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RESUMEN

Esta tesis analiza los espacios simbólicos creados por los jóvenes de la ciudad
de

Cuenca,

en

donde

se

manifiestan hechos sociales relacionados

específicamente con el sexo, el alcohol, y las drogas, representadas en el
lenguaje, a nivel del habla, y, en sentido más estricto, la jerga. De este modo,
los imaginarios, los centros de convocatoria y reunión, sean parques, plazas,
prostíbulos, en los cuales se congregan grupos juveniles, serán centros de
creación de palabras, por lo tanto: puntos de comunicación. Además, la jerga
es un componente comunicacional de determinadas culturas juveniles y, por
ende, establece un código exclusivo del grupo que lo emplea. Es así que, las
figuras retóricas son un aporte para la comprensión del proceso de formación
de los términos jergales.

PALABRAS CLAVE
lenguaje, jerga, sexo, alcohol, drogas, imaginarios, juvenil, comunicación.
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INTRODUCCIÓN

Sin duda, el lenguaje y la comunicación son los factores trascendentales
que caracterizan al ser humano en un espacio y temporalidad. De aquí, se
registrará los hechos sociales y culturales que desarrolla durante la vida. Sin
embargo, esta facultad que tenemos las personas, en muchas de las
ocasiones, es desvalorizada y, por lo tanto, desmerecida su importancia dentro
de la sociedad. Es por ello que, en el presente trabajo se pretende constituir un
corpus conceptual y lexicográfico de los términos empleados por los jóvenes
para referirse a temas de sexo, drogas, y entre ellas, alcohol1.
De este modo, la ciudad, el barrio, la plaza, la jorga, se convierten en los
centros de atracción grupal e inmediatamente en verdaderos ―caldo de cultivo‖
para que se generen los términos jergales.
Se considera a la jerga como un conjunto de realizaciones lingüísticas
que se producen en un contexto determinado, cuya permanencia es relativa
frente a otros hechos de habla de la sociedad, por lo que es necesaria su
fijación (diccionario). En tal circunstancia, se tiene un libro publicado por
Manuel Villavicencio y Edwin Pacheco, en el año de 1999, que corresponde a
un estudio sincrónico de un registro importante de hablas de los jóvenes en
aquel tiempo; siendo menester realizar un estudio diacrónico sobre este
ámbito, con el objeto de analizar aquellas voces que se han perdido en el
tiempo, sus variaciones, incorporaciones… con la ―actualización‖ de un
diccionario de uso de acuerdo con el formato lexicográfico internacional, que
nos permita ver con claridad la evolución que ha sufrido la jerga en nuestra
ciudad.
De igual manera, es importante realizar reflexiones complementarias al
análisis, y que estén en relación con la sociedad y su injerencia en el léxico
empleado por los jóvenes, específicamente, a temas como la sexualidad y el
lenguaje, el alcohol y el lenguaje, drogas y lenguaje. Así, podremos tener
acceso a un análisis social, cultural y lingüístico más completo y real, acorde
1

Este trabajo de investigación se circunscribe dentro del Proyecto de “Elaboración del
diccionario de la jerga juvenil en la ciudad de Cuenca”, dirigido por el Dr. Manuel Villavicencio.
AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo
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con las tendencias actuales de la investigación en el campo de las ciencias
sociales.
En el mundo globalizado –¿deshumanizado?- que vivimos, se ha dado
primacía a las relaciones comerciales, económicas, netamente capitalistas,
donde se deja de lado el factor social, manifestado en restructuración de las
familias, pérdida de valores heredados, cambios en mentalidades educativas,
―degeneración social‖, que incita a la juventud a consumir drogas y alcohol.
Sin embargo, este trabajo no pretende estudiar, criticar ni tomar posición
psicológica en virtud de la negatividad, sino en demostrar que este fenómeno
social presenta sus propias características entre la juventud, sin distinguir
condición social. Crea

(recrea) una cultura entre

los consumidores,

expendedores y espectadores en general, expresados en el habla.
En efecto, el estudio presentado a continuación comprende tres
capítulos esbozados temáticamente de la siguiente manera:
Capítulo I donde se tratará el tema de los imaginarios urbanos, su
significación y simbolismo, que representa como marca identitaria de un grupo
de personas, inclusive, trasvasando el carácter territorial, hasta llegar a
constituirse en un verdadero fuerte de la cultura. Además, se reconocerá los
centros de reunión de la juventud, donde se acude a consumir alcohol, drogas
y sexo, bajo el ―desenfreno‖ y liberalidad del cuerpo, producto de su ingesta.
Así, los bares, discotecas, puentes, parques, plazas, esquinas, serán el sitio de
convergencia juvenil.
En el Capítulo II se trata la temática concerniente a la cultura, la
sociedad, y los lenguajes que se manejan a partir de relaciones sociales, como
elementos natos de la persona.
Por último, en el Capítulo III se analizará los distintos procedimientos en
la formación de nuevas palabras jergales, a través de elementos como la
metáfora, el sinécdoque, retruécano, hipérbole, entre otros. Por otro lado, el
papel de humor, la risa, el chiste, serán abordados desde el análisis
lexicográfico. Sin olvidar el empleo de las llamadas ―malas palabras‖, las
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palabras tabú, los eufemismos, que van encaminadas a ―disminuir‖ la carga
semántica y significación de determinadas expresiones.
Este es el trabajo investigativo que pongo a consideración de los
lectores que pueda tener, esperando que cale hondo en la comprensión de los
procesos y manifestaciones comunicativas, sin olvidar que existe mucho por
investigar, y por ende, abierto a nuevos análisis y perspectivas.
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CAPITULO I
Un acercamiento a la cultura cuencana en la actualidad

1.1.

La ciudad y sus imaginarios

1.2.

Los centros de convocatoria y reunión
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LA CIUDAD ACTUAL Y SU RELACIÓN CON EL NUEVO PARADIGMA
CULTURAL

En los remotísimos años cincuentas del siglo
pasado en Cuenca no había mucho que
hacer. La vida no ofrecía variantes ni
diversiones. La gente se levantaba temprano
a sus tareas cotidianas y se retiraba a dormir
a la misma hora que las gallinas. No se
conocía, ni de lejos, la vida nocturna.
Felipe Aguilar

En una ocasión, cuando me disponía a ―botarme2‖ del bus, tuve la
oportunidad de escuchar a dos quiteños comentar sus experiencias en nuestra
ciudad: ―lo que pasa es que los cuencanos son muy conservadores, medio
curuchupas, parece que no hicieran nada, total son terribles; principalmente las
mujeres‖. ¿Será que este prejuicio o precepto demarca la realidad de los
cuencanos? o, para efecto, ¿somos un reducto conservador de las buenas
maneras, la moral, costumbres adquiridas por herencia, y, que pretendemos
disimular nuestros actos?
Por muchos años se ha venido arrastrando esta designación. Sin
embargo, la historia de Cuenca, y en ella su cultura3, ha sufrido una serie de
inscripciones, según los intereses de los grupos sociales que han estado en el
poder, y que han desmerecido la funcionalidad de los sectores protagonistas de
la cotidianidad.
Para no ir muy lejos, en la ciudad se han gestado una serie de
elementos donde los actores han sido los jóvenes, adaptando modas, modelos,
2

Término que hace mención a bajarse de un autobús.
Existen muchos significados de cultura, pero el más acertado es: “La cultura es el conjunto de
todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad
regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas,
códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y
sistemas de creencias.” Tomado de Cultura, 13 de julio de 2011, http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura.
3

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

13

UNIVERSIDAD DE CUENCA

pensamientos, ideologías, lejanas al conservadurismo, y que han sido el puntal
para los cambios de visión en la colectividad. Así, los movimientos
revolucionarios del 70, el modelo ―hippie4‖, el consumo de drogas, literatura
vanguardista, diversificación de partidos políticos, entre otros, han sido los
indicadores que denotan un alejamiento de Cuenca hacia cierta tendencia y
pensamiento de vida conservador, y mucho más aún, sabiendo que en la
actualidad la ciudad está dentro de un mundo globalizado, liderado por los
fenómenos migratorios que influyen directamente en las costumbres y sus
permanentes hibridaciones.
El proceso de cambio y desarrollo de los conglomerados urbanos
permite visualizar una serie de elementos propios de una cultura influenciada
por los medios de comunicación e inmersa en un sistema capitalista. Aquí las
prácticas y usos sociales –de todo el mundo–, son observados, asimilados y
llevados al conocimiento por los jóvenes, en el proceso de obtención de una
identidad, que le permita igualarse y diferenciarse de los demás.
Pero también, son las ciudades latinoamericanas —tanto las
megaciudades como aglomeraciones medianas y de menor tamaño—
los espacios donde convergen siglos de historia, y se superponen y
entremezclan de muy variadas formas diferentes momentos históricos.
Las ciudades latinoamericanas, son más que grandes cifras de pobreza,
violencia y desigualdad social. Son también mestizas e híbridas, con una
gran complejidad multicultural. Dentro del caos, también se generan
formas creativas para enfrentar los problemas y se crean expresiones
culturales originales que reflejan y representan ese mestizaje y
confluencia de procesos (Quesada 5).
Esta aparente lógica de ―progreso‖, con los matices culturales derivados
de ello, deja entrever la diversificación social y entendimiento cultural en los
4

El modo de vida “hippie” fue imitado por muchos jóvenes cuencanos, pero este se limitó
únicamente al consumo de drogas, dejando de lado las particularidades que tuvo este movimiento
mundial.
AUTOR:
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diferentes momentos históricos de la ciudad. Además, es necesario, recordar,
analizar y asimilar el pasado para poder adaptar los nuevos elementos a
nuestro contexto.

Hasta hace poco los contornos de Cuenca tenían solo el encanto
de los pueblitos somnolientos signados por largas siestas y las
prolongadas noches de descanso. Hoy esos lugares vecinos se han
convertido en agitados centros de agitación turística y lugares de
atracción. Entonces el sentido esencial del paisaje, se transformó de
estático, en dinámico, de moroso, en acelerado. Mientras las
dimensiones del paisaje permanecen intactas (Romlacio 374).

El cambio generacional se manifiesta en elementos materiales y no
materiales. De esta forma, no solo las estructuras e infraestructuras de la
cuencanidad han cambiado, también los pensamientos, ideologías, estilos y
formas de vida se ven inmiscuidas en este proceso.

Múltiples piezas conforman el rompecabezas invisible de la
ciudad, en realidad, las ciudades de la ciudad, desde hace unos años,
Cuenca vive un crecimiento y una transformación caracterizados por la
fragmentación, no solo en su territorialidad urbana sino también en la
vivienda, el ocio, la cultura, el comercio, el transporte, la vida toda, que
ahora tienen formas diversas, cambiantes, aditivas (Suárez 78).

Por último, el aspecto cultural manifestado en las prácticas sociales sea,
posiblemente, el menos notorio de percibir, pues sus cambios obedecen a
procesos coyunturales en la subjetividad, mientras que lo físico de la ciudad, es
latente y visible.

AUTOR:
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1.1.

La ciudad y sus imaginarios
Desarrollamos nuestra vida en torno a la urbe, y por ende, compartimos

nuestra espacialidad con múltiples personas. Recorremos calles, plazas,
iglesias, barrios, que nos identifican con tal o cual grupo humano que participa
de nuestros gustos e intereses, en los que se manejan lenguajes específicos.
Hemos sobrepasado el entendimiento de la ciudad como un objeto
netamente arquitectónico, hasta comprenderlo como un organismo vivo en el
que confluye y chocan día a día los más variados significados sociales. Así,
esta constituye el teatro donde se representa la cotidianidad: En fin todos
concuerdan en que la ciudad es un escenario material, simbólico e imaginario,
―en el que somos actores y espectadores que participamos en lo colectivo y
que vivimos nuestra soledad‖ (González 31).

Y, claro, desde una perspectiva contemporánea, podemos decir
que la ciudad se encuentra, en constante construcción y reconstrucción,
de tal forma que la construcción del espacio por el sujeto urbano en la
práctica de la vida social demanda un pacto de uso de códigos. A partir
de las formas de usar la calle, los pobladores identifican los diversos
escenarios del espacio como un lugar de todos y de nadie a la vez
(Fernández 78).

Nuestras acciones en la ciudad son de carácter individual, sin embargo,
para que trasciendan deben estar respaldadas por un grupo humano de iguales
características; de esta manera, surgen los llamados ―imaginarios‖, que
representan e identifican a una colectividad, le dan carácter de identidad y
pertenencia.

Por lo tanto, un imaginario urbano es la construcción subjetiva que
los ciudadanos hacen de su cuidad como resultado de la representación
e interpretación de su relación con ella […] El imaginario urbano, no es
producto de una creación individual, sino como tal, es una percepción
AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo
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colectiva, que de cierta manera surge de historias personales,
individuales, es algo así como una nueva palabra, que surge cuando una
persona la utiliza, luego otra, luego un grupo, luego la ciudad, para
posteriormente pasar a la Real Academia de la Lengua Española, de la
misma forma se construye los imaginarios en la ciudad, sin embargo, no
olvidemos que los imaginarios cambian conjuntamente con las
generaciones humanas que habitan la ciudad (Fernández 76).

Este imaginario representa un complejo conjunto de componentes
inherentes a las acciones del ser humano y su entorno natural, social y cultural.
Para Cornelius Castoriadis5, los imaginarios designan las representaciones
sociales encarnadas en instituciones, es decir, mentalidad, cosmovisión,
conciencia colectiva o ideología.

La elaboración de los imaginarios depende de reglas, valores,
formaciones sociales, manifestaciones culturales e ideológicas, ya que
―lo imaginario, pues, afecta, filtra y modela nuestra percepción de la vida
y tiene gran impacto en la elaboración de los relatos de la cotidianidad‖
(González 27).

Una pieza fundamental para entender el imaginario urbano es la
territorialidad, referida a la dualidad tiempo-espacio donde convergen las
funciones de los individuos, los mismos que modifican dicho espacio, acorde a
sus necesidades.

El territorio responde a una compleja elaboración simbólica en el
proceso de apropiación del espacio y puede verse como espacio
construido por los grupos sociales a través del tiempo, a la medida y a
5

Cornelius Castoriadis nació en 1922 y murió en 1997. Fue filósofo y defensor del concepto de
autonomía política. En los años 40 fundó el grupo político: Socialismo o barbarie. Adoptó una filosofía
original, cercana al autonomismo y al socialismo libertario. Tomado de Cornelius Castoriadis, el 13 de
julio de 2011, http://es.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis.

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

17

UNIVERSIDAD DE CUENCA

la manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades,
territorios que significan mucho más que espacio físico poblado por
distintas formas de vida que se relacionan, cooperan y compiten entre
sí, lo que permite concebir al territorio como un campo relacional
(Fernández 78).

Según Mónica González y Lorena Vivanco hay tres elementos claves de
la territorialidad: a) la identidad espacial (barrio); b) la exclusividad; c)
interrelación del sujeto con el espacio (manera de comportamiento en esta
ciudad).
Desde hace muchos años atrás, los barrios han desempeñado el rol
nuclear para el desarrollo y entendimiento de las ciudades. Para Gnecco
Samper el barrio es ―la patria chica del vecindario que queda en la memoria de
sus habitantes‖ (Fernández 82).
En Cuenca se produjo una estratificación social, y consecuentemente la
sectorización de grupos acorde al trabajo que realizaban. Así: panaderos,
abogados, toquilleros, herreros, prostitutas, cantinas, se emplazaron en lugares
perfectamente reconocibles, y que hasta el día de hoy son reconocidos como
tales.

Los barrios son parte esencial de la identidad de las personas:
Cuando los habitantes toman posesión de él se convierte en espacio
físico más entrañable. […] Allí se pasa la niñez y la juventud, muchos la
vida entera. Se hacen los amigos, se crean las culturas locales
(Fernández 80).

Sin embargo, el progreso de la ciudad, ha enmarcado nuevos contextos a
los barrios, que ahora son una mezcla de lo pasado con lo moderno. En la
mañana funcionan los trabajadores, artesanos, para en la noche dejar paso a
la otra utilización y ocupación del espacio físico. Ejemplo claro de este

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo
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fenómeno se produce en la calle larga y sus alrededores: consultorios
jurídicos por la mañana, en la noche bares, discotecas y cantinas; panaderías
en la mañana y tarde, en la noche sitio de venta y consumo de drogas.
Si bien estos lugares son reconocidos por su singular arquitectura,
también lo son por las actividades que se realizan en ellos; y, en este caso, la
edificación pasa a un segundo plano, pues, la mentalidad de sus ocupantes
(momentáneos)

le

da

relevancia

al

sector.

Asimismo,

surgirán

las

designaciones de: ―zona roja‖, ―zona de tolerancia‖, ―zona peligrosa‖, ―zona
hi‖, y respectivamente aparecen los calificativos y sobrenombres: ―los
tanques‖, ―la remi‖, ―el norte‖, ―la conve‖, entre otros.

Una vez aludidos varios de los mecanismos de las estrategias
metafóricas de nuestras ciudades, en algunas de las metáforas dichas
a manera ejemplificante, podemos argumentar que la dimensión
estética de la ciudad no será reconocida en la historia de las formas
arquitectónicas, ni en los dibujos o bodegones que hacen los artistas
urbanos, ni por el colorido de las fachadas. Todo lo anterior es forma
estética externa y no se niega. Pero la dimensión profunda corresponde
a las formas mentales que van apareciendo en el hacer colectivo:
aquello que hace que un sitio sea marcado como una ciudad del placer,
aquel otro como zona de terror o peligro y uno nuevo como lugar
erótico de la urbe (Silva 67).

Por otro lado, la generalización conceptual negativa de muchos barrios
ha incentivado la creación de lugares exclusivos para determinado grupo
social, que pretende desvincularse de la realidad acontecida en dichos barrios.
Surgen las ciudadelas amuralladas, con portero electrónico, paso restringido,
uso especial de vías, por citar algunos ejemplos.

Nuevos imaginarios urbanos atraviesan su tejido: nuevas formas
de vida, amar y hasta de morir; otros gestos humanos, algunos
AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo
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seguramente replicados de la televisión, el cine, la radio o los
magazines, o de todos ellos a la vez… (Suárez 78).

La interrelación producida entre el sujeto y el espacio es fugaz. Combina
elementos reales con los irreales para matizar el comportamiento social del
grupo ocupante de ese territorio; como un ente que facilita la identificación de
varios sujetos con características similares.

Lo imaginario también es ilusión y ensueño, no buscando una
realidad social sólida que escaparía a lo imaginario, sino tratando de
captar mejor la relación de lo real y de lo irreal; en este sentido como
instancia constitutiva de irrealidad, de ficción, de ensueño, es lo que
otorgaría integridad diferenciada a un grupo, lo que garantizaría la
pertenencia común de los distintos individuos en torno a una fantasía
social que le otorga consistencia como grupo (González 27).

Mientras algunos barrios representan la identificación de la persona que
nació, creció, desarrolló su vida en ese sitio, y creó lazos de afectividad hacia el
entorno, también hay otros que utilizan el barrio como punto de encuentro y
reunión momentáneo, y por lo tanto no tienen el mismo apego afectivo hacia
ese lugar. Por ejemplo, El Vado es un barrio donde confluyen los jóvenes a
consumir productos culturales propagados recientemente, pero dichos
consumidores son transitorios, pasajeros, desvinculados del acontecer barrial y
despreocupados de esa realidad; mientras que, los propietarios, vecinos de
este sector sienten nostalgia, preocupación e interés en lo que sucede en su
barrio. Llega a constituir parte esencial de su existencia.

Existen dos tipos de territorialidad: el lugar y el no lugar. En el
primero las personas tienen elementos de pertenencia que los vincula
directamente con dicho espacio; mientras que, en el segundo no está
reflejada ninguna característica, ni historia que arraiga a la persona con

AUTOR:
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ese sitio: El no lugar, en cambio, en el espacio no está simbolizada ni la
historia, ni la identidad, ni la relación; y se caracteriza por la celeridad del
tiempo. Son lugares anónimos, de paso acelerado, en donde domina la
velocidad y la urgencia, la similitud y la soledad (Fernández 84).

Para que exista el componente identitario es indispensable que el
grupo comparta características comunes, pero a la vez, debe compararse y
contrastar con grupos ajenos a su contexto y realidad. De esta manera aflora
la necesidad de sentirse observado por los otros y establecer diferencias
culturales:

Junto con la multitud, el otro elemento que dibuja los bordes
cambiantes de los territorios juveniles en Cuenca, está el juego de ver
y/o ser visto. Es la mirada del otro/otra, lo que me constituye como
habitante del territorio y lo que permite mi autorreconocimiento como
tal. Sin esa mirada, soy un extraño; ella me permite ingresar y estar
dentro del territorio y es, entonces, la que marca los bordes de la
territorialidad. No es suficiente la presencia de la multitud, sino de una
multitud que me reconozca con su mirada como parte de ella (Jaramillo
27).

Solamente la ocupación colectiva del territorio llega a constituir un
imaginario, dado que, cuando estos se hallan vacíos, pierden el sentido
irrestricto de su concepción. También, las amistades, el compañerismo y la
concentración de gente reconoce a los imaginarios, pues un individuo pierde
su visión y funcionalidad de grupo cuando no tiene con quien compartir sus
prácticas y usos.

Los jóvenes indican que determinado espacio es suyo, cuando
están con amigos, confirmando el carácter colectivo de la construcción
de la territorialidad en el ámbito urbano. Más aún, el territorio juvenil
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deja de ser tal, cuando el individuo no está con amigos. El espacio
físico urbano necesita de la mediación, de la relación intersubjetiva de
la amistad de los sujetos que lo usan, para devenir territorio,
manifestándose, de esta manera, el carácter cultural de la territorialidad
(Jaramillo 28).
En general, ―la ciudad presenta una serie de rostros y facetas, entre las
que se designa: la ciudad Patrimonio; la ciudad Conservadora; la ciudad
Artística, Cultural y Artesanal; la ciudad Universitaria; la ciudad Deportiva; y no
hay que olvidar los imaginarios relacionados con el consumo de licor,
estupefacientes, sexo, como: bares, parques, plazas, entre otros.‖6

Los imaginarios colectivos de los cuencanos, en relación con su
ciudad, aparecen más evidentemente ligados con cualidades que bien
podrían considerarse como positivas –incluso románticas– . Sin
embargo, han emergido ciertos imaginarios sobre la ciudad de Cuenca
que, a riesgo de parecer negativos, constituyen parte de una crítica
constructiva que los ciudadanos hacen a su ciudad en pro de buscar un
mejor escenario para el desarrollo de su cotidianeidad (Fernández
127).

Al final, lo importante en la consolidación de imaginarios, sean estos
positivos o negativos, es el hecho de compartir, intercambiar y expresar
pensamientos por medio de la comunicación entre todos los participantes de
ese colectivo, y con ello generar medios idóneos para desarrollar sus
manifestaciones culturales, sociales, o simplemente pasar un momento
agradable con quienes se tiene afinidad.

6

Tatiana Fernández de Córdova y Paula Silva tratan a profundidad el tema de los imaginarios en
su estudio de tesis, Los Sentidos de Cuenca: símbolos y significados de la ciudad. Tesis. Universidad de
Cuenca. 2008.

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

22

UNIVERSIDAD DE CUENCA

1.2.

Los centros de convocatoria y reunión
Las manifestaciones sociales y culturales que se presentan en la ciudad

son de diversos caracteres. En ella están en juego elementos asociativos que
facilitan el desarrollo de los deseos y gustos de los conjuntos juveniles, que
pretenden un espacio acorde a sus necesidades.

Buscar la presencia de las marcas simbólicas en la experiencia
colectiva de los jóvenes en su territorialización, acceder a los símbolos
de pertenencia que éstos tienen de su ciudad, requerirá, siguiendo a
Armando Silva, de una doble estrategia: evocar y usar la ciudad. Evocar
la ciudad en diversos aspectos que lo identifiquen: acontecimientos,
mitos, personajes, lugares, etc. Usar la ciudad: los lugares del encuentro
que permiten el reconocimiento, los bordes y límites que dividen y
excluyen (Jaramillo 25).

Para ello, el escenario debe contar con la ―infraestructura‖ adecuada
para acoger a los jóvenes, caso contrario estos buscarán otros entornos. Surge
la necesidad de agrupar multitudes que den valor y significado al territorio, todo
ello derivado de la necesidad de ser observados por otros grupos diferentes, y
así formar identidad colectiva.

Es la presencia de la multitud la que convoca a los jóvenes a
concurrir a determinados espacios y habitarlos; es la cantidad de gente
el elemento que más gusta a los jóvenes en sus territorios. Si hay poca
gente el espacio se vacía de sentido y es necesario ir a otro en busca de
la multitud. Así, entonces, ésta no sólo es necesaria para construir la
territorialidad, sino que, al mismo tiempo, marca los bordes del territorio;
desde su presencia se entra o se sale del mismo, desde ella el territorio
―comienza a ser lo que es‖ (Jaramillo 27).
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En este continuo desplazamiento, de lugar en lugar, los jóvenes
desarrollan un mapa mental que contiene los barrios, sectores, sitios, que
cumplen con los requisitos para realizar sus propósitos como grupo, sean
estos para el consumo de alcohol, drogas o sexo. La geografía urbana toma
un papel protagónico en la sectorización de la urbe.

Entendemos por cartografía una herramienta de interpretación de
la realidad que permite mapear la ciudad, a partir de múltiples
direcciones. Desde los itinerarios turísticos de las ciudades durante la
guianza, hasta el mapeamiento de circuitos y trayectos que nos revelan
los diferentes rostros de la urbe contemporánea bajo ojo hipócrita de la
globalización:

místicas,

conventual,

―cultural‖,

histórico,

eufórico,

consumista. Así también, desde las cartografías catastrales construidas
desde las márgenes, porque también la marginalidad urbana se mueve
siguiendo los derroteros de los marginales o los desplazados laborales, y
también

los

trayectos

nómades

de

las

subculturas

juveniles,

delincuenciales o de desempleados (Villavicencio-b 1).

Esquina de la Av. Loja y Av. 12 de abril, cercana a la Universidad, donde varios
jóvenes se reúnen a beber, generalmente las noches.
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También, ha sido una constante que los centros de convocatoria y
reunión cambien con el pasar del tiempo. Sobre todo, porque obedecen a las –
tan concebidas–, estratificaciones sociales: así por ejemplo, la denominada
clase social alta ocupa zonas, bares, y sitios específicos para sus propósitos;
mientras que la clase social baja siempre tuvo la tendencia a ocupar parques,
plazas, esquinas y orillas de río para consumir alcohol o drogas. Por otro lado,
está una clase media que tiende ir hacia los bares, colegios y universidades.

También es posible la lectura de la ciudad desde el recorrido
mismo que realicemos por su paisaje natural urbano o por sus plazas,
sus templos, sus mercados y las zonas de afluencia de sus habitantes:
un parque, una avenida, algún centro comercial –el Calderón, la
Remigio, el Milenium Plaza– porque son espacios conquistados, porque,
de alguna manera, ya tienen marcas y códigos de pertenencia cuya
riqueza iconográfica de señales y de signos es lo que hace que el
individuo se convierta en ciudadano, en sujeto urbano, en habitante de la
city (Aguilar-a 266).
El sentimiento de pertenencia que cimentan los jóvenes hacia el ―punto
de encuentro‖ es tan fuerte, que los lleva a aferrarse e identificarse con el lugar.
Pretenden adueñarse del espacio, y el momento que otro grupo frecuenta su
lugar se ven amenazados a un posible desplazamiento, lo que conlleva a
rivalidades.

Los individuos pertenecientes a un espacio determinado,
configuran también su identidad social, derivada de un sentido de
pertenencia a un entorno; siendo fundamentales los mecanismos de
apropiación del espacio o identificación simbólica. ―El mecanismo de
apropiación facilita el diálogo entre los individuos y su entorno en una
relación dinámica de interacción‖ (González 68).
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El simbolismo generado a partir del sentimiento de pertenencia e
identidad hacia determinado imaginario, fomenta y fundamenta las relaciones
sociales llevadas a efecto dentro del grupo, bajo los mismos lineamientos y
normas prestablecidas en la ocupación espacial de una locación.

1.2.1. Principales puntos de reunión
Existen sectores que prestan las condiciones físicas, arquitectónicas,
para la reunión de los grupos juveniles que son propicios para desarrollar las
prácticas y usos jergales en relación al consumo de alcohol, sexo y drogas. Sin
embargo, los principales están relacionados a centros educativos, parques,
plazas, orillas de ríos, calles. Entre los principales tenemos:

Sectores aledaños a centros educativos
Estos son colegios y universidades. En un día normal de clase, puede
ser entre semana o inicio de semana, es frecuente hallar jóvenes consumiendo
licor, drogas, e inclusive teniendo relaciones sexuales, sea en bares, esquinas,
o dentro de las instituciones de educación.
Esta realidad ha llevado a conformar un complejo sistema comercial,
donde priman las discotecas, los bares, que dependiendo de la condición
económica del comprador presentarán una oferta de sus productos: desde
licores caros, pasando por las conocidas jarras de vino o cerveza, hasta
terminar en licor de contrabando. Vendedores de marihuana, cocaína.
No solo los estudiantes constituyen el grupo de consumidores
frecuentes, sino, jóvenes identificados con estilos de música, de moda, se
concentran dado la facilidad de conseguir drogas y alcohol sin complicaciones.
Rockeros, reguetoneros, emos, punkis7, proliferan en los lugares e intercalan
sitios con los demás.

7

A todos estos grupos juveniles que comparten modas, gustos, literatura, música, se les designa
con el nombre de tribus urbanas, y constituyen el mayor aporte a las jergas.
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Según Jan Gehl, los espacios públicos, deben generar tres tipos
de funciones básicas como: reunirse, comerciar y moverse. Es decir, el
espacio público como lugar de encuentro, como lugar de mercado y de
tránsito; a ésta clasificación se adhieren el espacio público como lugar
de permanencia, de contemplación, de juego. Pues, cuando todas estas
funciones están armoniosamente integradas, quiere decir que este
espacio público cumple su función como tal (González 38).

Grupo de estudiantes reunidos para comprar licor de contrabando
(guanchaca) en la tienda de ―Mama Michi‖, para posteriormente consumirlo en
las inmediaciones de la Universidad.

Un hecho innegable es la relación entre el consumo de licor con otras
drogas como la marihuana, la ―soluca‖ y el polvo de cocaína. Su consumo ha
pasado de ser un tabú a convertirse en una práctica rutinaria y normal. Con
ello, los expendedores se han tomado las esquinas y venden su producto a
vista y paciencia de todos los que transitan por el lugar. También los
consumidores prenden sus mercancías sin tapujos; el polvo y la marihuana
quemándose no pasan desapercibidas para quienes tienen un olfato aguzado.
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Los parques
En sí, la fisionomía de los parques sirve y fomenta la reunión de grupos
juveniles, que aprovechan su ubicación, soledad, comodidad y oscuridad en las
noches, principalmente, para reunirse en parejas o grupos numerosos.

Los relatos están animados por las fronteras; así por ejemplo
cuando el sujeto urbano relata su barrio, establece en su imaginario, las
calles que lo limitan; pero también el río, el muro o el árbol hace frontera.
Entonces, la frontera es símbolo narrativo de intercambios y encuentros
(González 57).

Entre los más conocidos tenemos: parque de la Madre, El Paraíso, Luis
Cordero, Las Candelas, los parques lineales, además de los existentes en cada
barrio. En estos sitios es común ver a grupos de jóvenes interrelacionándose y
empleando jergas propias del estrato social al que pertenecen. Por ejemplo, el
parque de Las Candelas, los parques lineales, han quedado limitados, casi
exclusivamente, para jóvenes que acuden en carros o motocicletas, mientras
que El Paraíso, el parque de La Madre, el parque Calderón son de uso para un
estrato más popular, donde priman rockeros, punkeros y poperos.
De esta manera se le da un nuevo uso y sentido a este espacio que en
la mañana y tarde funciona como centro de diversión y entretenimiento para
niños, deportistas, familias en general, para en la noche tener una diferente
connotación: La ciudad se nos presenta desde siempre como un gran centro de
comunicación. Kevin Lynch sostiene que la conversación y la reunión humanas
son las funciones fundamentales de la ciudad (Alfonzo 22).
En el continuo proceso de comunicación e interrelación estos sitios se
constituyen en una fuente fundamental para la creación de nuevos términos
relacionados con el alcohol, las drogas y el amor apasionado. Amor que con la
ingesta de los productos antes mencionados se vuelve más pasional, carnal,
desinhibido.
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Los prostíbulos
En la ciudad los prostíbulos han tendido a ubicarse en un sector
específico, como el barrio Cayambe. Sin embargo, en diferentes partes de la
ciudad se encuentra este tipo de actividad: Terminal Terrestre, sitios céntricos
de la urbe y en las periferias, en los bares y discotecas.
Es común encontrar jóvenes frecuentando estos sitios designados como
―zona roja‖, o ―zona de tolerancia‖. Posiblemente este sea el lugar donde se
enriquece la comunicación por medio del empleo de términos jergales, pues, el
carácter popular, clandestino, el temor a ser vistos, promueven el empleo de
términos que ayudan a caracterizar y connotar las acciones de los
consumidores. La fugacidad es una constante: lugar de relación e
identificación, de contacto entre las gentes; ―lugar de transe permanente en
donde los cuerpos se liberan y expanden, agitaciones que se vive en medio de
los conflictos y dificultades‖ (González 39).
Además la sexualidad es un tema todavía considerado tabú entre la
población,

e incrementa el uso de códigos y palabras que puedan ser

entendidas y utilizadas entre los que frecuentan estos sitios.

La Calle Larga
Anteriormente la calle Larga constituía el límite sur hasta donde se
expandía la ciudad. Actualmente, el progreso y crecimiento de la ciudad, ubicó
a esta como parte central y punto neurálgico del patrimonio cultural y
arquitectónico.
Sin embargo los distintos roles y componentes de este sector han cambiado,
por ende su funcionalidad. Un sinnúmero de bares, discotecas, cafés, que
expenden licor, a consumidores locales, nacionales e internacionales, entrada
la tarde de jueves empiezan a alborotarse y dar cabida a los jóvenes.

En nuestro caso, el centro Histórico, a la luz del día, es la ciudad
cultural, conventual y del ―buen vivir‖. Por la noche, es el espacio de la
euforia y del desenfreno: los espacios simbólicos han sido ―tomados‖ por
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el consumo. Esa casita con tradición, actualmente es un motelito de
media hora, o un bar con tragos a mitad de precio, pero solo los lunes. O
mejor, una discoteca improvisada, en donde todos avivan a dos
señoritas semidesnudas; mientras que un mesero sirve los vodkas en
vasos que saca de uno de los bolsillos de su pantalón (Villavicencio-b
14).

Plaza de La Merced. A la izquiera la plaza en la mañana, aparentemente un
lugar tranquilo. A la derecha, la plaza en la noche, donde cientos de jóvenes se
reúnen para divertirse, y por lo tanto aumenta la inseguridad por los excesos
producto de la ingesta de alcohol y psicotrópicos.

Pero no sólo las actividades relacionados con las drogas, el sexo y el
alcohol se desarrollan en este lugar, sino también, productos culturales que
influenciados plenamente por visiones europeas han enraizado en la ciudad y
tomado forma. Así, estos sitios cambiaron su estructura pretendiendo ser una
copia de ciudades europeas, aportando con características mínimas a la
ciudad. Los imitadores del arte, la ciencia, la literatura en especial, comparten
tertulias al aire libre, sentados en una banca con una cerveza, un coctel o un
café.

En la calle Larga, una de las más antiguas de Cuenca, a los bares
y restaurantes se han sumado nuevas opciones que cautivan a jóvenes
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y adultos con preferencias diversas para divertirse. Hay un exquisito
aroma de café y suave música de fondo. En una mesa en la esquina del
bar un artista está concentrado frente a su portátil. En otra mesa un
director de teatro y los actores charlan y planifican para la función de la
noche (Villaltan 12)

Al ser un lugar donde la mayoría de usuarios son jóvenes y extranjeros,
el aporte jergal es amplio, pues cada uno de ellos contribuye con sus
costumbres, lengua, vestimenta; elementos que no pasan por desapercibidos
ante la mirada crítica del consumidor, que con creatividad genera y adapta
como suyo los nuevos términos. Al mismo tiempo, los dueños de los locales
son extranjeros, lo que aumenta la interculturalidad.

El teatro, la música, la bebida, las comidas exóticas y las famosas
pipas, entre otros, son los elementos que ha transformado y convertido
en un lugar atractivo a la Calle Larga. Lo llamativo de este lugar es la
interculturalidad, debido a que la mayoría de bares y restaurantes, son
propiedad de extranjeros. Entre ellos, pakistaníes, australianos,
colombianos y otros (Villaltan 12).

La Remigio Crespo
Sin duda alguna, la ―Remi‖ es y ha sido por mucho tiempo el punto básico
para la aglomeración de jóvenes que recurren a este sitio para dar rienda
suelta a sus actividades.
En un principio este imaginario era de uso exclusivo de los ―niños‖ ricos,
pero poco a poco el uso ha ido cambiando y ahora es de dominio de cualquier
persona. No solo es la ocupación de la avenida, también en las calles aledañas
han proliferado tiendas donde se vende grandes cantidades de licor, como por
ejemplo ―la pista‖. Aquí se aparcan los carros –generalmente ―tuneados‖ – y
acompañados de estridentes sonidos consumen la cerveza.
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Sector de la pista de bicicletas. A la izquierda, foto tomada un día martes, se
percibe la tranquilidad. A la derecha, foto tomada un día viernes, el caos, tráfico
vehicular y jóvenes ingiriendo licor es notable.
La creación del espacio responde ―a las necesidades colectivas de las
sociedades para reunirse, discutir, debatir, protestar, respetando la diversidad
social y facilitando la convivencia‖. Señalando que el tamaño físico y
poblacional de las ciudades, será en definitiva lo que determine la diversidad en
funciones, formas de circulación y relación entre conocidos y desconocidos en
la ciudad. ―El espacio público se configura, entonces, como el lugar que
propicia el encuentro, contribuyendo así al mejoramiento de los niveles de
sociabilidad‖ (González 39).

Sector Remigio Crespo. La foto izquierda fue tomada un día martes, en la cual
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se observa la tranquilidad del sitio. A la derecha, foto tomada el día viernes,
donde los jóvenes acuden, especialmente, a consumir cerveza.

En general, cualquiera que sea el uso que se de a un imaginario, este
será idóneo siempre y cuando se respete las condiciones urbanas y
arquitectónicas que posee. Sin olvidar que una parte central para la correcta
comunicación y sociabilidad entre los distintos grupos que conforman la ciudad
es el diálogo y de aquí el surgimiento de nuevos términos que enriquecen el
proceso comunicativo y dan peculiaridad a los grupos que lo practican.
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CAPITULO II
Cultura, sociedad y lenguajes

2.1.

El lenguaje como descriptor de una cultura

2.2.

Formas de lenguaje al interior de una cultura
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CULTURA, SOCIEDAD Y LENGUAJES

Las peculiaridades lingüísticas
constituyen
uno
de
los
componentes
fundamentales
del bagaje cultural genuino de
una comunidad, en tanto rasgo
diferenciador patente.
Manuel Espinosa Apolo.
Sin duda, cultura, sociedad y lenguajes, son elementos indisolubles y
necesariamente compatibles, pues todo componente social posee una lengua
para comunicar pensamientos y al mismo tiempo conformar una cultura. De
esta surge una materia propicia para el estudio de este fenómeno: la sociología
del lenguaje.
El hombre en cuanto usuario normal de la lengua –lengua
hablada, lengua escrita e impresa– está constantemente ligado a los
demás mediante normas de conducta compartidas. La sociología del
lenguaje examina la interacción entre estos dos aspectos de la conducta
humana: el uso de la lengua y la organización social de la conducta.
Dicho brevemente, la sociología del lenguaje se ocupa del espectro total
de temas relacionados con la organización social del comportamiento
lingüístico, incluyendo no sólo el uso lingüístico per se sino también las
mismas actitudes lingüísticas y los comportamientos explícitos hacia la
lengua y hacia sus usuarios (Fishman 33).

La variedad de grupos que conforman un ente social están
perfectamente diferenciados por las costumbres, las tradiciones, la moda y
acciones que practican constantemente como puntos de diferenciación con
otros grupos. Esto incentiva la creación de códigos de comunicación y formas
de lenguaje propios de cada conjunto. En este caso surgirán las jergas, que
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establecen pautas entre los usuarios dependiendo de su formación, ideología,
estrato social. Además, crearán su propio sistema comunicativo para que sea
entendido, exclusivamente, por sus usuarios.

En algunos casos, los niveles de lengua pueden representar
diferentes especialidades de ocupación o de interés (por ejemplo, jerga
comercial,

hippie,

etcétera)

y,

por

consiguiente,

contienen

un

vocabulario, una pronunciación y una fraseología que no son
generalmente usadas ni siquiera conocidas en comunidades lingüísticas
más amplias (Fishman 36).
La interrelacionan de diferentes comunidades lingüísticas, en muchas
ocasiones, provoca que los niveles de lenguaje varíen, pues existen esferas
sociales diferenciadas entre los grupos que emplean lenguajes más
especializados que otros. De esta manera la comunicación se ve interrumpida y
limitada.

Los niveles lingüísticos practicados en la colectividad no
representan niveles o jerarquía de especialización, según las actividades
de sus practicantes: algunas pueden representar distinción de clase
social

(económica,

educativa,

étnica)

dentro

de

poblaciones

coterritoriales (Fishman 36).

La lengua y sus variantes obedecen a un determinado contexto y tiempo,
factor que resulta anacrónico en los usos jergales. De ahí que, un término
utilizado veinte años atrás, posiblemente, ya no tenga la misma vigencia que en
ese tiempo. Incluso, dicho término, presentará modificaciones conceptuales o
simplemente perdió su utilización y desapareció.

Con el tiempo las variedades cambian, pero también pueden
cambiar por tendencia propia o por designio. Hay variedades lingüísticas
que fueron usadas en los palacios y en las universidades, pero con el
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tiempo llegaron a ser del uso exclusivo de los rústicos e iletrados
(Fishman 49).

Para que un uso lingüístico pueda ser aceptado y codificado por los
usuarios y la comunidad que lo practica, debe pasar por un proceso de
estandarización, creando un conjunto de prácticas que definen su uso correcto.
A lo largo del tiempo, la sociolingüística no ha tenido un papel
preponderante, pues los estudiosos de la materia han centrado su estudio
básicamente en la estructura gramatical, y otros aspectos desvinculados con la
persona y el medio social.

Contrariamente, el nivel léxico se consideró inestructurado y
expuesto a una expansión infinita (conforme se añadían palabras a una
lengua) y a una interferencia infinita (conforme se vayan tomando
palabras prestadas de otras lenguas). Un pequeño pero intrépido grupo
de lexicógrafos (los que hacen diccionarios) y etimologistas (los que
estudian el origen de las palabras) continuó enamorado de las palabras
por sí mismas; sin embargo la mayoría de los lingüistas actuaron como
si el léxico fuera la oveja negra de la familia lingüística más que un
miembro bona fide en una posición favorable (Fishman 184-185).

Los distintos niveles lingüísticos están plasmados directamente en las
acciones humanas, sociales, colectivas, lo que está determinado por el habla,
ya que en este nivel se concretan todos los pensamientos y sentir de las
personas y por ende será el puntal para que se produzcan los cambios en la
lengua.

Una lengua, como dijéramos al principio, refleja el modo de
conocer la realidad que nos rodea y de presentarla. Y una lengua
permite a los hombres producir, reproducir y transformar una cultura, a
través de los actos del habla porque ésta es dinámica, histórica lo que,
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en definitiva va configurando nuestro modo de ser, nuestra identidad‖
(Crespo 49).

Los nuevos términos introducidos por la práctica social, el intercambio de
ideas, costumbres, gustos y moda, llegarán a constituir parte del ―acervo‖
lingüístico solo una vez que la Real Academia de la Lengua Española haya
aprobado e incorporado dicho término. Es así que, el nivel jergal toma gran
importancia en la comunidad, pues sus interlocutores (jóvenes), desobedecen y
rompen con las reglas y normas gramaticales para fomentar nuevos usos.
Napoleón Almeida al respecto señala el siguiente ejemplo:

Atahualpa, después de haber dado el vire a su broder estaba
ruquiando en una caleta de Cajamarca; una media gamba de manes que
buscaban la bola salieron pisados montados a caballo y los indios se
giliaron viendo que traían tubos; el man, después de que le canearon,
ofreció harta guita, par de cuartos de blanca y uno de oro, los extranjeros
avispados aceptaron pero todo era sapada porque querían tapiñarle al
man para que no les molesten; es así que le metieron el brazo y le
dieron también el vire la a pinta que es la gloria de América (Almeida 4).

El último e inmediato propósito de toda manifestación de la lengua, el
argot, las jergas, es facilitar la comunicación e intercambio de ideas,
sentimientos y pensamientos entre los miembros de una comunidad, de ahí la
importancia de conocer y valorar estos elementos: ―a nadie le interesa que
algunas gentes –muchas, en realidad– corrompan el idioma en ―día claro‖ y
―media calle‖. A fin de cuentas, el respeto al idioma no estaba entre las
causales para que el 4 de diciembre de 1999 la ciudad sea declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad (Aguilar-a 290).
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2.1.

El lenguaje como descriptor de una cultura
Las sociedades, personas, y grupos que no tengan un lenguaje no

pueden existir o no existen. Es así que, lenguaje es un término que
inmediatamente engloba a cultura -están íntimamente ligados-, uno depende
del otro y viceversa.

La cultura es la trama de significados en función de la cual los
seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo como
conducen sus acciones; la estructura social (sociedad) es la forma que
asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. La
cultura y la estructura social (sociedad) no son, entonces sino diferentes
abstracciones de los mismos fenómenos (González 18).8

De esta manera, surgen diferentes concepciones acerca de los
significados e implicaciones que tiene la cultura9, tomando en cuenta ciertos
elementos.

Cuando hablamos de cultura y comunicación en el entorno
citadino, necesariamente tenemos que referirnos al concepto de cultura,
entendida ésta en su concepción amplia, la que engloba todos los
aspectos del género de vida de una sociedad, es decir, la técnica, la
ciencia, política, religión, ética y arte, etc. Aunque se conoce que los
trabajos de investigación que se han realizado terminan por restringir su
8

Clifford Geertz fue doctor en Filosofía y se desempeñó como antropólogo, principalmente de la
denominada antropología simbólica, que fija su atención en los imaginarios de la sociedad. Su obra más
conocida es “La interpretación de las culturas”, en donde trata sobre el sistema de concepciones
expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su
conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Además, sostenía que para estudiar la cultura desde un
punto de vista antropológico, es imposible aplicar una ley o una teoría determinada, la única manera de
estudiar las conductas humanas dentro del contexto cultural al cual pertenecen, es a través de la
experiencia y de la observación del investigador.
9
La palabra cultura tiene muchas conceptualizaciones, sin embargo, la más empleada es la
propuesta por Geertz: la cultura designa un mundo delimitado y concreto de creencias y prácticas. La
cultura se considera como perteneciente a una “sociedad” o como isomórfica con la misma o con un
grupo sub-societal claramente identificable.
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campo, y pasan a darle a la cultura un significado de entretenimiento y/o
esparcimiento, al que lamentablemente se han adherido los medios de
comunicación en su tarea de difusión cultural, en su gran mayoría
(Correa 77).

Un elemento inherente a la cultura es el lenguaje. Mientras más se
desarrolle este, mayor será la capacidad del individuo para construir conceptos,
adquirir conocimientos, elaborar significados, pero a la vez, le servirá para
trasmitirlos, para expresarlos.

Todo individuo se desarrolla dentro de un cuadro comunicacional
(leer, escribir, hablar), y esta característica lo define, orienta, como un
ser del lenguaje, a través del cual interactúa con la sociedad
trasformando el entorno que la rodea. Esta afirmación se sintetiza en:
―somos lo que somos por el lenguaje; somos lo que queremos ser por el
lenguaje; y más todavía, no somos lo que somos por el lenguaje‖. El ser
humano es un ser cultural, y dentro de lo cultural se vislumbran tres
dimensiones que lo humanizan: la cultura como tal, la subjetividad y el
contexto urbano en el que vive (González 17).

Por medio de este lenguaje, también, se proyecta a los demás un mundo
lleno de afectividades, donde las palabras pueden asumir diferentes
significados atendiendo a la entonación, las pausas, el volumen de voz, el
contexto situacional, entre otros aspectos.
El lenguaje dentro de un grupo tiene funciones básicas, como transmitir
pensamiento y, fundamentalmente, servir de nexo comunicativo entre sus
actores, para generar elementos simbólicos que ayudan en la interacción
comunicativa y dan fluidez a los mensajes.
Por otro lado, tenemos a la lengua, que es el código que usan los
hablantes de una comunidad para interrelacionarse; es decir, sigue un sistema
y reglas específicas para construir variados mensajes del habla. En este
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sentido, el habla es el uso exclusivo e individual de un código lingüístico y cada
hablante puede elegir los elementos del código y cambiarlos para construir su
mensaje verbal. Estos constituyen elementos de uso social, por ende están en
la mente de todos los hablantes: Una de las facetas más visibles de la
identidad de un pueblo es la lengua. Ella es no solamente el principal vehículo
de comunicación, sino un medio para reconocernos e identificarnos (Encaladaa 102).
Al respecto Daniel Cassany manifiesta: ―Las diversas esferas de la
actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Por eso
está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como las
esferas de la actividad humana…‖ (Cassany 20).
Es así que la lengua es de carácter abstracta, sistemática, compuesta
por signos lingüísticos, mientras que, el habla es concreta, lineal, temporal.

