincuente
habitual es un degenerado?
De ninghn modo; es apenas limitar apreciaciones que se nos antojan demasiado absolutas.
E l criminal no es un salvaje, como quiere
Lombroso, porque para contradecirlo est6 la
misma desigual cultura que alcanzan estos hombres, segtin sus aptitudes naturales y el medio
en qiae se desarrollan. Se dice que son meros
imitadores, destituidos de toda facultad de invencion; pero habrh de aceptarse por lo menos
que aqiiellas diversas 6 ingcniosisirnas maneras
de engaEar 6 10s dem&s,deben de ser obra suya,
pues no es presumible qlie ]as personas honradas se hayan' ocupado en inveiitarlas para us0
y provecho de 10s que no lo son. Pietrotto, Norcino, Dubosc, RcsseI, Wilde, Beaumont, y otros
muchos delincueiites estudiados por Lombroso,
fueron individiios que dcsplegaron maravillosa
habilidad cn sus empresas; Cagliostro, el inspirado, el profeta, el estafador de prirreipes y reyes, y Ruschovich, el poliglota dc ilustracih
enciclophdica, rayaron b la altura dol genio (I).
La jcrga constituye la documcnlacibn sicolb(1) LOMBROSQ,
L'xomo tEeZinpzcente, t. I, part. 111, cap. IX,
Prig. 521 y siguientes.-LoMr,Izoso, L ' w n z o di genio, 5.8 ed.
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gica y sociol6gica mfis preciosa para el estudio
del hombre criminal. Casi infantil, por la simplicidad cle sus representacioncs, en 10s pequeCos centros, se cxtiende y se complica 5 medida
que crecc el nivel intelectual del inedio, por las
n i h serias resistencias que Bste opom y la mayor habilidad que necesita desarrollar el delincueiite para snperarlo. Modos de ver y de sentir distiiitos snrgeii tambi6n entonces, y contribuyea poderosamente si la diversidad de las
calificacioncs jergales que, como dice Chhvez,
son acomodadas ti la vida y entendimieato de
quienes las usan. Asi, el cucliillo en argot e8
c o z p l a d (corta-tocino)y t a m b i h lingre (de Langres, celebre fabricante de cnchillos); en la jergst
italiana es taglino (de tqqZiare, cortar) y tambibn
cevino (eirio); en germanla es atacador y tambien secreto; en coa es pzinxante y t a m h i h estolJk. Fsicil cs ver en estos cjemplos, tornados al
azar, que 10s primeros (cotgda~d,taglino, atacad o r y ptmantPj son, por lo qne hace A su objeto,
m;is cldbiles, mhs peiietrables que 10s otros; de
clonde se coligsc que, 6 proviencii de peqiiefiios
centros dclincnentes, 6 perteiiecen A la infancis
de las respectivas jergas.
El proccso de forniaci6n de estaa iiltimas, sen-
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cillo si se qniere, no es por eso menos interesante, y atrae, sobre todo, por la misma generalidad de 10s procedimientos. Siendo naturalmente clistinto el 16xico, todas las jergas concuerdan
en la manera de elaborar 10s vocablos, y en est0
se asemejan mBs que en otros aspectos B 10s
icliomas y dialectos, B cuya categoria es, sin embargo, imposible elevarlas.
Como dice muy bien Lombroso, en la jerga
aparecen respetadas las asonancias generales de
la lengua y mudado el 16xico. No obstante, esta
mudanza se refiere s610 B 10s sustantivos, adjetivos y verbos; en cuanto & las otras partes del
eliscurso, ni se crean nnevas formas, ni se altera
el significado cie las existontes. Rlgunos ejemplos en contrario que podrian entresacarse clc
la jerga cspaEola, no hacen a1 caso, pnes no pertenccen propiamente & la germania, sin0 a1 ea16
gitano, que es nn verdadcro clialecto.
La jcrga usacla por 10s delincuentes chilenos,
rtt8encliendoa su formacih y desarrollo, en nada
clifiere de sus congeneres cle 10s d e m h paises,
annqne, por tratarse de un pueblo jovcii aislado
en el extremo de un continente, faltan en el
vocabulario, 6 por lo menos escasean, ciertas
formas que, corn0 las de indole tradicional y las
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de procedencia extrangera, son comunes en loa
idiomas jergales del viejo mundo, en paises de
larga historia y de fronteras pr6ximas y pobladas. Por de contado que a1 estalolecer esta semejanza no olvidamos aquellas modificaciones
cle carhter htnico, que vienen a constituir el
rasgo propio, la sola originalidad de esta clase
de producciones; ni seria posible olvidarlas tampoco, desde que el espiritu meiios observador
no puede sirto reparar en ellas, dada la frecuencia con que se presentan y el vigor con que se
insinlian.
Procede ahora hacer el anhlisis de estajerga, con arreglo 8 la clasificacion que su propio
estudio nos sugiere, relacionandola en cada cas0
con las analogas de otros paises, ii fin de hacer
resaltar mejor la uniformidad del procedimiento
filol6gic0, que corresponde exactamente A la
uniformidad de tendencias de SLIS autores.

1.O Alteraciones fon6ticas:
u) Inversiones.
7) Eliminaciones.
e ) ddiciones.

INTRODUCCION

21

d) Substituciones.
e) Fusiones.

2.0 Formas de representacih sensible:
a) Onomatopeyas.
6) Automatismos.
c) Paronomasias.
d) Seudo etimologias.
3.0 Formas de representacih sugestiva:
a) MetAforas.
b) Metonimias.
e) SinBcdoques.
d) Rntonornasias.
e) Antifrasis.
f) Ironias.
g) Eufemismos.

4.0 Calificaciones adjetivas por atributos.
5.0 Personificaeiones.
6 .o Arcaismos.

7 .o Neologismos.
8.0 Extranjerismos.

9.0 Formas de origen desconocido.
10. Fraseologia.
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1 .o Alteraciones fon6ticas.Son propias de todas las jergas y muy inte
resantes por su variedad.
a) INvEnsIoms.-Consisten en disponer de
distinta manera las silabas 6 las letras de una
palabra. Lombroso cita de la jerga piamontesa
10s vocablos malas y ZorcejZ, metitesis, perfecta
la primera 6 imperfecta la segunda, de saZam y
de la force, respectivamente. A la germania
pertenecen las siguientes: coba, methtesis de
boca (engaEo), clzepo (pecho), deinias (medias),
grito (trigo), lepar (pelar),taplo (plato),toba (bots),
tamba (manta). De la con recordamos 6stas: coba,
por sincopa con, methtesis de Ooca (nombre de
la jerga chilena), gdfeZ (fuego), jewnu (mujer),
Zap0 (palo), maca (cama, si no es af6resis de lzamaca), rope (perro, si no es Rope, nombre del
santo, patron0 de 10s perros), tapla (plata), topaz
(palt6). Como ha podido verse, entre estas inversiones las hay perfectas 6 imperfectas; las
hay que transponen simplemente las silabas, y
otras que alteran ti volnntad la colocaci6n de las
letras; las hay que forman voces caprichosas
que en si nada significan, y otras que llegan h
la representaci6n anagramhtica (en germania,
grito, trigo); y finalmente las hay que conservan
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el significado de la palabra invertida, y otras
(como sucede en coba, coa) que toman una acepci6n distinta.
b) ELInfrNncIoNEs.-~n argot, croc es af6resis de escroc; biblot sincopa de binzbelot; tra ap6cope de travail (robo);en germania y ca16, tisbar
es afdreses de atisbar, pajabar sincopa de pajabelar (tocar obscenamente), cora ap6copc de corazdnn; en coa, lo10 es af6resis de pol010 (robo de
poca entidad), inuca sincopa de m&sica (cartera),
chale ap6cope de chaleco. Como se observa en
algunos de 10s ejemplos anteriores, la alteraci6n
fonktica recae A veces sobre palabras ya incorporadas A la jerga con otro significado que el
usual (v. gr. travail, robo; nzusica, cartera); lo
que parece inciicar que la deformaei6n se hizo
necesaria para clisfrazar el vocablo, divnlgado
con exceso en su sentido metaf6rico.
c) ADIcIoNm.-son generalmente caprichosas, poco frecuentes y sin inter& en las jergas,
las cuales propenden A abreviar las representaciones. Lombroso cita del argot las signientes,
que no hemos encontrado en ning6n vocabulario: lacaronimiqzce, lachevane y listermique, formas adicionadas de macaroni, vaclze y mystdre.
E n coa, huaracaqzcear, monronero y monronrero,
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son epdntesis de huaraquear (asaltar) y monrero
(ladr6n que se sirve de ginzdas).
d) SUBSTITUCIONES.-~~
permutan letras 6
silabas en las palabras qixe se quiere desfigurar.
En argot: alentoir por altntourj camaro por camarade, chzcrler por hurlego. Del ea16 jergal recordamos cingla por cinclia, per0 hay otras m8s;
Io mismo en germania. En coa no escasean:
chute por fiitre (lechuguino), milico por militar,
puiribina por carabina. De este modo se forman
verdaderos parhimos.
e) FusIONEs.-En el argot son muy numerosas; vkanse algunas: bridmq@--bride au kilo(cadena), cahe-pi
aboie-(perro) calvin-qu'a
Z'uin-(uva), cozqlard-coupe
lard-(cuchillo).
En la germania hay varias, que no transcribimos por ser de laboriosa e x p h c i h , per0 que
puecien verse en SaIiIlas. En la
~ 6 1 0conocemos una, aunque debe de haber otras: carecallo
-cava de cabalZo-(desvergonzado).

2.0 Formas de representacion sensible.ONOMATOPEYAS.
-Pertenecen a1 argot:
cri-cri (grillo), brarzpe (apno), giZbocp (billar); 6,
a)

la jerga parmesana: bzcJ'(disparo de un arma de
fuego), gn;f (bofetada), lnpa (locomotora); la
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coa: nafo (pafiuelo de bolsillo), vzccurruco (camino subterrAneo), talantes (espuelas).
b) A ~ T O M A T I ~-consisten
XO~.
en la repetici6n mechnica, aedonzdtica de alguna silaba, sin
perseguir la onomatopeya; fenhmeno propio de
10s idiomas primitivos y del lenguaje de lox niEos, que ha producido formas tan generalizadas
como mami, papci, coco, etc. En el argot hay
rnuchas; he aqui algunas: ZouZoz~ (expresih de
carifio), bibi (ganzda), gaga (desaseado). De la
coa recordamos &as: tete (vergonzoso), rorro
(taimado), bobo (reloj), auiique esta dltima, ?demiis de ser voz forastera, parece de origen onomatopityico.
c) ~ARoNoMASIAs.-A~gunosautores las han
llamado howaofonias, nsonancias. Son muy numerosas en todas las jergas. Unas veces se obtienen, coin0 ya lo hemos visto, substituyendo
lctras 6 silabas en las palabras que se qniere
desfigurar; otras, empleando como parcinimos
vocablos de iiso corriente: sartkn, sartenero por
salteo, salteadoy; p n a por pelo; Avturo por ar
(al) tiro (a1 momento).
d) SXUDO ET~MOT,OCLAS.-l~ttlSaS reducciones
etimolhgicas las denomin6 Mar~olo.Son muy
interesantes. En argot: oyphelin (platero, por
.t
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atracci6n seudo etimol6gica de orfdvre), philart
tlzrope (ratero, por id de Jilozt); en la jerga italiana: alberto (huevo, por id de albtcnze), cristian a (gorro, por id de cresta); en coa, cientifico
(billete del tipo de cien pesos, por id de cien),
Pilomena (cuclzillo, por id de Jilo).

3.0 Formas de representacion suges-

tin.a) METBFORAS.-SUSvariedades son mnchas,
pero s610 distinguiremos las principales, ti fin
de no alargar inconsideradamente esta introd u c c i h con el anhlisis de formas que mhs adelante, en x u lugar, estudiaremos.
Hetdforas por semc?junxa de forma.-Son corrientes en todas las jergas. Pertenecen al argot: canon (vaso), collier (corbata), bateau (zapatos); ,i la jerga italiana: cerino (cuchillo), spada
(llave), funt90 (sombrero); B la germanfa: campa%a (saya), luna (rodela), cometa (flecha); B la coa:
u a Z ~ a(portamonedas), caclzimba (rev6lver),.pala
(cuchara), ojo de buey (moneda de plata de valor
de un peso), cantaras (botas de montar).
Metdforas por semv’anxa de color.-Xn argot:
brdmes, peces dorados (naipes), cardinale (menstruo), carotte (cabello de color rojo); en la jerga

.. .
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italiana: polenta (orb);en coa: con,9rio (billete del
tipo de cinco pesos), palonzu (camisa), hoja de
ciZamo (billete del tipo de un peso), canaipio (reloj
de oro).
Otipas rnetdform-Seria
largo 6 inoficioso continnar distinguiendo las mettiforas por 10s varios
matices que se descubren en ellas. Su diversidad es grancte: las hay que se refieren a1 sonido,
como mitsica (cartera con dinero); otras que aluden 6 la brillantez, como estrellas (monedas);
algunas que nombran la posici6n que ocupa el
objeto, como cumhre (sombrero), y ni siquiera
faltan aqdllas, siempre mtis rams, que se fundan en un concept0 negativo, siquiera sea convencional, como fraiZe (mulo).
6, c, d, e, J; 9) Por metonimia se llama ICEmirnas 6 10s azotes, tomando el efecto por la causa,
y por sindcdoque se denomina lzorqueta a1 buey,
tomando la parte por el todo. Es presumible
tambi6n que algnnas de las personificaciones
entraEen verdaderas antonomasias, como sucederia, por ejemplo, si el Don Punclzo que designa
la barra de hierro para forzar cerraduras, hubiera sido primitivamente el nombre de algfm
individuo que se seEalG por su habilidad para
manejar este instrumento; lo que no ea aventu
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rado imaginar. hntifrasis muy feliz es la de
llamar mados B 10s gansos. Otras, como dngel
(secretario del juez): anzigo (alcaide de la CBrcel),
tmbajo (robo), debel. (coito), son mhs bien ironias
y eufemismos, seg6n la intenci6n que las informa.

