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Todavía no la hemos medido, pero a ojímetro deben ser como 
cuatrocientos metros11. 

Pacheco 

Así se le dice, especialmente en Caracas, al frío o fresco acentuado que 

se siente en algunas épocas del año, sobre todo en diciembre y enero, cuando 

se produce una baja estacional de temperatura: «Me voy a acostar, porque 
hay un pacheco sabroso, pero para gozarlo arropado. Sobre todo si es con 
una cobija humana11. «Está bajando un pachequito raro en esta época 
del año11. «Veo a Fulana muy temblorosa; como que le está pegando el pache
co))_ V. tb. empachecar (se). 

Observación: Según la tradición caraqueña, la costumbre de llamar pacheco 

especialmente al frío decembrino se originó en el apellido de un campesino, 

que vivía en el pueblecito de Galipán, en la cumbre del cerro del Avila, a cuya falda 

se halla situada Caracas Pacheco era un cultivador de flores, que bajaba todas 

las mañanas a Caracas a vender el producto de su trabajo, de lo cual vivía Como en 

ese entonces la temperatura caraqueña era más fresca que en la actualidad, 

y por las mañanas solía descender bastante, se fue identificando al popular Pacheco 

con el frío mañanero, y en especial con el de los meses de diciembre y enero, más 

intenso que el resto del año. El personaje y la costumbre de llamar con su apellido el 

frío caraqueño ha sido celebrado por los costumbristas y los poetas, entre éstos en 

especial por el gran humorista y lírico Aquiles Nazoa 

Pagar el pato 

Ser el pagano; recibir el castigo por algo que no se ha hecho: «Yo no 
estoy dispuesto a pagar el pato; así que búscate a otro11. «Ella siempre busca 
con quien pagar el pato; pero esta vez se va a quedar con las ganas ... 11. 
«Te lo dije; pagaste el pato por no hacerme caso ... 11. 

Observación: La expresión pagar el pato es equivalente de la castiza ser 

o servir de chivo expiatorio, o de chivo emisario.

Ecuad.: coger a alguien como pato: «Todos actuamos mal, pero a mí me 
cogieron como pato ... ». 

Paja 

Dicho o conversación intrascendente, superficial, engañosa: 

«Antes de ponernos a estudiar estuvimos hablando paja un buen rato11 . «Ese 
tipo es un necio; todo lo que dice es paja11. «En Venezuela los politicos 
no hablan sino paja. Ofrecen y ofrecen, y a la hora de la verdad, ¡nada/11. 
Col.: Id.: «No le hagas caso; ese tipo habla pura paja». 

Pajuato, a 

Persona simple, un poco tonta y sobre todo prejuiciosa y gazmoña: 

«¡No seas pajuata, muchacha!; si ese hombre te gusta, déjate de tonterías 
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y acéptale la invitación a salir con éln. «Ese tipo es muy pajuato, 

y nunca va a salir de abajO!!. 
Observación: pajuato, a es una deformación fonética y una ligera variante 

semántica del castizo pazguato, a 

Palabrería 

Discurso habilidoso y convincente; sofismas; argumentos ingeniosos 

dirigidos a convencer a alguien de algo o a vencer la resistencia de una per

sona a aceptar determinadas cosas: «Él es muy hábil, y engaña a 
cualquiera con su palabrerÍO!!. «Ten cuidado, no te vaya a envolver (V.) 

con su palabrerÍO)). 

Pa' la cara'el muerto 

Frase ponderativa y algo lúdicra y humorística, que indica la abundancia 

o gran cantidad de algo: «Ese tipo tiene mucha plata; es rico p'a la cara'el

muertO!!. «¿-Tú vas a la tiesta de Fulanita? -¡Claro! Y voy a gozar pa 'la

cara'el muerto, ya Jo veráS!!. ((Esa muchacha es fea p'a la cara'el muertO!!.

Col.: Id.

Arg.: para tirar para arriba: «Vos tenés mujeres para tirar para arriba)),

Palanca 

Se usa para referirse a la persona que por su poder o posición puede ayu-

dar a otra a obtener un objetivo o propósito difícil de alcanzar por los propios 

medios: ((En la ohcina hay una buena oportunidad de trabajo, pero si quie
res conseguirlo tienes que buscarte una buena palanca)). «Tú verás que Fula
no consigue fácil el cupo en la Universidad; con la palanca que se gasta ... !). 
Arg., Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat., Urug: Id.: <<No conseguí ese trabajo por 

falta de palanca)). En Cuba es frecuente emplear el vocablo en 

aumentativo: palancón. En Arg. y Chile usan también cuña: «Si no tenés 

cuña no vas a poder conseguir el teléfono ... ))_ 

Paliza 

Golpiza, bien sea en sentido real o figurado: «Ese hombre es un bárbaro; 
hay que ver las palizas que le da a su mujern. ((¡Qué paliza le dieron al equipo 
venezolano en le Serie del Caribe!!!. «¿Te hjaste en la paliza que le dieron al 
gobierno en la Cámara de Diputados?!!. También se usa paliza para referirse a 

la gran cantidad de bebida alcohólica ingerida por una o varias personas: 

«Anoche nos echamos una gran paliza en la fiesta de FulanO!!, V. palo.

Palo 

Vocablo que se usa con carácter ponderativo, para expresar admiración 

por algo o por alguien. También se llama palo al trago de licor o aguardiente, 

y por extensión, al aguardiente mismo: «¡Qué palo de hombre era 
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ese Simón Bolivarl». «Ayer vi a tu mja y me quedé asombrado: está 

hecha un palo de mujem «¡Palo de fiesta la que dio Fulano para celebrar su 

cumpleaños!». «No me siento bien; anoche me eché muchos palos y me 

duele la cabeza>>. «Lástima de Fulana; el marido es muy bueno, pero es muy 

aficionado al palo». En otro orden semántico, palo es también nombre 
genérico sinónimo de árbol, y por extensión designa un trozo de madera sin 
desbastar: «En mi casa hay un palo de mango». «Consígame un pedazo de 

palo cualquiera, que pueda metérselo como cuña a la puerta para que no se 

cierre». «La culebra se mata dándole con un palo por la cabeza». «Esa mu

chacha si es flaca; parece un palo de escoba». «Fulano es muy mujeriego; ése 

se enamora hasta de un palo de escoba vestido de mujer». Este uso, 
además, ha generado otro por vía metonímica, consistente en emplear el solo 
vocablo palo como sinónimo de golpe: «Hay que andar con los ojos muy 

abiertos, porque en lo que uno se descuida, le meten un palo por la cabeza». 

V. también paliza.

Col.: Id., sólo referido a persona: «Ése es un palo de hombre ... ».

Cuba: cacho, tronco, etc. «¡Tronco de mujerh>. «¡Qué cacho de fiesta, com
pañero!>>. En Cuba, como en Venezuela, la palabra palo tiene muchos
usos. Algunos coinciden, aunque sólo en parte, con expresiones venezolanas.
Por ejemplo, ((dar un palo» puede significar, con valor ponderativo,
realizar un acto determinado, como un robo, un asalto, etc.: ((Los ladrones
dieron tremendo palo en el almacén de Fulano». ((Echar un palo» equivale
a realizar el acto sexual. ((Estar a medio palo» es estar un poco embriagado,
pero no del todo ((Tirarse del palo» significa levantarse de la cama,

talvez por analogía con las gallinas y otras aves de corral, que al amanecer
bajan del palo (árbol) donde duermen. ((En lo que el palo va y viene»

es expresión equivalente a la venezolana ((Mientras el palo va y viene» (V.).
Arg.: cacho, como expresión ponderativa y de admiración:
((¡Qué cacho de mujer...!».
Guat.: En Guat. palo tiene, entre otras connotaciones, la de borrachera,

a la que igualmente se le llama tranca Se dice también, igual que
en Venezuela, que alguien está a medio palo, cuando está un poco ebrio,
pero no mucho.

Pantalla 

Vocablo usado frecuentemente con valor metonímico e irónico, 
para referirse a la afición de ciertas personas por la ostentación y la aparien
cia: «A los políticos venezolanos les encanta la pantalla; no pueden ver 

un periodista, porque ya andan buscando que los entrevisten». «¡Deja la pan

talla, vale, que a mi no me hace ninguna gracia!». 

Arg., Col., Cuba, Chile: Id.: ((Deja de hacer pantalla con esa moto ... ». 
Guat.: Id.: ((La forma de vida que llevan ellos es pura pantalla, pues no tienen 
ni donde caerse muertos». 
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Pantallero, a 

Dícese de la persona que es muy aficionada a la ostentación y 
la apariencia: «Ese tipo si es pan tallero; le encanta que lo retraten al lado de 

gente importanteJJ. «¡Mira, muchachita, no seas pantallera, que todavía 

no tienes edad para esolJJ. 

Arg., Col., Cuba, Gua t., Urug.: Id. 
Chile: pesero, a: «¿Oué te parece la Fulana, poniéndose al lado de la 
protagonista de la película?. Es una posera». 

Paños tibios 

Soluciones parciales, superficiales y poco efectivas a los problemas: 
«El gobierno cree que con paños tibios va a resolver la crisis económicaJJ. 

«La situación es muy grave y no está para paños tibios. Hay que aplicar 

soluciones drásticas, pase lo que pase)). 