La lengua no es solamente el principal sistema de comunicación
de los seres humanos sino que, por la forma de uso y por los materiales
propios de cada lugar y de cada grupo, que son incorporados para
intentar conseguir la eficacia en la transmisión de los mensajes, se
vuelve también un factor de gran importancia para la identidad de un
pueblo. Así, la lengua deviene en vehículo de comunicación y en
vehículo de identificación (Encalada-b 9).

Parte fundamental del lenguaje está constituido por la norma, que es la
aceptación de la comunidad de determinadas formas lingüísticas, pero en un
tiempo determinado.
En cuanto a la norma del leguaje: ―la división del lenguaje en los
aspectos de lengua y habla […] es clara, al existir una estrecha ligazón
entre el habla que es la fuerza motriz de la lengua y ésta es a la vez el
producto y el instrumento del habla. Pero lo que importa por ahora es
señalar que entre la lengua como sistema, intercala la norma: elemento

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

41

UNIVERSIDAD DE CUENCA

intermedio que es el conjunto de usos sociales de habla de una
comunidad; es decir, la norma es lo que ―suele ser‖ el lenguaje y está
entre lo que ―puede ser‖ (la lengua) y lo que ―es‖ (el habla) (Pesántez 4).

En otro aspecto, la correlación lenguaje y sociedad es abordada por la
sociolingüística y esta designa al lenguaje como un comportamiento social y
propenso a los cambios e influencias del medio. Además este es una
herramienta por la cual son transmitidos las formas de vida, el sentir y actuar,
es decir: la cultura.
Con esta consideración podemos afirmar que la cultura ―es la
expresión del comportamiento humano en todas las esferas de la vida
cotidiana‖, o como la administración cultural actual señala: ―ella engloba,
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y
creencias, constituyendo el conjunto de rasgos distintivos, espirituales,
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social‖
(Correa 77).

Si existe una relación entre lenguaje y cultura, inmediatamente surge un
elemento implícito entre estos dos componentes: el pensamiento. Para
Humberto Eco ―la cultura por entero es un fenómeno de significación y de
comunicación y que humanidad y sociedad existen sólo cuando se establecen
relaciones de significación y procesos de comunicación‖.10
No hay que olvidar, incluso que, dentro de cada estrato se conocen otras
subdivisiones, como por ejemplo: grupos de edad, afinidad ideológica, modas,
snobs, que enriquecen mucho más el lenguaje y sus elementos, y forman una
comunidad de habla.

10

Frase tomada de Humberto Eco en La comunicación y el lenguaje escrito, el 13 de agosto de
2011, http://www.mailxmail.com/curso-mayas/comunicacion-lenguaje-escrito.
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Cabe aún añadir un comentario sobre el concepto de comunidad
de habla: tal y como se concibe en la sociolingüística actual, una
comunidad de habla es básicamente una comunidad de consenso, de
sintonía entre grupos e individuos diferentes, donde el conflicto está
minimizado (Moreno 20).

Además las relaciones sociales y culturales establecidas entre los
hablantes de una misma comunidad, crean su propio léxico e incluso
pronunciación.

Cuando el caminante recorre la ciudad, reúne en su memoria
múltiples, diversas imágenes; más que tejer ordenada, racionalmente,
explicaciones sobre la vida urbana, el paseante recoge numerosas
experiencias que hablan por sí mismas, porque son signos, lenguaje
(Suárez 78).

Un factor determinante para el surgimiento de nuevas palabras (y
nuevas jergas) está relacionado con el choque generacional producido en la
sociedad, pues las personas ―antiguas‖ no hablan ni utilizan el mismo sistema
comunicativo que los jóvenes.

La edad de los hablantes, como se ha señalado desde la
dialectología, es uno de los factores sociales que con mayor fuerza y
claridad pueden determinar los usos lingüísticos de una comunidad de
habla. En cierto modo, puede afirmarse que la edad condiciona la
variación lingüística con más intensidad que otros factores, también
importantes, como el sexo o la clase social. En contraste con el factor
clase social o con el género, la edad es un factor constante, dado que su
realidad no se ve alterada por cambios socioeconómicos, de actitudes o
de organización (Moreno 40).
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Mientras las generaciones pasadas utilizaban expresiones y palabras
como: hasta luego, ándate, corre, por mencionar algunos ejemplos; las
generaciones actuales emplearán el: topa, barájate, sopla, respectivamente.
En el caso de nuestra ciudad, Cuenca, una característica fundamental
que nos sirve de reconocimiento e identificación –en gran parte del mundo –,
es el famoso ―cantado‖, que conjuntamente con la creatividad que tienen los
jóvenes para crear nuevos términos, matizan aún más nuestra especial forma
de comunicarnos.
La entonación o el llamado cantado cuencano junto con los modismos,
forman parte de la reliquia lingüística de la ciudad, que con el paso del tiempo
se ha incrementado en las frases y los diálogos sobre todo de los jóvenes […]
hay quienes dicen estar orgullosos de su dialecto, pues forma parte de la
idiosincrasia cuencana y de una tradición que se lleva en el alma (Ochoa 6).
―Sólo un cuencano entiende a otro cuencano y más cuando se lo
escucha hablar en televisión o en la radio, ese es el momento para
darnos cuenta que nuestro dialecto se torna inconfundible‖, comenta
Lorena Mora, una ciudadana que siente orgullo por su identidad oral y
que no necesita clases de idioma para comunicarse mejor (Ochoa 6).

En este mismo sentido, las diferencias de sexo también influyen dentro
de la comunicación y las jergas, ya que las mujeres tienden a utilizar términos
más delicados, sutiles, mientras que los hombres emplean palabras de
contenido fuerte altisonantes y malsonantes, que reflejan el predominio de
términos relacionados principalmente con la sexualidad.
La cultura es compartida por los miembros de una sociedad. ―El
grado en que es compartida, o qué rasgos y normas son compartidos
dependerán del proceso de socialización, de las experiencias y
decisiones personales de los individuos‖. ―Estas experiencias están
enmarcadas por su posición dentro de la estructura social. Si son
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mujeres, si son de clases económicas bajas, si son de una raza contra la
cual se tienen prejuicios negativos, si son de cierta familia, si son de
cierta religión, compartirán rasgos culturales distintos de si son hombres,
si son de una raza dominante, de una clase económica alta, etc.‖ Las
personas pueden aprender o adoptar símbolos y elementos de otras
culturas, pero, si los comparten con miembros de su propia cultura,
hacen que esos símbolos y elementos se vuelvan parte de la suya
(González 19).

También las actividades que desempeñan los hablantes interfieren en
los

códigos

comunicativos,

porque

un

ejecutivo

utilizará

diferentes

terminologías en relación a un carpintero, lustrabotas o barrendero. Sin
desmerecer la profesión del hablante, sino más bien, diferenciar el léxico propio
de cada trabajador según su contexto.
De esta proposición nace la diferencia entre las clases sociales, puesto
que cada clase catalogada emplea un léxico entendible para los miembros de
su estrato. Es así que las denominadas clases populares manejan sus propios
códigos y, por lo tanto, entendidos solo por ellos, ya que los estratos ―no
populares‖ no entenderán el mensaje, creando un ruido comunicativo.
Carlos Ortiz Arellano en su libro ―Ecuador: sociedad y lenguaje‖ dice: ―El
pueblo, que es el que construye, destruye y reconstruye el lenguaje, ignora
muchas veces los preceptos de la gramática y ni siquiera conoce lo que es un
diccionario. No por eso vamos a tachar de incorrecto y vicioso todo el lenguaje
popular. El pueblo ignora igualmente las reglas de la sintaxis, y sin embargo, se
expresa y se deja entender‖ (Ortiz 87). Dicho autor realizó una estratificación
de nuestro país, referido primordialmente al leguaje, de la siguiente manera: a)
campesino indígena de la sierra; b) campesino más o menos mestizo de la
sierra; c) campesino de la costa; d) cholo-mestizo; e) clase popular; f) clase
media; g) clase alta; h) clase privilegiada-dominante (46).
La interacción entre diferentes comunidades lingüísticas, presencia de
hablas extranjeras y vernáculas, la intromisión e influencia que tienen los
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medios comunicativos y el aparataje tecnológico en crecimiento, promueven un
cambio significativo en el lenguaje de las personas, más aun en las jergas.
La lengua, como toda cultura, está sometida a una fuerte presión, que
intenta cambiarla. La presencia omnipresente de los medios masivos de
comunicación y el supuesto prestigio de otras hablas extrañas al medio actúan
sobre nuestras formas particulares de expresión (Encalada-a 106).

Además,

dichos

medios

propagan

una

serie

de

elementos

manipuladores en la colectividad, lo que provoca la pérdida de valores y
surgimiento de componentes desvinculados con nuestra realidad. En el caso de
las drogas, el alcohol y el sexo, es común ver un elevado porcentaje de
comerciales que propagan la idea del consumo y comercio. Mujeres
semidesnudas con botellas de cerveza y licor, incentivan a los espectadores al
consumo, inclusive el deporte es objeto constante de los medios, ya que estos
patrocinan a los equipos.
…determinan una apertura importante, pero también una
dependencia, pues, ya no solo se informa y se entretiene, sino que es
visible que los medios manipulan, confunden, alienan. El idioma común,
vale decir, la cultura, de las generaciones de la era informática, ya no se
forja en el respeto a las tradiciones, en la educación formal, en la
reflexión sobre la historia, en el análisis crítico de la política, sino en lo
que estipulan los medios de comunicación (Aguilar-a 283-284).

Existen una serie de circunstancias y factores que alimentan el proceso
comunicativo y enriquecen el surgimiento de términos nuevos en la
interrelación y reconocimiento de las personas.
…el fin de la sociedad patriarcal; la legitimización de las culturas
populares; el desarraigo y expansión de los marginales; el fervor místico
que cede el paso al fanatismo deportivo; la superación de los tabúes
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sexuales y los discrímenes religiosos; la recuperación y valoración del
lenguaje cotidiano; la mujer antes, sumisa, silenciosa y obsecuente
procreadora de hijos asoma, ahora, como un elemento deliberante,
activo y que gravita en las decisiones; la erradicación de los chovinismos
y el fin del monopolio conservador para que se viva un auténtico
pluralismo ideológico; la imitación de la forma de vida americana y las
migraciones que formaron una subcultura juvenil, con sus propios
códigos, espacios y lenguajes, ya marcaban el nacimiento de una “nueva
ciudad”, mucho antes de que tenga vigencia el eslogan (Aguilar-a 284285).

En fin, en la formación de nuevos sistemas comunicativos y la
consecuente conformación de culturas, la ciudad desempeña un papel crucial
para la identificación de nuevos sectores –muchos de ellos juveniles– que
denotan un desarrollo y avance en el lenguaje y estrechan vínculos de relación
entre sus practicantes.

2.2.

Formas de lenguaje al interior de una cultura
Como hemos visto, la constante evolución y transformación de las

sociedades influye directamente en el comportamiento, la cultura y la sociedad
en sí, transformando la comunicación y entendimiento entre las personas. Los
jóvenes, parte fundamental para el estudio de la lengua, constituyen la muestra
fehaciente de que los cambios a nivel del habla inciden tácitamente en la
conformación de nuevas identidades y, por lo tanto, de grupos plenamente
identificados con tal o cual movimiento, sea en música, la vestimenta, el habla.

La innovación se da sobre todo en las jergas y hablas juveniles.
Esta es la cantera; pero de todos los modismos que incesantemente son
creados y ―lanzados‖ a la corriente de la lengua, solo unos pocos son
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favorecidos por el uso popular, una vez sancionados han de pasar a
engrosar el caudal de la cultura de un pueblo (Encalada-c 9).

En nuestra ciudad, podemos encontrar diversidad de hablas, según las
tendencias, modas e influencia que tengan las personas. Pero los elementos
que están en permanente utilización social son los relacionados con palabras
de origen cañari, quichua, hibridación entre quichua-español (quichuismos),
anglicismos, modismos, entre otros.11 Esta valoración tiene enorme impacto en
los pueblos que fueron colonizados por otros, donde se impuso las lenguas de
carácter vernacular y formaron un cuerpo significativo de palabras, que son
empleadas y descontextualizadas sin importar su significado.

Los lingüistas dicen que, por influencia del sustrato quichua, el
habla de los cuencanos se caracteriza por un desplazamiento del acento
hacia las primeras sílabas lo cual se denomina esdrujulismo. La gente
común prefiere hablar del ―cantado‖. Con una u otra designación, lo
importante es que esa entonación peculiar es una marca, un sello, un
distintivo, que hace que el cuencano sea reconocido apenas habla. El
cantado y el relajamiento en la pronunciación de la r y del grupo dr, “venrré” por vendré, por ejemplo- son las dos características más visibles
del habla cuencana aparte del voseo, el seseo y el leísmo que son
fenómenos generales (Aguilar-a 303).

Sin embargo, hay que reconocer que el cuencano y cualquier ciudadano
en general, saben manejar a cabalidad la norma lingüística, pero dado los
procesos migratorios y la mundialización cultural, estos usuarios son propensos
a imitar hablas extranjeras que gozan de prestigio idiomático: un modismo es
un hábito, un lugar común, una costumbre lingüística, que, como todo hábito,
tiene la función de ahorrar energía. Como el hombre es un ser de hábitos,

11

Para mayor información consultar libro de Alfonso Cordero Palacios, “Léxico de Vulgarismos
Azuayos”, Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, Cuenca, 1985.
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entonces resulta que los modismos están presentes en todas las lenguas y en
el habla de todas las personas (Encalada-c 7).

Una ciudad es una suma de contrastes y paradojas. En ella, en su
dimensión física y en su estructura cultural, conviven, las más obvias: las
luces y las sombras, los códigos y las transgresiones, los triunfos y las
frustraciones, la anonimia y la fama, pero también se superponen y
mantienen un enfrentamiento dialéctico, aunque en forma menos visible,
los lenguajes y los silencios, los miedos y los actos bizarros, los
racionalismos y las utopías (Aguilar-a 264).

A más de la común y mayoritaria manera de comunicarse (la lengua y el
habla) existen otros factores que intervienen fuertemente en el proceso
comunicacional, y estos son los mensajes visuales, donde preponderan los
grafitis, vallas, letreros, etc., que desprenden una enorme carga visual en los
transeúntes que los observan. Estos impactan en su percepción lingüística. De
esta manera, revalorizan la funcionalidad y soporte de los medios
comunicativos, siendo el reflejo de un surgir jergal, pues son los jóvenes
quienes emplean con mayor frecuencia este medio, principalmente los grafitis.
Sus mensajes son variados, pero siempre giran en torno a un mensaje
político, sexual, religioso, que suscita controversia entre los receptores.

En este sentido, la literatura en su acepción más amplia, los
grafitos, los letreros comerciales, la propaganda política, los avisos
callejeros, los publik, los pictogramas, los cartelones de cine y otras
fantasmagorías, actúan como marcas legítimas pues solo a través de
estos

sistemas

de

representación,

evocamos,

actualizamos

y

concretamos acontecimientos, personajes, mitos, lugares, olores,
colores que identifican a una ciudad, la definen y la segmentan; al mismo
tiempo que las diferentes fabulaciones (historias, leyendas, dichos,
refranes y rumores) que se narran, permiten establecer recorridos y
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―rutas‖ que finalmente la hacen única y múltiple, singular y dialógica,
armónica en sus disonancias, y orgánica, pese a la concurrencia de
muchos elementos heterogéneos (Aguilar-a 267).

Según lo manifiesta Felipe Aguilar referido al asunto del manejo y
dominio de la norma en la sociedad cuencana: ―Dicen que mis poetas le sacan
el jugo al lenguaje, que hablan lindo y que gracias a ellos, las palabras huelen
bien, pero, es curioso, por más que me digan que soy la tierra de la poesía, yo
prefiero la comunicación directa, sencilla y coloquial, sin aspavientos, sin
sutileza, sin censuras‖.12
Es decir, en una situación comunicacional el manejo y respeto por las
reglas y normas establecidas para un correcto uso del lenguaje pasan a un
segundo plano, pues, la fluidez, la economía, la velocidad con las que se
interrelacionan las personas es lo fundamental, ya que, lo valioso es hacerse
entender con los ―instrumentos‖ que se tengan a la mano.

El criterio para la inclusión de un modismo es, exclusivamente, el
uso. No interesa si un modismo tuvo su origen en España, Méjico o
cualquier otro país. Tampoco si se originó en la Costa Ecuatoriana o en
alguna otra ciudad de la Sierra. Lo importante es que si se usa ya en
nuestro medio es un Modismo Cuencano, porque forma parte de la
cultura lingüística de nuestros hablantes (Encalada-c 5).

De las modalidades que presenta la lengua, sin duda la más importante
es la que sucede a nivel coloquial, donde surgen nuevos términos según el
género, afinidad, estrato, etc., que emplea un código comunicativo propio de su
grupo de interacción social. Así, surgen las denominadas jergas juveniles, que
manejan sus propios usos y ―normas‖. En nuestra ciudad encontramos, a decir
de Mónica González Vivanco: ―… como producto de nuestros sueños, creación
del lenguaje y el habla: un grupo anónimo de individuos armados de palabras,
12

Compilación realizada por María Rosa Crespo en “Espíritu y Magia de Cuenca”, II tomo, Casa
de la Cultura Núcleo del Azuay, Cuenca, 1999.
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signos y símbolos con los cuales tejen los productos de su imaginación y
producen instituciones…‖ (González 28).

Entre ellas las que más atención han merecido han sido las
llamadas jergas, entendiendo por jerga un conjunto de caracteres
lingüísticos específicos de un grupo de hablantes dedicado a una
actividad determinada: el uso de una jerga siempre es un modo de
marcar una identidad sociolingüística o la pertenencia de un grupo
(Moreno 103).

En este sentido, los espacios ocupados por los jóvenes crean un afecto
de pertenencia e identidad entre ellos, donde su principal elemento
transformador y de cambio permanente es la lengua. La comunicación se
enriquece a diario con el intercambio de nuevos pensamientos e ideales a que
los jóvenes están expuestos. Muchas de las veces, estos términos pueden
resultar grotescos para alguien que no pertenece al grupo, pero también aligera
el contenido de ciertas palabras, primordialmente las referidas al sexo y la
sexualidad, pues muchas de las ocasiones pasan por desapercibidas,
generalmente, por las generaciones adultas que desconocen su significado.

Por lo anotado, miramos que en nuestra ciudad, a los jóvenes les
da por asistir a varios lugares (esquinas, calles, avenidas, bares,
colegios, universidades, etc.) en donde la terminología jergal encuentra
gran asidero, constituyéndose en verdaderas ―canteras lingüísticas‖,
pues, los vocablos sufren modificaciones, trastornos y renovaciones
permanentes;

porque,

al

igual

que

una

comida

demasiada

condimentada, cansa pronto al paladar y se encuentra insípida, surge la
necesidad imperiosa de echar mano nuevamente del ingenio y la astucia
para avivarle nuevamente el color, la fuerza y la gracia de su jerga
(Crespo 75).
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Es necesario diferenciar términos de similar significación, en este caso
jerga y argot. Pues muchos autores tienden a confundir su conceptualización y
emplean estos como sinónimos.

Referido

al

argot:

Una

misma

comunidad

profesional

u

ocupacional (actores, médicos, literatos, delincuentes, consumidores de
marihuana, futbolistas, tejedores de sombreros de paja toquilla,
artesanos de la calle de las Herrerías, profesionales de la cerámica,
prostitutas, etc.), puede emplear un determinado argot con un fin más
bien de ocultamiento, reserva e identificación; es un habla social
exclusiva, frente a las lenguas técnicas que buscan la precisión, la
eficacia y el prestigio, incluso (Crespo 72).
Si el argot constituye un ―habla social exclusiva‖, en cambio ―la jerga
comprende todas aquellas manifestaciones lingüísticas que son empleadas por
un grupo social exclusivo: la juventud‖ (Crespo 73).
En general, el discurso en la lengua hablada, en un sistema específico,
distribuido en la colectividad y llevado a la práctica por medio del uso y
conforma los lugares en donde se lo practica.
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CAPITULO III

El lenguaje del sexo, alcohol y droga: procedimientos de formación

3.1. Proceso de sexualización de las palabras
3.2. Tabú y eufemismo
3.3. La bella ―mala palabra‖
3.4. El vulgarismo

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

53

UNIVERSIDAD DE CUENCA

PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS PALABRAS

Aquel que tenga a la palabra
como un arma será el más
fuerte, sólo hay que saber cómo
utilizarla.
Anónimo.
A nivel de lengua y sus variedades (jerga juvenil), las palabras se
generan constante y permanentemente por diversas situaciones y elementos
retóricos, tales como: metonimia, metáfora, hipérbole, sinécdoque; o por
aspectos sociales, sean tabús y complejos, que determinan eufemismos; y
porque no, por medio del uso directo de fenómenos propuestos para la
hilaridad como el chiste, la broma, el insulto, y la risa que esto genera por
medio del uso y el sentido que tienen las palabras. Además, elementos como el
humor fino, el humor negro, lo jocoso y lo grotesco, intervienen directamente
para que se conforme un corpus grande, complejo de palabras y expresiones,
cargadas de un enriquecedor significado y valor por su forma de concreción.
Todos estos actos del habla en su enunciación poseen formas
lingüísticas y valores socio pragmáticos, a más de dotar a los parlantes de un
carácter etnográfico, con matices positivos o negativos, dependiendo el
contexto. Pues, para algunos, la broma o el chiste, pueden resultar burlescos e
hirientes, a otros no. Lo mismo sucede con las palabras tabú, o las
consideradas ―malas palabras‖.
De esta manera, los eufemismos, los vulgarismos, las palabras tabúes,
son empleados por los jóvenes con normalidad y frecuencia, para ser parte de
un proceso comunicativo, y por ende, ganar la aceptación del grupo social en el
que se desenvuelven.
Así, las relaciones surgidas entre miembros de un colectivo con un
mismo código comunicativo, el plano simbólico, dado por el dominio del
lenguaje verbal provee de dominio a las personas que saben manejar y
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emplear adecuadamente la jerga. Es decir, brinda estatus dentro del grupo
social. Estatus que se acompaña de relaciones de poder.
Sin embargo, esta esfera de comunicación puede ser entendida como
grotesca, burda, ofensiva y por ende violenta. Así, la violencia verbal se define
como el ataque a otros con palabras ofensivas, pues se trata de un uso del
lenguaje que transgrede las normas establecidas por cada comunidad o
sociedad con respecto a lo que es aceptable o no, con respecto al uso del
lenguaje para mantener las relaciones de respeto y tolerancia en un grupo o
sociedad. Su meta es dañar la imagen del otro y derrotarlo en su estima
personal. Dicha violencia puede expresarse mediante palabras o gestos que
ofenden, disminuyendo o humillando al otro (Martínez 66)13.
En general, esta dinamia de la lengua en todos sus niveles, se debe al
efecto renovador, vital para el lenguaje, en el que surgen y se crean nuevas
palabras, puedan resultar ―agresivas‖, jocosas, malsonantes, etc., pero en
definitiva, la primacía es la acción de comunicarse y entenderse por medio de
códigos, pues, la lengua está en permanente creación, o como lo señala Edwar
Sapir: ―Nada es completamente estático. Cada palabra, cada elemento
gramatical, cada locución, cada sonido y acento es una configuración
lentamente cambiable, moldeada por el fluir invisible e impersonal que es la
vida de la lengua‖ (Rodríguez 16).

3.1. Proceso de sexualización de las palabras
Un hecho imposible de negar y ocultar en la comunicación es lo
relacionado con el ―ocultamiento‖ de palabras concernidas al sexo, la
sexualidad, drogadicción, pues en las sociedades todavía estas son vistas
como tabú. El solo empleo de ellas puede resultar ofensivo, obsceno y grosero
entre los actores de la comunicación. Es por esto que, en el proceso de
sexualización de las palabras, el tropo que ―suaviza‖ el significado de los
términos es el eufemismo. Mientras que las figuras literarias empleadas con
13

Esta es una cita que José Martínez toma de Adriana Bolívar en su texto “Violencia verbal,
violencia física y polarización a través de los medios”, en Lourdes Molero y Antonio Franco (eds.), El
discurso político en las ciencias humanas y sociales, 125-136. Caracas: Fonacit.
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frecuencia, para referirse a estos factores sociales son: metáfora, metonimia,
hipérbole, sinécdoque. En las jergas constituyen el elemento central y creador
de nuevas expresiones y palabras.
Una necesidad pone en movimiento el ingenio urdidor de voces y modos
de decir; no solo la necesidad que origina las hablas jergales –la de forjar una
habla cerrada, a la que no tengan acceso, o al menos, fácil acceso, otros
grupos–, sino a la inversa: la de lograr palabras no convencionales más
sabrosas o expresivas (Rodríguez 16), que sin embargo, son de utilidad y
empleo explícitamente para el grupo jergal, pues, para las demás personas
estas palabras pasaran desapercibidas o simplemente no serán entendidas,
por ende, inexpresivas.
Entre los ejemplos más relucientes y enriquecedores significativamente,
se encuentran las palabras relacionadas a los órganos sexuales, sean
masculino o femenino, y en general referidos también al acto sexual. Así, la
variedad de formas que presentan son diferentes, incluso su significación
cambia de región en región. De esta manera para referirse al pene se
emplearán términos como: lopa, aparato, choca, cacho, filiporte, gaver, geibor,
nepe, tubo, soma, etc. Referidos a la vagina: ñufla, ñufleta, pozo, sopo, cohue,
sapo, sapunco, gina, etc. O referidos al acto sexual: hacer el favor, tirar, culear,
pelo a pelo, quemar pelo, entre otros.
Para el efecto, Hernán Rodríguez Castelo indica que la semántica y sus
cambios, ya sea en la forma y las causas, establecen el surgimiento y
variabilidad de las palabras. La presencia importante, en sazones poco menos
que obsesiva, de la incitación sexual, convierte lo sexual en un auténtico
―centro de atracción‖ que extiende tentáculos hacia variados campos para,
poniendo en juego el inevitable proceso metáforo-metonímico, expresar lo
sexual con la mayor sugestión, riqueza y vigor. (Y se da también el proceso
inverso: el ―centro de atracción‖, así enriquecido, se convierte en ―centro de
expansión‖: voces de connotación sexual –primitivas o ―atraídas‖- sirven para
expresar objetos de otras áreas) (Rodríguez 19). Sin embargo, a pesar de lo
mencionado, no hay que olvidar la implicación directa que tiene el tabú.
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Metonimia
Conceptualmente la metonimia es un tropo que designa una cosa con el
nombre de otra. Esta se presenta de diferentes maneras:
a)

La causa por el efecto:
-

Estar abstemio (no tener relaciones sexuales). La palabra ―abstemio‖,

en este caso, no se refiere a no tomar alcohol por algún lapso, más bien
indica el no haber mantenido relaciones sexuales por mucho tiempo.
-

Estar a todo dar (mujer atractiva). Se construye a partir de un programa

televisivo ―A todo dar‖, donde existían ―hermosas modelos‖, de ahí su
comparación.
-

Abrirse el de atrás (volverse gay). En este sentido, las relaciones

sexuales entre homosexuales (gay) se produce analmente.
b)

Contenedor por contenido:
-

A medio gas (estar cansado). Para este caso, el cilindro de gas cuando

está por agotarse provoca que la combustión demore más, por ello la
comparación con las personas lentas.
-

Pegarse tres platos (tener sexo oral, anal y vaginal). Resulta de la

comparación de los platos que se sirven en el almuerzo: sopa, arroz, postre,
relacionado con tres formas de tener sexo.
-

Pegarse un pipaso (fumar marihuana en pipa). La pipa puede ser de:

manzana, zanahoria, papa, o simplemente la tradicional pipa utilizada para
tabaco. Sin embargo, se produce una traslación semántica hacia el consumo
de marihuana.
c)

Símbolo por cosa simbolizada:
-

Irse de coles (vomitar). La acción de vomitar produce desechos, en

consistencia, parecidos a las coles.
-

Irse de mocos (llorar). Cuando una persona llora demasiado se

producen secreciones nasales, denominados mocos.
d)

Lugar por lo que en él se produce:
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-

Una cocalombia (consumo de cocaína). Generalmente, los medios de

comunicación han designado a Colombia como centro de elaboración de
cocaína, por eso se da una relación fonética.
-

Prestar un yanqui (dinero). Este término se refiere al grupo colonizador

en Estados Unidos, donde se maneja el dólar. Se produce un
desplazamiento de significado.
-

Irse de guayas (vomitar). El río Guayas es considerado como un río

contaminado y ―asqueroso‖, comparado con el vómito y la sensación que
produce.

Metáfora
La metáfora es un tropo que consiste en presentar como idénticos dos
términos distintos. Si bien la metáfora es sujeta a clasificación según el grado
de similitud sensorial, afectividad, o percepción intelectual, tomaré como punto
de ordenamiento al esquema planteado por Hernán Rodríguez Castelo (24), el
mismo que haciendo alusión al carácter popular en el que se origina la lengua,
indica que la mayoría de metáforas proviene de la creación a partir de la
similitud sensorial, que va de lo directo y obvio, a lo más sutil, equívoco o
excesivo, y de la percepción por un único sentido a la sinestésica.
Entre las principales metáforas tenemos:
a)

Metáforas objetales:
-

Esa chica tiene un buen sartén (buenas nalgas). Sartén remplaza a las

nalgas.
-

Ese man ha sido antena virada (homosexual). El pene es designado

como ―antena‖, y el hecho de estar ―virado‖ implica un mal funcionamiento.
-

Oye no seas palanca al piso (homosexual). Asimismo, pene es

designado como ―palanca‖, mientras que estar ―al piso‖ significa boca abajo,
en posición para tener sexo anal.
b)

Metáforas antropomórficas:
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-

Le hice funcionar al mijín (pene). Se produce una comparación del pene

como parte esencial para el hombre, al igual con un hijo (mijo), sin embargo
este aumenta con el carácter apreciativo de ―mijín‖.
-

Tengo mi ángel de la guarda (condón). El preservativo es comparado

con un ángel, que supuestamente, salva a alguien en un momento
inesperado.
-

Estoy con el Andrés (menstruación). Se da por efecto de similitud

fonética con ―mes‖ (eufemismo de menstruación).
c)

Metáforas animales:
-

Estar hecho abeja (borracho). Las abejas buscan miel, al igual que el

borracho alcohol.
-

Parecerse al masho (vagina). La parte interior de la vagina se parece a

un masho desplegando las alas.
-

Eres una perra (prostituta). Las perras cuando están en celo pueden

cruzarse con diferentes perros, lo cual por efecto de comparación es
designado a una mujer que está con muchos hombres al mismo tiempo.
d)

Metáforas vegetales:
-

Linda pero tiene yucas (piernas blancas). Al momento de descascarar a

la yuca esta presenta un color blanco intenso, al igual que una persona sin
broncearse.
-

Esa pelada tiene par limones (senos pequeños). Producto de la

comparación de forma entre el limón y los senos.
-

El sostén no aguanta a esos melones (senos grandes). Producto de la

comparación de forma entre los melones y los senos.
e)

Metáforas de lo concreto por lo abstracto:
-

Hoy me voy de entierro (relaciones sexuales). El acto sexual implica

introducir el pene en la vagina, al igual que introducir el cadáver a la tumba.
-

Estar de oferta (mujer fácil). En tiempos de oferta los precios bajan y el

producto es fácil de adquirir, de esta forma, a determinada mujer resulta fácil
conquistarla.
f)

Metáforas de lo abstracto por lo concreto:
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-

Ha sido balas de salva (estéril). Las balas de salva no provocan muerte,

un hombre estéril no embaraza.

Hipérbole
La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar lo que se
dice, con el fin de engrandecer o disminuir un elemento, donde radica la mayor
fuerza y carga expresiva.
Tenemos por ejemplo:
-

Saquemos una grandiosa (botella grande de licor) Palabra por

sinécdoque, alteración del significado y de la palabra, pues hace mención a
lo magnífico que resulta, para algunos, consumir licor, y mucho más si es
una botella grande. La carga semántica cae en –osa.
-

Habla y te salvas. Frase interjectiva e hiperbólica empleada para llamar

la atención a alguien distraído. Posiblemente tiene su origen en una
expresión de tortura, donde la gente tenía que decir la verdad a sus
torturadores, para salvar su vida.

Sinécdoque
Esta figura retórica se fundamenta en las relaciones de contigüidad o de
proximidad de los significados, es decir, el término expresado presta su nombre
al término real. Existen varios tipos de sinécdoque, pero en la jerga la mayoría
está vinculada con: la parte por el todo, y entre los principales ejemplos
tenemos:
-

Que gasolina de la tipa (vehículo lujoso). Existe una translación de

significado de gasolina, que se relaciona entre sí, con el vehículo, ya que es
una parte del mismo.
-

Traje una patucha (botella pequeña). Por el tamaño pequeño de la

botella de alcohol se utiliza el término ―patucha‖, que designa pequeñez.
-

Tomemos a pico de botella (beber directamente de la botella). Existe

una transferencia de significado de la parte de la ―botella‖, a la acción, de
una parte por el todo.
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-

Hablar al flaco de arriba (esperar un milagro). Esta frase está

construida por ―hablar‖ (acción), y ―al flaco de arriba‖ (Dios). Se produce una
transferencia de significado.

3.2. Tabú y eufemismo
El grado de complejidad que presenta la sociedad referido a temas como
el alcohol, el sexo, y las drogas, sea en el aspecto social, político, económico y
cultural, promueve la creencia y creación de tabús que se manejan en distintas
esferas sociales y estatus económicos, y que por ello, influyen directamente en
los procesos comunicativos por medio de la lengua. Sin embargo, este
elemento es el punto creador y vivificador del habla, es así que los imaginarios
ante expresiones y realidades que puedan herir susceptibilidades y constituir
violencia para los actores, se establecen términos que aligeran la significación
de las palabras, los eufemismos.

El tabú, concebido como prohibición (originalmente mágica) de
nombrar ciertas cosas, exige sustitutos eufemísticos. De las tres áreas
del tabú –tabú del miedo, tabú de la delicadeza y tabú de la decencia–,
lo sexual nos sitúa en esta última categoría. Un sentido de la decencia y
el pudor –muy cambiante a través de tiempos y costumbres–, al convertir
en tabú ciertas expresiones más o menos directas de lo sexual, ha
movilizado la imaginación eufemística para remplazarlas con otras.
Muchas de estas voces eufemísticas se han afirmado en su significación
obscena y han exigido la búsqueda de otras más veladas o suaves
(Rodríguez 20).

Conceptualmente la palabra tabú es aquella que, en un contexto dado,
se considera obscena e inoportuna, por ende los hablantes las evitan en
situaciones formales. Es por ello que los interlocutores no pueden expresarla
con libertad, pues corren el riesgo de ser tachados como vulgares, o
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únicamente ser desaprobados por el grupo social. De esta manera, surge un
factor determinante en la comunicación y el impedimento para expresar lo que
se quiere: la censura lingüística.

El fenómeno de la interdicción lingüística relacionada con el tabú
puede ser documentada en cualquier sociedad y en cualquier época
histórica, aunque los objetos y los términos considerados tabú puedan
cambiar –y de hecho cambien– de una sociedad a otra y de una época a
otra; e incluso, dentro de una misma sociedad y una misma época
dadas, cambien de un grupo social a otro grupo cualquiera. Pero
comoquiera que necesitamos referirnos a los objetos por más que estén
considerados prohibidos, los humanos hemos tenido que recurrir a
algunos subterfugios lingüísticos con objeto de que podamos seguir
nombrando o aludiendo a los objetos tabú sin ser censurados
socialmente. Esto es, parece que estamos condenados a hablar sobre lo
que está prohibido nombrar. Como resultado de ello tenemos que: 1,
para cualquier grupo humano existen objetos tabú; y 2, en cualquier
lengua existen mecanismos para denominar lo tabú sin sufrir por ello el
rechazo social (Chamizo 34-35).

Para José Martínez Lara, el estudio sobre las palabras tabú es muy
limitado, principalmente por la falta de trabajos que den cuenta del uso de los
insultos y palabras tabúes entre los jóvenes. Los investigadores no muestran
interés en el tema, puesto que, para ellos los grupos sociales que manejan este
código tienen escaso poder en la sociedad, o son legalmente menores de
edad, o son económicamente dependientes y, además, su lenguaje tiene una
vida relativamente corta (Martínez 62).
Por otro lado, las palabras tabú representan un factor de trascendental
importancia para la lingüística, ya que el conocimiento y estudio de las mismas
va desde interpretar contextos históricos, regionales, sociales, dialectales, que
van desde el rechazo hasta la aprobación social, pues hay que considerar qué
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términos resultan ofensivos para unos, pero aceptables para otros, es decir en
situaciones informales, relaciones entre personas del mismo género, edad y
gustos.
-

Traje de Adán (desnudo). Se origina mediante un juego semántico por

metáfora, puesto que Adán (personaje bíblico) es representado desnudo.
-

hacer pasar por la aduana (tener relaciones sexuales). Bajo una

concepción machista, se puede considerar una traslación de sentidos, entre
el registro de mercancía que se realiza en la ―aduana‖ y de igual manera un
registro del cuerpo humano. De igual manera, se tomaría a la ―relación
sexual‖ como una paga obligatoria.
Vamos a tomar agua bendita (licor). Composición en la cual se produce

-

esta traslación semántica con una intensión eufemística. Además de la
comparación que se da con el ―agua bendita‖ de las Iglesias, ya que ambas
hacen milagros, supuestamente.
Los cuatro principales ámbitos donde se emplean con mayor frecuencia
las palabras tabú son:
a)

Referidas al sexo:
-

b)

Anotar (tener relaciones sexuales). Tratamiento eufemístico.
Referidas a lo escatológico:

-

Horrendo bota tusas (buenas nalgas). Se relaciona las nalgas con la

acción de defecar, pues al excremento se lo designa como ―tusa‖.
c)

Referidas a la muerte y la enfermedad:
-

Andar con mal tapón (Estreñimiento). Esta acepción se da a través de

un proceso de cosificación. La persona toma caracterización de una ―botella
tapada‖ o ―mal tapada‖.
-

Marcar Calavera (morir). Expresión enunciada en un momento que se

comete un error, creando un daño a algo o alguien. Es llevada por el temor
a las consecuencias de las acciones del hablante. Se relaciona con los
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cadáveres, es decir, las consecuencias de alguna acción son tan graves que
el autor va a terminar muerto.
d)

Referidas a la religión y lo sobrenatural:
-

Te juro por tayta (Dios). Comparación de lo sobrenatural con un ser

querido. Tayta proviene del quichua, significa papá.

Como el carácter sexual es el componente predominante en la jerga, las
palabras empleadas en su mayoría resultan de los préstamos lingüísticos y
también se formarán por la alteración del orden lógico de las frases o palabras,
como por ejemplo:
-

Tomemos unos drines (trago, alcohol). Préstamo del inglés drink que

significa beber, pero con la excepción que se omite /k/ para darle un tono
burlesco.
-

Este asunto está finish (acabar, terminar un asunto). Préstamo del

inglés. El finiquito es el dinero que se entrega a alguien cuando se le
despide; de ahí el verbo finiquitar que, además, guarda una clara analogía
formal y semántica con el francés finir, ‗acabar‘.
-

Vamos a las taspu (prostíbulo). Por alteración del orden lógico de las

palabras (inversión), ―taspu‖ designa a ―putas‖, y este a su vez al lugar
donde se encuentran, el prostíbulo.
-

Sale a la esnaqui (esquina). Por alteración del orden lógico de las

palabras, ―esnaqui‖ se emplea usualmente para designar al sitio donde se
compra y se fuma droga.
Si en la sociedad se manejan este tipo de fenómenos sociales
vinculados –en este caso– al lenguaje, los eufemismos son las palabras o
expresiones que los hablantes utilizan en sustitución de las palabras tabú.
Entonces el eufemismo también puede sonar grotesco, ofensivo o vulgar en
determinados contextos, al igual que las palabras tabú. Cuando un eufemismo
ha tomado significación ―fuerte‖ que en su inicio pretendía suavizar su
contenido, se conoce a este fenómeno como desarrollos peyorativos del
lenguaje; así sucede con las palabras.
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El eufemismo es, pues, el mecanismo lingüístico que permite
referirse a lo innombrable para una sociedad dada. Pero comoquiera que
el tabú sigue siéndolo, por más que no lo nombremos con el término que
lo designa literalmente y por ello es un término vitando, el término
eufemístico suele acabar contaminándose, por así decirlo, del objeto al
que nombra y dejar de ser eufemístico con el paso del tiempo. El
resultado de ello es que muchas veces, más pronto que tarde, los
términos eufemísticos dejan de ser ambiguos, se lexicalizan, convierten
en su significado de primer orden el relacionado con el objeto tabú y
terminan por convertirse en disfemismos (Chamizo 35).
-

Pene en paloma

-

Vagina en sapo o sapunco

-

Pene en anaconda

3.3. La bella “mala palabra”
Los jóvenes emplean estas palabras no con el ánimo de provocar
malestar o agresión verbal hacia las personas que escuchan, sino, los emplean
para denotar afecto, amistad, familiaridad y crear un proceso de consolidación
e identidad del grupo.
Pese a todo estas palabras siempre van a ser ―injustamente‖
desaprobadas y por ende sus hablantes, ya que el hecho de considerarlas
―malsonantes‖ son categorizadas y generalizadas para uso del habla coloquial
y propias del lenguaje vulgar; es decir, constituyen parte de la censura
lingüística y de las palabras tabú.

De acuerdo con la muy humana tendencia a establecer valores y
jerarquías, las palabras tienen su escala social. Hay las puras, las
nobles, las aristocráticas, las que huelen porque tienen referentes nítidos
y agradables: son las que asoman en la poesía […] Están las de la
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cotidianidad, las anodinas, las oscuras: son los monótonos, pero
imprescindibles, vocablos de clase media. Y, en el fondo, soportando el
peso de la marginalidad, casi clandestinas, arrinconadas, plebeyas y
vergonzantes, están las cuarteleras, obscenas, procaces, las coloradas,
las soeces, las vulgares, las venenosas, las malas palabras, que, sin
embargo, algunos las consideran bellas, por expresivas, por sonoras,
porque traducen mejor los sentimientos, es decir porque entran en eso
que llamamos ―lenguaje del alma‖ (Aguilar-b 81).

Algunos ejemplos:
-

La gran puta

-

Se va a la verga

-

La chucha de tu madre

Estas expresiones o términos no representan significativamente amplios
conceptos, sino, ayudan al hablante a expresar momentos de rabia, angustia,
desesperación, alegría, entusiasmo, efusión, en general, vinculadas a la
expresividad del momento. Para evitar la desaprobación de la ―mala palabra‖
nuevamente se recurre al uso del eufemismo:
-

En vez de decir puta se dice: futa o puchicanas

-

En vez de verga, se dice gaber o geibor

-

En vez de chucha, a la concha de tu madre
En efecto, las frases o palabras ―malsonantes‖ son enriquecidas con

aportes del contexto y los participantes en la comunicación. Así, momentos de
broma, chiste, cólera, se ven acompañados de la risa, la procacidad o el insulto
que generan estos momentos, y donde, obviamente, se emplearán estas
―malas palabras‖ para darle mayor significación y trascendencia al acto de la
lengua. Por ejemplo, la broma, que consiste en el acto cuya finalidad es divertir
o hacer reír, a costa de la ridiculización a otros.
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El chiste que también consiste en provocar la risa y crear situaciones
jocosas o burlescas, por medio de palabras, puede estar sujeta a
consideraciones ofensivas para los agraviados y divertidas para los
agraviantes.

Un chiste viene a ser un texto de extensión variable, pero corto;
de autor generalmente anónimo; dirigido a destinatarios indefinidos;
concebido para hacer gracia, o sea, con intención humorística; que suele
codificarse en un registro de lengua coloquial; que, aunque se puede
encontrar escrito, es más propio de la comunicación oral; que trata de
temas variados que inciden sobre muy diversos asuntos como la
actualidad, psicología y comportamiento humanos, política, sexo,
estereotipos nacionales y sociales (L y L 1).
Ejemplo de chiste sexual con fuerte contenido simbólico, donde prima la
ambiguedad:
Pepito ha sido invitado a una fiesta gay, y escucha atentamente las
conversaciones entre maricas:
-

¿A ti, en qué te gustaría rencarnarte?

-

En una mesa, para estar en cuatro patas todo el día.

-

¡A mi, en un pastel!, ¡para que todos los días me metan el dedo!

-

¡A mi, en una tortilla!, ¡para que me frían por delante y por atrás!

-

Y a mi en teléfono público…

-

¿Por qué en teléfono público?

-

Porque te meten el dedo en el agujero, te dan siete vueltas, ¡y hasta te tienen
que pagar!
Para entender un chiste hay que comprender y tener conocimiento de
las palabras utilizadas, puesto que, en muchas de las veces, estos pueden ser
incomprensibles dado el carácter de los términos, y por ende la decodificación
del código resultará compleja. Es así que, emisor y receptor deben compartir el
mismo código lingüístico (jerga). Esto se da gracias al lenguaje.
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El humor es un mundo de contéstate y paradojas. El humorista
auténtico es un inconforme y, muy a su manera, un rebelde. El humor
funde realidades en una sola; transpone tiempos y espacios, rompe
esquemas mentales; cuestiona los tradicionalismos; desbarata las leyes
de la lógica; trivializa mitos y héroes; empequeñece lo grande, lo
desmesurado, lo intocable; solemniza lo cotidiano; abrillanta lo anodino;
magnifica lo enano, y, en suma, es, ante el avance arrollador de la
ciencia, ante el desborde de la tecnología, una de las últimas formas de
sentirnos, todavía, como seres humanos (Aguilar-b 24).

Entonces, muchos chistes nacen o son creados por un basto
conocimiento de la lengua, así, la polisemia, la sinonimia, antonimia, dotan de
ambigüedad y jocosidad a las palabras.
Además, pueden construirse a partir de la manipulación fonética:
-

habla care tabla (Hola cómo estás). Un saludo para con los amigos.

Construcción de las palabras ―habla‖ (acción), y ―tabla‖ (madera plana), por
sinécdoque, translación del significado y de la palabra.
-

Mariajuana (marihuana). Se debe a la fácil adquisición de la marihuana

se asemeja con el nombre ―María‖ porque es el más común en la sociedad;
igualmente, la marihuana es la droga más consumida por los adictos.
-

Merequetengue (relajo). Se deriva de un ritmo de baile, el merengue y

debido a que es un baile de pareja que tiene lugar en las fiestas, ha
cambiado su significado original.
-

Mery jein (marihuana). Es una variación en la fonética de ―marihuana‖,

lo que lleva a compararle con la novia de un personaje cómico ―el hombre
araña‖, esto lo convierte en un eufemismo. Al mismo tiempo esta
construcción forma otra, ―María Juana‖, que supuestamente, resulta de la
traducción de ―Mery jein‖.
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También por la manipulación morfosintáctica, cambiando el orden
lógico de las palabras (inversión), o por composición de palabras y frases:
Guachimán (guardián, vigilante). Americanismo que significa guardián.

-

Se forma por composición de ―guachar‖ expresión que significa ver, y ―man‖,
préstamo del inglés, hombre; es decir, hombre que ve, cuida, vigila.
-

Mopri (primo). Existe una reordenación de palabras de su orden lógico,

―mopri‖ es primo.
-

Naple (verdad). Palabra formada por el cambio del orden lógico de las

sílabas en la palabra ―plena‖.
Asimismo pueden crearse por onomatopeya, por ejemplo:
-

choploc choploc y ñongoñongo (acto sexual).

Ahora, relacionado con los insultos, como factor de creación de
palabras, en este sentido empleadas para ofender o humillar a los demás,
tenemos que estos varían su significación, sea de una región a otra, y
sobremanera cambian temporalmente. Cabe señalar que al igual que los temas
referidos a la sexualidad son considerados tabú, así mismo, los insultos entran
en esta categoría, pues llevan una fuerte carga semántica y connotativamente
resultan agresivos y violentos. Algunos ejemplos:
-

Cara de verga

-

cabrón

-

hijo de mil putas

Una manifestación desencadenante de los procesos antes mencionados,
es la risa. Caracterizada por ser una muestra espontánea del estado de ánimo
más inmediato, que nos permite abrimos un poco más a nuestro entorno.
Inmediatamente ligado a la risa encontramos al humor, que es el modo de
presentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las
cosas.Al final, termina constituyendo una forma de entretenimiento y de
comunicación humana: ―Es que el humor rompe moldes, fractura esquemas,
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minimiza lo excelso, magnifica lo enano, organiza el caos, descodifica el orden‖
(Aguilar-b 9).
Asimismo, el humor presenta una somera clasificación en humor negro,
humor fino, humor blanco, humor verde, pero todos estos vinculados con lo que
Felipe Aguilar llama humor lingüístico:

El humor lingüístico, cuyo fundamento es la discordancia y el
desajuste a partir de la polisemia, el equívoco y, en última instancia, la
combinación de palabras, es un humor ―buscado‖; es decir, intencional y
premeditado, aunque también, en la cotidianidad, puede surgir en forma
espontánea por desajustes entre lo mentado –lo que el emisor nombra- y
lo evocado –lo que el receptor entiende o interpreta (Aguilar-b 34).

