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Advertencia 

Queremos y estimamos un deber advertir que este trabajo no se ha 

escrito para los especialistas de la lengua: gramáticos, lingüistas, semiólogos, 

semantistas, lexicógrafos, etimologistas, etc. No es éste un libro técnico 

ni científico, ni, por tanto, para técnicos ni científicos. Es mas bien un libro 

de divulgación, dirigido primordialmente al público profano en 

relación con las ciencias del lenguaje. Si cumplido este propósito el libro sirve 

también, en alguna forma y medida, por pequeña que sea, a los especialis

tas y científicos de la lengua, eso colmará nuestra satisfacción. 

Debemos advertir, para conjurar de antemano posibles malentendi

dos, que las voces y frases expresivas que examinamos en este libro 

no son, todas, exclusivas del habla venezolana. Muchas de ellas, talvez una 

mayoría, son compartidas con otros pueblos hispanohablantes, hermanos 

de lengua y en muchos otros sentidos. Algunas, incluso, son castizas del Es

pañol. De éstas, unas cuantas se conservan en la Península, o en deter

minadas regiones de España, mientras que otras tantas han sido olvidadas 

por los españoles, pero subsisten en uno o varios países de Hispanoamérica. 

Muchas de las expresiones contenidas en el muestrario son hoy de 

poco uso, e incluso algunas han dejado de usarse, aunque fueron muy comu

nes en el pasado. Las hemos incluido por diversas razones, entre ellas 

porque casi todas poseen una indiscutible belleza, y nos pareció útil que los 

venezolanos de ahora y del futuro las conozcan, e incluso que, en lo 

posible, puedan revivirlas. 

Hemos procurado dar, no de todas las expresiones 

registradas, como hubiera sido nuestro deseo, pero sí de una buena parte, 

sus equivalentes en otros países hispanoamericanos. Ello lo hicimos 

inspirados en lo que podemos considerar el lema bajo el cual se concibió esta 

obra, en el círculo de los directivos y personal de la Fundación Polar, 

que, en un gesto que nos honra y enaltece su generosidad, nos encomendó 

la dirección del proyecto «Para comprendernos mejor». La idea es 

divulgar entre los lectores venezolanos, poniendo juntas una buena muestra 

de ellas, no sólo las formas de expresión que les son propias, sino también 
las que de forma equivalente se emplean en los países hermanos. Y, 

correlativamente, divulgar entre los lectores del resto del Continente los mo

dos peculiares del habla expresiva de sus hermanos venezolanos. Nuestro 

propósito era dar dichas equivalencias en todos los registros de la muestra, y 

las correspondientes a todos los países hispanoamericanos, e incluso 

en España. Con tal fin escribimos a numerosos especialistas e investigadores 

de todos esos países, sin escatimar posibles gastos, pero sólo recibimos res

puesta y la ayuda solicitada de tres de ellos: Manuel Daneman (Chile), 

Celso Lara (Guatemala) y Luis Enrique Rodríguez (Cuba), a quienes agrade

cemos su colaboración. Esta ayuda, invalorable, tuvo que ser completada 
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mediante encuestas realizadas entre naturales de varios de esos 

países residentes en Venezuela. Este recurso fue muy útil, pero no suficiente. 

Además, en muchos casos tropezamos con el hecho de que los encuesta

dos llevan bastantes años fuera de sus países de origen, y por ello no están al 

día en los cambios que este tipo de material lingüístico, más propio del 

lenguaje coloquial que de otras formas de expresión, han experimentado en 

esos años que ellos llevan lejos de sus países. Y como también esta ayuda 

resultaba necesariamente incompleta, apelamos por último a obras literarias, 

especialmente del género narrativo, que suelen ser una buena fuente 

de información al respecto, y a algunos diccionarios de americanismos y de 

voces regionales y nacionales. De ese modo logramos ampliar un poco más 

el registro de equivalencias de nuestras formas expresivas en otros pueblos, 

aunque siempre en medida mucho menor de lo que quisimos y nos pro

pusimos inicialmente. Abrigamos la esperanza de que la investigación que 

condujo a la elaboración de este libro pueda continuarse, para dar así, en 

un futuro que ojalá sea cercano, una obra más completa y acabada, de la cual 

lo que hoy presentamos sería un anticipo. Estamos convencidos de que el 

conocimiento de este libro en otros países, así como la valoración del esfuerzo 

que en él se refleja, facilitarán que otros colaboradores extranjeros nos brin

den más adelante la ayuda que en esta ocasión no obtuvimos, y podamos así 

integrar un gran equipo de trabajo de naturaleza internacional, con miras 

a extender los límites de esta obra todo cuanto sea posible y conveniente. 

Debemos advertir, finalmente, que el registro de voces y 

frases que aquí damos no es exhaustivo. Ni siquiera puede considerarse com

pleto. Ello hubiese sido imposible, y nunca nos lo planteamos. La riqueza 

expresiva del venezolano es de tal magnitud, que llevaría muchos años el in

tento de levantar un inventario total de ese tipo de palabras y frases, con 

la seguridad de que nunca sería realmente completo. Por ello adoptamos 

en el título de este trabajo la idea de muestrario. Se trata precisamente de 

eso, de una muestra. Creemos que es bastante representativa, pero muchos 

lectores echarán de menos numerosas expresiones que hubiesen deseado 

encontrar en estas páginas. Quizás les consuele saber que nos resutó muy 

difícil la selección definitiva, porque ello significaba tener que prescindir 

de mucho del material recopilado, ya que, además de lo dicho, teníamos un 

límite preestablecido, que de todos modos procuramos estirar lo más 

posible. En todo caso, este trabajo es un ensayo, que tal vez podamos ampliar 

y mejorar en un futuro no lejano. 

A.M.R.
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Abreviaturas utilizadas 

Amér. Central: América Central 

Arg.: Argentina 

Bol.: Bolivia 

Col.: Colombia 

DRAE-93: Dicionario de la Real Academia Española, edición 1993 

Ecuad.: Ecuador 

Gua t.: Guatemala 

Hond.: Honduras 

Id.: Idem 

Méx.: México 

P. Rico: Puerto Rico

Parag.: Paraguay

R. Dom.: República Dominicana

tb.: También

Urug.: Uruguay

V. tb.: Véase también

V.: Véase

Ven.: Venezuela
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A juro 

A la fuerza; obligado: «A él le gusta que uno haga las cosas 
a jurOJJ. «Les pidieron la casa y tuvieron que mudarse a jurOJJ. «Aunque usted 
no quiera, voy a hacer que me obedezca a juroJJ. «Ese tipo me tiene fas
tidiada; pretende que Jo quiera a jurOJJ. «Barrio a juro11 llaman en Caracas y 

otras ciudades venezolanas algunas barriadas de gente muy pobre, forma
das aluvionalmente, en forma desordenada y sin planificación, con viviendas 
de materiales deleznables, muchas veces cartones y otros 

productos de desecho. 
Arg: de prepo ((Tengo que estudiar de prepo». <ffengo que irme de prepo» 

Cuba: a la cañona: «Tú pretendes que el niño estudie música a la cañona». 

Ecuad.: de ley: «De ley tengo que estudiar, porque mañana tengo examern>. 

Guat.: a puro título «A puro título él quiere quedarse con los libros». 
A la pura lucha: «Fulano está empeñado en que lo quiera a la pura lucha» 

También: a la pura reata, a puro tubo, a puro huevo, a tío lucho. 

A patadas 

Expresión ponderativa, para indicar la abundancia de algo: 

«Fulano es muy rico; tiene la plata a patadaSJJ. 
Arg , Cuba, Ecuad., Guat .. : Id. En Guat. se dice también a puño, a puñadas, 
a puñadas los montones: «Si querés conocer patojas (muchachas 

callejeras, golfas: Morínigo), andá a la Sexta Avenida y las encontrás a puña

das». «Los hijos de los españoles se quedaron con oro y plata a puñadas 

los montones» 

A todo trapo 

A todo tren; a todo dar; con ostentación: «La hesta fue a todo trapOJJ 
«Él no se para en gastos; las cosas de él son a todo trapOJJ. «Fulano amuebló 
su casa a todo trapo}}. 

Observación: Esta expresión, de uso general en la lengua 

castellana, se relaciona con la marinería, y hace referencia a los buques de vela 

Navegar a todo trapo significa navegar a gran velocidad, con las velas (trapos) 

desplegadas. Lo pecullar del habla venezolana es la extensión semántica de la frase, 

para referirse no tanto a lo que se hace velozmente, smo mas bien a lo que se 

hace con lujo y ostentación. 

Arg., Chile, Cuba: Id. En Cuba se usa pero sólo referido al buen vestir, o a 

situaciones que se relacionen con el mismo: «Fulanita se vistió a todo 

trapo>>. «Todo el mundo andaba muy elegante; fue una fiesta a todo trapo». 

Guat : a toda madre, a toda mecha. 

Abrirse como un paraguas chino 

Se usa para referirse a la acción generosa, espléndida, y eventualmente 

dispendiosa de una persona: «La fiesta estuvo muy buena. 
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Les debe haber costado un realero. Esa gente se abrió como un 

paraguas chino ... ». «Ese tipo se volvió Joco. Se abrió como un paraguas 

chino y empezó a botar la plata ... )}. 

Acoquinado, a 

Apocado, asustado, inhibido: «A ese pobre hombre, entre la mujer y 
la suegra lo tienen todo acoquinadoJJ. «La muchacha se la pasa acoquinada, 

con ese marido tan violento y alboroadorn. 

Acoquinar 

Asustar, provocar apocamiento e inhibición en otras personas: «A tí te gusta 
acoquinar a los demás, pero a mí no me metes miedOJJ. 

Acurrucado, a 

Se aplica a la persona o al animal doblados sobre sí mismos, con 

el cuerpo encogido y como enrollado: «Ese niño debe estar enfermo, porque 
él, que es tan inquieto, se ha pasado todo el día acurrucado por ahf

a «La gatica estaba acurrucada en un rincón». 

Acurrucar (se) 

Doblarse una persona o un animal sobre sí mismo; encogerse como si fuera a 

enrollarse: « ... Crispín Luz poseía como ninguno la energía de la paciencia, la 
táctica del gato que se acurruca enfrente del agujero por donde irre
misiblemente saldrá el ratóm. (Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 

Achantado, a 

Se dice de una persona que ha perdido el ánimo, que no hace lo 

que debiera hacer, que no actúa: «Desde que Jo jubilaron está achantadOJJ. 

«Ese tipo se la pasa achantadOJJ. «Fulana es muy floja; siempre está 
achantadaJJ. V. también enchinchorrado, a. 

Cuba, Ecuad.: Id. En Cuba se usan variantes como estar aterrillado, 
tener o andar con el ánimo por el piso, estar por el piso. 

Arg.: aplastado: ((Fulano está aplastado; no quiere estudiar». 

Chile: chantado, a: «Llegó hasta jefe de sección, y ahí está chantado)), 

«El caballo llegó hasta la mitad del camino y se quedó chantado)). 

Guat.: de moco caído, con el moco caído. 

Achantar (se) 

Quedarse quieto en un lugar, sentarse, acomodarse, echarse a 

descansar: «Él siempre llega muy cansado del trabajo, almuerza, y se achanta 

por ahí un buen rato». «Él nunca me saca a pasear, ni a nada. Cuando 
llega a la casa se achanta, y nadie Jo saca de ahíJJ. V. enchinchorrarse. 

Chile, Cuba: Id. 
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Achicharrar (se) 
Expresión hiperbólica para referirse al excesivo calor: «¡Qué calor! 
Estoy desesperada. Aquí uno se achicharra de calorn. 
Arg., Cuba, Chile, Ecuad., Guat .. : Id. En Cuba se emplea también el vocablo 

para referirse a una persona que ha sido sorprendida en delitos contra 

la propiedad pública o en el tráfico de drogas: «Fulano se achicharró ... ». 
Igualmente es frecuente su uso con el sentido de volverse loco: «Fulano está 

en el psiquiátrico; se achicharró de tanto pensar. .. ». 

Aguacero 
Se usa con valor metafórico y ponderativo, para referirse a la 

gran abundancia de algo: «La ti.esta estuvo muy buena; hubo un aguacero 

de cañaJJ. (V. caña). «A Fulano la mujer le dio un aguacero de palosJJ. 
(V. palo). «Ese tipo si tiene suerte: pegó la lotería y le cayó un aguacero 

de rea]JJ. (V. real). 
Chile, Guat.: Id: «He tenido un aguacero de problemas». El vocablo 

aguacero se usa también en Guat. generalmente construido con el verbo 

echar, con el significado de reprensión áspera y grosera, acom-

pañada de insultos: «El patrón les echó un aguacero a todos los empleados». 

Cuba: lluvia, chorro, por tuberías: «La fiesta estuvo muy buena; hubo 

ron por tuberías». «Fulano se sacó la lotería y le cayó una lluvia de pesos». 

Aguaje 
Apariencia; alarde que se hace de lo que no se es o no se tiene: 

r1No Je tengas miedo, que ése es puro aguaje)). 

Aguajero, a 
Se dice del que alardea de lo que no es o no tiene; jactancioso: 

«El Taita Cordillera ha sido siempre muy aguajero; pero es pura bulla, aparte 
de hablar pendejadas, no llega a ninguna parteJJ . (Francisco Herrera 

Luque: Boves el Urogallo.) 

¡Ah caramba! 
Expresión eufemística, sustitutiva de una exclamación que se 
considera obscena. Puede denotar diversos sentimientos y estados de ánimo: 

fastidio, admiración, disgusto, etc.: «¡Ah caramba!, ya empezó la llovede-
ra otra vezh!. «¡Ah caramba!, la cosa se puso buenaJJ. r1¡Ah caramba, señor'. 
vamos a dejarlo de ese tamaño; mire que me está ofendiendo)). 
Puede usarse también la palabra caramba sola, sin la interjección ¡ah!: 
«¡Caramba con usted, si que fastidiah!. 
Arg., Cuba, Chile, Guat., Urug.: Id. En Guat. se usan también como 

equivalentes «¡ah la chucha!», «¡ah la gran chucha!». «¡ah la grandísima 
babosa!», «¡ah la gran flauta¡» y varias más. 
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Ahorita 
Diminutivo del adverbio de tiempo ahora. Se usa con el propósito 

de enfatizar lo cercano de algo en el tiempo: «Espérelo, que él ahorita viene». 
«Él salió; pero ahorita vuelve». « -¿Cuándo ocurrió eso?-Ahorita; 

acaba de ocurrirn. A veces se enfatiza aún más la idea de proximidad en el 

tiempo, duplicando el diminutivo: ahoritica. 

Aig., Cuba, Ecuad., Guat., Urug.: Id.

Chile: al tiro: «Le entrego su sombrero al tiro». «Estamos retardados, 

vámonos al tiro». 

¡Ah pues! 
Expresión exclamativa, con la cual se indica diversidad 

de sentimientos: fastidio, ironía, disimulo, etc.: «¡Ah pues, señor', deje 
el fastidio, que ya me está cansando». «¡Ah pues!, ¿usted cree 
que yo soy tonta para creerle todas esas cosas bonitas que me dice?11. 

Alborotar el avispero 
Provocar alarma, preocupación o cualquier otro tipo de reacción 

semejante con una noticia, un hecho consumado, una determinada opinión 

o cualquier otra causa: «Mira, vale, mejor te callas y no alborotes ese

avispero». «Ten cuidado, porque si alborotas ese avispero, nadie sabe lo que
puede pasa[)). 11-Una cosa es que usted Jo diga y otra que resulte verdad -

repuso ño Pernalete, sintiéndose acorralado en el nuevo desacierto, y después
de repetirle al cariacontecido juez: -Ya lo sabe, bachiller Mujica, ¡no me 

alborote el avispero!11. (Rómulo Gallegos: Doña Bárbara).