Papa caliente 

Algo difícil de hacer, que le crea problemas al que tiene que hacerlo: 
«El jefe no halla qué hacer con la papa caliente que Je dieron desde que Je 

rebajaron el presupuesto)). «Vamos a ver cómo hace Fulano con esa papa 

caliente que le pusieron en las manos, dándole un plazo de apenas ocho días 

para que presente el proyectOJJ. 

Col, Cuba, Chile: Id.: «Ve a ver a quien le pasas esa papa caliente .. » 

Papa pelada 

Algo fácil y sencillo de hacer: rrTú eres muy vivo, te encanta que te 

den la papa peladaJJ. rr¡Oué suerte tiene Fulano! Ese trabajo que consiguió 

es una papa pelada)). 

Col., Guat.: Id. 
Cuba: Se usa el vocablo papa, pero sin el adjetivo pelado, y en 
lugar de éste el adjetivo suave. También se emplean como equivalentes 
papita, panza, jamón .. 
Arg.: dar en bandeja: «Él es muy vivo le encanta que le den todo en 

bandeja». En Venez. también se usa la expresión dar o poner en bandeja, 

incluso en bandeja de plata, pero son expresiones cultas, poco 
frecuentes en el lenguaje coloquial. 
Bol.: breva pelada: «A tí te gusta la breva pelada y en la boca». 
Chile: papaya: «El examen de Matemáticas fue muy fácil, una papaya». 

Para atrás ni para coger impulso 

I Frase expresiva y sentenciosa con la cual se señala la necesidad
o conveniencia, o la voluntad de no retroceder en una decisión tomada: rr Ya yo
le dije a usted que no me tranzo, y después que yo decido una cosa, no

me echo para atrás ni para coger impulsOJJ. «Ya Jo saben, compañeros,
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p'atrás ni para coger impulso. Ya estamos metidos en esto, 

y ahora no hay sino que echar p'alante11. 

Pararle el trote 

Detener a alguien en una acción que se juzga mala o inconveniente; 

impedir que alguien haga lo que se estima que no debe hacer. Generalmente 
se emplea con un valor ponderativo, de admiración por quien realizó o 
debe realizar la acción, o de desprecio por quien fue o será objeto de ella: ((En 

este país hay que pararles el trote a los corruptos, porque si no, quién 

sabe a dónde vamos a llegan1. <<Fulano se la estaba echando de bravucón, 

insultando a todo el mundo, y llegó un tipo y le paró el trote11. 

Pargo 

Forma eufemística, despectiva y popular de llamar al homosexual: 
«Ten cuidado con ese tipo, mira que es pargo)). Suele acentuarse el carácter 

despectivo de la expresión usando derivados como parguete y pargolete 

Partida 

Grupo, conjunto de personas. Generalmente se usa con cierto sentido 
irónico, de desprecio o de rechazo: «Esos son una partida de sivergüenzas)). 

V. tb. cuerda.

Cuba: Id. Se usa también sarta en el mismo sentido.

Pasado, a 

Persona que actúa de manera imprudente y atrevida, irrespetuosa 

o confianzuda: «A mí Jo que no me gusta de ese muchacho es que es muy

pasado; le encanta tomarse una confianza que uno no Je ha dado11.
«¡Miren a este viejo verde tan pasado; él como que se cree un Don Juan!11.

Cuba: Id.
Chile: pasado pa' la punta: «Nadie lo había invitado, pero él llegó

y se metió no más; es un pasado pa' la punta».

Pasarle una mano a alguien 

Ocurrirle a alguien algo malo o desagradable, una desgracia: «¡Ah mundo!, 

la negra Juana, / la mano que le pasó, / se Je murió su negrito, / sí, señor}} 

(Andrés Eloy Blanco: «Píntame angelitos negros»). 
Chile.: Id.: «A Fulano le pasó una mano ... ». 

Cuba: Se usa la frase, pero con otros significados, como favorecer a 

alguien pasando por alto sus errores: ((Ya está bueno de pasarle la mano 

a Fulano, que con tanta indulgencia te estás perjudicando». También puede 

significar adular, tratar de ganarse el favor de alguien: ((No me pases 

más la mano, que no te voy a perdonar». Igualmente puede significarse con 
ella la idea de arreglar, restaurar un objeto, ponerlo en buenas condiciones, 



130 

como si fuese nuevo: «Fulano se compró un cacharrito, y después de 

pasarle la mano el mecánico, quedó como nuevo». 

Guat.: Se usa la frase pasarle a uno una mala mano. Correlativamente. 

también se emplea pasarle a uno una buena mano. 

Pasarse de maraca 

Extraiimitarse en algo; ir más allá de lo conveniente o lo permitido: «Mire, me

jor es que no siga con eso, porque me parece que se está pasando de 

maraca ... 11. «El tipo se pasó de maraca, y llegó Fulano y le dio su merecido11. 

Pata 

Indica abundancia de personas: «En la cárcel se produjo un motín, y se 

escapó una pata de presos11 . «En esta zona no se puede comprar nada. Aquí 

los vendedores son una pata de ladrones11. «En esa esquina se la 

pasa una pata de muchachos vagos, y algunos hasta consumen drogas11. 

Col.: mano: «Esos son una mano de ladrones ... ». 

Mex.: bola: «Una bola de ladrones» 

Pata de loro 

Persona que tiene los pies desviados hacia adentro, por lo que camina 

de un modo peculiar: «¿ Te fijaste como camina Fulano? -Sí, es pat'e loro11. 

Pata para al monte 

Es lo contrario del pata de loro, tener los pies desviados hacia afuera: 

«Fulana es muy bonita; lástima que sea pata p'al monte11. 

Pato 

Otra de las maneras eufemísticas de llamar al homosexual varón: 

«Ten cuidado con ese tipo, que es pato». 

Pava 

Observación: Es probable que este empleo de la palabra pato obedezca 

al hecho de que los patos caminan contoneándose, es decir, movirniendo rítmica

mente, de un lado al otro, la parte posterior del cuerpo, que incluye la cola. 

Mala suerte, transitoria o permanente: «Tengo que hacer algo, porque 

en estos últimos días me ha caído una pava tremenda». «La pava es una cosa 

muy seria; hay gente a la que no la deja levantar cabeza en toda la vida». 

Observación: A la pava se suele llamar también mabita. 

Arg, Méx., Perú, Urug.: yeta. 

Pavo, a 

Muchacho; adolescente; jovencito o jovencita: «Yo no entiendo el 

lenguaje de los pavos, usan muchas palabras raras». « Yo tengo tres hijos 
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ya grandes; dos pavos y una pava». «Ese tipo es un sinvergüenza; 

tan viejo y se la pasa enamorando pavitaSJJ. 

Pavoso,a 

Persona o cosa de mala suerte o de mal agüero: «Ten cuidado, 

vale, mira que esa mujer es pavosa». «Aquí hay alguien pavoso, y debemos 

averiguar quién eSJJ. «¡Bota esos caracoles, vale, que son pavososlJJ. 

«Dormir la siesta en pijamas es pavoso, valeJJ. 

Pedazo de ... 

Expresión coloquial, con la cual, de manera paradójica, se 

manifiesta cariño o admiración por algo o alguien. También puede emplearse 

en forma de reproche o francamente despectiva: «¡Mira, pedazo de 

mujer, ¿cuándo vas a venir a visitarme, que estoy loca por verte y conversar 

contigo?!!. «¡Quédate quieto, pedazo de muchacho, que me vas a hacer 

perder la paciencia!JJ. «Pedazo de imbécil, ¿no ves por dónde caminas ... ?. 

Observación: Es común que esta expresión se emplee contrayéndola 

fonéticamente: piazo de; piazo'e. 

Arg., Col., Cuba, Chile, Ecuad.: Id.: «¡Pedazo de bruto ... ,».

Pedirle permiso a un pie para mover el otro 

Manera hiperbólica y de tono humorístico e irónico de referirse 

a una persona que es muy floja y perezosa: «Ese tipo es muy flojo, vale; ése 

le pide permiso a un pie para mover el otIOJJ. 

Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat.: Id.

Pela 

Azotaina, golpiza, cueriza (V.), paliza (V.) que se da a una persona, 

especialmente a un niño, como castigo por alguna acción real o supuesta, 

o por alguna otra razón justa o injusta: «Si vuelve a hacer eso, le voy dar

una buena pela, para que aprenda a respetaI!!. «Ese hombre es un bárbaro; le

da unas pelas a la mujer y a los hijos, que casi los mataJJ. Por extensión,

se emplea también metafóricamente para referirse a la derrota sufrida por

alguien, moral o materialmente: «Nuestro equipo de beisbol se llevó una

gran pela en el campeonatOJJ. «Buena pela le dieron al partido en las eleccio

nes; no sacó ni un concejah «Tronco'e pela la que te dio Fulano en la

discusión que tuvieron. .. !!.

Pelar 

Estar en la miseria, en estado de mucha pobreza, o en condi-

ciones difíciles, aunque no en extremo. Se usa más que todo en el gerundio: 

«Con los nuevos impuestos, el gobierno va a poner a pelar a todo el 

mundo». «Esa pobre gente está pelando; no tienen ni para comeI!!. «Préstame 
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algo de dinero, vale, que estoy pelando>>. «En Venezuela, con la 

inflación y los precios por las nubes todo el mundo anda pelando». Pelar tam

bién se usa con el significado de golpear o azotar a una persona, especial
mente a un niño, en castigo por alguna falta real o supuesta: «Pórtese muy 

bien, porque si no, su papá lo pela cuando llegue». Igualmente con el 
significado de mondar una fruta, y, en construcción pronominal, de librarse 

de una atadura o equivocarse, errar en alguna acción: «Esa fruta hay que 

pelarla antes de comérsela». «Yo le disparé al codillo, pero lo pelé». «Usted se 
peló en eso que dijo, porque las cosas no fueron así». 