Definiendo al humor negro, este se ve caracterizado por elementos
tristes o desagradables que, para ―ensuavilizarlos‖ se acompañan de la risa.
Existen algunas técnicas específicas de humor verbal, tales como la ironía o el
sarcasmo:
-

Gustar la tortilla (lesbiana). Término que se refiere a la tortilla que, para

prepararla hay que darle la vuelta constantemente, para que se fría por
ambos lados, comparándose así con la mujer al momento que tiene
relaciones sexuales.
-

Gustar que le toquen la próstata (homosexual). Examen que se les

hacen a los hombres que tienen mal la próstata, por la acción de que el
doctor examina por medio del tacto anal. Resulta un eufemismo.

Al contrario del humor negro está el humor blanco, pues manifestaciones
como el racismo, machismo, sexismo, etc., no están presentes en este tipo
de humor.
Ejemplos de racismo:
-

vamos mi cholito, funciona (pene).

-

necesito una negra para los riñones.
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-

Negrero (jefe). Construcción metafórica que designa a un jefe como

maltratador y explotador, pues en tiempos pasados se daba esta relación
entre patrones y subordinados.

Ejemplos de machismo:
-

medir el aceite (hacer el amor). Por metonimia, se dice a la relación

sexual, tomando en cuenta la eyaculación del hombre. Además, se produce
la comparación por los componentes del motor de un carro, donde la ―varita
de medir el aceite‖ se introduce en la máquina, y por transferencia de
significado este elemento constituiría el acto sexual.
-

Masculino (copa de licor). Se llama de este modo, puesto que, en la

cultura el licor tiene la tendencia a ser consumido mayoritariamente por
hombres, además, que gramaticalmente posee un género masculino.
-

Mujer de la vida (prostituta). Alude a un significado que minimiza el

sentido y la intención grosera de la expresión.
Ejemplos de sexismo:
-

Mariposón (homosexual). Derivado de ―mariposa‖. Tomando en cuenta

las cualidades femeninas de las mariposas, propiamente del género
femenino.
-

Mandarina (persona que se deja mandar por la pareja). Se dice de los

hombres que aceptan la voluntad de la esposa sin quejarse o crear algún
problema. Además se produce por la comparación fonética entre ―mandar‖ y
―mandarina‖.
-

Mandoniado (dejarse mandar). Obedecer la voluntad de otra persona

sin recriminaciones, incluso si es en contra de su voluntad. Aceptar fielmente
las peticiones de otro.

Y por último el humor verde que hace referencia específicamente a
temas sexuales:
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-

Olla, hacerse (tener muchas relaciones sexuales). Expresión que se refiere a
que, la vagina de la mujer se ha agrandado hasta el tamaño de una ―olla‖,
debido a que tiene relaciones sexuales con muchos hombres y en repetidas
ocasiones.

-

Oralismo (sexo oral). Esta palabra se deriva de ―oral‖ referido a la ―boca‖, pues
la mujer introduce el pene en su boca para practicar ―sexo‖.

-

Orto grande (nalgas grandes). ―Orto‖ en el lenguaje coloquial significa ―ano‖,
por metonimia ―ano‖ es ―nalga‖.

3.4. El vulgarismo
El vulgarismo es considerado un fenómeno lingüístico producido en los
sectores populares por antonomasia, negado por los puristas de la lengua y por
ende no aceptado en determinadas esferas. Generalmente son empleadas por
el vulgo, de ahí su denominación.
Por otro lado, los vulgarismos son utilizados por la mayoría de personas
a nivel del habla, debido primordialmente al desconocimiento de las ―reglas‖
idiomáticas, es por ello que no existe intencionalidad al emplear estos términos.
Los interlocutores al emplear este tipo de palabra, no sienten el carácter
negativo, pues comparten las mismas condiciones jergales con sus similares, lo
mismo para los receptores, que no se sienten ofendidos en el empleo de frases
o términos que para otras personas resulta desagradable.
…utiliza para identificar y describir los insultos; es decir,
consideraremos que una palabra, frase o enunciado es un insulto
cuando tenga las mismas características lingüísticas estructurales que
los insultos. No obstante, su valor funcional, es decir, si es DESCORTES
o ANTICORTES, dependerá del contexto de enunciación. Por ejemplo:
la palabra marico es considerada insulto en todos los estratos de la
sociedad, por tanto, si en el corpus de estudio se encuentra dicha
palabra será denominada insulto, pero será descrita como descortés o
anti cortés según el contexto y su grado de amenaza. (Martínez 61)
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Los cambios más significativos de las palabras hasta constituirse en
vulgarismos se dan en el nivel semántico, fonético, morfosintáctico. Algunos
ejemplos:
-

me burle a costilla tuya (en vez de a costa tuya)

-

eres más malo que tu hermano (en vez de peor)

-

anda jalando la red (en vez de halando)

Las diferentes manifestaciones sociales, culturales y políticas que
afronta la colectividad, se enmarcan en un contexto donde la juventud toma
características especiales y espaciales para pretender una identidad como
colectivo. Entonces, surgen expresiones características de sus usos e
ideologías compartidas, generalmente vinculadas al consumo de alcohol,
drogas y sexo, descritas en la práctica comunicacional de las jergas.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE LA JERGA
EN LA CIUDAD DE CUENCA

4.1 Análisis
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A

A todo dar
Frase. Persona alegre y divertida. Por asimilación, se emplea figurativamente
esta locución por la influencia de un programa televisivo, asignando esta
cualidad a aquellas personas que cumplen con estas características. ♦ Andrés
y Juan son A TODO DAR.

Abombante
adj. Se dice de la persona que produce molestia. Der. del verbo ―abombar‖
(véase). ♦ Todos los días tu hermana cuenta lo mismo, es una ABOMBANTE.

Abombar
verb. Cansar, fastidiar, molestar. Se da una transferencia de significado por
semejanza (metáfora), en el sentido que se compara a la bomba, arma de
guerra que explosiona al ser lanzada, con la ―persona abombada‖ que explota
a causa del fastidio provocado. ♦ Solo pasas con tu novia, de día y de noche, le
vas a ABOMBAR. Derivados: (adj) ―abombe‖, ♦

¡Qué bárbaro!, mis viejos

pelearon toda la noche, fue el ABOMBE; ―abomboso‖, ♦ Ya deja de ser tan
ABOMBOSO, y cambia de tema; ―abombante‖. ♦ Más claro, que alguien sea
tan ABOMBANTE, como el Cabrera, imposible.

Abrirse el de atrás
loc. Verb. Que se está volviendo gay. Esta locución hace referencia a la
introducción del pene en la parte trasera de un hombre. ♦ A José se le está
ABRIENDO EL DE ATRÁS y ya todos los amigos lo descubrieron, no paran de
molestarlo.

Abrirse la ceja
loc. Verb. Pelear. Por metonimia (causa-efecto), se da esta traslación
semántica; puesto que, tras la acción de la pelea (causa), se puede lastimar el
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rostro, abrirse la ceja (consecuencia). ♦ Y si es de ABRIRSE LA CEJA, para
que estos de Miraflores ya no jodan, yo me lanzo al ruedo.

Acabar
1.- verb. Juzgar severamente a una persona, siempre y cuando esta no se
encuentre presente. Se da una traslación de significado del término ―acabar‖
(finalizar algo) con ‗juzgar‘, en el sentido que, ―lo acabado‖ ya no sirve, al
igual que la persona que, juzgada severamente frente al resto. ♦ Cuando se
reúnen tu prima, tu hermana y tu tía, les gusta ACABAR con la dignidad de
María. 2.- Verb. (sexual) Culminar el acto sexual. Se particulariza el término de
―la situación general acabada‖ a la relación carnal estricta. ♦ -Y… ¿cómo te fue
con la pelada que te hiciste el levante? - Nada hombre, justo cuando iba a
ACABAR, llegaron los viejos de la pelada, y me cortaronn la víada.

Acelerado, da
adj. Persona que realiza una acción en forma precipitada. A través de un
proceso de cosificación,

la persona veloz, toma las características de los

―vehículos acelerados‖. ♦ El pana ha sido bien ACELERADO en las broncas‖.
Der. ―aceleradísimo‖ ―muy acelerado‖, ―super acelerado‖, ―demás acelerado‖.
Con una intensión de intensificar su sentido (hipérbole). ♦ Cuando se le suben
los tragos al Peter, es un ACELERADÍSIMO, quiere pelear con todos. ♦ No me
late, entrarle al Andrés, está MUY ACELERADO. ♦ El Rolando, es demás
ACELERADO, le haces una bromita y ya te quiere sacar la entre.

Acelerar el paso
loc. Verb. Caminar rápido. ♦ Chuta Inés, aquí o ACELERAMOS EL PASO, o
nos sacan la remadre.

Achacar
verb. Insultar, ofender de manera grosera e hipócrita. El término tiene su origen
en ‗achaques‘, padecimientos que sufre una persona por una determinada
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enfermedad o malestar. Por extensión se dice ―achacar‖ a la acción de insultar
o agredir verbalmente a una persona con el ánimo de causar alguna molestia o
daño en ella. ♦ Le has ACHACADO toda

la noche y no te cansas. Der.

‗achacoso‘ y ―achaque‖. ♦ Deja de ser ACHACOSO, ya no le friegues al pelado.
♦ El ACHAQUE que le hiciste, como que estaba muy turro.

Achicar espacios
loc. Disminuir espacios para que el rival no pueda meter gol. Esta locución es
muy utilizada en el argot futbolístico. ♦ Veraz Rigoberto, vos tienes que
ACHICAR ESPACIOS o sino nos va a golear el equipo del Aucas.

Acholado, da
adj. Avergonzado, tímido, silencioso. Der. del ―choluna‖, que en quichua
significa hacer silencio. ♦ Dejarás no mas de estar hecho el ACHOLADO, que
de esta no te salvas. Hoy te subes al escenario y nos cantas. Der. ―achole‖. ♦
Chuta, que ACHOLE, verla nuevamente, después de lo que pasó el viernes.
Der. ―acholarse‖ verb. ♦ No hay que ACHOLARSE por nada, igual ella fue la
que te quiso besar.

Achuchalud
comp. Variante de ―a su salud‖.

Se presenta una sustitución del

fonema

/ch/por /s/, acompañada de la aglutinación de las tres formas: a + chucha+ lud;
lo que hace su pronunciación resulte graciosa por efecto de comparación con
―chucha‖. ♦ - Sírvete un trago. - Gracias, ACHUCHALUD.

Acolitar
verb. Acompañar, ayudar a otras personas. El término tiene su origen en la
actitud que muestra un monaguillo al sacerdote cuando participa en cualquier
rito religioso. En este término, las marcas de género y número se trasladan al
artículo y al sustantivo. ♦ El pelado sabe ACOLITAR con la ñaña para ir a
bailar.
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Adán, traje de
loc. Se dice de una persona cuando está desnuda. Se origina mediante un
juego semántico por metáfora, puesto que Adán (personaje bíblico) es
representado desnudo. ♦ Yo me considero nudista, me encanta estar en
TRAJE DE ADÁN.

Aditivo
sust. Licor. Se da una traslación semántica en el sentido que, el aditivo es un
componente que mejora el rendimiento de una máquina; mientras que el licor
hace lo propio en el organismo humano. Paralelísticamente tenemos esta
nueva acepción. ♦ - Será de irse pegando un ADITIVO para ir al concierto de
Leo Dan? – No ha de ser, mañana hay camello.

Aduana hacer pasar por la aduana
loc. Tener relaciones sexuales. Bajo una concepción machista, se puede
considerar una traslación de sentidos, entre el registro de mercancía que se
realiza en la ―aduana‖ y de igual manera un registro del cuerpo humano. De
igual manera se tomaría a la ―relación sexual‖ como una paga obligatoria. ♦ - Y,
ya pasaste por la ADUANA con el David? - Obvio, en el cumple del Jairo.

Agachar orejas
loc. Verb. Aceptar una crítica a pesar que le cause molestia. ♦ - Después de la
majadería que hizo tu hijo, ¿qué dijo? – El muy insolente se calló y AGACHÓ
LAS OREJAS, para oir una buena hablada.

Agache
sust. Vagancia, ociosidad. Su origen proviene de ―agacharse‖. Actitud de
‗ocultarse‘, de esconderse‘. Se da una traslación semántica por contigüidad
(metonimia), en el sentido que, a causa del trabajo, la persona se ―agacha‘, se
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‗esconde u ―oculta‖ en la ―vagancia‖. ♦ Durante la minga, tus amigotes se la
pasaron de AGACHE, no hicieron nada.

¡Agarra!
intj. Empleada para refutar o contradecir lo manifestado por el interlocutor,
equivalente a ―dar la yuca‖. Proviene de ―agarrar‖ que significa ―asir o coger
fuertemente una cosa‖. Tenemos el recurso conocido como ironía, puesto que,
a través de esta palabra se expresa totalmente lo contrario. ♦ ¿Cómo que te
debo plata? Este te voy a dar ¡Agarra!

Agarrable
adj. Persona que resulta agradable sexualmente. Del verbo ―agarrar‖ que
significa ―coger una cosa apretándola‖. En este caso, el sufijo ―ble‖ da una
carga semántica de ―posibilidad‖, en la construcción. Está metáfora traslada el
significado de ―cosa agarrada‖ al ámbito sexual. ♦ Tu prima cuando se pone
esos pantalones bien apretados, queda AGARRABLE. O sino es una fea.

Agarrar la nota
1. loc. Percibir rápidamente lo que se dice en una conversación. Proviene de
agarrar, como ―asir un objeto con las manos‖ y nota (asunto). ♦ Te digo que le
ví a tu ñora con el vecino y tu no entiendes. Ya AGARRA LA NOTA, buey.
2.- loc. Contagiarse del ambiente en el que se encuentra otra persona o la jorga
en general, equivale, en este caso, a agarrar la ―onda‖. Proviene de ―agarrar‖;
por extensión ―comprender‖ ―entender‖ lo que se dice en una conversación y
―contagiarse‖ del ambiente ameno que rodea a un grupo de personas. ♦
¡AGARRA LA NOTA, préndete un cigarrillo y sal a bailar, que estas monas no
se nos repiten!

Agarrar
verb. Copular, hacer el amor o besar. De ―agarrar‖, que significa ―asir o coger
fuertemente una cosa‖. En una concepción machista se ha producido una
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sexualización del término, en razón que equivale a ―copular‖ ♦ En esta casa
todas las peladas están buenotas, vamos a AGARRAR algo antes que se
vayan.

Agua bendita
loc. Sust. Licor. Composición en la cual se produce esta traslación semántica
con una intensión eufemística. Además de la comparación que se da con el
―agua bendita‖ de las Iglesias, ya que ambas hacen milagros, supuestamente. ♦
Mil veces prefiero que se derrame sangre antes que se riegue el AGUA
BENDITA…no botes el trago.

Agua de cushi
sust. Licor de contrabando . Término de origen desconocido. Der. ―aguita de
cushi‖. ♦ Gabriel, ¿tragiste el AGUITA DE CUSHI, para la caída que le haremos
al Manuel?

Aguaitar
verb. Del catalán ―aguitar‖ que quiere decir estar en acecho, mirar, vigilar. El
uso jergal toma la misma acepción pero por el uso se le atribuye dentro de este
vocabulario. ♦ Copiemos el examen del pana José, pero hay que AGUAITAR
que no venga el profe.

Aguaita
verb. Esperar, aguantar. Posiblemente su construcción sea un simple cambio
fonético (n en i), de ―aguante‖ a ―aguaite‖. De la misma manera puede ser un
resultado del uso ―wait‖ esperar del inglés, como una relación de las dos
construcciones. ♦ Me dejó el bus, AGUAITA un chance, ya llego.
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¡Aguante, qué!
1. interj. Se refiere a las personas que tienen mucha paciencia. Transferencia
de significado de la acción de soportar o tolerar. ♦ El jefe te trata peor que a
perro y tu no dices nada, ¡QUE AGUANTE!
2. inter. Se utiliza para referirse a las personas que toman licor por muchas
horas o días sin que les cause un malestar significativo. ♦ Llevas dos días de
campaña y no te emborrachas ¡QUÉ AGUANTE!

Aguantón-na
sust. Persona que se caracteriza por su gran resistencia para ingerir licor;
proviene de aguantar: ―soportar‖. ♦ La sobrina de Lupe es AGUANTONA para
un guaro. Ya una jaba de bielas y no se chuma. Der. ―muy aguantón-na‖, que
denota cierta admiración. ♦ El Sebas es MUY AGUANTÓN, yo por eso, con él,
ni loco chupo.

¡Aguas!
intej. Llamado de alerta, alarma. Modismo mexicano cuya asimilación se da por
un programa televisivo llamado ―Chespirito‖. ♦ ¡AGUAS! viene tu viejo, esconde
el trago. Der. ―hacer aguas‖, referido a vigilar. ♦ Verás loco, vos me HACES
AGUAS, y yo voy a ver si le saco el examen al profe.

Agujero
sust. Organo sexual femenino. Concepción machista que se da a través de un
simple sentido de semejanza (metáfora), entre ―agujero‖ y vagina. ♦ El pantalón
apretado de María le denota el AGUJERO.

Ahí le damos
loc. Señala la culminación a una tarea a pesar de los conflictos que pueda
acarrear el mismo. Composición que denota dos sentidos. ―Ahí‖, con el mismo
sentido que ―lugar‖, Ahí ― en esa situación‖; y ―damos‖ sufre una traslación
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semántica a ―hacer‖, ―trabajar‖. ♦ Nos fue super mal en el examen de Literatura,
parece que voy a perder el año, pero AHÍ LE DAMOS hasta el fin.

Ahí nos vidriamos
loc. Ahí nos vemos. Composición que ha realizado un cambio fonético,
posiblemente con un afán humorístico: de ―vemos‖ a ―vidrios‖. También por
comparación, puesto que cuando un vidrios se cae y se rompe, los fragmentos
se dispersan, al igual que cuando uno se separa de los amigos. ♦ Bueno
panitas, ya son las tres de la madrugada, AHÍ NOS VIDRIAMOS, que yo tengo
clases Más luego.

Ahí te pudres
loc. No estar de acuerdo con la opinión ajena y decidir no seguir en la
conversación o en el asunto. Posiblemente esta frase se atribuye a un proceso
metafórico en el cual, lo ―podrido‖ es lo que se aniquila, se termina; mientras
que, la conversación también debe terminarse. ♦ -Primo, ya te he dicho que la
Joaquina te pone los cachos, ¿cómo te vas a casar? - Veraz Pedro, no te
metas, y más claro AHÍ TE PUDRES si vas a seguir con tus comentarios

Ahuevar
tr. Sentir miedo, temor. Por transferencia palabra adaptada de huevo, ‗ahuevar‘,
que es atontar, en este caso sentir miedo. ♦Te dio un puñete en la nariz y te
sacó sangre, ¿por eso te vas a AHUEVAR? Der. ¡Huevada, que! Interj.
Expresión que se usa cuando algo sale mal. ♦ ¡QUÉ HUEVADA!, no saben ni
cortar una cartulina. Der. Ahuevarse verb. Atemorizarse. ♦ No hay que
AHUEVARSE de ese equipito, nosotros jugamos mejor que ellos.

Aire, sacarse el aire
loc. Pelear, trabajar duro. Posiblemente en sentido figurado el ―aire‖ como
―aliento‖ tiene una connotación de ―vida‖. Al pelear, a través de los golpes, se
―sacan parte de esa vida‖. De igual manera bajo efecto metonímico (causa-
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efecto), tras los golpes de la pelea, los intervinientes se quedan ―sin aire‖. ♦ En
el mundialito de los pobres, los de la Calderón con los de Miraflores se
SACARON EL AIRE.

Al pelo
loc. Positivo. En referencia a algo que se encuentra correcto, o muy bien
realizado. Posiblemente en el sentido que, el ―pelo‖, es una de las mayores
preocupaciones físicas a cuidar, especialmente en la mujer. Tener una
cabellera hermosa, es absolutamente indispensable en al acepción de la
belleza femenina. ♦ - Y que tal la prueba? - AL PELO, no llegó el profe.

Al trote
loc. Rápido. Posiblemente se da este sentido, puesto que la acción de ―trotar‖,
correr levemente, asigna rapidez frente a la caminata normal. ♦ Nos vamos Al
TROTE, si queremos llegar a tiempo.

Albacho
sust. 1. Despectivo de albañil. Con una connotación de censura contra el
―albañil‖, considerado como ―vulgar‖, ―analfabeto‖, ―campesino‖ (por su origen).
Y al almuerzo que hace el albañil que consiste en un pan con guineo o un pan
con cola. ♦ ¡Deja de comer como ALBACHO!
2.- Vulgar. ♦ Deja de ser ALBACHO, y pórtate como gente.
3.- Campesino. ♦ No seas ALBACHO, y camina viendo los carros.
4.- Aplícase al ―almuerzo del albañil‖. ♦ Ayer me pegué un almuerzo de
ALBACHO, es que no estaban mis viejos.

Alterar las hormonas
loc. ver. Emocionarse. Por sinécdoque existe una transferencia de significado,
de un producto de la secreción de ciertas glándulas que excita, inhibe o regula
la actividad de otros órganos; a la acción de emocionarse. ♦ Cuando ves a
Pamela se te ALTERAN LAS HORMONAS.
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Alzado, da
adj. Soberbio, atrevido, insolente. Si bien este término consta en el D.R.A.E.
como ―rebelde‖, en la jerga su uso es generalizado. ♦ Luis saca las mejoras
notas del curso por eso es hecho El ALZADO con sus compañeros. Der.
―alzadote‖ y ―alzadazo‖, en sentido hiperbólico. Has de creer que el tipo ese,
viene ALZADOTE a armarme otra vez bronca. Que ALZADAZO que anda el
Xavier, solo por andar en el carro del taita, ni de él es para que se crea tanto.

Amagar
verb. Engañar, mofar, burlar. Por extensión se dice del hecho de ―engañar‖,
burlar a alguien y de sortear al rival engañándolo con un ―amague‖. ♦ A la
señora de la tienda le AMAGAMOS buenazo, el billete de 5 dólares que le
dimos estaba roto.

Amagoso
adj. Persona que se mofa, engaña, burla a otra. ♦ No seas AMAGOSO y dime,
dónde mismo se encuentra mi billetera.

Amague
sust. Engañar, mentir, burlar. ♦ A tu mamá le dijiste que te ibas a la U, total te
fuiste al bar, ese es El AMAGUE.

Amansar
tr. Tranquilizar. A través de un proceso de ―animalización‖ se asigna las
características animales a la persona, sin embargo este término consta en el
DRAE. ―Amansar‖, como proceso de ―domación‖. ♦ Te casaste con Luisa que
es de un genio terrible, está enterita de AMANSAR.

Amarrado
adj. Enamorado. De ―amarrar‖, atar con un hilo, una soga, una cadena, etc. En
sentido figurativo (metáfora), el noviazgo ―amarra‖ dos personas, por el hecho
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de mantenerlos juntos. ♦ -Y vos, ¿sigues solterita? - Ni tonta, que voy a estar
AMARRADA con nadie.

Amarrete
adj. Tacaño. Proviene del verbo ―amarrar‖, atar y asegurar por medio de
cuerdas, sogas, cadenas, etc. Metafóricamente se da una comparación
amarrar ya que por su significado nos da como asegurar algo y no dar a nadie.
♦ Mi papá es un AMARRETE porque no me sabe dar para comprar unos
zapatos.

Ambiente, ser de ambiente
loc. Personas divertidas. En el sentido de ―ambientarse‖ a algo, se traslada el
significado a ―animarse‖. ♦ La nena, sí que ES DE AMBIENTE, puesto que baila
de todo y con cualquiera. Der. ―ponerse en ambiente‖. ♦ Ya cambiarás de cara
y deja de ser aburrido, hay que PONERSE EN AMBIENTE.

Amigovios
sust. Pareja cuya relación sentimental es efímera, pasajera, sin compromisos.
Esta composición de ―amigos‖ y ―novios‖, connota a la mayor parte de parejas
jóvenes, entiéndase también como ―amigos con derecho‖. ♦ - Angy, chismea:
¿Vos y el Pedro son novios? – No, AMIGOVIOS nada más.

Aminovios
sust. Pareja sentimental sin compromisos. Al igual que en ―amigovios‖, se da
una composición por aglutinación entre las dos palabras ―amigos‖ y ―novios‖,
con la misma intensión de minimizar la importancia de la relación. ♦ Yo le
mucho cuando a mi me da la gana, igual somos AMINOVIOS.

Amorfo
adj. Persona fea. En sentido peyorativo, se ha realizado esta construcción con
las formas: ―a‖ que significa ―sin‖, y ―morfo‖ ―forma‖. Hiperbólicamente se le
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atribuye el sentido de fealdad máxima para designar a las personas con estas
características. ♦ Pobre muchacho, sigue soñando con ser tu novio, no se da
cuenta que a ti no te gusta por AMORFO.

Andar con mal tapón
loc. Estreñimiento. Esta acepción se da a través de un proceso de cosificación.
La persona toma caracterización de una ―botella tapada‖ o ―mal tapada‖. ♦ Será
de tomarme alguna cosa, ANDO CON MAL TAPÓN desde la chupisa del
martes.

Andar perro
Enamorado,a. Construcción que resulta de la composición de ‗andar‘ por
‗estar‘, y ‗perro‘ por enamorado. ♦ El más feo del curso ANDA PERRO de la
ñaña del Lobo.

Andrés
sust. Menstruación. Por metáfora, se dice de este modo porque la
menstruación llega cada mes, existiendo una rima entre ―mes‖ y ―Andrés‖. Es
un eufemismo porque la menstruación es un tabú en la sociedad por lo que se
trata de esconder o minimizar su carga semántica. ♦ No puedo ir a nadar, me
llegó el ANDRÉS.

Angel de la guarda
loc. Sust. Preservativo. En sentido metafórico se asigna esta característica de
―ángel guardián‖ al preservativo, como ―salvación‖ para evitar embarazos no
deseados o enfermedades. Der. ―angelito de la guarda‖, con una intensión de
intensificar la ayuda del mismo. ♦ - ¿Qué hace un preservativo en tu billetera? Tranquila, deja...es mi ANGELITO DE LA GUARDA.
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Aniñado, da
adj. Persona adinerada y delicada. De ―aniñarse‖, que en el D.R.A.E consta
como ―adquirir o adoptar rasgos o comportamiento de niño‖; por extensión se
dice de la persona que tiene dinero, puesto que dicha posibilidad le permite
gozar de gran confort y seguridad.

En la construcción ―hecho el aniñado‖,

persona que aparenta ser adinerada o de comportarse como si fuera
adinerada. Der. ―aniñadote‖, ―aniñadazo/a‖. ♦

- ¿Te llevas con esos

ANIÑADOS? - Pero si son frescos, parecen adinerados pero no lo son.

Anotar
verb. Tener relaciones sexuales. Tratamiento eufemístico. ♦ Las amigas de
Tania son bien locas, hay que ANOTAR con las manes, o sino nos pasamos de
giles.

Antena virada
loc. Homosexual. Se origina por metaforización, en el sentido que, las antenas
que se encuentran mal posicionadas receptan mal la señal que se les envía,
por lo tanto, una persona que tiene diferentes gustos sexuales es como si
estuviera mal posicionada la antena. Además se da una comparación entre el
pene y la antena. ♦ Ni loco voy con tu primo y el novio al karaoke, después me
han de decir que yo también soy ANTENA VIRADA.

Año, jalarse el año
loc. Perder el año. Vulgarismo que proviene de ―halar‖ y que, por extensión, se
lo emplea para referirse a la pérdida del año; en razón de que en lugar de
aprobar el año, de avanzar al próximo nivel, figurativamente lo detiene, lo ―hala‖
para permanecer en el mismo nivel. ♦ Ahora sí, que viene lo macho, no hay que
JALARSE EL AÑO en Lingüística.
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Apagar el semáforo
loc. Desvergonzarse. Por semejanza se dice que las personas avergonzadas
toman el color ―rojo‖ del semáforo, en este sentido ―apagar el semáforo‖ sería
tranquilizarse. ♦ Te dan un beso en la mejilla y te pones roja, ya APAGA EL
SEMÁFORO y vamos.

Aparato
sust. Falo. Término eufemístico para referiste al órgano sexual masculino, cuya
denominación exacta no se emplea por pudor. ♦ Jugando indor me dieron un
pelotazo en el APARATO.

Aplastar botones
verb. Jugar nintendo. Se presenta el fenómeno conocido como sinécdoque, en
el sentido que se toma una parte del juego, ‗aplastar botones‘ por la acción
misma de juegar nintendo. ♦ Luego de clases nos vamos donde doña Lucha a
APLASTAR BOTONES, llegaron nuevos juegos.

Araña
sust. Ladrón. Persona hábil para apoderarse de lo ajeno. Por analogía, la araña
es un animal con un gran número de patas, que atrapa todo cuanto cae en su
red, del mismo modo que la persona que roba todo lo que puede. Efecto de
animalización. ♦ Cuidado con los de ese barrio, son unos ARAÑAS, ayer me
robaron mi mochila.

Armar bronca
loc. Verb. Crear, iniciar una riña. Construccción que se deriva de ―armar‖, que
equivale a ‗hacer‘, ‗construir‘, motivar‘; y , de ―bronca‖ que es pelea. ♦ Diego
siempre que está borracho, le gusta ARMAR BRONCA a cualquiera.
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Armar la grande
loc. Verb. Provocar una pelea. Construccción que se deriva de ―armar‖, que
equivale a ‗hacer‘, ‗construir‘, motivar‘; y, de ―grande‖ que es un asunto de
suma importancia. ♦ Vieras, SE ARMÓ LA GRANDE, cuando el tonto del David,
le sacó a bailar a la Pachi.
Armar pito
loc. Armar problemas. Por metonimia ―pito‖ hace referencia a ruido, y esto a
problemas. ♦ Es mejor no ARMAR PITO en la fiesta, hay un grupo que anda
armado.

Armar un cachito
loc. Verb. Hacer, envolver un cigarrillo de marihuna. Frase que resulta de la
composición de ―armar‖ ―hacer‖, ―construir‖; y de ―cacho‖ que en Colombia hace
referencia a la marihuana, pero aquí se da en forma diminutiva. ♦ Está bien,
solo una hora más. Voy a ARMAR UN CACHITO y luego te dejo en la casa.

Arquitecto legítimo
loc. Mujer que tiene un cuerpo plano. Posiblemente se de esta denotación en el
sentido que el ―arquitecto‖ es quien realiza los ―planos‖, en su trabajo. Esta
concepción tiene una gran carga semántica ―machista‖. ♦ Le has visto a la
Lucy, ¡qué horror!, es ARQUITECTO LEGÍTIMO, no tiene nada ni atrás, ni
adelante.

Arrancar
verb. Partir, salir de algún lugar. Se establece una relación paralelística entre el
acto de ‗salir de un lugar‘ y el hecho de iniciar la partida de algún vehículo
cuando ‗arranca‘ el motor. ♦ ¿A qué hora hay que ARRANCAR con el baile?

Arreglar
verb. Saber donde comprar o vender marihuana. Esta traslación semántica se
da en el sentido que la ―compra y venta‖ de marhuana, es un ―arreglo‖ entre
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dos personas. ♦ - Y ahora, dónde saco un cachito, necesito de urgencia. Tranquilo loco, yo sé donde ARREGLAR.

Arriba, ir arriba
loc. Frase empleada para referirse a la acción de ir a un prostíbulo. Se origina
por metonimia en la relación de continente a contenido, ya que los prostíbulos,
en la ciudad de Cuenca, se encuentran en un sitio elevado, de allí que se diga
vamos ―arriba‖ con el sentido de vamos al prostíbulo. ♦ Hoy es viernes y
estamos solos, saquemos a bailar a unas amigas, ya estoy cansado de IR
ARRIBA cuando no hay nada que hacer.

Arrimado
dj. Persona que se junta a un grupo de amigos sin serlo. En el sentido de
―unirse‖ a algo o a alguien. ♦ Yo no sé cómo le aguantas al Pavel, es un
ARRIMADO solo cuando hay trago.

Arrugarse
Verb. Tener miedo. Por metáfora, dícese de la expresión facial de una persona
en el momento que siente miedo por algo, similar a la tez arrugada de algo o
alguien. ♦ Santiago se quedó ARRUGADO al terminar de ver la película de
terror.

Asomar
verb. Encontrarse. Se lo emplea en la jerga con el significado de ―aparecer‖ y
―salir‖ de la casa para encontrarse con una persona o un grupo. ♦ Hay que
ASOMAR para las fiestas de Cuenca, no serán ingratos.

Atado/a
adj. Persona casada. Este sentido se da bajo un proceso metafórico en el cual
la persona ―casada‖ está ―atada‖ ―amarrada‖ a otro. ♦ Pobre Pachi, ya no puede
joder con nosotras como antes, como ya está ATADO.
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Atari
sust. Celular. Por sinécdoque existe una transferencia de significado, de una
parte por el todo, es decir del tono o sonido al celular. ♦ ¡Apaga el ATARI, aquí
en el banco es prohibido!

Aterrizar
1.verb. Caerse de borracho. Aterrizar es la acción de contacto con el suelo que
realiza un avión u otro aparato aéreo como resultado de una maniobra de
descenso. Hay una relación metafórica con la acción del ‗borracho‖ ante una
caída, puesto que en el momento de caer asume la figura del avión cuando
abre sus brazos con el afán de sujetarse de algo o con el afán de aguantar con
los brazos la caída. ♦ Tan chispo te encontrabas que ATERRIZASTE en la
vereda de tu casa.
2. Adj. Caída. ♦ Tu pelado se pegó una ATERRIZADA en el parque que a todos
nos dolió.
3. Verb. Concentrarse en algo o alguien. Llamado de atención a una persona
distraída. ♦ ¡ATERRIZA!, deja de volar y concéntrate para la prueba.

Auroras
loc. Denota preocupación ―¿y ahora?‖. Composición con cambios fonéticos y
aglutinación. ♦ AURORAS, ¿qué vamos a hacer si no tenemos el trabajo de
Lengua Española?

Avc, hacer un avc
loc. Verb. Lavarse partes del cuerpo. Se produce un juego de palabras al
utilizar las primeras letras de: ―a‖ de ―alas‖ (axilas), ―v‖ de ―verga‖, y ―c‖ de
―culo‖; y compararlas con el abc que se realiza a los carros. ♦ Ya no tengo
tiempo para bañarme, únicamente me voy a pegar un AVC.
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Avispa (d) o, (d) a
adj. Persona vivaz. Caracterización de persona muy intuyente. Se da un
proceso de animalización. ♦ El Corcho es AVISPA en la Asamblea, no se deja
ver las huevas de nadie.

Avispero
Sust. Lugar peligroso. De ―avispa‖ (véase). ♦ Cuidaraste al pasar por el Vado,
que por ahí, hay un AVISPERO tenaz.

Ayamsorry
loc. Préstamo del inglés: ―I am sorry‖ que significa ―lo siento‖. Empleado en la
jerga, con igual significado. ♦ - ¿Porqué te demoraste tanto? -AYAMSORRY, es
que no me dejaban salir mis jefes.

Azúcar
sust. Cocaína. Se ha realizado esta traslación semántica, en el sentido que, el
―azúcar‖ como un energizante, realiza la misma acción en el organismo, a la
acción de la cocaína en el adicto, además del color blanco que les caracteriza.
Der. ―azuquitar‖. ♦ Regalate un chance de AZÚCAR, que desde ayer no me
meto nada.

B

Babosa
adj. Tonta. Se ha asignado este significado bajo un proceso de ―animalización‖.
La persona toma las características de la ―babosa‖ que a su paso va dejando
babas, al igual que una persona discapacitada mentalmente. ♦ No sé qué le
pasa a esa man, se cabreó conmigo sin motivo, es una BABOSA. Der.
―babosada‖. ♦ Y pensar que Elsa, no se cansa de hacer BABOSADAS.
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¡Bacán!
int. Préstamo del lunfardo que se refiere a la persona o cosa que goza de la
aceptación social por sus cualidades, tiene un matiz positivo. ♦ Santiago es
BACAN. Este término admite las marcas de género y número [-a, -e, -o, -as, os], al igual que sus derivados en superlativo y aumentativo. ♦ Mi pelada es
BACANA. ♦ El pelado es BACANO. ♦ Los carros son BACANOS. ♦ Tu bebita,
está BACANA. ♦ Me pasé BACANSÍSIMO la otra noche con el Andrés.

Bagre
adj. Dícese de una persona fea. Por metáfora se identifica a un pez sin
escamas, pardo por los lados y blanquecino por el vientre, de cabeza muy
grande, hocico obtuso, y con barbilla, etc., con una persona que no tiene buen
aspecto en su rostro o físicamente. ♦ Tu novio es un BAGRE, habiendo tantos
chicos guapos. Derivados: ―Bagrero, a‖ adj. persona que no tiene buenos
gustos y tiene una pareja fea. ♦ Juan es un BAGRERO, anda con Liliana solo
por interés.

Bajar
1. verb. Robar. Se da una traslación del concepto, pues, cuando le robana uno
le ponen en el suelo, o sea le bajan. ♦ Me BAJARON la casaca cuando fui por
tu barrio.
2. verb. Agredir. Se relaciona con desanimar. ♦ ¡Guarda mi casaca que de esa
huevada de longo no me he de dejar BAJAR!

Bala
1. Arma de fuego. Sinécdoque, en relación ―parte por el todo‖ (bala-arma). ♦ A
tus tíos dile que si me siguen molestando yo les saco BALA y les viro.
2. Efecto de disparar. Por metonimia, en el cual se presenta a través de la
causa ―apretar el gatillo‖, sale la ―bala‖ ―se dispara‖. ♦ Aquí es medio peligroso,
saben no mas dar BALA al que pasa.
3. Velocidad, rapidez. Se da una traslación semántica, por semejanza
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(metáfora), en el sentido que una ―bala disparada posee gran velocidad‖, así la
persona toma la característica de la misma. ♦ Ni te hagas lío, que aun no esté
cambiado. Yo para vestirme soy la BALA.

Bala de salva
loc. Estéril. Se dice de los hombres que no pueden tener hijos. Por
comparación a las balas de salva que al ser disparadas no provocan daño
significativo. De esta manera, el semen constituye la bala. ♦ Cuatro años de
casado y no tienes hijos, eres BALA DE SALVA.

Bando, ser del otro bando
Loc. Ser homosexual. Al igual que otros términos la homosexualidad es vista
como algo extraño, irregular y fuera de la normalidad; de ahí, se dice que
alguien es del otro bando, no del grupo de los hombres sino de las mujeres. ♦
¿No lo sabías? Pablo ES DEL OTRO BANDO. Lo comprobamos el fin de
semana último cuando se besaba con Juan, su mejor amigo.

Barajar
verb. Separarse de un lugar o de personas. Originalmente el término ―barajar‖
significa: ―mezclar‖, ―desordenar‖, ―separar‖ las cartas del mazo. Se da una
traslación semántica por semejanza (metáfora), en el sentido que, las
acepciones anotadas giran en torno al significado de ―exclusión‖, ―separación‖.
♦ Siempre que viene Alberto, los panas le BARAJAN del grupo.

Barajista
sust. De ―barajar‖ (véase). Persona que gusta de expulsar gente de su espacio
o grupo de amigos. Conmutable con ―barajoso‖. ♦ Este man es un BARAJISTA,
aguanta un chance que igual ya nos estabamos yendo.

Barche
sust. Mujer que se caracteriza por la facilidad para tener relaciones sexuales.
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Este término proviene de ―barchar‖, salir a divertirse; y que por extensión se
emplea para referirse a la mujer que es fácil, en razón de que cuando se sale a
divertir, se ingiere licor, se buscan mujeres, ―fáciles‖. ♦ Les di unas cervezas a
esas chicas y de una les muche, han sido bien BARCHES.

Bareto
sust. Cigarrillo de marihuana. Término de origen incierto. Posiblemente la
palabra provenga de ―vara‖: ―palo‖, en un sentido figurado (metáfora), por su
forma de construcción. ♦ ¡Ármate un BARETO antes de entrar a jugar!

Barriada
sust. Grupo de personas que viven en un barrio o zona periférica. Viene de
―barrio‖, con el sufijo ―ada‖. ♦ Toda la BARRIADA de la Tomebamba hizo una
fiesta grande.

Batido de culo
loc. Movimiento de las nalgas al caminar. Proviene de ―batir‖ revolver,
princiaplmente en la licuadora, y ―culo‖ referido a nalgas. Hay una comparación.
♦ Esa pelada camina rapidazo, ve como se le hace un BATIDO DE CULO.

¡Bestia, qué!
interj. Expresión usada cuando se asombra de algo. Por metáfora hay una
identificación de un animal por lo rudo, monstruoso, grande; es decir, hay un
uso figurativo del significado ‗monstruoso‘ de ‗bestia‘, ♦ No lo puedo creer,
pasé el año ¡QUE BESTIA!

Bestiota
adj. Persona de contextura física robusta, vigorosa y corpulenta. Proviene de
bestia. Da a conocer las caraterísticas de fuerza y corpulencia de una persona,
al mismo tiempo que se establece una traslación semántica por semejanza
(metáfora), en el sentido de que se comparan las cualidades del ‗animal‘,
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fuerte, resistente con la persona que posee una contextura física obusta. ♦ El
broder tuyo es una BESTIOTA, tiene unas tremendas pepas en los brazos.

Bextia
adj. Salvaje, imbécil. Mediante una alteración fonética, se intenta intensificar el
sentido, posiblemente mediante un proceso hiperbólico, de /s/ a /k-s/. ♦ Ese
man es un BEXTIA, le dio dos chirlasos a su mujer en plena biblioteca.

Bien rodado
loc. Que ha tenido muchas relaciones sexuales. Proceso de cosificación, en el
sentido que lo rodado se vuelve la persona, considerando que el objeto que
rueda recorre prolongados lugares. Así como sucede en la persona con
experiencias sexuales diferentes. ♦ El novio de la Inés si que es BIEN
RODADO, primero con la Juana, la Jhoana, y ahora con la que faltaba de la
jorga. ¡Qué suerte!

Bla bla
adj. Charlatán, alabancioso. La persona alabanciosa o charlatana, habla, habla
y habla; se da la presencia de un fenómeno onomatopéyico y reiterativo, ya
que las características de las personas son reducidas a simples sonidos. De
igual manera este ―Bla Bla‖, en las tiras cómicas aparece como algo
intrascendente sobre algún personaje de la viñeta. ♦ No le hagas caso que el
man es solo BLA BLA, nunca cumple lo que profesa.

Boconotas
adj. Difamador, mentiroso. Derivado de bocón que en DRAE consta como
persona que habla mucho. El sufijo –ón hiperboliza esta designación. ♦ No
puedo creer que seas un BOCONOTAS, por tu culpa me terminó Jazmín, eres
un mentiroso.
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Bombear
verb. Tener relaciones sexuales. Posiblemente en el sentido que, mediante el
acto sexual, el miembro masculino incrementa su tamaño, se ―infla‖ y en el acto
mismo, se producen movimientos que simulan el hecho de estar con un émbolo
bombeando aire. ♦ Esa pelada le paró bola al Juan Pablo. Como no es
dormido, se fue al motel a BOMBEAR un chance.

Bote
sust. Cárcel. Proceso de traslación semántica, por semejanza. El ―bote‖ es
oscuro, profundo, así se atribuyen estas características a al cárcel. ♦ Por andar
de chulo, la policía le cogió y le encerró en el BOTE.

Botella
sust. Licor. Existe metonimia de la forma continente por contenido; se presenta
además elipsis cuando se emplea el término una ‗botella‘, por una ‗botella de
licor‘. Der. ―botellita‖, ―botellota‖, con connotaciones apreciativas. ♦ Puuuuuu, ya
contigo no converso si no traes una BOTELLA. Solo así te aguanto.

Brillar
verb. Mostrar, enseñar. De ―brillar‖ que significa ―depedir rayos de luz‖.
Posiblemente se ha dado esta traslación semántica en el sentido que, cuando
mostramos algo atractivo, esto metafóricamente brilla ante los ojos ajenos. ♦
Estuvo bueno el partido, hice BRILLAR mis zapatos nuevos que me compré.

Bronqueros
adj. Personas agresivas. Proviene de ―bronca‖ ―riña o ―disputa ruidosa‖. En este
sentido los ―bronqueros‖ son quienes realizan la ―bronca‖. Siendo de esta
manera una derivación argótica. ♦ No hermano, yo no pasó por tu barrio. Esos
manes son muy BRONQUEROS.
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C

Caballo/ hacerse caballo
loc. Emborracharse, embriagarse. Frase que resulta de la composición de
―hacerse‘ por convertirse, volverse; y ― caballo‖ por ―ebrio‖, borracho, en razón
de que por efecto del alcohol, la persona ebria pierde el control de sí misma y
se comporta como un animal.

Es perfectamente conmutable con ―hacerse

bestia‖. ♦ No controlaS a tus amigos, les gusta tomar y tomar hasta HACERSE
CABALLOS.

Cachos, poner los
loc. Ser infiel. Se habla figurativamente de ‗poner los cachos‘ por la relación
que tiene con los animales que tienen cachos, se identifican como ―adornos‖
que una persona pone a otra. ♦ Sales con Luly, con Martha, con Lupe, ¿no te
da pena PONER LOS CACHOS a tu novia?

Cafetearle, ir a
loc. Frase que se refiere a la acción de acudir a un velorio. Esta construcción
tiene su origen en la metonimia, puesto que en un velorio, normalmente, sirven
café para resistir toda la noche velando al difunto, una parte por el todo. ♦ Me
acabo de enterar que hoy murió el esposo de Doña Camila, ahora no queda
más que IR A CAFETEARLE.

Calientito, un
loc. Chisme. Se presenta por metáfora ya que, cuando un pan acaba de salir
del horno se encuentra caliente; por lo tanto, a un chisme que es reciente se lo
considera caliente o, usando el apreciativo, calientito. ♦ Hay que ir a verle a la
Celestina, ella siempre tiene UN CALIENTITO sobre alguien.
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Chimba
adj. Suerte, azar. Por extensión se refiere al hecho de encontrar algo que será
determinado por la suerte.  Diana tiene mucha CHIMBA en el juego de cartas,
siempre gana.

Chistosa, ya te cogió la
loc. Frase empleada para referirse a un momento en el que una persona se ríe
por todo cuanto se dice o sucede. Se origina por metonimia en la relación de
causa efecto, ya que los chistes causan risa. Además resulta de la
comparación entre el consumo de marihuana, que en ocaciones causa risa sin
sentido, al igual que un chiste contado. ♦ Marcelo no puede ni hablar, YA LE
COGIÓ LA CHISTOSA. No le darán de fumar más.

Chupar
verb. Beber licor. Metáfora que se establece entre la acción de ‗chupar‘ el licor,
con la acción de ‗chupar‘ el néctar de las floras que realizan las abejas y/o los
colibríes. ♦ Hoy ganamos el partido de vóley, vamos a CHUPAR con la plata
del premio que nos ganamos.

Cintura de cola en funda
loc. Gorda. Se puede decir que esta palabra tiene relación metafórica entre el
hinchazón que se da en la funda por el gas de la cola y el cuerpo que tiene una
persona ―gorda‖. ♦ Pareces CINTURA DE COLA EN FUNDa tanto que comes,
deberías hacer una dieta rigurosa.

Comadrear, ir a
loc. Frase empleada para referirse a la acción de chismear o hablar de la vida
de los demás. Se presenta por metonimia, la parte por el todo, debido a que las
comadres conversan y se cuentan cosas que comprometen a conocidos o
familiares (chismes). ♦ Juanita, ahora que somos familia, VAMOS A
COMADREAR más seguido.
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Comer
verb. Tener relaciones sexuales. Metáfora, dícese porque se considera a la
relación sexual, indispensable como los alimentos que se ingieren, es decir, el
sexo viene a ocupar una importancia igual que los alimentos de consumo. ♦
Vicente, tu prima está buenota, dile que le voy a COMER un día de estos
cuando no esté nadie en su casa.

Correo, ir a mandar el
loc. Frase empleada para describir la acción de ir al baño. Por el correo se
envían paquetes y por el baño se envían desechos, por semejanza en la acción
del envío se aplica esta frase. ♦ Ya vengo del baño, necesito IR A MANDAR EL
CORREO. Creo que me hizo daño la menestra.

Criarme raíces
loc. Esperar mucho tiempo. Hipérbole, se dice cuando una persona lleva
demasiado tiempo esperando a alguien. Se asemeja a una planta por el hecho
de tener raíces por determinado tiempo. ♦ Ayer te esperé tanto, que me
CRIARON RAICES y nunca llegaste.

Cuadro
U.t.c.s. Palabra utilizada para denominar a un paquete de droga. Se origina por
la semejanza en la forma geométrica del paquete. ♦ Acolitame a comprar un
CUADRO, ya son dos semanas que no consumo nada y ya estoy medio loco.
¡Cuero, qué!
interj. Expresión usada cuando una mujer tiene buen cuerpo. ♦ ¡QUE CUERO!
que tiene Lorena.