Alcamunero, a 
Persona alborotada, escandalosa, exagerada, novelera: «A mí Jo 
que no me gusta de ella es que es muy alcamunera, por cualquier tontería 
hace un escándalo11 .  V también arbolario, a.

Alegrón de tísico 
Se usa para referirse a un alivio pasajero dentro de una situación 

difícil, que despierta cierto optimismo, como si fuese una solución definitiva: 

11-Estamos muy contentos porque me aumentaron el sueldo. -

Alegrón de tísico, mijito, ya tú verás que de aquí a unos días no te alcanza
para nada y quedas en la misma11.

Observación: El uso de esta frase expresiva se origina en el hecho de 

que los enfermos de tuberculosis pulmonar (enfermedad que en un pasado no muy 

remoto era casi incurable. un verdadero azote para los venezolanos, a 

la cual se llamaba comúnmente tisis, y tísicos a los que la padecían) habitual

mente experimentaban una cierta meJoría poco antes de un agravamiento 

definitivo, que culminaba en la muerte del paciente 
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Alentado, a 

Se refiere al buen estado de salud, especialmente a la mejoría de alguien 

que ha estado enfermo: « -¿Cómo están por aquí? -Alentados, gracias a 
Dios». « -¿Cómo sigue la enferma?-Ya está completamente alentada!!. 

Alentar (se) 

Sanar, curarse de una enfermedad: «Aquí estamos 

todos bien. Tuvimos los muchachos con gripe, pero ya se alentaron, con 
el favor de Dios)). «Otro soldado, dirigiéndose al moribundo; como si 

el moribundo estuviera para chanzas, dijo, con somisa idiótica o malvada: 

-Anda, buen mozo, aliéntate, para que sirvas a la Patria!!. (Rufino
Blanco Fombona: El hombre de hierro).
Hond., Méx.: Id.

Amapuchar (se) 

Acariciarse con cierta vehemencia: «Como que están muy enamorados, 
porque les encanta amapucharse todo el día!! . «Son unos descarados, andan 

amapuchándose por todas partes ... )). 
Cuba: Babosear (se): «Esos se la pasan baboseándose ... )). 

Ama pu che 

Caricias y mimos abundantes y continuados, eróticos o no, 
entre personas que se aman: «Se ve que están recién casados, porque todo 

el día andan con sus amapucheS!!. «De todos mis hijos éste es el más 
cariñoso y el que me trata con más amapucheS!!. «Lo que gozaba el negro 
con los amapuches de Carmem (Guillermo Meneses: Canción de negros). 
V. también arrumaco.

Cuba: guasabeo, matandile.
Chile: arrumaco: «Parece que están enamorados, porque se hacen

muchos arrumacos)).

Amarrar el ceño 

Equivale a arrugar o fruncir el ceño, es decir, poner en el rostro 
expresión de disgusto o de preocupación: «Cuando vi que papá amarró 

el ceño, me dí cuenta de que no le gustó lo que le dije!!. 
Arg: arrugar las cejas: ((Ya estás arrugando las cejas, mamá ... )). 

Chile: fruncir el ceño. 

Ecuad.: fruncir (se): «¿Y por qué te frunces ... ?)). 
Guat.: fruncir el ceño. 

Amarrar la cara 

Se refiere a la actitud de alguien para enseriar algo, para llamar la atención 

de otras personas acerca de la importancia o la gravedad de alguna 
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cosa; también para mostrar disgusto por algo: «Si el jefe no amarra

la cara nadie le hace caso». «¡Amarre la cara, amigo, para que Jo tomen en 
serio/¡¡. «Cuando el tipo amarró la cara, me di cuenta de que las cosas 
se estaban poniendo peligrosas». También se puede usar el participio pasivo 

para indicar que alguien está en una actitud más o menos permanente de 

seriedad o disgusto, real o aparentemente: «Ese tipo tiene la cara 

amarrada; me da miedo». «No crean mucho en la cara amarrada de papá; 
es pura apariencia». 
Chile: torcer la cara; andar con la cara torcida. 

Ambilado,a 

Atontado, alelado, distraído: «Fulano, cuando vio aquella muchacha 
tan bonita, se quedó ambiladOJJ. «Yo no sé qué le ocurre a esa muchacha, que 
se la pasa ambilada todo el día». 

Amigo el ratón del queso 

Frase sentenciosa, con la cual se expresa desconfianza o incredulidad 

en alguien que se presenta como amigo: «-Tenga confianza en mi. Usted 
sabe que yo soy su amigo. -Amigo el ratón del queso. Yo no creo 
mucho en esas amistades, pero ya veremos ... !!. 

Anticuco, a 

Algo o alguien muy viejo; antiguo; anticuado: 

«¡Pobre muchacha!, tan joven y tan bonita y con ese marido tan anticuco,,. 

«Voy a tener que cambiar esta cama, que está muy anticuca,,. 

Antiparabólico, a 

Se usa para designar una persona a quien no le importa nada, 

que no toma nada en serio, que no hace caso de nada: «Ese tipo es muy 
antiparabólico. no le importa nada de Jo que pasa en el país,,. 
«Tú eres demasiado antiparabólico; vives feliz, sin preocuparte por nada de 
lo que ocurre a tu alrededon,. V. también parar bola. 

Arg: parabólico: «No te comportés como un parabólico; tomá 

las cosas en serio». 

Chile: al lote: «Fulano es al lote, le da todo lo mismon. «Ese es al lote, 

no tiene responsabilidad». 

Año de la pera 

Expresión para referirse a un tiempo remoto. Contiene un doble matiz 

ponderativo y humorístico: «Mira, vale, eso fue en el año de la pera. Ahora 
las cosas son distintas. Hay que modernizarseJ,. «La abuela es muy 
buena conversadora, y echa unos cuentos buenísimos del año de la pera}}. 
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Apachurrado, a 
Aplastado, destripado: «Mire, Fulana, estas papas no quedaron bien 

apachurradas. Deles un poco más con el mazo». «El sombrero de Fulano se le 

voló con la brisa, le pasó un carro por encima y quedó todo apachurrado!). 

Su usa frecuentemente en sentido metafórico e hiperbólico: «Había demasia

da gente. Yo estaba todo apachurrado en un rincórn!. 

Cuba, Chile: Id. 

Apachurrar 
Aplastar algo, destripar: «Fulano tiene mala suerte: compró un carro 

nuevecito, y al día siguiente se Jo apachurraron en un choque!! . «En el force

jeo Jo habían apachurrado todo». 

Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat.: Id.: «Esas papas hay que apachurrarlas 
para hacer puré». En Cuba se usa también despachurrar, y muchas 

otras expresiones equivalentes, como desguabinar, desmoñingar, des
cuarejingar, desmameyar, despempigar y otras. 

Apipar (se) 
Comer y beber en exceso: «¡Cómo no se va a sentir mal, si se apipó 

en el almuerzo de todo lo que pusieron en la mesah!. «Yo no sé cómo no están 

más borrachos, pues se apiparon de cerveza en el botiquín de la esq1.1ina». 

Apolismado, a 
Entristecido, ensimismado, deprimido: 

«A mí me preocupa ese muchacho. Se la pasa por ahí todo apolismadOJ!. 

Col., Méx., P Rico: Se emplea el vocablo apolismado, pero con el significado 
de enclenque, enfermizo. 

Apurruñadera 
Acción y efecto de apurruñar (V.): 

«¡Quédate quieto, chico!; deja la apurruñadera, que nos están viendo!). 

Apurruñado, a 
Dícese de algo fuertemente apretado entre las manos: «Yo tenía la carta 

apurruñada en la mano derecha. Menos mal que no me la vio». «Mira aquella 

pareja que está toda apurruñada allá!). 

Cuba: Id. 

Chile: apuruñado, a. 

Apurruñar 
Apretar algo fuertemente entre las manos; abrazar una persona 

a otra con fuerza y vehemencia, sobre todo entre individuos de diferentes 

sexos. Aunque no es necesariamente una expresión erótica, 
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suele tener cierta connotación de ese tipo: «Yo había apurruñado los 

billeticos en la mano, y por eso estaban muy ajados)). «Ellos como que están 

muy enamorados, porque se la pasan apurruñándose)). 

Observación: Según don Fernando Ortiz, apurruñar debe ser 

una ampliación morfológica (epéntesis) del verbo apuñar (asir o tener algo 

en la mano cerrada). 

Col, Cuba: Id., especialmente en su acepción erótica: «Ella y su novio 

se estaban apurruñando». 

Chile: apuruñar: «Apuruñó todas las cartas y las guardó así como quedaron 

en una caja». 

Arbolario, a 
Persona escandalosa, alborotada, aspavientosa, exagerada: «A Fulana 

no hay que creerle mucho, porque ella es muy arbolaria>>. «Ese tipo es muy 

arbolario; todo lo deforma y exagera))_ «A cual más arbolaria de 

las dos; cuando se juntan arman un escándalo)). V. también alcamunero, a. 

Arranchado, a 
Establecido, avecindado o instalado en un sitio determinado, 

especialmente cuando se hace en forma abusiva, en un lugar que no es pro

pio ni el que le corresponde: «Ellos están arranchados aquí hace días 

y no dan señal de quererse ir». 

Chile, Méx.: Id. 

Arranchar (se) 
Quedarse en un sitio que no es el propio más tiempo de lo previsto 

o de lo debido: «Esa gente es muy abusadora; vinieron de vacaciones por

unos días, y se arrancharon como si estuvieran en su casa>!.

Chile, Méx.: Id.

Arg.: aplastar: «No te vengás a aplastar aquí, que ésta no es tu casa».

Cuba, Ecuad., Perú: Se emplea el vocablo, pero con el significado de arreba

tar, quitar algo a otro con violencia, arrancar.

Arreglado, a 
Se dice de la persona que va bien vestida, pulcramente y de manera 

atractiva: «Yo la ví salir muy temprano de lo más arreglada, pero no sé para 

dónde iba)). «¡Oye, qué arreglado estás' ¿Vas para una fiesta?)). 

Arreglarse 
Acicalarse, vestirse bien, adornarse con buen gusto y de manera 

atractiva: «A mí me encantan esas viejitas coquetas que se arreglan muy 

bien». «A él le gusta arreglarse bien y con elegancia))_ 
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Arrequintado, a 

Empeñoso, tesonero, persona de carácter fuerte e indoblegable: 
((Ese tipo si es arrequintado, cuando se le mete una cosa en la cabeza no 
está contento hasta conseguirla». ((Ten cuidado con Fulano, mira que 
él es muy arrequintado ... 11. 

Arrequintar (se) 

Encargar a alguien una tarea muy pesada; apretar con fuerza; imponer 
a alguien algo muy duro y pesado: «Ahora si me embromé; me arrequintaron 

más trabajo del que tenía, y no sé cuándo me desocuparé». «Ahora sí 
es verdad que este animal no se va a poder soltar, porque le arrequinté el 
lazo en el pescuezo». (<. •. esa gente siempre encuentra pretexto para arre

quintamos un par de grillos . . » (Mariano Picón Salas: Los tratos de la noche). 

Arrimar la canoa 

Procurar algo beneficioso para sí mismo; buscar favorecerse: «Ese tipo es 
muy aprovechador, le encanta que le arrimen la canoa». ((Él siempre procura 
arrimarse la canoa, aunque los demás se queden sin nada». V. también 
Recostar la canoa. 
Chile: arrimar el bote; atracar el bote. La expresión se usa especialmente 
cuando se trata de un acercamiento de una persona a otra de sexo 
contrario, con propósitos más o menos eróticos: «A Manuel le gusta la Marta; 
mira cómo le arrima el bote». «¡Oye, no seas tan fresco, no 
me arrimes el bote 1 ». 

Arrugar el ceño V. Amarrar el ceño. 

Arrugar la cara 

Adoptar una actitud seria; mostrar un carácter fuerte y austero; expre-
sar disgusto, preocupación o incomodidad, arrugando el ceño o mostrando el 
rostro sombrío: «Cuando el profesor arrugó la cara, pensé que las cosas 
se iban a poner feaSJJ. ((Vamos a dormir, que ya papá arrugó la cara». «Si no 
Je arrugas la cara a ese muchachito, vas a sufrir mucho con él cuando esté 
más grandeJJ. V. también amarrar el ceño y arrugar el ceño. 

Arrumaco 

Smónimo de amapuche (V.). 
Arg., Cuba, Chile, Ecuad., Guat.: Id. En Guat. arrumaco se usa también como 
sinónimo de cachivache, corota, trebejo. 

Asomado, a 

Se dice de la persona que es muy curiosa, confianzuda y entrometida: 
((No le des mucha confianza a ese tipo, mira que es muy asomadOJJ. 
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«La muchacha de servicio que tenemos ahora es muy buena; Jo malo es 

que es demasiado asomadaJJ. «Esa mujer es más asomada que un balcóm. 

Atacón, a 

Se dice de la persona que suele insinuarse a otras con intenciones 

eróticas o meramente amorosas, especialmente cuando por hacerlo con 

demasiada frecuencia se hace sospechoso de insinceridad y de 

intenciones pasajeras: «Ese tipo es muy atacón, ten cuidado)). «Oye, vale, esa 

mujercita si es atacona .. JJ. 

Observación: Es curioso que en Colombia se emplee la palabra pato 

con esta acepción, que es diametralmente opuesta al uso venezolano de ese mismo 

vocablo como sinónimo de homosexual 

Aig.: pegajoso: «Ese tipo es muy pegajoso»; pegocho: «No seas pegocho». 

Col.: Id. También se emplea gallinazo en el mismo sentido: 

«Ese hombre es gallinazo, le cae a todas las mujeres>). Igualmente se usa 

pato con igual significado: «Ese hombre es un pato; no hay 

mujer que no le guste». 

Cmle: atracador: «Fulano se puso muy atracador conmigrn). 

Atapuzado,a 

Atascado, repleto, lleno en exceso: «La cañería estaba atapuzada 

de basura, y cuando cayó el primer aguacero se inundó todOJJ. «El hueco de 

la cerradura estaba atapuzado de papel, y por eso la llave no entrabaJJ. 

Atapuzar (se) 

Llenar algo exageradamente; meter a la fuerza una cosa dentro 

de un recipiente, de modo que quede apretado: «Tenía mucha hambre, y me 

atapucé de mondongo en el almuerZOJJ. «Atapuzó el morral de ropa sucia 

y se fue a la lavanderíaJJ. 

Atorado, a 

Persona que siempre anda de prisa, queriendo hacer las cosas 

rápidamente, incluso antes de tiempo: «Eso te pasa por atorado. Si me 

hubieras hecho caso y hubieses esperado un poco, no estarías como 

ahora estáSJJ. «A mí no me gustan las personas atoradas; conmigo las cosas 

son poco a poco y a su tiempo!). 

Atoro 

Apresuramiento, disposición para hacer las cosas de prisa: «¡Deja el 

atoro, vale! Las cosas hay que hacerlas bien y poco a pocOJJ. «Ya vienes tú

con el atoro. Ten paciencia, que todo va a salir biem. 
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Atortojado, a 
Asustado; turbado; confundido. Dícese especialmente de una persona 

a quien el susto u otra situación anímica la hace permanecer callada, o hablar 

entrecortado y tartamudeando: «El muchacho estaba todo atortojado, 

y no hallaba palabras para explicar lo que había ocurridOJJ. 