Col., Cuba: Id. En Cuba, a diferencia de en Venezuela, se usa más el 
participio pasivo, pelado, que el gerundio: «Préstame algo de dinero, compa
dre, que estoy pelado». 

Chile: estar planchado, en la acepción de estar arruinado, sin dinero: 

«Ojalá que pudieras ayudarme, porque estoy planchado». 

Pelar gajo 

Equivocarse, errar. También se usa con el significado de morirse: 

«El gobierno peló gajo cuando decretó la liberación de los precios, porque no 

pudieron controlar la especulación». «Ese tipo es muy errático, siempre 
está pelando gajo». «Pobre Fulano, peló gajo cuando todavía estaba en la 

flor de la juventud; el entierro fue muy concurrido». 

Cuba: Son muchas las expresiones equivalentes. En el sentido de equivo
carse: meter la pata, meter el delicado, irse con la del trapo: «El gobierno 

se fue con la del trapo con esa medida ... >>. En el sentido de morirse hay 
muchas más: estirar la pata, guardar el carro, darle la patada a la lata, 

darle la patada al testero, romper (se), largar el piojo, ñampear (se), 

cantar el manisero, comerse el perejil, ponerse la guayabera de pino

tea, virarse y muchas más. 

Guat.: cortar varas, en el sentido de estar equivocado. Con el sentido 
de morirse, en Guat. se usan, como equivalentes de pelar gajo, las frases 

pelar rata y doblar el petate: «Fulano peló rata anoche». 

Pena 

Sentimiento de vergüenza: «Me da pena contigo, pero no voy a poder 

darte lo que te ofrecí». «¡Por favor', no me miren, que tengo mucha pena». 

«A María le daba pena, de veras le daba pena; pero él la convencía de que 
todo era acostumbrarse, y ella sacó, por hn, los desnudos y blancos brazos, 
echó hacia atrás la cabellera con ademán que descubrió las negras y velludas 

axilas, y empezó a beber». (Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 

Perder el chivo y el mecate 

Frase expresiva que se usa para referirse a una persona que 
arriesgó lo que tenía por lograr algo mejor, y se quedó sin lo uno y sin lo otro: 
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« Yo se lo dije, que pensaia bien antes de renunciar al trabajo que tenía, por 
irse a aventurar en algo que no conocía bien. Ahora perdió el chivo y 

el mecate}). Suele decirse también quedarse sin el chivo y sin el mecate. 

Perder la chaveta 

Enloquecer, bien sea en sentido real o en sentido figurado, especial-

mente en este último: «Yo vengo notando algo raro a Fulano. Como que per

dió la chaveta ... 11. «Ese hombre perdió la chaveta por esa mujern. «Nb 
pierdas la chaveta, vale. Actúa con calma y buen sentido, y verás que todo 
se arregla11. «-Señor Luz, noto hace días que usted ha perdido la 

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

Pe rete 

Palabra más o menos equivalente a corota (V.), y también a cosa. 

Designación genérica e imprecisa de cualquier objeto, usada a veces en for

ma peyorativa: «Esta casa está llena de peretes; vamos a tener que hacer 
una buena limpieza11. «Agarre sus peretes y se va de la casa; no quiero verlo 
más por acá11. En este caso también puede decirse: «¡Agaire su petate 

y se val11 . A veces se usa agregándole el adjetivo viejo, para incrementar su 

expresividad: «Mi cairo es un perete viejo, pero todavía me sirve11. Even

tualmente se puede aplicar a personas: «M'hijo, conmigo no cuente. Yo ya 
no soy sino un perete viejo, y pronto me despido de este mundo11. 
También es posible que se diga pereta, en el mismo sentido de perete. 

Pesar más que matrimonio mal hecho 

Frase ponderativa, para indicar el gran peso de una cosa: 

«Estas maletas pesan más que matrimonio mal hecho11. «Ese bulto es más 

pesado que matrimonio mal hecho11. También se usa, en el mismo 

sentido, pesar más que matrimonio obligado. 

Pico y pala 

Expresión usada para señalar la mala calidad, o la mediocridad 

de algo o de alguien, en este caso especialmente en relación con el trabajo 

o actividad que realiza: «Yo me voy; vale, esta fiesta está muy pico y pala¡¡.

«Conseguí un sastre, pero es medio pico y pala¡¡.

Piche 

Se refiere a algo mediocre o despreciable, pero se emplea también, muy 

frecuentemente, con sentido irónico y paradójico, para elogiar o ponderar la 

calidad o importancia de algo: «Él se cree político, pero no es sino un piche 

secretario en un ministerio11 . «Dicen que Fulano es muy rico, pero Jo que tiene 
en realidad son unos piches cien millones11 . «Tú si tienes suerte, vale, 
ganas un sueldazo con unas piches tres o cuatro horas diarias de trabajo}). 
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Col., Ecuad.: Id.: «Ese tipo me armó un escándalo por piche cien 

sucres que le debía ... ». 

Guat.: pinche, referido especialmente a persona despreciable: «Ese es 

un pinche diablo ... ». Equivale a pobre diablo, que también se usa en Guat. 

Pichirre 

Tacaño, lechero, poco o nada generoso: «Papá, no seas pichirre, tienes 

que darme para comprarme un vestidOJJ. «Hay que ver que tú si eres pichirre. 

A tí te dan por el codo, y aprietas el puñOJJ. Se dice también agarrado, a. 

V tb. lechero, a. 

Pila 

Indica abundancia de personas o de cosas: «Ese tipo si es viejo, vale, 

tiene una pila de años, aunque no se le noteniJ. «Fulanita se casó y tiene una 

pila de hljos}}. «Estoy muy preocupado, porque tengo una pila de problemas 

y no hallo cómo resolverlos}}. A veces se usa también pilón en el mismo sen

tido, sobre todo cuando se trata de algo abundante, que es además pesado y 

dificultoso: «Me voy, porque en casa tengo un pilón de cosas que hacern. 

Arg., Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat.: Id: «El pobre tiene una pila de hijOS)). 

En Arg. también se usa pilada en el mismo sentido: «Tengo una 

pilada de ropa para lavarn. 

Pinta 

Aspecto, apariencia externa de una persona: «Ese tipo tiene pinta 

de loco, vale; ten cuidado con él}}. «¡Muchacha!, con esa pinta que te ¡::usiste 

vas a ser la reina de la b.estaJJ. «Fulana se gasta una pinta de artista de cine 

que bueno pues ... JJ. 

Piña 

Se emplea para referirse a una persona extremadamente antipá-

tica y fastidiosa: «Vámonos rápido, vale, que ahí viene ese tipo que es una 

piña ... JJ. Para extremar el sentido del vocablo se dice a veces una piña 

debajo del brazo. 

Piñata 

Metafóricamente, se refiere a diversas cosas que generalmente son símbolos 

de abundancia, y que por ello son anheladas o apetecidas por determina-

das personas, no siempre con buenas intenciones: «Los políticos venezolanos 

no piensan sino en ponerle la mano a la piñata del poder para enriquecerse 

con los dineros públicOSJJ. «Durante el gobierno anterior, los corruptos Je caye

ron encima a la piñata del presupuesto, y dejaron el país en la ruina)}. 
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Pisapasito 

Persona que simula ser muy humilde e inofensiva, y esconde su verdadero 
carácter, para engañar a los demás. Equivale a mosquita muerta (V.): 
«A mí no me gustan nada esos pisapasito. Son muy peligrosos». «Fulano se la 
echa de pisapasito, pero es capaz de las peores infamias ... » 

Pisar 

Ejercer una persona el dominio total sobre otra u otras: «Él se cree 
jefe, y le encanta pisar a los demás». «Usted siempre está buscando a quien 
pisar, pero conmigo se equivocó». «¡Pobre Fulano!, la mujer y la suegra 
lo tienen pisado». 

Chile, Guat.: Id.: «La esposa lo tiene bien pisado». 

Ecuad.: Se emplea como expresión equivalente la frase tenerle pisado 
el poncho: «A ese tipo le tienen pisado el poncho ... ». 

Pistolada 

Tontería, necedad: «A tí te encanta hablar pistoladas, y a la hora de la 
verdad, no haces nada11. «Ten cuidado; no hagas pistoladas, porque después 
te vas a arrepentirn. «A Fulano le fue mal porque cometió muchas pistola

das11. V. tb. babosada. 
Col.: babas: «No hables tantas babas ... )). 

Cuba: cáscaras, guanajada, sonseras, papití: «A tí te encanta 
hablar cáscaras» (Incluso cascaritas de piña). «A Fulano le fue mal porque 
hizo muchas guanajadas». 
Chile: huevadas: «Ése habla muchas huevadas .. ». 
Guat.: babosada. 

Plata 

Nombre genérico del dinero, y en general de las riquezas 
materiales: «Esa mujer es riquísima; tiene mucha plata». «La gente de plata 

(o con plata) es muy agarrada, no aflojan ni un centavo11 . V. tb. cobre,
churupo, real, realero.