4.0 Calificaciones adjetivas por atribut0s.Asi las denominamos para distinguirlas de
las methforas, que son verdaderas calificaciones sustantivas. Son nnmerosisimas en tbdaslas jergas. Pertenecen a1 argot: battant (coraa h ) , btafard (plata), prodwissante (tierra); A la
jerga italiana: fangose (zapatos), bianchetto (plata), uerde (el mes de Abril); B la gcrmania: anclza
(ciudad), colnhada (teja), dziros (zapatos); h la
jerga brasilesa: bwrante (revdlver), pennuao (ladr6n de aves dom6sticas), hranca (navqja); a1
lunfardo (nombre de la jerga argentina): alzm2bmnte (vela), arnarilto (oro), uidriosos (ojos); la
coa: agrio (lima), andante (caballo), colorados
(naipes), wfatosa-alter.
vulg. de wsbalosa(plancha de lavandera), ponnxoiioso (sodomita),
Zinqio (hombre honrado).

INTRODUCCION

29

5.0 Personificaciones.Xn el argot: Artlzur (seductor), AZplzonse rufiAn), Margot, diminutivo de ..Marguerite (meretriz); en la germania: Pedro (cerrojo, y tambiCiii
cierta clase de vestido), Juan Dorado (moneda
de oro), Lz~cas(naipes); en la coa: Clarisa y Santa Clara (cuchillo), Don Jose' Cunzplido (pene),
Margarita (Haga). Algunas son deformaciones
del nombre del objeto mismo que designan: Don
G w a (carabina: de garabina, alter. vulg.), non
Can0 (rev6lver: de cafibn), Don Pe'car (agente
de pesquisa: depescar, porqne el tal agente no
s6lo pesc,uisa, siiio que t a m b i h pesca, es cleeir,
api'ehcnde). Paltan todavia en la coa, 6 por lo
menos no han llegado h auestra noticia, las personificaciones de carhcter mitol6gic0, hist6rico
y litcrario, tan frecuentes en las jergas de paises miis antiguos 6 ilustrados que el nuestro.
De csta qaturalcza son las siguientes, quc perteneceii a1 argot: Czyidorn (trapero: eoinparaci6n ir6nica de la baiiasta y el gancho que usaii
estos individnos, con el carcaj y la flecha dcl
dios del arnor), ClzarZenzagne (puiial: referencia
la cspada corta de este emperador), Alphonse
(rufihn: nlusihn a1 protagonista del drama de
Dumas, Jlonsieur Alphonse).

30

ISTRODUCCIOS

6.0 y 7.0 Arcaismos y neo1ogisrnos.Nombres arcaicos, con respecto a1 idioina espaiiol, parece que no existen cn la coa, como no
sea yanta, en la frase pega~sc?d la ynnta (V.),
que nos ofrece algunas dudas. Pcro con referencia a1 vocabulario chileno, pueden notarse
algunos, como calanzowo (candado: e a sig. recta,
cierta clase de zapato), canwca (pan d u o : e a
sig. recta, guisado semcjante a1 ajiaco), y tal
vez chiroZa (palmada: en sig. recta, moneda de
valor de veinte centavos). Los neologismos, por
el coatrario, son bastaute numcrosos y se sel?alan por si mismos. No faltan voces de procedcncia incligena, pero ninguiia ha pasado 6 la
coa directamente, sin0 por intermedio del lenguaje popular, cambianclo de significaclo en la

jerga.
8.0 Extranjerismos.Son pocos y conservan su significaci6n: ?*in
(anillo), del ing16s; wzangar (comer), dcl italiano
rnangiare; bobo (rcloj), que esiste en las jergas
francesns fbobe), itdiana (bovo), brasileza y argcntina. Hay que notar todavia m o s cuantos
americanismos jergales, eomunes al Brasil y
Argentina, v. g.,
nzzisica (cartera), csyin?zta?*
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(huir), cunu (prisidn), y una traduccih, micsicos
.(judias, porotos), del argot muskiens (haricots).
9.0 Formas de origen desconocidaEl ansilisis mhs paciente y sutil s6lo conseguirti reducir el n6rnero de las calificaciones jergales aparentementc caprichosas, pero nunca lograrh explicarlas todas, desentrailando su origen
con razortable precisih. Aparte de las alteraciones que el uso inculto y bhrbaro ha ido introduciendo en voces de procedencia inculta y
bhrbara tambikn, cuya forma no ha sido fijada
por la esciitura, hay otros obstticulos que se
oponen a1 total esclarecimiento de estas representaciones, 7 que tienen relacih, no ya con su
estruetnra, sino con su indole misma. Por esto
es porq~ic,a m dado que fuera posible reconstruir y analizar todas las palabras que cl uso ha
desfigurado, siempre quedarian en pis, como
perdurables enigmas, aqukllas que por haber
nacido de las mhs profundas reconditeccs del espiritu criminal, en situaciones en que no es dado
al siccilogo colocarse, son productos morbosos
hijos clel clelirio mhs que de la intencicin. Estas
voces no se comprenden, pero se sienten, y 10s
delincuentes las repiten porque, sin darsc cuen-
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ta, adivinan en ellas la fuerza de representacih
que debieron tener en el momento en que se
formaron. No las precisaremos aqui, porque no
estamos ciertos de poder distinguirlas exactamente, y nos asalta el temor de confundirlas
con las otras, con aqukllas cuyo sentido intimo
p e d e revelar tal vea un anjlisis m&s prolijo y
rnejor encaminado que el nuestro.

12. Fraseo1ogia.La fraseologia tiene escasa variedad, como
sucede en todas las jergas, y aparte cle las naturales diferencias idiomAticas, y de las de ca+Acter btnico, que son inseparables, ni por su
forma ni por su espiritu se distinguen sensiblemente de las que registran 10s voeabularios jergales de otros paises. Son mhs groseras, menos
pintorescas que las francesas 6 italianas, por
ejemplo, como hijas a1 fin de un pueblo mas
atrasado y menos imaginativo; pero son tal vcz
mhs precisas, sin ser por eso menos cantelosas.
Trascenderhn muy tardc h la, lengua literaria,
5 no trascenderhn nunca, porque no hay en ellas
nada que flote, nada que se exhale, y su propia
pesadez las retendrh en el fondo cle las illtimas
capas socides; pero, por esta misma causa, cle-
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m o r a r h mhs en bastarclearse y servirhn mejor
para el objeto abominable 6 que se les destina.
Ea esto se diferencian ii menudo nnestras representaciones jergales de sus congheres de
otros paises m&s adelantados; en lo demSs, la
semejanza es perfecta. Las frases d&cr en blaneo (clesnudar A un individuo), echar cola (foriiicar), armar una Jiesta (combinar un robo), denuncian ii primera vista el parentesco que tieiien
con plumer l’oi~,awaclrer zcn pavk, Jiler 9 c n
afaaire, que son algunas de sus correspondieiites
en el argot. Por de contaclo que lo del pareiitezco no qixiere decir imitacibn, reminisceiicia,
ni nacla que haga sospeclzosa la naturalem de
estas locuciones, sin0 afiiiidad de orijen, analogia de concepcih, identiclad notable en el espiritu siempre ir6nico que las anima.
Nada mhs tenemos que decir en este lugar de
la manera como se forman las representaciones
jergales; pero es procedente todavia hacer una
fJtima excursion por 10s dominios de la coa,
antes de exponer SII vocabulario.
La acci6ii clelincuente supoiic dos eiitidades principales, agente la iina y pacicnte la otra:
el estafador y el estafado, el victimario J’ la 17ic..
tima. Pero entre una y otra, positiva 6 nomi2
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nalmcntc, hay siempre una tercera que se intcrpone: el modesto fimcionario en quicn la justicia
y la autoridad clelegan parte de sus atribuciones.
Ya sc comprende que estas tres entidacles deben
tener abnndante rcpresentacih en la jerga.
FBcil es hacerlo ver. E n la coa, muchos son
10s nombres con que 10s delincuentes se designan. E e aquf algunos: nifio (ladr6n en general),
copzcchero (ladr6n de portamonedas), monrero (el
que roba con ganzdas), gallo (ladr6n guapo),
palornilla (ratero),infante (ladr6n de poblado), etc.
El primer0 cle estos noinbres parece aludir B la
bizarria del oficio, y en 10s demAs se ve claro,
ya el concepto de especializacih con respecto
a1 objeto y a1 modo, ya el de jerarquia profesional, ya el cle 1ocalixaciGn de. la empresa clelincuente. La victima se llama abonado, paciente, prirno, doble, calificaciones en que asoman 10s
mismos dos conceptos predominantes que en
estas designaciones hemos notado en otras jergas: el concepto tributario y el clespectivo. Client,
contribuable, fiacre, pa9e, son, en este sentido,
sus equivalentes en el argot. A1 agente policial
8e le denomina boton, giiitre, verdugo, parca,
sonzbra, y en todos estos calificativos se observa

INTRODUCCION

35

que prevalece el concept0 despectivo sobre el
del odio apasionado, que pareceria mhs natural.
Suceden inmecliatamente A cstas representaciones, las que corresponden a1 delito mismo, A
10s objetos que son materia de dl y A 10s instrumentos de que se valen para consumarlo. Designan el delito: alzar (robar), apayar (asesinar),
correr uentosas (abrir pasadizos subterrheos),
calar (herir), pescar (foraar A una mujer), nzonrear (abrir puertas con ganzdas), etc. Nombran
10s objctos: hzcrro (colchon), cumbre (sombrero),
estrellas (monedas), encimero (sobretodo), ,qrillos
(espuelas), vivo (reloj), tijerales (pantalones): etc.
Califican loa instrumentos: ayrio (lima), handerilla (pugal), clzoco (carabina recortada), ardiloso
(revblver), nzonsa (ganzGa),tonto (barra de hierro
para forzar cerraduras), etc. En Gltimo t6rmino
vienen 10s nombres con que designan las penas
y castigos A que 10s conduce su arriesgada profesibn: cana (prisibn),Zhnzinas (azotes),humo (sentencia de muerte), espzcelas (grillos), pzclseras (esposas), etc.
Ya que no el amor, la actividad genhsica ha
debido inspirar nuevas formas de representacibn
A la sensualidad brutal B indisciplinada de aque110s hombres. Asi es, efectivamente: ninguna
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palabra hemos encontrado en su vocabulario que
califiqne, en sus relaciones sexuales, uii objeto
noble, un sentimiento casto. Para ellos, la mujer en general es gzcata, aludiendo indudablemente t;t la posici6n que adopta en el coito, pues
cl calificativo guarda perfecta relaci6n con el de
csyinazo, que clesigiia a1 s6cnbo. La mujer es
tambi6n jcrnzz6 (por mct&tesis), gziargiie?po;la
prostitnta es maraca, del nombre de cierto juego cle muchachos; la felatria es materra; pescar
significa forzar, acto que t a m b i h se denota con
el nombre de gzcerraso; ir 6 Colina significa ir ti
fornicar; la tribaclista macho es planch,adora;
cabrito es el uraiiista pasivo menor de clieciocho
&ios, y caclzero, lance~odesignan indistintamente a1 invertido en general. Una sola clenominaci6n hemos encontrado, en que la dignidad del
sexo, ya que no el sentido moral, se revela contra estos hitbitos abominables: es el calificativo
de ponxofioso aplicado a1 soclomita.
Creemos haber notaclo de paso que uno de 10s
caracteres mks interesantes de las jergas, es el
doble concept0 ir6nico y despectivo cle sus representaciones. Aun sin alcanzar la 16giea de
muchas de cllas, es tal la compenetracih de la
forma con la idea, que 1%burla y el desclh pa-
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recen sonar en cada una de las silabas que componen el vocablo. Es que de aquella caldera en
perpetua ebullicibn, solamente el desprecio y el
sarcasm0 llegan & la supcrficie; la cblera, el
rencor qucdan en el fondo' y pasan directamente A 10s hechos, sin que la lciigua 10s divulgue.
Bien mirado, nada hai de pcregrino en todo
esto, que est& cn la indole del delincuente en
gcncral. En la sociedad c o i n h , entrc personas
de calidad y dc distinguida educacibn, dqui6n
no ha podido observar en ciertos individuos,
que B la ironia y el desprecio habitudes de sus
palabras y maneras, corresponde casi siempre
un fondo de perversibn moral, atrofiado tal vez,
pero siempre latente en un medio que le es adverso, y dispuesto it manifestarse si las condiciones ambientes le son propicias?. . . En la vida
de muchos de 10s grandes escritores satiricos,
desde Marcia1 hasta Pedro Arctino, y desde
Bste hasta otros muy moderiios, que por serlo
tanto vale m&s no nombrar, hay casos numerosos que comprueban nuestra afirmacih. Aquella perpetua ironia, aquel perenne desd6n que
acompaiian sus palabras y sus acciones, p que
ellos ejercitan en perjuicio de cuanto 10s rodea,
prefcrcntemcntc de lo m&snoble y santo, dno
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constituyen un sintoma de perversi6n moral?
&Noson una manifestacibn atenuada de esa perversi6n misma?. . . Es inlitil insistir en este punto, sobre el cual cada uno puede opinar seglin
sus propias observaciones.
Por algo entran t a m b i h en esta propensi6n
de 10s delincuentes B emplear 10s calificativos
irhicos, su g6nero de vida, sii despreocupacih
habitual, su alegre vagancia. No falta, pues, raz6n 6 Lombroso cuando dice: ((Questa propensione a vedere nelle cose il lato riclicolo, B conseguensa di quell’umore ilare e bizzarro insieme,
che abbiamo constat0 negli oziosi e nei vagabondi, fra le quali classi si reclutano tanti delinquenti e che sono i veri cruscanti del gergos (1). Sin embargo, est0 es demasiado frivol0
para explicarlo todo, ni pneden reconocer este
origen aquellas representaciones cuya intencih
es mucho mBs honda que la de hacer resaltar cl
aspecto ridiculo de las cosas.
En cuanto B la pobreza del vocabulario jergal, ella se explica fhcilmente por el limitado
campo que abstrcan las empresas delincuentes,
(1) LOMBROSO,
L‘uomo delinque&?, t. I, part. 111, cap. X,
pig. 547.
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dentro de su misma variedad; por la relativa
escasez de ideas y de sensaciones de 10s que lo
han formado, y por el carhcter meramente auxiliar de sus representaciones. Menos copiosas serian toclavia Bstas, sin el aumento que reciben
de la sinonimia, la cual corresponde :i la frecuente repeticihn de iinos misinos actos por individuos que tienen escasa conexih entre si.
Otra razhn, y muy principal, de este fenbmeno,
es ;la desigual manera como un mismo objeto
hiere la imaginacihn de estos hombres, y la diversa asociacibn de ideas que en ellos provoca,
que luego se traduce por las mtis varias y peregrinas metdforas. Un ejemplo aclararh mejor
nuestro pensamiento. La camisa es paloma y
tainbiBn acordicifi: estas dos representaciones,
qne provienen naturalmente de dos individuos,
demuestran que en la imaginacihn de uno de
ellos se insinub el objeto por su color y en la
del otro por su forma, pues las camisas son ordinariamente blancas, como las palomas, y tamb i h , cuando esthn clobladas, tienen pliegues
que recuerdan a1 acordehn. Esto mismo ocurre
en la mayor parte de 10s casos de sinonimia,
como p e d e comprobarse con la simple lectura
del vocabulario,
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Dijimos a1 comenzar este estudio, que toda
colectividad, toda asociaci6n propende h tener
su jerga, entre otros motivos, por alcanzar en
su lenguaje mayor grado de precisi6n con uii
ahorro equivalente de esfuerzo; y agreglibamos
que 10s nombres jergales responden bien h esta
aspiraci6n en cierta manera inconsciente, pues
son mhs sint6ticos que sus correlativos de las
lenguas h que viveii allegados como parlisitos.
Esta observacih es exacta, como que, segtin
puede verse, la mayor parte de 10s nombres tieiiden h representar 10s objetos y las acciones, no
generalmente, sino determinando cicrtos atributos y circustancias; lo que hace que su significaci6n sea compleja y que s610 puedan traducirse en el leiignaje ordinario por medio de perifrasis mtis 6 menos extensas. Asi canario no
designa simplemente el reloj, sino que tambikn
indica que ese reloj es de oro; pajiixo no quiere
decir particularmente tonto, ai indiscreto, ni
pusilhnime, sin0 tocio est0 junto 6 individualieado, puesto que sefiala a1 reo que confiesa la
participacih que 61 y sus c6mplices tuvicron
en el delito que se pesquisa. Cdrcumo, ~on~qrio,
corriente, fizksica, para no citar mhs, no significan tinicamente ladrdn, billete de banco, cerra-