Culillo
sust. Miedo. Del diminutivo de culo. ♦ Estabas con CULILLO cuando le dijiste a
tus papás que estabas embarazada.
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¡Curvas, qué!
interj. Expresión usada cuando una mujer tiene buen cuerpo. ♦ ¡QUE CURVAS!
de tu novia.

D

Dadi
sust. Papi. Préstamo lingüístico del inglés. Generalmente, denota un cariño
fraternal especial cuando lo usa un hispanohablante. ♦ Mi DADI ganó la
competencia de atletismo el año pasado.

Dar Plomo
loc. verb. Disparar. Por sinécdoque hay una transferencia de significado de una
parte por el todo, del material del que están hecho las balas, a la acción de
disparar. ♦ No me dejaré ver la cara por ese man, yo le voy a DAR PLOMO. Le
mato de una.

Dar, ir a
loc. Frase utilizada para referirse a la acción de tener relaciones sexuales. Se
presenta por metonimia, la parte por el todo, debido a la acción de dar o brindar
amor. ♦ Este día no puedo ir a chupar, me toca IR A DAR a la María.

De una mariluna
loc. Expresión afirmativa para realizar alguna acción. Se dice del entusiasmo
que tiene una persona al realizar un trabajo, denota también rapidez en su
realización y lo característico se produce por la rima ―una‖. ♦ Me armas bronca,
ya pues, ven a los puñetes DE UNA MARILUNA
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Diesel, a
loc. Lento. Se presenta una traslación semántica por metonimia, en el sentido
que, normalmente una máquina que funciona con diesel es lenta. ♦ José es A
DIESEL, tanto que le explican matemáticas y no entiende nada.

Don pancho
loc. Menstruación. Es un eufemismo puesto que no se puede nombrar
directamente a la menstruación porque se considera un tabú, por lo que se
intenta ocultar su significado. ♦ No puedo ir a nadar, no ves que estoy con DON
PANCHO.

Dos, hacer la del
sust. Defecar. ♦ Después de haber comido un rico chaulafán, me dio ganas de
HACER LA DEL DOS.

Down
adj. Tonto. Por sinécdoque, hay una transferencia de significado, de la
enfermedad del Síndrome de Down, que es retraso mental, a una persona que
no es muy inteligente o que se equivoca. ♦ Toda la noche te pasaste
estudiando y sacaste cero en la lección, pareces DOWN.

Drines
sust. Licor. Préstamo del inglés drink que significa beber, pero con la excepción
que se omite /k/ para darle un tono burlesco. ♦ Esos DRINES que nos bebimos
ayer me hicieron vomitar toda la madrugada.

Drinquins, ir a tomar unos
loc. Frase empleada para referirse a la acción de ir a tomar licor. Se origina por
un préstamo lingüístico del inglés (drink-bebida alcohólica) adaptado a nuestra
fonética. ♦ Compadres, el fin de semana vamos A TOMAR UNOS DRINQUINS
en mi casa, y ustedes están invitados.
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E

Entierro, ir de
loc. Frase empleada para referirse a la acción de tener relaciones sexuales. Se
presenta por metáfora, ya que en un entierro se introduce un cuerpo en un
lugar que es fértil, la tierra. En una relación sexual se introduce el pene en la
vagina. ♦ Esta noche me voy DE ENTIERRO con mi novia, la casa está sola y
compré unas velas para dar ambiente romántico.

Entusijar, ir a
loc. Frase empleada para referirse a la acción de ir a tomar bebidas
alcohólicas. Su procedencia se presenta por la unión del sufijo –en, que
significa dentro de o sobre de; y de -tusa que es una parte de la mazorca y que
ayuda a fermentar el licor, generalmente de contrabando. ♦ Ya no hay como IR
A ENTUSIJAR en la universidad, porque le han clausurado la tienda a Doña
Chochita. Ya no hay quien venda el guaro.

Esnaqui
sust. f. Esquina. Se produce por la alteración en el orden lógico de la palabra
―esquina‖. ♦ Te espero en la ESNAQUI de la Universidad, pero no te demores.

Estar Cañón
sust. Excitado. Comparación de este armamento militar, que se caracteriza por
su fuerza, rigidez, relacionado con la erección del pene. ♦ En el prostíbulo vi
tantas nenas desnudas, que ya ESTOY CAÑÓN.

Estar de oferta
loc. Extrovertida.

Metáfora, se deriva de los objetos en venta que se

encuentran en oferta, obteniéndolos la mayoría de consumidores. Se aplica a
las mujeres u hombres que son fáciles para tener una relación informal con
ellos. El término es usado, en su mayoría por los hombres, para referirse a las
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mujeres. ♦ La Carmen ESTA DE OFERTA últimamente, porque termino con el
novio y anda despechada.

F

¡Futa!
interj. ¡Puta! Variación que suaviza y vuelve menos agresivo al término
(eufemismo), por medio del cambio del fonema /p/ por /f/. ♦ ¡FUTA!, Está
haciendo un calor del demonio, ya no aguanto más.

Fachada
sust. Rostro. Hace referencia a la figura de la cara. ♦ Para irnos a la fiesta, hay
que irnos arreglando la FACHADA, caso contrario nadie nos va a parar bola.

Fader
Sust. Padre. Préstamo del inglés ‗father‘ (papá), pero con un sentido de
amsitad y con el carácter de supremacía sobre el otro. ♦ En la semana que
tome, fui el último en caer, no cabe duda que soy tu FADER.

Falla / la falla
loc. Persona que hizo que todos se rieran a causa de su forma de actuar
ridícula. ♦ Te caíste en el bus cuando estaba llenito de gente, todos se rieron,
LA FALLA.

¡Falla, qué!
interj. Expresión que se utiliza cuando algo sale mal, o no como estaba
planeado. ♦ ¡QUÉ FALLA!, repite otra vez el trabajo.
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Familia
1. sust. Jorga, grupo, pandilla. Por efecto de comparación, el grupo social llega
a tomar las características de una familia, con relaciones de poder, amistad y
afecto. ♦ Hermano, la paliza que le dieron a Humberto será vengada. Para eso
somos una FAMILIA.
2. Negros. Esta palabra en el habla coloquial denomina familia a un grupo
étnico específico y con un mismo ideal: los negros. ♦ FAMILIA, ¿cuántas
cocadas vendiste?

Faulear
verb. Préstamo del inglés ‗foult‘, que significa ‗falta‘, ‗defecto‘. Se lo emplea en
la jerga para dar a conocer el perjuicio que ha sufrido una persona luego de
una acción. ♦ Por estar hecho el muy platudo salí FAULEADO de la fiesta la semana anterior, tuve que pagar los tres taxis que ocupamos.

Fierrar
verb. Apuñalar. Proviene de ‗fierro‘. En este sentido, los cuchillos son de fierro
de ahí la designación. ♦ A un pana del barrio por estar chispo, a la madrugada
le FIERRARON en el estómago.

Filiporte
sust. Falo. Órgano sexual masculino de gran tamaño (composición). ♦ Me
dieron un pelotazo en pleno FILIPORTE, casi me quedo sin testículos.

Filo de red
loc. Medida de licor. Se dice así a la forma de servir trago que algunos tienen y
consiste en llenar la copa hasta el borde. ♦ Sirveme un traguito como a mi me
gusta, ya sabes, a FILO DE RED.
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Finish
tr. Acabar, terminar un asunto. Préstamo del inglés. El finiquito es el dinero que
se entrega a alquien cuando se le despide; de ahí el verbo finiquitar que,
además, guarda una clara analogía formal y semántica con el francés finir,
‗acabar‘. ♦ Nos vemos más tarde. Tengo que arreglar un asunto y ponerle
FINISH de una vez por todas.

Fumar
verb. Consumir marihuana. Se da ampliación del significado del término ‗fumar‘,
en relación a que el término ‗fumar‘ se emplea para referirse al consumo del cigarrillo, cigarro o pipa. Es así que, por metáfora hace mención a drogarse. Tiene como derivado ‗fumado‘, persona drogada. ♦ Vámonos de este bar que ya
llegaron esos tipos que les gusta FUMAR.

Fumarola
sust. Fumador. La ‗fumarola‘ es una grieta en la tierra por donde salen gases o
vapores. Por metáfora se establece una semejanza entre la acción de ‗fumar‘,
‗echar humo‘ con aquella grieta en la tierra que ‗echa humo‘. ♦ Vas a morir
pronto porque fumas mucho, eres una verdadera FUMAROLA.

Funda de bolo
loc. Preservativo. Este término tiene una aprecible cantidad de sinónimos:
globo, goma, caucho, poncho, etc., creados a partir de la similitud entre la
materia de la que están hechos y el objetivo para el que están destinados:
cubrir, proteger. ♦ Si vas a tener relaciones con la loca de la Juana, al menos
usarás una FUNDA DE BOLO. Ella es una mujer peligrosa.

Funda hecho
loc. Estar borracho. Se produce analogía entre una ―funda‖ y la acción de estar
ebrio, pues cuando la persona se encuentra en este estado se queda dormido y
botado aparentando una funda. ♦ Me tomé tres jabas de cerveza con el Luis.
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Con eso me quedé HECHO FUNDA.

Fundearse
p.rnl. Drogarse con cemento de contacto. Su origen proviene de ‗funda‘, ‗bolsa‘.
Los drogadictos cuando se encuentran sin dinero para adquirir marihuana o
cualquier otra sustancia alucinógena, recurren al cemento de contacto, cuya
composición química produce efectos similares al de las drogas y cuyo costo
es bajo. Luego de adquirir este cemento de contacto lo echan en una ‗funda‘
para que se ‗concentre‘ su fuerte olor. Por sinécdoque se habla, entonces, de
‗funda‘ como ‗droga‘. De la misma forma se presenta el fenómeno conocido como metonimia; en razón de que a causa de ‗fundearse‘, de ‗aspirar el cemento
de contacto contenido en la funda‘, la persona se ‗droga‘. Tenemos el derivado
‗fundeado‘, drogado con cemento de contacto. ♦ El peladito del Terminal
Terrestre ya me pidió plata para ir a FUNDEARSE.

Fundírsele los fusibles
loc. Enfadarse, trastornarse. Cuando se funden los fusibles, algo no funciona y
saltan chispas, del mismo modo, cuando una persona se enfada, ―echa
chispas‖, en sentido figurado y la cabeza le deja de funcionar racionalmente.
Otra locución que significa lo mismo es ―cruzado los cables‖, ―fundido los
cables‖. ♦ SE ME FUNDIERON LOS FUSIBLES con el deber de matemáticas,
jamás aprendí las ecuaciones.

G

Gadejo
adj. Término que se origina de la composición de las apócopes ‗ganas‘ y ‗joder‘,
permaneciendo la forma prepositiva ‗de‘ al interior, inalterable, y que significa
‗ganas de joder‘. ♦ No le soporto más al Enrique, me insulta a cada rato solo
por GADEJO.
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Galopar
verb. intr. Fornicar. La acción de fornicar se compara con la del jinete
galopando, por similitud de posturas y movimientos. ♦ Los alumnos del
Jotacalle, luego de exámenes fueron a GALOPAR en los Tanques.

Gana, tenerle ganas
1.loc. Aborrecer a alquien. Tener deseos de enfrentarse con una persona. ♦
Desde que se portó mal con mis padres, al primo LE TENGO GANAS.
2. loc. Querer sexo con alguien. ♦ Con esa minifalda se ve buena la Rosa, le
tengo una GANA tenaz.

Gansear
verb. Comer y tomar gratuitamente. Se establece una relación entre el ‗ganso‘,
animal hábil para conseguir alimento y la persona que quiere comer sin pagar,
empleando para ello su habilidad. ♦ La Vivi se fue de compras al centro, vamos
a GANSEAR los dulces del Corpus que se compró.

Garifosos
sust. Retirarse o aislar a la gente de algún lugar. Se emplea esta palabra para
determinar a los individuos que emplean indirectas para deshacerse de una
persona que no les agrada. ♦ No te iras a la casa del Eduardo porque es un
GARIFOSO.

¡Garísima!
interj. Bien. Dícese de algo que planificado o no, su resultado es excelente, o
también se dice de una persona que tiene un carácter agradable. Construcción
de dos palabras, ―gara‖ que es cuy (quichua), e –ísima que le superlativiza. ♦ El
profesor de matemáticas se porto GARÍSIMA en el examen final, aunque no
estudié es seguro que apruebe la materia.
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Garota
adj. Algo agradable. Persona que planifica sus actividades, y por ende los
resultados son satisfactorios y confortantes. Construcción de dos palabras:
―gara‖ que es cuy (quichua), y -ota (forma aumentativa de los adjetivos). ♦ El
trabajo que investigué toda la semana, salió GAROTA ahora ya no tendré
problemas al final del año, en cuanto se refiere a notas.

Garra, tener garra
loc. Ser una persona que tiene coraje, fuerza, ímpetu para realizar algo. Esta
construcción resulta de una comparación que se da con la garra de los felinos,
con la cual cazan a sus presas. ♦ Los de mi Selección le pusieron GARRA al
partido,sobre todo cuando se enfrentaron con los paraguayos.

Garras
sust. Dícese de las personas, en especial mujeres que tienen uñas largas, y
que las mismas son molestosas. Se produce una animalización de las garras
del animal por las manos de las mujeres, cuando está formado por uñas
corvas, fuertes y agudas. ♦ Se pusieron a pelear las chicas de la Universidad, y
una de ellas le metió las GARRAS en los ojos a Cristina.

¡Gasolina, qué!
interj. Vehículo lujoso. Por sinécdoque (parte por el todo), existe una
translación de significado de gasolina, que se relaciona entre sí, con el
vehículo, ya que es una parte del mismo. ♦ Ese tipo era bien pobre, ahora vele
en QUÉ GASOLINA anda.

Gato, estar hecho
loc. Desanimado. Dícese de las persona que cuenta con muy poca fuerza de
voluntad en hacer las cosas. Palabra por sinécdoque, que altera el significado.
♦ Desde la semana anterior, Eduardo ha ESTADO HECHO GATO, ya que su
mamá se murió en un accidente de tránsito.
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Gatored
adj. Homosexual. Dícese de las personas que tienen preferencias por otros
individuos del mismo sexo. Construcción de palabras por sinécdoque, que
cambia el significado y la palabra.♦ Alejandro por fin dio a conocer su secreto a
Laura, de que es un GATORED, pero esta no le cree porque ella se llegó a
enamorar profundamente de él.

Gaver
sust. Verga. Eufemismo producto de un proceso de inversión del término ―verga‖, que manifiesta valoración negativa al ser empleado como insulto u ofensa.
♦ Eres una GAVER de longo, me dejaste dormido en la fiesta.

Gebas
sust. Mujeres. Dícese de las personas que todavía no pasan al periodo de
madurez. Palabra por sinécdoque, alteración de la palabra y el significado. ♦
Jorge va a llevar unas GEBAS bonitas al baile de gala de la facultad, es natural
que se deba estar preparado.

General tire
sust. Masoquismo. Dícese de las personas que son tratadas mal, a pesar de
este maltrato no se quieren alejar de sus agresores físicos y psicológicos. La
palabra ―general‖ es el superior que manda a los militares, quienes no pueden
desobedecer. Además se produce la relación con la industria de llantas
―General Tire‖. ♦ Mi amiga es una GENERAL TIRE, porque el novio le engaña
con otras mujeres y encima le maltrata, pero ella no quiere dejarle, porque lo
ama.

Gente
1.sust. Persona o personas con altas cualidades espirituales. ♦ Los de la Tomebamba son GENTE, ni les conozco y me dieron de comer bastante.
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2. Cuando está precedido por el actualizador ‗la‘, hace alusión a los miembros
de un grupo determinado, conmutable con jorga. ♦ Y, ¿qué pasó con la GENTE
del barrio? Originariamente el término ‗gente‘, hace referencia a un ‗conjunto de
personas‘ que, por vivir en sociedad debe mantener lazos de amistad y ayuda
mutuas para el adelanto de la comunidad.

Gente propia
loc. Sinónimo de gente (véase 2ª acep.). La palabra ―propia‖, del latín ‗propius‘,
‗prope‘ que significa ‗próximo‘, ‗cerca‘, ‗connatural‘, refuerza la cualidad pero
negativamente, es decir, para robar, consumir alcohol, drogas o para pelear. ♦
Yo al Paraíso no me voy, en ese barrio hay solo GENTE PROPIA.

Gente venena
loc. 1.- Persona o grupo de personas de las cuales se guarda un cierto recelo o
un cierto cuidado. ♦ Efraín vive en la Nueve, es vecino de GENTE VENENA.
2.- Persona o grupo de personas astutas y artificiosas. ♦ Los de la Tomebamba
son GENTE VENENA, armaron el escenario para el año viejo en un día. El término ‗veneno -a‘ se aplica hiperbólicamente a cualquier cosa que perjudica la
salud; igualmente, caracteriza a la persona o grupo de personas caracterizadas
por sus cualidades de dinamismo o astucia.

Get a life
tr. Molestar. Dícese de las personas que hacen cosas que fastidia a los demás,
con mala intención. Frase propio del idioma de inglés. ♦ Luis es un GET A
LIFE, a pesar que ya se le advierte que no lo haga, no lo toma en serio.

Geva
1. p.p. Enamorado. Figuramente se dice que una persona está completamente
‗atrapada‘. ‗capturado‘, por el enamoramiento. Palabra por sinécdoque
(alteración de la palabra y significado). ♦ Cristián está GEVA por María Paz,
quien le ofreció un hijo.
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Gilear
verb. Actuar, comportarse en forma ingenua y tonta. Proviene de ‗gil‘. ♦ No me
dejé robar, pero al man del centro sí le robaron, por quedarse a GILEAR.

Gim
sust. Gimnasio. Es un apocope, es decir una reducción de la palabra y se da
cuando una persona realiza ejercicios en el gimnasio. ♦ Estoy muy gordo, voy a
ver si me meto a un GIM, para bajar de peso.

Girlas ('Guirlas')
sust. Mujeres. Préstamo lingüístico, del inglés ―girl‖ que significa muchacha,
más la pluralización, pues denota mayor énfasis a la construcción.♦ El abuelo
de Daniela cumple 85 años y para su fiesta solamente invitó a GIRLAS, sus
nietas están bravísimas.

Giro
tr. Pasear. Persona que no quiere estar en un lugar aburrido, decide irse a dar
una vuelta en cualquier lugar, lo importante es divertirse y salir de la depresión.
Palabra por sinécdoque, alteración del significado. ♦ Esta farra más para
aburrida, prende un tabaco y vamos a dar un GIRO.

Girón
m. Paseo. Por sinécdoque, existe una traslación de significado puesto que,
―paseo‖ hace alusión a ―girar‖ que quiere decir dar vueltas. Asimismo, dicho
término viene a significar dar una vuelta, salir a otro lado. Además, se produce
una relación con el poblado de Girón, muy conocido en el Azuay. ♦ Estamos
planeando un GIRÓN por la semana del estudiante con todos los compañeros
del curso.
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Gisho
adj. Tonto. Persona que carece de inteligencia, llevándolo a pensar de una
manera absurda. Palabra por sinécdoque, alteración de la palabra y del
significado. ♦ Viste como se tropezó con sus propios cordones, que GISHO que
es ese man.

Globalizada
p.p. Embarazo. Mujer que se encuentra en estado de gestación. Palabra por
sinécdoque, alteración de la palabra (globo/globalizada) y el significado. ♦
Beatriz en temprana edad quedó GLOBALIZADA, es por ello que ya tiene una
responsabilidad mucho más grande.

Globo
sust. Preservativo. Dícese de un método casi efectivo para protegerse al
momento de tener relaciones sexuales. Tiene relación en su forma con el
preservativo. Eufemismo que presenta alteración del significado. ♦ Vas a
acostarte con Irene, te regalo este GLOBO para que te protegas y no le
embaraces a la pelada.

Gloria/estar en la gloria
loc. Encontrarse muy bien. ♦ Cuando Elizabeth me dijo que sí quería casarse
conmigo, sentí ESTAR EN LA GLORIA, toqué el cielo.

Goce, el
tr. Divertido. Palabra que proviene del verbo ―gozar‖ (diversión). Sin embargo,
en la jerga tiene un significado de risa, carcajada mal intensionada y sarcástica.
♦ Se cayó de la bicicleta y se rompió la cara, estaba EL GOCE ver eso.

¡Goce, qué!
interj. Expresión que se usa en momentos de risa.♦ ¡QUÉ GOCE! que está la
película.
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Gogotero, ra
sust. Persona extravagante en su forma de vestir. Este término proviene de
‗agogó‘ ritmo de moda, de él se deriva la denominada ‗ropa agogó‘, que se caracterizaba por tener colores y detalles llamativos. Por semejanza (metáfora) se
dice ‗gogoteros‘ a aquellas personas que se visten con ropa estrafalaria, por
ejemplo: largas camisas de colores encendidos, pantalones descosidos, chaquetas remendadas, etc.Tenemos el derivado ‗gogoterazo‘, empleado como superlativo. ♦ Mira ese man GOGOTERAZO, trae una casaca tomate llena de
parches.

Golfa
1. adj. Prostituta. Mujeres que se dedican al trabajo sexual, a cambio de dinero.
Término por sinécdoque translación del significado. ♦ Carmen se dedicó a ser
una GOLFA, con los amigos de su novio.
2. adj. Ociosa. ♦ Mayra no hiciste el deber. Eres una verdadera GOLFA.
3. adj. Mujer fácil. ♦ Ni le conoces y ya te besas con él. Deja de ser GOLFA, por
lo menos hazte la rogada un minuto.

Golosa
1. adj. Homosexual. Dícese de las personas que tienen preferencias por otros
individuos del mismo sexo. Término por sinécdoque alteración de la palabra
(golosa: apetitoso). ♦ José por tantas decepciones amorosas, terminó siendo
un GOLOSA.
2. adj. Mujer que le gusta el sexo. Se dice de las mujeres que quieren tener
sexo a cada instante, pues se dice de el pene una golosina para ellas. ♦ Hace
dos meses que se casó Juana y ya está con un mozo. Es una verdadera
GOLOSA que no se contenta con el marido.
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Golpe, hacer el
sust. Persona que aprende a fumar, por curiosidad. Palabra por sinécdoque,
alteración de la palabra (golpe: agresión física) y del significado. ♦ La mayoría
de los niños aprenden a HACER EL GOLPE a los diez años, con un tabaco
Lark.

Golpeadito
loc. Dar una fumada, para las personas que saben hacerlo. Construcción de
dos palabras golpe: efecto de golpear, y -adito: diminutivo. ♦ Terrible frío que
está haciendo, da un GOLPEADITO para ver si me caliento un poco.

Gomelo, a
adj. Adinerado. Persona que tiene mucho dinero, esto se da por la excelente
producción de buenos ingresos económicos. Palabra por sinécdoque,
alteración del significado. ♦ Sebastián se creé GOMELO, desde que se sacó la
lotería por chiripazo.

Gomero
adj. Drogadicto. Dícese de una persona que consume cemento de contacto,
pues esta sustancia al secarse forma una goma. Palabra por sinécdoque,
alteración del significado. ♦ Ese GOMERO se compró solución con la plata que
robó en la esquina.

Gono
sust. Gonorrea. Se da por apócope, que es la reducción de la palabra a unas
cuantas sílabas iniciales, esta frase se da por el tabú que tienen la mayoría de
personas al hablar de esta enfermedad. ♦ Me pican los huevos, creo que estoy
con GONO por haberme ido al chongo.
Gonococo
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sust. Gonorrea. Apócope (véase ―gono‖), además de la construcción con la
palabra ―coco‖ que hace mención al pene (metáfora). ♦ Juan ha estado con
infección venérea, creo que le ha dado GONOCOCO.

Gonorrea
sust. Pene. Palabra por sinécdoque, alteración de la palabra (gonorrea:
infección) y significado. ♦ Alejandro se operó de su GONORREA, ha tenido tres
testículos.

Gud
adv. Bien. Préstamo del inglés ‗good‘ que significa ‗bueno‘, ‗provechoso‘. ♦ Todo estuvo GUD en la fiesta, hasta que llegó el relajoso de tu broder.

Gordish
adj. Persona que está gorda. Forma apreciativa tomada de la palabra ‗gorda‘.♦
¿Y cómo está tu amiga GORDISH?

Gorro, Hasta el
loc. Persona muy ebria. Se dice que beben por beber y no se percatan de su
estado etílico que alcanzan. Palabra por sinécdoque, alteración del significado.
♦ El martes Paola llegó HASTA EL GORRO de borracha. Su papá se molesto
con ella.
Gorrón
adj. Persona entrometida. Cuando en una plática ya sea de negocios o
reuniones entre amigos, siempre hay un individuo que comenta ideas que
están fuera de lugar. Se da transferencia de significado de la visera de la gorra
que es grande. ♦ Mi primo me metió en problemas, porque es un GORRÓN con
lo ajeno.

Gota, sudar la gota gorda
loc. Sudar en gran cantidad a causa de una faena o trabajo. Se da por la
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composición de ―sudar‖ y la ―gota gorda‖ que se refiere a las gotas de gran
tamaño, producto de grandes esfuerzos. ♦ Para llegar a donde estoy, he tenido
que SUDAR LA GOTA GORDA.

Gotra
sust. Licor. Se produce una inversión semántica, la cual es alterar el orden
lógico de las sílabas de una palabra, para que con otra expresión un
determinado número de personas capte el mensaje de las cosas. Se usa
comúnmente entre los menores de edad que ingieren bebidas alcohólicas y
desean pasar desapercibidos de sus mayores. También se usa como una
expresión de moda entre ciertas personas. ♦ Ahorita se fueron mis papás,
saquemos un GOTRA y emborrachémonos.

Grado dos
loc. Fase de encuentro pasional sin sexo. Diríamos que solo hay besos,
abrazos y caricias por los dos amantes, cuando recién son enamorados.
Palabra por sinécdoque, alteración del significado. ♦ Daniel comento ayer, que
ha llegado al GRADO DOS con Alexandra.

Grado tres
loc. Fase de encuentro sexual. Este nivel ya es cuando los dos amantes
deciden tener en ese instante relaciones sexuales, después de pasar el grado
dos. Palabra por sinécdoque, alteración del significado y de la palabra. ♦ Pedro
está inquieto porque en la noche ha tenido un GRADO TRES con su novia y no
se ha cuidado. Posiblemente quedó embarazada.

Grado uno
loc. Fase de besos. La suavidad pasional llega poco a poco, comenzando
desde los besos tímidos hasta los apasionados. Palabra por sinécdoque,
alteración del significado y de la palabra. ♦ El Tímido de Paúl, no llega más allá
de un GRADO UNO con su novia Cristina.
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Grajo
sust. Persona que tiene mal olor en las axilas. Palabra que por sinécdoque,
alteración del significado, hace mención a un hombre mal oliente. ♦ Ya viene el
GRAJO de Felipe, le quieren comprar un desodorante porque anda hediondo.

Grande
1.- sust. Cárcel. Se presenta el fenómeno conocido como sinécdoque, ya que
se toma el ‗tamaño‘ del Centro de Reclusión por la cárcel misma; igualmente,
podemos afirmar que dentro de esta acepción se presenta un fenómeno eufemístico que mediatiza el empleo del término ‗cárcel‘. ♦ La policía me capturó
con droga, ahora me mandarán a la GRANDE por dos años.
2.- sust. Botella grande de licor. Se presenta una elipsis, cuando en realidad se
refiere a la ‗botella grande de licor‘. ♦ Recién vengo cobrando mi sueldo, ya
tengo para una GRANDE de Zhumir.

Grandiosa
sust. Botella grande de licor. Palabra por sinécdoque, alteración del significado
y de la palabra, pues hace mención a lo magnífico que resulta, para algunos,
consumir licor, y mucho más si es una botella grande. ♦ Muchas gracias, con la
GRANDIOSA que me regalaste chupe toda la noche.

Granear
1. verb. Cosechar fruta. Dícese cuando llega el tiempo de cosecha, todos
aprovechan para coger frutas de su propiedad o en muchas veces de
propiedad ajena. ♦ Lucía va irse a GRANEAR capulíes en la hacienda de su ex
novio, solo para reconciliarse con él.
2. verb. Conseguir mujeres. Se emplea este término cuando hay muchas
mujeres reunidas en un solo sitio. Por la trasferencia de significado de la acción
de cosechar por la de conquistar. ♦ Después del concierto de Arjona había la
bola de hembras en la Remi, estaba de GRANEAR fácilmente.
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Grano, ir al
1. loc. Ir al asunto sin ningún rodeo. Persona que quiere decir las cosas como
son, sin estar con rodeos, ser directo. Palabra por sinécdoque, alteración del
significado. ♦ A Paola le gusta la sinceridad de Juan, porque va directo al
GRANO y dice que le quiere.

Greñas
sust. Cabello desordenado. Se utiliza esta palabra para definir a una persona
que tiene el cabello largo pero desarreglado. ♦ Cortaraste esas GREÑAS,
pareces escoba. Der. Greñudo
Se emplea para designar a las personas que mantienen su cabello muy largo y
se lo asocia directamente con los hippies o rockeros que son los que
normalmente lo llevan de esta manera. ♦ En el concierto del Bumburi estaba
puro GREÑUDOS, mas parecían mujeres.
Grifa
sust. Marihuana. Palabra por sinécdoque, alteración del significado y de la
palabra. Además es un término empleado en centroamérica, que significa
consumir marihuana. ♦ Prende una GRIFA para poder concentrarme en el
estudio y hacer buenas pinturas.

Grifiarse
tr. Drogarse. Palabra por sinécdoque, alteración de la palabra y del significado.
Proveniente el término (grifarse) de Costa Rica. ♦ Los niños que viven en las
calles tienden más a GRIFARSE,que a consumir alimentos.

Grifo
adj. Persona que consume marihuana. Aquella persona que es adicto a la
droga. Palabra por sinécdoque, alteración de la palabra y del significado. ♦ No
me llevo con tu amigo, porque ese man es muy GRIFO. Fuma todos los días.
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Grifote
adj. Drogado. (véase ―grifo‖).♦ En las noches aparecen jóvenes y niños
GRIFOTES debajo del puente, y en seguida empiezan a robar.

Gringolandia
sust. Estados Unidos. Construcción de dos palabras (gringo que es
―extranjero‖, y –landia que es ―sitio de‖); es decir, el sitio de los gringos. ♦ Los
Ecuatorianos, en su mayoría, han emigrado a GRINGOLANDIA, para tener una
mejor situación económica.

Gripe, la
loc. Mujer fácil de conquistar. Dícese de una mujer que se entrega con facilidad
sin importarle su prestigio ni dignidad. Proviene está palabra por metáfora, de
un virus que contagia a todos que tengan contacto con el mismo. ♦ Nadie
quiere estar de enamorado con Julieta porque todos saben que ella es LA
GRIPE.

Grueso
adj. Grave. Se dice que los problemas tan pequeños e insignificantes se
convierten en unos graves. Palabra por sinécdoque, alteración del significado
(grueso que equivale a exceso de lo regular).♦ El problema de Pablo está
GRUESO, porque ya no tiene solución su pérdida de año en el colegio.

Guachale
tr. Avisar. Dícese de una persona que observa algo que no está bien y por
ende tiene que avisar a las personas que están siendo víctimas de aquellas
malas intenciones. Palabra por sinécdoque, alteración de la palabra y del
significado (guachale que indica alboroto). ♦ Dora es una metida, GUACHALE,
se fue con el director a decirle que Efraín copió.
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Guachar/Guachar la muvi
loc. Viendo una película. Este término de uso coloquial se lo emplea de una
forma metafórica para decir que alguien esta observando, mirando algo que le
interesa, que es de su conveniencia. Provine del inglés ―watch out‖ que
significa ―ver, vigilar‖, más la acepción ―muvi‖ (movie) que es película. ♦ No
puedo salir, ya que estoy GUACHANDO UNA MUVI con mi novia.

Guacharnaco
1.- adj. Mal vestido, mequetrefe, cursi. Dícese de una persona que no está a la
moda, por lo tanto se viste mal, sin tomar en cuenta su apariencia ya que la
presentación no es tan importante para ellos. Palabra por sinécdoque,
alteración de la palabra y del significado. ♦ Tania no quiere invitarle a Sandro a
su baile, porque el siempre viene GUACHARNACO. A ella no le gusta eso.
2.- adj. Forma despectiva de llamar a personas de clase baja. ♦ En la UDA hay
buenas peladas, en cambio en tu Universidad solo hay GUACHARNACOS.
Guachimán
sust. Guardían, vigilante. Americanismo que significa guardián. ♦ El
GUACHIMÁN del barrio ha sido el sapo que les contaba a los shoros en dónde
tenían que robar.

Guacho
1.- sust. Reloj. Aparato pequeño que se pone en la muñeca del brazo, para
medir el tiempo. Préstamo del inglés ―watch‖ que significa reloj. Cambia
fonéticamente para dar mayor realce a la palabra. ♦ Me robaron el GUACHO
que me regaló mi papá por mi cumpleaños.
2.- sust. Corazón. Metáfora que resulta de la comparación del sonido del reloj
con los latidos del corazón. Por lo tanto, este préstamo lingüístico del inglés
cambia de significado.
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Guagüero
adj. Niñera. Persona que le gusta estar y cuidar niños pequeños que todavía no
pueden valerse de sí mismos. Construcción y derivación de la palabra guagua
(véase). ♦ Juan Carlos es un GUAGUERO, deja de hacer hasta sus deberes
por estar cuidando a sus primos pequeños.

Guambra
1.- sust. Mujer. Por sinécdoque hay una transferencia de significado de una
parte por el todo, de joven a mujer. ♦ Estoy tan enamorado de mi GUAMBRA,
que estoy pensando en casarme.
2.- sust. Joven. En este caso se da una conceptualización de carácter
despreciativo. ♦ Tu no me llegas ni a los talones, todavía estás GUAMBRA para
mí.

Wan, de
loc. Hacer las cosas rápidamente (de una). Término por sinécdoque alteración
de la palabra, además de ser un préstamo del inglés ―one‖ que significa uno. ♦
Vamos DE GUAN al baile de Ingeniería, no perdamos más tiempo.

Guanchaca
sust. Licor o alcohol. Tipo de alcohol que se caracteriza por ser muy fuerte al
tomar. Palabra por sinécdoque, alteración del significado, pues en quichua
significa ―puente de las penas‖. Además metafóricamente el alcohol es tomado
como ―quita penas‖. ♦ Daniel ya no se emborracha solamente con vino, sino se
ha dado por solo beber GUANCHACA.

Guachando
Mirando. Dícese de una persona que observa algo que no está bien y por ende
tiene que avisar a las personas que están siendo víctimas de aquellas malas
intenciones (véase ―guachar‖). Palabra por sinécdoque, alteración del
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significado y de la palabra. ♦ Las estudiantes están haciendo ejercicios en el
coliseo, para allá se va Federico a estar GUANCHANDO.

Guanchaqueros
Tomadores de guanchaca (véase). Termino derivado de guanchaca, que hace
referencia al trago y a las personas que son constantes consumidores. ♦ Los
amigos de mi novio son unos GUANCHAQUEROS, pasando dos días compran
esa botellita y toman en el muro de la U.

Guante
1.- Echarle el guante Loc. Detener. ♦ A los ladrones de Todos Santos les
ECHARON EL GUANTE justo el momento en que vaciaban la caleta del
presidente del barrio.
2.- Colgar los guantes

Loc. Retirarse. En cada deporte, el abandono se

identifica con uno de sus elementos más representantivos, así en el boxeo son
los guantes, en el toreo, la coleta y el el fútbol, los botines. En este caso, esta
construcción se ha generalizdo para cualquier acción. ♦ Leandro COLGÓ LOS
GUANTES luego de ganar la apuesta en quien toma más trago.

Guante blanco
loc. Policía. Se da esta traslación semántica mediante un proceso de
sinécdoque: ― la parte por el todo‖ en la que se asigna el guante blanco, por el
todo del uniforme policial. ♦ Chuta ñaño, te salvaste del GUANTE BLANGO, por
las justas.

Guapa pero pies fríos
loc. Mujer que es bonita pero mala en la cama. La belleza física es esencial en
una persona y más en una mujer, pero si llega a tener relaciones sexuales, y
no le satisface a su amante, se convierte en una decepción sexual. ♦ Rosalía
es GUAPA PERO PIES FRIOS.
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¡Guapinpon!
interj. Hacer las cosas rápidamente. A pesar que algunos momentos el tiempo
es muy corto o quiere zafarse de esa actividad, la agilidad y la rapidez es muy
esencial. Construcción de ―one‖ que es ―uno‖ en inglés, y ―pinpon‖ el juego de
mesa. Por sinécdoque se produce una transferencia de significado de una
parte por el todo, en este caso para indicar rapidez. ♦ Carlos, por suerte cuando
hace las cosas de GUAPINPON, le sale bien.

Guapote, a
adj. Bonito. Dícese de una belleza física exuberante de una persona, y por
ende es admirado por los demás. Construcción de palabra ―guapo‖ (bonito), y
―–ote‖ que le da un carácter de grandeza. ♦ El hermano de Belén es
GUAPOTE, parece Cristiano Ronaldo.

Guaraqueque
sust. Licor. Se desconoce su origen. Posiblemente resulte una derivación de
―guaro‖ (véase). ♦ Hay diferentes clases de CUARAQUEQUE, uno más
sabroso que otro.

Guararey/harto guararey
loc. Mucho licor. Palabra que se usa dentro del habla coloquial para definir que
existe harto licor. Derivación de ―guaro‖ (véase), más comparación fonética de
la canción ―guararey‖. ♦ En la fiesta del novato siempre sabe haber harto
GUARAREY, hasta para el remate del día siguiente.

Guardachoque
sust. Nalgas. El guardachoque de un carro sirve para proteger al vehículo de
un accidente y las nalgas para ayudar a suavizar una sentada dura que puede
dañar la columna, o también lo utilizan los hombres para decir que una mujer
resiste la penetración sexual por la parte de atrás. En esta palabra se produce
una traslación semántica en la cual se le asocia a las nalgas con el
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guardachoque. ♦ Esa tipa tiene un buen GUARDACHOQUE, ni ha de sentir el
sentón que se dio jugando fútbol.

Guarieléis
sust. Copa de trago. Derivado de ―guaro‖ (véase), más la terminación ―-ieléis‖
que le dota de carga semántica a la palabra. ♦ Pon el último GUARIELÉIS para
barajarnos a dormir.

Guaros
sust. Licor. ‗Guaro‘ en el D.R.A.E., significa ― aguardiente de caña‖, el mismo
que proviene de ‗guarapo‘. Mediante el proceso de destilación del guarapo se
obtiene el trago o aguardiente, por lo que en la jerga su uso se ha generalizado
para referirse a la acción de consumir licor. ♦ Ayer de puro despecho me tome
unos GUAROS.

Guarura
adj. Guardaespaldas. Mexicanismo. ♦ Daniela anda con GUARURA porque la
otra vez le quisieron violar.
Guashpete
Sust. Licor. ♦ Sírveme otro GUASHPETE para ponerme en onda.

Guatada
adj. Conjunto de personas gordas. Construcción de la palabra ―guata‖ (barriga)
y el sufijo ―-ada‖, que caracteriza al adjetivo para dotarle de carga semántica. ♦
Mañana es el concurso de GUATADA, esperemos que Fernanda y sus amigas
ganen.

Guatota
adj. Gorda. Se dice de las personas que comen más de lo normal. Derivado de
la palabra ―guata‖ (barriga). ♦ La GUATOTA de Nicol me hizo sentir mal, todos
la quedaban viendo.
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¡Guay!
interj. Palabra empleada para calificar algo o alguien que se encuentra muy
bien o es muy bueno. Se presenta por medio del préstamo de una expresión
española (guau). ♦ La fiesta y la compañía de hoy está muy GUAY.

Guayando
tr. Bailar bien pegado, rozando los órganos sexuales. En el argot de los
―reggetoneros‖ significa ―sudando‖. ♦ Le vi a Paúl GUAYANDO con María
Cristina, parece que son novios.

Güero
adj. Rubio, atractivo. Modismo mexicano empleado para referirse a una
persona joven y físicamente atractiva. ♦ Anoche, en la pizzería estuvieron una
GUEROS super chéveres.

Guerra, ni en
loc. Jamás. Término por sinécdoque, alteración del significado, ―guerra‖ es un
conflicto que muchas veces no puede ser evitado y necesariamente hay que
recurrir a este. ♦ Estefanía tiene dos primas que son feísimas, y me dijo que
salgamos con ellas, pero yo NI EN GUERRA haría eso.

Guerrillera
sust. Prostituta. Palabra por sinécdoque, alteración del significado ―guerrilla‖
(combatiente), por ―prostituta‖, dispuesta a todo y con cualquiera. ♦ Carla es
una GUERRILLERA, por eso la sociedad le discrimina injustamente.

Guevón, a
adj. Estúpido, bobo. Persona que carece de inteligencia, llevándolo a pensar de
una manera absurda. Término que proviene de ―huevo‖ que solo sirve para ser
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utilizado o consumido. ♦ Daniel es un GUEVÓN, porque no sabe valorar a las
personas que verdaderamente le estiman.

Guido
adj. Drogarse. Se desconoce su significado. Posiblemente por la similitud
fonética entre ―drogado‖ y el nombre ―Guido‖. ♦ Fabricio está fumando mucho
en su casa, últimamente pasa muy GUIDO.

Guiso
sust. Dinero. Se da por sinécdoque, alteración de la palabra y del significado. ♦
María le prestó GUISO a Daniel, pero este es muy moroso y por eso le va a
pagar con una invitación a cenar.

Guineo mosqueado
adj. Persona que tiene demasiadas pecas en el rostro. Término que viene por
comparación del guineo que está dañado, y por lo tanto, le sale una especie de
manchas negras. ♦ Alicia no le acepto a José porque él es un GUINEO
MOSQUEADO.

Guitarra
sust. Mujer con cuerpo esbelto. Palabra que se utiliza para determinar el
cuerpo de una mujer que es esbelto, en este término se da una traslación
semántica, ya que tanto el cuerpo de una mujer como la guitarra tienen una
forma parecida, unas curvas similares. ♦ Tú vecina tiene un verdadero cuerpo
de GUITARRA. Está buena la condenada.

Gusano, matar el gusano
loc. Saciar la curiosidad o necesidad de beber, comer o fumar. Esta expresión
ya está documentada en el léxico de Besses. ♦ ¡Déjame MATAR EL GUSANO.
Solo me pego dos toquecitos de tu tabaco y te lo devuelvo!
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Gustar la tortilla
loc. Lesbiana. Término que se refiere a la tortilla que, para prepararla hay que
darle la vuelta constantemente, para que se fría por ambos lados,
comparándose así con la mujer al momento que tiene relaciones sexuales. ♦
Estaba enamorado de Fabiola, pero me di cuenta que a ella le GUSTA LA
TORTILLA. Ahora le tengo rabia.

Gustar que le toquen la próstata
loc. Ver. Expresión usada para decir que alguien es homosexual. Examen que
se les hacen a los hombres que tienen mal la próstata, por la acción de que el
doctor examina por medio del tacto anal. Resulta un eufemismo. ♦ No te
confíes, a ese chico LE GUSTA QUE LE TOQUEN LA PRÓSTATA.

H

Hacerse avión
loc. Emborracharse, embriagarse. Frase que resulta de la composición de ‗hacerse‘ por ‗convertirse‘, ‗volverse‘ y ‗avión‘ por ebrio; ya que metafóricamente
se establece una semejanza entre el ‗avión‘, que simula un vuelo, y la persona
que, por los efectos del alcohol (metonimia) se tambalea y pierde el equilibrio.
♦ Ni me hables de chupes, que en la despedida del Hernán, me HICE AVION y
no recuerdo nada.

Hacer el favor
1.-loc. Realizar un agravio o castigo a alguien. Frase que resulta de la
composición de ―hacer‖ por ―realizar‖, y ―el favor‖, que presenta una elipsis,
posiblemente de ―agredir‖. ♦ Cállate que me estás fastidiando y no has de querer que te deje HACIENDO EL FAVOR.
2.- Embarazar. Proviene de ‗hacer‘ por realizar y ‗favor‘ irónicamente por daño,
agravio, perjuicio. ♦ ¿Sabías que ya le han HECHO EL FAVOR a la Sandra?
Sí y dizque no asoma el papá.
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Hacerse el gil
loc. Disimular, fingir o desentenderse del conocimiento de algo. Proviene de
‗hacer‘, que significa ‗fingir‘, ‗disimular‘, ‗convertirse‘; y de ‗gil‘ que significa
tonto. ♦ No te HAGAS EL GIL, ¿te vas o no te vas al paseo de fin de año a
Paute?

Hacer la grande
loc. Aplícase a aquella acción imprudente que realiza una persona y que causa
malestar a otra. Se presenta el fenómeno conocido como elipsis de la frase ‗hacer o cometer una imprudencia grande. Puede ser conmutado con ‗hacer taco‘.
♦ ¡Me HICISTE LA GRANDE, cuando estaba por declararme me vienes a decir
que mami me llamaba!

Hecho gato
loc. Feo, de mal gusto, cosa o persona que es desagradable. En esta frase se
da un proceso metafórico, ya que se lo asocia con un animal callejero que esta
maltratado, sucio, que con solo mirarlo da repugnancia. ♦ Esa man está
HECHO GATO, se ha pintado con unos colores feísimos, parece payaso.

Hecho gaver
loc. Feísimo, jodido, borracho. Inversión semántica de ―verga‖. Frase
eufemística de estar completamente ebrio, o también se puede definir a un
objeto o cosa que no sirve. ♦ El Estuardo estaba HECHO GAVER de borracho,
no podía ni pararse.
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¡Habla y te salvas!
loc. Frase interjectiva e hiperbólica empleada para llamar la atención a alguien
distraído. Posiblemente tiene su origen en una expresión de tortura, donde la
gente tenía que decir la verdad a sus torturadores, para salvar su vida. ♦
¡HABLA Y TE SALVAS! Cuidado pelado te tropiezas en ese hueco.

¡Habla!
interj. Hola. Es empleada para saludar o para corresponder a un saludo. Proviene de ‗hablar‘, ‗articular‘, ‗proferir palabras para darse a entender‘ y que por
extensión del significado, a más de corresponder un saludo, le incita al sujeto a
integrarse al grupo. ♦ HABLA Dario. A los años que asomas.

¡Híjole miércoles!
loc. Hijo de puta. Expresión sobre un hecho mal acaecido. El termino ―híjole‖
proviene de México y expresa asombro o sorpresa ante algo inesperado. Se da
un proceso eufemístico, se produce un ocultamiento debido a razones morales,
eticas. ♦ ¡HÍJOLE MIÉRCOLES! No hice el deder.

¡Habla mazo!
loc. Saludo. Construcción de dos palabras ―habla‖ (véase), y mazo (martillo
grande de madera); y por sinécdoque translación del significado. ♦ Estabamos
comiendo de lo más tranquilo, hasta que apareció Omar diciendo: HABLA
MAZO, a los tiempos que asomas.

¡Habla aguado!
loc. Habla serio, no es cierto lo que comenta. Dícese de las personas que
señalan algo que han visto o le han contado pero puede que no sea verídico.
Construcción de dos palabras habla (acción) y aguado (algo blando); y por
sinécdoque translación del significado. ♦ Belén le contó a Juan que su primo es
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gay, y Juan le dijo HABLA AGUADO.

¡Habla bien!
loc. Corrección de acto. Se dice de las personas que cometen errores al
momento de hacer o decir las cosas. Construcción de dos palabras ―habla‖
(acción), y ―bien‖ (correcto), por sinécdoque translación del significado. ♦ No
seas mentiroso, tu no le pegaste al Caremono, HABLA BIEN.
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¡Habla care tabla!
loc. Hola cómo estás. Un saludo para con los amigos. Construcción de las
palabras ―habla‖ (acción), y ―tabla‖ (madera plana), por sinécdoque translación
del significado y de la palabra.♦ HABLA CARE TABLA. ¿Le hacemos a las
cervezas?

¡Habla con paraguas!
loc. Persona que al momento de hablar, escupe sin mala intención. Esto ocurre
consecutivamente cuando hay una conversación entre amistades. Este término
es porque el paraguas cubre la lluvia (metáfora). ♦ Me escupes todo en la cara,
para otra HABLA CON PARAGUAS.

¡Habla huevadas!
loc. Hablar tonteras. Se dice de las personas que comenten errores al
momento de hacer o decir las cosas. Acciones de poca credibilidad.
Construcción de las palabras ―habla‖ (acción), y ―huevadas‖ (véase guevo), por
sinécdoque translación del significado y de la palabra. ♦ No seas imbécil, como
le vas a insultar a tu padre, HABLAS HUEVADAS.

¡Habla seco!
loc. Hablar tonteras. Se dice de las personas que comenten errores al
momento de hacer o decir las cosas. Construcción de dos palabras, ―habla‖
(acción), y ―seco‖ (carece de líquido). ♦ Me mentiste ayer. Diana no estaba
borracha, HABLA SECO.

¡Habla serio!
loc. Expresión de asombro. Se dice cuando una persona comenta algo
sorprendente a los demás, quienes se quedan anonadados. Construcción de
dos palabras, ―habla‖ (acción), y ―serio‖ (real, verdadero, sincero); y por
sinécdoque translación del significado. ♦ Oiga maldito, le piso a mi perro,
HABLE SERIO.
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¡Habla zonzo!
loc. Saludo. Término de confianza o afecto, sin que tenga una intensión
ofensiva. Construcción de dos palabras, ―habla‖ (acción), y zonzo (tonto); y por
sinécdoque translación del significado. ♦ HABLA SONSO, a los años que te
dejas ver.