Podrido (a) de 

Se usa para referirse a una persona que tiene algo, material o no, 
en abundancia: «Ese tipo está podrido de real; es supermillonario11. «Fulana 
se acomodó; se casó con un tipo chévere, y ahora está podrida de felici
dad11 «Esa mujer es bellisima, y está podrida de buena». 
Arg., Col., Chile, Ecuad., Guat.: Id., en algunos casos con el añadido de la 
preposición en: ((Fulano está podrido en plata». 
Cuba.: Se usa la expresión, pero sólo referida al dinero. Por ello es 
posible usar sólo el vocablo podrido, con valor metonímico: ((Fulano está 
podrido. Se compró una casa que vale una millonadai>. 
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Policamburista 

Dícese del que tiene varios cargos o trabajos a la vez, sobre todo en la ad
ministración pública «Ese tipo trabaja en la Universidad, en el Seguro Social, 
en un clínica privada y en un hospital municipal; es un policamburista». 

Chile: siete sueldos: «Mi sobrino es un siete sueldos: está en la mañana 
en el Ministerio de Economía, en la tarde en la aduana del aeropuerto 

y en la noche se consiguió horas extraordinarias en la escuela de adultos». 

Poner cara de circunstancia 

Asumir, real o engañosamente, una actitud seria. molesta o 
preocupada, que se refleja en el rostro. «Cuando vi que el profesor puso cara 

de circunstancia, pensé que la cosa iba a terminar malJJ. Suele decirse 
también Tener cara de circunstancia: rrEse tipo no me gusta; siempre tiene 

cara de circunstancia». 

Arg., Cuba, Guat., Mex.: Id.: «A mí no me engañas, con esa carita de circuns

tancia ... ». «Fulano está enojado, pues puso una cara de circunstancia ... ». 

Ponerse las patas en la nuca 

Frase con que se le pide a alguien a quien se ha encomendado 

ir a un lugar con un determinado propósito, que lo haga con gran rapidez: 
rrFulano, póngase las patas en la nuca y vaya al abastos, y me trae 

un kilo de papaSJJ. «Necesito que me hagas una diligencia, pero eso sí, rápido. 
Te pones las patas en la nuca y estás de regreso en media horaJJ. 

Ponerse las pilas 

Ponerse y mantenerse alerta; avisparse; poner especial atención; 
actuar rápidamente: rrEn Caracas hay que ponerse las pilas cuando uno an

da por la calle, porque hay mucho malandro a la caza del menor descuido 
para asaltarte y robarte!>. ((¡Ponte las pilas, mijita, porque si te descuidas te 
vas a quedar para vestir santOJJ. V quedarse para vestir santo (s). 

Ecuad.: Id.: «Ponte las pilas para los exámenes ... ». 

Pulla 

Frase hiriente que se lanza contra alguien. generalmente en forma indi
recta, con ánimo de ofender. humillar o provocar a la persona a quien se diri
ge, o a otras que salgan en su defensa: rrEsas pullas son contigo, vale; vas 
a tener que echarle un parao a ese tipo». «Por Jo que respecta a doña Felipa, 
era insufrible, ciertamente. María no disimulaba el miedo cerval que las pu

llas de la vieja Je producíam. (Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 

¡Qué brío (s)! 

Frase exclamativa que se usa para expresar asombro, sorpresa, 
desagrado, condenación, etc, ante algo o alguien: ((¡Qué brío la de ese tipo, 
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veminos ahora con que él no sabía lo que había pasado». l!jHay que 

ver que tú tienes unos bríos ... ; yo no me explico cómo tu mujer te ha aguan

tado tanto tiempo>>. V. también ¡ qué riñones! y riñones. 

Aig. : ¡ qué agallas! : «¡Qué agallas! ¿Se atrevió a hacer eso ... ?». 

Cuba: Una expresión bastante parecida se construye con el vocablo tabla: 
((¡Qué clase de tabla tiene Fulanol. Yo sería incapaz de hacer 

semejante petición con tales antecedentes». 

¡Qué broma! 

Frase exclamativa para indicar molestia, preocupación, fastidio: 

«¡Qué broma!, ahora empezó a llover y yo dejé el paraguas en la casaJJ . ((¡Qué 

broma!; en la oficina no pagaron hoy, y yo estoy sin un centavo». 

Aig., Chile: Id. 

Cuba: qué chiste: (<¡Qué chiste! Ahora empezó a llover y yo dejé el 

paraguas en la casa». 

¡ Qué riñones! 

Frase ponderativa, que indica admiración, sorpresa, desagrado, 

condenación, en forma similar a ¡ qué brío (s) ! : «¡Qué riñones tiene usted! 

¿Se da cuenta de Jo que hizo?». V. también ¡ qué brío (s) ! y riñones 

Quedar (se) en la carraplana 

Estar en la miseria; no tener recursos; estar en bancarrota: 

«Esa gente quedó en la carraplana por no saberse administrar..>> También 

suele decirse estar en la carraplana: «Estoy en la carraplana, porque 

este mes no nos han pagado ... ». V. tb. carraplana y estar en la carraplana 

Ecuad.: Id. 

Quedarse con los crespos hechos 

Quedarse esperando algo; ser víctima de un engaño: «Los que 

están esperando que la economía venezolana se estabilice se van a quedar 

con los crespos hechos» «Pobre muchacha, tan ilusionada que estaba 

con ese matrimonio, y se quedó con los crespos hechos». V. también Dejar 
a alguien con los crespos hechos. 

Quedarse en el aparato 

No hacer lo que se debe hacer; inhibirse; no dar la talla; comenzar 

a hacer una cosa y dejarla sin terminar: rrLo malo de él es que con frecuencia 

se queda en el aparato». «Yo no sé qué pasó con Fulano. Parecía tener 

grandes condiciones para la politica, pero a la hora de la verdad se quedó 

en el aparato». 

Observación: Esta expresión proviene de la actividad hípica. En las carreras 

de caballos los animales que compiten parten de un dispositivo mecánico, llamado 
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aparato, instalado en los hipódromos, en los lugares de salida. Cada 

caballo se encuentra ubicado en el aparato, dentro de su propio compartimiento, y 

cuando se da la señal de partida se abre en éste una puertecilla por donde el 

caballo sale en carrera Pero a veces ocurre que, por uno u otro motivo, un caballo 

se queda parado en su compartimiento, sin poder arrancar, pese a los esfuerzos 

del jinete para que lo haga A eso se llama quedarse en el aparato, expresión que 

se fue extendiendo y popularizando en la forma antes indicada 

Quedarse para vestir santo (s) 
Se dice de la mujer que no se casa, que se queda solterona: 

!!Pobre Fulana, ya se quedó para vestir santos». !!Yo no me explico qué les 
pasa a algunas mujeres, bonitas y excelentes personas, y sin embargo 
se quedan para vestir santo>>. 

Observación: Esta frase expresiva se origina en la costumbre de arreglar 

las imágenes de los santos en las iglesias, para que salgan en procesión durante la 

Semana Santa. Tradicionalmente, esa labor ha estado encomendada a señoras 

y señoritas de cierta edad, muy devotas, que a veces asumen esas funciones por 

promesas hechas a determinados santos. 

Quién quita 

Frase con que se expresa una posibilidad, con un matiz de 

esperanza de que algo ocurra como se quiere: (( Yo metí la solicitud de trabajo 
en el Ministerio de Hacienda. Quién quita que me den el puesto». !!Me 
compré unos billeticos de lotería. Quién quita y mañana amanecemos millo
narios». !! ... este Pajarote no cobra por decir mentiras ... Sin embargo, 
¡quién quita!.. Además, las cosas son verdad de dos maneras: cuando de 
veras lo son y cuando a uno le conviene creerlas o aparentar que las cree». 
(Rómulo Gallegos: Doña Bárbara). 

Quisquilloso, a 
Persona en extremo delicada, susceptible, minuciosa, que 

gusta del detalle, perfeccionista: ((Él es muy buen profesor, pero es demasiado 
quisquilloso y quiere que uno haga las cosas perfectas». ((Ese juez es 
muy honesto e imparcial, pero es muy quisquilloso; de modo que con él hay 
que andar derechito». !!Ten cuidado con la abuela, mira que ella es muy 
quisquillosa y cualquier cosa la ofende» 
Arg., Cuba, Chile, Ecuad., Guat., Urug.: Id: «Fulano es muy quisquilloso, 

todo le molesta ... ». 

Rabo del ojo 

Expresión que se usa para indicar que alguien ve, mira, 

contempla, etc. de soslayo, furtivamente, sin enfocar la vista de frente ni de 

manera directa, bien por timidez, porque no convenga o por cualquier 
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otro motivo que lo justifique:«Fíjate en aquel tipo, que nos 

está mirando con el rabo del ojo)}. «Se puso a contemplarlo con el rabo del 

ojo. La raya de la cabeza partía en dos crenchas iguales el cabello 

castaño oscuro de Adolfo ... 11. (Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). 

Rajar (se) 
Arrepentirse, desertar de una posición, cambiar de actitud por 

cobardía u oportunismo: «La conspiración fracasó, porque uno de los compro

metidos se rajó y delató a sus compañeros11. «En mal momento te rajaste; 

ya teníamos el triunfo asegurado)}; «-¿Qué pasó, no te ibas a fugar con tu 

novia? -Sí, pero ella se rajó a última hora11. 