,

,
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dura, cartera, sino que especifican que el ladr6n
lo es de zapatos, que el billete vale cinco pesos,
que la cerradura es de aquellas que se abren
con ganzhs, y qiie la cartera contiene dinero.
Y no es argument0 cn contrario el que puedan
notarse algunas amplificaciones, porque su mismo escaso ndmero esth indicando que la tendencia es otra, precisamente la que acabamos de
seiialar.
Diversas apreciaciones de menor importancia
podriamos formular todavia sobre las representaciones jergales, pero preferimos omitirlas, asi
en obsequio it la brevedad, como porque en cier
to modo las consideramos incluidas en las que
dejamos expuestas. La lectura del vocabulario
permitirh ahora h 10s que nos hayan acompaEado hasta aquf, juzgar del mayor 6 menor acierto
con que hemos discurrido.

DOS PALABRAS

Este ensayo no es nuevo: lo escribi hace siete afios y corri6 la suerte de otros trabajos mios
que aguardan inkditos el dia en que su autor
disponga de un poco de tiempo, de salud y de
tranquilidad de espiritu para darles la tiltima
mano, aqu6lla que ha de imprimirles el sello de
uniformidad de que naturalmente carecen, aiin
despuks de terminadas, las obras cuya composici6n ha sufrido largas y numerosas interrupciones.
Cuando emprendi este estudio, era subsecretario del Ministerio de Justicia don Enrique
Matta Vial, y estadistico del mismo don Francisco de BBze, y zi la buena voluntad de estos caballeros debi el poder realizar con fortuna una
prolijs investigaci6n entre 10s directores y alcaides de la mayor parte de 10s establecimientos
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penales cle la Repdblica, 10s cuales, con niny
pocas excepciones, satisficieron de buen grado
el interrogatorio que se les envi6.
En posesi6n de este material, me di B estndiarlo y depurarlo, ayudhndome con nuevas y
m&sdirectas investigaciones, y si no he logrado
hacer una obra libre de taehas, cosa en que ni
siquiera me era dado pensar, puedo afirmar por
lo menos que puse entonces cuanto estuvo de mi
parte por comprobar la veracidad de las informaciones. Si el tema interesa y otros lo tratan,
it ellos correspondera la tarea tie corregir y ampliar este ensayo, en el cud, probablemente, no
tendr6 yo oportunidad de volver it ocuparme.
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ABREVIATURAS

a.
acep.
adj.
adv.
alter.
amb.
aum.
coni.
chil.
dim.
expr.
fam.
fig.
guar. '
interj.
map.
n.

PI.

POP,

verbo activo.
acepcih.
adjetivo.
adverbio.
alteracih.
ambipuo.
aunientativo.
cornfin.
chileiiismo.
diminutivo.
expresi6n.
familiar.
figurado.
guarani.
interjeccibn.
mapuche.
verbo neutro.
plural.
popular.
~
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quech.
r.
rec.
sing.
6.t. c. s.

Ti. t. e. pl.
U. t. e. sing.
vulg.
vulg. chil.

ABREVIATURAS
quechua.
verbo reflexivo.
verho reciproco.
singular.
Usase tamhikn romo snstan.
tivo.
fisase tainbikn en plural.
risase tarnbitin en singular.
vulgar.
vulgarism0 chileno.
NOTAS

El asterisco colocado a1 principio de una palabra, quiere
decir que esa voz se halla en la cartilla titulada EZ guardibn
de policia.
Las palabras Nortc, Cenfro y Sur que van entre par6nteRi8,
indican las regiones de Chile e n que se usan las voces jergales.

A
Abollar. a. Herir 6 matar.
De abolla~,acep. chil. hender; fig. maltratar.
(Centiflo).
Abonado. m. La victima de una estafa.
De abonndo, que ha pagado un abono.
(Centr 0).
Academia. f. La operacih de abrir puertns
con llaves gane6as.

(Noyte).
Achaflanar. a. Herir 6 matar.
De achaJlanay, hacer ciertos cortes llamados
chaflanes.

(Norte).
iAchi! interj. iAlerta!
Se pronuncia simulando un estornucio.
(Centro).
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Aclarar. a. Echar en cara A alguno stis clefectos.
De aclarai., poner ea claro, manifestar.
(Ccntro).

Aclarar. a. Matar. /I Excluir de la baada 6 simplemente de la empresa que se va iL intentar, a1 ladr6n torpe 6 pusilhnime.
De aclarar, qnitar, desembarazar.
(Centro).

Aclararse. rec. Dar y recibir satisfacciones de
hechos 6 palabras tenidos por injuriosos.
(&ztro).

Acordibn. m. Cainisa.
Alter. vulg. de acoidedn, instrumento mGsico
que recoge y expele el aire por medio de
un fuelle.
(Cerntr.)0

"Acuartelado. adj . Preso I I Quedar acuartelado. fr. Queciar desnuclo en una easa de
juego.
De acziaipteZar, poner la tropa en cuarteles.
(Cent ro).

Aculancharse. r. Desistir, por miedo, de llevar adelante una empresa 6 de colaborar
en ella.
De aczdarse, fam. arrinconarse.

(Sur).
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Afirmar. a. Negar.
De ajrnaur, sostener; aJrnzarsr, Fat'fi
1 carse.
(il;orte y C'entro).
Afirmar la chapa. Afirmar palo. frs. Negar
con valentia. I/ No cleclarslr el reo, iii aun
apremiado por el tormento, la participacih
que cup0 B 61 ~p6 sus ccimplices en el liecho criminoso que se averigua.
(.\OYtr).

Agarrado. adj. Preso.
De agarrar.
(Norte y Centro).
Agarrar. a. Aprehencler.
De agarrar.
(No& y Centro).
Agencia. f. Saco hecho de tela basta y resistente, que el laclritii lleva siempre consigo
para facilitar el trasportc y ocidtamiento
de 10s objetos robaclos.
De agenciar, adquirir coil diligencia alguna
cosa; 6 bien del chil. a,qencia, casa de empeiros.

(Centr0).
'Agrio. m. El instrumeiito de hierro llamado
lima.

De agrio, 9spero.
(CentYo).
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Aguantarse. r. Negar el haber tenido participaci6n en un crimen.
De aLqzcantarse,callarse.

(Centyo).

Aguantarse en las vigas. fr. Negar obstinadamente.

(Centro).
Ajuerino. m. LadrGn que roba en 10s suburbios.
Alter. vulg. de aficwino, de afiwas, alrededores de una poblaci6n.

(Norte).

Alfafioco. m. LadrGn en general.

(SW.).
Alifiarse. r. hprestarse para llevar 6 cabo un
robo.
De alifiar, disponer, preparar.

(CentYo).
"Alzar. a. Robar.
De alxay, quitar 6 llevarse una cosa. En Honduras, Alxar, robar, Mrc:nir31m:No.
(Centr0).
Arnericano. m. Billete de banco de valor de
dos pesos.
GAlusiGn 6 las dos Amkrimas, la del Sur y la
del Norte?. . .

(NortQ.

..... r .
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Amigo. m. Alcaide de la chrcel.
(SW).

Andante. m. Caballo.
De andante, que anda.

I

,

(Sur).
Andar con re16. fr. Llevar grillete.

(Norte) .
"Andar chico. fr. Estar pobre. /I Ir mal vestido.

(Centro).

"Andar grande. fr. Tener dinero. 11 Vestir con
elegancia.

(Centro).
Andar lobo. fr. Ir huyendo de la justicia.
(Sur).
Andar maduro. fr. Llevar dinero encima.
(Norte).
Andar ratones. fr. Estar haciendo 10s reclusos un camino subterrheo para escapar de
la prisi6n.
(Centro y Sur).
Andarin. m. Caballo. 11 Receptor.
De andarin, que anda mucho.

(SW$

Angel. m, Becretario del juez.
(Norte).

.I.
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Angelito. m . Vajilla de loza 6 porcelana.
El arte y iiuestra propia imnginacihn nos representan ti 10s Bngcles vestidos de hlanco.
;p hstc es orclinariamciitc el color de 10s objetos que se dcstiiian al servicio de la mesa.
El origen metafhrico de la acepcihn jergal
se explica, pues, fidmentc.
(Norte).

Apagar. a. Asesinar.
De aj?agar,extinguir.
Apagar la vela. fr. Matar B alguno.
(Szcr).

Aqui pica. fr. Aqui interesa.
(Cent r 0).

“Arafia. f. Espccie de anmelo, provisto de tres
6 cuatro ganchos, que el ladrhn arroja por
las ventaiias para substraer ropa de las habitaciones.

(Centro y Sur).
Archivado. adj. Recluido en una prisihn.
De arclbivar.
(Centr 0).
Archivar. a. Aprehender.
De archivar, guardar en el archivo.
(Celztro) .
Archivo. m. CBrcel,

,
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De archigo, lugar de custodia.

(Centr o).
Ardiloso. m. Rev6lvcr.
De ardiZ, alter. ~ d gclc. w d i c 7 , acep. chil. bulla,

alboroto, cliisine.
(Centm) .

Arfefiicazo. in. Ro'oo hecho cn las r i t ~ i n a sde
las joyerias.
De arfefiiqw.
(Centi$.

Arfefiique. m. Toda al1ia.ja que cst& expuesta
en lax vilrinas cle Ins joyerias. U. m. e. pl.
Alter. vulg. de awefiiquc., pasta de az6car.
(Cen tipol.
Armador. m. Chaleco.
n e a~fizar,acep. chil. ajustar bien la ropa a1
cuerpo.
(Centro y S y j .

Armar una fiesta. fr. Combiiiar un robo.
(Cmtw 9 Sty).
"Arpiste. m. Conciena de prisi6n por poco
tiempo.
Alter. vulg. de a@&, acep. chil. fig. bagatela: a Alimentarse con aZpistc.)). Comer
poco 6 satisfacer el apetito con golosinas.
(Lb7tl.o).
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Ar turo. mod. adver. A1 momento, inmcdiatamen to.
Del vulg. ar tiro, a1 instante.
(Nogde).
“Arvertido. adj. jerg. y pop. Audaz y diestro
para cualquiera empresa delincuente.
Alter. vulg. de aduertido, capax, esperto.
(Centro).

Arverto. adj. Listo, vivo, diestro.
Alter. de AZOeq~to,asimilacih seiido etimolGgica de aclvwtido, experto, avisado.
(CPntro).

Atajado. m. Tabique.
De atqjaip, detener, cerrar el camino.
(Centro JI Sur).

Atajarse. r. Defenderse bien en la pelea.
De atqjaqe, detener.
(Cent9.o y Sty).
“Atorvante. m. Individuo pobre, mal vestido,
que vive de lo que pesca, sin perseverar
en ningftn trabajo.
Alter. de atowante, que en lunfardo signifies
vago, ocioso. DELLEPIANE.
(Centro).

Bacalao. amb. Prostituta vieja y sucia.
Hay que teller presente que el pescado de
este nombre s61o se expende seco en CF’O.
(Centro) .
Bajar A planes. fr. Atraer ti alguno con engaiio para robarle.

(Norte).

Bandera. f. Poncho delgado y de colores vivos
llamado vnlgarmente manta.
La mcttifora p e d e haber tomado asidero, asi
del matiz chill6n de esta prenda de nucstros campesinos, como del movimiento con
que la agita el aire cuando el huaso va de
carrera.
(Centro).
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Bandera. f. Pufial 6 cuchillo.
Alusi6n, probablemente, a1 modo de hlandir
el arma, semejantc a1 tremolar de una bandcra; pcro tambihn pnede provcnir del chil.
hnnc7n, faja que rodca la cintura y entre
c q o s pliegucs la gentc clcl campo guarda
el cuchillo.
(Nortcg.
Banderilla. f. Pufial 6 cuchillo.

Dim. de bandem.
(Centro).

Bandurria. f. Oveja.
(it CY).

Bartola. f. Yegua.
(SUY)

.

Barrosa. f. Cepo.
Del chil. barra, instrumento carcclario en
forma de cepo.
(Nortc;).

"Basigote. m. Asalto en cuadrilla.
(iVorte y Centro).
Bata. f. Mujcr.
De hata, vestidizra holgada.
(Centro).

Bicho. m. C6mplice.
(Sur).

Blancosa. f. Lingote de plata.
(Xorte).
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Blanqueo. m. Conjunto cle ropa blanca pnesta
A secar en cordeles, 6 lo que las lavanderas
llaman codeelada de ~ o p 11. Hacer un
blanqueo. fr. Robar una cordelacla de
((

ropa )).