¡Habla taroso!
loc. Saludo. Término de confianza o afecto sin que tenga una intensión
ofensiva. Esta palabra ―taroso‖ proviene de niños. ♦ HABLA TAROSO, que tal
la fiesta de la Gaby.

¡Habla ve!
loc. Saludo. Construcción de dos palabras, ―habla‖ (acción), y ―ve‖ (denota
curiosidad); y por sinécdoque translación de significado. ♦ HABLA VE, hoy
bajarás al bar de Paúl.

¡Habla vegetal!
loc. Saludo a los padres. El Término ―vegetal‖ hace referencia a las plantas que
no tienen acciones ni reacciones. Además, se produce una similitud fonética
con ―vejete‖ (viejo ridículo). ♦ Sebastián es un majadero. Siempre que llega a
casa le dice a su papá: HABLA VEGETAL, quien le queda viendo sorprendido.

¡Habla wuey!
loc. Saludo. Término que proviene de México (―wuey‖ sustituido por buey). ♦
HABLA WUEY, bajarás a mi casa, para estudiar.

Hablador, a
adj. Mentiroso. Dícese de las personas que hablan cosas irreales que solo
existe en su mente. Este termino consta en el DRAE. ♦ A Rigoberto no hay que
creerle nada porque es un HABLADOR. El otro día me mintió.
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Hablar al flaco de arriba!
loc. Esperar un milagro. Esta frase está construida por ―hablar‖ (acción), y ―al
flaco de arriba‖ (Dios). Términos por sinécdoque translación del significado. ♦
Carolina está involucrada en un problema grave, tanto es la desesperación que
solo le queda HABLARLE AL FLACO DE ARRIBA, para que le ayude.

Hablar chueco
loc. Persona que dice incoherencias. Se dice de las personas que hablan por
hablar sin dejar compresión. El término ―chueco‖ es por sinécdoque translación
del significado.♦ Nadie le entiende a Edison en la sustentación. Ese man
HABLA CHUECO.

Hablar cosas
loc. Mentir, engañar. Dícese de las personas que hablan cosas irreales que
solo existe en su mente. Construcción de dos palabras, ―habla‖ (acción), y
―cosas‖ (temas en general). ♦ Yo nunca salí con tu novia, eso es mentira,
HABLAS COSAS.

Hablar face to face
loc. Dialogar con alguien personalmente. Término que proviene del idioma
inglés ―face to face‖ que es ―cara a cara‖, y se lo emplea porque con el avance
de la tecnología las conversaciones se las hace por chat, mail, entre otros,
perdiendo el contacto entre las personas. ♦ Mañana Carlos tiene que HABLAR
FACE TO FACE con su hermana, para aclarar los malos entendidos.

Hablar pestes
loc. Hablar groserías. Esta frase está construida por ―hablar‖ (acción), y
―pestes‖ (mal). Términos por sinécdoque translación del significado. ♦ Ricardo

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

134

UNIVERSIDAD DE CUENCA

solo vale para HABLAR PESTES de Sofía, solo porque no le aceptó como su
novio.

Hablar piedras
loc. Hablar incoherencias. Se dice de las personas que hablan por hablar
dejando sin comprensión a los demás. Este término ―piedra‖ proviene de una
sustancia mineral que en sí tiene una vida inerte y que está caracterizado por
su dureza. ♦ No tienes ningún argumento para defenderte. Estás que HABLAS
PIEDRAS desde que entraste, por eso nadie te entiende.

Hablar por los codos
loc. Hablar demasiado, ser muy parlanchín. Persona que no tiene tema en
mente para platicar, pero como sea ya está hablando sin parar. Construcción
de ―hablar‖ (acción), y ―por los codos‖, que metafóricamente expresa ―por todas
las partes del cuerpo‖. ♦ El primo de Sara HABLA HASTA POR LOS CODOS.
No sé de dónde saca tanta imaginación.

Hablarle a la mano
loc. No querer dialogar. Se dice de las personas que, por algún motivo, no
quieren hablar con otras personas. Este término ―mano‖ no tiene ninguna
reacción a lo que le digan, ni mucho menos va escuchar, es por eso que se lo
pone delante de la persona en cuestión, figurando una barrera comunicativa. ♦
Estoy muy enojado contigo, no me digas nada o mas bien HABLALE A MI
MANO

¡Háblate!
tr. Saludo. Palabra por sinécdoque, translación del significado ―hablar‖ indica
―acción‖. ♦ HÁBLATE, ¿qué andas haciendo por estos barrios?
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Hacer funcionar el maní
loc. Pensar. Hacer funcionar el cerebro. Metáfora, dícese del grano de maní en
comparación con el cerebro. Generalmente, se lo dice a alguien cuando se
equivoca en algo. ♦ No seas tonto, cómo le vamos a robar a ese karateka. Nos
pega, HAZ FUNCIONAR EL MANÍ.

Hacer hueco
loc. Realizar alguna actividad de forma reiterada. Se da una relacion
metonímica en el sentido en que alguien al realizar una actividad varias veces
provoca un agujero. ♦ No camines tanto por ahí que vas a HACER HUECO.

Hacer justicia con las propias manos
loc. Frase eufemística que significa masturbarse. Se establece la relación
porque al masturbarse se emplea la mano. ♦ - ¿Te fuiste a los tanques este fin
de semana? No, me HICE JUSTICIA CON MIS PROPIAS MANOS. Se establece una relación entre ‗hacerse justicia‘ por ‗encontrar placer‘ y ‗propias manos‘
(pleonasmo). Además, por sinécdoque se traslada significativamente esta
frase, muy empleada cuando se captura a un ladrón, y no se quiere recurrir a
organismos de justicia.

¡Hacer leña!
interj. Cuando algo está mal. Por transferencia del significado de la acción de
cortar la leña, a algo que está mal, porque se hace pedazos, tanto la leña como
el estado de ánimo. ♦ Eso no sirve para nada, está ¡HECHO LEÑA!

Hacer los paros
loc. Ayudar a conseguir novio o novia. Estas palabras hacen referencia a la
ayuda que una persona le brinda a un amigo para que pueda llegar a
establecer una amistad con alguien que considera que no lo podría lograr sin la
ayuda de un tercero. ♦ ¿Te gusta mi profe? Ya te voy a HACER LOS PAROS
con él.
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Hacerse los rogados
loc. Persona difícil de convencer. Se produce un proceso metafórico, el de
convertirse en alguien no fácil de ser convencido, y por lo tanto, le gusta que le
ruegen, que le pidan varias veces algo. ♦ Ya no le pares bola, no ves que está
ECHO EL ROGADO.

Hacha
adj. Persona que es muy fuerte. Por transferencia de significado de una
herramienta para cortar la leña, hecha de hierro y de un mango de madera,
hacia una persona que es muy fornida. ♦ Con el Quiñónez yo no juego fútbol,
ese man es muy HACHA.

Harto arroz
loc. Nalgas pronunciadas. Bastante o sobrado, se da una relacion metafórica
en razón de que el arroz al cocinarlo crece bastante o aumenta, y con aquella
persona de nalgas grandes por comer arroz. ♦ Mírala, aquella tipa HARTO
ARROZ que se carga. Se da un proceso metonímico en el sentido de que al
comer harto arroz provoca el crecimiento de las nalgas.

Hecho polvo
loc. Fatigado, cansado. Se da un proceso metafórico en razón de que aquella
persona que está cansada toma una actitud de decaimiento, deprimido, y por
esto se lo relaciona con el polvo que pasa por los suelos y es de mal gusto. ♦
Tanto alcohol que te metes, ESTÁS HECHO POLVO, ya regenérate.

Helada
sust. Cerveza. Por sinécdoque (parte por el todo), existe un translación de
significado de helada por cerveza, pues esta bebida se toma en este estado, ya
que caliente o al ambiente pierde su sabor y gusto. ♦ Con este calor que hace,
está bueno para pegarse una HELADA.
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Hembra
adj. Cobarde. Por transferencia del significado del término machista ‗hembra‘,
porque la mujer es considerada el sexo débil; a un hombre que es temeroso y
no se atreve a enfrentar una situación. ♦ Deja de ser HEMBRA, no tengas
miedo.

Hermano, na
sust. Amigo. La relación familiar de hermandad está basada en una gran
proximidad y «similitud» que se observa del mismo modo entre los amigos o
amigas que se ―llevan muy bien‖. ♦ Escucha HERMANO, tu eres la única
persona con la que puedo confiar estos secretos que te cuento.

Hígado
adj. Mal genio. Se dice de las personas que se enojan por cualquier asunto y
motivo. Por transferencia del significado del término ―hígado‖, ya que este
órgano es el encargado de producir la bilis, al cual se le atribuye causar enojo
en las personas. ♦ No seas malo, yo no quiero ir a comprar pan donde ese
señor. Es muy HÍGADO y no sabe querer dar el vuelto.

Hígado virado tres vueltas
loc. Molesto en exceso, mal genio. (véase ―hígado‖). La construcción virado
tres vueltas dota de carga semántica. ♦ Te repito que no quiero dormir.
Amanecí con el HÍGADO VIRADO TRES VUELTAS.

Hijo de papá
loc. Mimado. Persona dependiente. ♦ ¿Quién iba a imaginarse que tu esposo
haya sido HIJO DE PAPÁ? Ya mándale a que trabaje por su propia cuenta.

Hijo de perra
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loc. Estúpido, imbécil. Frase formada por la palabra ―hijo‖, y por ―perra‖ que se
refiere a prostituta, pues por transferencia de significado, las perras son los
animales que se aparean con varios perros; mientras que las prostitutas tienen
relación con varios hombres a cambio de dinero. ♦ El HIJO DE PERRA de tu
cuñado me dejó tirado en la calle.

Hijo de puta/de la gran puta
loc. Estúpido, imbécil. Frase formada por la palabra ―hijo‖, y por ―puta‖ que se
refiere a prostituta. Hay carga semántica en ―puta‖, lo cual resulta sumamente
fuerte al momento de expresarla. ♦ Eres un HIJO DE PUTA, no por tu madre,
sino por tu comportamiento.

¡Hijuepungas!
interj. Expresa asombro, admiración. Composición de la expresión ―hijo de
puta‖, en la cual se da una pérdida o cambio de un término por otro: ―o‖ por ―u‖,
pérdida del fonema /d/, cambio de /t/ por /g/. Además se produce un
eufemismo. ♦ ¡HIJUEPUNGAS! ya llegó mi esposa y yo en estas fachas.

Homo
adj. Homosexual. Apócope de ‗homosexual‘. ♦ Ahora los HOMOS pueden circular frescos, después que la nueva ley no penaliza su gusto por los hombres.

Horrendo bota mierda
loc. Nalgas grandes. La palabra ―horrendo‖ significa ―grande‖, ―mucho‖, y se da
una relación metonímica en el sentido que por tener nalgas muy pronunciadas
se le asocia con el proceso biológico de defecación de los seres humanos,
plasmado en la expresión ―bota mierda‖. ♦ Ve esa man tiene un HORRENDO
BOTA MIERDA. El pantalón ya ni le entra.
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Hu hace fu
Loc. Mucho tiempo atrás. ―Fu‖ es una clase de vehículo que, según lo afirma
Sanmartín Sáenz, era un vehículo fácil de robar y usado generalmente por la
delincuencia para sus fechorías. Una clase de auto que hoy ya no se lo fabrica;
por lo tanto, ―fu‖ se lo emplea para dar a conocer ‗un tiempo pretérito‘. ♦ Parece
que te conozco. Eras de mi colegio, pero como HACE FU que no nos
encontramos, ya ni me acuerdo.

¡Huácala!
interj. Asco. Forma despectiva para expresar rechazo a alguien o algo.
Posiblemente relacionado con ―huaca‖ que hace referencia a los sepulcros de
los antiguos, y por vencidad fonética algo que causa asco. ♦ ¡HUACALA! la
comida de aquel restaurante está fea.

Hueca
sust. Lugar secreto o poco conocido. Se da una transferencia semántica, ya
que ―hueca‖ hace referencia a un lugar vacío en el centro, por ―guarida‖ o ―lugar
de encuentro‖. ♦ Vamos a la HUECA para tomarnos unos tragos. Tenemos como derivado ‗huequita‘, que encierra connotaciones apreciativas. ♦ Vamos a
chupar, yo tengo una HUEQUITA cerca de aquí. Se da una relación metafórica,
entre el ‗hueco‘, que tiene vacío el interior y aquel lugar oculto que es poco conocido; en razón de que las ‗huecas‘ generalmente son lugares escondidos y
disimulados a los que concurren las personas para ingerir licor.

Hueco
1.- Prisión. ♦ Por andar en huevadas te mandaron al HUECO. Proviene de
‗hueco‘, lugar profundo y por metáfora se le designa así a la prisión
2.- Vagina. ♦ El pana tiene HUECO propio, se casó hace dos meses. De ‗hueco‘, lugar profundo; y que, por metáfora se le designa así a la vagina.
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Hueco negro
Loc. Lugar para consumir licor o droga de forma oculta. Se da una relación
metafórica entre ―hueco‖ que tiene su interior vacío y aquel lugar oculto, oscuro,
poco conocido debido a que aquellos lugares son escondidos, disimulados
―hueco negro‖, o a donde la gente va para ingerir licor. ♦ Saliendo de clases
nos vamos a fumar al HUECO NEGRO.

Huevas
adj. Persona inepta, torpe e ingenua. ♦ Oye HUEVAS ven con nosotros para
que aprendas a ver cómo son los hombres. Tenemos además la construcción
‗ver las huevas‘ que significa aprovecharse de la ingenuidad o paciencia de una
persona. ♦ Ya deja de ser gil y no te dejes VER LAS HUEVAS de todos en el
barrio. Proviene de ‗huevos‘, referido a los órganos genitales masculinos, que
tomados en sentido peyorativo se lo emplea para dar a conocer que una persona no realiza las cosas como sí lo hace un ‗verdadero varón‘.

Huevos
adj. Calidad de fácil. ♦ El examen estuvo HUEVOS. Se presenta una relación
paralelística entre la ‗facilidad de realizar alguna cosa‘ y la ‗facilidad de prepararse un huevo‘.

Humear
verb. Se dice de aquella persona que razona, piensa de manera inusual a la
normal. ♦ - ¿Y qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Por qué no nos vamos
a la Troncal a ver algo de monas? No, mejor armemos una fiesta en mi casa.
Se nota que piensas, estás HUMEANDO. Se da la presencia de un paralelismo, puesto que figurativamente se dice de la persona que empieza a ‗razonar‘,
‗funcionar‘; y el automotor que cuando empieza a funcionar expulsa humo por
el escape.
2.- verb. Fumar. Cuando se fuma un tabaco el humo es notable, por lo cual se
da un proceso metafórico. ♦ Voy a salir un rato de tu casa a HUMEAR, ya que
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tus papás no pueden apercibir el humo del cigarrillo.

Humillante
sust. Transporte público, bus. ♦ Mientras esperaba el HUMILLANTE para subir
a la casa, pasó la pelada de la Mutualista, y estaba más buena que nunca. Se
dice ‗humillante‘ al bus de transporte público, en vista de que se considera degradante, molestoso y hasta bochornoso depender del pésimo servicio que
brindan éstos, al carecer de vehículo propio o, al menos, de dinero para tomar
un taxi.

Humolandia
sust. Lugar donde se fuma mariguana. Proviene de ―humo‖ y de ―landia‖ que
significa ―sitio o lugar‖. Se da una construcción del termino ―humo‖ a
―humolandia‖, y una relación metonímica, debido a que por el echo de fumar en
exceso, se produce el humo en mucha cantidad. Además resulta un
eufemismo. ♦ Vamos a pegarnos unas motas en HUMOLANDIA, aquí hay
mucho sapo.

Hundirse el Titanic
loc. Homosexual. Esta frase hace referencia al acto sexual entre hombres,
donde el pene se introduce en el ano, comparado con el hundimiento del barco
llamado Titanic en el mar. ♦ No me digas que se te HUNDIÓ EL TITANIC, y atu
edad todavía.

I

Ir por la sombrita
1.- loc. Frase empleada para referirse a la acción despectiva o insultante de
decir a alguien que no moleste, que su compañía no es agradable. En este
caso la palabra ―sombrita‖ se refiere a la soledad y al desprecio, sin embargo el
diminutivo merma su contenido figurado. En el cine cuando vemos a una
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persona en las sombras nos transmite soledad y aislamiento, o tristeza. ♦
Pablito, mejor ANDA POR LA SOMBRITA y deja de fastidiar, sí.
2.- loc. Frase empleada para referirse a la acción apreciativa de decir a alguien
que viaje con cuidado. En este caso la palabra ―sombrita‖ se refiere a
resguardo o cobijo. Es como, cuando una persona se refugia del sol o de una
tormenta bajo un árbol, se está protegiendo. ♦ Ya mijito, cuando vaya a la casa
de la abuela IRÁ POR LA SOMBRITA para que no le pase nada.

Irse a deposita
loc. Ir al baño a defecar. Metáfora, dícese de las necesidades fisiológicas. La
palabra ―depositar‖ hace referencia a la deposición (orina y heces). Además, se
produce por eufemismo. ♦ Ese cuy con papas ha estado pasado. Me dolió la
barriga, voy a IR A DEPOSITAR.

Irse a sobar
loc. Dormir. Metáfora , se dice por el contacto que se da entre la cama y la
persona que se duerme. ♦ Después de ver la película, ME VOY A SOBAR un
ratito.

Irse de coles
loc. Vomitar. Es un eufemismo. Se dice por la similitud que existe en la forma y
textura de un vomitado con las coles. ♦ Los cólicos fueron tan fuertes que ME
FUI DE COLES.

Irse de moco
loc. Llorar. Por metonimia dícese de la moquera que tiene una persona cuando
llora por un tiempo considerable. ♦ El dolor por la muerte de mi tío fue tan
grande que me FUI DE MOCO toda la noche.
Irse en blanco
loc. Eyacular sin haber tenido relaciones sexuales. En esta construcción el
término ―blanco‖, marca la ausencia de algo (en este caso de la mujer), en
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razón de que se produce una eyaculación sin haber tenido una relación íntima.
♦ La bola de manes se FUERON EN BLANCO cuando terminó la película porno
en el cine de la Nueve.

J
Japi
adj. Persona que se encuentra medio ebria. Préstamo del inglés ―happy‖ que
significa feliz, y que por comparación, el borracho se encuentra en un estado
de alegría, producto de la ebriedad. ♦ En la reunión de Pamela, Andrés se puso
JAPI de tantos tragos que se tomó.

Joki
sust. Gorra. Préstamo del inglés.  Juan me regaló una JOKI de color negro.

Juma
adj. Borrachera. Dícese de persona que está en estado de embriaguez.
Préstamo de Centroamérica. ♦ La JUMA que me pegué ayer con mis panas,
estaba de lo peor, porque no tengo ni idea de lo que pasó con mi billetera. No
la encuentro por ningún lado.

K

¡kiu, qué!
interj. Expresión usada para decir que algo está bonito. ♦ ¡QUÉ KIU! que está
esta ropa.

L
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lágrima floja
loc. Llorón. Por sinécdoque existe una transferencia de significado de una parte
por el todo, de una ―lágrima‖ que cae, a una persona que llora.♦ Deja de ser
LÁGRIMA FLOJA, sonríe la vida es bella.

Latir
verb. Gustar. Metáfora, se dice del sentimiento que produce la atracción física
en el interior de una persona o la inclinación por algo, ya que el latir del corazón
se lo relaciona con el sentimiento de gusto y tranquilidad. Me LATE que esta
tarde va a llover.

Lubricar
verb. Excitarse. Se produce una transferencia de significado en ―lubricar‖ por
―segregar semen‖ al momento de excitarse. ♦ Esas chicas están muy guapas,
creo que LUBRIQUÉ en los pantalones.

Lumbrera
adj. Persona que tiene muchas ideas. Metáfora, se dice de las personas
inteligentes que brillan por ello. ♦ Las ideas que dio Ana sirvieron para sacar
adelante el proyecto. No cabe duda, ella es una verdadera LUMBRERA.

Lunada
Pp. Fiesta nocturna. Por metonimia, dícese de la luna que alumbra en la noche,
indica por ende, la realización de

alguna actividad nocturna. ♦ La última

LUNADA que tuvimos fue en el cumpleaños de la Patricia.

Luquiado, a
Pp. Estar con plata. Se deriva de ―luca‖ que es un ―billete de 100 pesos‖.
Persona que se encuentra con bastante dinero. ♦ Verónica regresó con José
porque estaba LUQUIADO con el premio que se ganó en la lotería.
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Luquita
sust. Dinero. Se deriva de ―luca‖ (billete de 100 pesos), pero con una forma
apreciativa (diminutivos: ito, a). ♦ Ando sin medio de plata, ya que el Wladimir
no me paga. ¿No tendrás una LUQUITA que me prestes?

Luser
adj. Perdedor. Se trata de un préstamo lingüístico del inglés, que resulta de la
contracción entre ―loser‖ (perdedor) y ―user‖ (usuario). Entonces ―luser‖ significa
usuario común, frente a expertos en tecnologías, pero en forma despectiva y
burlesca. ♦ En la fiesta quizo bailar el rock de la cárcel. Tu primo es un
verdadero LUSER.

LL

Llave
adj. Amigo. Se dice del apoyo y soluciones que los amigos significan ante la
presencia de un conflicto. Se trata de una metáfora, el amigo es la ―llave‖ a
cualquier problema. Generalmente es empleado en Colombia y su influencia es
notoria en Cuenca. ♦ Gracias mi LLAVE, me ayudaste chevere a estudiar para
el examen. Derivado: ―llavecita‖, dotado de un carácter apreciativo por el
diminutivo ―-ita‖. ♦ Hola mi LLAVECITA, vamos a jugar fútbol.

M

Mac Giber
adj. Persona que no puede hacer nada. ―Mac Giber‖ era un personaje ficticio
que resolvía misterios y ayudaba a la gente que se encontraba en peligro. Por
oposición, dentro del lenguaje popular es usado para designar a las personas
incapaces de realizar alguna actividad. ♦ Juan es MAC GIBER para cortar leña,
apenas saca astillas de un tronco.
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Maceta, la
sust. Cabeza. Por comparación se dice por la similitud existente entre la forma
de una maceta con la cabeza. Es un préstamo de la jerga mexicana. ♦ En el
partido de ayer, Pablo se cayó y se golpeó la MACETA.

Machetear
verb. Robar disimuladamente. Se desconoce su origen. ♦ No pudiste conseguir
el dinero que te presté, así que fuiste a MACHETEAR en la cartera de tu tía.

Machetero, a
1.- adj. Pateador. Por metáfora se dice de los jugadores que se barren para
ganar una pelota, y en ese acto patean a otros jugadores, puesto que el
machete cuando roza en la superficie simula una acción parecida. ♦ Con el
Bryan ni más vuelvo a jugar fútbol. Es muy MACHETERO, casi me rompe el
pie.
2.- adj. Que roba disimuladamente (véase ―machetear‖).

Machorra
adj. Le gusta actuar como un hombre. Se deriva de ―machona‖, y designa a las
mujeres que realizan actividades que la hacen con más frecuencia los
hombres. Hace mención a la poca feminidad que puede tener una mujer en su
manera de actuar. ♦ Paulina detesta usar vestidos y maquillarse, su mamá le
dice que es una MACHORRA.

Machuchín
sust. Novio o marido. Metáfora, término que designa al hombre en sentido
sobrevalorado, es decir, la sociedad que hace ver al hombre como ―macho‖,
valiente. Por ejemplo, un hombre que tenga relaciones con varias chicas es un
―macho‖ o ―más hombre‖. ♦ Pablo es el MACHUCHIN de Andrea. Ella no sale a
ningún lado sino es con la compañía de él.
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Madura, o
adj. Crecer. Metáfora, dícese así cuando las personas tienen que actuar y
tomar decisiones conscientemente, es decir, tienen que aprender de la vida
para llegar a ser ―maduras‖ generalmente, poniendo en práctica valores
indispensables. Se toma de las frutas y verduras que ya maduras, sirven para
el consumo. ♦ Fabiana tomó una decisión MADURA a pesar que fue duro para
ella.

Maduro con queso
loc. Cigarrillo de marihuana mesclado con base o cocaína. Metáfora, dícese por
el color blanco de la base o cocaína en similitud con el queso. Además, se
asimila la forma del comer un ―maduro con queso‖ con la manera de drogarse.
♦ Ayer la policía agarró a los consumidores justo cuando estaban armándose
un MADURO CON QUESO.

Maestro, a
adj. Bonito. Metáfora, se aplica dicho término a objetos que generen una
belleza grandiosa como la sabiduría que posee un buen maestro. ♦ Este cuadro
es MAESTRO, tiene una ideología bien desarrollada y maneja apropiadamente
los colores.
Maicol Shumager
loc. Persona ebria que maneja a mucha velocidad. Dícese de esta forma a los
conductores ebrios, ya que el consumo del licor ―zhumir‖ se ha generalizado en
la ciudad, es decir, por sinécdoque, se nombra a las personas en estado etílico
utilizando una marca de productos de alcohol, a más de la comparación con el
piloto de fórmula 1, Michael Shumager. ♦ Al regresar a casa corríamos peligro,
porque MAICOL SHUMAGER era el que conducía.

¡Mais, qué!
interj. Saludo, ¿cómo estás? Por epéntesis hay la introducción de un sonido
epéntico [i] a la palabra ‗más‘. ♦ ¡QUÉ MAIS! A los tiempos que te dejas ver.
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Mal parido
loc. Desgraciado. Frase que se dice a aquellas personas que por alguna razón
determinada no son agradables para otras; por tal razón, se reniega o maldice
el nacimiento de dicha persona; es considerado un insulto. ♦ El MAL PARIDO
de David abandonó a Janet cuando estaba embarazada.

Mal tirada
loc. Mal genio. Dícese de las personas que constantemente se encuentran de
mal genio por lo que, están ―mal‖ en todo momento. Se da una comparación
con el hecho que después de un acto sexual la mujer queda alegre y
satisfecha; mientras que, si el acto no le satisfizo, la mujer queda enojada y mal
geniuda, entonces la palabra ―tirada‖ significa sexo. ♦ A Verónica no hay cómo
decirle nada. Anda bravísima, parece que está MAL TIRADA.

Mala gente
loc. Malo. Metáfora, personas que por algún suceso tienen un mal
comportamiento, es decir, obran incorrectamente y no son ―buenas‖ personas.
♦ Diana se peleó con su mamá y se portó MALA GENTE con Karen cuando le
gritó.

Mala leche
loc. Tener mala suerte. Se dice de las personas que constantemente les va mal
en sus proyectos o que pasan por muchos contratiempos en sus actividades
cotidianas. Dícese por la ―leche‖ de uso doméstico, cuando no es apta para el
consumo. ♦ La Juanita es de MALA LECHE siempre se le pierde el celular.

Mala nota
loc. Malo. Dícese de las personas que no ofrecen su apoyo a otros que lo
necesitan en un determinado momento. Alusión a las malas calificaciones en el
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estudio aplicándose a las personas que son ―malas‖. ♦ Pedro es MALA NOTA,
tenía los libros y se negó a prestarnos.

Mala onda
loc. Mala persona. Préstamo de la jerga mexicana. ♦ Vicente se portó MALA
ONDA con Isabel, no quiso explicarle el deber a pesar que él había entendido
la clase más que todos.

Mala pata
loc. Mala suerte. Metáfora, dícese de las personas que sufren contratiempos a
última hora o en el momento menos oportuno. Por ejemplo, no encontrar las
llaves del carro y llegar tarde a una entrevista de trabajo (véase también ―mala
leche‖). ♦ Pepe tuvo MALA PATA, hubiera ganado la competencia si no se
hubiera tropezado con la piedra un poco antes de llegar a la meta.

Malacachafa
sust. Droga. Metáfora, se denomina de este modo a cualquier droga por lo
perjudicial que resulta ser para el consumidor. El prefijo ―mala‖ designa lo
dañino que resulta ser la droga. Fonéticamente se deriva de ―maracachafa‖
(véase). ♦ Recién capturaron a un traficante de armas y de MALACACHAFAS.

Malagüero
adj. Mal amigo. Se dice de las personas que lanzan deseos negativos sobre
algún hecho que esta por realizarse. Generalmente, no le dan muchas
esperanzas a algo o alguien sino que, terminan con una conclusión negativa
sobre la misma. ♦ Nube es demasiada MALAGÜERA, no te da esperanzas o te
alienta, sino que te desanima.
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Maleta
adj. No hacer bien cierta actividad. Metáfora, se dice de las personas que no
son ágiles para desenvolverse en un determinado campo y, en lugar de ayudar
al desarrollo de un proceso, vienen a estorbar y pesar como sucede con una
maleta de equipaje. ♦ Para el equipo de Filosofía mandemosle al Joaquín. El es
bien MALETA y seguro que no nos ganan.

Maleteado, a
p.p. Divorciado. Metáfora, dícese de las personas solitarias a causa de un
divorcio o separación. Se dice por el equipaje que tiene que trasladarlo a causa
de la separación. ♦ Juan esta MALETEADO porque su mujer lo acaba de
abandonar.

Mama bolas
loc. Chupar el miembro masculino. Por sinécdoque, se denomina así al sexo
oral haciendo una alusión a la forma de los testículos del hombre y la manera
en que se lo realiza. ♦ Anoche me fui al prostíbulo y la puta me pegó un MAME
DE BOLAS..

Mamar el año
loc. Perder el año. Metáfora, es usado por los adolescentes que al final del año
escolar por el descuido al estudio no aprueban el curso, debiendo repetirlo.
Hace alusión a los bebés que por su edad prematura, necesitan de una
máxima atención y que sus labores estén realizadas. ♦ Por tanta farra me
MAME EL AÑO y mis padres me pusieron a trabajar para hacerme
responsable.

Mamarracho, a
1.- adj. Mal vestido.
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2.- adj. Desgraciado. Dícese de las personas de gustos informales, mal vistos
por la sociedad. Denota también, a las personas de malas acciones. ♦ Juan
siempre viene MAMARRACHO a clases por dar la contra a su familia.

Mamarse un gol
loc. Perder un gol. Metáfora, se dice de aquellas personas que en un partido
de fútbol o indor, al tener un gol asegurado fallan en el último momento sin
lograrlo. Se utiliza también ―comerse un gol‖. ♦ Carlitos no sirve como delantero
porque se MAMA LOS GOLES.

Mameluco
m. Sexo oral femenino. Proviene de ―mame‖ y a la vez de ―mamar‖. ♦ Entré al
baño de mujeres por accidente y le vi a la Karina pegándole un MAMELUCO al
Cristobal.

Mamerto, a
adj. Falta de habilidad, tonto. Dícese de las personas que cometen un error al
realizar alguna actividad por la falta de atención, generalmente, se trata de algo
sencillo. Su origen se debe a la creación de un muñeco de nombre Mamerto,
cuya apariencia le hacía ver como tonto. ♦ Marco es un MAMERTO, es la
tercera vez que se olvida las llaves en una cabina telefónica.

Mamey
m. Sexo oral. Por metonimia, denominase así puesto que, se ingresa el órgano
sexual masculino a la boca varias veces, simulando ―mamar‖. Al mismo tiempo,
se juega fonéticamente con la palabra ―mamey‖ que hace referencia a un fruto.
♦ En la película, el personaje le paga a una trabajadora sexual por un MAMEY.
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Mamila
adj. Bobo. Metáfora, se dice de las personas que cometen muchos errores a la
hora de realizar sus actividades, como un bebé cuando está aprendiendo a
manipular los objetos. ♦ Mario es un MAMILA al momento de cocinar.

Mamitis
sust. Necesitar de su madre para hacer todo. Se dice de los hombres que no
pueden tomar decisiones y hacer una vida solos, sin el apoyo o consentimiento
de su madre. En caso de que ella no esté de acuerdo, no se atreven a cumplir
sus deseos y aceptan todo lo que dice aún cuando están equivocadas o en
contra de su voluntad, por eso, se dice que sufren de ―mamitis‖ como si fuera
una enfermedad. Proviene de ―mamá‖ e ―itis‖ que es enfermedad e inflamación.
♦ Diego por sufrir de MAMITIS se quedó sin familia.

Mamón
adj. Persona que es irritante. Por transferencia de significado de la acción de
―mamar‖, a ―molestar‖, porque cuando los bebes se amamantan es fastidioso
para la madre. ♦ Deja de ser MAMÓN, no ves que así asustas a las chicas.

Mamor
m. Mi amor. Se trata de una palabra apocopada, es decir, se da la supresión
del último elemento lingüístico de la primera palabra. ♦ MAMOR, regresa pronto
de tu viaje, te voy a extrañar.

Mamuchis
sust. Mamá. Se puede decir que se trata de una forma apreciativa de designar
a la madre, ya que denota cariño; es usado por la juventud. ♦ Mi MAMUCHIS
es una bella, me preparó un cheescake por mi cumpleaños.
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Mamushca
f. Madre. Se trata de un vocativo para llamar a una madre, aunque de uso poco
común, es moderno en el habla juvenil. ♦ Mi MAMUSHCA se inscribió en el
concurso de baile que se realizará en la escuela de mi hermana, por el día de
la madre.

Man cirquero
adj. Drogadicto. Se desconoce su origen. ♦ Tomás era un MAN CIRQUERO,
pero se encuentra en rehabilitación y está saliendo adelante.

Man
sust. Hombre o mujer. Se trata de un préstamo lingüístico del inglés, puesto
que ―man‖ viene de ―men‖ (hombre). En su idioma original significa hombre
pero, en el español se refiere a ambos sexos. ♦ Ese MAN que está sentado en
el árbol se me acercó unas semanas antes.

Manada
loc. Multitud. En la lengua se denomina al conjunto de animales, que por
extensión es utilizado para referirse al conjunto de varias personas. ♦ El
momento en que llegué a la fila ya había una MANADA delante de mí.
Mancebado, a
p.p. Tímido. Se desconoce su origen. ♦ Me gusta Juan pero, él es muy
MANCEVADO para declarárseme.

Manchar
verb. Molestar. Se dice de las personas que en un determinado momento
molestan a las demás, es decir, solo ―manchan‖ a un grupo de personas. Se
compara con las manchas que estorban a un objeto determinado. Este es un
mexicanismo. ♦ Teresa no ayudó a preparar la comida se puso a MANCHAR
todo el rato.
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Mándale a la quinta
loc. Háblale. Metáfora, pelear verbalmente con alguien cuando ha existido
alguna ofensa de por medio. Generalmente, basado en insultos. Se trata, que
mediante palabras se mande ―lejos‖ a dicha persona. ♦ Él te faltó el respeto,
MANDALE A LA QUINTA para que vea que no puede comportarse contigo de
esa forma.

Mandarina
adj. Persona que se deja mandar por la pareja. Se dice de los hombres que
aceptan la voluntad de la esposa sin quejarse o crear algún problema. Se trata
de una concepción machista que algunas personas consideran perjudicial, el
hecho que una mujer tome las riendas del hogar y el hombre respete su
voluntad. Además se produce por la comparación fonética entre ―mandar‖ y
―mandarina‖. ♦ Juan es un MANDARINA siempre hace lo que su mujer dice.

Mandoniado, a
adj.

Dejarse

mandar.

Obedecer

la

voluntad

de

otra

persona

sin

recriminaciones, incluso si es en contra de su voluntad. Aceptar fielmente las
peticiones de otro. Se deriva de ―mandado‖ y esto de ―mandar‖. ♦ Marco es un
MANDONIADO siempre hace lo que dice Rubén sin quejarse siquiera.

Mani larga
loc. Ladrón. Metáfora, dícese de las personas que toman para sí objetos
ajenos. No son ladrones oficiales sino que, extraen para ellos objetos
pertenecientes a las personas de su alrededor. Constituye un eufemismo. ♦ No
puede mostrarle los aretes de oro nuevos a Mariuxi, porque ella es MANI
LARGA.
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Maní
sust. m. Cerebro. Por metáfora, se designa con este nombre al cerebro por la
semejanza en el tamaño, el color y la forma. ♦ Juan Diego se estrelló contra un
árbol, y ahora tiene dañado el MANÍ.

Manicho
sust. m. Loco. Metáfora, derivativo de manicomio, donde se ha apocopado
dicha palabra y, además, se ha incrementado una consonante ―manico‖,
―manicho‖. Otra acepción de ―manicho‖ es un rostro con espinillas,
relacionándolo con el chocolate con maní. ♦ Fabián está más MANICHO que
antes, camino sin zapatos desde el centro hasta su casa.

Manilla
f. Amiga. Dícese ―manilla‖ ya que, las amigas están en todos los momentos. Se
trata de una metáfora. ♦ Mi MANILLA me ayudó cuando mis padres me dieron
la espalda.

Manllar
verb. Comer. Préstamo lingüístico del italiano ―mangare‖ (comer), pero a
diferencia que se combinan los fonemas /ll/ por /g/, más la supresión del
fonema /e/. ♦ Estoy con mucha hambre, así que, cuando llegue a mi casa, lo
primero que haga será MANLLAR.

Mano quebrada
loc. Homosexual. Dícese de los hombres que mantienen una relación con otro
de su mismo sexo. Por lo cual, ―mano quebrada‖ significa una distorsión de su
concepción original. Además se produce una comparación en la forma de
caminar de los homosexuales, con la mano en una posición notoria, simulando
estar ―quebrada‖. ♦ Descubrí que Pepe ha sido MANO QUEBRADA, ayer me lo
confirmó él mismo, cuando se besó con su amigo.

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

156

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Manzanaso
sust. m. Fumar marihuana en pipa de manzana. Por sinécdoque se nombra a
un elemento por una de sus partes. En este caso, se llama por la pipa (en
forma apreciativa) a la marihuana. ♦ Nos reunimos en la casa de la Karina a ver
películas pero algunas chicas le dieron al MANZANASO.

Maqueño
sust. m. Base de cocaína con marihuana. Posiblemente se da una relación con
el ―maduro con queso‖ (véase). ♦ Una amiga ha dejado de consumir
MAQUEÑOS por más de dos años. Le hizo bien enamorarse.

Maracachafa
sust. f. Marihuana. Palabra compuesta, pues presenta la unión de dos
sustantivos comunes ―mara‖ que significa pandilla y ―cachafa‖ (se desconoce
su significado) que denota a un objeto peligroso y de baja calidad. Al unirse
crean una nueva palabra de jerga con otro significado

pero, que puede

conservar el sentido original puesto que, la marihuana es una droga peligrosa y
de fácil alcance, al igual que las pandillas. ♦ Ayer atraparon a dos vendedores
de MARACACHAFAS en la Universidad.

Maraco
m. Homosexual. Préstamo de la jerga chilena. Posiblemente se de por un
proceso de apocopación. Resulta un eufemismo. El MARACO del frente,
organizó una obra de teatro espectacular.

Marcar Calavera
loc. Morir. Metáfora, expresión enunciada en un momento que se comete un
error, creando un daño a algo o alguien.

Es llevada por el temor a las

consecuencias de las acciones del hablante. Se relaciona con los cadáveres,
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es decir, las consecuencias de alguna acción son tan graves que el autor va a
terminar muerto. ♦ Rompí el televisor por accidente pero, cuando se entere mi
papá MARCARÉ CALAVERA.

Marchar
1.- verb. Dañar. Metáfora, dícese de los artefactos que dejan de funcionar
correctamente; dejan de ―marchar‖ y se detienen. ♦ Por accidente MARCHÉ la
computadora de mi hermano.
2.- verb. Relación sexual referida a la mujer. ♦ Ana ayer MARCHÓ con su novio
en el hotel de la esquina.

María
sust. f. Marihuana. Metáfora, se debe a la fácil adquisición de la marihuana se
asemeja con el nombre ―María‖ porque es el más común en la sociedad;
igualmente, la marihuana es la droga más consumida por los adictos. Además
es una palabra que por síncopa a perdido sus elementos. ♦ Ayer agarré a mi
primo fumando un cacho de MARÍA.

Maricón
m. Homosexual. Transferencia de significado del insecto llamado mariquita, a
una persona que tiene preferencia sexual de su mismo género, porque este
insecto sea macho o hembra se le llama de la misma manera. El sufijo ―-ón‖
aumenta su carga semántica. ♦ Mauricio es un MARICÓN, se viste como mujer
y habla de una forma extraña.

Marinovio
loc. Unión libre. Término que se da por resultado de una comparación del
apócope de ―matrimonio‖ y ―novio‖, empleado para decirse que mantiene una
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relación amorosa con otra sin intención de casarse y sin convivir con ella. ♦ Yo
solo quiere tener un MARINOVIO para ver cómo me va, y si no funciona, me
separo.

Marioneta
adj. f. Mandado. Metáfora, se dice de las personas que se dejan mandar por
otras, es decir, que cumplen su voluntad sin quejas, con similitud a los títeres
que son manejados por los titireteros. ♦ Juana es la MARIONETA de su novio,
hace todo lo que dice, así no quiera.

Mariposa
adj. f. Afeminado. Metáfora, tomando en consideración las cualidades
femeninas de una mariposa, se dice de aquellos hombres que poseen dichas
cualidades en su personalidad, las cuales son mal vistas por la sociedad. No
representa a un homosexual, incluso, la mayoría de las veces no se puede
hablar de feminidad sino, de sensibilidad. ♦ Todos piensan que es homosexual
por ser MARIPOSA pero, creo que son prejuicios de la sociedad.

Mariposita silvestre
loc. Persona bonita. Metáfora, dícese del atractivo físico que posee una
mariposa la cual, viene a ser un piropo y un halago para las mujeres bonitas. ♦
Sandra ganará el concurso porque es una MARIPOSA SILVESTRE.

Mariposón
adj. m. Homosexual. Derivado de ―mariposa‖. Metáfora, tomando en cuenta las
cualidades femeninas de las mariposas, propiamente del género femenino,
dícese de los homosexuales. Además resulta ser un eufemismo. ♦ En Cuenca
no existen muchos bares para MARIPOSONES, por eso andan escondidos en
los parques.
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Martirmonio
loc. Matrimonio. Se denomina así, tomando en cuenta las peculiaridades
negativas de un matrimonio, es decir, cuando el matrimonio se vuelve un
―martirio‖. Combinación de ―mártir‖ y ―matrimonio‖. ♦ El MARTIRMONIO de
Emma es en octubre de este año.

Marucha
sust. f. Marihuana. Constituye una forma apreciativa de marihuana, a través de
un apócope

puesto que, se suprimen algunas sílabas para formar un

apreciativo. Constituye un eufemismo. ♦ Encontramos restos de MARUCHA
regados en el piso de tu cuarto. Creo que volviste al vicio.

Mascar la punta
loc. Sexo oral. Se hace alusión a la forma del pene y en la manera en que se
realiza el sexo oral. Se designa por sinécdoque, es decir, se nombra a un todo
por una de sus partes. ♦ Una compañera realizó una denuncia porque le
filmaban mientras MASCABA LA PUNTA a su pareja.

Masculino
m. Copa de licor. Se llama de este modo, puesto que, en la cultura el licor tiene
la tendencia a ser consumido mayoritariamente por hombres, además, que
gramaticalmente posee un género masculino. Resulta un término machista. ♦
No seas tarado. Ve ese poquito de trago que me sirves. A mí sírveme un
MASCULINO.

Mashar
verb. Tomar el sol. Se trata de un quichuismo ―mashana‖ que significa
―calentarse al sol o al fuego‖, incluido en el español hispanoamericano por los
indígenas y mestizos. ♦ Por el calentamiento global solo puedes MASHAR a
ciertas horas de la mañana.
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Masho
sust. m. Vagina. Se trata de un quichuismo ―masho‖ cuyo significado es
murciélago. Al incluirse en el habla popular se ha dado un cambio semántico.
De acuerdo con su segundo significado, se trata también de un eufemismo
puesto que, la vagina es un tabú en la sociedad por lo que, no se le nombra
directamente. ♦ Por no lavarme adecuadamente, me dio infección al MASHO.

Maso
loc. Más o menos. Palabra apocopada, pues sufre una supresión de los últimos
elementos lingüísticos, cuyo significado designa una posición neutral, es decir,
ni bien ni mal. Además posee fuerte carga semántica ya que presenta similitud
con ―maso‖ referido a pene. ♦ Me fue MASO en el examen de Lingüística,
estaba complicado.

Masoca
adj. Masoquista. Palabra apocopada, se suprime las sílabas finales. Designa a
las personas que gozan del sufrimiento, generalmente, ocurre en personas que
han sido heridas psicológicamente. ♦ Patricia es una MASOCA, continúa
saliendo con su enamorado, aun cuando él le hace sufrir.

Masticar
verb. Pensar. Metáfora, se dice de algún suceso que se necesita ―pensar‖ para
saber su razón o para encontrar alguna solución. Asimismo, hace alusión a
los alimentos pues, para ingerirlos hay que masticarlos. Ante algún suceso, hay
que ―masticar‖ para encontrar alguna solución. ♦ La situación de Alfredo y
Miriam se necesita MASTICAR bien para ver alguna solución.

Matadero
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sust. m. Motel. Metáfora, dícese ―matadero‖ tomando en cuenta que la cama
del motel sirve, generalmente, para el sexo, por lo que la persona queda
―muerta‖ al acabar el acto.

♦ Juana y Daniel se fueron a un MATADERO

cuando cumplieron un año de novios.

Matador, a
adj. Persona que le gusta la música de rocola. Dícese del sentimiento de
tristeza que contiene la música de rocola pues, orienta al llanto y al sufrimiento,
incluso al consumo de alcohol. ♦ Pancho es un MATADOR, no se pierde la
emisora donde pasan la música de rocola.

Matadoras
sust. f. pl. Música rocolera. Música de rocola que tiene sentimientos
sumamente tristes, orientando a las personas a la depresión. ♦ Pancho no se
pierde la emisora donde pasan las MATADORAS, a partir de las cinco de la
tarde.

Matar un cigarro
loc. Terminar el cigarrillo. Se dice de esta forma cuando terminan de fumar el
cigarrillo. ♦ Ya MATA EL CIGARRILLO, está llenando de humo la habitación.

Matarile
m. Matar. Mexicanismo, dícese por su estructura similar entre ―matar‖ y
―matarile‖. Tomado de la letra del grupo Molotov, donde dicen: ―matarile al
maricón‖. ♦ Si dices la verdad a los narcotraficantes, el MATARILE le toca a
Diego.

Mate
1.- Cabeza. Proviene del quichua ―mati‖ que significa ―frente‖. ♦ Por no
agacharme, me golpié el MATE con la escalera.
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2.- Alguien que sabe mucho. Metáfora, dícese de las personas inteligentes o
hábiles en una rama determinada. Su origen se da por transferencia de
significado de la palabra quichua ―mati‖. ♦ Juan es MATE para la biología,
seguro logra pasar el examen.

Matonas
adj. f. pl. Prostitutas. Dicho de este modo por la vida que enfrentan las
trabajadoras sexuales, donde después de la relación sexual y la eyaculación
del hombre, el miembro viril pierde erección simulando figuradamente a un
―muerto‖. ♦ Las MATONAS enfrentan una dura realidad, pues la comunidad les
ve con malos ojos.

Matoso, a
adj. Gordo. Metáfora, dicho por la falta de belleza que la sociedad coloca a la
gordura de las personas, al valorar al cuerpo delgado. Es decir, se ―mata‖ a la
belleza. Su uso empieza a generalizarse con el conocimiento de la ―gorda
matosa‖ incha del equipo Emelec. ♦ El MATOSO tomó conciencia de su
problema de obesidad y decidió bajar de peso por salud, mas no por vanidad.

Matraca
sust. f. Carro viejo. Metáfora, se dice de este modo por el sonido fuerte y
ruidoso que produce un carro viejo, además de su aspecto, genera antigüedad.
♦ Papá decidió arreglar la MATRACA porque no quiere venderla.

Matricidio
sust. m. Matrimonio. Término que resulta del apócope de ‗matrimonio‘ (―matri‖),
y la unión con el sufijo ‗-cidio‘ (acción de matar), empleado para dar a conocer
en forma sarcástica que el matrimonio es un suicidio, puesto que la persona
pierde su libertad e independencia cuando se ‗compromete‘, se ‗casa‘ con otra
persona. ♦ Tengo que arreglarme pronto porque el MATRICIDIO de Francisco
es demasiado lejos.
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Media naranja
loc. Pareja ideal. Es usado por los adolescentes, representa la pareja ideal para
cada persona. Similar al ―hombre o mujer de sus sueños‖. Tiene el mismo
contenido semántico que ―el príncipe azul‖, se considera a los hombres y
mujeres como mitades que al unirse con la pareja ideal, forman una sola. ♦
Carla todavía cree que llegará su MEDIA NARANJA.

Media
Adj. f. Cajetilla de diez tabacos. Por sinécdoque, palabra que designa a la
―media‖ cajetilla de cigarrillos, se utiliza únicamente el adjetivo para referirse al
objeto. Además se produce elipsis de la palabra ―cajetilla‖. ♦ No tengo para una
MEDIA, compremos solo un cigarrillo.