Arg., Cuba, Guat., Méx., Urug.: Id. 
Col: quitarse: «Ibamos a hablar con el jefe para pedirle un aumento, 
pero Fulano se quitó y no hicimos nada)). 

Chile: chuparse: «Cuando hay que enfrentar los problemas uno no puede 

chuparse. Hay que ponerse firme)) . 

Rajar caña 
Consumir bebidas alcohólicas: «Ayer estuvimos rajando caña un 

buen rato, pero no nos rascamos11 . (V.) «Lástima de Fulano, es muy inteligente 

y culto, pero raja mucha caña y se va a alcoholizarn. 

Rasca 
Embriaguez; borrachera: «Anoche me puse una rasca 

de pronóstico11. «Ese tipo tiene una rasca de padre y señor mío11. 

Col.: Id. 
Arg.: curda. 

Cuba: juma, nota, curda, carga ... 

Chile: cura. 

Guat.: tranca, juma, jáquima, turca, mona. 

Rascabuchear 

Manosear, toquetear una persona a otra en actitud erótica y/o libidi-
nosa: «A mí me gustan los cines oscuritos porque ahi uno se puede rascabu

chear sin problemasJJ. «Y así vive La Habana, feliz y hospitalaria,/ con su 

maravillosa risa universitaria, / con sus cubiches doctos en el rascabucheo /

-Je explicaré más tarde, rascabuchear es feo--... JJ. (Andrés Eloy Blanco:
«Carta a Udón Pérez)) . En: Poda. Saldo de poemas 1922-1928).

Cub.: Id. Según don Femado Ortiz, en Cuba rascabuchear (se dice tb.

rascabuchar) es «Atisbar. Acción de sorprender y contemplar las
desnudeces femeninas)).
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Rascabucheo 

Acción y efecto de rascabuchear: «¡Miren, jovencitos, dejen el 
rascabucheo en mi casa, que esto no es un burdel)). 
Cuba: Id. Según don Fernando Ortiz, en Cuba rascabucheo es también 
« .. .la acción de sorprender y contemplar las desnudeces femeninas». 

Rascado, a 

Ebrio, borracho: «Ayer vi a Fulano en el club. Estaba muy rascado ... >>. 
«Hacía tiempo que yo no me sentía tan rascado como anoche». 
Urug.: mamado (a), estar hecho una uvita: «Fulano está mamado, está 

hecho una uvita, no puede más de borracho ... ». 

Rascar (se) 

Embriagarse; emborracharse. «Anoche me rasqué con ron)). 
«Ése se rasca muy fácil; con dos tragos ya está listo)). 
Amér. Cent., Bol., Col., Cuba, Chile, P Rico: Id. En Cuba también se dice: 
jalar (se), poner (se) en nota, coger nota, estar en nota, chuparle 

el rabo a la jutía, enjumarse ... En Chile, igualmente: curar (se): «No fue 
tanta la cerveza que tomaron, y tanto que se curaron». 

Ecuad.: picarse, estar picado. Se usa más que todo para referirse 

a los primeros efectos de la embriaguez, cuando aún ésta no se ha desarro

llado del todo: «Me había tomado unas cervezas y estaba picado ... >>. 
Urug.: mamarse: <<Anoche se mamó, y hoy se siente mal..». 

Raspar 

En la jerga estudiantil, ser aplazado en un examen. «Me rasparon

en Matemáticas y en Inglés». «Me raspó la vieja de Castellano». «El curso era 
muy malo, y tuvimos que raspar a unos cuantos». «Lo que más me gusta
ría los domingos es ir al cine, pero no me dan permiso para ir sola y a veces 
voy con Gloria, pero ella tiene mucha tarea y la raspan siempre, así 
que casi nunca puede» (Ana Teresa Torres: El exilio del tiempo. Caracas; 

1990). En términos generales, raspar se usa con diversos significados, 
como matar: «Lo raspó la policía en un tiroteo»; correr a gran velocidad, a pie 
o en un vehículo, caso en el cual se emplea sobre todo el gerundio: «Fulano
pasó raspando por la esquina, y apenas lo vi»; tener relación carnal con una
mujer: «Ese tipo raspa a cuanta mujer se le pone al alcance». Despedir
a una persona de su empleo: «A Fulano lo rasparon del cargo que tenía en
el Ministerio de Fomento».
Arg.: bochar; poner la goma: «Me bocharon en el examen de Matemáti

cas». «A Fulano le pusieron la goma en el examen de ayern.
Col.: quebrar, referido a ser aplazado en un examen. (En Venezuela
también se empleó en el pasado el verbo quebrar con la acepción que aquí
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se registra. Aún se oye, pero en gente muy vieja. De resto está 

completamente en desuso). 
Cuba: ponchar, colgar y guindar en el examen. (Estas formas también 

se usan en Venezuela, pero ocasionalmente) El verbo raspar se usa en Cuba 

dentro de este contexto semántico, pero para indicar que un alumno 
fue aprobado en el examen, aunque con la nota mínima: ((Aprobé raspando 
Matemáticas, pero aprobé)). 

Chile: rajar: ((NO hubo caso, me rajaron en el examen de Biología)). 

Gua t.: En Guat. raspar significa lo mismo que en Cuba, pues con ello se dice 
que alguien fue aprobado en un examen, aunque con la mínima nota: 

((Aprobé raspada la clase)). 

Raspar la olla 

Gastar el último dinero que se tiene: « Yo no sé qué iremos a hacer 

de aquí en adelante, porque estamos raspando la olla, y no veo posibilidades 

de conseguir más dinero>>. «Esa gente está muy mal; ya se comieron los 

ahorritos que les dejó el difunto, y están raspando la olla}}. 

Ratón 

Malestar producido por la embriaguez alcohólica después que 
ésta se ha disipado: «Por favor, no me molesten, que tengo un ratón tremen

do>>. «El peor ratón es el que produce el vino}}. V. también enratonado, 

enratonar (se}. Para acentuar la expresividad del vocablo, suele decirse tam

bién ratón de brinquito. 

Observación: En Venezuela es común que, en forma metafórica, se emplee 
la palabra ratón, a partir de la connotación de malestar posterior y consecuencia 
de la embriaguez alcohólica, para referirse a la vergüenza o pena que 

se tiene por algo indebido que se ha hecho. Se habla entonces de ratón moraL 

Col.: guayabo: «Para ese guayabo lo mejor es que te tomes una pisca». 
Cuba: resaca. Sin embargo, se usa también la frase matar el ratón, con el 

significado de ingerir una determinada cantidad de alcohol al día 

siguiente de haber tenido una borrachera, en la creencia de que de ese modo 
se suprime el malestar que se siente después que la borrachera ha pasado. 
Chile: hachazo, generalmente construida la frase con el verbo 
andar: (<No me digas nada ahora, que ando con el hachazo de la borrachera 

de ayer y ya no aguanto ... )) 
Ecuad.: chuchaqui. En Ecuad. también se usa el sintagma chuchaqui 

sentimental, en el mismo sentido que tiene en Venez. ratón moral. 

Guat.: goma. 
Méx.: cruda. 
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Real 

Forma genérica de !la mar al dinero, y en general toda riqueza de tipo ma-

terial: «Esa gente es m uy rica, tienen mucho real». «Yo Jo que quiero es ganar 

ar de la vida». V. tb. churupo, plata, real, realero. mucho real, para goz 

Realero 

Mucho dinero, y en ge neral riqueza material en abundancia: «Ese 

hombre gastó un real ero en el matrimonio de la hija». «Es increíble el realero 

este país». «Fulano se acomodó. Se casó con una que se han robado en 

vieja rica, que tiene u n realero en casas, haciendas y negocios de todo tipo». 

Rebulicio 

Desorden, alboroto, co nfusión: «¡Muchacha!, acomoda un poco ese 

cuarto, que lo tienes h echo un rebulicio». «En el bar de la esquina se arman a

bulicios». «Esa reunión fue un rebulicio. Todo el veces unos grandes re 

mundo hablaba al mis mo tiempo, y nadie sabía qué hacer». 

Col., Rep. Dom.: Id. 

Recostar la canoa 

V. arrimar la canoa.

Reencauchado,a 

Dícese de algo que ha sido renovado o reparado, dándole apariencia de 

talaron. Le vendieron una nevera reencauchada como 

á, Fulano, andas con traje nuevo!. -¡Qué va, chico!, 

eencacuchado». -«¿ Te fijaste que Fulana se conserva 

nuevo: «A Fulano lo es 

si fuera nueva>>. «-¡Aj 

éste es un traje viejo r 

mbre, lo que pasa es que se metió en una clínica muy bien? -No ho 

y salió reencauchada }}. 

Reencauchar 

Renovar o reparar alg o, dándole apariencia de nuevo: «Fulanita se 

ve muy vieja. Va a ten er que mandarse a reencauchani. «Necesito un artículo 

ero tiene que ser pronto. Reencáuchame uno de esos 

mamen te». 

tuyo para la revista, p 

que has publicado últi 

Regañar 

Producir la bebida ale ohólica un efecto rápido e inesperado: «Ese trago 

me ragañó». «Anoch 

regañó ese paJ0?11. V. 