(NortQ.

Bobo. m. Reloj.
En la Rjentina, Bobo, reloj, DELL~PIANIL
-En el Brasil, Bobo, relogio, MELLOMoi:lzm.---En Italia, Bozio, orologio, T\TICEFolro
y S I G I ~ L K - Eargot,
~
Bok, montre, LoxI?,uani LARCHEY.
(ATorte, Ceniko y Szir).

Boca negra. f. Rev6lver.
(Centro y Sur).
Boca abajo. fr. Cerclo.
GPorque tiene la boca disimulada bajo la
trompa?. . .

(Sur).

Bocon. m. Candado grancie.
(Noipte).

Bocones. m. pl. Sacos para cereales.
(Norte).
Bolijear. a. Engaiiar A alguno vendiCndole
por plata 15 or0 pequezos lingotes de plomo
6 bronce. Es uno de 10s artificios usados en
el Czcento del tio.
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GDel chil. holina, que aparece en la fr. cccorrer
bolina una eosa)), en el sentido de extraviarse, cambiarse con otra?. . . Existe tambikn en Chile el v. embolinar, formar holina,
en las varias acep. que tiene esta fdtima
voz entre nosotros, y enzbolisnar, que por
haberlo oido 6 personas semicultas, tengo
por alter. de embolisnzar, meter embolismos,
engacar. Si son verhos clistintos, hay por
lo menos un cas0 en que concuerdan stis
significados.
(Sur).

Bolo. m. Rob0 que se oculta bajo tierra.
(Norte)

"Bombero. m. Chupa.

.

(Centr 0).
Bombos. m. pl. Zapatos.
(S'ZCY)

Bonito. adj. Tonto. U. t. e. s.

.

(Centro).
B o t h . m. Gendarme.
Amer. jerg. En la Arjentina, Both, agente
policial, Dmmmmx.-En el B r a d , Botcio, praqa de policia, MELLOMORAES.
(Centro y Sur).

Boton mayor. fr. Cabo que manda la guardia
de la chrcel.

(Centro) .
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Boton menor. fr. Soldado de la guardia dc
cArccl.

Itt

(Centro).

Brazo de mufieca. fr. Guitarra.

(NoYte).
Burro. m. Colch6n.
hlusi6n ti la sufrida condici6n del asno, que
soporta la carga sin quejarse.
(Norte y SWI.).
*Buscar. f. ((La substraccih deldinero G objeto robaclo . El gzia~dihnde policia.
(C'entro).
))

C
Caballero. m. Cnballo.
De caballrro, que cabalga.
(X007”tP).

Cabritilla. coni. Hijo 6 liija dc 1a persona que
regenta una cas&de prostitnci6ii.
Dim. dc cnbrlin, nlcnhuete, rufinn.
(C’rntro) .
Cabrito. m. TJrnnista pasiro menor clc diecioCllO ailos.
Dim. cle cabro.
(Aioh? y Centro).
* Cabro. m. Sodomita.
(Nortcr y Centi*o).
Cabrbn, na. m. y f. jerg. y pop. Persona que
regenta una casn de prostitucih. Mnrido
6 amante de 1%dueiln de In mniicebia.
De c a b r h , el que consiente el ndulterio cle
su mujer.
(ATovte, Centro t~ Swy).

)I
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* Cachado. adj.

Dfcese del individuo B quien
se sorprende en un hecho delictuoso.
De cuchar.

(Centro).
* Cachar. a. jerg. y pop. Atisbar. (1 Sorprender.
(Centro).
Cachero. m. jerg. y pop. Sodomita.
Del aim. ccucc7?a, coito de mujer con mujer,
ccacc7/atha, coito anormal de hombre con
mujer.
(Norte, Centipo y Szc?.).
Cachete. m. Ladrbn inexperto r c c i h iniciado
en el aficio.
Probablemente, der. despectivo de cacho. En
Chile se llama cachudo a1 individuo astuto,
tan dificil de ser engafiado como apto para
engafiar b otros: no es raro, pues, que por
aixilogo procedimiento se haya formado
caclzete, para significar lo contrario.
(Norte) Cachimba. f. Rev6lver.
De cachiwaba 6 cnclaiwzbo, pipa.
Alusi6n de forma.
(Noapte).
Cacho. m. jerg. y p’op. Embuste.
(iVool*te).
Cachudo, da. m. y f. Animal de la ram bovina.
3
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Del amer. cacho, cuerno.

(Centro).
Caer en cama. fr. Ser tomado preso.
(Centro).

Cagado, da. adj. Mezquino, cicatero.
(Centi.0).
Cag6n. m. Buey. 6.
m. e. p.
(Norte y Cent9.o).
Caj6n de muerto. fr. Vaiio de muro cerrado
por dos puertas, una interior y otra exterior.
(Noipte).
Caladura. f. Herida.
De calar, at>
muj erear.
(Sui.).

Calamorro. m. Candado grande.
Del chil. ant. calamorro, zapato de cuero basto, suela gruesa y tosca forma.

(Norte).
Calancha. f. La silla de montar llamada montura, y tambien (en Coquimbo) montura
redonda.
(C&PO).

Calandrias. f. pl. Cylzaz~clzas,monedas de plata
de valor de veinte centavos.
De calandria, alondra; germ. pregonero.
(Stll.).
Calar. a. Herir con cuchillo 6 puEal.
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De calar, agujerear.

(Norte y Centro)

Calavera. f. Carab'ma.
Paronomasia imperfecta.

(Norte).
Calchinos. m. pl. Objetos robados.
(Centro).
Caleta buena. fr. Lugar seguro para guardar
robos.
De Cdeta Bzccna, nombre de un puerto menor chileno situado en la pr017. de TarapacA.--.De caleta, acep. chil. embarcadero.

(Norte).

Caletero. m. Ladr6n vagabuiido que se atiene
B lo que pesca, sin reparar en la cuantia
ni manifcstar predileccih por ninghn objeto.
De caletero, acep. chil. buque costanero que
recorre las cnlrtas.
Caletero. germ. Ladr6n que va con el caleta.
Calzoncillos. m. pl. Polainas.
(Centyo).
Calle de las Rosas. fr. Significa que el lugar
de que se habla estA cereallo A algdn puest o de policia. 1) hdvierte que un gendarme
se aproxima.
En Santiago, el cuzlrtel central dc policia,
llamado de San Pablo, est6 situado en la
calle de este mismo nombre, paralela 6 la
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de las Rosas, que dista de aqublla s610 una
cuadra.

(Centro).
Camaron negro. fr. Ladr6n de carb6n de
piedra.

(Centro).
Cana. f. Chrcel. / I Estar en cana. fr. Estar recluido en una prisibn.

Es voz jerg. americana corriente entre estafadores.-En la Argentina, Cana, csircel,
prisih, DEI;LEPJANE.--En el Brasil, Cana,
cadeia, prisiio, MELLOMORAES.
(Norte y Centro).
"Canario. m. Reloj de oro.
Alusibn de color.

(Centro).

Canastillo. m. Sombrero ordinario de paja, de
10s designados en Chile con el iiombre de
claupallas.
(Centro).
Cantante. f. Guitarra.
'

(Sur).
Cantar. m. nescubrir algo del delito 6 crimen
, que se pesquisa, apremiado por el tormento.
En germ., Cantar, descubrir alguna cosa,
HIDALGO,
SALILIAS.
(Noyte, Centro y Sur).
CAntaras. f. pl. Botas de montar.

.

,.
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De cantwa, vasija grande, de cuello estrecho
y ancha en la parte media. Alusi6n de
forma.

(Norte y Sur).
Cantor. m. El reo que declara en el tormento.
En germ., Cantor, el que declara en el tormento, ACAD.,SALILLAB.
(Norte, Centro y Sur).
CaA6n chico. fr. Rev6lver.
(LYUY) .
Cafi6n grande. fr. Carabina 6 rifle.
(Sur).
CaAuto. m. Rev6lver.
De canuto 6 cafiuto, coE6n corto y delgado.
(Norte)
Capero. m. El que roba en las tiendas y almacenes, sirvihdose del poncho para ocultar
10s objetos.
De capa, por extensibn, todo lo que sirve
para tapar, encubrir.

(Norte).
Caperuza. f. Sobretodo.
De capa.

(Norte).
Cara de bombo. fr. Ladr6n torpe, in6til para
el oficio.
De bombo, palabra que por designar el tambor grande que todos conocemos, entraEa
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la idea de ((hucco)), ((vacioz; por lo que
aplicado A personas, puede significar torpe, inhtibil; asi como xambombo, que proviene de xawz6onzbn, especie de bombo rbstico, quierc decir ((hombre tosco, grueso y
rudo de ingenio )).
(StCY).

Cara de martillo. fr. Pato. 11 Ganso.
AlusiGn de forma.
(Sur).

Cara de tabla. fr. Caballo.
Alusi6n de forma.

(Stcv).

Caravana. f. Carabiiia.
Paronomasia.
(NOTtP).

CArcamo. m. Ladrnn de zapatos.
(Sur),

CArcamos. m. pl. Zapalos.
(Sur),

Carecallo. adj. Dcsvcrgonaado.
Contraccihn de cum de cabccllo.
(Centro).

Cargar con la policia. fr. Robar A otro ladr6n.

(Norte).
Carnero. m. Cuero de animal ovejuno.

(Sur) .

Carpa. f. Poncho.

VOCARULARIO

71

Del map. carpa, toldo.

(Norte) .

Carilargo. m. Cerdo.
(Slzr).

Carilargo. m. Caballo.
(Centro).
Carpetazo. m. Rob0 de importancia.
hum. de carpeta. Alusi6n tal vez 6 la carpeta
verde de las mesas de juego, donde se roba
en grande.

(Celztro).

Carraca. f. Pan duro.
Del chil. ant. cnrraca, cierto guisado campesino.

(Nort e).
Carreta. f. Indistintamente, el almuerzo 6 la
comida que se dan 6 10s rcos en la carcel.
De carreta, carro tirado por bueyes. Figuradamente se usa como sin6nimo de lento,
perezoso; de aqui seguramente la sig. j.erg.,
que asi dice relacihn con la impaciencia de
10s reos, como con la escasa diligencia de
10s proveedores.

(SW)
Carreta. f. Especie de sociedad que se forma
entre 10s reos para hacer SUH comidas.
(Norte).
* Carrocero. m. Ladr6n de gallinas.

,.. . .
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De carrosa.

(Norte, Centro y St@.
"Carroza. f. Gallina.
De carrosn, coche de gran lnjo, generalrnente
con asientos altos adelante y atrAs para cocheros y lacayos. La reprcscntacidn jer. dse
debc ii alguna semejanza de forma que se
crey6 encontrar entre el animal y el objeto
que le presta su nombre?...
(Norte, Centro y Sty).
*Casa grande. fr. Penitenciaria.
(Centro).
Chscara. f. Cuero de cualquicr animal.
De chscara, corteza.

(SW).
Casero. m. Encubridor dc robos.
De casero, aposentador.
Clarisa. f. Santa Clara.
(S'wr).

Clavel. m. Joya provista de broche que las mujeres sc prcncien en el pccho, cn el cuello
6 en la espalda para afianzar el manto.
De clavel, flor; 6 tal vex de clavo.
(Norte).
Centinela. m. Ganso.
Alasibn a1 sue50 ligero de este animal y ii
10s graznidos con que da la alarma a1 sentir el mhs leve ruido.
(Centro y Szcr).
i

,

.

.

\
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Cientifico. m. Billete de banco del tipo de cien
pesos.
De cien, ap6cope de ciento. Seudo etimologfa.

(Centro).
Cinta. f. El instrumento de hierro llamado lima.
(Say).
"Coa. f. Nombre de la jerga usaila por 10s delincuentes chilenos. l ( Hablar de coa fr.
Hablar sin sinceridad. 11 Prometer algo que
no se piensa cnmplir.
Ap6cope de coba.
Coba. f. ant. C'oa.
Methtesis de boca.
Coba. f. fam. Embuste gracioso. ACAU.Coba. f. Entreteniiniento de una persoiia
para engaEarla. S A L I L L A ~ . - C O ~ ~ .(Met&tesis) f. Roca. SALILLAS.

(Norte).
Coipo. m. Hambre.
G ,
de nn roedor.
Del map. C O ~ ~ iiombre
(Sur).

Colaciones. f. pl. Balas.
De colaciones, gragfleas.
(Centro).

Colgajos. pl. Pendientes.
De colyajo, que cnelga.
Colgantes. m. pl. Colgajos.

(Centro).
(Norte).
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Colimocho. m. Individno de la policia rural.
De coli, cola, y nzoclzo, despuntado.
dAlusi6n & la casaca corta del individuo ti a1
caballo rab6n que monta?.. .
Colocolo. m. Lechuguino.
De chil. colocolo, del map. codcod 6 coZocolo,
gato month. Sin cmbargo, el origen de la
representacion jcrg. pucde ser otro: elfictre
(lechngnino) cuanclo va de visita 6 de func i h , lleva sombrero de copa, prenda que
el pueblo designa con el nombre de colero.
T a m b i h existe en Coquimbo una expresitin popular que alude it la regidez orgullosa del lechuguino:
Futre encolado,
A cuartillo el atado.
(Norte) .
"Comico. m. Comisionado de la policia secreta.
De cdmico, por falsa etimologia 6 por la diversidad de papeles que, en raa6n de su
oficio, se ve obligado 8 representar el individuo asi designado.
Congrio. m. Billetc fiscal del tip0 de cinco
pesos.
De cong~io,pez que time la pie1 del vientre
manchada de rojo; en lo que se IC asemeja
el objeto 6 que en cste caso presta su
nombre.

(Noyte) .
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"Copucha. f. Portamonedas.
Del chil. coptcchn, czqxuchn, met. del map. pz6C Z C C ~ U vejiga
,

de bucy 6 cordero.

(Norte, Certro y Stcr).
Copuchero. m. Ladr6n de portamonedas.
(Norte, Centro y Sur).
Cordelero. m. Ladr6n que se declica especialmente & robar la ropa tendida & secar en
10s corcieles que para estc objeto usan las
lavanderas.

(Centro).

Corral. in. Calahozo.
De corral, sitio cerrado.
(NOTtP).