Medio gas
loc. Laborar con el mínimo de esfuerzo. Dícese de las personas que no ponen
empeño en el trabajo que realizan, ejecutándolo mucha de las veces, sin
ningún entusiasmo. Es decir, no ponen todo el ―gas‖ (energía) para hacerlo. ♦
Jaime se queja por todo y siempre trabaja a MEDIO GAS. Ni se merece cobrar.

Medir el aceite
loc. Hacer el amor. Por metonimia, se dice a la relación sexual, tomando en
cuenta la eyaculación del hombre. Además, se produce la comparación por los
componentes del motor de un carro, donde la ―varita de medir el aceite‖ se
introduce en la máquina, y por transferencia de significado este elemento
constituiría el acto sexual. ♦ En el paseo MEDÍ EL ACEITE con una amiga de
Fabián. Todavía en pleno bosque.
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Mega man
loc. Se deja mandar y aparenta que no. De carácter irónico, puesto que, se
desea dar a entender lo contrario a su concepción denotativa. Dícese de los
hombres que figuran ser los jefes del hogar vistiéndose de una máscara pero
que en realidad sucede lo contrario. Proviene de la caricatura ―Mega Man‖ y su
comparación con ―mandarina‖. De esta forma la construcción sería ―mega
mandarina (véase)‖. ♦ Pepe ha sido MEGA MAN, siempre hace las tareas del
hogar porque su esposa no lo hace.

Melones
sust. m. pl. Senos grandes. Metáfora, se dice de las mujeres que tienen el
busto grande, asemejándolo con los melones, por su tamaño grande. ♦ Las
mujeres que padecen de Bulimia al bajar de peso disminuye el tamaño de sus
MELONES.

Menestra
adj. m. Homosexual. Se desconoce su significado. ♦ Parece que eres
MENESTRA, solo andas con los peluqueros de la Nueve.

Menestrón
adj. m. Homosexual. Derivado de ―menestra‖. ♦ Cuidado te rompas las uñas. Tu
eres bien MENESTRÓN.

Mente cochambrosa
loc. Mal pensado. Metáfora, dícese de las personas que cualquier cosa lo
asemejan con el sexo, sin estar hablando acerca del tema o de algo similar.
Construcción de ―mente‖ que significa idea, y ―cochambre‖ referido a suciedad.
Figuradamente suciedad es tomado como sexualidad. ♦ Juanita tiene la
MENTE COCHAMBROSA, de todo piensa mal.
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Mente oscura
loc. Persona que tiene malos pensamientos. El origen de esto se da porque los
colores oscuros, como el negro, hacen referencia a maldad, y alguien con una
mente oscura significará que tiene malos pensamientos. ♦ No me gusta hablar
con vos, cualquier cosa que digo le das la vuelta, tienes la MENTE OSCURA.

Mentolado, a
p.p. Tabaco con olor a menta. Metáfora, se nombra a dicho objeto utilizando el
mentol por su olor a la menta. ♦ Los tabacos no son de la misma marca porque
estos han sido MENTOLADOS.

Merequetengue
loc. Relajo. Metáfora, se deriva de un ritmo de baile, el merengue y debido a
que es un baile de pareja que tiene lugar en las fiestas, ha cambiado su
significado original. ♦ El MEREQUETENGUE se armó a la salida de la fiesta
pero, antes no pasó nada.

Mero, ya
loc. Enseguida. Mexicanismo. ♦ No me demoro, ya MERO acabo el deber y
bajo a comer.

Mery jein
loc. Marihuana. Es una variación en la fonética de ―marihuana‖, lo que lleva a
compararle con la novia de un personaje cómico ―el hombre araña‖, esto lo
convierte en un eufemismo. Al mismo tiempo esta construcción forma otra,
―María Juana‖, que supuestamente, resulta de la traducción de ―Mery jein‖. ♦ Ya
estás tarado tanto que te metes la MERY JEIN. Hasta cuándo te soporto.
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Meter el dedo
loc. Engaño. Dícese de las mentiras y astucia que alguien comete para poder
conseguir algo. ♦ A doña Rosita le METIERON EL DEDO, le vendieron una
máquina que no sirve.

Meter la pata
1.- loc. Equivocarse.  Ana ya METIO LA PATA y le dijo a los demás del plan.
2.- loc. Embarazarse.  Ximena ya METIO LAS PATAS y apenas tiene 16 años
y ya va a ser mamá. Existe una relación metafórica entre el hecho de caer en
algún lugar o con algo, por un mal paso que se ha dado y luego las
consecuencias que dejará.

Meter lata
loc. Mentir. Metáfora, dícese de inventarse algo cuando no se tiene la
respuesta a una pregunta, decir algo que no sirve. Se toma en cuenta el valor
nulo que tiene la ―lata‖, al igual que la mentira. ♦ En el examen de Psicología, la
mayoría de preguntas que respondí, soloMETÍ LATA porque no estudié.

Meterse el material
loc. Consumir droga. Eufemismo, dícese cuando se quiere ocultar que van a
drogarse, por lo que tratan de disimular sus expresiones. ♦ Nos reunimos en la
Universidad a las nueve y de ahí nos vamos a METERNOS EL MATERIAL.

Meyocaso, a
adj. Acción de fumar marihuana en una pipa de melloco. Sinécdoque, se deriva
de ―melloco‖, material con el que se hace la pipa, ante la presencia del sufijo ―aso‖, designa una cantidad grande de marihuana que se fuma. ♦ En la parte de
atrás nos vamos a reunir para fumarnos un MEYOCASO.

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

167

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Mi barriga está en huelga
loc. Dolor de estómago. Metáfora, dícese del dolor de estómago producido por
el hambre.

Se relaciona con las ―huelgas‖ puesto que, los huelguistas se

niegan a comer por un tiempo determinado para logar un objetivo,
generalmente político. Se da elipsis del término ―de hambre‖, referido a la
―huelga‖. ♦ Tenemos que comprar una vianda menos, ya que MI BARRIGA
ESTA EN HUELGA.

¡Miércoles!
interj. Expresión de rabia. Eufemismo, ya que originalmente se decía ―mierda‖
cuando alguien estaba con iras. Debido a su fuerte contenido, ―miércoles‖ se
dice en lugar de dicha palabra. ♦ MIÉRCOLES, vine pronto para hablar con la
profesora y no ha venido a clases. Por otro lado, si le quitamos el acento
―miercoles‖ forma un término que rima con ―alcoholes‖, es decir ―miercoles de
alcoholes‖, para indicar que ese día se bebe licor. ♦ Mañana es MIERCOLES
DE ALCOHOLES, así que traerán plata para beber.

Miercolitros
m. pl. Fiestas de los días miércoles en donde hay barra libre para las mujeres.
Dícese de las fiestas realizadas en dicho día, donde el ingrediente especial es
el alcohol; combinación de dos palabras, ―miércoles‖ y ―litros‖, tomando en
cuenta a la gran cantidad de alcohol. ♦ No puedo estar en el MIERCOLITROS
porque tengo que preparar trabajos para el día siguiente.

Mierda
sust. f. Marihuana. Metáfora, se llama a la droga de esta forma, tomando en
cuenta el peligro en que los consumidores se encuentran al ingerir la misma y
su valor perjudicial para el ser humano. También evoca una situación en la que
el hablante expresa la furia al momento de algún problema. ♦ En la universidad
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existen manes que consumen MIERDA, debería crearse una campaña de
prevención.

¡Mijín!
interj. Amigo. Es una variante de ―mijo‖ dicho entre amigos. Se da transferencia
del significado de la palabra ―mijo‖, remplazado por ―amigo‖. ♦ Habla MIJÍN,
porque no viniste a clases ayer.

Milico, a
adj. Militar o policía. Palabra apocopada, se suprimen las últimas sílabas, pero
se aumenta el sufijo ―-ico‖ que le da carga semántica a la palabra. ♦ En la
siguiente calle está un MILICO, podemos preguntarle la dirección.

Milluco, a
adj. Millonario. Palabra apocopada, se suprime las últimas sílabas y, además
se incrementan ―-uco‖ lo que le dota de carga semántica. ♦ Un MILLUCO donó
algo de dinero a los niños enfermos de cáncer.

Mina de oro
loc. Mujer bella. Por metáfora, se dice tratando de calificar la belleza de una
mujer, valorando con la riqueza de una ―mina de oro‖. ♦ La mujer que trabaja en
la tienda es una MINA DE ORO. Aparte de trabajadora, es hermosa.

Mixto
adj. m. Bisexual. Metáfora, dícese de las personas que mantienen una relación
con ambos sexos, es decir, les atraen tanto los hombres como las mujeres, por
lo que son ―mixtos‖. Resulta de la comparación con los platos de comida
denominados mixtos: mitad carne de res, mitad pollo. ♦ Ese chico es MIXTO,
tiene un hijo con Perla, pero también anda con Francisca.
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Mochila
sust. f. Joroba. Por metonimia, dícese por el peso de la mochila y la postura de
la persona, dejando la espalda arqueada simulando llevar una mochila. ♦
Enrecta la espalda, ya pareces que estás llevando una MOCHILA.

Mocos, sonar los
loc. Pegar a alguien. Frase utilizada para expresar violencia física, golpes. Al
sonarse la nariz se aplican pequeños golpes en la zona de la cara para abrir y
cerrar las fosas nasales y, ayudándose con el aire al soplar por la nariz, sale la
secreción mucosa que molesta. Al decir que se va a ―sonar los mocos‖ se
relaciona con golpear la zona de la nariz en la cara. ♦ Encontré a mi mejor
amigo besándose con mi novia, ese momento me aguante pero, solo espero
que se aparezca para SONARLE LOS MOCOS.

Mocoso, a
adj. Niño, a. Metáfora, dicho de un niño o niña por su corta edad y poca
experiencia en la vida. Es una forma despectiva de tratamiento, pues un infante
todavía no puede limpiarse la nariz por si solo. ♦ El MOCOSO que vive en la
casa de lado es muy atrevido.

Mogolla
sust. f. Ociosidad. Se desconoce su origen. ♦ Tenía que hacer mi tesis el día de
hoy, pero fue tanta mi pereza que mejor me dediqué a la MOGOLLA.

Mojarse
verb. Excitarse. Por metonimia, dícese de la eyaculación del hombre cuando se
excita sexualmente o al momento de un orgasmo sexual, al igual que la mujer,
secreta fluidos vaginales. ♦ En el baile del perreo Laura le estaba poniendo la
pierna encima a Juan. Se le vio que ya empezó a MOJARSE.
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Momia
adj. f. Persona de avanzada edad. Por metonimia dícese de la antigüedad de
las momias, al igual, que las personas mayores. ♦ La MOMIA de la casa ya
mismo cumple 100 años. Para mí que de allí, no pasa.

Mondongo
1.- sust. m. Barriga grande. ♦ Deja de tragar como puerco, por eso estás con
terrible MONDONGO.
2.- adj. Gordo. Por sinécdoque, el significado literal que son los intestinos del
hombre, se traslada a todo el cuerpo. ♦ No le había visto unos pocos meses y
ahora que le encuentro está hecho un MONDONGO.

Monja
adj. Persona que no tiene vida social o muy poca. Todas las cosas que hace
son de acuerdo a la norma social y moral. Por metonimia se da el traslado
literal al jergal. ♦ Ella nunca sale a ningún lado, es una MONJA.

Montar
Intr. Tener relaciones sexuales. Proviene de la imagen en la cual en una
relación sexual, el hombre se encuentra sobre la mujer o viceversa, lo que
puede ser entendido como ―cabalgar‖, ―encontrarse sobre‖, pero también tiene
una acepción un tanto peyorativa, porque significa que quien monta tiene poder
sobre el montado. ♦ Algunas personas creen que si la mujer MONTA al varón,
no se queda embarazada.

Montonera
1.- sust. f. Grupo de personas. Proviene de ―montón‖ (mucho, bastante). ♦
Estuvo un lío la entrada al concierto, fue una MONTONERA de gente.
2.- f. Grupo de gente que hace mucho ruido o relajo. ♦ La policía quiso llevarles
presos, porque eran una MONTONERA incontrolable. En la América meridonal
y República Dominicana se entiende como grupo o pelotón de gente de a
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caballo que intervenía como fuerza irregular en las guerras civiles de algunos
países americanos, razón por la que el significado se traslada a un grupo de
personas que hacen ruido.

Mopri
sust. m. Primo. Existe una reordenación de palabras de su orden lógico, ―mopri‖
es primo. ♦ Mi MOPRI tuvo un accidente y está bien grave en el hospital.

Moquillo
1.-m. Enfermedad. Diminutivo de "moco" (humor espeso y pegajoso) que
segregan las membranas mucosas, y especialmente el que fluye por la nariz.
Por extensión se dice del animal que ha sido afectado, se ha enfermado por
algo, es decir que está "con moquillo". Se da una transferencia de significado y
semejanza (metáfora), en el sentido que se compara al "moquillo", propio de
los animales, con una enfermedad humana, generalmente la gripe. ♦ Estás con
los ojos bien rojos. ¿Estás con MOQUILLO?

Morder
1.- intr. Captar, entender. ♦ Salimos del bar y ahí vemos que hacemos,
¿MUERDES?
2.- intr. Dar soborno a un policía. Mexicanismo que proviene de ―mordida‖, que
significa ―provecho‖ o ―dinero‖ obtenido de un particular por un funcionario o
empleado, con abuso de las atribuciones de su cargo y soborno. ♦ Tuve que
darle una MORDIDA a un policía para que no me lleve preso, estoy sin papales
del carro.

Morocho, hervirle el
loc. Hombre excitado. Dícese de la persona que arde con deseos de poseer a
otra persona, puesto que por metonimia el ―semen‖ es reemplazado por el
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―morocho‖ que se encuentra ―hirviendo‖ con la leche, hasta llegar a un estado
acuoso y blanquesino similar al ―semen‖. ♦ Tanto ver a chicas desnudas en la
tele, estoy con EL MOROCHO HIRVIENDO.

Mosca, ponerse
loc. Estar atento. Proviene de la expresión ―por si las moscas‖ que significa
―estar pendiente de lo que pueda suceder‖. Por metáfora, la ―mosca‖
representa rapidez y sagacidad al momento que se la quiere atrapar. ♦ Oye,
PONTE MOSCA que ahí vienen los chapas.

Mover el bote
loc. Mover las nalgas. Se compara el movimiento de las nalgas al caminar con
el movimiento del bote en el mar, por efecto de las olas. ♦ Oye loco, esa nena,
si que es la reina de la fiesta, mira como MUEVE EL BOTE.

Movida
adj. f. Actividad, asunto. Se desconoce su origen. ♦ Yo me salgo de la
cachinería, esa MOVIDA me va a conducir a la muerte.

Mucha lata
loc. (véase ―meter lata‖). ♦ Ese cura mete MUCHA LATA en sus sermones. Sus
fieles terminaron dándole dinero para construir un local que no tiene nada que
ver con la Iglesia.

Muchar a un carro
loc. Chocar. Por comparación, los carros que se rozan con los labios que se
juntan, y que en quichua se denomina ―mucha‖ (besar). ♦ Mis dos vecinas
venían manejando cada una por su lado, pero no se dieron cuenta que estaban
muy cercanas e HICIERON MUCHAR A LOS CARROS.

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

173

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Muere ahí
loc. Dejar las cosas tal como están. Dícese de algún asunto o actividad que ya
no se desarrolla o continúa, incluso queda a medias. Se hace una traslación de
significado hacia ―muerte‖ porque todo termina con ella. ♦ No sé qué pretende
ese man. Me cita para vernos y nunca llega. ¿Sabes? ya estoy harta con su
actitud falsa, pero todo se MUERE AHÍ.

Muertito
Ssust. m. Cigarrillo. Dícese de la colilla del cigarrillo que se tira al piso y que ya
no sirve. Inservible por comparación ―muerto‖ o ―muertito‖. Manolo a ti te estoy
hablando, te advierto que pongas al MUERTITO en el cenicero que está en la
sala, para que no andes desperdigando por toda la casa.

Mugre
adj. Deshonesto. Por metonimia, lo manchado, ―mugroso‖, se compara con lo
deshonesto. ♦ Jamás me llevaré con corruptos como tu. Yo no soy MUGRE, y
no me metas en tus negocios.

¡Mugre, sacar la!
1.- interj. Trabajar mucho. Préstamo de la jerga peruana. ♦ El sueldo es bueno,
pero me ¡SACAN LA MUGRE! trabajando.
2.- Interj. Pegar a alguien. ♦ Si me sigues fastidiando, te prometo por Dios que
te voy a ¡SACAR LA MUGRE!

Mujer de la vida
loc. Prostituta. Es un eufemismo que alude a un significado que minimiza el
sentido y la intención grosera de la expresión. ♦ Todos la critican e ignoran a
Mariaca, le dicen que es una MUJER DE LA VIDA, porque sale toda la noche a
trabajar.
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Muñeca de navidad
loc. Mujer fácil. Se dice de la mujer que tiene relaciones efímeras, fáciles, con
cualquier persona. Se aplica a la mujer debido al machismo de la sociedad. El
término hace relación a un objeto o regalo de navidad que se puede comprar
con facilidad. ♦ Deja de ser MUÑECA DE NAVIDAD y toma más en serio las
cosas, ya basta de chiquilladas.

Muy quemado
Asj. Mal de la cabeza por el consumo de droga. Proviene del verbo ―quemar‖
(consumirse algo por el fuego), ya que por extensión el ―drogarse‖ implica
consumir alguna sustancia. ♦ Yo no me llevo contigo por que estás loco de
tanta droga que consumes, ya está MUY QUEMADO.

N

Nabo
sust. m. Pene. Se desconoce su significado, pero posiblemente haga mención
al madero redondo que sostiene la verga de un barco. En este caso ―verga‖
(palo largo y delgado) por metonimia es reemplazado por "nabo". ♦ Estos
jóvenes de ahora solo pasan viendo televisión y jalándose el NABO. Antes
salían a jugar.

Naca
adj. Chola. Préstamo de México. ♦ La hermana de esa chica es una NACA y
pobretona.
¡Nada que ver!
interj. Negación. Se dice de algo imposible, negativo, que no tiene ningún
efecto. ♦ - Oye ñaña, invítame a la fiesta del cumple de tu amiga, por fa. - ¿Qué
dices?, ni loca contigo. ¡NADA QUE VER!, acaso no te acuerdas de la
vergüenza que me hiciste pasar en la fiesta del Antonio.
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Nada, ya
loc. Expresión que se usa para referirse a una situación que no tiene solución.
♦ Si ya te dijeron que no te van a dar la visa, YA NADA pues.

Nadadora
adj. Mujer delgada que no tiene buena figura. Proviene de ―nada‖ (algo mínimo
o muy escaso). Se dice nada por delante ni nada por detrás. Al mismo tiempo,
por metonimia, la palabra ―nadadora‖ reemplaza a ―flaca‖. ♦ Esa pelada tiene la
bola de novios, y eso que es NADADORA. No sé que le ven de bueno.

Nadie se salta
loc. Expresión utilizada en una reunión en la cual están consumiendo bebidas
alcohólicas que todos tienen que tomar obligadamente. En este sentido ―saltar‖
significa dejar pasar su turno de tomar. ♦ Alguien dejó la copa con trago. Creo
que ya no quieren tomar, y aquí NADIE SE SALTA.

Naple
adj. f. Verdad. Palabra formada por el cambio del orden lógico de las
sílabas en la palabra “plena”. ♦ A la NAPLE que te vi a vos que estabas con
la Fabiana en el Puente del Vado desatrampándose. No lo niegues porque yo
vi con estos ojos que han de hacerse tierra algún día.

¡Naranjas!
interj. Negación. Se dice de algo imposible, negativo, que no tiene ningún
efecto. Por similitud fonética ―naranjas‖ con ―nada‖, además de considerarse un
eufemismo, pues aligera el carácter de negación rotundo. ♦ Te compré zapatos
y ya los rompiste. Ahora me vienes a pedir otros nuevos, NARANJAS que te
voy a comprar.
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¡Nada de nada!
interj. Asombro, extrañeza, desahogo. Se dice de algo que se ha prometido y
todavía no se ha cumplido y que se reclama con asombro. ♦ -¿Y las fotos, qué
pasó? - ¡NADA DE NADA!

Nariz de loro
loc. Persona que tiene una nariz grande. Los loros son animales que poseen
una nariz de grandes proporciones, de ahí la referencia con la nariz de loro, por
medio de un proceso de animalización. ♦ ¿Cómo haces para darle un beso, si
tiene toda la cara cubierta por la NARIZ DE LORO?

Nave
sust. Carro. Mexicanismo. Se desconoce su procedencia. ♦ Por falta de una
NAVE ayer nos fuimos todos a pie, bajo un sol intenso y abrazador, y llegamos
agotados a la reunión.

Necesitar diners
loc. Expresión que significa que una persona necesita dinero. ―Diners‖ es un
préstamo lingüístico del inglés (dinero), y que constituye una de las tarjetas de
crédito más usadas a nivel mundial. Al hacer mención a la tarjeta se hace
referencia al dinero como tal. ♦ Los precios de la ropa están súper buenos, pero
ando NECESITANDO DINERS para poder comprarme algo.

Negrero
adj. m. Jefe. Construcción metafórica que designa a un jefe como maltratador y
explotador, pues en tiempos pasados se daba esta relación entre patrones y
subordinados. ♦ No nos van a dar vacaciones por Navidad y tampoco nos van a
pagar horas extras. El jefe si que es NEGRERO.
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Nena
1.- adj. f. Mujer bonita. Se aplica como expresión de cariño para personas de
más edad, sobretodo en la terminación femenina. ♦ Pareces una NENA, la
tarde nos espera corazón para ir a pasear juntos por las Playas del Caribe.
2.- adj. Afeminado. Se dice de las personas delicadas en su trato,
principalmente hombres. ♦Patea duro la pelota, pareces una NENA de colegio.

Neta
sust. Verdad. Se aplica a algo que es claro, verdadero. Mexicanismo, se
desconoce su significado. ♦ La NETA que ayer me fue bien en el examen,
estoy contenta que me voy mañana a la Playa con mis amigas.

Ni chicha ni limonada
1.- loc. Expresión que significa que una persona no logra realizar dos o más
actividades que le fueron encargadas. Esta frase se construye a partir de una
canción creada a mediados de siglo, que lleva por título ―ni chicha ni limonada‖.
♦ Por estar hecho el que lees y caminas al mismo tiempo casi te caes. NI
CHICHA NI LIMONADA con vos.
2.- loc. Expresión que significa que una persona tuvo que escoger entre dos o
más opciones y no logró quedarse con ninguna de ellas. En este caso el origen
es el mismo que el anterior, sin embargo se da un cambio de la palabra ―ni‖ por
―sin‖. ♦ Tenías el viaje listito y la vacaciones pagadas. Por demorar las cosas te
quedaste SIN CHICHA NI LIMONADA.

Ni de chiste
loc. Jamás, nunca. Se entiende también como ―ni en broma‖. Es una frase que
se ha generalizado por la mayoría de países de habla hispana en América, y se
dice de algo que no se va a realizarse. ♦ La boda de los ricachones esos, NI
DE CHISTE que se publique en la revista Vistazo. Son peleados con los
dueños.
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Ni las orejas
loc. No aparecer en algún sitio. Expresión que hace referencia a una persona,
que por algún motivo, no ha aparecido en el lugar que tenía que acudir
obligatoriamente. Posiblemente sea una construcción formada por el hecho
que, cuando una persona está medio escondida porque no quiero ser vista,
ésta desde su lugar espía a que los demás se vayan, y únicamente se le ve la
―oreja‖. Por lo tanto la frase sería: ―ni las orejas se dejó ver‖, hay la supresión
de ―se dejó ver‖. ♦ Hoy teníamos una cita de trabajo muy importante con
Carlos, pero este ocioso NI LAS OREJAS.

¡Ni madre!
interj. No molestes o nunca. Expresión de malestar, enojo e ira ante alguna
situación incómoda. Mexicanismo que se forma por la comparación de
aspectos negativos con la mujer, principalmente con la ―madre‖, dada las
características machistas de la sociedad mexicana, plasmada en la lengua. ♦
Yo no estuve involucrado en el robo que se hizo ayer al Banco de Guayaquil. A
mí no me acusen de eso, NI MADRE, yo no soy ladrón.

¡Ni modo!
interj. No hay nada que hacer. Se emplea para indicar algo que ya no es
posible realizarlo. ♦ En la farra de ayer quise arreglar el malentendido que hubo
con mi exnovia, pero todo se fue al carajo pues no quiso hablarme, ¡ya NI
MODO!

¡Ni zona!
interj. Ni idea. Se dice de la persona que ignora lo que está yendo a suceder o
que tenga conocimiento de algo o alguien. Se compara con la ―zona‖ como
región o espacio, por ende ―ni zona‖ implicará pérdida de la noción del espacio
y por traslación ―no tener conocimiento‖. ♦ El Pepe estuvo toda la noche feliz,
bailando y tomando. NI ZONA que él iba a tomar la decisión de matarse.
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Nico
sust. f. Tabaco. Apócope de nicotina. Esta sustancia es un componente del
tabaco, el mismo que se consume pero no desaparece, pues queda en el filtro
del cigarrillo. Construcción formada por transferencia de significado ―nico‖ por
―tabaco‖. ♦ Ya me duele la cabeza tanto orile al profesor de Física, mejor
acompáñame a prender una NICO.

¡Nidea!
interj. Ni idea. Expresión que se utiliza para decir que no conoce sobre un
tema. Proviene de ―ni idea‖, pero por apócope se suprime una ―i‖, y se produce
la unión de las dos palabras, ―nidea‖. ♦ ¡NIDEA! de qué también me estarás
hablando. Parece que hablas en chino.

Nieve
sust. Cocaína. El origen de esta palabra se da por transferencia de significado,
pues se produce una comparación entre el color blanco de la ―nieve‖, con el
color blanco de la ―cocaína‖. ♦ Le cogieron consumiendo NIEVE en su casa, y
su mamá les dijo a los chapas que le lleven preso.

Niña fresa
loc. Millonaria. Adolescente con mucho dinero. Se aplica a la persona que
pertenece a una clase social acomodada y menosprecia a la gente sencilla. ♦
Vamos al grado de la Verónica, recuerdas que nos invitó. Ni loca para ir a la
fiesta de graduación de esa Niña Fresa, nos dijo solo de boca, ni siquiera nos
dio una tarjeta.

Niño badea
loc. Homosexual. Por extensión se dice de la persona que tiene movimientos
afeminados. Posiblemente se origina de ―badea‖ como persona floja, y en este
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sentido, lo ―flojo‖ será el sexo del hombre. ♦ La mamá desde pequeño le
permitía jugar con las muñecas, por eso ese man se ha vuelto un NIÑO
BADEA.

No armes pito
loc. No armes problemas. Se dice de la persona que provoca situaciones
desagradables y peleas constantes. Construcción de ―armar‖ por ―comenzar‖, y
―pito‖ por ―pelea‖, pues el pito se caracteriza por ser un dispositivo que provoca
mucho ruido. ♦ Ya basta Chela, deja de meterte en la vida de los demás; NO
ARMES PITO por cualquier cosa.

no bailo ese vals
loc. No intervengo en esa situación. Los problemas son comparados con un
tipo de baile y música. ♦ Pretendes que me vaya a declarar como testigo en el
juicio de los Morales. No, no, y no, para nada, yo NO BAILO ESE VALS.
no haber tenido infancia
loc. Expresión que se utiliza para referirse a una persona que hace cosas de
niños o sin sentido. ♦ Pasa jugando nintendo todo el día. Ya tiene 30 años, eso
si es NO HABER TENIDO INFANCIA.

No hacer bilis
loc. Expresión que se utiliza para decirle a una persona que mantenga
controlado su humor. (véase ―bilis‖). ♦ Yo sé que tu mamá te tiene harto, pero
ya NO HAGAS BILIS.

No manches
loc. Mentira. Proviene de ―manchar‖ (véase). ♦ NO MANCHES pelado, si la
última vez te salvaste fue por suerte, pero ésta vez la policía te encerrará por
un buen tiempo.
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No pelar el maso
loc. Expresión con la cual el hablante pide que no le molesten. ♦ Voy a trabajar,
no vengan a estar PELANDO EL MASO.

No problem
loc. Expresión con la que el hablante se refiere a que no hay problema. En este
caso, se da la supresión de la vocal ―a‖, y consecuentemente resulta un
préstamo del inglés ―problem‖, que significa problema. ♦ Se quemó el disco
duro, pero NO PROBLEM. Yo tengo todo en el disco de respaldo.

Noticiero
adj. Chismoso. Por comparación, los chismes son entendidos como noticias. ♦
Cuidado con lo que dices, porque si te escuchan vas a salir en el NOTICIERO.

¡Npi!
interj. Expresión que posee dos interpretaciones, a pesar de que ambos
signifiquen lo mismo (no conocer sobre un tema). La primera significará: ―ni
puta idea‖, dada por apócope de sus elementos, quedando únicamente sus
iniciales; y

la segunda, referida a ―no poseer información‖, que asimismo

presenta apocopación de sus elementos. ♦ ¿Dónde dejé las llaves? ¡NPI!

Nubes, estar en las
loc. Perdido. En este caso ―nubes‖ implica algo alejado, fuera del alcance, por
ende ―estar en las nubes‖ se traslada a ―estar perdido mentalmente‖. ♦ Cuando
piensa en la enamorada el pobre pasa como ESTAR EN LAS NUBES.

Ñ

¡Ñañay!
interj. Lindo, bonito. ♦ ¡Pero mira esa bicicleta, está ¡ÑAÑAY!
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Ñato
1.- adj. m. Fulano. ♦ Ni idea quien sería el ÑATO que preguntó por vos.
2.- adj. Nariz perfilada. Significa que tiene la nariz aplastada, el significado se
da por antonomasia y proviene del quechua ―ñatu‖. ♦ El ÑATO se ha dejado
bigote para amagar la nariz.

Ñeco
adj. m. Puñete. Se desconoce su significado. ♦ Con tu primo nos fuimos de
ÑECOS hace tiempos, ahora ya somos amigos de nuevo.

Ñeque
adj. Fuerte, vigoroso. Se dice de la persona que se encuentra llena de energía
y fuerza. Traslación de significado de ―fuerte‖ en el sentido de ―puño‖, con la
mano cerrada. ♦ Me pides que me puñetee con tu pana. Eres mala gente
conmigo, no te das cuenta que ese man es el duro del barrio, y de un solo
ÑEQUE me deja muerto.

Ñoba
sust. Baño. Se produce por la inversión del orden lógico de las sílabas que
conforman esta palabra, posiblemente disminuir su carga semántica,
transformándolo en un eufemismo. ♦ Llevo tres días extriñido y por fin creo que
ya es hora de irme al ÑOBA.

Ñongoñongo
loc. Relaciones sexuales. Si bien esta palabra consta en el DRAE, ninguna de
sus acepciones equivale a su sentido general. Posiblemente esta construcción
resulta por onomatopeya, de los sonidos que produce la cama al momento de
tener relaciones sexuales. ♦ Esa película no es apropiada para ser vista por un
público tan joven debido a la presencia de escenas de ÑONGOÑONGO.
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Ñoñería
sust. f. Emoción por hacer algo. Derivado de ―ñoño‖ (véase). ♦ Todo esto es
una completa farsa. Lo hago solo por ÑOÑERÍA.

Ñoño
1.- adj. Bobo. ♦ No creo que te entienda a la primera, a veces es un ÑOÑO.
2.- adj. Persona que no cae bien. ♦ No les invites a la jorga de los ÑOÑOS, no
me caen bien 3.- Adj. Estudioso, inteligente, aplicado. ♦ Otra vez sacaste 20,
eres todo un ÑOÑO.
La RAE define esta palabra de la siguiente manera, dicho de una persona:
―Sumamente apocada y de corto ingenio‖, pero su generalización se da por
antonomasia a partir de la difusión del programa ―Chavo del ocho‖, donde
aparece este personaje, dotado de estas características.

Ñora
adj. f. Esposa. Aféresis de la palabra ―señora‖. ♦ Cuidado con enojarte con el
dueño de la tienda, la ÑORA es bien pesada y luego toca aguantarle.

O

Oclayos
Sust. m. pl. Ojos. Se desconoce su significado, sin embargo es un
mexicanismo. ♦ Eres tan hermosa, sobre todo por el color de tus OCLAYOS,
pareces una gata ojo verde.

Ocloc
sust. m. Reloj. Sinécdoque, del préstamo inglés ―o‘clock‖ que significa ―en
punto‖. ♦ ¿Cómo voy a ver la hora si no tengo un OCLOC?

Ofrecida
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adj. Mujer fácil. Proviene de ―ofrecer‖, que significa ―brindar, dar‖. Se dice de la
persona que se presenta como coqueta y que se expone a los hombres. Al
mismo tiempo, se hace relación con la oferta de productos baratos en un
mercado. ♦ Esa man vino a mí solita sin que yo le invitara a salir, pero ni que se
crea que yo le voy a tomar en serio, es una OFRECIDA.

Ofsaid
adj. Asombrado. Préstamo del inglés ―offside‖ que significa ―fuera de lugar‖. Se
produce una trasferencia de significado, pues se emplea para decir a las
personas que, por alguna circunstancia, se quedaron asombradas o
perturbadas por algo. ♦ El otro día vino Lourdes y me dijo que estaba
embarazada. Yo me quedé en OFSAID y no supe qué decirle.

Ogro, a
adj. Persona que tiene mal carácter, matizado en la mitología europea. ♦ No me
gusta darle las malas noticias porque es un OGRO.

¡Oite!
interj. Escucha. Proviene de ―oir‖ que significa ―prestar atención‖. ♦ ¡OITE!, no
te olvides de traer mi ropa cuando vengas.

Ojear
intr. Observar. En el lenguaje coloquial en América significa ―mirar a alguna
parte‖, pues se deriva de ―ojo‖ que es el órgano de la vista. ♦ No tengo plata
para entrar al concierto, sin embargo vamos a OJEAR, por lo menos de afuera.

Ojo de botella
loc. Persona que utiliza lentes. Construcción formada porque los lentes con
altas medidas parecen el fondo de una ―botella‖ de vidrio. ♦ Ella es tan
cegatona que tiene OJOS DE BOTELLA.

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

185

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Ojo seco
loc. Tener mala suerte. ♦ No voy a tirar los dados frente a ti. Eres demasiado
OJO SECO y me vas a hacer perder.

Olla, hacerse
loc. Tener muchas relaciones sexuales. Expresión que se refiere a que, la
vagina de la mujer se ha agrandado hasta el tamaño de una ―olla‖, debido a
que tiene relaciones sexuales con muchos hombres y en repetidas ocasiones. ♦
Me pregunto si las actrices porno la tienen HECHO OLLA de tanto culiar y
culiar.

Omoto
adj. Disimulado. Proviene del quichua ―umutu‖ que designa a una persona de
baja estatura. Sin embargo se produce una traslación de significado a
―disimulado‖. ♦ Rompiste el vidrio de la mesa de comer, y ahora andas hecho el
OMOTO.

¿On tas?
loc. Expresión que significa ―¿dónde estás?‖, dado por un proceso de aféresis
de las partículas ―d‖ y ―es‖, a más del apócope de la partícula ―de‖. ♦ Ya llegué
a recogerte, ¿ON TAS?

Orado, a
adj. Borracho o perdido por la droga. Se desconoce su significado. ♦ No tengo
idea donde estamos, estoy ORADO tanto trago que nos tomamos. Derivado:
―oradote‖.
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Oralismo
m. Practicar sexo oral. Esta palabra se deriva de ―oral‖ referido a la ―boca‖,
pues la mujer introduce el pene en su boca para practicar ―sexo oral‖. ♦ Por
medio de El ORALISMO se puede evitar los embarazos, pero corres el riesgo
de atorarte y desmayarte.

Ordinaria
adj. Mujer común. El significado literal es ―común‖, ―regular‖, y que ―sucede
habitualmente‖, por lo tanto resulta ―bajo‖, ―vulgar‖ y de ―poca estimación‖. ♦
Sales con Juan, Pedro, José, eres tan ORDINARIA, parece que no te quisieras
ni un poquito.

Orégano
sust. m. Marihuana. Eufemismo que se produce por comparación de la
―marihuana‖ y el ―orégano‖, pues ambos elementos tienen las mismas
características en forma y consistencia. ♦ Yo no fumo base, ni coca, solo
ORÉGANO. Eso es más saludable.

Oro, mina de
loc. Mujer bella. Esta frase denota algo supremo, lleno de valor y riqueza, en
este caso la mujer. ♦ Mi novia es una MINA DE ORO, no puedo dejar que se
vaya.

Orto grande
loc. Nalgas grandes. ―Orto‖ en el lenguaje coloquial significa ―ano‖, por
metonimia ―ano‖ es ―nalga‖. ♦ A mi me gustan las mujeres caderonas, así como
de ORTO GRANDE que se dice.
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¡Osea helou!
interj. Expresión con la cual el hablante le pide al oyente que se dé cuenta de
las cosas que están sucediendo a su alrededor, y que de acuerdo a esto, tome
una decisión o acepte su posición. Préstamo del inglés ―hellow‖ que significa
―hola‖, y figuradamente es ―préstame atención‖. ♦ Me quieres poner de novia de
tu hermano tan feo, ¡OSEA HELOU!, eso ni de chiste.

Otra dosis
loc. Expresión con la que el hablante pide a alguien que repita algo que se
había hecho ya, generalmente otra copa de licor o droga. ♦ No me emborraché
con la jaba de cerveza que nos tomamos, no será de pegarse OTRA DOSIS.

Otro nivel
loc. Efecto provocado por el consumo de marihuana. En este caso ―nivel‖
significa ―mundo‖, por ende el drogadicto se encuentra perdido de la realidad. ♦
Un toque de marihuana que se fumó, y el man ya estaba en OTRO NIVEL.

Oxigenada
adj. Que se tiñe el pelo. Por sinécdoque, las personas que no tienen plata para
los tintes recurren al agua ―oxigenada‖ para teñirse el pelo, además este es un
constitutivo de los tintes. ♦ Es una OXIGENADA, el color natural de su pelo era
castaño.

P

Pasar por las armas
loc. Tener relaciones sexuales. Esta frase fue utilizada, en tiempos pasados,
como sinónimo de fusilamiento. Por metonimia implica fornicar, puesto que
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―armas‖ estaría constituido por el ―pene‖, que figurativamente es un fusil. ♦ A tu
ñaña ya mismo le PASAN POR LAS ARMAS. Solo espérate unos añitos más y
ya está en edad de enamorarse.

Prostizorra
adj. f. Prostituta. Composición de las palabras: ‗prostituta‘ (término apocopado),
y ‗zorra‘, que coloquialmente significa ―prostituta‖; es decir, se convierte en un
pleonasmo. ♦ Para mi cumpleaños quiero que me invites una PROSTIZORRA,
para dejar de ser virgen.

Pa los nervios
loc. Fumar un tabaco o tomar licor para calmar los nervios. Estos elementos se
caracterizan por desinhibir a las personas, por lo tanto, cuando alguien está
nervioso es necesario darle dichas sustancias. Existe apócope de la palabra
―para‖ quedando ―pa‖. ♦ Antes del examen tengo que pegarme uno PA LOS
NERVIOS.

Pachanga
sust. f. Fiesta. Préstamo de la jerga argentina y centroamericana. ♦ Me voy a ir
de PACHANGA cuando termine estos trabajos.

Pacheco
sust. m. Frio. Se desconoce su significado. ♦ Hoy está haciendo mucho
PACHECO, ponte otra chompa.

Pagar piso
loc. Tener relaciones sexuales, en el sentido de que existe una traslación de
significado de ―pagar piso‖ a ―acostarse‖. ♦ Con esa minifalda que te vas a la U.
Por ahí sale un ladrón y te hace PAGAR PISO.
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Página, virar la
loc. Empezar de nuevo. Frase empleada para referirse a una nueva
oportunidad. Se presenta por similitud, cuando una persona ―vira la página‖ de
un libro, vuelve a comenzar su lectura desde la parte superior izquierda del
libro, comparándolo con la vida de una persona. ♦ Amor mío, VIREMOS LA
PÁGINA y me esforzaré por hacerte feliz.

Paisa
adj./sust. Compatriota. Término utilizado dentro de la jerga para denominar a
los compatriotas de cada país. Apócope de ―paisano‖.  Yo no estoy solo en
España, tengo un PAISA que me hace compañía.

Paja
sust. f. Masturbación. Existe una relación metafórica entre la forma que tiene la
paja con la forma del pene cuando esta erecto. Derivado: ―pajazo‖, con igual
significado; ―pajear‖; ―pajero, a‖, persona que se masturba.  Andrés dice que
se echa una PAJA cada dos días.

Pájaro
sust. m. Órgano sexual masculino. Se da una relación metafórica por el tamaño
del ave, su forma y color, y el tamaño del pene cuando se encuentra erecto. 
Edison quiere guardar bien su PÁJARO para que nadie lo vea.

Pajero, a
adj. Persona que no tiene buena puntería. Esta palabra se da por derivación de
―paja‖ (véase), ya que se dice que cuando alguien se masturba demasiado
tiende a ser muy tembloroso, por eso no tiene ―buena puntería‖. ♦ Eres un
PAJERO,solo tenías que tirar la piedra a 5 metros, y no pudiste atinarle.
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Pala
sust. f. Cuchara. Se da una relación paralelística entre la forma de la ―pala‖ que
sirve para mover la tierra, y la ―cuchara‖ que es un utensilio básico para poder
comer. Su diferencia está marcada por el tamaño.  Échame una PALA para
comer el seco de carne con guatita.

Palanca al piso
loc. Homosexual. Esta frase está compuesta por ―palanca‖ que se refiere por
metáfora al ―pene‖, y ―piso‖ que es el suelo. Por lo tanto, los homosexuales
para tener sus relaciones amorosas tienen, necesariamente, que acomodarse
uno boca abajo, es decir, con el pene hacia el piso. ♦Pensaste que contrataste
una puta, pero ha sido un PALANCA AL PISO.

Palillo
sust. m. Tabaco. Se da una relación metafórica entre la forma alargada y
delgada del ―palillo‖, y la forma alargada y delgada del ―tabaco‖.  Damián
tiene un PALILLO pero está guardando para fumarse en la casa. No quiere
convidar, es tacaño.

Paliza
adj. f. Golpear a una persona. Se da una relación metafórica entre el ―palo‖ que
es un pedazo de madera y que es usado de distintas maneras, con los ―golpes‖
que se le dan a una
persona.  Guido recibió una PALIZA que lo mandó al hospital por cinco días.

Palmar
verb. Perder, extraviar. ―Palmar‖ también significa ―morir una persona‖, y por
extensión ―terminar‖, ―concluir algo‖.  Diego hiso PALMAR su billetera en el
bus.
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Palo
sust. m. Relación sexual. Se da transferencia de significado de ―palo‖ por
―pene‖, dada las similares características que estos comparten, en el momento
de la erección.  Alex se hecho un PALO con la Isabel en pleno colegio, y
nadie se dio cuenta. Derivados: ―palito‖, ―palitroque‖, ―palazo‖.

Pana
adj./sust. invariable en género. Amigo. Este vocablo puede tener origen cuando
se hace referencia a la ―tela de pana‖ que está caracterizada por pegarse
mucho al cuerpo, lo que los compara con los amigos que están muy cerca.
Derivados: ―panela‖, ―panarra‖.  Miguel es PANA de Daniel.

Papaya
adj. Fácil. Se desconoce su significado, posiblemente se de por la facilidad de
bajar la ―papaya‖ del árbol.  Vamos a estudiar un rato, esta materia es
PAPAYA. Derivado: ―papayera‖ que es la persona coqueta. ♦ Viste como esa
muchacha me mostró una sonrisa, está bien PAPAYERA conmigo.

Papear
verb. Comer. Proviene de ―papa‖ que es un alimento de consumo general, y se
dice que provee de muchas energías.  Juan no deja de PAPEAR un solo rato,
está bien gordo.

Papi
adj. m. Guapo. Aféresis del término apreciativo ―papito‖. Derivado: ―papuchis‖,
hombre sumamente guapo; ―papasote‖ hombre muy atractivo.  Franklin con
ese nuevo peinado se le ve un verdadero PAPI.
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Par palabras
loc. Conversar. Por metáfora se establece una relación entre el hecho de
dialogar e intercambiar ideas, y la acción que realiza el receptor para escuchar.
 Necesito discutir PAR PALABRAS con Fausto, pero no puedo.

Para el frío
loc. Fumar tabaco o tomar licor para soportar el frío. Expresión utilizada para
denominar aquello que se puede utilizar para calmar el frio. Esta frase tienen
dos acepciones, pues significa ―fumarse un tabaco‖ y ―tomarse una copa de
alcohol‖, sin embargo por elipsis se suprime ―tomemos‖ o ―fumemos‖.  No es
que sea borracho o fumón, pero no será unito PARA EL FRIO.

Parar el carro
loc. Detener una acción. Existe una relación metafórica, en donde se compra al
―vehículo‖ con la ―persona‖; en razón que los dos, para poder detener su
marcha, requieren de los frenos.  Esa man no hay quien le PARE EL CARRO.
Hace lo que le da la regalada gana.

Parche
adj. m. Amigo. Se da una relación metafórica entre el ―pedazo de tela‖ que se
utiliza para sellar algún hueco que exista, relacionado con el ―amigo‖ que es
capaz de ayudar en todo, sellando ese hueco. Es propio de la jerga
colombiana.  Me voy con mi PARCHE a jugar fútbol en el parque.

Parecer al peje
loc. Parecer al pene. Existe una relación metafórica entre el ―peje‖ que es un
pez grande, y el ―pene‖ que se parece al pez cuando esta erecto. Sin embargo
tiene sentido despectivo. ♦ No quisiste acompañarme en los puñetes, te
PARECES AL PEJE.
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Parecer chimenea
loc. Persona que fuma mucho. Existe una relación paralelística entre el humo
que expulsa la ―chimenea‖ y la persona que fuma mucho.  Xavier PARECE
CHIMENEA de tanto que fuma.

Parecer monja
loc. Pasar encerrada. Existe una relación de paralelismo, entre las ―monjas‖
que siempre pasan en claustro, y la persona que no le gusta salir y solo pasa
en casa. Teresa ya PARECE MONJA de tanto que no sale. Ni amigos tiene.

Pari
sust. m. Fiesta. Este término de préstamo inglés ―party‖ que significa ―fiesta‖,
sufre la eliminación por síncopa de /t/ quedando ―pari‖.  Vamos al PARI que
organizó la Mishel la próxima semana en su casa.

Parir
verb. Sufrir. Establece una relación metafórica entre el hecho de ―dar a luz‖,
―parir‖, y los sufrimientos que estos causan en una persona.  No me vas a
mentir que la hablada de tu mamá te hiso PARIR de miedo.

¡Paro al pupo!
interj. Expresión usada para decir que se está sorprendido. Préstamo de la
lengua quichua, ‗pupu‘, adaptándola a ‗pupo‘, que significa ‗ombligo‘, más
―paro‖ que significa ―detener‖. Es un reemplazo de ―paro al corazón‖. ♦ Casi me
da un PARO AL PUPO cuando vi esa película.
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Paro
sust. m. Mentira. Por extensión se dice figurativamente ―paro‖ cumpliendo la
significación de ―mentira‖.  Dayana dijo que fue puro PARO lo que dijo de su
amiga Catalina.

Parranda
sust. f. Fiesta. Se da una relación metafórica entre ―parranda‖ que se un
sinónimo de ―farra‖, que tiene el mismo significado de ―diversión‖. Por extensión
significa ―divertirse‖. Derivado: ―parrandear‖ (irse de fiesta).  La PARRANDA
que se armó por la llegada de Ana fue fabulosa, duro hasta las tres de la
mañana.

Partirse las crismas
loc. Alborotarse. Existe una relación metafórica entre partir o separar algo que
está junto y que para lograrlo se crea un caos, que luego es imposible
controlarlo. Por extensión, quiere mostrar la separación o desunión de algo, en
este caso la ―crisma‖ que es la cabeza.  Luego del baile los borrachos se
estaban PARTIENDO LAS CRISMAS en plena calle.

Pasar un toque
loc. Pedir una fumada de cigarrillo. Se da una relación metafórica entre el
hecho de ―tocar‖ algo solo por un instante, y el hecho de tener el ―cigarrillo‖
entre sus manos por solo un momento y consumiéndolo una vez.  Gabriela
PASA UN TOQUE de ese nuevo cigarrillo que trajiste de New York.

Pasarse
verb. Abusar, decir más de la cuenta. Se establece una relación metafórica
entre ―pasarse‖, que es ―ir de un lugar a otro‖, y la persona que ―sobrepasa los
límites‖ de soportar algo.  Jenny te aconsejo como amigo que, no hay que
PASARSE en los comentarios que hagas de tus padres.
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¡Paso!
interj. Evitar algo. Existe una relación metafórica entre ―paso‖, que significa ir
dejando todo atrás sin regresarlo, y así se deja muchas cosas de lado. Ese
―paso‖ puede tener muchas direcciones. Por extensión significa ―dejar‖.  Esta
copa de trago yo no la acepto. Estoy con gastritis y por esta vez yo PASO.

Patazo
m. Caminar. Proviene de ―pata‖, una forma vulgar para referirse al pie de una
persona; se da la presencia de sinécdoque, en la fórmula, parte por un todo.
Entonces, el ―pie‖ que forma parte de los humanos, sirve para trasladarse de un
lugar a otro, por ende será su único medio de transporte propio.  Como
somos pobres, nos fuimos a PATAZO a ver cómo juegan vóley en Paute.