Resteado, a 

Dícese de quien está 

e me tomé un solo ron, y me regañó». «¿Como que te 

chinchorrazo, palo. 

dispuesto a todo, sin temor a las consecuen-

cias; persona de fiar: « Con él puedes contar; él está resteado con nosotros». 
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«Fulano no tiene miedo, es un tipo resteado». «La cosa no puede fallar, 
porque todo el mundo está resteado». 

Chile: cuadrado, a: «No te preocupes; vendrá sin falta; él está cuadrado con 

nosotros». (En Venezuela también se usa esta expresión en el mismo 

sentido, pero indica una actitud menos firme y confiable que resteado). 

Restear (se) 

Estar dispuesto a todo en una empresa o actividad determinada; 

jugar la última carta; comprometerse en algo hasta las últimas consecuencias: 

«Yo me resteo por mis amigos; así es que puede contar conmigo». «Ésa es 
una mujer completa en quien se puede confiar, porque a ella la gusta restear

se cuando adquiere un compromiso». 

Retreta 

Observación. Este uso del verbo restear (se) viene de los juegos de envite 

y azar Cuando un jugador ha perdido mucho dinero. y apenas le queda un poco, se 

arriesga apostando todo el resto. A ello lo llaman echar el resto (V). y de ahí, 

mediante un proceso de síntesis lingüística muy común en nuestro idioma. surgió 

el verbo restear con la connotación señalada 

Se usa para referirse a la abundancia de algo: «A ese pobre gato 
Je dieron una retreta de palos, por eso está renco e hinchadOJJ. «A Fulano la 
mujer Je dio una retreta de golpeSJJ. «La discusión fue dura, y los dos se 
dieron una retreta de insultosJ1. 
Cuba: Id. 

Reventar (se) 

Expresión hiperbólica. para señalar el estado extremo en que una 

persona se halla con respecto a algo: «Él está que se revienta de las ganas de 
venirse a vivir con nosotros11. «Fulana está que se revienta de la curiosi-
dadJJ. «La profesora está que se revienta de rabiaJJ. La frase también puede 

construirse con el verbo sin la forma pronominal: «La profesora está 
que revienta de rabia». La expresión se usa también, en forma eufemística, 

para decir que se tiene muchas ganas de orinar: «Voy al baño, porque 
estoy que me reviento ... 11 

Col., Cuba, Chile: Id. En Cuba se usa, pero nunca en forma reflexiva: 

((Fulano está que revienta de las ganas de venirse a vivir con nosotros». 

Rico, a 

Calificativo de uso muy frecuente con valor ponderativo y gran 

variedad semántica. para referirse en sentido metafórico a la alegría, el placer. 

la satisfacción que produce algo, tanto en lo físico como en lo espiritual: 
rrLa comida está rica». <<Tuvimos unas vacaciones riquísimasJ1. «Fulanita 
baila riCOJJ. «Ese profesor habla rico». «Hace un calorcito rico».



144 

«Mi nieto está rico, provoca comérselOJJ . «El fríito que 

baja de la montaña es rico». «El agua está rica, apenas tibiecitaJJ. 

Cuba, Chile, Gua t.: Id. 

Ricura 

Dícese de manera ponderativa de una persona o cosa bonita, 
agradable, bella, atractiva, etc. en sumo grado: «Esa muchacha es una ricu

ra». «Tu artículo sobre los pecados capitales es una ricuraJJ . «La casa 

de Fulano es una ricuraJJ. «Mis vacaciones en París fueron una ricuraJJ . Suele 
emplearse también en diminutivo, ricurita, y la exclamación ¡qué ricura!. 

Riñones 

Expresión ponderativa para referirse a la audacia, al valor teme-
rario demostrado por alguien: «Fulano tiene unos riñones ... Imagínate el lio 

en que se metió cuando compró ese carro tan caro ... JJ. «Hay que ver los 

riñones que tenía el Libertador...». V también ¡qué brío (s)! y qué riñones. 

Rollo 

Lío, preocupación o embrollo, transitorio o permanente: «No le hagas 

caso, ella siempre tiene un rollo ... !!. «Tú sabes que yo no tengo rollos; yo hace 

tiempo que me dejé de esOJJ. «Déjala quieta con sus rollos. Ella verá lo que 

haceJ1. V tb. enrollado, enrollar (se). 

Sabanear (se) 

Buscar uno algo para sí mismo, sobre todo si es algo malo 
o perjudicial; correr un riesgo: «Usted se está sabaneando una paliza, o
algo peor, por andar enamorando mujeres casadaSJJ. «Si no se abriga

bien va a sabanear una pulmonía; mire que aquí el frío es muy peligrosOJJ.

Sabérselas todas 

Ser alguien muy competente en alguna actividad; tener gran habilidad 
para algo; tener el control de una determinada situación; estar siempre alerta 
ante determinadas circunstancias; ser muy vivo. Con frecuencia se 
emplea para referise a quien aplica esos rasgos de carácter en forma inescru
pulosa: «Ese tipo no falla, ése se las sabe todas>J . «No te preocupes, que 

Fulano se las sabe todas y nos va ayudar». «En el trabajo todo marcha bien, 

porque tenemos un jefe que se las sabe todasJ>. 

Arg., Col., Cuba, Chile, Ecuad., Guat.: Id.: ccÉse se las sabe todas ... ». 

Sabroso,a 

Calificativo de uso muy frecuente, aplicado a las más diversas cosas 
y situaciones, incluso a personas, con valor ponderativo, para exaltar el placer 
o la satisfacción que nos producen, tanto de tipo físico como espiritual:
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«El coctel está muy sabroso». «Aquí el clima es sabroso y 
muy saludable11. «Fulano habla y escribe sabroso11. «Fulanita baila sabroso11. 
«Está sabrosa la torta11. Con frecuencia se usa la expresión en diminutivo 

o en aumentativo: «El frío está sabrosito11. «Me siento sabrosóm1. «Fulana

está sabrosota11. También se usa el vocablo con sentido irónico y/o de

rechazo: «¿ Tú como que te la echas de sabroso, que te la pasas enamorando
a las mujeres de los demás ... 11.

Cuba, Chile, Gua t.: Id. En Chile sólo se usa referido a lo material.

Sacar la lengua a pasear 

Hablar inoportunamente o con imprudencia. Decir lo que no 

conviene que se diga. «Ya sacaste la lengua a pasean. «Fulano habla dema

siado; le encanta sacar la lengua a pasean. 

Arg.: Abrir la boca: <,Tuviste que abrir la boca ... i>. 

Salga sapo o salga rana 

Se refiere a la necesidad o disposición de hacer algo, cualesquiera 

que sean las circunstancias y las posibles consecuencias: «Lo haremos según 
lo convenido, salga sapo o salga rana11. 

Salido, a 

Confianzudo; persona que trata a los demás con excesiva confianza, 

aun sin conocerlos ni tener con ellos una previa relación: «A mí lo que no me 
gusta de los margariteños es que son muy salidos11. «Esa muchacha es 

más salida que una gaveta. No le des mucha conhanza». 

Salir un pájaro volando con todo y jaula y no botar el agua 

Frase hiperbólica que se refiere a la gran viveza y habilidad 
de una persona: «Ese tipo es muy vivo; ése sale volando con todo y jaula 
y no bota el agua11. 

Salirle a alguien una hernia 

Expresión irónica, que se emplea para referirse a alguien que, 

por flojera, procura hacer siempre cosas que exijan poco esfuerzo: «¡Cónchale, 
vale!, ¡qué trabajo tan duro! Te va a salir una hemia ... 11. «¡Ten cuidado con 

eso que estás haciendo; mira que te puede salir una hernia ... ». 

Sangre de chinche (Cimex lecturius) 

Dícese de las personas sumamente antipáticas y desagradables: 

«Esa mujercita es bien sangre'e chinche; me cae como un plomo11. (V. caer 
como un plomo). 
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Sangre dulce 

Dícese de la persona agradable, simpática, amable: «Esa muchacha 

tiene sangre dulce; todo el mundo la quiere>>. «Fulano es sangre dulce, y por 

eso tiene muchos amigos». 

Sapear 

Delatar; acusar a alguien: «Para mi que a esos tipos los sapearon. Por eso 

cayeron tan mansitos». «Ten cuidado con ése, vale, que Je gusta sapear...». 

Sapo 

Delator, espía, soplón: «Fulano es sapo, vale; es confidente de la policía». 

«Ten cuidado, chico, que aquí hay muchos sapos» 

Sarampión juvenil 

Expresión que se emplea para referirse a ciertos entusiasmos juve-

niles, que con el tiempo se atemperan y pueden llegar a desaparecer del todo; 

se usa especialmente para referirse a ideas políticas: «Yo nunca creí en el 

comunismo de Fulano; yo sabía que eso no era sino un sarampión juvenil». 

«Fulano tuvo su sarampión juvenil con la literatura; pero después aban

donó eso y se dedicó al Derecho, que es una profesión mucho más lucrativa». 

Sarampionoso, a 

Dícese de la persona que suele tener entusiasmos pasajeros: 

«No te mortifiques por ese entusiasmo de tu hijo con Fulamta; tú sabes que 

él es muy sarampionoso, y ya verás como se le pasa». rrTú no eres nin-

gún izquierdista. Tú lo que eres es un sarampionoso, y pronto se te pasará». 

Ser algo una papa 

Ser algo muy fácil y sencillo de hacer: rrNo te preocupes, que ese 

trabajo es una papa». «Ya verás que esa tarea es una papa, y la vas a hacer 

rápido y bien». Es frecuente también construir la misma frase con el 

sustantivo papa en diminutivo: «Eso es una papita. No te puedes quejar ... ». 