"Corriente. adj. Se dice de la cerradura que
puede ser abierta con ganefla. U. t. e. s. I(
m. Marcacon que sc seiklan las cerraduras
corrientes.
De corriente, expedito.
Corrieizte. C h a p que p e d e ser nhiertn con
ZZave gnnzh-cin,y cii la crial colocan una seEa1 para indicar que se encucntra lista.
((

Llaman t a m b i h ccel eorriente)) 6 esa seEal.

EL GUARDIANDE P O L I C ~ A , 1." cd., 1902.
C'orriente. C h a p que picede ser abierta con
E l a falsa
~
no ynnxzla, etc. ID.2.2 ed., 1908.
La definicih que damos de covriente es la
que consta en nnestras informaciones y
((

concuerda con la que trae la 1."ecl. del
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GUARDIANDE POLICIA.Sin embargo, es
16gico creer que la que apunta esta cartilh
en su 2.a ed. debe de ser la verdadera.
Corta queso. fr. Sable.
(Norte).
Corte. m. PuEaIada.
De cortar.

(Szy).
Cuadro. m. Aposento.
De cuadro, figura rectangular.

(Norte).

Cuento del tio. fr. Artificio para robar, que

consiste en obtener dinero de alguna persona dsindole en garantia un paquete cerrado que el estafador dice contener joyas 6
dinero, cuya procedencia 61 explica por
medio de un cuentox msis 6 menos ingeniosamente urdido.
Seg6n el Poefiza del Cid, el Campeador obtuvo de unos judfos, con unengazo parecido,
el dinero que necesitaba para equipar loa
trescientos caballeros con que se arroj6
sobre 10s moros. El artificio tiene, pues,
ilustre abolengo.
(Norte, Centro y Sur).
Cueva del rey Inca. fr. Csircel.
(Norte).
"Culebra. f. Cadena de reloj.
Alusibn de forma.
((

(Norte, Centro y Sur).
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*Cumbre. f. Sombrero.
Localizaci6n.
(Norte, Centro y Szcr).
Cumbrera. f. Cabeza. 11 Percha.
(Szcr):
Cuiiero. 'm. Falsifrcador de monedas.
De czifio, troquel para sellar monedas.
(Norte).
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Ch
Chaca. f. Vulva.
Del map. t7zaca, iiombre de un marisco comestible.

(Norte).

Chal. m. Manta, poncho dclgado.

(Norte).

Chale. m. Chaleco.
Ap6cope.

(Norte, Centro y Sac?.).
Chambeco. m. Sable.
(Centro) ,
Chanchos. m. pl. Zapatos dc cuero basto quc
usa la gente campesina.
Del amer. chancho, ccrdo.
Esta representaci6ii trae su origen, 6 de la
aspereza del cuero de que esthn hcchas
esas prendas; 6 de la suciedad que siempre
las acompaEa; 6, m6s bieii, del desapacible
crujir de sus suelas, que B veccs semeja el
berrido de un lech6n.
(Sur).
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Chaqueta vuelta. fr. Delator.
EntraGa el concept0 de duplicidad.

(Centro).
Charolado. m. Tonto.
De clzarol, barniz lustroso que hace ccimpermeable)) el cuero. La cabeea cle 10s toiltos
6110 ea t a m b i h impermeable?. . .
(ivorte).
Chilla. m. Reloj.
De chillar, dar chillidos, sonar.
(ATorte y Centro).
Chillante. m. Reloj.
De chilla, reloj.
Chillantero. m. LadrGn de relojcs.
De chillante, rcloj.
Chinche. ni. Portamoiiedas.
En lunfarclo, Clainche,portamoneilas de se5ora.
DRLLEPIANE.
Chinito. m. Maiito clc espumilla de seda.
Dim. de clzino. Generalmeate se Cree que 10s
mantos de espumilla cle seda proceden de
la China.
(ATorte).

Chino. m. Candado. 11 Reventar un chino. fr.
Romper un candado.

ChocalAn. m. Choco.
De choco, por seuclo ctimologfa.
(Sur).
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"Choco. m. Carabina 6 rifle %t 10s cuales se corta parte del caMn y de la culata, hasta dejar el todo de no mhs de cincnenta centimetros de largo. Los bandidos se sirven de
esta arma, tan fhcil de ocultar bajo el poncho, at6ndoscla :i la muceca de la mano
derecha con una cuerda en forma de lazada, que atraviesa por un agujero el extremo inferior de la caja. Con esta misma
mano gobiernan el disparador, y con la izquierda dirigen la punteria.
De choco, acep. chil. troiico de un miembro
mutilado.
(Nor&, Centro y sur).
Chonch6n. m. Paraguas.
De cliJonch6n, der. pop. de chtinclio, c l ~ ~ ~ h o ,
ave nocturna cie mal agiiero, del map.
c l ~ t ~ c lpAjaro.
~t~,

(Centro).

Chonchona. f. Caja de guardar.

("orte) .

Chongo. m. Choco.
(Suy).

Choroy. m. Loro.
Del map. choroy, loro pequeEo.
Chucho. m. Chrcel. )I Calabozo.

(Sur).
(Sty).

"Chupa. m. Delator.
De chupar, sacar, extraer.-Clzup6m.

fig. y
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fam. El que saca dinero con astucia y engafio. ACAD.-La delaci6n es casi siempre
un acto venal.
(Norte, Centro y Sur).
Chupe. m. Chupa.
(Sur).
Chupes. m. pl. Calzoncillos.
De chupe, acep. chil. 6ltimo; en este caso, la
6ltima prenda de vestir, la mas interior.
Es comlin en las personas que dan a otras,
especialmente A nifios, una cucharada de
jarabe 6 de agua en que se ha disuelto alguna medicina, decir a1 paciente, presentandole nuevamente la cuchara, despuBs de
haber apurado Bste el contenido, c ichupe!
en el sentido de que extraiga, chupando,
el residuo de la p6cima. Antes de realizada esta postrera succi6n, el suministrador
suele decir a1 paciente, si 6ste quiere dar
por terminada la operaci6n: cctodavia le
queda el clttpe)), 6 bien e8 el paciente el
que lo dice, si le ha gustado el brevaje.
GHabrA llegado asi chzqpe a significar ((61timo))?.. .
e

))

(Centro).

Chupete. m. Chupa.
Dim. de chupe.
(Sur).

Chute. m. Lechuguino.
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Asonancia del chil. fictre, lechuguino.

(Norte).
Chuzazo. m. Pufialada.
De clzuzo, cast., palo armado de una punta
aguda de hierro; chil., barreta, (barra, 1 . O
acep. ACAD).

(Norte, Cenntro y Sur).

Chuzos. m. pl. Zapatos.
Del chil. chuxo, rocin.
(Norte, Centro y Swr).

D
*Dale que dale. expr. Espuelas.
Alusi6n a1 acto denotado por el verbo frecuentativo espolear.

(Norte, Centro y Sur).
Dar betlin. fr. Herir.
De ernbetzcnar, que en este cas0 vale ((teEiiPr
con sangre
(Centr0).
Dar fuego. fr. Lograr el objeto A que iban di)).

rigidas las diligencias practicadas.

(Norte).
Dar la bota. fr. Despedir B alguno del empleo
que sirve.
De botcxr, arrojar, echar fuera.
Dicen que Cara 'e Perm
era un bellaco:
ya le clieron la bota
y entr6 de paco.
(La poesia de 10s delinmentes).
(Norte, Centro y Sur).

I
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Dar un tiro. fr. Consumar un acto delictuoso.
(Sur).

Dar vuelta h alguno. fr. Asesinarlo.
Dado wuelta. Dar muerte ti un individuo. EL
/

GUARDIAN DE POLICfA.

(Norte, Centro y Sur).
Debajeros. m. pl. Ropa interior.
(Cefitro) .
Dedales. m. pl. Dedos.

(Norte).
Dejar en blanco ti alguno. fr. Robarle la ropa
exterior, dejhndole en

pacas menores.
(Sur).

Dejar en colorado ti alguno. fr. Desnudar 6
una persona hasta dejarla en cueros.
(Sur).

Demasia. f. Pene.
De demasia, exceso, lo que excede 6 sobresale.
(Norte 1.
Derretir plomo. fr. Ser amonestado el reo en
la alcaidia.
ReitirpZomo. ((El mal resultado en la ejecuci6n de un delito)).EL GUARDIAN DE POLICIA.

(Sur).
Descotonar. a. Quitar el pellejo a un animal.
De cotbn, jubbn.
(Sur).
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"Desgolletar. a. Robar un reloj fracturando la
argolla.

(Centro).
"Destarar. a. Abrir con llave g a n d a .
(Centro).
Detrhs del sol. fr. CBrcel.
(Sur).
Dinamita. f. Copia escrita de la declaracih
que prestarB el reo, el cual la hace llegar
sigilosamente B su c6mplice para que Bste
se atenga B ella a1 dar la suya.

(Norte).
Doble. m. Tonto.
EntraTia la misma idea que charolado.

(Norte).
Domine. m. Nombre que se da B la persona
acaudalada B quien se piensa despojar.
Del latin dominus, seTior.
(Sur).
Don Cano. fr. Rev6lver.
De canuto, caTi6n corto.
(Sur).
Don Gara. fr. Carabina.
De garabina, alter. vulg. de carabina.
(Sur).
Don Jose Cumplido. fr. Pene.
Personificaci6n y eufemismo rufianescos.
(Norte).

86

VOCABULARIO

Don Pancho. fr. Pancho.
(Centro y SU?;~.
Don Pecar. fr. Comisionado de la policfa secreta, que en Chi1e:se llama t a m b i h agente de pesquisa
De pescar, coger.
(Sur).
Doiia Maria Ibarra. fr. Cepo.
Del chil. Darra, cepo.
((

)),

(Norte).
Dorado a fuego. fr. Tonto.
Entrafia el mismo concept0 de charolado y
doble.

(Norte).

E
Echar a1 hombro. fr. Asesinar.
(Sur).
Echar a la maquina. fr. Asalto callejero entre dos, que consiste en sujetar h la victima poni6ndose de bracero suyo, registrhndola en seguida con las manos que les quedan libres.
(Celntro).
Echar cola. fr. Fornicar.
De echur, en varias de SUB acep., y c o h , ap6ndice.
(Norte).
Echar pa tras, fr. Manera de robar entre dos,
que consiste en despojar uno de 10s ladrones A la victima, mientras el otro la inmoviliaa asikndola de 10s brazos por detrhs.
Alter. vulg. de echarpara atrds.
(Sur).
Echar un tirbn. fr. Saltear.
(Norte) .
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Elcues. m. pl. Pavos.
(Centro).

Elevarse. r. Fugarse.
(Sur).

Encimero. m. Sobretodo.
(Centro).

Enemigo. m. Gendarme.
(Sur).

Enrejado. m. Suelo entablado.
(Sur).

*Entre piernas. m. adv. A caballo.
(Centro).
Equis. f. Billete de banco del tipo de diez
pesos.
De la letra x que llevan estampada esos billetes.

(Centr0).

Erizo. m. Vulva.
(Norte).
Escapazo. m. Rob0 hecho de prisa, aprovechando un descuido del dueEo 6 guardador.
P a p 6 un escapaso un dia
y un cdnzico me cachd:
tuve que botas las garras

y espirar por un balc6n.
(La poesia de 10s delincuentes).
(Centro y Sty).
"Escapero. m. Ladr6n muy listo que roba
aprovechando el menor descuido del due5.o.
(Centro y Sur).
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Escopeta. f. Individuo muy diestro para dar
pedradas.
(Sur).

Espianta. fr. Huida, fuga.
Del amer. jerg. espiantar.
En lunfardo, Espiante, huida, fuga. DELLE-

-

PIANE.

(Centro y Sur).

Espiantar. n. Huir. 11 r. Fugarse.

Amer. jerg. En la Argentina, Espiantar, huir,
DELLEPIANE.-En
el Rrasil, Espiantar,
tirar sem ser presentido e fugir a justiqa.

MELLOMORAER.
(Centro y flu?.).

Espinazo. m. Uranista pasivo.
(Norte y Centro). ,

"Espinudo. m. El que no permite que le toquen ni que se le acerquen.

"Espirar. n. Huir. )I r. Fugarse.

(Centro).

De expirar, acabarse una cosa.
(Centro y Sur).

Esposas. f. pl. Braealetes.
De esposas, manillas de hierro con que se sujeta ti 10s reos por las muaecas.
(Centro).

Espuelas. f. pl. Grillos.
(Now%,Centro y Sur).
Espuelin. m. Grillete.
porte).

VOCABULARIO

90

Espurna. f. Manto de espnmilla de seda.
(Norte).
*Estalo. m. Escalamiento.
Alter. de escaZo, form. del verb. escalar.
(Centro 9 Sty).
Estar coronado. fr. Estar condenado 6 -prisi6n
por largo tiempo.

(Norte).
Estar mala la bahia. fr. Estar vigilado un
lugar.

(Norte).

Estar plantado. fr. Sostenerse en una misma
declaracih.

(Centyo).

Estar por vuelta y media. fr. Estar condenado a prisi6n por un aEo y medio.
(Norte).
Estar sudando. fr. Estar preso.
(Norte).
Estar tapado. fr. Estar condenado B prisicin
perpetua.
(Nortc)

Estar tragado. fr. Estar preso.
(Norte).
*Estira y encoge. expr. Lo que en Amkrica
se designa con el nombre de Zazo y sirve
para coger animales.
A l u s i h a1 hecho de arrojar y recoger el la50
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corredizo, que es & lo que en America se
llama lacear.
(Centro y Sur).

Estolfa. m. Pufial.
(Sur ).

Estrellas. f. pl. Monedas de plata, generalmente las de valor de veinte centavos, llamadas chauchas. [ / Por exten. Dinero.
(Norte, Centro y Sur).

Extender 10s rollos. fr. Disponer el laao para
arrojarlo sobre el animal.
(Sur).

F
Filomena. f. Cuchillo.
De $20,por falsa etimologia.
(Sur).

Foco. m. CBrcel.
De foco, punto de concurrencia.
(Sur).

Fraile. m. Mulo.
Alusi6n a1 celibato eclesitistico.

(Norte y Centro).
Francesa. f. Llave con la ca3a y el palet6n
lisos, sin morro ni filete, que por medio de
una lima es fticil adaptar a cualquier cerradura.
En lunfardo, Francesa, llave de cierta especie.

DELLEPIANE.
(Centro).