Atortojar (se) 

Asustarse; turbarse; quedarse callado o hablar en forma entrecortada 
y con tartamudeos, a consecuencia de un susto u otra situación anímica 

parecida: «Esa muchacha es muy tímida. Cada vez que alguien se le 

acerca o le habla, se atortoja toda y no dice nada)). «No tenga miedo; cuando 

le pregunten, conteste sin atortojarse, que usted está bien preparado 

para ese examemJ. 

Atravesarse un apellido con otro 
Se emplea para referirse a una persona que está de mal humor, 

molesta o irritable, sin que lo sea habitualmente: «Al profesor hoy como que 

se le atravesó el Sánchez con el Martínez, porque vino de mal humorn. 

Se emplea también, con el mismo significado, la frase cc ••• se le atravesó el 
apellido»: «Al profesor hoy como que se le atravesó el apellido ... )). 

Babosada 

Se emplea para calificar los dichos de una persona cuando se 

estima que son vacíos, superfluos, intrascendentes, irrelevantes: «¡No hables 

babosadas, que tú sabes que no es asfü. «Ese tipo es un necio, no habla 

sino babosadas; no le hagas casOJJ. V. tb. pistoladas. 
Amér. Cent., Méx.: Id. 

Arg.: pavadas: ccNo hablés pavadas, que sabés que no es así..». 
Cuba, Col.: babas: ccNo le hagas caso; ése dice puras babas». En Cuba se 

usan también cáscara, cascarita de piña y otras expresiones con idéntico 
sentido: cc¡No hables tanta cáscara, que tú sabes que no es así». 

Bajarse de la mula 
Dar o pagar una cantidad de dinero, voluntaria o compulsivamente. 
A veces se usa entre delincuentes, buscando sacarle dinero a alguien: «Fula

no se bajó de la mula y nos regaló quinientos bolivareSJJ. «Papá, bájate 

de la mula y me das para comprar un vestido para la fiesta, porque no tengo 

qué llevam «¡Bájate de la mula, viejo, porque si no, no pasas por aquf a 

«Funcionario: Empleado público que se dedica a "bajar de la mula" al resto 

de los venezolanoSJ) (ccDiccionario de la Corrupción». II Parte. En: 
ccEl Camaleón». Caracas; 12-6-92. p. 3). 

Cuba: tocar. También soltar o aflojar el gallo o la astilla: ccTuve que 

tocar al portero con diez pesos para que me dejara pasar». 
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u 1Afl.oja la astilla o no consigues nada 1 )), 

Chile: rajarse, pero sólo en la acepción de pagar dinero voluntaria o involun
tariamente por un consumo en un lugar público o por tener que 
hacer un regalo: «Fulano se rajó con cerveza para todo el grupo». «No se 
había rajado nunca con un regalo para su ahijada».

¡Bájate de esa nube! 

Se usa como consejo que se da a alguien cuando se hace ilusiones 
sobre algo que quien se lo dice supone que no se va a dar: 
«¡Bájate de esa nube, mijita!, que ese hombre no se va a casar contigo» 

Bañado (a) en agua de rosas 

Se aplica a la persona que siente un gran contento y una gran 
felicidad por algo que le ha ocurrido: «Encontré a Fulana toda bañada en 

agua de rosas porque ya fijaron la fecha de la boda». Se usa también 
para referirse al estado permanente de felicidad de una persona: «Ella es una 

persona feliz; se la pasa bañada en agua de rosas». 

Bañar (se) en agua de rosas 
Sentir una persona gran contento por algo que le ha ocurrido; sentirse feliz: 
11 .. en el fondo de su alma se bañaba en agua de rosas, lisonjeada 

y encantada con tales candongas de Ramóm. (Rufino Blanco Fombona: 
El hombre de hierro). 

Barbaridad 
Se usa frecuentemente en forma ponderativa, y aun exclamativa, 
con variedad de connotaciones. Puede tener un valor condenatorio, cuando 
se refiere a hechos negativos; pero también puede expresar paradójica
mente admiración, asombro, etc.: «¡Qué barbaridad, como mataron a esa 

pobre mujer!¡¡_ «¡Qué barbaridad de talento tiene ese hombre!¡¡_ 

V. tambien bárbaro.
Arg., Cuba, Chile, Ecuad., Guat., Parag., Urug.: Id.: «Es una barbaridad
ilo que pagaste». Con el significado de abundancia, en Guat. también se dice

barbaridad y media, para exagerar o ponderar lo extraordmario
o la enormidad de un hecho.

Bárbaro, a 

Se usa frecuentemente en forma ponderativa, para calificar algo, bien 
de manera condenatoria, bien admirativa, elogiosa o hiperbólica: «Ese tipo es 

un bárbaro; le da a su mujer unas palizas terribles» «Fulano tiene 

un talento bárbaro¡¡ «Necesito beber algo, pues tengo una sed bárbara!!, 

V. tambén barbaridad.
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Aig., Col., Chile, Ecuad., Guat., Parag. Urug: Id.: «Me encantó eso que 
hiciste. Estuvo bárbaro ... ». 

Barullo 

Alboroto, desorden, confusión: «En la esquina se armó un barullo 

entre unos policías y unos malandros11. «El escritorio está hecho un barullo11. 
«Tengo un barullo en la cabezaii. 
Aig, Chile, Ecuad., Guat., Parag., Urug: Id.: «Dejá de hacer barullo 

con ese carro ... ». 

Cuba: atmósfera: «Hay una atmósfera en la tienda de la esquina, 

porque la robaron ... ». En Cuba se usa también barullo, pero es mas bien voz 
culta. Hay muchísimas otras expresiones populares con el mismo 

o parecido significado: bayú, bronca, salpafuera, fajazón, reguero, rega

jero, arroz con mango, jelengue, jirigay, melote, piñacera, rebamba

ramba, jelengue, etc.

Batiburrillo 

Desorden, lugar desordenado y confuso: «Niña, arregle un poco 
ese cuarto, que está hecho un batiburrillo11. «La asamblea fue un fracaso; 
al poco tiempo de empezada se volvió un batiburrillo; todo el mundo 
hablaba y no se sacó nada en claroii. 
Chile: Cajón de sastre: «Este comedor está hecho un cajón de sastre. 

Nada está en su lugar». 

Berenjena 

Forma un tanto despectiva de referirse a una cosa. También se usa 

para referirse a un lío, problema o situación confusa o delicada: «Pásame esa 
berenjena, que quiero clavar este clavo en la pared11 . «¿Qué berenjena es 
ésa, compadre?11. «Tráigame acá el sumario de la ... berenjena ésa del muerto 
del Totumo11 (Rómulo Gallegos: «Doña Bárbara11). V. también berenjenal. 

Berenjenal 

Lío, situación problemática o conflictiva: «Pobrecito Fulano, está en 
un berenjenal11. «Quién sabe cómo va a hacer para salir de ese berenjenal11. 

«Ése tipo es un problema; siempre está metido en un berenjenal11. 

V. también berenjena.

Chile, Cuba, Guat.: Id. En Cuba se usa también estar en candela,

o estar en llamas en el mismo sentido. Una variante culta, oída especial
mente entre gente de letras y estudiantes de literatura, es «Está como

el llano de Juan Rulfo».
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Berrenchín 

Mal olor, penetrante y fuerte: «En este sitio huele a berrenchín». 

Cuba: Id 

Berrinche 

Desorden, retozo, escándalo, gritería. Mal olor penetrante y fuerte, 

como el de los urinarios públicos: «El profesor no pudo dar la clase, porque 

los alumnos formaron un berrinche celebrando el cumpleaños de una 

compañera». «En la esquina se armó un berrinche con unos borrachitos que 

la policía se llevó presos». «¡Muchacho, deja el berrinche, que de todos 

modos te voy a bañar, y agua y jabón no matan a nadie!!. «¡Fas!, este cuarto 

huele a berrinche». 

Guat.: Id. 

Berrinchoso, a 

Escandaloso, desordenado, indisciplinado: «A mí no me gusta darle 

clases a ese curso, porque es muy berrinchoso». «Esta casa parece un burdel, 

con esas mujeres tan berrinchosaS!!. 

Guat.: Id. 

Bicho, a 

Forma genérica de referirse a cualquier clase de animal. Se usa también 

para calificar negativamente a una persona por su mal comportamiento; en 

este caso no siempre tiene valor de censura, y mas bien puede ser 

empleada en sentido afectivo, o como reprimenda cordial, que aun cuando 

implique reconvención por la forma de comportarse, no contiene una 

condenación propiamente dicha. En otros contextos, sirve igualmente para 

designar cualquier objeto: «Cuando esté en la finca, no se aleje mucho de 

la casa; mire que en el monte hay muchos bichos peligrosOS!!. «Ese tipo es un 

bicho despreciable, que Je da muy mala vida a su mujern. «Profesora, 

usted es una bicha; me raspó injustamente en el examew). « -Pásame el 

bicho ése que está en la mesa. -¿El alicate? -Sí, el alicate)!. 

Bocatero, a 

Hablador, charlatán, chismoso, indiscreto, fanfarrón: «Cuídate de esa 

mujer, que es una bocatera, capaz de inventarle historias hasta a su madre!!. 

«Hay que ver que en este país si hay bocateros, de esos que se la echan 

de gran cosota, y a la hora de la verdad no son nadie!!. «No se lo digas a Fula

no, mira que él es muy bocatero y no sabe guardar secretOS!). 

Cuba: Id. 
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Bochinche 

Desorden, alboroto, rochela, escándalo: «¡Muchachos, dejen el bochinche, 

que no puedo oír las noticiasl11. «Ésa casa es un bochinche; parece 
una gallera}}. «Esa gente vive en un solo bochinche; se la pasan peleando y 

gritando}}. « ... aquí también hay mucha gente que dice que desde que 
se murió Gómez se acabó el orden en este país y Jo que ahora tenemos no es 
sino un bochinche y un desorden insoportable11. (Arturo Uslar Pietri: 
Un retrato en la geografía). V. también bochinchero. 

Observación: Según los cronistas e historiadores, el Generalisimo Francisco de 

Miranda, al ser detenido, en 1 812, por un grupo de jóvenes patriotas, entre quienes 

estaba Simón Bolívar, que lo acusaban de traidor, a raíz de su capitulación ante 

el Gral. español Domingo Monteverde, con lo que se perdió la Primera República de 

Venezuela, exclamó: «¡Bochinche, bochínche, aquí sólo hay bochinche!». 

Arg., Cuba, Chile, Ecuad., Guat., Urug.: Id.: «Esa gente vive en un solo 
bochinche ... ». En Cuba usan también bayú y relajo en el mismo sentido. 

Bochinchero, a 

Se dice de la persona que suele armar bochinches, o participar 
en ellos: «Ese muchacho es muy bochinchero}}. V. también bochinche. 

Arg., Chile, Guat.: Id. Cuba: bullera, bretero. 

Bojote 

Envoltorio, paquete, bulto más o menos pequeño, sin una forma 

determinada, generalmente con apariencia de haber sido hecho con torpeza: 

«Sobre la mesa estaba un bojote raro. Aunque tenía curiosidad, no quise 
abrirlo11. «Yo Jo vi salir con un bojote bajo el brazo11 . (Rómulo Gallegos: La 
trepadora). «Siento un bojote, y no es de hojas}}. (Dicho popular venezolano). 

Bola 

Rumor, especialmente de tipo político, o vinculado con la actividad 
gubernamental, y que generalmente resulta falso. Es muy común que se 

pongan en circulación intencionalmente, bien sea por divertirse 

irresponsablemente quien lo hace, bien sea en función de determinados 
intereses y/o propósitos. Se usa casi siempre en plural: «A mí no me gusta 
la gente que anda regando bolas por ahí ... 11. «¿Qué sabes tú de un golpe 
contra el gobierno? Hay muchas bolas ... 11. «Lo del asesinato del presidente 
resultó una bola gigantesca}}. «Yo no creo nada de eso. Son puras bolas11. 

«Las bolas aumentan los fines de semana11. 
Perú: Id. 

Bombón 

Suele usarse para referirse elogiosamente a una mujer, generalmente 

joven y bonita: «Mira qué bombóm1. «Fulana, ¡qué bella estás!. Estás hecha 
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un bombówJ. Se usa también en aumentativo, bombonsote, y en 

diminutivo, bomboncito, según las características específicas, no siempre 

referidas a su tamaño o estatura, de la mujer a quien se le aplique. 

Arg., Col., Cuba, Guat.: Id. 

Chile.: Id. Pero se usan también, en el mismo sentido, churro y cuero: 
«Esa mujer es un churro ... ». «Fulana es un cuero» (cuero en el sentido de 

muy bella o muy hermosa). Churro se usa igualmente en diminutivo 
(churrito) o en aumentativo (churrazo). Cuero, que se considera vulgar 

y de mal gusto, también puede usarse en aumentativo: cuerazo. 
Ecuad.: Id. Además: ser buen cuero, en el sentido de tener bonito cuerpo: 

«Fulana es un buen cuero ... » 
Urug.: churra: «Fulanita, ¡qué churra estás ... '». 

Boquineto, a 

Forma popular de llamar a los que tienen labio leporino: 

«Fulano es muy buen mozo. Lástima que sea boquinetoJ>. 

Col., Méx.: boquinete, ta. 

Borona 

Partícula minúscula de algo, especialmente de alimentos; se 

emplea metafóricamente para referirse a un niño muy pequeño, o a cualquier 

persona de muy baja estatura: «No deje boronas de comida en la mesa, 

porque eso atrae hormigas y cucarachaSJJ. «Ese niño es muy inteligente; hay 

que ver esa borona de gente, cómo canta y baila como si fuera grandeJ>. 

Frecuentemente se usa en diminutivo: boronita. 
Amér. Cent., Col., R. Dom.: Id. 

Cuba: boronilla. 

Botarse 

Sobresalir en una actividad; destacarse: «Te felicito; tu hijo se 

botó en el examem. «¡Qué bien estuviste en el discurso!. Te botaste ... >>. 

V. también comérsela.
Urug.: comérsela: «Se la comió con esa actuación ... )).

Brollero, a 

Persona aficionada al chisme, a la intriga y a la mentira; se aplica 

igualmente a la persona que suele causar brollas y problemas: «Ten cuidado 

con ese tipo, que es muy brollero». «La mujer de Fulano es muy brollera; 

le encanta meter en lios a los demás». V. también brollo. 
Arg.: chusma, usado con valor individual y no colectivo: «La mujer de Fulano 

es una chusma ... )>. 
Cuba: enredador, bretero, bullere, lengüilargo, lengualarga. 
Chile: cahuinero: «No te fíes de ese tipo, que es un cahuinero». 
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Brollo 

Lío, enredo, problema, broma: «Usted no aprende; siempre anda metiéndose 

en brollas». «Ten cuidado, Alvaro. Mira que te vas a ver en un brollo muy 

grande;;_ (Arturo Uslar Pietri: Un retrato en la geografía). V. también brollero. 

Observación: El DRAE-93 registra el sustantivo embrollo, el verbo embro-

llar y otros derivados de aquél, con acepciones relacionadas con la que aquí se da 

de brollo. Sin embargo, este último sustantivo no aparece en dicho diccionario. 

Ecuad.: Id.: «Esto es un brollo ... ». 

Chile: forro: «Fulano no tiene vuelta, se mete en cada forro». 

Guat.: embrollo. 

Broma 

Asunto o situación molesta, incómoda. También designa la 

chacota o tomadera de pelo, y los juegos un tanto burlones que una persona 

gasta a otra: «Trabajar contigo es una broma, porque fastidias mucho 

con tus exigencias». «A Fulano Je echaron una broma nombrándolo directorn. 