Patear con los dos pies
loc. Bisexual, gusta de hombres y mujeres. Se da comparación entre ―dos pies‖
que resultaría ―hombres y mujeres‖, y ―patear‖ con significación ―gustar‖.  Al
Darío se le nota que PATEA CON LOS DOS PIES. Anoche salió con Doris, y
ahora está dado de la mano con Alberto.

Patojo, ja
adj. Inmadura, o. Por metáfora se establece una relación entre ―patojo‖ persona
que no puede caminar recta, con el joven que esta divagando entre sus dudas
y no acepta las cosas sin discutir. Además, los niños cuando están
aprendiendo a caminar lo hacen tambaleándose (―patojo‖), de ahí la acepción
de ―inmaduro‖.  Imagínate que tu papá viene a querer darme consejos a mí,
yo que soy mayor a él. Quita PATOJO le dije.
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Patucho, cha
1.- adj. Zhumir pequeña. Por sinécdoque, dícese por el tamaño pequeño de la
botella de alcohol, al utilizar el término ―patucha‖ que designa pequeñez. 
Vamos a comprar una PATUCHA, porque la botella grande está muy cara.
2.- adj. Mujer pequeña.  Esa PATUCHA tiene buenas caderas.

Patuleca
adj. f. Zhumir pequeña. Por sinécdoque, dícese por el tamaño pequeño de la
botella de alcohol, al utilizar el término ―patuleca‖ que designa pequeñez (en las
personas por una enfermedad en los pies). ♦ Compremos una PATULECA
hasta ver si conseguimos más plata para la grande.

Pecho chifle
loc. Senos planos. Existe una relación metafórica entre la forma del ―chifle‖ que
antes de freírlo es plano sin ningún tipo de distinción y la mujer que ―no tiene
busto‖.  Juan dijo que su pelada es PECHO CHIFLE, pero yo le veo bien, y sí
tiene buenos senos.

Pecho suco
loc. Zhumir pecho amarillo. A su vez ―pecho amarillo‖ significa bebida
alcohólica de caña. Existe una relación metafórica, pues se da una relación de
semejanza entre la ―botella‖ y el ―hombre‖. Por otro lado se presenta elipsis de
―botella de licor‖.  En las fiestas de Cuenca, solo se vendieron PECHO SUCO,
nadie quería comprar Zhumir Seco.

Pechocho, cha
adj. Hermoso. Existe una deformación de ―preciosa‖, que aunque su significado
no varía, cambia su pronunciación por ―pechocha‖, lo que le da mayor carácter
apreciativo.  Alexandra es la mujer más PECHOCHA del mundo,
principalmente cuando se ríe.
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Pechugona
adj. Senos grandes. Término proveniente de ―pechuga‖ (pecho del ave), lo que
por metáfora nos da el resultado de senos de la mujer.  Mariana si está bien
PECHUGONA, ya ni los sostenes le aguantan.
Pedazo de trozo
loc. Persona que no tiene valor alguno. Construcción por pleonasmo y relación
metafórica entre el ―pedazo‖ de algo (solo es insignificante), pero si se lo junta
con algo más, gana valor, comparado con esa persona que no se valora así
mismo y los demás tampoco la valoran.  Oye PEDAZO DE TROZO baja los
pies de la cama, no ves que estás ensuciando las cobijas.

Pegarnos
verb. Beber. Esta forma tiene su significado de acuerdo a su contexto. 
Vamos a PEGARNOS unito en la Remi. Solo para el frío.

Pegar un key con inca cola
loc. Defecar y orinar. Existe una relación paralelística entre el ―key‖ que
representa el acto de defecar por su color, al igual que la ―inca cola‖ que es un
producto que por su color tiene semejanza con la orina. Además, ―cake‖ es un
préstamo del inglés que se deriva en ―key‖.  Luis fue a PEGARSE UN KEY
CON INCA COLA, porque ya no se aguantaba y casi se hace en los
pantalones.

Pegar un mame
loc. Sexo oral. Se da una relación metafórica entre el hecho de llevar algo a la
boca y chuparlo, y con la persona que lleva el ―órgano sexual masculino‖ con el
mismo fin. Al Patricio le PEGARON UN MAME tan fuerte, que casi le sacan
un trozo.
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Pegarse un guaro
loc. Tomarse un aguardiente. Existe una relación metafórica entre el hecho de
―ingerir algo‖, y el hecho de ―tomarse una copa de aguardiente‖.  Cristian
invitó a sus amigos a PEGARSE UN GUARO para celebrar su graduación.

Peinado de león
loc. Despeinada. Relación entre la cabellera de una mujer sin arreglar y los
pelos que tiene el león, generalmente desarreglados.  Gina salió a la tienda
con ese PEINADO DE LEÓN y sus vecinos se le burlaban.

Pelagatos
adj. m. Pobre. Forma hiperbólica usada para referirse a una persona que no
tiene nada; esta forma proviene de la composición ―pela‖ y ―gatos‖, ya que para
referirse a alguien pobre usa el ―pela‖ de ―pelado‖ (sin nada).  Jorge dice que
no se juntará con esos PELAGATOS del campo.

Película, de
loc. Estar increíble. Tenemos una relación metafórica entre la ―película‖ que
nos muestra alguna trama interesante y que nos va envolviendo, comparado
con las acciones que realizan las personas para llevar una vida alegre y llena
de emociones.  La fiesta estuvo de PELICULA, que nadie quería salir. Creo
que jamás se repetirá una de las mismas.

Pelma
adj. Tonto. En el lenguaje coloquial significa persona que tarda en sus
acciones, o persona molesta e importuna, que resulta del apócope de
―pelmaso‖.  Él si que es bien PELMASO, nunca entiende nada de lo que
explica el profesor.

Pelotas
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sust. Testículos. Tenemos una relación de paralelismo entre la forma de las
―pelotas‖ que sirven para hacer deporte, y la forma que tienen los ―testículos‖
de los hombres.  Tu eres muy ocurrido, te metiste a la piscina en PELOTAS, y
no te importó que te vea la gente.
Peluche
adj. Galán. Se da la presencia de una relación paralelística, entre la forma del
―peluche‖ que es delicado y siempre se lo ve dulce, y el ―hombre‖ que siempre
esta presentable, apareciendo como un ser sutil.  Por fin viene mi PELUCHE
a verme. Ya le extrañaba.

Pelucón, na
adj. Persona millonaria. Se da una relación metafórica entre ―pelucón‖, que es
una persona que tienen mucho cabello, y la persona que tienen ―mucho
dinero‖. Además, este término tiene su origen en la europa de medioevo, donde
los pelucones eran los influyentes de la sociedad, y que, en la ―Revolución
ciudadana‖ se aprovecho de esta designación para calificar a cierto sector de la
sociedad ecuatoriana, con un amplio sentido despectivo e irónico.  Ese Jaime
Nebot es el PELUCÓN de Guayaquil. Tiene varias empresas a su nombre.

Peni
sust. f. Cárcel. Apócope de ―penitenciaria‖.  Se prepara una labor social en la
PENI, para tratar de reinsertar a los detenidos.

Peor es nada
1.- loc. Enamorado, a. Por extensión, significa figurativamente el hecho de
―conformarse‖, ―aceptar‖ lo que se tiene y es dado.  Vanesa va a salir con su
PEOR ES NADA.
2.- loc. Fea, o.  Ustedes son malos, ya que siempre se cogen a las mejores
hembras y a mí me dejan con la PEOR ES NADA.
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Pepazo
sust. Balazo. Por sinécdoque, dícese por la similitud con la bala del arma,
llegando a denominar a la ―bala‖ como el ―disparo‖. ♦ A mi hermano le dieron un
PEPAZO y le mataron cuando estaba de militar.

Pepear
tr. Drogarse. Se refiere al consumo de la droga conocida como ―pepa‖. 
Augusto fue a PEPEAR con sus amigos detrás de la U.

Perra
1.- adj. f. Enamorada. Se da por comparación con la ―perra‖ (animal), pues
cuando está en celo muchos perros la sigan, y se dice que está ―enamorada‖.
 María Joaquina está andando PERRA de Lucas. Todos los días le llama para
decirle que le quiere.
2.- adj. Prostituta. Existe una relación metafórica entre el ―perro‖ animal, que
van sin rumbo fijo y que cuando está en celo puede cruzarse con diferentes
perros, con la persona de vida libertina que se comparte con todos. Tu mujer es
una PERRA, porque mientras tu te vas a trabajar, ella aprovecha para estar
con tu mejor amigo.

Perrear
1.- tr. Bailar. Se dice del ritmo de música que promueve un baile sexual,
simulando la posición de los perros al momento de aparearse.  El fin de
semana vamos a PERREAR en la nueva disco de la Larga.
2.- verb. Perseguir. Referido a los perros que siguen a una perra en celo. 
Laura no deja de PERREAR al Juan, y eso que él no le para bola.
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3.- tr. Estar con muchas personas a la vez. (véase ―perra‖).  Eduardo no deja
de PERREAR con las chicas de las Catas. Lo peor que ellas le siguen
aceptando.

Perro
adj. Hombre que tiene muchas relaciones amorosas a la vez. Transferencia de
significado de una animal que le gusta marcar con su orina las cosas, con una
persona que le gusta estar con muchas personas a la vez. ♦ Eres demás
PERRO. Recién te declaras a Mariuxi, y ahora le besas a su prima, y para
mañana dices que vas a salir con su hermana.

Pesca, ir de
loc. Ir a buscar mujeres. Frase empleada para referirse a la acción de ir a
cortejar mujeres. Por la semejanza de acciones entre la ―pesca‖ y el ―cortejar‖,
cuando se pesca se atrapan peces y cuando se corteja se atrapan mujeres. 
Hoy es sábado y tengo una camisa nueva, vamos A IR DE PESCA en la fiesta
de Pedro.

Pescar
tr. Vacilar. (véase ―ir de pesca‖).  Anímate a salir al concierto, para PESCAR
algo a la salida.

Pescuezuda
sust. f. Cerveza. Esta palabra ―pescuezuda‖ hace una relación metafórica con
la forma que tiene la ―botella de cerveza‖.  Saquemos una media jaba de
PESCUEZUDAS después del partido, si es que ganamos la apuesta.

Peso
sust. m. Dinero. Unidad monetaria de varios países, y que por antonomasia se
emplea en nuestro país Ecuador.  La caja de lápices me costó tres PESOS.
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Pestes
sust. Groserías. Se da una relación metafórica entre la forma, el olor, que
expiran algunas cosas que ya no se encuentran en buen estado, y lo grosero
que podrían llegar a ser para las personas el verlas u oírlas.  Carla dijo un
montón de PESTES de su ex novio. Todas resultaron ser mentiras.

Petardo
sust. m. Cigarrillo. Se da una relación metafórica entre la forma en la que está
hecha el ―petardo‖ envuelto en un papel, y la forma del cigarrillo que está hecho
de la misma manera.  Ana compró un PETARDO pero no sabe fumar.

Pichir
intr. Orinar. Por sinécdoque hay una transferencia de significado, de una parte
por el todo, del sonido que empleaban los antiguos quichuas para incentivar a
los niños a orinar ―pish pish‖.♦ Me voy detrás del árbol a PICHIR, ya no aguanto
más.

Pichirila, o
adj. Persona que tiene una estatura pequeña. Por metáfora hay una
identificación de un tipo de auto, ‗pichirilo‘ con una persona de estatura
pequeña, por el tamaño.♦ Tu novio es más PICHIRILO que tú, ¿cómo haces
para darle un beso?

Pichito
adj. Cuando se quiere denominar a una cantidad mínima. ♦ Dame un PICHITO
de arroz. Derivado: ―pichote‖ adj. Usado para denominar una cantidad
máxima.♦ Quiero un PICHOTE de arroz con salsa.
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¡Pico de botella!
1.- loc. Beber directamente de la botella. Por sinécdoque existe una
transferencia de significado de la parte de la ―botella‖, a la acción, de una parte
por el todo. ♦ Tomate la cerveza A PICO DE BOTELLA, porque no hay vasos.
2.- loc. Arma. En las peleas callejeras se tiende a romper el ―pico de una
botella‖ para utilizarlo como arma.  Los de tu barrio después de cada baile les
gusta pelear a PICO DE BOTELLA.

Pico
m. Beso. Por metáfora, se identifica a una parte de un pájaro, que es el ‗pico‘,
con un ―beso‖, por el tamaño pequeño. ♦ Quisiera que Mayra me regale un
PICO. Tiene unos ricos labios. Derivado: ―piquito‖, m. Beso en forma diminutiva
de ‗pico‘.  Antes de irme te ruego que me regales el último PIQUITO en la
boca.

Picuda
sut. f. Cerveza. Por metáfora, se identifica a una parte de un pájaro, el pico, con
la abertura de la cerveza, por la forma similar que tiene. ♦ Vamos a tomar un
par de PICUDAS en el bar de la Remigio.

¡Pie izquierdo!
interj. Persona que no sabe bailar muy bien. Se dice de las persona que tiene
―pie izquierdo‖, ya que no puede hacer nada hábil con este miembro, puesto
que la izquierda es menos hábil que la derecha. ♦ Juan es un PIE IZQUIERDO,
al momento de bailar se caía solito, sin que nadie le toque.

Piernas, cerrar las
loc. Expresión utilizada para reclamar a una mujer que tiene muchos hijos,
puesto que para tener relaciones sexuales, es necesario que ella ―habrá las
piernas‖. ♦ Otra vez con hijo,ya está que aprendas a CERRAR LAS PIERNAS.
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Pieza grande o pequeña
loc. Hot dog grande o pequeño. En esta construcción, ―pieza‖ está
representada por ―hot dog‖, y ambos elementos manifiestan figurativamente al
―pene‖, de ahí que se dice ―grande‖ o ―pequeño‖, según la variedad y tamaño
del hot dog. ♦ Deme tres PIEZAS GRANDES y una PEQUEÑA sin mayonesa.

Pieza musical
loc. Se dice al cuerpo de la mujer, en especial a sus atributos. ♦ Esa señora,
aunque madura, tiene su buena PIEZA MUSICAL.

Pilas, ponerse las
loc. Poner interés. En esta frase, ―pilas‖ indica ―atento‖, mientras que ―ponerse‖
significa ―estar‖; es decir, ―estar atento‖. ♦ Esta charla está buenísima, y mejor
PONTE PILAS porque de esto van a salir las preguntas para el examen.

Pinga
sust. f. Pene. Eufemismo de ‗pene‘. Posiblemente su orgen provenga de
―pingo‖ (harapo o jirón que cuelga), y se dice que Simón Bolívar fue el primero
en emplear este término con la misma referencia propuesta.♦ El otro día me
agarre la PINGA con el cierre del pantalón.

Pinky
adj. Persona tonta. Por metáfora hay una identificación entre un dibujo
animado, que se muestra nada inteligente, con una persona tonta. ♦ Eres un
PINKY para el amor. Ninguna mujer te quiere por tonto.

Pinta
adj. Guapo. Por transferencia de significado de la acción de ―pintar‖ para
mejorar algo, a alguien que es ―guapo‖.♦ José es un PINTA, por eso le siguen
todas las chicas del curso. Derivado: ―pintero, a‖.♦ Sabes qué ponerte, hoy
estás bien PINTERA.Vas a conseguir novio rapidísimo.
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Pintarrajear
tr. Maquillar. Hay la introducción de los sonidos [-rrajear] en el verbo ‗pintar‘. ♦
Ahora las niñas de doce años ya se andan bien PINTARRAJEADAS.

Pintarse de colores
loc. Irse. Se desconoce su significado. ♦ Antes que te enojes, mejor me PINTO
DE COLORES.

Piña colada
loc. Persona que no ha sido invitada a alguna reunión. Por metáfora, se
identifica una bebida llamada ‗piña colada‘, con alguien que llega a un lugar sin
ser invitada, porque

figurativamente es usada la palabra ‗colada, o‘ para

referirse a estas personas. ♦ Siempre tiene que haber un PIÑA COLADA en las
fiestas.

Pipei
sust. m. Fumar marihuana. Por epéntesis hay la introducción de un sonido
epéntico [-ei] a la palabra ‗pipa‘. ♦ Hoy me compré sesenta dólares de yerba,
vamos a hacernos un PIPEI en mi casa.

Pipirum
sust. m. Baño. Préstamo de la lengua inglesa, de la palabra ‗room‘, que
significa ‗cuarto‘; más la composición con la palabra ‗pipi‘ (véase). ♦ Espérame
un momento, necesito ir al PIPIRUM, que ya me orino.

Pipol
sust. m. Gente. Préstamo adaptado de ‗people‘ de la lengua inglesa, que
significa ―gente‖, con un sentido más amplio referido a ―barrio‖ o ―jorga‖. ♦ Lo
que más se extraña fuera del país, es la PIPOL de toda la vida, con quien uno
jugaba desde niño.
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¡Pique y pasa!
interj. Se refiere a algo efímero, como un simple beso. ♦ Mi hermano sale con
chicas a cada rato y en todo lugar, es ¡PIQUE Y PASA!

Pisos
sust. pl. Zapatos. Se establece una relación metafórica cuando se comparan
los ―zapatos‖, más precisamente sus suelas, con la superficie de algún lugar.
De igual forma, presenta el fenómeno conocido como sinécdoque en la relación
parte por el todo, cuando se habla del calzado por el calzado mismo. ♦ Mis
PISOS ya están acabados por tanta caminata que nos dimos en la ida a Loja.

Pistola
sust. f. Cigarrillo de droga. Se desconoce su significado. Posiblemente por
comparación del ―cañón‖ del arma que bota humo al momento de ser
disparada, con la acción de encender el cigarrillo de marihuana, añadiendo los
efectos posteriores al consumo (a la larga, ambos resultan perjudiciales). ♦
Recién me vengo armando una PISTOLA para fumar en el receso de clases.

Pitada
p.p. Fumar rápido. Sonido de un ―pito‖ que es rápido, de ahí se transfiere su
significado a fumar. ♦ Dame una PITADA de tu cigarrillo.

Pito
1.- sust. m. Pene. Por metáfora hay una identificación entre un objeto y el
órgano sexual masculino, dada la forma del pito. ♦ Tres días que no me baño
por eso ya me pica el PITO. 2.- sust. m. Cigarro de marihuana. Por metáfora se
identifica al objeto con la droga, dada la similitud por su forma pequeña. ♦
Encontrémonos en tu casa para fumar un PITO.
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3.- sust. m. Problema. Se da por comparación con el sonido escandaloso que
provoca ―pitar‖, al igual que un ―problema‖ escandaloso. ♦ Tengo un PITO con
Rosa, porque no le ayudé en el examen.

Placera
adj. Chismosa. Adjetivación del sustantivo ‗plaza‘; y por epéntesis, hay la
introducción de un sonido epéntico [-era] a la palabra ‗plaza‘. ♦ Vos siempre
andas de chisme, ya deja de ser PLACERA.

Plan
sust. m. Cita. Por transferencia de significado de ‗plan‘, que es un ‗proyecto‘, a
la reunión entre dos personas, con intención amorosa.♦ Juan quiere le hagas
un PLAN con tu hermana Emma, porque el es muy nervioso.

Plancha
sust. f. Dícese de la persona que no tiene nalgas. Por metáfora, se identifica a
un objeto, ‗la plancha‘ con una persona que no es muy voluptuosa, por la forma
plana. ♦ Oye verás si le das de comer a la PLANCHA de tu mujer, no tiene ni
nalgas para coger, menos tetas..

Planchar la oreja
loc. Dormir. Por transferencia de significado de una posición a la acción de
quedar ―plano‖, porque se acuesta en la cama y queda de una forma casi
plana; es decir, la oreja se plancha. ♦ Ya es muy noche, mejor vamos a
PLANCHAR LA OREJA.
Plantar
tr. No llegar a la cita o compromiso. Por sinécdoque existe una transferencia de
significado de la acción de ‗enterrar‘ o ‗plantar‘, con no llegar a un lugar o cita,
como se deja a un árbol o planta, por la quietud.♦ Es la última vez que me
dejas vestida en el altar. Ya no me voy a dejar PLANTAR, únicamente por tus
indecisiones.
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Plantilla
adj. Persona que no llega a una cita o compromiso. Se da una comparación
entre el objeto ―plantilla‖ del zapato y su contacto con el suelo, con la acción de
no llegar a un compromiso o cita. ♦ Eres un PLANTILLA,nuevamente no
llegaste a nuestra reunión de ex compañeros. Derivado: ―plantilloso‖.

Plena, la
loc. La verdad. En el DRAE consta como ―estupendo‖, sin embargo tiene otras
connotaciones, como ―verdadero‖, ―cierto‖. ♦ No seas mentiroso y cuentame LA
PLENA.

Pluma
adj. Liviano. Por metáfora, se identifica a una ‗pluma‘ con algo de poco peso,
por lo ligero. ♦ No te quejes de la cargada de la cocina, es PLUMA para ti que
eres tan corpulento.

Poli
sust. f. Policía. Apócope de ‗policía‘. ♦ Los POLIS casi me agarraron en la calle
por andar en la huelga.

Polla
sust. f. Copia de la materia en un papel pequeño para los exámenes. Por
metáfora, se identifica a un animal, el ‗pollo‘ que es pequeño, con un material
que sirve para copiar en los exámenes, por el tamaño diminuto. ♦ Teníamos
tanta materia que estudiar, que debido a la falta de tiempo, mejor decidí hacer
una POLLA.
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Pollito en fuga
loc. Escaparse. Por transferencia de significado de la película ‗Pollitos en fuga‘,
a la acción de huir o escapar. ♦ Tu suegro te encontró pegándole a tu mujer y
te volviste un POLLITO EN FUGA para que no te encuentre.

Pollito, a
1.- adj. Jovencito, a. Por metáfora, se identifica a un ave domesticada, ‗pollo‘,
con una persona joven, por la edad.♦ Eres muy POLLITO para fumar.
2.- adj. Se emborracha rápido. ♦ Siempre que venimos a tomar, caes primero
porque eres un POLLITO para el guaro.

Pompas
sust. pl. Nalgas. Por comparación se dice de las ―bombas de agua‖ o ―pompas‖
que al moverlas hacen ondulaciones en su envoltura, al igual que las "nalgas"
de una mujer al momento de caminar. ♦ Tienes las POMPAS más grandes del
curso, por eso todos te ven.

Poner en cuatro
loc. Expresión usada para una postura sexual. Posición para tener relaciones
sexuales. ♦ A mi novia le pedí que se PUSIERA EN CUATRO y si que lo hiso.

Ponerse 2-20
loc. Atender. Hay una transferencia de significado que produce la bebida ―220v‖, es decir de la acción de ―levantar el ánimo o estimular‖ a la persona para
que despierte, a la acción de atender. ♦ Deja de dormir en clase, PONTE 2-20,
o sino el profe te habla.

Porsupollo
loc. Por supuesto. Por epéntesis hay la introducción de un sonido epéntico
[pollo] a la palabra ‗supuesto‘. Forma adaptada. ♦ - ¿Vienes a mi casa hoy? –
Pero PORSUPOLLO que voy a estar ahí.
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Portarse como la pieza
loc. Portarse mal. Se dice cuando alguien comete errores continuos, lastimando
a otras personas. Se dice ―pieza‖ en sentido de ―pene‖, que en este caso
resulta ofensivo o tabú. ♦ Te diste cuenta del llanto de tu hermana porque le
dejó su novio. Por eso tu no debes PORTARTE COMO LA PIEZA con tu
enamorada.

Posada
sust. f. Cárcel. Por metáfora, se identifica a la ―cárcel‖ con ‗posada‘, porque son
lugares, en donde hay cama y comida.♦ Por borracho me llevaron a la
POSADA.

Potable
adj. m. Mujer simpática. Por metáfora, se identifica el ―agua limpia‖ que puede
ser bebible (‗potable,‘), con una ―mujer guapa‖. ♦ En esa disco están chicas
bien POTABLES.

Potra, o
sust. f. m. Mujer u hombre entre la adolescencia y adultez. Por metáfora, se
identifica a una persona ―joven‖ con un ―potro‖, que es un caballo o yegua
joven, por la edad. ♦ En la universidad de Cuenca hay unas POTRAS
bellísimas.

Pozo
sust. m. Vagina. La relación se da por comparación entre un hueco profundo y
oscuro (―pozo‖), y la vagina que figurativamente presenta las mismas
características. ♦ Las chicas locas de anoche me invitaron a tener sexo con
ellas, y yo de una me boté al POZO.

Premiada
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adj. Embarazada. Transferencia de significado de ‗premio‘, porque recibe o
gana algo, al ―embarazo‖, porque va tener algo más. ♦ Natalia quedó
PREMIADA de Juan, ya tiene tres meses.

Prepago
adj. f. Prostituta cara. Propio de la jerga colombiana. ♦ Nos encontramos en la
calle del estadio con una PREPAGO, y le contratamos para toda la noche.

Procesar
tr. Entender. Por transferencia de significado de la acción de hacer
operaciones, a la acción de entender. ♦ Me llevó tres horas explicarte la
solución del problema, espero que hayas PROCESADO todo lo que te dije.

Profanador de tumbas
loc. Expresión usada cuando a alguien le gustan las personas mayores. ♦ No
tiene tu edad para que sea tu novia, te gana con 30 años. No seas un
PROFANADOR DE TUMBAS.

Profe
Sust. m. Profesor, a. Apócope de la palabra ―profesor‖. ♦ Hoy el PROFE no va
venir a clases.

Prohibido
m. Tabaco. Por transferencia de significado de la cualidad que tiene el tabaco,
como causa de muerte. ♦ Déjame fumar un PROHIBIDO.

Prosti
f. Prostituta. Apócope de la palabra ‗prostituta‘, se pierde las silabas ‗-tuta‗. ♦
Cada día hay más PROSTIS en Cuenca.
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¡Pucha!
interj. Expresión de disgusto, enojo. Eufemismo de la palabra ―puta‖. ♦ PUCHA,
no me salió el ejercicio. Derivado: ―!puchica! Interj. Expresión que indica
admiración o sorpresa. ♦ ¡PUCHICA! Se jodió, hoy no va a haber agua.

¡Púdrete!
interj. Expresión usada para decir a alguien que se vaya o que no moleste. ♦
Ándate de mi casa porque no te quiero ver, o mejor ¡PÚDRETE!

Puntear
tr. Rozar a alguien con el pene. Por sinécdoque hay una transferencia de
significado, de una parte por el todo, de la punta de un objeto, a la acción de
tocar con la punta del órgano sexual. ♦ A Marco le gusta PUNTEAR en los
buses a las chicas que están paradas.

Punto
sust. m. Tener relaciones sexuales. Se desconoce su significado. ♦ Ayer me
pegué un PUNTO con tu prima Liliana.

Puñal
m. Homosexual. Proviene de la jerga mexicana. ♦ Pareces PUÑAL, deja de ser
cobarde.

Puñetes
sust. pl. Pelea. Por sinécdoque existe una transferencia de significado, de una
parte por el todo, de ―puño‖ a la acción de ―pelear‖. ♦ Eres bueno para los
PUÑETES. Derivado: ―puñetiza‖.

Puta madre, vivir en la
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loc. Frase empleada para demostrar que se vive muy lejos o muy mal. ―Puta
madre‖ es una expresión empleada para expresar inconformidad, disgusto y
molestia, con la cual uno no está de acuerdo, dado que la lengua es machista
en esencia. ♦ Ya estoy harto de que siempre me hablen de todo, sin que sea mi
culpa. Estoy cansado de VIVIR EN LA PUTA MADRE.

Putiringa
adj. Prostituta o cuando una mujer es fácil de conquistar. Derivado de ―puta‖
(véase), más la partícula ―-iringa‖ que por epéntesis disminuye el contenido
semántico de dicha palabra. ♦ Se pusieron un nuevo cabaret con mejores
PUTIRINGAS que los demás.

Q

Quedar frío
loc. Tranquilizarse, relajarse. Los objetos cuando están congelados o fríos
pierden su capacidad de movilidad, pues se pegan a la superficie, es decir, por
transferencia de significado ―frío‖ implica tranquilidad. ♦ Caminando anoche por
el puente del Vado, dos ladrones salieron con un cuchillo a robarme y lo único
que pude hacer fue QUEDARME FRÍO hasta que se vayan.

Quedar pagando
loc. Estar indefenso. En esta frase, la palabra ―pagando‖ viene de ―pagar‖ , que
por transferencia de significado implica ―impotencia‖. ♦ En la pelea que tuviste
con John, él te botó al piso y fue allí donde te QUEDASTE PAGANDO para que
te de el puñete.

Querer huevo
loc. Deseosa de tener relaciones sexuales. Frase construida por: ―querer‖, que
significa ―desear‖, y ―huevo‖ referido a ―pene‖; ya que se da comparación en el
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tamaño y forma de los huevos de la gallina con los testículos del hombre. ♦ Tu
andas QUERIENDO HUEVO desde el otro día.

Quesillos
sust. pl. Zapatos deportivos blancos marca venus. Por metáfora se identifican a
los zapatos deportivos blancos con los quesillos, por el color y la forma. ♦
Préstame tus QUESILLOS para jugar voley mañana en la cancha de Baños.

Queso
adj. m. Mal olor en los pies. Por transferencia de significado del ―olor del
queso‖, al ―olor de los pies‖.♦ Te recomiendo que te compres un desodorante
para pies, eso es bueno para que te quites ese QUESO.

¡Queti!
interj. Expresión usada cuando no se quiere responder una pregunta.
Construcción de ―que‖, más ―te‖ pero apocopado en ―t‖, y la palabra ―importa‖
también apocopada en ―i‖. Es decir, proviene de ―que te importa‖. ♦ - ¿Qué te
dijo Juan? - ¡QUETI!

¡Quiay!
interj. Saludo. ¿Qué hay de nuevo? Apócope de la frase ‗que hay‘, más elipsis
de ―de nuevo‖. ♦ ¡QUIAY! Amigas me olvidé traer los cuadernos.

¡Quihubo!
interj. ¡hola! Adaptación de la frase ‗que hubo‘. ♦ ¡QUIHUBO! Por fin llegan de
la universidad.
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Quina
sust. f. Cinco dólares. Por transferencia de significado de un juego de lotería de
cinco números, con cinco dólares. ♦ Préstame una QUINA para comprar la
comida en mi casa.

Quiño
sust. m. Golpe con el puño cerrado. ♦ Si me sigues molestando te doy un
QUIÑO en el ojo.

Quita penas
loc. Botella de licor. Por sinécdoque existe una transferencia de significado, de
―beber licor‖ que supuestamente hace olvidar la tristeza, con ―quitar las penas‖.
♦ Hoy si vamos a tomar un QUITA PENAS, porque necesito olvidar a la mujer
que tanto amé.

R

Rabalera
adj. f. Prostituta. Por sinécdoque existe una transferencia de significado de una
parte por el todo, de ‗rabo‘ a una mujer que tiene muchas relaciones sexuales.
Y por epéntesis hay la introducción de un sonido epentico [-alera] a la palabra
‗rabo‘. ♦ Te vistes como RABALERA, deberías ser más decente.

Rabazo
adj. m. Nalgas grandes. Aumentativo de ‗rabo‘. ♦ Correr todos los días ha
hecho que te salga un RABAZO.

Rapidito
adv. Tener relaciones sexuales. Proviene de la palabra ―rápido‖, que se refiere
a mover, hacer o suceder a gran velocidad. Además, por extensión se dice de
la persona que al tener relaciones sexuales usa movimientos rápidos. ♦ Estoy
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muy excitado viéndote con ese vestido, vamos a pegarnos un RAPIDITO en la
orilla del río.

Raposo, a
adj. Andrajoso. Proviene del animal ―raposo‖ que es un animal salvaje
caracterizado por tener un pelaje muy espeso. Esta palabra se le asocia
metafóricamente con la prenda de vestir que es toda descuidada y sucia. ♦ Ese
tipo que te anda molestando más parece RAPOSO antes que galán.

Ras de césped
loc. Mini falda. Por metáfora, se identifica al corte pequeño del pasto, con una
falda pequeña, por el tamaño. ♦ Martha vino con un tremendo RAS DE
CESPED, ya casi se le ve el calzón.

Rata
adj. Ladrón. Por metáfora se dice ―rata‖ a un ―ladrón‖, pues en las noches este
roedor sale a conseguir comida, principalmente en bares o restaurantes, lo que
figurativamente se considera como robar y huir, acción propia de un
delincuente. ♦ En la casa de a lado han entrado unas RATAS y se han ido
llevando todas las cosas de valor.

Ratón
sust. m. Rato, tiempo. Proviene de ―rato‖ que implica espacio de tiempo,
generalmente corto. Además, se hiperboliza con el sufijo ―-ón‖, para terminar
constituyendo la palabra ―ratón‖. ♦ Al RATÓN nos vemos porque ahorita me voy
al colegio.

Rayada
adj. f. Alocada. Proviene del verbo ―rayar‖ que coloquialmente significa
―enloquecer‖. ♦ La RAYADA de Marlene se cayó de cabeza por estar bailando
encima de la mesa sin ropa.
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Raza
sust. f. Grupo de amigos. Esta palabra ―raza‖ hace referencia a los grupos en
que se subdividen algunas especies biológicas, y que por metáfora se da una
comparación con el grupo de amigos. Pertenece a la jerga mexicana. ♦ Nunca
te dejaré que pelees solo contra la gente del otro barrio. Tu eres mi RAZA, y
por eso te defenderé.

Rebuznar
tr. Hablar sin pensar. Por transferencia de significado del gimoteo del burro
(resulta molestoso), con la acción de hablar tonterías, cosas sin pensar, que
también molestan a los oyentes. ♦ Deja de REBUZNAR cosas que no sabes,
primero averigua bien las cosas.

Regalada
adj. f. Mujer fácil. Proviene de ―regalar‖, dicho de una mujer que manifiesta
atracción hacia un hombre sin disimular. ♦ Mi amiga es una REGALADA,
anoche se fue de besos con el primer hombre que vio.

Regular tres cuartos
loc. Más o menos. ♦ El examen de hoy me fue REGULAR TRES CUARTOS.

Relajo
m. Problema. A pesar de que este término consta en D.R.A.E. como ―desorden,
falta seriedad, barullo‖; su empleo en la jerga es recurrente, por lo que su uso
es generalizado. ♦ Cada vez que abro la boca, me meto en un RELAJO grave.

Relax men
loc. Tranquilizarse. Préstamo del inglés, que quiere decir ―relax‖ (relajar), y
―men‖ (hombre). ♦ No hagas pleito a nadie, estás drogado, RELAX MEN.
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Remon, na
adj. m. f. pendenciero (a). Proviene de ―remar‖ que implica trabajar con afán
para conseguir algo, pero en este sentido la ―remona‖ se aprovecha del que ha
hecho este esfuerzo de ―remar‖. ♦ Todos los días viernes te acercas a beber
con nosotros, y nunca colaborás con plata para comprar más trago. Eres bien
REMÓN.

Resbalarme
verb. No me importa. Proviene de ―resbalar‖ (pasar de largo), dicho de lo que
alguien oye o de lo que sucede, no le afecta en nada, es decir no le interesa lo
que le digan. ♦ La gente puede estar hablando mal de mí, pero igual a mi me
RESBALA sus comentarios.

Resbalosa
1.- adj. Coqueta. Proviene de una de una de las acepciones del verbo
―resbalar‖, incurrir en un desliz. ♦ Andrea es una RESBALOSA con todos los
hombres.

Reventón
adj. Fiesta divertida. Proviene de una de las acepciones del verbo transitivo
―reventar‖ que quiere decir, desbaratar algo aplastándolo con violencia.
Metafóricamente se lo compara con el ―reventón‖ por el desbarate, con la fiesta
que es todo una diversión. Propio de la jerga mexicana. ♦ Esta semana hay
REVENTÓN en la casa de mis primos.

¡Rica plutera!
interj. Buen chuchaqui. Proviene de ―pluto‖ que significa borracho. Se transfiere
el significado de ―borracho‖ a ―chuchaqui‖, y la palabra ―rica‖ le provee de carga
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semántica. ♦ No puedes abrir ni los ojos, y estás con una cara arruinada. Estás
con una ¡RICA PLUTERA!

Rifar
verb. Sacar a alguien de una reunión (mandar). Se desconoce su significado,
pero posiblemente se de por comparación entre una ―rifa‖ donde los premios
son llevados por el ganador, mientras que al ―rifar‖ jergalmente, el implicado no
se lleva nada a su casa, es él quien tiene que irse, puesto que no es bien
recibido por los demás. ♦ Yo no sé por qué les caiga tan mal a tu familia,
siempre que llego enseguida me RIFAN.

Riquichi
adj. Nalgas. Proviene de un personaje de televisión que tiene como sobre
nombre ―Riquichi‖ y se caracterizaba por tener una nalgas voluptuosas.
Metafóricamente tiene relación las ―nalgas‖, en general, con las nalgas de este
personaje de televisión. ♦ Me pusieron una terrible inyección en las
RIQUICHIS.

Risa de caballo
loc. Dientón. Proviene de ―caballo‖ que es un animal caracterizado por su
dentadura sobresaliente. Metafóricamente se hace una comparación con los
―dientes de los caballos‖ por ser grandes, con las personas que tienen ―dientes‖
que los resaltan desde una larga distancia. ♦ Pamela es horrible, peor ahora
que se ha puesto frenillos en su SONRISA DE CABALLO.

Robacunas
adj. pl. Persona que tiende a salir o a entablar una relación con personas
bastante menores. Proviene de ―robar‖ que implica sustraerse algo sin permiso,
y ―cuna‖ que es una cama pequeña para niños, que por metáfora se refiere a
alguien menor. Figurativamente se relaciona ―robacunas‖ con la persona que
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tiende salir con menores de edad. ♦ Todos en el barrio me dicen ROBACUNAS,
solo porque tengo una novia de 16 años, y yo tengo apenas 20.

Robafocos
adj. Persona de alta estatura. Se relaciona la altura de una persona, con la
altura a la que se encuentran los focos, por lo tanto esta persona llega a tener
la facilidad de alcanzar los mismos. Compuesta de ―roba‖ relacionado con
―robar‖, y ―focos‖. ♦ El gringo que vino a mi casa parecía ROBAFOCOS, todos
se admiraron por su estatura.

Robatumbas
adj. Persona que tiende a entablar una relación con otras, pero bastante
mayores en edad. Comparación que se hace entre las ―personas mayores‖, con
la ―tumba‖, lugar en el que se encuentran esqueletos, los mismos que
representan lo ―viejo‖. Compuesto por ―roba‖ de ―robar‖, y ―tumbas‖. ♦ El
ROBATUMBAS de Jorge, no sé qué le vio a esa señora que más parece que
es su abuela.

Rojo, a
adj. Avergonzado. Se establece una relación por semejanza (metafórica) entre
el color rojo, con el color del rostro cuando se siente avergonzado por algo o
alguien. ♦ Edison no puede hablar en frente del público porque se pone ROJO.

Rollo
sust. m. Problema. Proviene de la forma del rollo, presentado como algo
cilíndrico y desajustado, mientras que el ―problema‖ representa confusión. ♦ Me
metí en un terrible ROLLO, donde me acusan de asesinato.

Romper el hielo
loc. Ambientarse a una reunión. Sensorialmente el ―hielo‖ es ―frío‖, y a la vez
―frío‖ indica un estado de pasividad y quietud, por ende, ―romper‖ implica
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acabar con ese estado. ♦ En cada fiesta Pedro es el primero en ROMPER EL
HIELO con las chicas.

Rosca
adj. Persona que se cree mejor a las demás. Por transferencia de significado
de una rosca, que es un ―pan con hueco de dulce‖, a una persona que se cree
mejor a las demás, por la diferencia social. ♦ Esa chica es bien ROSCA
conmigo. Le digo que me gusta y no me pone atención.

Rrape
adj. Enamorada. Inversión del orden lógico de la palabra perra. (véase ―perra‖
1ª acepción). Eufemismo. ♦ Esa tipa que va por allá, anda RRAPE de mi
profesor de Ciencias.

Rubio
sust. m. Cigarrillo de marca Marlboro rojo. Se le da esta denominación pues, el
color ―rojo‖ es trasladado semánticamente a ―rubio‖. ♦ Todavía no me pagan,
comprame un RUBIO para el frío.

Ruca, ir de
loc. Frase empleada para referirse a la acción de ir a dormir. La palabra ―ruca‖
viene del quichua ―rucu‖ y significa ―viejo‖, es así que, las personas con una
edad avanzada duermen mucho, y por metonimia, la parte por el todo, se dice
―ruca‖ a la acción de dormir. ♦ Ya son las tres de la mañana y estoy muy
cansado, ahora si me voy a IR DE RUCA hasta pasado mañana.

Rugir
verb. Tener iras. Proviene de la voz del león, cuando se enoja ―ruge‖. Se
relaciona metafóricamente el bramar de un león con la de una persona que

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

222

UNIVERSIDAD DE CUENCA

tiene iras. ♦ Al llegar en mi casa mis papás me hicieron RUGIR. Vienen a
reclamarme cosas que yo no hice.

Rugiste león
loc. Expresión que se utiliza para decir a alguien que tiene la razón.
Composición de ―rugiste‖ que implica ―expresar‖, y ―león‖ referido a una
persona importante dada la comparación con el animal. ♦ Ayer si que RUGISTE
LEÓN, pero hoy si que te equivocaste en lo más fácil..

Runeado
adj. m. Mal arreglado. Proviene de ―runa‖ que es una palabra quichua que
significa ―hombre‖. Por transferencia de significado llega a ser entendido como
―indio‖ (despectivamente), que no sabe vestirse. Metafóricamente se compara
una persona de alcurnia con ―indio‖ que se viste mal. ♦ En la noche del
matrimonio de mi hermano, Efraín llegó bien RUNEADO.

Rruquiar
Verb. Dormir. Derivado de rruca (véase). ♦ Hoy voy a RRUQUIAR pronto
porque mañana me toca madrugar.

S

Saberle a huevo
loc. Que tiene sabor feo. Esta locución hace referencia a ―huevo‖ como algo
despectivo y carente de valor. ♦ La comida que me dio mi suegra me SABIA A
HUEVO

Sabido
adj. Aprovechado. Se da una transferencia de significado, pues ―sabido‖
significa que conoce de muchas cosas, mientras que jergalmente implica
―aprovecharse‖ de esos conocimientos para hacer algo a su favor. ♦ Te
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conozco por años y sé lo bandido que eres. Conmigo no te vengas a hacer el
SABIDO.

Sacar de onda
loc. Cambiar de genio. Proviene de ―onda‖ que es tener una actitud positiva
hacia alguien. Al enojarse cambia a una actitud negativa, por ende le ―sacaron‖
de ese estado de ánimo. ♦ Por una broma que hice, María se SACÓ DE ONDA
y decidió irse a su casa.

Sacar el diablo
loc. Golpear una botella de licor antes de abrirla. Esta locución hace referencia
a la energía negativa que

representa el ―diablo‖, referido a las acciones

―malas‖ que puede provocar la borrachera. El ―diablo‖ está representado en las
burbujas que se generan a partir del golpe a la botella. ♦ Antes que abras la
botella, presta para SACARLE LOS DIABLOS.

Sacar la gasolina
loc. Orinar. Se da por comparación entre la ―manguera‖ por donde sale la
gasolina con el ―pene‖ del hombre cuando se va al baño. ♦ Por tanta cerveza
que tome, me dio ganas de ir a SACAR LA GASOLINA.

Sacar una grande
loc. Comprar una botella grande de licor. Se produce una elipsis de la construcción original ‗sacar la botella grande de licor‘. El término ‗sacar‘ equivaldría
a decir ‗comprar‘; en razón de que mediante la colecta del grupo, ‗sacan‘ el dinero para ‗comprar‘ la botella de licor. ♦ Compañeros yo pongo un dólar para
SACAR UNA GRANDE. Ustedes pongan lo demás.
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Sacar la uña
loc. Patear fuerte la pelota. Esta acepción ‗sacar‘ marca la acción y ‗uña‘ que
hace referencia a una de las partes del pie. ♦ Lara si que sabe SACAR LA
UÑA. Ese golazo que se mandó.

Sacar viruta del piso
loc. Bailar toda la noche. Esta acepción hace referencia a la ―viruta‖, hoja
delgada que se saca con el cepillo u otras herramientas al labrar la madera o
los metales, y ―piso‖ marca la forma hiperbólica con la que se realiza alguna
actividad. ♦ En la boda de mi amigo voy a SACAR LA VIRUTA DEL PISO.

Sacarse la vuelta
loc. Evadir el tema. Esta acepción ―sacar‖ marca la forma de evitar, ―vuelta‖ es
la acción que marca la forma hiperbólica con la que se realiza alguna actividad.
♦ Cada vez que quiero preguntarle por el problema que tuvo con su papá,
Camila se SACA LA VUELTA.

Sacársela
Irse. Proviene de ―sacar‖, quitar, apartar a alguien o algo del sitio o condición
en que se halla. ♦ Ya le robamos al pelado, ahora es mejor SACÁRSELA de
aquí antes que llegue la policía.

Saco de cachos
loc. Persona engañada en muchas ocasiones por su mujer o marido.
Comparación que se hace entre un ―saco‖ (instrumento que se utiliza para
guardar algo), con una persona a quien se le pone los ―cachos‖ con otra
persona, pero en este caso sería por varias veces. ♦ El SACO DE CACHOS de
Xavier, no entiende que su esposa anda con todos sus amigos.
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Safar
tr. Alejarse. Proviene de ―zafar‖, desembarazar, libertar, quitar los estorbos de
algo. Propio de la jerga argentina. ♦ Miguel cada vez se quiere SAFAR de mi
lado y no sé el motivo.

Salir del closet
loc. Declararse abiertamente ser homosexual. Esta acepción ―salir‖, marca la
forma de librarse de algún lugar y ―closet‖ marca la acción. ♦ Muchos famosos
en los últimos días han SALIDO DEL CLOSET.

Salir el indio
loc. Tener iras. En esta frase, ―salir‖ implica ―tener‖ e ―indio‖ significa ―bravura‖.
Esto se debe a la caracterización que se ha dado a los indios como gente muy
brava y de poca paciencia. Se produce una transferencia de significado. ♦ Te
dije que ya no me molestes porque me va a SALIR EL INDIO y te voy a dejar
pegando.

Saltacharcos
sust. pl. Pantalones cortos. Es una composición de ―saltar‖ con ―charcos‖. Al
ver un charco se alza la basta del pantalón para no mojarlos, al alzarlos el
pantalón se le hace corto. ♦ Vives en una zona tan lejana y sin camino, que
para ti es indispensable que te compres un SALTACHARCOS.

Sancocho, a
adj. Persona gorda. Proviene de la carne del chancho, cuyo animal come lo
que se da y es por eso que se engorda. Se da por comparación con una
persona gorda. ♦ Ese SANCOCHO se pidió otro plato de arroz.

Sanduchito
sust. m. Entre dos. Se relaciona con rodajas de pan y que en el medio va
acompañado con otro alimento. Se produce por un proceso de comparación
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entre el ―sanduche‖ y dos hombres que en el medio tienen a una mujer. ♦ La
noche de ayer estaba buenazo hacerlo de SANDUCHITO, y no dudaría en
hacerlo hacer otra vez.

Sapo, a
1.- adj. Chismoso, a. Por metáfora, se identifica a un animal, el ―sapo‖, con una
persona que cuenta todo, porque este animal tiene la boca grande. ♦ No le
cuentes nada a Fernanda porque es una SAPA.
2.- adj. Curioso, a. ♦ Deja de ser SAPA, no te metas en esa conversación.
3.- adj. Astuto, a. ♦ Eres un SAPO no te dejaste agarrar de la policía.

Saquémonos
pl. Vamonos. Proviene de ―sacársela‖ (véase). ♦ SAQUÉMONOS de aquí
porque se va a armar una tremenda pelea con estos andrajosos.

Sarna
adj. Persona molestosa. Proviene de una afección cutánea contagiosa
provocada por un ácaro que produce enrojecimiento y tumefacción en la piel.
Se establece una comparación metafórica con la afección que provoca ardor y
molestias, con la persona cuyo objetivo es incomodar. ♦ Laura es una SARNA
que mata de las iras, por eso es que no me gusta beber con ella.

Sartén
adj. Trasero grande. Se relaciona el ―trasero grande‖ con ―un sartén‖, por tener
una forma circular y un poco onda. ♦ La chica que va caminando por allá, tiene
un buen SARTÉN.

Sayayín
adj. Energía. Proviene de un programa televisivo (Dragon Ball), donde uno de
los personajes saca sus poderes, y al hacerlo, se convierte en un super
―sayayín‖. Metafóricamente se le hace una comparación con dicho personaje
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que tiene grandes poderes y energía. ♦ Llevo tres días estudiando sin dormir
casi nada, deja me pego un tinto para ver si me pongo SAYAYÍN.

Se armó
loc. Comenzar algo. Proviene del verbo ―armar‖, disponer, fraguar, formar algo.
Generalmente referido al consumo de alcohol. ♦ Ahora si que SE ARMÓ el
chupe. Ya llegaron los que tienen plata.