G
Gabuchas. f. pl. Zapatos 6 zapatillas de mujer.
Alter. vulg. de babzcchas, chinelas.

(Norte).

Gallo. m. Gendarme.

.

(Sur).

Galones. m. pl. Esposas.
De galdn, distintivo militar.

(Norte).
"Gancho. m. El que con sus trazas y fullerias
atrae 6 la victima a1 lugar en que sera despojada violentamente 6 con engafio.
De enganchar, fig. y fam. atraer.
En ea16 jerg., Gancho, el que atrae a1 primo
en el timo. SALILLAS.
(Norte, Centro y Sur).
Gallo. m. Ladr6n de mucho brio.
(Sur).
Garafih. m. Cochero.
De gararltcin, acep. chil. fig. hombre dado A
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mujeres, mujeriego; calificacih que est&de
acuerdo con el carhcter de nuestros aurigas, que no a610 las buscan para ellos, sino
para ofrecerlas & sus clientes.

(Centro).

Garrar. a. Robar.
Afkresis de agarrar.

(Norte y Centro).
"Garras. f. pl. Prendas de vestir.
(Centr0).
G6fel. m. Fuego.
Metiitesis de fuego, con permutaci6n de u
por 1.
(Sur).

Golpe. m. Aldaba para llamar.
De golpear, y del chil. golpeudor, aldaba para
llamar.

(Centro) .
"Golpe. m. El acto de no dar su parte a1 compaEero.
(Centro) .

"Golpear. a. En la reparticih de especies robadas, defraudar ;It un compafiero dhndole
menos parte de la que le corresponde.

(Centro).
"Granado. adj. Se dice del delincuente que
anda con dinero.
(Centro).
Granjear. a. Robar.
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De granjear, captar.
(Cent9.o)

.

Grillete luminoso. fr. Brazalete de or0 con
piedras preciosas.

(Norte).

"Grillos. m. pl. Espuelas.
De grillos, conjunto de dos grilletes con un
perno combn.
La representacih jerg. de que tratamos ofrece un raro ejemplo de permutaci6n reciproca de significados. V. Espuelas.

(Centyo).
Gringo. m. Billete fiscal del tipo de cinco pesos.
Es vulgar en Chile, abn entre gente que no
es vulgo, decir que un individuo ccparece
gringo)) cuando es blanco y coloradote, porque asi se concibe generalmente B losgringos, ingleses, y por ext. todo extranjero.
Ahora bien, recuhrdese que ya hemos visto que el hillete fiscal de cinco pesos, que
es rojo por el reverso, se llama en jerga
chilena conqgrio, pez que tiene el vientre
manchado de ese mismo color.-Contemplando la representacidn jergal desde el
punto de vista de la cantidad pecuniaria
que designa, no es tampoco inbtil tener
presente que la libra esterlina, la mBs conocida de las monedas inglesas (qringa,s),
vale tambihn cinco pesos, como nuestro billete, atenihdonos S lo que cada una sue-
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na, sin meternos en impertinentes apreciaciones de cambio.
(Norte) .
Guagua. f. Maleta de mano.
Del amer. guaguu, del quech. huahua, niiio,
criatura.
La representaci6n jerg. alude h que estas maletas se transportan m8s 6 menos como 10s
nicos.
(Norte).

Guarana. f. El popular cuchillo llamado en
Chile corvo, que tan principal papel juega
en las reyertas y salteos.
Alter. vulg. de guadafia, cuchilla corva que
sirve para segar la hierba.
(Norte y Centro).

Guargiiero. m. Mujer.
Alter. vulg. de garguero 6 gargiiero, parte superior de la trhquea.
Alusi6n h que la mujer traga, en el doble
concep. pecuniario y pornogrhfico.
(Sur).
Guata. f. Mujer.
Del chil. guatu, del map. hzcata, barriga.
(Norte y Centroj.

"Guita. f. Pasar dinero B otro.
Giiitre. m. Gendarme.
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Alter. vulg. de buitre.

(Centra).

Gusano. m. Nambre.
Responde a1 concept0 de roer, lo mismo que

coipo.

4

Hacer diligencias. fr. Robar.
(Norte).

Hacer punta. fr. Dar principio, ernpezar B ejercitarse en una cosa.

(CeNtro).
Hacer sudar. fr. Atacar entre muchos tx' uno
solo.
(Norte).
"Hacer un trabajo. fr. Ejecutar un robo 6
salteo.
(Xwte,' Cetatro y Sgr).
"Hacerle empefio. fr. Cuando el delincuente
se escapa 6 la policia 6 huye de 10s establecimientos penales B . El guardZn de POlicia.
((

(Celztro) .

Hacerse pesao. fr. Retener algo ajeno.
(6elztp.o).
Nachazo. m. Notificaci6n judicial.
(Centra).
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Harinoso. m. Tonto.
Del chil. harinoso, cierta clase de desabrimiento, trathndose de algunos frutos.
(szcr) .

Hebra. f. Chalina.

Alusibn h la forma lssga y angosta de esta
prenda.
(Norte).
Hechona. f. Ganso.
Z
Del chil: hechona, del map. ichuna, ~ O pequeEa.---I)os pueden ser 10s origenes de
esta representach, sin que reciprocamente se excluyan, pues concusren en un mismo individuo: la forma arqueada del pescuezo del ganso y la orilla dentada de su
pico, cosas ambas en que se asemeja 6 la
hmhona.
'

(SzlYj.

Helada. f. Castigo disciplinario. Caer zcna HELADA a1 reo.
(centro) .
Herraduras. f. pl. Zapatos que llevan clavos
'

en las auelas.

(Chafiayd).
Herramientas. f. pl. Instrumentos para robar.

(ivwte).
"Herramientas.f. pl. Armas.
(Cerztro).
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Hielo. m . Miedo.

(Centro).
Hoja. f. Billete de banco en general.
(Centro y Sur).
Hoja de alamo. fr. Billete del tipo de un
peso.
(Norte y Centro).
Hoja de palqui. fr. Hoja de alamo. .
(Norte).
Hoja seca. fr. Billete del tipo de dos pesos.
Alusi6n a1 color pardo del billete designado.
(.vorte).
Horqueta. f. Buey.
De lzorqueta, acep. chil. bieldo. Esta representaci6n’alude a la disposisih de 10s cuernos del animal designado, que semejan 10s
dientes extremos de una horqzceta.
(Sur).
Huacho. m . Reloj.
Probablemente de huacho, acep. chil. lo que
est4 separado de algo que debia estar unido a 61 y c o r n ~completandolo. De ser asi,
huacho significaria K reloj de bolsillo sin
cadena)).
(Norte).
Huaracaquear. a. Huaraquear.
(SW).

“Huaraquear.a. Asaltar 6 alguno para robarle, en la calle 6 en lugar despoblado.
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Del chil. huaraca, soga, latigo corto, del
quech. huarak’a, honda.

(Centro y Sur).

Huaraqueo. m. Asalto en lugar solitario.
(Centro y S y ) .
*Huaraquero.m. Salteador callejero.
(Centro y Sur).
Huerto. m. Mancebia.
De huerto, sitio donde ((seplanta))y ((sesiembra)), y donde hay muchas (cplantas,.
(Norte).
Huevos. m. pl. Bolas de billar.
(Nwte).
Humo. m. Sentencia de muerte. 11 Estar con
humo. fr. Estar condenado a la bltima
pena.

(Norte, Centro y Sur).
Huincha. f. Sierra.
Del chil. huincha, del map. huincha, cinta.
(Sur).

HuAar. n. Cohabitar eon la mujer de otro.
(Norte).

4

I
Infante. m. Ladr6n que actha ii pie.
(Sur).
Insinia. f. Grillete.
Alter. de insignia, distintivo honorifico; 6
m&s bien, arcaismo.

(Nortej.

Ir A Colina. fr. Ir ti fornicar.
De cola, Q. Echar cola.-Influencia
nombre geografico chil. Colina.
(Cefitro).

Ir a1 baile. fr. Ir & efectuar un robo.
(Sur).
Ir a1 hotel. fr. Ir ;i un punto de cita.
(Norte).

del

*Jalio.adj. Falso.

3

(Norte).

Juanita. f. Choco.

(Sur).
Jeta. m. Hombre honrado.
Encontr6 B un jeta macizo,
hermoso como un canario,
con 10spoxos bien repletos
para pagar m i salario.
( L a poesia de 10s delincuerttes).
(Centro y Sur).
Jetebabero. m. Tonto.
Dejetn boca saliente, y baba, saliva; equiva.
le a1 chil. baboso, tonto.
(Centro).

JeWn. M. Hombre honrado que comienza ti dejar de serlo, iniciandose en el robo.

Del chil. jetdn, jetudo.-Alude tal vez B cierta prolongacih que muestran 10s Pabios
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del individuo que tiene 6 afecta aire de
aeriedad.

(Centro).

Jermu. f. Mujer.
Methtesis.
(Sur).

*Judio. adj. Falso.

(Centro).

L
Ldminas. f. pl. Azstes.
De Zamina, estampa.-Se

alude ri las huellas,
cardenales, que dejan 10s azotes.
(Norte y Centro).
Lampa. f. Cuchara.
Del chilen. Zampa, del quech. Zampa, azada.
(Centro y Sur).
Lancero. m. Sodomita.
Tal vee de Zance, en el significado que aparece en la fr. chil. estar aZ Zance, estar & lo
que se pesca.
(Centro) .
Lapo. m. Palo.
MetBtesis.
(Sur).
"Laque. m. El arma que en EspaEa se llama
rompe cabezas y en Francia casse-t&e, que
significa lo mismo. Consta de una bola de
plomo adherida a un mango flexible.
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Del map. Iaque, bolas de fierro 6 piedras unidas por cuerdas, que se arrojan a las patas de 10s animales para derribarlos.
(Norte, Centro y Sur).
"Largarla. expr. Decir la verdad.
(Ceatro).

Levante. m . Asalto a una ca8a estando en
cama SUB moradores.
(Sur).

"Liga. f. Connivencia eon a l g h individuo de
la casa que se va a asaltar.
De Iiga, germ. amistad. ACAD.,HIDALGO,
RXSSES.
SALILLAS,
(Centro).

Lirnpio. m. Hombre honrado.

(Centro).

Litro. m. Individuo astuto.
Tal vez paronomasia de Zisto.

(Norte).
Lolo. m. Robo de poca entidad.
Afkresis del chil. pololo, trabajo baladi de
poco lucro.
(Sur).

*Loro. m. Ladr6n que queda en acecho, mientras los demas trabajan, para avisarles de
cualquier peligro.

(Norte, Centro y Sur).

L1
Llantas. f. pl. Zapatos.
De Zlarnta, cere0 de hierro con que se guarnecen las ruedas de 10s vehieulos.
(Norte y Sur).
Llegar vapor. fr. Llegar un mevo reo B la
chrcel.

(Celntro).
Llevarselo el coche largo. fr. LlevArselo el
rio.

(Sur).

Maca. f. Cama.
Puede ser methtesis de cama 6 afhresis de
hamaca, voces ambas de significados afines.
A pesar de la acep. expresa del vocablo, me
inclino yo h lo segundo.
(Centro y Sur),
Machote. m. Mulo.
Bum. de macho, mulo.

(Norte).
*Machucadora. f. Mujer que roba en lag
tiendas.
Existe en Chile la fr. ccmachucar la diligencia)), en el sentido de insistir en algo que
se quiere conseguir. Alguna relaci6n puede
tener esta acep. de machucar con la palabra jergal.

(centro).

"Machucarla. expr. ((La acci6n de robar)), El
guardkin de policia.
(Centro).

VOCAEULARIO

109

Maldiscar. a. Maldecir.
(Sur).

Maleta. f. Cartera.
(Centro y Sur).
"Maletear. a. Robar carteras. 11 Meter 10s dedos en bolsillo ajeno.

(Centro y Sur)

"Maletero. m. Ladr6n de carteras.
Ya lleg6 el tren del Sur,
se apilan 10s maleteros
A tirade la viudita
y a1 vivito bien ligeros.

(La poesia de 10s delincuentes).
( C'entro y Sur).
Mancar. a. Sorprender a1 ladr6n mientras ejecuta el robo.
La acep. cast. ant. de mancar, faltar, que se
conserva en germ. y que es la misma que
este verbo tiene en franc&, italiano y portugu6s) (manqtcer, mancare, mancar), aparece todavia en la acep. jerg. chil. y en la
arg. que vamos ver:-Mancar. Sorprender infraganti a1 ladr6n. DELLEPIANE.

(Centro y Sur).
Mantenerse en la vieja. fr. Afirmar la
chapa.
(Centro).
Manyar. a. Comer.
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Del italiano mangiare, comer.
En lanfardo, Manyar, comer. DELLEPIANE.
(Szcr) .
"Manye. m. Comida.
(Centro).

Maraca. f. jer. y pop. Prostituta callejera; la
misma que en el centro de Chile se llama
cortera y en Nadrid carrerista.
De maraca, cierto juego de envite, del guarani mbarach, edabaeo que lleva dentro
algunas cuentas que hacen ruido.
(Norte y Centro).

"Maracazo. M. InvitaciBn que hace la maraca
para ir ii a l g h caf&
(Norte y Centro).
Maraquero. m. Hombre dado A las maracas.
(Norte).
Maraquiar. n. Andar las maracas en persecuciBn de clientes.
(Norte y Centro)

Margarita. f. Daga.
Mariposa. f. Lhmpara.

(Sur)

De mariposa, especie de candelilla que se usa
en las lamparas de noohe.
(Nwte) .
Mariposas. f. pl. Esposas.
(Norte).

Marroca. f. Cadena de reloj.
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Amer. jerg. En la Argentina, Marroca, cadena de reloj. I [ ) E m E ; P u N ~ . - - E n el Brasil,
Marroca, correlate de relogio. MELLOMo12'2ES.

(Sur).

Matar 10s restos. fs. Robar dinero.
Esta fr. traduce bien el concept0 popular de
que robar i
i un rico no es pecado, pues
s610 se le despoja de lo que le sobra.
(Sur).
Matera. f. Felatriz.
Del chi1 matwo, t c ~ ~ ~ a ddeo smate, cierta infusi6n que se sorlbe con una hornbills.

(Norte y Centro).
"Medio cuerpo. fs. Palet6.
(Centro).
"Mete que saca. exps. Freno de caballerias.
(Centro).
Mielero. rn. Ladrcin que desconfia de sus compaiieros cuando llega 61 momento del reparto.