«Tenga cuidado, amigo. A mi no me gustan las bromas pesadas;;_ 

Se emplea mucho en frases exclamativas: «¡Ah broma!; deja el fastidio;;_ 

«¡Qué broma!, se me acabó la gasolina;;_ «¡Qué buena broma!, 

se volvió a ir la luz;;_ «¡Yo no voy a esa hesta ni de broma!;;_ También suele 

emplearse para indicar que algo es en serio: «Fuera de broma; lo que 

te digo es la pura verdad;;_ «Tenga cuidado. Eso no se dice ni en broma;;_ 

V. también embromar.

Cuba, Chile, Guat.: Id. En Guat. se usa también changoneta

en el mismo sentido.

Urug.: cachada: «Te hicieron una cachada ... ».

Bueno es cilantro pero no tanto 

Frase que se usa para referirse a situaciones en que algo está 

demás, en que se exagera: «Ya estamos hartos de hacerte favores. Bueno 

es cilantro, pero no tanto ... >!. 

Observación: El cilantro, o culantro (Coriandmm sativum L ), es una hierba 

muy aromática y de exquisito sabor, que se usa como condimento, especialmente 

en sopas y potajes. 

Bueno pues 

Frase exclamativa, semánticamente muy versátil. Puede expresar 

admiración, fastidio, ironía, molestia, etc.: «Bueno pues, ahora si se compuso 

la cosa, con la llegada de estos malandros;;_ «¡Mija, qué linda! Estás que ... 
bueno pues;>. V. tb. ¡Ah pues! 
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Bulla 

Ruido fuerte y molesto, producido por una o varias personas o por 
un objeto. También se designa con esta palabra a los yacimientos de oro y 
diamante, en especial cuando están en explotación. Y en el pasado así se 

decía igualmente de los movimientos armados y alzamientos militares, pero 
esta forma hoy está en desuso: «¡Niños, dejen la bulla, que me duele 

mucho la cabezal 11. «En la esquina hay unos muchachos que están haciendo 
mucha bulla11. «Este barrio es tranquilo, aunque a veces hay mucha bulla 

por los aviones de La Carlota». « .... fue descubierta una bulla diamantífera que 

podría producir varios millones de bolivares1>. («El Universal». Caracas; 

10-2-1.982. p. 1-28). Se usa el vocablo asimismo para referise a la fatuidad, a la
apariencia o presunción de lo que no se es: «Gallero que entiende su arte/

amolando se recrea: / sabe que con bulla de ala / no se cobra la pelea; /

se cobra con puñalada / cuando la sangre chorrea, / cuando el vencedor se

empina / y el vencido patalea». (Alberto Arvelo Torrealba: Florentino y el

Diablo). V. también bullicio, bullicioso, bullanga, bullanguero, bullaran

ga, embullar, ser más la bulla que la cabuya y ser pura bulla.

Arg., Col., Cuba, Chile, Ecuad., Id., salvo en la acepción correspondiente
a las minas de oro y diamantes y a los alzamientos militares. En Cuba

se usó antes con el significado de contoneo: «Fulana tiene una bulla en la

cintura que echa candela».
Gua t.: Id .. incluso con el valor de sedición o alzamiento militar. Se utiliza tam

bién corno sinónimo de fiesta: «En la casa del alcalde habrá una gran bulla».

Bullanga 

Situación bulliciosa. alboroto: «Dejen la bullanga, que los vecinos se 

van a quejar». «Si esto se realiza. dentro de poco habrá en Venezuela un grupo 
de hombres bien inspirados que, sin aparatos ni bullangas, y trabajando 

para sí, trabajen de una manera eficaz para el bien común». (Rórnulo Gallegos 
Reinaldo Solar). V. también bulla, bullicio, bullicioso, bullanguero, 

bullaranga, embullar y ser más la bulla que la cabuya. 

Chile, Gua t.: Id. 

Bullanguero, a 

Persona aficionada a la bulla y el alboroto: «Ese muchacho es muy bueno, 

aunque un poco bullanguero». «Fulana es muy alegre y bullanguera». 

V. también bulla, bullicio, bullicioso, bullanga, bullaranga, embullar y
ser más la bulla que la cabuya.

Cuba, Chile, Ecuad., Gua t.: Id. En Cuba no es muy frecuente, y su uso

es mas bien culto.
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Bullaranga 

Sinónimo de bullanga (V), del cual es una ampliación morfológica (Epéntesis). 

Amér. Cent., Arg., Col., Cuba, Chile, Urug.: Id. 

Bullicio 

Bulla, alboroto, ruido: «Vamos a otro sitio donde podamos hablar, 

que aquí hay mucho bullicio)). «Blanca, erguida, moldeado su finísimo cuerpo 

por el traje de novia, con sus azahares y su velo, animada por el bullicio, 

por el champaña y por la trascendencia de aquella hora suprema de su vida, 

no tenían sus ojos pardos la languidez de costumbre, ni su cara la 

expresión de melancolía que Je era habitual11. (Rufino Blanco Fombona: 

El hombre de hierro). 

Bullicioso, a 

Bulloso, alborotado, ruidoso, especialmente referido a lugares y 

objetos inanimados: «Este barrio es muy bullicioso11. «Lo malo de este aparato 
es que es un poco bulliciosOJ>. 

Burreado, a 

Se dice de algo que es muy abundante, que se consigue fácilmente: 
«En Venezuela hay el corrupto burreao)). «El mal de Venezuela 

es que hay mucho dinero; aquí se consigue la plata burreá, sin tener que 

trabajar mucho11 . V tb. hereje. 

Buscarle cinco patas al gato 

Complicar las cosas; hacer las cosas más difíciles. «Ya tú le estás 

buscando cinco patas al gato, sabiendo que tiene cuatro)). «A ese tipo le 

encanta buscarle cinco patas al gato ... )). 

Arg., Chile, Ecuad., Urug.: Id., pero con el artículo las precediendo a 
patas: <<¿Por qué querés buscarle las cinco patas al gato ... ?)). 

Cuba: Id., aunque es frecuente que en vez de cinco patas, se diga cuatro: 

«Si le sigues buscando las cuatro patas al gato, lo vas a lamentar». Como 

equivalente se usa también «Meterse entre las patas de los caballos». 

Guat.: buscar tres pies al gato: «No le busque tres pies al gato, 

que tiene cuatro ... )). 

Cachar 

Descubrir o sorprender a alguien haciendo algo a escondidas o disimu

ladamente: «¡Ajá, te caché! Estabas mirando por la ventana)), «A Fulanita la 

cacharon oyendo detrás de la puerta11_ También se designa con este verbo 
la acción de registrar a las personas o los lugares en busca de armas tenidas 
ilegalmente: «Cuando venía para acá, me pararon unos poHcías y me 

cacharon)). «Ayer vinieron a cachar en los calabozos, en busca de chuzos)). 
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Observación: Cachar es una mutilación morfológica (síncopa) de cachear; 

el uso ha ido cerrando y debilitando la «e», hasta hacerla desaparecer del todo. 

Col., Chile, Ecuad., Guat.: Id. En Guat., además de la acepción venezolana, 

cachar también significa cornear y conseguir u obtener lo que 

se buscaba: «A mi amigo lo cachó un toro». «Ya Fulano cachó el empleo 

que esperaba». «La Fulana cachó al fin novio, pero dudo que se case». 

En Chile se usa tb. en el sentido de darse cuenta de las intenciones de 

una persona o de un animal, o de lo que ocurre en una determi

nada situación: «Cáchate ésa, mira lo que está haciendo y cree que nadie 

se da cuenta de sus intenciones» 

Cuba: Id. En Cuba se usan también como equivalentes partir, 

atrabancar y algunas otras: «A Fulanito lo partieron oyendo por la ventana». 

«¡Ajál, te atrabancaron con las manos en la masa». 

Arg.: pescar: «No lo negués, que te pesqué haciendo eso ... )). 

Cacharro, a 

Objeto destartalado, maltratado, deteriorado y de pobre aspecto. 

Se usa especialmente referido a automóviles muy viejos y maltratados, pero 

que todavía funcionan: «Yo tengo un cacharrito del año de la pera, pero 

todavía me sirve». «Este reloj está vuelto un cacharro, y eso que es nueVO!!. 

A veces se emplea en forma metafórica, para referirse al cuerpo humano 

deteriorado por la vejez o alguna enfermedad: «Me siento muy mal. Estoy 

hecho una cacharra, de puro viejo y enfermo)!_ 

Cacheo 

Acción y efecto de cachar o cachear: «Mucho ojo, que hoy 

hay cacheoJJ . «Hicieron un cacheo minucioso, pero no econtraron nada)). 

Cachivache 

Vocablo genérico y despectivo, que designa un objeto inútil o en desuso, 

a veces roto o descompuesto, casi siempre estorboso, de los que se acumulan 

comúnmente en las viviendas: (<En esta casa hay mucho 

cachivache. Vamos a tener que hacer una buena limpieza y botar tanta 

cosa inútifo Con frecuencia se usa en pural: ((Vaya al cuarto de los cachiva

ches y me trae una lámpara rota que hay allá, que tiene la pantalla sana 

y me va a servir para arreglar esta otraJJ. 

Guat.: arrumaco. 

Caer como un plomo 

Caerle mal una persona a otra, resultarle muy antipática 

y desagradable: 11¡0ué tipo tan antipático!; ¡me cae como un plomofo. 
11 Yo no sé por qué Fulana es así conmigo; hago todo Jo posible por 

agradarle, pero le caigo como un plomo11. 
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Caído (a) de la mata 

Se dice de la persona que es muy distraída o demasiado ingenua: 
«Ay; vale, tú si eres tonto; siempre estás caído de la mataJJ. «Esa muchacha 
nunca sabe nada; ella es caída de la mataJJ. También puede construirse 

la frase con el verbo, (caerse de la mata) en vez del participio, con el signifi

cado de caer en cuenta de algo, enterarse tardíamente de algún detalle, 
sin duda como una extensión en cierto modo metonímica de la frase anterior: 

«¿Ahora es que te vienes a caer de la mata? Él siempre fue un mujeriego!!. 
Col., Chile: Id. 

Cuba: Existe la expresión verbal, caerse de la mata, con un significado 

equivalente a caer en cuenta de algo: «-Yo no sabía que Fulano 
era homosexual. -Es increíble, tanto tiempo conociéndolo, y ahora es que 

te vienes a caer de la mata». En Cuba se usan estar detrás 
del palo, estar en Belén, estar guanajeandó y otras frases equivalentes, 

con el mismo valor del caído de la mata venezolano: ccEsa muchacha 
nunca sabe nada. Siempre está detrás del palo». 

Ecuad.: caído (a) de la hamaca. 
Urug.: caído (a) de la cuna. 
Gua t.: caído (a) del tapanco. (En Guat. tapanco es deformación fonética 

de tabanco, voz de origen náhuatl que designa una especie de troje, desván 
o buhardilla, dispuesta en las casas de dos aguas sobre las vigas cen-
trales y debajo de la cumbre del techo, y que se usa como depósito o granero).

Caído (a) del catre 

Equivalente a la anterior: 
«Tú eres caído del catre; nunca te das cuenta de nada!!. 
Arg, Chile.: Id.: «¿Qué pensás, que yo soy caída del catre ... ?». 

En Chile también se usa pajarón para referirse a la persona muy distraída 

o un poco tonta

Caído (a) del nido 

Equivalente a las dos anteriores: 

«¡Cómo no te van a pasar esas cosas a ti, si eres caído del nido/!!.

Caimacán 

Persona poderosa, admirable o muy importante, real o supuestamente: 

« Yo sé que usted es un caimacán en este pueblo, pero yo no le tengo miedo)). 
«¿-Que quién es ése?; el primer caimacán de aquí)). 
«Fulano se ha convertido en el gran caimacán de la política venezolana!!. 

Observación: Es posible que caimacán sea una ampliación morfológica 

(epéntesis) de caimán, por lo imponente, peligroso y respetable que es este saurio, 

cuya imagen es popular en Venezuela 
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Calar (se) 
Soportar algo desagradable; aceptar resignadamente algo que 
no nos gusta o nos incomoda: «¡Qué fastidio!, tuvimos que calarnos cuatro 

discursos!>!. «¡No, vale, qué va!; yo no me calo más a ese tipo tan neciO!! . 

Con el significado de percatarse de la intención o de un defecto de alguien se 
construye como verbo transitivo, y no como pronominal: «Menos mal que yo 

Jo calé a tiempo, y le advertí a mi hermana que ese tipo es un sinvergüenza!!. 

Ecuad.: Id.: «¿Y cómo tú te calas ese trato ... »?. 
Cuba: dispararse: «¡No, mi socio, yo no me disparo más a ese tipo 
tan necio». «Tuvimos que dispararnos cinco discursos». 
Chile: Id. pero sólo con la acepción de percatarse de la intención o defecto 

de otra persona. 
Arg: tragar (se): «Me tuve que tragar la charla del profesor. .. ». 
Guat.: Se usa el verbo calar, pero con valor de calarle a uno una cosa, y en 
el sentido de producir algo un determinado efecto en uno: «A este 
muchacho no le calan los coscorrones». «Mucho me caló la idea del mal 
concepto que de mí tiene el catedrático». 

Calentarle las orejas a alguien 
Expresión que se usa para referirse al hecho de que alguien le insinúe 

determinadas cosas a otra persona, especialmente cuando las insinuaciones 
son de tipo amoroso: «-¡Mira, Fulano!, déjate de estármele calentando 

las orejas a la muchacha, que ella está todavía muy jovencita para pensar en 

esas cosaSJ!. «Hay políticos inescrupulosos, a los que les encanta 

calentarles las orejas a los militares a ver si dan un golpe!!. Es frecuente 
que se use también esta expresión para referirse al hecho de que una persona 

esté tratando de convencer a una trabajadora doméstica al servicio de 

otra, o a un empleado de cualquier otra actividad, para que deje su empleo 
y se vaya a trabajar con ella. A esta acción se la llama sonsacar (V.): 
«La vecina es una mala persona. Se la pasa calentándoles las orejas a las 

muchachas de servicio de los demás, tratando de sonsacarlas!!. 

Esta frase también puede construirse con el sustantivo oreja en singular. 

Cambur 
Cargo, empleo o puesto público, y a veces también privado. Trabajo 
en una oficina pública o en una empresa privada: «Fulano se consiguió un 

buen cambur en el Ministerio del Ambiente!!. «A Mengano le dieron un 

cambur en las empresas Mendoza!!. A veces se emplea con una connotación 
más precisa de trabajo fácil, o de puesto o cargo obtenido mediante 
recomendaciones o favores de un tercero: «Oye, tú si tienes suerte. Te con

seguiste ese cambur tan sabroso!>. «Fulano no se puede quejar. El suegro 

le consiguió un buen cambur». V. también descamburar, encamburar (se). 
Col.: Camello: «Me conseguí un camello en un ministerio» 
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Cuba: botella, aunque este vocablo se refiere preferentemente al trabajo 

fácil, a la canongía: <<Fulano se consiguió tremenda botella en el Ministerio 

del Transporte». 

Chile: pega: «Al fin conseguí una pega en el Ministerio del Trabajo y 

empiezo mañana ... ». Tb. se usa en diminutivo, peguita. 

Guat., Méx.: chamba: «Felicítame, pues ya tengo chamba». 