Se blanqueó
loc. Drogarse en exceso. Se da una relación metafórica entre el color ―blanco‖ y
la coloración que toma una persona muy drogado, con la tez pálida. ♦ El otro
día Diego se fumó una pipa de marihuana y SE BLANQUEÓ. Parecía que iba a
morir.

Se te arruga
loc. Tener miedo. Esta frase hace referencia a la forma en que una persona
pone la cara al asustarse por alguna razón. ♦ Cada vez que tu esposo toma, a
ti SE TE ARRUGA y huyes a la casa de tu mamá.

Se te hace agua los helados
loc. Expresión que se usa para referirse a los homosexuales. Se produce por
comparación entre los helados puestos al sol, ya que pierden su valor, y los
homosexuales que, supuestamente, constituyen un valor negativo. ♦ Se ve que
a ese man SE LE HACE AGUA LOS HELADOS. Está andando con su novio
por el centro.

Se te sopla el empaque
loc. Volverse homosexual. En esta frase ―empaque‖ significa ―ano‖, ya que
tienen la misma forma y funcionalidad. Entonces ―sopla‖ indica falla de este
artefacto, dado que las relaciones homosexuales se producen por via anal. ♦
Camina como hombre, parece que SE TE SOPLA EL EMPAQUE.
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Seca, ya te dio la
loc. Frase empleada para preguntar si a una persona le dio resaca por haber
bebido mucho alcohol la noche anterior. Se utiliza la palabra ―seca‖ debido a
que la ―resaca‖ produce mucha sed. ♦ Anoche te dije que no tomaras tanto,
ahora YA TE DIO LA SECA.

Segurolas
pl. Seguro. Esta palabra ―segurolas‖ es un alargamiento arbitrario. ♦
SEGUROLAS que mañana hay prueba de Matemáticas, para ver si estudio.

Seño
sust. f. Señora. Apócope de ―señora‖. ♦ La SEÑO que cuida a mi hijo es muy
buena porque le trata bien.

Ser a diesel
loc. Ser lento. Proviene de los artefactos que funcionan con este líquido, ya que
lo hacen de manera más lenta. De igual forma sucede con una persona
tranquila o lenta, que necesita de más tiempo para obtener alguna información
o respuesta. ♦ Ese deber estaba fácil de hacer, y tu todavía no lo acabas. Si
que funcionas A DIESEL.

Ser como la pinga
loc. Ser descomedido. Véase ―pinga‖. ♦ No me gusta traer a mi amiga a mi
casa porque es COMO LA PINGA, nada quiere hacer.

Ser puñete
loc. Expresión usada para decir que una persona pelea bien. Por sinécdoque
existe una transferencia de significado, de una parte por el todo, de ‗puño‘a
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golpe. ♦ Para enfrentar a Daniel tienes que SER PUÑETE. Es el más fuerte de
todo el sector.

Ser turro, ra
intr. Ser aburrida. Préstamo de la jerga argentina y uruguaya. ♦ Ayúdame a
terminar el trabajo, no SEAS TURRO.

Ser una cagada
loc. Persona que hace mal las cosas. Proviene de ―cagar‖ relacionado con
defecar y excrementos, que toman un significado negativo en ―malo, torpe‖,
más la palabra ―ser‖ que le da acción a la construcción. ♦ Estaba ganando la
carrera de motos, pero en el último momento hice una CAGADA y perdí.

Serruchín
adj. Rozarle a alguien con el miembro sexual masculino. Proviene de
―serrucho‖, sierra de hoja ancha que sirve para cortar. Tiene una relación
metafórica con la sierra, pues para cortar algo debe rozarlo, es así que el
miembro masculino se lo debe acercar para hacer que roce con lo deseado. ♦
Siempre que le saludo a Ana le abrazo muy fuerte, y de pasito le pego un
SERRUCHIN.

Shiet
sust. Mierda. Préstamo del inglés ―shet‖ que significa ‗mierda‘. Palabra que
expresa un momento de ira, pero al mismo tiempo constituye un eufemismo. ♦
Ya no me vengas a pedir perdón, por mi ándate a la SHET.

Shiranes
sust. Barba rala. Esta palabra se le asocia metafóricamente entre la planta que
lleva este nombre y que a su vez tiene flores cuando estás se secan, de esta
manera se convierten en unos pequeños palos negros comparados con las
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barbas. ♦ Te pasas rasurando todos los días esos SHIRANES que tienes
pegado a la cara.

Shoping ir de
Ir de compras. Préstamo del inglés ―shopping‖, que significa ―compras‖. En este
caso se refiere a ―comprar droga‖, formando un eufemismo. ♦ Con la quincena
que me pagaron hoy me voy a IR DE SHOPING.

Shorear
verb. Robar. Variante deformada de ‗chorear‘, ‗hurtar‘, ‗robar‘. ♦ Al pasar por la
Nueve de Octubre me SHOREARON mi cartera, y en ella estaba todos mis
documentos, ahora toca sacarlos otra vez.

Shoro
adj. m. ladrón. Proviene del verbo ―shorear‖ (véase). ♦ A ese SHORO le
cogieron justo cuando trataba de robar la casa.

Shou
m. Escándalo. Préstamo del inglés ―show‖ que se refiere a espectáculo, puesto
que se genera mucho ruido y conglomeración de personas. Se da transferencia
de significado. ♦ Tremendo SHOW que me hace mi mujer anoche, solo por
haber estado conversando con una conocida.

Shunsho
adj. m.Tonto. Quichuismo que era empleado como insulto (tonto). ♦ No seas
SHUNSHO. Como vas a mesclar la leche con el agua.

Simón
adv. Expresión afirmativa que se emplea en lugar del adverbio afirmativo ‗sí‘;
aplicando el nombre de Simón. A más de presentarse como una analogía con
el nombre ―Simón‖, se da la unión de ―si‖ y ―món‖ que proviene del inglés
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―men‖; es decir su significado general es ―si hombre‖. ♦ ¿Vas a entrar a clases?
Simón.

Sobrado, a
adj. Creído. Proviene de ‗sobrar‘, tener por demás o en exceso una cosa. Por
extensión se emplea para referirse a la persona que se cree, se ensimisma
más de lo que es en la realidad. ♦ No sé porque te haces la SOBRADA si yo te
conozco desde niña, y no tienes de qué creerte.
Socio, a
adj. Amigo. Metáfora, dícese de personas que mantienen una amistad estrecha
y realizan varias actividades juntos. Se relaciona con las personas que son
―socias‖ en los negocios, compartiendo los trabajos y ganancias. ♦ Hola mi
SOCIO, a los años que nos volvemos a encontrar.

Soga al cuello
loc. Casarse. Hipérbole, dicho por las malas experiencias que se atraviesa en
el matrimonio, es decir, el matrimonio es una manera de suicidio. ♦ Emma se
piensa echar la SOGA AL CUELLO cuando termine el ciclo de estudios.

Sombrero, usar un
loc. Usar condón. Frase empleada para referirse al sexo seguro, con condón,
preservativo. El preservativo es una especie de sombrero que se coloca sobre
el glande o ―cabeza del pene‖. Por comparación entre el uso del ―condón‖ y del
―sombrero‖. ♦ Yo para evitar un embarazo o alguna enfermedad venérea
siempre USO UN SOMBRERO.

T

Tacho
sust. m. Cárcel. Por metáfora, se identifica a un cubo o recipiente que sirve
para recoger basura u otro elemento, con la cárcel que sirve para albergar a los
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ladrones. ♦ Me olvidé de llevar la cédula y en las batidas que hicieron los
policías me llevaron al TACHO.

Tambo
Sust. Cárcel. El ―tambo‖ es un centro habitacional momentáneo que servía para
descansar y obtener provisiones, por metáfora su significado se transfiere a
cárcel. ♦ A todos los drogadictos de la Convención del 45 les metieron en el
TAMBO.

Tanque, ir a vaciar el
loc. Frase empleada para describir la acción de ir a orinar. Se presenta por la
similitud de funciones que cumplen tanto un tanque de agua como la vejiga. La
vejiga es un órgano que almacena orina. ♦ Creo que es hora de IR A VACIAR
EL TANQUE, tomé mucha cerveza y ya no me aguanto más.
Tapa
1.- adj. f. Trasero. Se desconoce su significado, pero posiblemente se de por
relación en la forma circular de las ―nalgas‖ y las ―tapas‖ de los recipientes. ♦
Esa chica tiene buenas TAPAS, pero no me gusta su cara.
2.- adj. Tonta, o. Se desconoce su significado. ♦ Hoy era el examen, no
mañana. No estudiaste porque te olvidaste, eres una TAPA.

Teja
adj. f. Tonto, a. Se produce comparación entre ―teja‖ y ―cabeza‖, pues ambas
se encuentran en la parte superior. Además, figurativamente ―cabeza‖ está
relacionado a ―pensar‖, por lo que en ―teja‖ se produce una transferencia de
significado. ♦ No seas TEJA, no vas a ganar la apuesta porque no sabes jugar
bien cartas.

Tener la botica abierta
loc. Tener el cierre del pantalón abierto. En esta locución se sustituye el
término ―cierre‖ por ―botica‖, constituyendo un eufemismo. ♦ No sabía porque
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todos me veían y se reían. Ha sido porque TENÍA LA BOTICA ABIERTA.

Timbrado
adj. f. Mareado. Relación que se establece entre el ―timbre‖, caracterizado con
el sonido de un instrumento musical desentonado, y los síntomas propios de un
borracho que habla fuerte y desentonado. ♦ Ya no quiero beber más porque ya
me estoy TIMBRANDO.

Tirar ritmo
loc. Bailar. Esta palabra ―ritmo‖ hace referencia a ―baile‖, dado por transferencia
de significado. ♦ Voy a TIRAR RITMO en estas fiestas de graduación.

Tirar
verb. Tener relaciones sexuales. Relación metafórica que se establece entre
‗tirar‘, ‗echar‘, ‗tenderse al suelo o encima de algo‖, y la forma convencional de
llevarse a cabo una relación sexual, donde el hombre se pone sobre la mujer o
viceversa. ♦ Después de tanto TIRAR con mi pelada quedé agotado y con
hambre.

Toi
tr. Estar en algún lugar o con determinado estado de ánimo. Palabra que por
aféresis suprime la sílaba ―es‖ de la palabra ―estoy‖. ♦ TOI en el estadio viendo
el fútbol, pero TOI triste porque mi equipo está perdiendo.

Tolón
sust. m. Pantalón. Aféresis de ―pantalón‖, donde se suprime ―pan‖ y además se
produce cambio de ―a‖ por ―o‖. ♦ Ya se orinó el muchacho, mejor le cambio de
TOLÓN antes que se enferme.

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

234

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Tombos, los
sust. m. pl. Policías. Se desconoce su significado. ♦ En la otra esquina están
los TOMBOS pidiendo papeles, mejor vamos.

Topo, a
adj. Ciego. Metáfora, se dice del ―topo‖ que cuando ve la luz del sol, se queda
ciego, pues vive dentro de la tierra, y se designa a las personas que deben
utilizar lentes para tener una visión con claridad. ♦ Patricio no te va a reconocer
de lejos porque es TOPO.

Torcer el pico
loc. Matar, asesinar. Se da por comparación con la muerte de la ―gallina‖,
donde es necesario darle la vuelta la cabeza o ―torcer el pico‖. Se produce
traslación de significado hacia el acto de ―matar‖ a una persona, pero en
sentido figurado. ♦ Si me sigues insultando te voy a TORCER EL PICO.

Tóxico
sust. Palabra utilizada para nominar a un cigarrillo. Se presenta por metonimia,
la parte por el todo. Lo tóxico es perjudicial para la salud. Por similitud en el
efecto nocivo que causa el cigarrillo en el organismo humano se lo llama
burlonamente y sin consciencia de esta manera. ♦ Juan, pasa un TÓXICO para
acompañar el cafecito.
2.- adj. Palabra utilizada para calificar a una persona que sufre de flatulencias.
Se emplea por la similitud en el olor desagradable de las flatulencias y el de
una sustancia tóxica. ♦ Pobre Juan, por TÓXICO no consigue novia.

Trabado, a
1.- adj. No poseer claridad al momento de expresarse. Se presenta una
traslación semántica por metonimia, en el sentido que ―trabado‖, está algo que
no tiene un correcto funcionamiento, trabaja y se detiene, trabaja y se detiene.
♦ El TRABADO de Juan me dejó sin entender nada.
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2.- Tener problemas con algo que no funciona bien. ♦ Mi relación con Julia está
TRABADA.
3.- Mal funcionamiento del cerebro debido al cansancio. ♦ Pasé estudiando
toda la noche y me quedé TRABADO.

Trabar
tr. No hablar claro. Se da una relación metafórica entre la palabra trabar que es
atascar algo y no dejarlo salir o pasar con fluidez, y el hecho de que una
persona no pueda hablar claro y no se la entienda.  Alisson se TRABA
cuando tiene que hablar frente a un público.

Tractores
sust. Zapatos muy grandes utilizados para caminar en cualquier tipo de terreno.
Se presenta una traslación semántica por metonimia, en el sentido que, un
tractor es una máquina grande que puede incursionar en cualquier tipo de
superficie. ♦ Para el paseo del colegio necesito comprarme unos TRACTORES,
los zapatos que tengo no aguantarían ni medio viaje.

Tragar
1.- Tragado, a. adj. Se dice de una persona que está muy enamorada de su
pareja o de quien aún no es su pareja. La acción de tragar o deglutir interioriza
lo tragado, lo hace suyo. Por semejanza se puede decir que el estar tragado
por alguien significa que ese alguien lo ha hecho de él o ella. ♦ Tú si que estás
TRAGADO por Claudia.
2.- ¡Trágame tierra! Interj. Expresión utilizada cuando una persona siente
mucha vergüenza. Se da por similitud a la acción del avestruz cuando siente
miedo, ésta esconde su cabeza en la tierra. ♦ Ayer le pisé a mi novio mientras
bailábamos y sólo podía pensar ¡TRÁGAME TIERRA!
3.-Tragar. Tr. Palabra empleada cuando una persona come mucho o muy
rápido, de una manera desagradable. Se da por similitud de acción entre
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hombres y animales; el hombre come y el animal traga. ♦ Solo pasas
TRAGANDO, uno de estos días te sirvo en el patio, junto al perro.

Trance, estar en
loc. Expresión utilizada para cuando una persona está confundida. Se da por
semejanza en el estado al que llega una médium cuando se ―comunica‖ con los
espíritus. ♦ Con tanta materia que dictó el profesor ESTOY EN TRANCE.

Tránfugo
adj. Palabra utilizada para referirse a algo extraño, misterioso, raro. Algo fuera
de lo común, o de la ley. Se presenta por la unión de ―trans-― que significa ―a
través‖ y ―fuga‖ que significa ―escape‖. En consecuencia sería un escape a
través o fuera de la ley. ♦ Ese trabajo me parece TRÁNFUGO, no será que se
trata de algo malo.

Trapear
tr. Palabra utilizada para humillar a una persona. Trapear es limpiar el piso con
un objeto, al decir que se va a trapear con una persona se la rebaja a calidad
de objeto y de esta manera se produce la humillación. ♦ ¡No vales nada, me
engañaste, voy a TRAPEAR el piso contigo!

Trapo
adj. Borracho. Se dice de una persona que ha bebido mucho y se queda tirado
inerte en alguna parte. Se da por la semejanza entre un trapo que se queda
inerte y no tiene voluntad y la persona que ha bebido mucho, pues en ese
estado se queda inerte y sin voluntad. ♦ Ayer estabas hecho TRAPO, cuánto
bebiste pues.

Trauma, qué
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1.- loc. Expresión utilizada para denominar a un hombre feo. Por metáfora ver a
un hombre feo es como un trauma. ♦ QUÉ TRAUMA con Saúl, nunca había
conocido alguien con esa cara.
2.- loc. Expresión utilizada para cuando sale mal o no como se lo imaginaba.
Por metáfora es traumante que algo no sale como uno lo espera. ♦ Pensé que
Laura me iba a aceptar como su novio, QUÉ TRAUMA.

Treparse
tr. Palabra que significa molestar, fastidiar o abusar. Se presenta por la acción
de trepar que significa ―subir‖, en este caso es empleada como subirse en una
persona de una manera abusiva. ♦ Ya pues Juanito, deje de TREPARSELE a
la niña, no ve que se está enojando.

Triángulo de las bermudas
loc. Frase utilizada para denominar a la parte en donde se encuentra el bello
púbico de la mujer. Por semejanza ya que el bello púbico tiene forma de
triángulo. ♦ ¿Y, tu novia ya te mostró el TRIANGULO DE LAS BERMUDAS o
sigue haciéndose respetar?

Triqui
1.- adj. U.t.c.s. Palabra que quiere dar a entender miedo o susto. ♦ Deja de
estar TRIQUI y declárate a Carolina.
2.- adj. Palabra para calificar a una persona que está drogada. ♦ Por fumar
esas tonteras ya estás TRIQUI.

Trofeo
adj. Palabra que se utiliza para calificar a una persona trompuda y fea. Se
presenta por composición de dos adjetivos. ♦ José es un TROFEO, con su cara
larga y esas espinillas, no quiero ni verlo.
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Trolo
U.t.c.s. Palabra utilizada para denominar a una persona homosexual. Se
presenta por la composición y apocopación de (el o-tro) refiriendose a una
persona como de otra preferencia sexual, no es de los suyos, ―es el otro‖. ♦ Al
TROLO de Mario le gusta Joaquín, ¿puedes creerlo?

Trompa
f. Boca. Se da una relación de paralelismo entre el instrumento musical y su
forma final y la forma de la boca del ser humano.  Carlos tiene una TROMPA
más grande que su nariz.

Trompudo, a
adj. Palabra utilizada para calificar a una persona enojada. Se presenta por la
semejanza en la expresión de la persona con la del rostro de un elefante, la
persona prolonga la boca y da la impresión de tener una trompa. ♦ Ya
hermano, deja de estar TROMPUDO, te prometo que no vuelvo a jugar con tu
pelota y que más tarde te compro un helado.

Troncho
U.t.c.s. Palabra utilizada para denominar al tabaco. Se presenta por metáfora
ya que troncho es un tallo de hortalizas, por semejanza en la forma y en el
contenido. ♦ Paremos en una tienda para comprar una cajetilla de
TRONCHOS, yo no puedo ir a una fiesta sin ellos.

Trono
1.- U.t.c.s. Palabra que designa a una persona drogadicta o que fuma
marihuana. ♦ Adriana, como amigo te digo que no te lleves mucho con
Esteban, ese muchacho es TRONO y no te conviene su amistad.
2.- Sus. Palabra que se utiliza para referirse al baño. Se presenta por metáfora
y como una crítica social a la monarquía comparando el trono con el servicio
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higiénico. ♦ Lola, me voy al TRONO para pensar en cosas trascendentales
mientras limpio mi organismo.

Trucha
1.- adj. Palabra utilizada para referirse a una mujer que es tremenda, vanidosa
o de mal carácter. Se presenta por la apocopación de ―tremenda muchacha‖
para crear, por composición, una nueva palabra. ♦ Esta niña si que es una
TRUCHA, no respeta a nadie y hace lo que se le da la gana.

Trueno
sus. Palabra utilizada para referirse a una pistola o arma de fuego. Se presenta
por metáfora debido al sonido fuerte que produce se compara al disparo de un
arma de fuego con el sonido del rayo. ♦ Amigo pásame el TRUENO que hoy
mato al que está molestando a mi novia.

Tuerto
adj. Palabra utilizada para referirse a una persona que le falta la vista. Se
presenta por metáfora ya que una persona tuerta está disminuida en su
capacidad visual. ♦ Hola amigos, ayer se me rompieron los lentes y me quedé
tuerto, mañana me mando a hacer unos nuevos y en una semana ya vuelvo a
ver.

Tumba puertas
U.t.c.s. Palabra empleada para nominar a un ladrón de casas. Se presenta por
metonimia, la parte por el todo, normalmente un ladrón, para entrar en una
casa rompe la puerta de la casa. ♦ Ayer en la noche entraron unos TUMBA
PUERTAS a mi casa, de hoy en adelante hay que cuidarse vecina, el barrio
está peligroso.
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Tumbar
intr. Palabra utilizada para denominar al acto ilícito de robar. Se presenta por
metonimia, la parte por el todo, normalmente un ladrón, para entrar en una
casa rompe la puerta de la casa y por metáfora ya que no se roba la casa, sino,
es un robo en la calle o de algún otro tipo. ♦ Ayer me TUMBARON el celular en
el bus, vas a creer que no me di ni cuenta, ahora los ladrones son muy hábiles.

Tumor
U.t.c.s. Palabra empleada para denominar a un hombre que es molestoso en
exceso.Se presenta por metáfora ya que el tumor es un cuerpo extraño que
molesta y duele, por semejanza en la sintomatología, se dice que una persona
molestosa es un tumor. ♦ Adrián se ha convertido en un TUMOR, no me deja
en paz.

Tuneada, o
pp. Expresión utilizada para referirse a una persona que se ha realizado
cirugías estéticas en el cuerpo. Se presenta por préstamo lingüístico del inglés
―tuning‖ que significa arreglado. Se aplica a los arreglos que se hacen las
mujeres en el cuerpo o cara para verse más bonitas. ♦ Esa señarita es
TUNEADA, tanta perfección no puede estar reunida en un solo cuerpo.

U

U.t.c.s. Palabra utilizada para denominar a la entidad académica conocida
como universidad, la parte por el todo. Además se produce por apocopación. ♦
Alberto, ¿vas mañana a la U? yo no quiero ir, tengo mucha pereza.

Ubicarse
tr. Palabra utilizada para dar a entender que una persona está perdida dentro
de lo que se está haciendo o dentro de un grupo al cual no pertenece. (Ubícate:
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1. Piensa, 2.encuentra tu lugar, 3. céntrate en lo que haces) ♦ ¡Cuántas veces
te lo tengo que decir, UBÍCATE, este no es tu círculo social!

Único
adj. Palabra utilizada para calificar a una persona muy buena, agradable e
irremplazable. ♦ Tu hermano sí que es ÚNICO, siempre tan bueno y agradable.

Uno, poner
loc. ver. Servir una copa de trago. Por sinécdoque existe una transferencia de
significado de una parte por el todo, de la nominación que se da a una copa de
trago, a la bebida.♦ PON UNO que ya mismo nos vamos del bar.

Uña y mugre
loc. Locución empleada para referirse a dos personas que son o se consideran
los mejores amigos. Se presenta por metáfora debido a la unión que existe
entre la uña y la tierra o suciedad que suele haber entre la misma y la piel de la
punta del dedo. ♦ Tania y Juana son UÑA Y MUGRE, no se separan ni para ir
al baño.

Uñas
U.t.c.s. Palabra utilizada para referirse a los ladrones. Se presenta por metáfora
debido a que, el ladrón, al tomar el objeto con suma delicadeza o cautela, se
dice que usa las uñas para que la persona afectada no se de cuenta. Y por
metonimia en la parte por el todo, solo se nombra las uñas de los ladrones. ♦
Los UÑAS del Barrial Blanco no te hacen ni sentir lo que te roban, no pasaras
por allá pasadas las seis de la tarde.

Uñazo
U.t.c.s. Palabra empleada para referirse a la acción de cobrar un tiro libre con
violencia. Se presenta por metonimia, la parte por el todo ya que, al cobrar un
tiro libre con mucha fuerza se emplea la punta del pie, por ende, las uñas de
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los dedos de los pies, sobre todo la del dedo más grande. ♦ El otro día en el
partido de Brasil contra Colombia vi a cafú pegar un UÑAZO contra el arco que
ni taffarel paraba.

V

Vaa chupar
loc. Frase empleada entre amigos para referirse a la acción de ir a beber licor
(vamos a tomar). Palabra apocopada (va-vamos). ♦ Es viernes, VAA CHUPAR,
mañana no hay trabajo y podemos amanecernos.

Vaca
1.- Vaca, hacer. U.t.c.s. palabra utilizada para referirse a una colecta de dinero
o cooperación. Se presenta por metáfora debido a que la vaca es grande, se
dice hacer vaca cuando se reune entre todos una cantidad grande de dinero. ♦
HAGAMOS VACA para ver si entre todos podemos pagar las medicinas de
nuestro amigo enfermo.
2.- Vaca, que! loc.Locución empleada para referirse a una persona tonta. Se
presenta por comparación, ya que la vaca es un animal no muy inteligente. ♦
Tu novio es una VACA, perdió el año en todas las materias.
3.- Vaca, hecho un, a! loc. Locución empleada para referirse a una persona
gorda. Se presenta por la similitud entre una persona gorda y la gordura o gran
tamaño del animal. ♦ Ya dile a tu novio que deje de comer frituras, esta HECHO
UNA VACA.

¡Vacán, que!
fr. Frase utilizada para referirse a algo o alguien que es lindo o bueno.Proviene
de bacanal, que son las fiestas en honor al dios baco de la mitología griega,
sus fiestas estaban llenas de diversión. ♦ La fiesta de Andrés está VACÁN, hay
mucha diversión, música, licor y chicos guapos.
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Vacelinazo
U.t.c.s. Palabra empleada para referirse a lubricar la zona íntima femenina. Se
produce debido a la falta de lubricación de una mujer en su zona íntima, para
compensar la falta de secreción se emplea la vaselina que es una sustancia
oleaginosa que contribuye a evitar la fricción y el desgaste de la piel en varias
zonas del cuerpo. ♦ Ya llegó la hora del VACELINAZO querida, para que no te
duela y podamos disfrutar de nuestro amor.

Vacilar
tr. Palabra utilizada para referirse a la acción de estar con el enamorado o con
una relación pasajera. Se produce por la comparación con un bacilo que es un
microorganismo que se encuentra momentáneamente en el cuerpo debido a
una infección, hace daño o juega con la salud de la persona y luego es
eliminado con antibióticos, por la semejanza en el efecto que causa a nivel
sentimental se dice que una persona que no toma en serio a otra es un bacilo,
vacile o, verbalizándolo, se dice que vacilan. ♦ Oye Fredy, en verdad le quieres
a Natalia o solo vas a VACILAR con ella por unos días.

¡Vaina, que!
fr. Frase empleada para referirse a una situación que produce fastidio, molestia
o dificultad. Proviene de la dificultad que produce abrir una vaina de cualquier
tipo de grano o fruta por metáfora. ♦ ¡QUÉ VAINA!, hoy me mandaron deberes
muy complicados y tengo que ir a cuidar a mi abuela que está enferma

Valerme
verb. No me importa. Se dice de la falta de importancia que toma una persona
ante algún suceso. ♦ Me esforcé en el trabajo, me VALE si reconocen mi
esfuerzo.
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Vaqueishon
U.t.c.s. Palabra para nominar a las vacaciones. Palabra préstamo lingüístico
del inglés y ajustada a nuestra fonética ―vacation-vacación‖ que se pronuncia
vaqueishon. ♦ Por fin terminó el año de clases, ahora si me voy de
VAQUEISHON a la playa.

Varado, a
pp. Palabra utilizada para referirse a una persona que se ha quedado
esperando a otra que no llegó a una cita o reunión. La palabra varado se
emplea entre marineros y significa una embarcación que se ha quedado
atrapada por aguas muy bajas o por rocas, se emplea una metáfora para
describir la acción de quedarse por mucho tiempo en un solo lugar esperando
algo o a alguien. ♦ Ayer mi novio me dejó VARADA en el parque de la esquina.

¡Veeeeeeeesijue!
interj. ―vean a ese hijo de puta‖ Palabra apocopada utilizada como expresión
de asombro. ♦ VEEEEEEESIJUE, mira como quedó ese muchacho que
atropellaron.

Veintiúnica
adj. Palabra empleada para calificar a la persona que es la pareja oficial, se
presenta por el apócope de ―podría tener veinte pero ella es la única‖. ♦ Me voy
a la casa, mi VEINTIÚNICA ya me debe estar esperando.

Vendida
pp. Palabra empleada para referirse a una persona que, por dinero, vende su
lealtad y proviene por metonimia, la parte por el todo, en vez de decir persona
de lealtad vendida, se dice solamente vendida. ♦ Ten cuidado con Margarita, no
le confíes tus secretos, ella es una VENDIDA.
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Veneno
Palabra empleada por oposición como algo bueno o poderoso. 1.- adj. Palabra
empleada para referirse a algo extremadamente bueno o agradable. ♦ Mira las
curvas de esa rubia están VENENO.
2.- adj. Palabra empleada para referirse a algo muy fuerte o poderoso. ♦ El ají
que hizo mi tía está VENENO.

Ventana
sus. Palabra empleada para referirse al orificio que queda luego de la dentición.
Se presenta por metáfora ya que, el orificio que queda al perder un diente, se
asemeja a una ventana abierta. ♦ Mira Raúl, a nuestro hijo se le cayó un diente,
ahora tiene una linda VENTANA.

Ver la cara
intr. Aprovecharse de alguien. En el lenguaje coloquial de Ecuador y México
significa tratar de engañar a alguien y hostigarlo gratuitamente. ♦Voy a
quejarme con mi jefe no voy a dejarme VER LA CARA por nadie.

Ver con pinza y lupa
fr. Expresión para molestar a los hombres cuando se creen muy hombres. Por
transferencia de significado del uso que se da a una pinza y a la lupa, para ver
claramente a una forma de molestar a un hombre, por su órgano sexual.♦
Hecho el muy hombre y luego hay que VER CON PINZA Y LUPA.

Verdes
pl. Dinero. Metafóricamente existe una relación entre el color ―verde‖ con el
color verde del ―dolar‖. ♦ Cáete con los verdes para hacerle al vino hervido.

Verdulera
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adj. Palabra empleada para referirse a una persona gritona y que le gusta
pelear.Se compara con algunas vendedoras de verdura del mercado ya que
hay veces que existen disputas o mal entendidos que dichas personas
resuelven levantando mucho la voz e incluso llegando a los golpes en
ocasiones. ♦ Amigas, ¿se van a pelear por José?, no sean VERDULERAS.

!Verso, qué!
interj.. Expresión usada para decir que se está molesto. Apócope de la palabra
‗verga‘, se pierde ‗-ga‗ y se introduce ‗-so.‘♦ No acabé el trabajo, ¡QUE
VERSO!.

Veshi
sus. Palabra empleada para referirse a la vecina. se presenta mediante el uso
de un apreciativo apocopado: vecina-veshi. ♦ Hola VESHI, le invito a tomar un
café en mi casa.

Veterano, a
adj. Palabra utilizada para referirse a una persona vieja. Se presenta por
préstamo lingüístico del inglés: veterans significa viejos combatientes. ♦ Los
VETERANOS de mi mujer tienen mucho dinero, ojalá mueran pronto para
poder heredar.

Vidrios, ahí nos
fr. Expresión utilizada para dar a entender que se volverán a ver luego. Se
presenta por metáfora, debido a que el vidrio es transparente permite que una
persona vea a través de él o reflejarse en él, por lo tanto, la frase de ahí nos
vidrios se refiere a ahí nos vemos. ♦ Bueno, recuerda que en la noche vamos al
cine, AHÍ NOS VIDRIOS.
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Vieja, o
1.- adj. Palabra empleada para referirse a los progenitores. Se presenta por
metonimia, la parte por el todo, los progenitores tienen más edad que los hijos,
por lo tanto los padres son personas viejas en comparación con sus hijos. ♦ No
pude irme al concierto porque mis VIEJOS no me dieron permiso.
2.- adj. Palabra utilizada para referirse a la pareja sentimental. Se emplea
peyorativamente, en vez de decir mujer, se le da el calificativo de vieja a la
pareja. ♦ Yo también quiero irme al partido de fútbol del sábado, ahora tengo
que esperar a ver que dice mi VIEJA, con eso de que se quedan solos nuestros
hijos no me deja en paz.

Violín
Adj. Palabra utilizada para referirse a un violador. Se presenta por semejanza
fonética en las palabras violín y violador. ♦ Al fin metieron preso a ese VIOLÍN,
ya había cometido más de veinte violaciones.

Violinista
adj. Palabra empleada para referirse a una persona que está en medio de una
pareja. Se origina en los salones de antaño que ofrecían música de un
violinista, esta persona se acercaba a la mesa en la que se encontraba la
pareja de enamorados y tocaba para ellos, por comparación se dice que una
persona que está en medio de una pareja es un violinista. ♦ Bueno amigos, yo
me retiro, no me gusta ser VIOLINISTA, los dejo solos.

Virado
pp. Palabra empleada para referirse a una persona homosexual. Se origina por
los modos que tienen los homosexuales al moverse, normalmente giran o viran
la mano al caminar, por esta situación se les dice virados a los homosexuales,
por metonimia, la parte por el todo. ♦ Viste al tendero, seguro que es VIRADO,
¿no te diste cuenta de cómo camina?
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Virarse la canoa
fr. Frase empleada para referirse a una persona homosexual. Se origina por los
modos que tienen los homosexuales al moverse, lo hacen de una manera que
no es la normal, por esta situación se les dice virados la canoa a los
homosexuales, por metáfora, ya que cuando una canoa se voltea o vira, está
en una posición que no es la normal. ♦ Al de la tienda se le VIRA LA CANOA,
te fijaste cómo te quedó viendo, hasta me pareció ver que te coqueteaba.

Vire, dar el
fr. Expresión utilizada para dar a conocer un asesinato. Se origina debido a que
virar a una persona equivale a romperla o matarla, como cuando se vira una
planta o un árbol, se lo mata. ♦ A Benito LE VAN A DAR EL VIRE mañana en
la noche.

Virgo
adj. Palabra empleada para calificar a una persona virginal. Se presenta por
semejanza fonética entre las palabras. ♦ Le tengo unas ganas a Karina, me han
dicho que es VIRGO y quiero ser el primer hombreen su vida.

Vitamina
adj. Palabra empleada para referirse a las bebidas espirituosas. se presenta
por metáfora ya que las vitaminas son sustancias que necesita el cuerpo para
funcionar correctamente, para un alcohólico, la bebida es su vitamina. ♦
Amigos, vamos por VITAMINAS al bar de Don Pedro, ya no me aguanto las
ganas.

Vitriniar
intr. Palabra empleada para referirse a la acción de ver vitrinas. Se presenta
por metonimia, la parte por el todo, en vez de referirse al total de la tienda, se
refieren únicamente a las vitrinas. ♦ Esta tarde nos vamos a VITRINIAR con
Camila, quiero comprarme un vestido para el matrimonio de Juan.
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Volada, de!
loc. Locución empleada para referirse a una acción que tiene que hacerse muy
rápido. Se presenta por metáfora ya que cuando algo vuela va a mayor
velocidad que si caminara, por lo tanto hacer algo de volada es hacerlo a gran
velocidad. ♦ Mi primo ayer se machacó el dedo con el martillo, lo hubieras visto,
se llevo el dedo a la boca DE VOLADA.

Volado, a
1.- pp. Palabra que describe a una persona que no está atendiendo y está
pensando en otra cosa. se presenta por comparación con una persona
drogada, no presta atención y está en un estado de distracción total. ♦ Natalia
es una VOLADA, el profesor le preguntaba los tres colores de la bandera del
Ecuador y ella como si nada, seguía viendo por la ventana totalmente distraída.
2.- adj. Palabra que sirve para calificar a una persona drogada. Se produce por
la semejanza en el estado de distraimiento en el que se encuentra una persona
drogada, no toca el piso o la realidad por estar volando con esas sustancias. ♦
María es una VOLADA, todos los días la veo fumando marihuana después de
las clases en la universidad.

Vuelta, sacarse la
fr. Frase empleada para describir la acción de engañar a su pareja. Frase
préstamo de una jerga peruana, al darse vuelta se quita o se saca de encima a
una mujer que no se quiere en ese momento, bien sea para quedar libre o para
buscar una pareja que lo haga feliz. ♦ Mi esposo me SACÓ LA VUELTA, ahora
estoy sola.

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

250

UNIVERSIDAD DE CUENCA

W

Wachar
intr. Palabra de origen inglés verbalizada y ajustada a nuestra fonética (watchobservar) que se utiliza para describir la acción de ver, observar, mirar
detenidamente. ♦ Ahora que estamos en palco vamos a WACHAR mejor el
partido de fútbol.

Wacho
sus. Palabra de origen inglés ajustada a nuestra fonética (watch-reloj de pared)
que sirve para referirse a un reloj. ♦ Efraín, hazme un favor, consulta con tu
WACHO y dime cuanto falta para que llegue el jefe.

Wiscacho
adj. Palabra empleada como apreciativo de la bebida alcohólica conocida como
whisky. Se produce por la forma apreciativa. ♦ Hoy en la noche celebramos la
graduación de mi hijo, solo pienso servir WISCACHO debido a la importancia
de la ocasión.

Wuashama
sus. Palabra empleada para referirse a una trampa. Proviene de la palabra
―washa‖ del quechua que significa lugar alejado y pobre, regularmente esos
lugares son peligrosos e ir allí es como meterse en una trampa. ♦ Yo no voy a
esa reunión de barrios, para mi que eso es una WUASHAMA para pedirnos
dinero.

Y

Ya merito
fr. Frase producto de la composición (momento y ratito) empleada para
referirse a que en poco tiempo se va a estar listo o como petición de que le
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esperen un momento. ♦ Amigo, dile al señor chofer que YA MERITO salgo del
baño, no me vayan a dejar.

Yegua
adj. Palabra que (por la semejanza entre la bonita forma de las nalgas del
animal y las de una mujer) es empleada para referirse a una mujer con un muy
bonitas nalgas. ♦ Viste a la prima de Alberto, esa sí que es una YEGUA.

Yora
loc. Locución que proviene de la apocopación de la frase ¡y ahora! empleada
para hacerse la pregunta ¿Y ahora qué va a pasar? ♦ Se acaba de ir el último
bus de regreso a Cuenca, YORA qué hacemos.

You you
U.t.c.s. Locución empleada para referirse a una persona que gusta del
reguetón, que es un tipo o estilo de música. Se debe a la pronunciación de esta
locución en repetidas ocasiones durante cada una de las canciones en dicho
tipo de música. ♦ Hola YOU YOU, qué me cuentas, ya compraste el nuevo CD
de Don Omar.

Yucas
adj. Palabra empleada para referirse a unas piernas muy blancas y delgadas.
Se produce por metáfora debido a la gran semejanza existente entre unas
piernas muy blancas y delgadas con el tubérculo. ♦ Hijita no te pongas
pantaloneta, cuántas veces tengo que decirte que no muestres las YUCAS.

Yunta
adj. Palabra que, por metonimia se produce una traslación semántica ya que, la
palabra yunta es una herramienta del campo que sirve para unir a dos toros
para tener más fuerza para arar la tierra, se utiliza para denominar a los
mejores amigos o a dos persona que están siempre juntas. ♦ Hijo, ya llegó tu

AUTOR:
Miguel Ángel Novillo Verdugo

252

UNIVERSIDAD DE CUENCA

YUNTA, podrías decirle que no pase todo el día aquí, por un día me gustaría
que estés sin Juan.

Yuqui
sus. Palabra empleada para nominar a una persona que escribe con la mano
izquierda. Proviene del quichua y quiere decir izquierdo. ♦ Yo no sé como pasó,
todos somos diestros en la familia, sólo tú eres YUQUI.

Z

Zambo
adj. Palabra empleada para referirse a una persona de cabello rizado. Se
presenta por metáfora, ya que el zambo es un tubérculo cuya raíz tiene formas
rizadas parecidas a los cabellos rezados de una persona. ♦ Le viste al hijo de
Doña Amparo, es ZAMBITO el muchacho.

Zoila
sus. Palabra que proviene de la composición y apocopación de (Yo soy la que
hace todo en la casa) es empleada para referirse a la mujer que hace las
labores domésticas. ♦ Claro amor, ya te preparo la comida, sólo una cosita,
cuando me vuelvas a necesitar sólo dime ZOILA, creo que me viene mejor ese
nombre ya que no paro un segundo de atenderte.

Zombi
adj. Palabra para referirse a una persona medio dormida, medio despierta.
Palabra préstamo del inglés, zombie significa muerto vivo o muerto viviente. ♦
Dile a tu hermano que se bañe antes de bajar a desayunar, anoche fue a beber
y ya sabes que al día siguiente de la borrachera tu hermano parece ZOMBI.

Zona
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sus. Palabra empleada para hacer una advertencia, utilizada también como
palabra de alerta dentro del ámbito delincuencial. ♦ ZONA amigos que ahí
viene la policía, escóndanse pronto.

Zorra
Se presenta por comparación ya que, la zorra, es un mamífero muy astuto que,
al ser de sexo femenino y al estar en estado de celo, como cualquier hembra,
tiene varios machos tras ella y puede aparearse con uno o varios de ellos.
1.- sus. Palabra que sirve para denominar a una mujer que tiene relaciones
sexuales con varios hombres. ♦ Dalia, dile a tu hermana que si va a
comportarse como una ZORRA por lo meno se cuide, que compre
preservativos o algo.
2. adj. Palabra que se emplea para calificar a una prostituta. ♦ Amigos, vamos
al prostíbulo esta noche, se que acaba de entrar a trabajar ahí una ZORRA que
hace maravillas con uno.

Zota
f. diez dólares. ♦ Aquí el vino ha costado a ZOTA, prefiero regresar al exprés
allí sí que es barato.
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CONCLUSIONES

En este tiempo la sexualidad ha tomado importancia y vigencia en la
juventud, pues muchos de sus implicaciones han pasado de ser un tabú a
constituirse en una práctica normal y común (a nivel del lenguaje).
A pesar del desconocimiento sobre el tema sexual, los jóvenes crean
sus propios códigos comunicativos que lo emplean para significarse con sus
similares, ya que muchos términos, todavía, resultan un tanto grotescos para
las personas que no forman parte de esa comunidad lingüística. De esta
manera,

la

sexualidad

representa

un

asidero

donde

el

habla

está

constantemente reconstituyéndose para dar paso a nuevos términos: ―nepe‖,
―pieza‖, ―gaver‖, ―geivor‖, ―dildo‖, ―góndolas‖, ―gina‖, etc. Muchos de estos
términos se mantendrán de acuerdo al uso que se les dé; mientras que otros,
desaparecerán o cambiarán de forma y significado para dar paso a las
creaciones jergales de las siguientes generaciones (anacronismo).
Las acepciones sexuales de los jóvenes se generan a partir de su
conducta sexual, la misma que es indicativo y reflejo de la cultura y sociedad
en donde se desenvuelven y desarrollan, interactuando con diferentes actores
de diversos contextos sociales, y crean nuevos términos.
Hablar de cultura sexual es hablar de lo que se dice, lo que se sabe, lo
que se cree y percibe de la sexualidad. Podríamos decir que la cultura se
refleja en lo que las personas piensan y sienten respecto al mundo, algo o a
alguien, es lo que se vive y lo que se apropia como resultado de la interacción
cotidiana en la vida de las personas (Uribe 65).
Para el estudio de la jerga será de trascendental importancia el acto del
habla referida a la prohibición, pues la clandestinidad y efecto de incurrir en un
ámbito ilegal provoca que los jóvenes creen sus propias palabras en relación a
las drogas. Este constituye una actividad ilícita por lo tanto la clave
comunicacional será consensuada y codificada.
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Por otro lado, el efecto que la droga provoca en los consumidores lleva a
significar

hechos,

acontecimientos

y

personajes

como

por

ejemplo:

―poweranger‖, ―maduro con queso‖, ―rajaojo‖, ―chinazo‖, ―tostado‖.

El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es un fenómeno
social, en donde intervienen factores que involucran al sujeto y las
experiencias de su historia de vida, relaciones intrafamiliares, ambiente
social, el medio socioeconómico, el tipo de droga que se emplea, el
contexto donde se desarrolla dicho uso y las interacciones que de suyo
se gestan (Gallego 34).

En este mismo aspecto, el consumo de alcohol es una práctica frecuente
entre los jóvenes. No importa el día, la hora o el lugar.

Un sujeto se expresa de acuerdo a la interpretación que hace de
sí y en el mundo en que vive, escapando así a la determinación y
cosificación para hacerse realidad a través de la interacción: ―el sentido
subjetivo lo comprendemos como el conjunto de emociones que se
integran en los diferentes procesos y momentos de la existencia del
sujeto‖ (Gallego 38).

Los centros de convocatoria para el consumo de alcohol se ven
simbolizados en locaciones que brinden comodidad, espacio e infraestructura
para la sociabilización. Puesto que, esta práctica representa un significativo
espacio para el intercambio de pensamientos, criterios y visiones del mundo.
Los lugares más frecuentados son: la Calle Larga, Av. Remigio Crespo,
bares de la zona céntrica, bares aledaños a centros educativos, pero también
serán utilizados los parques, plazas, orillas de ríos, constituyéndose en
espacios de reunión.
Posiblemente la marginación que resulta de parte de la colectividad
(adulta y moral) hacia los jóvenes inmersos en estos fenómenos sociales,
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promueve la creación de terminología propicia para expresar sus pensamientos
en forma de códigos, únicamente perceptibles para el grupo que comparte en
ese instante el consumo de las drogas, alcohol y sexo.
De esta manera, el carácter ―clandestino‖ incita la constante creación y
reconstrucción de medios comunicativos y expresamente connotativos.

En efecto, la virtualidad, la simultaneidad o la instantaneidad en
las relaciones e intercambios (componentes esenciales del proceso
globalizador), ponen de manifiesto la necesidad de significar las
características de las comunicaciones y los vínculos humanos, desde
donde se puedan connotar los elementos de los giros culturales que se
comienzan a vivenciar (Bonnefoy 6).

Como ya se expresó en el capítulo primero, la territorialidad es un factor
importante para el desarrollo de las prácticas jergales, pues este es el punto
donde acuden los jóvenes a renovar el habla, conquistando espacios de
identificación, pero sobretodo, reflejando en la calle, el parque, la plaza, etc.,
como espacios pertenecientes a ellos.

Precisamente, en esa vuelta a la calle aparecen y afloran las
distintas identidades que pueblan lo juvenil, aquellas identidades donde
lo propio no es más que una conjugación de aquello que denominamos
lo nuestro con lo que percibimos como lo externo (Bonnefoy 7).

El sector juvenil es el protagonista en la fijación de las hablas y modos
jergales, pero, asimismo le toca confrontar adversidades relacionadas con la
categoría de género y edad, pues muchos elementos son distorsionados y
excluidos en el medio.

Ocurre entonces que ese habla individual o colectiva se confronta
en el habla y el discurso bien intencionado del mundo adulto, por eso el
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decir algo se constituye en una necesidad, en una vital posibilidad de
articular la voz, que diga las cosas que la razón siente y los sentidos
interpretan‖ (Bonnefoy 9).

Es menester indicar que este fenómeno lingüístico, generalmente es
producido en los sectores juveniles urbanos, ya que, en el sector rural las
condiciones sociales y culturales presentan características diferentes. Entonces
la ―cantera‖ de las jergas estará en las ciudades y específicamente en las
calles, barrios, parques, sitios de concentración juvenil.
En este sentido, la contrastación de poderes en la ciudad no es notoria
en el plano jergal, porque, los grupos juveniles al considerar ―prohibitivas‖
algunas palabras referidas a los temas sexuales y drogas, crean vínculos de
sociabilidad entre las consideradas ―élites‖ y los grupos estamentarios
estimados ―bajos‖ o populares: ―pero el ser joven se ha ido generando por
procesos de intersubjetividad en una relación metacontextual, donde la auto
percepción ha sido un proceso producido desde los distintos juegos
metalingüísticos‖ (Bonnefoy 15).
Además, la jerga constituye un uso fuera de la norma lingüística y social
que en ocasiones rompe o distorsiona el mensaje comunicativo entre algunos
sectores, mientras que, en otros promueve gran aceptación (una forma
lingüística, un valor socio pragmático y un componente etnográfico) (Martínez
60).
En esta situación hay que indicar que los jóvenes se desenvuelven en
torno a dos imágenes: una relacionada con lo positivo y otra con lo negativo; es
decir, la imagen propia del individuo o la personalidad, que llega por consenso
y aceptación de los interactuantes, y lo negativo que resulta del mando sobre la
territorialidad, dominio y libertades (Martínez 63).
El entorno en donde la juventud realiza sus actividades y por ende crea
sus prácticas está relacionado con sus amistades, gustos e intereses, que son
reconocidos únicamente por ellos y no por sus padres o mayores
generacionalmente.
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Los amigos son el nexo del establecimiento de relaciones y vínculos
afectivos los mismos que fortalecen la comunicación con respecto al sexo, las
drogas y el alcohol. Por este motivo la amistad constituye el factor fundamental
para la creación jergal.

La informalidad y la juvenilidad, de un modo menos serio y más
ligero, se han puesto de moda por eso se encuentra en auge la jerga.
Ahora el gran protagonista de la jerga no es el sector marginal sino el
juvenil, independientemente de la clase social de la que venga, la jerga
le da un carácter juvenil a quien la utiliza. No existe una sola jerga sino
jergas que se cruzan. Puedes reconocer jergas en términos barriales,
sexuales, por generaciones e incluso las puedes llevar al ámbito de la
fuente, hay jergas que devienen de un código futbolístico, otras de la
juerga nocturna y del consumo de diversas sustancias y otras proceden
de la comida y bebida (Loayza 1).

En general, las jergas revitalizan el proceso comunicativo y dotan de
características especiales a los que la practican, dotándoles de un carácter de
rejuvenecimiento, pues ese es la principal característica de la lengua: crear,
incorporar y dejar de lado términos que en su momento tuvieron su
conceptualización y empleo social.
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