(Centro).
Mieleros. m. pl. Calzones de mujer.
(Norte).
Milico. m. jerg. y p ~ p Gendarme.
.
Por influencia de militar.
(Norte y Certro).
Monja. f. Mula.
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A l u s i h a1 celibato religioso, V. Fraile.

(Norte).
Monjas. f. pl. Gallinas.
AlusiBn B la vida en comunidad.
(Norte).
Monjitas. f. pl. Gallinas.
(SUl.).

"Mono. m. Gendarme.
(Norte y Centro).
Mono de palo. fr. Juez del Crimen.
(Norte).
Monra. f. Ganz6a.
(Norte, Centro t~ Stir).
"Monra. f. ((Robar B la llave El c~uardihzde
policia.
(Centro).
Monreo. m. Rob0 hecho con ganzhs.
(Norte y Centro).
Monrero. m. Ladr6n que se sirve de ganz6as.
(Norte y Centro).
Monronero. m. Monrero.
)),

Forma adicionada.

Monronrero. m. Monrero.
Forma adicionada.
Monrosa. f. GanzGa.

(Norte).
(Norte).
(Norte).

YWoratar a caballo. fr. Pasar de un establecimiento penal ti otro.
(SlCr).
Moro. m. Mal compailero.

*Mosco. m. Alfiler de corbata.

(Norte) .

(Norte, Ceiztro y Szii.).

*Mosquito. m. Mosco.
(Torte y Centro).

Muca. f. Musica.
8incopa.
(ATorte).

Mudas. f. pl. Ovejas.
Alusi6n ti 10s htibitos silenciosos de este animal, que se deja cojer sin dar un balido.
(hTortey Sur).

Mudos. m. pl. Gansos.
Por antifrasis.
(Xoirte).

Murra. f. Sitio impenetrable poblado del arbusto llamado en Chile xarzawzora, del nombre de su fruto.
dMetAtesis del chil. rzcnza, rimero?. . .
(SflY).

Musica. f. Cartera con dinero.
Amer. jerg. En la Arjentina, Musica, cartera para guardar dinero, DELLmIANE.-En
el Brasil, Musica, carteira de algibeira,

MELLOMORAES.
(Norte, Centro y Sur).
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M6sicos. m. pl. jerg. y pop. Judias, porotos.
Esta acep. procede directamente del areot, y
ha debido servirle de vehiculo alg6n inmigrante franc&. MUSICIEENS:
Haricots. Allusion au bruit des vents qu’ils fosment.
LARCHEY.
LORI~DAN
(Norte y Centro).

ri.

.

.

__
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*Naf. m. Nafo.
(Centro).

Nafe. m. Nafo.
(Norte y Sur).

Nafo. m. PaEuelo de bolsillo.
Esta voz, como sus afines naj nafe y nafu, la
creemos de formaci6n onomatop6yica, relacionada con el acto de sonarse.

(Norte, Centro y Su*r).

Nafu. m. Nafo.

(SW).

Natre. adv. neg. Nada.
Por influencia del chil. natre, nombre de cierta yerba medicinal mu7 amarga.
Negro. m. Candado.

(iVwtC, Centro y Sur).
"Ni juti6. expr. cSe dice cuando ni la persona
robada ni la policia han notado el roboa.
El guardihn de policia.
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De jutir, alter. del chil. futir, perjudicar, molestar.
(Centro).
"Nine. m. ((Elque estafa con la erianza de un
niEo )). El gzcardi6n de policia.
(Centro).
"Niiio. m. L a d r h en general.
(lVorte, Centro y Sur).
Niiio centrino. fr. LadrGn cuyo campo de operaciones es el centro de la ciudad, el comercio.
(Centro).
"Nifio de caballeria. fr. LadrGn del campo.
(Centro y Sur).
Niiio de infanteria. fr. Ladr6n del pueblo.
(Centro y Sur).
Niiio del centro. fr. Niiio centrino.
(Centro y Szcrj.
Niiio de la quiribina. fr. L a d r h que maneja
el choco.
(Sur).
Niiioco. m. Ladr6n camorrista muy audaz.

(SW.

Nublados. m. pl. Personas extraffas delante
de las cuales es peligroso hab1ar.-Quando
se vayalz 10s NUBLADOS iniraremos las ESTRELLAS. Significa:-Cuando estemos solos
contaremos el dinero.
(Norte).
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Nucos. m. pl. Bueyes.
<Del chil. nuco, esp. de lechuza, del map.

nuczc?.. .

(Centro y Sur).

nato. m. Rev6lver de cafi6n muy corto.
Del chil. fiato, nacho.

(Norte).

0
Ojo de buey. fr. Moneda de plata de valor de
un peso.

(Szcr).

Paciente. m. La victima de un robo.
(Sur).
Padecido. m. Poncho.
Alusi6n a1 us0 constante que hace el pueblo
de esta prenda.

(Norte).

Padre. m. Gallo.
De padre, cabeza de una familia.
(Norte).
Pajizo. m. Reo necio y cobarde que confiesa su
delito y delata ii sus c6mplices.
Del chil. pajixo, desabrido.
Pala. f. Cuchara.
(Sur).
Palde. m. Pufial.
Del chil. palde, instrumento de madera en
forma de puna1 que usan en las playas del
sur para sacar el marisco.

(Sur).
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Palo arqueado. fr. Choco.
(Sur).

Paloma. f. Camisa.
(Norte, Centro y Su.I./.
Palomas. f. pl. Vacas.
(Norte).
*Palomilla. f. Ratero, pillete. /I Precedido del
articulo tieiie valor colectivo: Lapalomilla
La clase ladronesca compuesta de palonaillas.
De palonzilla, mariposa nocturna muy voraz.
(Norte, Centro y Sty).
Palomo. m . Gendarme.
Alusi6n a1 traje blanco que usan 10s gendarmes en el verano.
(Centro y Sur).
Palomo. m. Sombrero dejipcapa, paja de Guayaqnil.
(Norte).
Pancho. m. Tonto.
3

(Sur).

Papas fritas. fr. Planchas para aplanchsr ropas.
(Norte).
Paquete. m. Gendarme.
Del chil. papuete, elegante, acicalado.
(Sur).
Paquetero. m. El que roba con el artificio del

Cuento del tio.
(Norte, Cevztro y Sur).
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Par de botas. fr. Yunta de bueyes.
(SUY).

Parca. f. Gendarme.
De parca, muerte.
(Norte).

Pasar a llevar. fr. Asesinar.
(Norte).
Pasar el puente. fr. Ir it otro pueblo B consumar alg6n robo.
(St4r).

Pasar pa bajo. fr. Ir un reo B cumplir su condena it la Penitenciaria.
(Sur).

Pasar para la cocina. fr. Fallecer la persona
herida.

(Sur).
"Pato. m. Prisi6n injusta que luego terminarb,
por ser fBcil a1 reo probar su inocencia.
Del chil, pato, desacierto, que aparece en la
frase hacer un pato, equivalente B la castellana hacer una planeha)).-En este cas0
es la policia la que hace el pato.
(Norte, Centro y Sur).
"Patraquear. a. Asaltar en la viapitblica it 10s
transeuntes.
Probablemente del map. puthauch, dar papirotes. Puede pensarse tambi6n en una contraccih de pura atmccxr, que pudo ser
primer0 patracar y convertirse luego en
((
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patraqzhear, como sucede con abanicar, brincar, hocicar, etc., que el pueblo pranuncia
corrientemente. abaniquear, hrinquear, hocip e a r . Y como el ladrcin sale B la via pbblica CE 6para atracar a 10s transeuntes, la
deducci6n no es aventurada.
(Norte y Centro).
Pavo. m. Buey.
De pauo, deigarbado, falto de gracia.
(Sur).

Pegarle a1 gallo. fr, Forzar puertas h media
noche.

(Sur).
Pegarse a la Ilanta. fr. Pegarse a la yanta.
(Norte y Sur).
Pegarse a la yanta. fr. Hacerse elconvidado.
El origen de esta frase es ambiguo: puede
provenir de yanta, comida, de yantar, comer; y de llanta, cerco de hierro con que
se guarnecen las ruedas, (V. carreta). La
significacih de la frase, casi recta en el
primer caso, figurada en el segnndo, seria
siempre igual. Yanta y yantar son arcaismos que bien pueden estar en us0 en alguna de nuestras provincias australes; tal vez
en Chilok. Es dificil decidir.
(Norte y Sfbr).
Peinecillo. m. Llave facil de adaptar a cualquiera cerradura.
(Centro).

,
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Peinetas. f. pl. Canas.

(Norte).
Pelarse las rodillas: fr. Pedir favores.
(Centroj.
Pena. f. Pelo.
(Norte).
Pera seca. fr. Anima.1 desollado.
(Sur).
Peral cargado. fr. Individuo que lleva dinero.
(Sur).
. ,
Perjuicio. m. Gendarme.
Atencih, compaEeritos,
que viene alli un perjuicio;
conviene espirar muy luego
y evitar un precipicio.
(La poesia de 10s delincuentes).

(Centro y Sur).
Perrera. f. Guarida en general.
(Sty).
Perro. m . Gendarme. 11 Empleado de justicia. 11
Delator. )I Avaro. 11 Sodomita.
Desde tiempo inmemorial, perro ha servido
para designar lo m&s innoble y aborrecible: canis llam6 Horacio a1 avaro en una
de sus s&t,iras;perros se decian reciprocamente b&rbaros y romanos, Brabes y godos; chien significa en argot avaro, chismoso, y otras cosas peores; y, finalmente,
perro es el insult0 favorito de la gente
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grosera de todos 10s paises. No es raro,
pues, que en la jerga chileana. t r q a esta
palabra tanta variedad de acepcio:ies.
Pesca. f. Acci6n y efecto de pescar en ambas
acepciones.
(Norte y Centro).

Pescado. m. Gendarme.
Antifrasis.

Pescar. a. Coger eon violencia. I(

(Sur).
Forzar una

mujer.
(ilroorte y Centro).

Pesquisar. a. Robar.
Por asimilacih con pescar, coger, agarrar; 6
acaso por slusi6n ir6nica h la policia secreta, llamada en Chile de pesqzcisa.
(Centro).
Petaca. f. Vaca.
.
Depetaca, especie de ba6l de cuero.
(Sur).
Picar. n.Interesar. 11 Aqui pica. fr. Aqui interesa.
De picar, fig. estimular.

(Centroj.

Picaro. m. Gendarme.

(Norte y Sur).
Picunicu. m. Gendarme muy joven.
Despectivo.
(Norte).
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Pirata. m. Hombre sin entraEas.
(Nort6$.

Titiar. n. Dar la victima aviso del rob0 A la
polieia.
Alter. vulg. del chil. pitpar, pitar, sonar el
pito.
(Centvo y Sty).
Pichana. f. Cuchara.
Del quech. piclznna, cosa con que se limpia

algo.

( N o rte) .

Plantarse. expr. Abandonar el oficio de ladr6n.
(Centro).
Homo. m. Chasco de consideracidn.
(Noorte).
Pluma. f. Cuchillo.
(Xorte).
Plumas. f. pl. Ganzhs.
(hTorte, Centro y Su?.).
Plumas. f. pl. Llaves. 11 Plumasdenegros. fr.
Llaves de candados.

(Centro 9 Sur).
Poeta. m. Gallo. I/ Trasnochar un poeta. fr.
Robar un gallo.
Ingeniosa representacidn, alusiva A que poetas y gallos, ambos cantan.
(Norte y Centro).
Poncha. f. Poncho delgado, ma!nta.
(Sur).
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*Poner nombre. fr. Calificar de ladrbn’ a1 que
lo es.

(Centro).

PonzoAoso. m. Sodomita.
I)eponxo@a,veneno; pero no veneno asi\como
se quiera, sino’veneno asqueroso.
(Centro).
Votrero. m. Sitio donde se esconden 10s robos.
(Sur).
*Pozo. m. Bolsillo.
(Norte, Centro y Sur).
Primo. m. El que puede facilmente ser engaEado. 11 Tonto.
En calG jergal, Primo, el que se deja engaEar, SALILLAS.-En argot, Coz~sinde Moir
se, marido engafiado, BESSES.
(Norte).
Puas. f. pl. Espuelas.
(Sur).
Pulseras. f. pl. Esposas.
(Norte).
Puntal. m. El que ayuda a1 ladr6n de cualquier
manera.

(Centra).
Puntazo: m. PuEalada.
(Sy).

Punzante. m. Cuchillo.
(Norte).

Putas. f. pl. Gallinae.

(Norte).

Q
Quiltro. m. Rev6lver.
Del chil. puiltro, perro peqireiio.
(Norte, Centro y Sur).
Quimba. m. Galanteador.
Del chil. quimba, movimiento donairoso.
(Sur).
Quina. f. Billete de banco del tipo de cinco
pesos.
De quina, cinco. En germ. Quinas, dineros,

HIDALGO,
ACAD.,SALILLAS.
(Aorte y Centro).
Quifia. f. Diestro.
(Centro y Sur).
*Quisca. f. Cuchillo.
Del chil. quisca, espina del arbusto llamado en Chile quisco.
(Centro y Sur).

Ramales. m. pl. Pendientes.

fivorte)
,.
Rasparlas. expr. Huir.
En Coquimbo se dice raspar Za bola en el
I

mismo significado de huir, escapar, que
tiene en EspaEa la fr. esctcrrir la bola.

(NorteI .

Rayos. m. pl. Zapatos.
(Nortcg.
Recacha. f. Comida sobrante.
Del chil. recacha, lo que sobra, lo dltirno.
(SZLY).

Recacha. f. Pena de azotes.
. costumbre en
Del chil. recacha, lo ~ l t i m oEs
Chile aplicar 10s azotes a1 reo cuando ya
Bste ha cumplido el plaeo de su condena, y
hasta se ha dado el cas0 de prolongarse la
prisi6n fuera del tkrmino, por falta de verdugo que ejecute este dltimo acto.

(Norte).
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Receta. f. Sentencia judicial.
(Norte, Centro y Sur).
Receta con humo. fr. Sentencia de muerte.
(Noyte, Centro y Sur).
Receta con laminas. fr. Sentencia de azotes.
(Norte, Centro y Sur).
Recortar. a. Entre cobradores de tranvias, quedarse con parte del dinero de 10s pasajes.
De recortar, cortar lo que excede.