Caminadora 

Prostituta callejera, no establecida, que se instala en calles y avenidas, 

y ejerce su comercio en hoteles y prostíbulos con clientes que van de paso, 

a pie o preferiblemente en automóvil: «De noche la Av. Casanova se 

llena de caminadoras y transformistas». «¡Cónchale!, Fulana, el que te vea 

con esa pinta va a creer que eres una caminadoraJJ. 

Caminar más que un perdido 

Frase que se usa para indicar que una persona ha caminado mucho: 

«Hoy fui al centro, y caminé más que un perdido buscando un 

regalo para mi nuera)). «Voy a descansar un rato, porque he caminado más 

que un perdido, y ya no aguanto los p1es». 

Observación: Esta frase expresiva se origina en el hecho de que una persona 

extraviada, en un bosque u otro lugar, camina mucho, de aquí para allá, sin orden ni 

concierto, tratando de hallar el camino que la saque de esa situación. 

Campuruso, a 

Persona tímida, inhibida, poco sociable, no acostumbrada al trato con 

otras personas extrañas o desconocidas: «Esa muchacha es muy campurusa; 

Je falta roce sociabJ. «Tú eres muy bonita y ya estás en edad de casarte; 

pero mientras te portes como una campurusa no vas a conseguir maridOJJ. 

Caña 

Forma genérica de designar las bebidas alcohólicas; también se usa 

en forma metonímica, como nombre elíptico del aguardiente de caña, licor 

que se destila de la caña de azúcar, distinto del ron, que tiene el 

mismo origen. En otro sentido, caña es también mentira, patraña: «Su marido 

es muy bueno y generoso, pero Je gusta mucho la caña». «Compramos 

dos botellas de caña y una de rom. «Esos tipos son unos embusteros, que 

se la pasan metiendo cañas para alborotar a la genteJ>. V. también 

cañandonga, cañero. 

Cañandonga 

Ampliación humorística del vocablo caña, en su uso como 

designación genérica de las bebidas alcohólicas: «Yo no lo niego, a mi sí me 

gustan la cañandonga y las mujereSJJ. 
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Cañero, a 

Aficionado a la caña, y por extensión a todo tipo de bebida alcohólica: 

« Yo en mi juventud fuí muy cañero, pero después dejé de beber en excesQ)). 

«En casa la cañera es mi muje[)). 

Caracha 

Expresión exclamativa eufemística, sustitutiva de otra que 

se considera obscena; indica admiración por algo o por alguien. También 

puede indicar molestia o fastidio: «¡Caracha, m 'hija, usted si que está 

buenamoza!>;. «¡Caracha, vale, déjame quieto, que yo nunca me meto conti

go!». Suele decirse también «¡Ah caracha!», «¡Carache!» y 

«¡Ah carache!», en el mismo sentido. 

Arg., Par ag.: ¡caracho!. 

Chile: Se usa caracho, pero sólo para referirse a una actitud de desagrado 

en alguien: «No le gustó nada lo que le dijeron; mira el caracho que puso». Al 

parecer, es un derivado de cara, formado con el sufijo -acho, en este 

caso entre aumentativo y despectivo, además del valor ponderativo que es 

evidente. En el mismo sentido de nuestro caracha, en Chile se usa cresta 

y por la cresta: «¡Cresta!, que tiene suerte ese Manuel con las mujeres». 

«¡Cresta! , que no me fastidies más 1 ». «¡Por la cresta! , que le gusta 

correr en el auto a Fernandon. 

Cara de acontecido, a 

Se usa para referirse a alguien en cuyo rostro se expresa una 

seria preocupación, como si le hubiese ocurrido algo grave: «Las cosas no 

deben estar muy buenas, porque ahí viene Fulano con cara de acontecido». 

«Muchacho, ¿qué te pasa, que tienes esa cara de acontecido ... ?». 

Cara de circunstancia 

Expresión sombría en el rostro, de gran seriedad o preocupación: 

«El profesor llegó esta mañana con cara de circunstancia ... ». 

((Oye, vale, ríete aunque sea un poco; tienes una cara de circunstancia ... ». 

Arg., Cuba, Guat.: Id. En Guat. se usa también cara de herrero 

mal pagado. En Cuba es común que se emplee la frase con la palabra 

circunstancia en plural. 

Ecuad : cara de pena: «Tienes una carita de pena. ¿Estás precupada 

o enferma ... ?n.

¡Caramba! 

Interjección para indicar diversos estados de ánimo: sorpresa, molestia, 

admiración, disgusto, etc. Generalmente se usa como expresión introductoria 

de la frase que le sigue: «¡Caramba con usted!, ¿por qué me fastidia tanto?». 

«¡Caramba, qué bonita se ha puesto usted!». ((¡Qué caramba, yo también 
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tengo derecho a decir lo que se me antoje ... ,». V también ¡Ah caramba! 
Arg., Col., Cuba, Ecuad., Guat.: Id.: «¡Caramba!, ¿qué estás haciendo ... ?». 
«¡Caramba!, me contaron que te ganaste la lotería ... ». 

Carantoña 
Caricias, amapuches. A veces se emplea con valor irónico, como dando 
a entender que las manifestaciones a que se refiere son o se presume falsas: 
«Esos están muy enamorados. Se la pasan todo el día haciéndose carari
toñasJ1. «¡Déjate de carantoñas, que yo no creo nada de lo que me dices!11. 

Cara to 
Lío, embrollo, alboroto: «La reunión estuvo muy mal. A poco de 

comenzar se volvió un carato; todo el mundo gritaba, y no se entendía nada11. 

V también encaratar (se). 

¡Caray! 

Observación. En Venezuela, P Rico y otros países hispanoamericanos carato 

es una bebida refrescante, algo espesa y muy gustosa, hecha con la pulpa de 

la guanábana, la chirimoya o la parcha granadina En Venezuela también se llama 

de ese modo otra bebida refrescante y espesa, preparada con harina de maíz 

o de arroz, disuelta en agua, ligeramente hervida, endulzada con azúcar, papelón

o panela, y a veces fermentada Parece no haber duda de que el carato arriba

registrado es un uso metafórico del nombre de la popular bebida 

Expresión eufemística sustitutiva de otra que se considera obscena. 
Equivale a ¡Caramba!, de la cual parece ser una deformación morfológica. 
Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat.: Id. 

Carcacha 
Forma despectiva y/o humorística de referirse a un objeto viejo y 
deteriorado, especialmente si se trata de un automóvil: « -¿ Tú tienes carro? 

-Bueno, tengo una carcacha vieja, pero todavía rueda11 . «Aquí no se

salva nadie. A mi mujer le robaron la carcachita11.

Chile, Ecuad., Guat.: Id.: «¿Y tu carcachita, dónde está ... ?». «Mi carro es una
carcacha, pero rueda».
Arg, Col.: chatarra: «Yo tengo una chatarra que anda bien ... ».
Cuba: cáncamo, fotingo, bartavia, catana, trespatá: «Aquí no se salva
nadie; a mi mujer le robaron el trespatá».

Caribe 
Se usa para designar en forma satírica a una persona que actúa con 
demasiada viveza y ventajismo, tratando de sacar partido de todo a su favor, 
muchas veces en desmedro de otras personas: «Ten cuidado; mira que 
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ese tipo es muy caribe». «¿Tú como que te la echas de caribe?JJ. 

V. también caribear, caribera, caribería.
Col., Ecuad.: piraña: ((Es una piraña, le saca ventaja a todo ... ».

Caribear 

Actuar con demasiada viveza, con prepotencia y ventajismo. Hacer 

víctima a otro de tal tipo de comportamiento: «Yo creo que ese tipo te quiere 

caribean. «¿Sabe cómo es la cosa?, que yo no estoy dispuesto a dejarme 

caribear por usted ni por nadieJJ . «A mi me parece que a usted Jo caribearon 

en ese negocio, compadreJJ. V. también caribe, caribera, caribería. 

Caribera 

Se refiere al lugar o grupo de personas donde abundan quienes actúan 
con demasiada viveza, prepotencia y ventajismo. También puede referirse al 

acto mismo de estas personas, en perjuicio de otros: «Ten cuidado en tu 

nuevo trabajo, mira que eso es una cariberaJJ. «El pobre Fulano, fue víctima 

de una caribera}}. V. también caribe, caribear, caribería. 

Caribe ría 

Acción y efecto de caribear: «A esa pobre viuda le hicieron una caribería 

con la herencia del marido». V. también caribe, caribear, caribera. 

Carraplana 

Situación económica muy crítica, en que se carece de recursos: 

«No te puedo prestar nada, porque estoy en la carraplanaJJ. «Esa gente da 

lástima; después de tener tanto dinero, quedaron en la carraplanaJJ. 

V. también Quedar (se) en la carraplana y Estar en la carraplana.

Carrear 

Echar un carro (V.): «¡Qué rabia! Ese tipo me carreó. Me ofreció 

conseguirme una nevera nueva, y Jo que me vendió fue una bicha (V) vieja 

rnencauchada (V) }}. 

Carrera de caballo y parada de burro 

Se emplea para referirse a algo o alguien que comienza muy bien 

a realizar algún propósito, y al poco tiempo se descuida o falla, y no termina 
de hacer lo que empezó: r1Todos los gobiernos son iguales, carrera de 

caballo y parada de burro. Empiezan muy bien, pero enseguida se cansan 

y terminan no haciendo nadaJJ. 

Chile: salida de caballo inglés y llegada de burro. 
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Carrero, a 

Persona que acostumbra «echar carros» (V.), es decir, que engaña a los 

demás, que no cumple sus promesas: «Ten cuidado con ese tipo, que es muy 

carrero. Siempre te ofrece villas y castilfos, y después te deja entendiendo!). 

Casarse con hombre en base 

Se refiere eufemísticamente y con tono humorístico a la mujer 

que se casa embarazada: «Fulanita se casó con hombre en base)). La misma 
idea suele expresarse también con la frase adelantar los acontecimien

tos: «La hija de Fulano adelantó los acontecimientos, y tuvo que casarse)). 

V. tb. meterle vales a la caja.

Aig: casarse de apuro: «Fulanita se casó de apuro con el novio que tenía .. )).
Col.: comerse la torta antes de tiempo: «Fulanita se va a tener que
casar, porque se comió la torta antes de tiempOl).

Chile: Casarse con adelanto: ((Se apuró mucho Inés, parece que va
a casarse con adelanto».

Guat.: casarse adelantada: «Esa muchacha se casó adelantada». También
se usan como equivalentes cargada, ensemillada y enhuevada.

Cachaza 

Pereza; pesadez en el actuar; lentitud y calma excesiva. Descaro: 

«¡Qué cachaza la tuya!. Te haces esperar como si fueras una cosota ... J!. 

«No, vale, con ese tipo no. Ese tiene mucha cachaza y nunca 

termina las cosas a tiempo!) . 

Obseivación. Cachaza se llama también en varios países de Hispanoamérica 

un subproducto del procesamiento de la caña para producir azúcar 

Cachazudo, a 

Persona perezosa, lenta y pesada en sus movimientos. En sentido 
figurado puede aplicarse también a objetos inanimados: «Esa mujer si es 

cachazuda. Pasa todo el día haciendo una tontería, de esas que pueden 

hacerse en un ratOJ! . «El Tajamar de La Guaira, un poco más lejos, hunde en el 

Océano su dorso de mampostería, a cuyo abrigo ya no se balancean los 
trasatlánticos, sino que alli se están, cachazudos, en apariencia de marinos 

monstruosos)). (Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 

Cerquita 

Diminutivo de cerca, adverbio de lugar. Se emplea para enfatizar 
la cercanía de un lugar con respecto a otro: «-¿Falta mucho para llegar al 

hato La Esperanza?. -No, que va. Ya están cerquita)). «Yo vivo cerquita 

de Miraflores)). Eventualmente se usa también cerquitica. 

Aig., Cuba, Chile, Ecuad., Guat.: Id. 
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Clavar 

Embromar, perjudicar a una persona: «Andaban haciendo una 
colecta, y me clavaron con quinientos bolívares» «A Fulano lo clavaron con 
el paquete chlleno»_ La misma frase se emplea para referirse también a 

las personas a quienes les pusieron un nombre extraño y/o ridículo: «¡Pobre 
muchacha!, encima de que es muy fea, le clavaron ese nombre tan 
espantoso». V. también fregar. 

Arg., Cuba, Chile: Id_: (<Me clavaron en la tienda con un billete falso». 

«Le clavaron veinte pesos de multa ... )). 

Guat.: Se usa el verbo clavar en forma parecida, pero más que todo en 

el sentido de poner a una persona un nombre extraño o ridículo, o un sobre

nombre o apodo: «Me clavaron el Circuncisión porque nací el 1 º de 

enero» «Al entrar en el colegio me clavaron un apodo muy denigrante». 

Cobear 

Engañar, decir mentiras: «Ese tipo es muy falso; le encanta cabear 
a la gente». V. también cebero, meter cobas. 

Cobero, a 

Mentiroso, embustero: «No Je creas nada de Jo que te dice, que él 
es muy coberOJJ. 

Cobre 

Nombre genérico del dinero, independientemente de que 

se trate de monedas o de billetes. Casi siempre se usa en plural: «Yo vine a 
Caracas a ver si me pagan unos cobres que me deben». «Yo tengo aquí 
unos cobres que están a sus órdenes». Es frecuente que se la emplee en dimi

nutivo, lo cual puede indicar que se trata de una suma pequeña, pero 

no necesariamente: «Él tiene ahorrados unos cabritos, y piensa comprar 
una casaJJ. V. también churupo, plata, real, realero. 

Coger a uno fuera de base 

Sorprender a alguien, tomarlo desprevenido: «No pude evitarlo; 
me cogieron fuera de baseJJ. 

Cuba: Id. 

Observación: Esta expresión es propia del juego de beisboL Se refiere a un 

lance en que el pítcher observa que el corredor está descuidado, un poco leJos de la 

base en que se encuentra, esperando ocasión para correr hacia la siguiente; 

entonces el pítcher lanza rápidamente la pelota al jugador que cubre dicha base. 

Si éste logra tocar con la pelota al corredor antes de que pise la almohadilla, 

el corredor es out, y entonces se dice que lo cogieron, o sorprendieron fuera 

de base Del beisbol la frase, como muchas otras. ha pasado al habla 

corriente y se ha generalizado_ 
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Chile: Agarrar o pillar a uno volando bajo: <<Consiguieron que les 

prestara dinero; me agarraron volando bajo». «Me pillaron volando bajo, 

y les dí todo lo que tenía». 

Coger picón 

Se dice del acto de quien observa subrepticiamente en una mujer 
ciertas partes del cuerpo eróticamente provocativas, en especial las piernas 

o el busto: «Ese tipo es medio morboso; se la pasa cogiéndoles picones

a las compañeras de clase}}. «Siéntate bien, mira que a ese tipo que está

enfrente Je encanta coger picones!}.

Col.: coger filo: «Estábamos cogiendo filo . . ».

Cuba: rascabuchear (V):
Tres bañistas denunciaron 

ante un juez de la Inglaterra 

que unos hombres las miraban 

con anteojos desde tierra 

Y el juez tuvo que afirmar 

que en ello no hay nada feo, 

porque allí el rascabucheo 

no se puede condenar» 

(Coplas anónimas populares en Cuba) 

En Venezuela existen los vocablos rascabucheo y rascabuchear, (V), 

pero en otro sentido. En Cuba, igual que en Venezuela, en este país especial
mente entre los jóvenes, se usa también bucear con el mismo significado. 

Cohete quemado 

Dícese del hombre casado, especialmente cuando corteja a otra mujer: 
<<A mi no me venga con esas cosas, que yo sé que usted es cohete quemado!! 