V. tb. estar de bola a bola y mantequilla.

Cuba, Chile, Ecuad.: Id. En Chile la frase suele construirse sin el artículo

que precede a papa: «El ejercicio era muy sencillo; era papa».

Col.: ser algo una papita.

Ser alguien la mata de algo 

Se refiere a la frecuencia con que a ciertas personas les ocurre algo, 

generalmente desafortunado; también a las que abundan en ciertos rasgos 

de conducta, especialmente negativos: rrPobre Fulano, es la mata de las 

enfermedades». «A ese tipo no Je falta un problema; es la mata de las pre

ocupaciones». rrFulana nunca podrá ser feliz; es la mata de la incon-
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formidad)). «Fulanita es la mata del miedo. No le gusta quedarse 
sola porque le teme a los fantasmaSJJ. 
Col., Cuba: Id.: «Fulano es la mata de la indiscreción». En Cuba 
se usan también ser la madre con igual sentido: «Fulano es la madre 
de las enfermedades ... ». 
Aig.: ser el monumento de algo: <<Ella es el monumento 
de la inconformidad ... ». 

Ser chivo de otro corral 

Aparecer una persona donde no se la espera; andar por un lugar donde no 

es frecuente su presencia; estar en un lugar que no le pertenece: 11¿Qué hará 
Fulano por aquí? Él es chivo de otro corrabJ. «Mejor es que te vayas de 
aquí, chico; tú eres chivo de otro corralJJ. También es común que la frase se 
construya en sentido negativo: « Vete, tú no eres chivo de este corral!!. 
Aig.: ser sapo de otro pozo. 

Cuba: ser gallo de otro gallinero. 
Chile: ser pollo de otro corral. 
Guat: ser coche de otro chiquero. (En Guat. llaman coche al cerdo 

o cochino, lo cual explica el sentido de la frase).

Ser más difícil que matar un burro a pellizcos 

Frase hiperbólica y ponderativa, para expresar la gran dificultad de 
hacer algo: «Mira, vale, éso es más difícil que matar un burro a pellizcos!>. 
«No creas en cuentos; tumbar el gobierno es más difícl que matar un 
burro a pellizcos)). 
Col., Cuba, Ecuad.: Id.: «Ese trabajo es muy difícil, está como matar un burro 
a pellizcos». En Cuba la expresión se usa sobre todo en zonas campesinas. 
Chile: ser más difícil que pellizcar un vidrio. 

Ser más la bulla que la cabu a 

Frase de tipo refranesco o sentencioso, referida a las personas 

o situaciones más aparentes que reales: «Con Fulano no se puede contar; con
él siempre es más la bulla que la cabuya))_ «No crean en lo que se dice
por ahí sobre un golpe militar; es más la bulla que la cabuyaJJ. V. también
bulla, embullar (se), ser pura bulla.

Col.: Id. 

Observación. Es muy probable que esta frase obedezca más a la 

preferencia popular, en ciertos casos, por la rima, aquí entre los vocablos bulla y 

cabuya (cuerda, pita), que la hace graciosa, que a un contenido semántico. 

En realidad, desde este punto de vista la frase es más la bulla que la cabuya no 

tiene sentido, ni recto ni figurado, como sí lo tienen frases equivalentes, 

como mucho ruido y pocas nueces y otras por el estilo. 

Cuba: ser más rollo que película ... En Cuba se usa también la expresión 



148 

ser más bulla que otra cosa en el mismo sentido. 
Guat: ser más hojas que tamales. 

Ser mucho camisón pa' Petra 

Ser algo demasiado para la capacidad o las posibilidades de una persona: 
«¿Sabes que nombraron a Fulano Ministro de Hacienda? -¡No puede 
ser! Eso es mucho camisón p'a PetraJJ. «-Fulano aspira ganarse el Premio 
"Rómulo Gallegos". -¡Qué va, mijito. Eso es mucho camisón pa' Petra/JJ. 
Guat.: quedarle a alguien el tacuche muy largo: «Al presidente del Banco 
de Guatemala le quedó el tacuche muy largo, pues no tiene la 
competencia necesaria». 

Ser peor el remedio que la enfermedad 

Expresión que se refiere a ciertos casos en que la solución propuesta 
para un problema resulta, o es previsible que resulte contraproducente y em
peore la situación: «Ahora sí pusimos la torta; fue peor el remedio que la 
enfermedadJJ. «Aquí el gobierno no gana una; cada vez que trata de resolver 
un problema, el remedio es peor que la enfermedadJJ. «Yo no estoy 
de acuerdo con eso, porque sería peor el remedio que la enfermedadJJ. 

Ser pura bulla 

Aparentar ser más de lo que se es. Presumir de valiente, de rico o 
de cualquier otra virtud semejante sin tenerla: «No le hagas caso, ése es pura 
bulla. A la hora de la verdad sale corriendOJJ. «Él se la echa de rico, pero 
es pura bulla. No tiene ni un cuero en que caer muertOJJ. 

Ser un gallo 

Ser una persona muy buena y eficiente en alguna actividad: 
«El profesor que nos tocó es un gallo; sabe mucho y explica muy biem. 
«-¿ Tú estás seguro de que ese mecánico que me recomendaste es 
bueno? -¡Claro, vale!, ése es un gallo. Ya lo veráSJJ. 
Col., Cuba, Chile, Ecuad.: Id. «Ése es un gallo en desarrollar sistemas». 
Se emplea también gallazo, para acentuar el carácter ponderativo de la frase. 
Guat.: ser uno de a huevo. Es común que se diga de a güevo. 

Ser una peste 

Persona extremadamente mala y detestable; ser sumamente despreciable: 
«Ese tipo es una peste; hay que hacer que lo boten de aquÍii. «A mí no 
me duele nada que Fulano se haya muerto; la verdad es que era una pesteJJ. 
Arg., Col., Chile: Id. En Col. se usa también ser una roña en el 
mismo sentido. 
Cuba.: ser una desgracia. 
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Soltarse el moño 

Se usa para referirse a alguien que inesperadamente se decide 

a hacer algo que hasta entonces no acostumbraba o no se atrevía a hacer: 

«Fulanita se soltó el moño, y ahora anda cada día con un hombre 

distinto». «Fulano siempre había sido muy honesto, pero cuando llegó a 
ministro se soltó el moño, y se robó un realero!>. 

Chile: soltarse las trenzas: «Aquél se soltó las trenzas y ya no le importa 

que sepan que es homosexual)). 

Sonsacar 

Halagar y convencer a alguien para que abandone un lugar y 
se vaya a otro, o para que cambie de posición o de actitud. Se usa frecuente

mente para referirse a los casos en que una persona convence a alguien 
del servicio doméstico de una casa, o a cualquier otro tipo de empleado, de 

que abandone ese empleo y se vaya a trabajar con ella: «Esa señora 

de enfrente es un problema, porque se la pasa sonsacándoles el servicio 

a los vecinos». «A Fulano le ofrecieron villas y castillos y lo sonsacaron 

de donde trabajaba, y ahora está trabajando en otra parte!!. 

Soplar 

Ayudar a alguien en un examen o en otra actividad semejante, 

dándole las respuestas que no sabe: «Yo no tuve tiempo de estudiar casi 

para el examen de Matemáticas, pero conff.o en que alguien me sople!!. 

«Cómo no iba a salir bien, si el mismo profesor le estuvo soplando». «Al con

cursante se le van a hacer tres preguntas, y se les mega a los presentes no 

soplarle!). También se emplea este verbo para referirse a algo o alguien que 

ya no está en condiciones de prestar determinados servicios: «Vas a tener 

que buscarte otro marido, porque el que tienes ya no sopla!!. «Necesito una 

cocina nueva, porque ésta ya no sopla!!. «Quiero que sepas, / cuando 

oigas estas coplas,/ que ya tú no soplas/ como mujeDJ. (Vieja canción mexi

cana, muy popular en Venezuela en los años 40 y 50). 

Umg.: Id.: «Ella le sopló todo el examen ... )). 

Soplón, a 

Delator, espía, sapo (V.): «A mí no me gustan los soplones; me 

parecen seres muy viles!!. «Aquí hay que andar con mucho cuidado, porque 

hay un soplón en cada esquina!!. 

Subírsela a alguien los humos a la cabeza 

V. Irsele a alguien los humos a la cabeza.
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Su boca sea la medida 

Expresión de cortesía y de acatamiento. con la que se indica 
a una persona que se hará como ella diga u ordene: « -Necesito que vaya al 
pueblo y me traiga unos bultos que me llegaron por correo. -Con mucho 
gusto, patrón, su boca sea la medida ... Ji. « -Yo no estoy de acuerdo con Jo 

que usted propone; yo creo que hay que proceder de otra manera. 
-Está bien, señor, su boca sea la medida. Se hará como usted gusteJJ.
«Mas no ejercía aquel tráfí.co inhumano tanto por el beneficio material, como 
cuanto por satisfacer la gana de aventura en cosa hacedera contra las leyes,
pues ya en el tercer viaje estuvo procediendo como en el negocio de víveres,
con aquel mismo Adrián Gadea, que le propuso: -Si me los fías, puedes
recargarles alguito. Y al cual el respondió enseguida. -¡Cómo no, hermano!
Y su boca sea la medida del alguito y del plazo para cancelar la factura)).
(Rómulo Gallegos: Sobre la misma tierra).