(Centro).
Recorte. m. Acci6n y efecto de recortar.
Refalosa. f. Plancha de aplanchar ropas.
De refalar, alter. vulg. de resbalar, escurrirse, deslizarse.

(Nortey Sur).

Regadera. f. Vaca.
Alusi6n B las ubres de este animal.

(Sd.

"Reitir plomo. fr. Mal Bxito en la ejecuci6n de
un delito.
De redetir, alter. vulg. de derretir, y plorno,
en coa, chasco pesado.

.

(Centro).

Reloj. m. Grillete.
(Norte).
"Relojero. m. Ladrhn de relojes.
(Norte y Centro).
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Respiradero. m. Camino subterrhneo para huir
de la prisi6n.
(8urj.

Retama. s. Poncho delgado, manta.
De retaino.
(S21Yj.

"Retarno. m. Poncho.
En germ., Retamo, capote de monte, BESSES.
(Norte, Centro y Sty).
Rey del cielo. fr. Juez del crimen.
(Nortg.
Ribetear. a. Causar ti otro muchas heridas leves con pufial 6 cuchillo.
De ribetear, fig. adornar.

(Sur).

Rin. m. Anillo.
Del ingl6s rirzg, anillo.

(Centro).

Ronchar. a. Sorprender in fraganti a un ladr6n.

(Centro y Sur).
"Ronchbn. m. Ladr6n sorprendido in fraganti
6 con especies provenientes de robo.

(Cent.ro).
Rondeo. m. Vigilancia, espionaje que se ejercita sobre una persona con el intento de
robarla.
De rondar, dar vueltas en torno de algo.
(Norte).
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Rondeo. m. Rob0 nocturno.
De rondar, andar de noche.

(Norte y Sur).
Rondero. m. Ladr6n nocturno.
(Norte y Sztr).

"Rondin. m. Ladr6n nocturno que merodea sin
rumbo determinado.

(Szcr) .

Ronrear. a. Monronrear.
Afkresis.

(Sur).
Rope. m. Perro.
Methtesis.
(Sur).

Rorro. adj. Taimado.
(Sur).

Rosario. m. Lazo.
De rosario, sarta de cuentas.
(Sur).
Roto de alto caballo. fr. Ladr6n de mueha
fama.
De roto, nombre que se da en Chile al in&
viduo del pueblo.
Rotos. m. pl. Yavos.

(Norte).

Ruca. f. Oveja.
Voz onomatop6yica que imita el rumiar de
las ovejas.
(Sur).
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Rucar. a. Robar ovejas.
De r u m
(Sur).
Rucurruco. m. Respiradero.
Voz onomatopkyica que imita el ruido sordo
de la labor subterranea.

(Szcr).

Ruedas. f. pl. Zapatos.
(Norte y Sur).

Rusa. f. Poncho 6 manta afelpados.
~Alusi6n$I las pieles y velludos que se usan
en Rusia si causa del frio intenso que alli
hace?. . .
(Sur).

S
Sacos. m. pl. Botas de montar.
(Norte).

Salir de ejercicios. fr. Saltar a tierra.
(Sur).

Salir del chucho. fr. Saltar a tierra.
Del chil. chucho, chrcel, del map. chuchu, phjar0 nocturno de mal aguero.
(Norte, Centro y Sur).
Salir de la cama. fr. Saltar a tierra.

(Sur).

*Salk de Traiguen. fr. Saltar a tierra.
Alusi6n h la penitensiarfa que hay en esta
ciudad.
(szcr) .
"Saltar A tierra. fr. Salir el reo en librtad.

(Centro).

Saltar la rueda. fr. Abandonar la empresa.
En las rifias de gallos, el animal vencido salta la rueda del refiidero.

(Centro).
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Salt6n. m. Diestro en el robo.
(Norte).

"Santa Clara. fr. Cuchillo.
(Centr o) .
Santa Rita. fr. Cuchillo.
"Sapear. a. ((Designar en phblico un robo; seEalar al ladr6n)). EL GUARDIAN DE POLIC~A.

Sapiar. a. Espiar.
De sapo.
(Norte y Centro).

*Sapo. m. Hombre listo dificil de engaEar.
Del chil. sapo, astuto.
(Centro).
Sapo. m. Espia.
Del chil. supo, astuto.
(Norte y Centro).
Sargento. m. Pavo.
(Norte).
SartCn. m. Salteo.
Por influencia de surte'n, utensilio de cocina,
B causa de la permutacih vulg. de r por I.

,F'

-Este procedimiento de formacih es comunisimo en las jergas. Salterio en germ.
significa salteador. HIDALGO.
SALILLAS.
"Sartenero. m. Salteador.

(Norte, Centro y Sur).
Secreta. f. Llave que no hace ruido.
(Centro).
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Sientapie. m. Silla.

(Norte).
Sin alma. fr. El magistrado que tiene el titulo
de Fiscal.

(Norte).
"Soberadillo. m. Montura 6 silla de montar.
(Cefitro).
Sobrepelero. m. Montura.
De sobre y del chilen. pelero, pieza de la montura que va it raiz del pelo.

Sobrepelo. m. Sobretodo.
(Suy).
Sope. m. Bofetada.
2,Abreviacibn de sopupo? GAsonancia de gobe,
6 mejor del chilen. chope, abreviaci6n de
chopuzo, guantada? ~ V o zde formaci6n onomatopdyica?. . . El lector decidirh.
Soplon. m. Individuo de la policia secreta.
(Norte).
Sota. f. Billete de banco del tip0 de diez pesos.
Alusi6n a1 valor que tiene la sota en la baraja.
Sucio. ad. Malo. 11 Inutilizado.
(Norte).
Sucuchos. m. pl. Sacos.
Del chi1 S U C Z ~ C ~ Otugurio.
,
(Sur).
Suprimir. a. Asesinar.

(S4

Suspiro. m. Detonaci6n de un arma de &ego.
(Norte).

Taca-taca. expr. Mhquina de coser.
(Centro).
Talantes. f pl. Espuelas.
(Norte).
"Tapado. ((Delito grande, en que la condena
serh por largo tiempo)). EL GUARDIAN DE
POLICfA.

(Centro).

Tapla. f. Dinero en general.
Methtesis de plata.
Taplue. f. Puerta.

(Sur)

Methtesis con permutaci6n de 1 por r.
(Szlr).

.*Tecle.com. Padre 6 madre.
(Centro).

Tendido. m. Lazo.
(Centro).
Tener algo a la sombra. fr. Tener algun objeto depositado en la casa de empeEos.
(Norte).
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Tener carta negra. fr. Haber recibido orden
6 paga para asesinar B alguna persona.
(Sur).
Tener de dulce y de grasa. fr. Cargar cuchillo y rev6lver.
Alusi6n B cierto pan cocido a1 rescoldo, que
se designa en Chile con el nombre de tortilla: se llama de. duke cuando la masa lleva azdcar, y de grasa en el cas0 contrario.
(Norte).
Ternero. m. Vestuario compuesto de tres piezas, terno.

(Norte, Centro y SUT).

Terro. m. Perro.
Paronomasia.

(Norte).

Tete. adj. Vergonzoso. U. t. c. s.

(Centro).
Tiempo .malo. fr. Ocasi6n peligrosa.
(Sur).
"Tiendero. m. El que roba en las tiendas 6
almacenes.

(Centro).
Tiento. m. Lazo.
Del chil. tiento, tira delgada de.cuero.
(Norte).
Tigrillada. f. Diablura, fechoria.
(8ur).

*
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Tigrillo. m. Muchacho que se inicia en el robo
y que demuestra tener muy buenas aptitudesPara el oficio.
(Sur).

Tijerales. m. pl. Pantalones.
De tijera, y del chilen. tgerat, diagonal de
madera.

(Centro y Sur).

Timo. m. Robo. j j Estafa.
De timo, nombre con que en el ea16 jergal se
d e s i p a el Cuento det tio. SALILLAS.-ES
voz ingerida en la coa por inmigrantes espaEoles y popularizada por las piezas teatrales del g h e r o chico.

(Centro).

Timon. m. Cerdo.
GAlusi6n A la trompa?. . .
(Sur).

Tirar. n. Robar. 11 Asaltar.
(Norte, Centro y Sur).
Tirar la cuerda. fr. Arrojar el lazo.
(Sur).

Tirar 10s dedos. fr. Introducirlos en el bolsi110 ajeno para substraer algo.
(Celztro).
Tirar una coa. fr. Lanzar una indirecta.

(Celztro).

Tiro. m. Robo. 11 Asalto.
(Norte, Centro y Sur).
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Tiro a1 indio. fr. Rob0 que se ejecuta sin riesgo y h sabiendas de que quedarli impune.
(Sur).

Tir6n. m. Tiro.
(Sur).
Tongoy. m. Abogado. /I Ir A Tongoy. fr. ir h
consultar a1 abogado.
Tongoy, que l l e ~ atongo, alter. vulg. de how
go, el sombrero asi llamado. Influencia del
nombre geografico chil. Tongoy.
(Norte).
Tonto. m. Barra de hierro que sirve para forear toda clase de cerraduras.
(Norte, Centro y Sur).
Topal. m. Chaqueta.
Methtesis de paltd, chil. formado por sincopa
de paletci.
"

,

(Sur).

Toreador. m. Varilla delgada de fierro que se
,

introduce por 10s resquicios de la puerta
para hacer resbalar la tranca que la cierra
pordentro.

(Norte).

Torito. m. Reloj con despertador.

(Norte).

Torpedo. m. Carta que el reo envfa 6 recibe
sin que reparen en ello 10s encargados de
vigilarlo.

(Norte).

.
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Torrante. m. Atorvante.
Afkresis de atorrante.
(Centro y Stir).
Trabajar. n. Robar. I( Trabajar a la americana. fr. Asaltar por la espalda. 11 Trabajar a la guagua. (V. guagua). fr. Robar
en las tiendas 6 almacenes.
Este verbo, asf como el sustantivo trabajo, se
encuentra en todas las jergas que conocemos con igual significado. Robar y robo se
traducen en argot por travailler y travail
respectivamente; en la jerga itaiiana por
travagliare y travaglio; en la brasileza por
trabalhar y trabalho; en germanfa, ea16
jergal y hznfardo por. trabajar y trabajo.
La ironla es tan amarga como universal.
Trabajo. m. Robo.
De trabajar.
(Norte, Centro y Sur).
Tragado. adj. Preso. U. t. e. s.
(Centro y Sur).
Tragar. a. Tomar preso B alguno.
(Centro y Sur).
Traguilla. m. El ladr6n que esconde de 10s dem8s parte del robo ejecutado en com6n.
(Centro).
Trala. m. Ladr6n de caballos.
Del map. thelan, thelalen, estar perniabierto.
,

(Sur).
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Tralaca. m. Trala.
(SUl.).

Tralacar. n. Robar caballos.

(Sur).

Tralar. n. Tralacar. .
(SZlY)

.

Tren. m. Carta.

( N o ~ t e.)
Trintre. m. Gendarme.
Del chilen. triuztre, 'del map. thintki, crespo.
(Ckntro).

Tumba. f. Carniceria, sitio donde se vende
carne.
De tumba, sepultura.
En lunfardo, tumba, puchero, carne cocida
en agua, DELLEPIANE.
(Norte).

Turbalez. m. Ladrbn.
Fuf turbalex desde chico,
jmaldisco mi negra suerte!
tendrb que seguir tirando
hasta que venga la muerte.
(La poesia de 10s delimcuentes).
(Sur).

Ojltirna. (La) f. La muerte.
(Norte) .
Untar. a. Sobornar. I/ Untar un mono. fr.

Sobornar un gendarme.
(Norte y Centro).

Vaca. f. Billete de banco del tipo de veinte
pesos.
(Sur).

Vaca. f. I’rostituta. 11 Uranista pasivo.
E n argot, Vache, prostitde avachie, LOR%DAN LARCHEY.
(Centro).

. Valija. f. Cartera.

Van y

(Norte, Centro y Sur).
vienen. Expr. Puiiadas. 11 Riiia 6 cu-
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chilladas. 11 Jugar a las que van y vienen. fr. ReZir si cuchilladas.
(Norte).

Vapor. m. Carreta.
(Centro).

Vapor & la vista. fr. Nuevo reo que ingresa 6
la chrcel.
(Norte, Centro y Sur).

Vaporino. m. Ladr6n que roba en las carretas
que llevan frutas y legumbres a 10s mercados.
(Centro).

Vendedor. m. Delator.
(SUV).

Ventosa. f. Camino subterrhneo que hace el
reo para huir de la prisihn. 11 Correr ventosas. fr. Abrir camino subterrhneo. Por
influencia del chil. correr uentosas, en el
sentido de aplicar este procedimiento quiriirgico.
De ventosu, abertura que da paso a1 aire.
(Norte, Centro y Sur).
Verdugo. m. Alcaide de la csircel.
En lunfardo, Verdugo, carcelero, DELLEPIANE.

(Sur).
Veta. f. Caja en que se guarda dinero.
De ueta, fil6n metalico.
(Norte y Centro).
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Via'je A Colina. fr. Ir A Colina.
fCentro).
Vigfa. m. Ganso.
(Sur).
"Viuda. f. Cartera.
E n lunfardo, Vizcda, cartera, DELLEPIANE.
Viudas. f. pl. Ovejas.
(iVorte).
*Vivo. m. Reloj. 11 Matar un vivo. fr. Robar
un reloj.

(Norte, Cecntro y Sur).
Volcar. a. Matar.
De uolcur, torcer 6 trastornar alguna cosa.
(Sur).

Y
Yapa. f. Pene.
Del chil. yapa, regalo que hace el comerciante a1 comprador, del quech. yapa, la adici6n
que se hace B la cosa principal.
(Norte)
Yegua corredora. fr. Baraja.
(Ificr).
Yule. adj. Pobre.
&Delmap. yzdi, pejerrey?. ..
(SUY).

Zumbar. a. Disparar un arma de fuego.
(Sur).

ERRATAS PRINCIPALES
___-

PkQ.
30
70
73
109

JAN.
22
5
11
10

DICE.

francesas
grueso
Ap6cope
maleteros

LI~ASE.
francesa
grosero
Sincopa

nraleteros

En la phg. 30, lin. 20, despu6s de la palabra aingl6sr debe
leerse u T i q p .
En la pag. 53, lin. 14, despu6s de la palabra ((agnrmrn
debe leerse aasir fuertemente con la nianou.