Colcha de retazos 

Cubrecama hecho de pedazos diversos de tela, especialmente 
de variados colores. La frase se usa metafóricamente para referirse a algo que 
está hecho de pedazos o desechos de otras cosas: «A ese libro Je falta 

unidad, parece una colcha de retazos!}. «Esta casa fue construida a la loca, 

por partes, y cada una por un constructor diferente Por eso es tan rara, 

como una colcha de retazos!}. 

Color de hormiga 

Se emplea para referirse a una situación peligrosa, conflictiva, 

confusa: «Es mejor que nos vayamos, vale, pues la cosa se está poniendo 

color de hormiga!!. «La crisis del país es cada vez más grave; la situa

ción está color de hormiga». 
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Col., Chile, Ecuad.: Id. 

Aig.: ponerse la mano negra: «La mano se está poniendo negra; 

mejor nos vamos, antes de que se arme la pelea». 

Cuba: ponerse la cosa negra. A esta frase suele agregársele con pintas 

grises, o de otro color: ((Es mejor que nos vayamos, compadre, pues 

la cosa se está poniendo negra con pintas grises». También se usan 

frases como la cosa está de bota y vira, o de yuca y ñame, etc. 

Guat.: color de temblor. Se usa especialmente cuando se observan ciertos 

signos atmosféricos, como las nubes bajas y compactas acompañadas 

de un tinte sombrío y aplomado. Tales condiciones son, para muchas perso

nas, un signo fatídico: ((Esto está color de temblor». 

Color de zorro corriendo 

Expresión entre lúdicra y humorística. para referirse a cierto matiz de marrón 

rojizo: «Oye, vale, mira a ese tipo, con ese traje color de zorro corriendo ... >>.

Comérsela 

Lucirse, destacarse en una actividad o en una acción. Actuar 

con viveza y agilidad: «Oye, vale, te la comiste. Estuviste chévere en ese 

discurso». «Me gustó mucho la respuesta que le diste a Fulano. Te la 

comiste ... >.>. V tb. Botarse. 

Como alma que lleva el diablo 

Expresión entre lúdicra e hiperbólica, para referirse al que corre 

velozmente, especialmente si huye de alguien o de una situación determinada: 

« Yo lo vi salir corriendo como alma que lleva el diablo». «El tipo se les 

zafó a los policías, y corrió como alma que lleva el diablo». « ... este alazana 

es barajustador, de los que poco corcovean, pero se disparan como alma 

que lleva el diablo». (Rómulo Gallegos: Doña Bárbara). La misma idea suele 

expresarse también con la frase como alma en pena. 

Aig., Col., Cuba, Chile, Ecuad.: Id. En Cuba se emplean también frases 

como echar una alpargata, un patín, un tacón, etc.: ((El tipo se les zafó 

a los policías, y echó una alpargata». 

Guat.: como alma que se la lleva el diablo: ((Fulano iba para el hospital 

como alma que se la lleva el diablo». 

Como mono con huevo 

Estar muy ufano con algo nuevo que se ha obtenido: «Papá se compró un 

carro nuevo, y está como mono con huevo». «Anda como mono 

con huevo, con el empleo que le dieron». 

Col.: estar culeco: ((Fulano está culeco con el carro que compró ... )). 

También se dice estar como marrano estrenando cintillo. 

La frase estar culeco, en el mismo sentido, se usa igualmente en 
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Venezuela; pero es de advertir que culeco es una deformación fonética de 

clueco, forma ésta que también se emplea en nuestro país en la frase 

señalada, y en general, para referirse al estado de la gallina cuando «se echa 

sobre los huevos para empollarlos» (DRAE). 

Ecuad.: como niño con zapatos nuevos: «A mi papá le regalaron una 

filmadora, y está como niño con zapatos nuevos». 

¡Cómo nié ... ! 

Expresión que se usa para negar algo con vehemencia, con un contenido 

de rechazo de lo que se niega: «-Yo sé que usted me va a complacer, porque 

usted es muy buena.-¡Cómo nié!. Yo seré muy buena, pero no soy tonta>>. 

Observación A menudo la frase se acompaña con un movimiento mímico, 

en que con el dedo índice de una mano se estira ligeramente hacia abajo la piel de 

la parte ínferior de uno de los ojos, al mismo tiempo que se hace una mueca 

característica con la boca cerrada. 

Como Pedro por su casa 

Comportarse de una manera descarada y confianzuda; presentarse 

una persona con todo descaro en las situaciones más inoportunas: «Ese tipo 

es muy liso. Se presenta a la ohcina cuando le da la gana, y entra y sale 

como Pedro por su casa». «Cuando, invadiendo los dominios de la bañadora, 

solía penetrar, como Pedro por su casa, en el departamento de las muje

res, las ovejas no se descarriaban al ver el lobo en el aprisco. Las que estaban 

desnudas o en camisa cruzaban los brazos sobre los senos exclamando: 

-¡Jesús, Tacoa!-. Las que salían del agua en ese momento, reían de la 

indiscreción. .. ». (Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 

«Entorno: Grupo de corruptos que acostumbra rodear a los presidentes 

de la República. Andan por Miraflores como Pedro por su casa». (Dicciona

rio de la Corrupción. II Parte. En: «El Camaleón». Caracas; 12-6-92. p. 3). 

La frase también suele construirse con el sustantivo perro en lugar de Pedro: 

«Ese muchacho entra como perro por su casa, abre la nevera y 

se traga todo lo que encuentra ... ». 

Chile: Id 

Urug. : como Perico por su casa. 

¡Cónchale! 

Vocablo eufemístico, sustitutivo de otro de carácter interjectivo, que 

se considera obsceno. Indica admiración o extrañeza: «¡Cónchale, amiga!, 

usted si que está buenamoza». «¡Cónchale, vale!, yo nunca pensé que 

usted me iba a engañar de esa manera». 

Col.: ¡concho!: «¡Concho!, ese hombre si fastidia ... ». 

Chile: chita, o por la chita: «¡Chita!, que me dolió lo que me dijo tu 
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madre». «¡Por la chita, Fulanal, ¿no puedes gritar menos?». 

Ecuad.: ¡concha!: ((¡Concha, qué problema ... 1». 

Coroto 

Es una especie de comodín de la lengua, que sirve para designar los 

más disímiles objetos, en forma genérica, un tanto vaga e indeterminada, y a 

veces despectiva: ((Fulana, no se le olvide hoy acomodar los carotas de 

la cocina11 . ((El problema de la mudanza para la casa nueva es que tenemos 

muchos carotas, y no sé qué haremos con ellos11. ((¿-Tú tienes carro?

Bueno, yo tengo un corota viejo que todavía rueda11. A veces también se 

designa con la palabra corota al poder gubernamental: ((Fulano es un político 

de vocación, que desde muchacho le tiene la vista puesta al coroto11. 

Observación. El origen de la palabra coroto tiene una historia interesante. 

Durante mucho tiempo se creyó que la palabra había surgido de una anécdota del 

Gral. Antonio Guzmán Blanco, gobernante venezolano de cierta cultura y 

costumbres afrancesadas, que ejerció el poder y una gran influencia en la política 

venezolana a partir de 1 870. Se decía que entre sus muchas riquezas tenía un 

cuadro del célebre pintor impresionista francés Camille Corot. Y que siempre reco

mendaba al servicio doméstico que, cuando hiciesen la limpieza, tuviesen 

mucho cuidado con su Corot, no lo fueran a dañar. De ahí que entre la servidumbre 

se hablase frecuentemente, con cierto tono de burla, del ((Coroto del general)) 

Otros atribuían la anécdota al Gral. José Tadeo Monagas, también gobernante vene

zolano del siglo pasado, quien tendría igualmente dos cuadros de Corot, de los 

cuales se sentía muy orgulloso Y en 1.858, cuando fue depuesto por la Revolución 

de Marzo, saquearon su casa, y una turba enardecida habría arrastrado por las 

calles muchas de sus propiedades, entre ellas los cuadros de Corot. Y alguien, que 

había frecuentado la casa del general, al ver el lamentable espectáculo habría 

exclamado: « ¡Adiós Corots! ». Sin embargo, el profesor Angel Rosenblat demostró 

que la palabra coroto, con el sentido que se le da popularmente en Venezuela, 

es muy anterior a la época de Guzmán Blanco y Monagas, y le atribuye 

un origen indígena. 

Ecuad., Pan., P Rico, R. Dom.: Id. En Ecuad. también se usa tereque en el 

mismo sentido: (<Me mudo, y tengo que llevarme todos mis tereques ... ». 

Cuba: chele, tareco: <(Tráeme los cheles que dejé en tu casa ... ,,. En Cuba se 

usa también la palabra corota, pero es el nombre de un juego a base 

de cinco dados: «Vamos a jugar carotas._))_ 

Guat.: chingolingos. 

Cortar las patas 

Detener a alguien en una acción; romper un enamorado con el 

otro: ((AJ Presidente el Senado le cortó las patas al negarle el permiso para 

viajar a España11. ((Pobrecito Fulano, la novia Je cortó las patas y anda 

de Jo más desolado11. 
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Cosas del alma (naque) 

Expresión lúdicra, humorística e irónica, para referirse eufemística-
mente a los efectos de la vejez: «-No sé qué me pasa. Hace días que tengo 
un dolor de cabeza que no se me quita. -¡Ay, vale, eso son cosas del 
alma!_ __ Sí, del almanaque ... ii. 
Cuba: Id. pero con una ligera variante fonética: cosas del asma (naque). 
Guat.: pegarle el sol hace rato: ((Don Fulano se mantiene enfermo, rero 
la realidad es que ya hace rato que le pega el sol». 

Coscorrón 

Golpe dado con los nudillos en la cabeza; casi siempre se da como 
castigo a los niños, pero puede ser también en juego, aunque molesto: «Si no 
te quedas quieto, te voy a dar un buen coscorrónii. « . .los coscorrones del 
maestro llovían sobre la cabeza del turco, así fuese inocente de la fechoríaii . 
(Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 

Coscorronazo 

Sinónimo de coscorrón (V): «A Fulano le di un coscorronazo, 
para que no sea embusteroii. 

Cosita rica 

Expresión entre irónica y sarcástica, muchas veces con un matiz 
de burla, para referirse al hombre que se considera apuesto y preferido por las 
mujeres, o al que siéndolo efectivamente, hace alarde de ello: «Ese tipo 
me choca. Él se cree que es cosita rica». 

Cosota 

Observación: Frecuentemente la frase se emplea como apodo de la persona que 

se comporta de esa manera: «Ya va a empezar la clase Ahí viene Cosita Rica». 

Exageración, especialmente referida a quienes hacen alarde 
de lo que tienen o creen tener: «Tampoco es así. Ella no es una cosota, co
mo tú te imaginas». «Lo malo de tí es que te crees una gran cosota ... ii. «¡Gran 
cosota! Ese premio se lo gana cualquiera. Ni que fuera el Premio Nobel1i. 

Cotorra 

Conversación amistosa, en especial cuando es prolongada, de varie-
dad temática y más o menos intrascendente. Persona que habla demasiado: 
«Estuve visitando a Fulano y armamos una buena cotorra1i. «Esa mu
chacha es muy habladora; se la pasa de cotorra en cotorraii. «Ese tipo habla 
demasiado. Parece una cotorraii. V también cotorrear y cotorreadera. 

Observación: No debe confundirse este uso, de carácter metafórico, 

de la palabra cotorra, con el nombre de un ave de la familia de las Psitacidae, espe

cie de loro, con muchas variedades. Por supuesto que la acepción popular 
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Cuba: Id. 

que aquí damos de cotorra proviene del nombre de dicha ave, pero no son lo mis

mo, pues decir de una persona que es una cotorra, con valor de adjetivo, 

porque habla demasiado, no es igual que llamar cotorra, con valor de sustantivo, 

a una conversación. 

Chile: Id. pero sólo en la acepción de persona que habla demasiado. 

Guat.: platicadera: «Las criadas tiene una platicadera que ya fastidia». En 

Guat. también se usa cotorra en el sentido de persona que habla demasiado. 

Cotorreadera 

Se refiere a la costumbre de algunas personas de conversar mucho, 

en especial sobre cosas sin importancia: «¡Muchacha, deja la cotorreadera, 

que todavía tienes mucho qué hacer!JJ. «A mí me choca la gente que se 

la pasa en una cotorreadera}}. V cotorra y cotorrear. 

Cuba: cotorreo. 

Chile: cotorrería. 

Guat: platicadera: «Las criadas tienen una platicadera que ya fastidia». 

Cotorrear 

Conversar dos o más personas, especialmente cuando la conversación 

es prolongada, con variedad de temas y más o menos frívola o intrascenden

te: «Ayer me encontré con Fulana y cotorreamos un buen ratOJJ. «A mamá 

le encanta cotorrear con la vecina}}. V también cotorra y cotorreadera. 

Arg., Col., Chile, Cuba, Guat.: Id.: «Dejá de cotorrear, que tenemos mucho 

trabajo por delante». «¡Cómo cotorrea esta gentel ... ». En Cuba el verbo 

cotorrear se usa con cierta connotación peyorativa, por lo que es poco fre

cuente que se emplee en primera persona, tanto del singular como del plural. 

En Chile se usa también copuchar: «Ven a casa y copuchamos un rato». 

Creer en pajaritos preñados 

Hacerse ilusiones; ser demasiado crédulo: «No estés creyendo 

en pajaritos preñados. Tú verás que no te dan ese trabajOJJ. «Tu problema es 

que tú crees demasiado en pajaritos preñados. Tú eres muy ingenuo, 

y confías en todo el mundOJJ. 

Creer que algo es pila de agua bendita 

Expresión con la cual se rechaza a las personas abusadoras, que pretenden 

hacer uso de los bienes de otra, sin que se les haya autorizado 

para ello: «Hay que ver que ustedes son bien abusadores. ¿Ustedes creen que 

mi casa es pila de agua bendita, para que vengan a llevarse mis cosas 

como si fueran de la comunidad?¡¡ 
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Creer que la luna es pandehorno 

Actuar de manera ingenua, demasiado confiada; equivocarse; 
hacerse ilusiones: «Mucho cuidado conmigo, no se equivoque. Usted como 

que está creyendo que la luna es pandehomo ... ,,. «Mire, señor, es 

verdad que el gobierno es débil, porque no tiene respaldo popular. Pero no 

es fácil tumbarlo. No esté creyendo que la luna es pandehorno". 

Observación. El pandehorno es una sabrosa golosina venezolana, en forma de 

rosca, hecha de harina de maíz cariaco, aliñada con papelón y manteca de res, y 

eventualmente con otros ingredientes, y cocinada al horno, preferiblemente de leña 

Creer que se tiene a Dios agarrado por la chiva 

Creerse una persona más importante de lo que es; alardear; ser o 
estar demasiado envanecido; creerse poderoso: «Lo que pasa es que tú crees 

que tienes a Dios agarrado por la chiva; pero cuando cambien las 

cosas, ya verás lo que te pasa ... }}. V. tb. chiva. 

Cuando la rana eche pelos 

Se emplea para referirse a algo que está muy distante en el tiempo, 
o que es muy difícil que ocurra: «No estés creyendo en eso, eso será cuando

la rana eche peloSJJ. Se usa también con el verbo criar, en vez de
echar, pero es menos frecuente y tiene una tonalidad más culta. Una frase
equivalente, pero menos usada, es «Cuando San Juan agache el dedo».

Col., Cuba: Id.: «Los yanquis tomarán a Cuba cuando la rana eche

pelos ... ». En Cuba se construye la frase preferiblemente con el verbo criar,

en vez de echar.

Arg: Cuando San Martín baje el dedo: ((Él te va a pagar cuando

San Martín baje el dedo ... ». Según el informante, esta frase se usa sobre
todo en Tucumán, y se origina en una estatua que hay allí del General
José de San Martín, en la cual el héroe de la independencia argentina aparece
con una mano levantada. En Arg. también usan cuando la rana críe pelos.

Chile: el día de San Blando: «Ése te paga el día de San Blando ... ».
También cuando haya pajaritos nuevos.

Guat.: cuando el sapo críe cola.

Cuerazo 

Golpe dado con una correa o algo semejante, especialmente 
como castigo a los niños: «Pobrecito Fulano, se portó mal y el papá Je dio 

unos cuerazos". 

Cuerda 

Se usa para referise a un grupo numeroso de personas identificadas 
por algún rasgo o actividad comunes: «En Venezuela los políticos no son sino 

una cuerda de vagos". «¡Salgan de aquí, cuerda de holgazanes y 
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sinvergenzast». V. tb. partida, pila. 

Aig.: manga: «Ustedes son una manga de vagos ... ». 

Col.: pila: «Son una pila de delincuentes ... ». 

Cuba: cuerda, sarta. 

Chile: manga. 

Méx: bola: ((Nuestros presidentes son una bola de ladrones ... ». 

Cueriza 

Azotaina, castigo consistente en pegar con una correa, 
látigo o algo similar: «Le dí su buena cueriza para que aprenda a respetaI>!. 

Metafóricamente, puede referirse a la derrota sufrida por alguien en 

alguna actividad: «Buena cueriza le dieron a Fulano en las elecciones; quedó 

de cuarto ... 11. V. también cuerazo y cuero. 

Cuero 

Castigo consistente en golpear con una correa, látigo u 

otra cosa parecida: «A mí me dieron mucho cuero cuando estaba chiquito». 

En otro sentido, la palabra cuero se usa despectivamente para designar 

a la mujer que es barragana o concubina de alguien, y también a la mujer 

que, por ser desmirriada y físicamente insignificante, resulta poco atrac

tiva: «No te metas con esa mujer, que ésa es el cuero de Fulano11. «Ayer vi a 

Fulana; la pobre está hecha un cuero11. V. también cuerazo y cueriza. 

Culillo 

Temor, miedo, aprensión ante algo. Se usa frecuentemente en 

el medio carcelario, para referirse a los momentos de depresión que suelen 

sufrir los presos: «Pobrecito Fulano, tiene un culíllo tremendo11. 11Si tienes 

culillo me Jo avisas, porque así no sirve11. V. también enculillar (se). 

Col., Gua t.: Id.: ((Mientras duraba el parto de mi esposa yo estaba con un 

culillo tremendo». 

Cuba: Se emplea culillo, pero mas bien con el sentido de prisa, 

impaciencia, de comezón por algo, para referirse a personas que obsesiva

mente se empeñan en obtener alguna cosa: ((Fulano ha cogido culillo 

con ese automóvil, y hasta que lo compre no para». Según otros informantes, 

en Cuba también se usa culillo con el significado de temor que 

tiene en Venezuela: ((Me da culillo ver un majá». (En Cuba el majá es una 
especie de culebra). 

Aig.: cuiqui: ((Estoy con un cuiqui por el examen de mañana ... ». 
Chile: julepe: ((Mira como tiembla Fulano: tiene un julepe tremendo» 
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Cursiento, a 

Enfermo de diarrea: «Hay que tener cuidado con ese muchacho, 

que está cursiento desde hace días. Ya lo que evacua es puro liquido, y se 

puede deshidratarn. V. también curso. 

Aig., Col., Chile, Ecuad., Gua t., Méx., Perú, Urug.: Id. 

Curso 

Diarrea. Según un viejo dicho venezolano. los ancianos 

suelen morir de tres C: caída. catarro y curso. V. también cursiento. 

Aig., Col., Chile, Ecuad., Guat., México, Perú, Urug.: Id. 

Curucuteadera 

Acción y efecto de curucutear (V.). Costumbre de registrar o de hurgar 

en gavetas. escritorios. escaparates, etc.: «Muchacha, deja la curucuteadera, 

que tú no tienes nada que andar buscando donde no debes». 

Curucutear 

Registrar algo en forma acuciosa y prolongada. casi siempre 

desordenadamente: «Lo sorprendimos cuando curucuteaba en la gaveta 

del escritorio». «Esa muchacha se la pasa curucuteando por ahfo. 

Aig, Col., Cuba, Chile, Méx., Urug.: hurguetear: «La secretaria se quedó 
hurgueteando el escritorio ... ». En Col. también usan reblujar: 

«Tú estuviste reblujando en mis cosas»; en Urug. curunguear y curungar: 

«Vamos a curunguear la gaveta». 

Cháchara 

Conversación animada y ruidosa. generalmente de contenido frívolo 

e intrascendente: «En la esquina estaban unos tipos con una cháchara, y no 

me dejaban dormir». «La pobre María, de voluntad plegadiza, sobre todo 

tratándose de su prima, y sugestionada por aquella cháchara, no sabía qué 

pensar>>. (Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 

Chalequear 

Despreciar. no tomar en cuenta a alguien; estropearle un negocio 

o actividad; entorpecer a una persona cuando está hablando con otra. espe
cialmente si le está narrando algo: «A mí me gusta que me tomen en

cuenta, no me gusta que me chalequeen ... ,,. «No me vayas a chalequear el

negocio, mira que es mi última oportunidad». «No me interrumpas, vale;

no me chalequees el cuento, que ahora viene lo bueno».

Chambón, a 

Persona que hace las cosas mal. con torpeza y en forma 

deficiente; se usa especialmente en relación con el oficio o profesión de 
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la persona de que se trata: «El constructor que hizo esta casa es muy 
chambón, por eso hay tantos defectos en ella.>). «Ya no se consiguen herreros, 
ni zapateros, ni carpinteros, ni sastres ... , y los que se consiguen son muy 
chambones». V. también chambonada. 

Chambonada 

Trabajo mal hecho, actividad realizada en forma defectuosa y torpe: 

((No Je puedo pagar esa cantidad, aunque fue lo convenido, porque lo que 
usted me hizo es una chambonada». «Ése no sirve para nada; 
en Jo que Jo pongas a hacer, te saldrá siempre con puras chambonadas».

Chamo, a 

Muchacho, niño, adolescente; compañero. Eventualmente se 

usa también como tratamiento afectuoso entre adultos: (( Yo tengo tres hijos, 
dos chamitas y un chamito». « ... ellos no eran dos nonatos, dos chamos

nada más, sino también dos socios que habían arriesgado la libertad ... >> 
(Miguel Otero Silva: Cuando quiero llorar no lloro). «¡Hola, chama! ¿Cómo 
están tus hijos y tu marido?». 
Chile: cabro, sólo aplicable al niño o muchacho: «Me casé y tengo 

tres cabros ... ». 

Chanchullero, a 

Persona que suele practicar el chanchullo (V.). Tramposo. 

Experto en hacer fraude en cualquier actividad, especialmente en las 

elecciones, y en general en el ejercicio de la política: ((Fulano es 
un chanchullero. A ése no le gana nadie haciendo trampa en lo que sea». 
((Ese partido es un nido de chanchulleros».

Cuba: Id.

Chanchullo 

Ardid, artimaña, componenda, trampa, manejo doloso, especial-

mente cuando el propósito de ello es el fraude electoral, y en general cuando 

es utilizado como instrumento de corrupción política y/o administrativa: 

((Ganaron las elecciones porque hicieron chanchullo. De otro modo no sacan 
ni un solo diputado». ((Bien sabía él que aquel hombre que se exhibía 
como una víctima de su probidad y de su integridad, había sido lanzado del 
ministerio por un chanchullo en el cual estaban en juego centenares 
de bolívares». (Rómulo Gallegos: Reinaldo Solar). « ... Ramón pensaba y ponía 

por obra algún chanchullo de los que solía él, con gravedad académica, 

apellidar negocios» (Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 
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Chévere 

Expresión de una gran riqueza semántica. Se usa como 

sinónimo de magnífico, estupendo, admirable, buenísimo, extraordinario, etc. 

También sirve como respuesta afirmativa, dada con vehemencia y 

en ciertas circunstancias, a una proposición: «Anoche vimos una película 

chévere;;_ «Fulana tiene un carro chévere>J. «El novio de mi hermana es 

chévere;;_ «Ese profesor es chévere; explica todo clarito;;_ «Está haciendo un 

fríito chévere}). «La comida estuvo chévere>J. «-¿Quieres ir a una hesta 

mañana?-¡Chévere! Gracias por invitarme ... !). 

Observación: La palabra chévere es de origen cubano, y llega a Venezuela 

hacia comienzos de los años 40 En esa época se puso de moda una conga cubana, 

oída mucho por la radio, que tenía el siguiente estríbillo: 

«Uno, dos y tres, 

¡qué paso más chévere, 

qué paso más chévere 1 , 

el de mi conga es ... >> 

Según don Fernando Ortiz, eminente y muy reputado antropólogo 

cubano, la palabra chévere es de origen africano, y proviene de sébede, que 

en calabar, dialecto nigeriano, significa adornarse profusamente, 

trajearse con elegancia, como un petimetre. Según Ortiz, es además 

sinónimo de cheche, vocablo también cubano de origen africano, 

pero lucumí -otro de los dialectos traídos al Caribe desde Africa-, que 

significa más o menos lo mismo que chévere. 

Cuba, P Rico., Méx.: Id. Arg., Chile, Umg.: macanudo. 

Chimbo, a 

Dícese de las cosas imperfectas, deterioradas, insatisfactorias, 

de un valor menor que el que algunos les atribuyen. Inicialmente se refería 

sólo a las monedas desgastadas, pero luego se generalizó en el sentido 

indicado: «En ese negocio me estafaron; me vendieron una nevera chimba;;_ 

«¡Ah no!, ése es un regalo chimbo}). Por extensión, se aplica también 

a personas y determinadas situaciones: «Oye, vale, esa profesora si es chim

ba. No tiene ni idea de lo que está diciendo ... !). « -¿Cómo estuvo el paseo?

Muy chimbo. Me fastidié como nunca;;_ 

Ecuad.: Id.: «¡Qué edificio tan chimbo! ... ». 

Chile: penca: «Qué lástima, fue una despedida penca». ((Con estos zapatos 

penca no puedo caminarn. 

Chinchorrazo 

Forma eufemística de referirse al trago de licor o aguardiente. 

Se usa casi siempre con el verbo echar (se), con el sentido de beber (se): 

«Amanecí mal, porque anoche me eché unos chinchorrazos y me rega

ñarom. «Estuve donde Fulano, y me eché tres chinchorrazos}). V regañar 
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Cuba: buche, trancazo, janazo, usados con diferentes verbos: 

«Vamos al bar de la esquina, a echarnos unos buches». «No me siento bien, 

porque anoche me dí unos trancazos y me cayeron mal». 

Chile: pencazo: «Fulano se echó unos cuantos pencazos en la fiesta» 

Guat.: mechazo: «Hoy viernes, no caerían mal unos mechazos». 

Se usan también mecatazo y farolazo. 

Chinchurria 

Nombre que se le da, especialmente en los llanos, al yeyuno 

o parte inferior del intestino delgado del ganado vacuno, especialmente

cuando se asa para comerlo. Metafóricamente, esta palabra se emplea

para referirse despectivamente a una mujer desmirriada, físicamente insig

nificante y de mal aspecto: «A mí me gusta mucho la chinchurria, con
su sabor dulzón, pero que esté bien asada ... !). «Es increíble, un hombre como
ése, tan buenmozo, casado con esa chinchurria ... JJ. Por extensión, a

veces se usa para referirse a personas de mal aspecto y/o de baja condición:

«Esa gente es chinchurria. No te conviene relacionarte con elloSJ!.
Arg., Bol., Parag., Urug .. : chinchulín, es. Sólo se emplea en la primera

acepción, y casi siempre en plural.

Chirriar 

Emitir una persona o cosa un sonido agudo, estridente 

y desagradable: «Ya empezó ese muchacho a chirriar; debe ser que tiene 
hambre!). «Échele un poco de aceite a las bisagras de esa puerta, 
que chirrían muchO!!. «Los zapatos le chirriaban, porque eran nuevoSJJ. 
Cuba, Chile, Ecuad., Guat.: Id., pero sólo referido a cosas, no 

a personas: ((Lávate el pelo, hasta que te chirree cuando te peines». 

((Al frenar el carro, le chirriaron las llantas». 

Chiva 

Barba: «Fulano se dejó crecer la chiva, y ahora se ve más viejO!J. 
También se emplea para referirse a la ropa usada que es o fue de una persona, 

y que lleva otra a quien se la han prestado o regalado: «-¿Tú vas 
a la fiesta?-No sé, vale, porque no tengo ropa. Pero voy a ver si consigo 
una chiva para irn. Aunque con menos frecuencia, se usa asimismo 

este vocablo para referirse a la buena suerte, y a la persona que goza de ella: 

«Ese tipo si tiene chiva. Primera vez que juega a la lotería y se ganó 
un realero))_ «Tú si eres chiva. Te conseguiste una mujer bonita y con plata ... !!. 

Chocancia 

Antipatía, repugnancia, gesto inamistoso y provocador: 

«Deja la chocancia, vale, que ese señor no se está metiendo contigo ___ ))_ 
V. también chocante y chocar.
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Chocante 

Se refiere a la persona que a otra le resulta desagradable, antipática: 

((Ese tipo si es chocante, vale; me cae mal». ((A mí no me gusta esa mujercita; 

me parece muy chocante». V también chocancia y chocar.

Arg., Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat, Méx. Id.: «No seas tan chocante

al hablar...)). 

Chocar 

Desagradarle a uno una persona o cosa, caerle mal algo 

o alguien a una persona: «A mí me chocan los chismes». ((Ese tipo me choca;

no lo puedo ver ni en pintura». «A mi mujer le choca que Je pregunten la

edad». «A ella le chocan los hornos de microondas». ((Hay mujeres a quienes
les choca la cocina».

Arg , Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat., Méx., Urug: Id.:

«Me choca que te pongas así. ».

Chochera 

Comportamiento típico de los ancianos; manías y excentricidades 

propias de las personas de mucha edad, que eventualmente pueden presen

tarse prematuramente: rrA mamá la chochera le ha dado por llamar por 
teléfono. Me llama cuatro y cinco veces al día, y no me deja trabajar». rrYo no 

se qué Je pasa a Fulana, porque ella no tiene edad para estar con 

esas chocheras». «Yo no he pasado mi vida en el monte, trabajando como 

un peón, para que mis hijos se mueran de hambre por las chocheras 

de usted, mamá, y los chanchullos de Ramón ... 1>. (Rufino Blanco Fombona: 

El hombre de hierro). 

Chocho, a 

Persona mayor, que por la edad comete errores y se comporta de 

una manera peculiar, sin llegar propiamente a la demencia senil: «No Je hagas 

mucho caso a mamá, que ella está muy chocha y dice muchas tonterías» 
También se aplica a personas que, aun sin ser necesariamente de mucha 

edad, se muestran muy complacidos y entusiasmados por determi-
nados motivos: ((Fulano está chocho con el nieto. Si tú lo vieras ... 1> «Mamá 

está chocha con el carro nuevo que le regaló papá». 

Choreto, a 

Torcido, inclinado, fuera de balance: ((Endereza ese cuadro, 
que está choreto>>. ((Ella es muy bonita, pero tiene las piernas choretas». 

Metafóricamente, esta palabra se emplea también para referirse a cualquier 

situación que sea o pueda llegar a ser conflictiva o inconveniente: (( Yo veo 
la situación muy choreta, con la crisis económica y el malestar político ... » 

((Mejor nos vamos, porque aquí las cosas se están poniendo choretas». 
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Chucuto, a 

Se refiere a algo incompleto, imperfecto, deficiente. Se dice también 
de un perro u otro animal al que le falta la cola: «Al Código Civil le hicieron 
una reforma chucuta}}. «Este año tendremos un presupuesto chucuto}}.

((El mes de febrero es un mes chucuto}}. «Fulano tiene un perro chucutOJJ.

Chueco, a 

Persona patituerta, con algún defecto que le impide caminar 
normalmente, y por elle cojea. Se aplica también metafóricamente a objetos 
que tienen patas, como mesas y sillas, e incluso a cualquier cosa que 
esté fuera de balance: «Él es alto, delgado, bien parecido, pero chueca de un 
pieJJ. ((Esa silla está chueca, tenga cuidado al sentarse, no se vaya a cae[)). 
Col.: Id., especialmente referida a cosas: ((Esa silla está chueca». 

Guat.: Id.: ((Ese muchacho es todo chueco para caminar». ((La mesa del 
comedor está chueca». 

Cuba: paticojo, cachicambiado: ((Él es alto, flaco y paticojo». 

«¡Cuidado con esa silla, que está cachicambiá». 

Chile: se emplea la palabra chueca, pero con el sentido de persona desleal 
y poco confiable: «No te metas a trabajar con él que es chueca». 

<<Carlos no cumplió con lo prometido; es un chueca». Jugar chueca equivale 
a jugar sucio, hacer una trastada. 
Ecuad.: patojo, a: «Esa silla está patoja ... ». 

Chuleta 

Notas o apuntes que se llevan preparados para copiarse en 
los exámenes. Ayudamemoria: ((Esconde bien esa chuleta, que el profesor 
nos está mirando mucho}}. ((-¿Trajiste la chuleta de Matemáticas? 
Mira que yo no sé nada para ese examen}}. ((Es admirable la memoria de ese 
tipo. Estuvo hablando más de una hora de cosas interesantísimas, y no 
tenía ni una chuletica por delanteJJ. 
Chile: torpedo: «Saca el torpedo, que no sé nada ... ». 
Ecuad.: polla: «Lo cacharon en el examen con la polla en la mano ... ». 
Urug.: ferrocarril: ((Fulano tenía un ferrocarril en el examen ... ». 

Churupo 

Forma coloquial y popular de llamar al dinero, en especial las 
monedas: « -¿ Tú tienes dinero, para que me prestes? -Bueno, yo tengo 
aquí unos churupos; te puedo prestar algoJJ. «Voy a ir donde Fulano, 
a ver si me paga unos churupos que me debe, porque estoy muy limpiOJJ. 
Cuba: astilla, guano, pasta, pastora, magua, yira: «Voy a tratar 
de cobrar una astilla que me deben». «Ando sin guano». 

Arg., Urug.: guita, mango: «Dame guita, papá». «Estoy sin un mango ... ». 

Guat.: pisto, brea: «A tí te gusta mucho tener pisto» «Fulano tiene 
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mucha brea». De pisto derivan otras expresiones, como pistillo 

(«Yo tengo algún pistilo ... »). pisto contante y sonante, pisto llama pisto, 

pistudo (a). 

Chusma 

Grupo heterogéneo de gente soez, vulgar y de baja condición, 

o a la que se juzga de esa manera, con razón o sin ella. Forma despectiva de

referirse a una persona determinada: «Una chusma violentó las puertas

del estadium y se apoderó de los mejores asientoSJJ. «No andes mucho con

ese tipo, que ése es chusma y te desacreditaJJ.
Aig., Urug: Id. Se emplea también chusmaje en el mismo sentido.

Chuzazo 

Herida causada con un chuzo (V): «Muerto un recluso de veinte 
chuzazos)). «En la cárcel de El Rodeo se libró una batalla a chuzazos entre 

los reclusoSJJ. 

Chuzo 

Arma blanca, punzopenetrante, muy peligrosa, hecha improvisada-

mente con el artificio de aguzar la punta de un objeto alargado, principalmen

te de hierro u otro metal apropiado o de madera dura, como la pata de 

una cama o de una mesa; su uso es muy frecuente en las cárceles: «Batalla 
a chuzos en el Retén de Ca tia)). «Un preso mató a otros dos con un 

chuzo)). «47 chuzos decomisó la Guardia Nacional en la cárcel de TocuyitOJJ. 
Ecuad.: Id. 

Dar el pitazo 

Dar noticia o aviso de algo, sobre todo con valor de alerta: 

«A él Je dieron el pitazo de que algo iba a ocurrir, pero no hizo casOJJ. 

«-A mí me dio el pitazo Juan Primito -concluyó Antonio. Un bobo de allá 
de "El Miedo", que todo Jo descubre y es un telégrafo para trasmitir 

novedadeSJJ (Rómulo Gallegos: Doña Bárbara). 

Dar julepe 

Darle a un objeto o instrumento mucho uso, emplearlo a 

menudo, abusar de su uso. También se puede usar en relación con seres 

humanos o animales: «Ese muchacho pasa todo el día dándole julepe 

a esa bicicleta; así no Je va a durar nada)). «Ese hombre es un enfermo sexual. 
Se pasa todo el tiempo dándole julepe a esa pobre mujer, y ya Je ha 

puesto como diez muchachoSJJ. «No Je des tanto julepe a ese caballo, que 
lo vas a mata[)).V. tb. julepe. 
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Dar (le) en la vena del gusto 

Hacer que alguien se sienta muy complacido y satisfecho: 
«Fulano está feliz, porque vino su primo y estuvieron conversando un buen 
rato. Él es muy buen conversador, y le sabe dar en la vena del gusto 
al muchacho». «Muchacha, desde que te casaste te ves más rozagante y 
buenamoza. Tu marido como que sabe darte en la vena del gusto;;_ 

Dar la cara 

Asumir una responsabilidad, ejercer una determinada represen-
tación, defender algo o a alguien: «Por mí no se preocupe, que yo sé dar la 
cara cuando es necesario ... !!. «Ya sabe, hijo, muerto su padre, usted 
es el único hombre de esta casa, y tiene que dar la cara por su familia1; . 

Dar lo vuelto 

Dar al pagador lo que resta, después de haber pagado con una suma 
mayor que la debida. En construcción pronominal se emplea en forma irónica 
y satírica, para referirse a quienes sacan de una determinada situación 
más provecho de lo admisible, en especial si es con viveza y argucias: «Señor, 
sáqueme la cuenta de lo que le debo, páguese con este billete, y me da 
lo vuelto». «Esos tipos se las saben todas; ellos mismos se pagan y se dan lo
vuelto;;, La frase también puede construirse con el artículo en masculino, 
el, en lugar del neutro lo: <<Ellos se pagan y se dan el vuelto;;, V. también 
«despacharse y darse el vuelto». 
Cuba: Id., pero sólo con el artículo en masculino: «Páguese con este 
billete, y me da el vuelto». 

Darse bomba 

Alabarse una persona a sí misma, sobre todo cuando es 
en exceso e injustificadamente. Alabarse mutuamente dos o más personas. 
Darse importancia: «A Fulano le encanta darse bombaN. «Esos tipos son 
unos ridículos; se la pasan dándose bomba entre ellos mismos;;_ «Te estoy 
esperando hace más de una hora. Pero a ti te encanta darte bomba, 
y llegas cuando te da la gana;;_ 
Col.: Id. : «Él se da mucha bomba; se cree el ombligo de la Virgen».
(<Él se da mucha bomba; se cree el que le clavó los clavos a Jesucristo>>.
Cuba: darse lija, darse bombo: ((Ella se da mucha lija ... ». 
«A Fulano le gusta darse bombo». 
Chile: cachetonearse: «Él se cachetonea demasiado ... ».
Ecuad.: darse lija: «Cómo se da lija, sólo habla de sí mismo ... ». 
Guat.: echarse flores, echar galanas: <(A él le gusta echarse floresn. 

(<Nadie me aventaja en eso de echar galanas a tiempo>). 
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Deber hasta el modo de caminar 

Se refiere a alguien que está sumamente endeudado: «Ese pobre hombre 

debe hasta el modo de caminar». «Sería bueno que me pagara aunque sea 

algo; mire que usted me debe hasta el modo de caminar...». 

De bola 

Expresión que indica aceptación o confirmación de algo. 

Tener seguridad de algo que es o se considera evidente: «-¿ Tú vas mañana 

a la reunión?-¡De bola que sí' Yo ésa no me la pierdo>>. «Yo que te Jo 

digo, eso es de bola». Es común usar también la frase de bola a bola (V.), 

e incluso de bolita a bolita. 
Guat.: de plano: ((A la reunión del viernes de plano que voy». 

Observación: Las expresiones de bola y de bola a bola, provienen del juego 

de billar, en el cual hay una figura que consiste en hacer una carambola dándole con 

la bola con que se juega a las otras dos, yendo directamente de la una a la otra 

A diferencia de la carambola por banda, o por la banda, que consiste en darle 

primero a una bola, de modo que la bola con que se juega vaya luego a una o 

más bandas, y después de rebotar en éstas choque con la tercera bola También 

puede ser dándole primero a una o más bandas, después a la segunda bola, 

y finalmente a la tercera. Como es de suponer, la carambola de bola a bola es 

más fácil de hacer que la carambola por banda. De ahí la expresión de bola, 

o de bola a bola, para indicar algo muy fácil y seguro

De chiripa 

Se refiere a algo que se da o se produce en el último momento 
o por casualidad: «De chiripa llegamos a tiempo, porque había una tranca

de tráfico enorme». «Se salvaron de chiripa, porque en ese momento

pasó una patrulla y los atracadores salieron corriendo».

Observación: Chiripa es también en Venezuela el nombre de una especie de 

cucaracha muy pequeña (Blatta orientalis), bastante molesta y perjudicial, frecuente 

en las casas y los jardines Por otra parte, el DRAE define chiripa como 

una suerte favorable en el juego de billar {(que se gana por casualidadn, y en una 

segunda acepción como una ((Casualidad favorable>>. El DRAE no registra la 

frase de chiripa, pero es de suponer que su origen está en el vocablo así definido 

por el diccionario Éste no dice nada sobre el origen de dicho vocablo 

Corominas, por su parte, registra su documentación a partir de 1.832, con la acep

ción que da el DRAE, y señala que su origen es incierto Don Fernando Ortiz 

sugiere que puede ser americano 

Aig., Bol., Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat., Méx., Perú, P Rico, R. Dom., 

Umg.: Id.: ((De chiripa ganó tu equipo ... ». ((Metiste ese gol de chiripa ... » En 
Cuba se usa chiripero, para referirse a la persona que con frecuencia 

hace u obtiene las cosas de chiripa. También chiripazo, con el sentido de 

golpe de suerte. En Guat. se usa este mismo chiripazo: ((Por un 
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chiripazo acertaste en el blanco ... ». Igualmente se emplea en 

Guat. el verbo chiripear, en el sentido de acertar por casualidad en la ejecu
ción de una cosa. 

De espanto y brinco 
Frase ponderativa, para exaltar el carácter o condición de algo: 

r1Mira como viene Fulana de bella; está de espanto y brinCOJJ. «¿Qué tal 

estuvo la fi.esta de anoche? -¡De espanto y brinco!JJ. 

Chile: de miedo: «Se veía tan bonita la Fulana ... ; estaba de miedo». 

«La fiesta estuvo de miedo)). 

Gua t.: a toda madre: «La fiesta de Fulano estuvo a toda madre ... )). 

Dejar a alguien con los crespos hechos 
Dejar a alguien esperando; desistir en el último momento 

de algo que se había prometido hacer con otra persona o en favor de ella: 

«Ese tipo es un sinvergüenza. Dejó a la novia con los crespos hechos ... JJ. 

V. también «Quedarse con los crespos hechos)).

Chile: Id.

Dejar entendiendo 
Dejar a alguien esperando algo que le había sido ofrecido. 

Incumplir un compromiso con alguien: «Pobre muchacha, el novio la dejó 

entendiendo y se casó con otra;;_ «La mayoría de los políticos venezo-

lanos ofrecen mil cosas en las elecciones, y después que llegan al poder dejan 

a la gente entendiendo;;_ 

De repente 
Frase muy generalizada en la lengua castellana, que en 
Venezuela se emplea con una connotación expresiva muy peculiar. La frase 

se usa comúnmente con su significado general, para referirse a algo 
que ocurre inesperadamente, en forma súbita o intempestiva: «Fulano murió 

de repente;;_ «Todo estaba muy tranquilo, y de repente comenzó un albo

roto}). Pero es también muy común usarla en forma expresiva, sin una denota

ción precisa, con valor de expletivo, o como una especie de frase introduc

toria de algo que enseguida se dice, e incluso como indicación de posibilidad: 

«De repente había otro telecajero aquí;;_ (Frase escuchada a una señora 
en el aeropuerto de Maiquetía, el 26-6-92). «De repente a usted le provoca un 

cafecito, ¿verdad?;;_ r1Yo me dije: de repente a Fulana Je gusta la música 

venezolana y le puedo regalar un disco;;_ «Pídele permiso a tu papá. ¿Quién 

quita ... ? De repente te dice que sí.._;;_ Es común también la frase de 

repente y tal, con un uso más o menos semejante. A veces, en todos estos 

casos se usa de pronto en el mismo sentido. 
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Descamburar 

Destituir a alguien del cargo o empleo. «A Fulano lo descamburaron 
ayenJ. «A ese tipo lo viven descamburando en cuanto empleo consigue}}. 
V también cambur, encamburar (se). 
Col.: descamellar. 
Cuba: tumbar, planchar, tronar. 
Chile: darle a alguien el sobre azul: «Pobre Fulano, hasta aquí llegó en su 
trabajo; le van a dar el sobre azul». 

Despacharse y darse el vuelto 

Frase que se emplea para referirse a las personas que todo lo hacen 
a su favor, buscando siempre su ganancia, aunque sea inescrupulosamente: 
«Ése se las sabe todas. Montó una empresa en sociedad con sus 
hermanos, en su propia casa, y cobra el alquiler. Es decir, se despacha y 

se da el vuelto ... !}. V también «dar (se) el vuelto». 

Despelote 

Desorden, situación confusa o caótica: «Este país está cada vez peor; 
es un verdadero despeloteJJ. «El despelote en la administración pública es 
increíble. Nadie trabaja, no se hace nada, y uno no sabe a qué atenerseJJ. 

Desvanecer (se) 

Desmayarse, sentir mareo: «Ella se desvaneció del sustOJJ. 
«Fulana es muy sensible, y cuando ve sangre se desvaneceJJ. 

Desvanecimiento 

Desmayo, mareo, pérdida del conocimiento: «Ella no está bien, porque 
le dan desvanecimientos con mucha frecuenciaJJ. «De pronto me sentí mal y 
me dio un desvanecimiento; pero luego me sentí mejorn. 

Dicharachero, a 

Persona locuaz, muy dada a la conversación: «Fulana es muy simpática, 
reilona y dicharacheraJJ. 

Dormir con un ojo abierto y otro cerrado 

Frase que indica la desconfianza previsiva que se tiene, o que debe 
tenerse, en una situación determinada: «Fulano es muy previsivo y nunca se 
descuida. Él duerme con un ojo abierto y otro cerradOJJ. «Tenga 
cuidado, amigo, que esta tierra es muy peligrosa. Aquí hay que dormir con 
un ojo abierto y otro cerrado !!. 
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