Su casa 

Expresión de cortesía. que se emplea para darle a alguien demostración 
de cordialidad y confianza, haciéndole quien la emplea donación simbólica de 
su vivienda a la persona a quien se dirige: «Pasen adelante y siéntanse 
cómodos, que están en su casaJJ. «Ya sabe que ésta es su casa; vuelva por 
aquí cuando quieraJJ. Es frecuente que esta expresión se use en las cartas 
que se escribe a los amigos: « ... Por ésta, su casa, nos hallamos bien y con 
buena salud, a Dios GraciaSJJ. 
Méx.: es muy común una expresión parecida, la casa de usted, 

empleada con el mismo propósito: «Lo invito a almorzar mañana en la 

casa de usted ... ». 

Sudar calenturas ajenas 

Preocuparse demasiado por asuntos que no nos atañen; especialmen-
te se emplea como reproche, no exento de egoísmo y de falta de solidaridad: 
«Está bien que uno lamente lo malo que les pasa a los demás; pero 
tampoco hay que estar a cada rato sudando calenturas ajenaSJJ. «A mí me 

preocupa lo que pasa en mi país, pero no en los demás, porque yo no tengo 
por qué estar sudando calenturas ajenasJJ. 

Su palabra vaya alante 

Frase de cortesía, que indica acatamiento a lo que se dice 
u ordena: «-Como se acercan las lluvias, hay que trasladar el ganado hacia 
las zonas altas, antes de que empiece a llover. -Su palabra vaya alante, 

señor. Así se hará inmediatamente))_ «-¿Y viene usted a cobrarme esa deuda, 

no es así? _:_Justamente. -¡Jum! Vamos a verlo. Su palabra vaya alante, 

como dice el vulgo, pero la que usted ha empleado tiene una signifí.cación 

muy especial, a mi modo de ver. Contra comprobante de obligación 
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que yo haya contraído, pago inmediato es mi costumbre ... 11. 
(Rómulo Gallegos: Sobre la misma tierra). 

Tembleque 

Persona o cosa muy débil, endeble y temblorosa: «Papá está muy lúcido, 
pero demasiado tembleque; no puede estar en pie mucho tiempo))_ «Esa po
bre gente vive en un rancho todo tembleque. Cualquier día les cae encima11. 
Arg., Col., Cuba, Chile, Ecuad.: Id: «Él todavía no se recupera de 
la gripe, todavía está muy tembleque ... ». En Cuba el uso de tembleque 
se limita al significado de tembloroso. 
Gua t.: tembeleque. 

Tener a alguien amarrado corto 

Frase expresiva para referirse al grado de sumisión a que una 
persona está sometida a otra; es de uso frecuente en el caso del marido y la 
mujer: «A Fulano la mujer lo tiene amarrado cortico. No lo deja ir solo 
a ninguna parte)). 

Tener a alguien comiendo en la mano 

Ejercer una persona un gran domimo sobre otra; se emplea 
especialmente para referirse a la relación amorosa, o a la que deriva de algún 
otro vínculo semejante: «A Fulano esa mujer lo tiene comiendo en la 
mano11. «No te puedes quejar: tienes a ese hombre comiendo en la mano11. 

«¡Ay, vale, esa gente te tiene comiendo en la mano ... 11. 

Tener boca de cabra 

Se usa para referirse a alguien que acertó en algo que predijo: 
«Tú como que tienes boca de cabra: todo ocurrió igualito a como tú dijiste11. 

Tener boca de sapo 

Equivale a la anterior, pero especialmente cuando se trata de 
predecir hechos infaustos y hacer anuncios de mal agüero: «Esa mujer tiene 
boca de sapo: todo lo que te dice se cumple puntualmente11. «Tuviste 
boca de sapo: todo salió mal11. 

Tener el cuarto lleno de agua 

V. Estar con el cuarto lleno de agua.

Tener uñas de gavilán 

Ser una persona extremadamente viva, habilidosa y audaz; ser muy afi
cionado a disponer de los bienes ajenos, especialmente los del erario público: 
«Fulano es muy vivo; ése tiene uñas de gavilámJ. «Ten cuidado 
con ese tipo, que tiene uñas de gavilán; en Jo que espabiles ya se ha 
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llevado todo lo de valor que hay aquí». «El colmo es que hayan puesto 
a Fulano en ese ministerio, porque ése tiene uñas de gavilán y ya verás que 
ahí no va a dejar ni los ceniceros». 
Col.: Id. 
Arg.: tener garras. 

Tenerla cogida con alguien 

Se emplea para referirse a la ojeriza o mala voluntad que, real o 
supuestamente, una persona tiene para con otra: «Ése profesor la tiene cogi
da conmigo. Hoy me volvió a sacar de clase». «La policía la tiene cogida 
con él. Cada vez que hay lío, es segurito que vienen a buscarlo». V tb. tener

le alguien la vista puesta a otro. 
Chile: tenerle mala barra a alguien: ((Ella me tiene mala barra ... ». 
Urug.: tenerla agarrada con alguien: (<El profesor la tiene 

agarrada conmigo ... )). 

Tenerle la pata encima a alguien 

Ejercer una persona un total dominio sobre otra: «¡Pobre hombre!, 
entre la mujer y la suegra le tienen la pata encima». «Yo no sé qué te pasa a 
tí; el jefe te tiene la pata encima». V tb. pisar. 
Cuba, Chile: Id. En Cuba se emplea la expresión, pero siempre con el partici

pio puesta: «Yo no sé qué te pasa, el jefe te tiene puesta la pata encima .. )). 

Tenerle alguien la vista puesta a otro 

Equivale a tenerla cogida con alguien (V). Tenerle, real o supuesta
mente, ojeriza o mala voluntad a una persona: «Lo que pasa, profesor, es que 
usted me tiene la vista puesta, y cree que yo soy responsable de todo lo 
malo que se hace aquí». 

Tercio 

Vocablo que suele emplearse para designar personas, bien en forma 

genérica, bien de manera específica y concreta referido a alguien: «Franca
mente, en la politica venezolana hay unos tercios increíbles de puro brutos». 
«Yo me voy A ese tercio que está hablando no me lo calo ni un minuto 
más». «Mija, a mí no me gusta ese tercio para ti». «¡Hola!, mi tercio, te invito 
a unas cervezaSJJ. «Oye, ¿quién es el tercio aquél con quien te vi el otro día?JJ. 

Tipo 

Palabra con que en determinadas circunstancias se designa a las 
personas, bien en forma genérica, bien en forma individual. En este último 
caso suele tener un valor despectivo, o expresar recelo, desconfianza o 

algún otro sentimiento negativo, pero no siempre: «Aquí hay gente de todo 
tipOJJ. «Vinieron unos tipos muy raros». <(Mira, hija, a mí no me gusta ese 
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tipo para tí». «Ese sí es un tipo interesante». Es frecuente que se emplee 
el vocablo en femenino: «¡Mira esa tipa!; ¡qué maravilla de mujer!;;_ También 
es usual emplearlo en diminutivo, caso en el cual paradójicamente 
se acentúa su carácter despectivo o de rechazo: «Ese tipito me cae gordo;;, 
«Fulano tiene amores con una tipita que no me gusta nada». Asimismo 
es posible usarlo en forma explícitamente despectiva: «Ése es un tipejo ... !!. 

Tira piedras 

Forma despectiva de referirse a una persona tosca, de modales chabaca
nos, impropios de su condición o de la actividad que realiza. Es muy común 
en el ámbito de la política, para referirse a cierto tipo de activistas o de 
supuestos dirigentes que se caracterizan por ser patanes y pendencieros: 
«Ese periodista será muy licenciado y todo lo que tú quieras, pero para mí no 
es sino un tirapiedras)). «Lo que tiene embromado a este país es que 
los políticos son unos tirapiedras;;_ «En el Congreso abundan los tirapiedras 
disfrazados de diputados o de senadores;;_ 

Tirar la parada 

Arriesgarse. Lanzarse a una acción, aunque se conozcan los peligros 
que supone y las posibilidades de que fracase: «Hay que tirar la parada, a 
ver qué sale. El que no se arriesga ni pierde ni gana;;_ «Pero le ví pintada 
en la cara la resolución y me dije: lo único que hay es írsele alante y tirar la 
parada junto con él». (Rómulo Gallegos: Doña Bárbara). 

Observación. La frase tirar la parada es propia de los juegos de envite 

y azar. Parada llaman los jugadores a la apuesta. Y generalmente se habla de tirar 

la parada cuando un jugador ha perdido mucho, y al final arriesga todo lo que 

le queda en una sola jugada. La frase se usa con frecuencia en relación con las cons

piraciones y golpes de estado, cuando los conjurados deciden tirar la parada 

en determinadas circunstancias, aun sabiendo los riesgos de la empresa. Miguel 

Otero Silva utilizó la frase en unos versos entre humorísticos y satíricos, hacien-

do un juego de palabras con los apellidos de los militares venezolanos Martín Parada 

y Jesús María Castro León, quienes en 1 960 intentaron derrocar el gobierno 

de Rómulo Betancourt, pero fracasaron, al parecer por errores e impericia de los 

cabecillas del movimiento. Con ese motivo Otero Silva publicó en el diario 

((El Nacional» una mancheta que decía: 

Ante toda la nación 

resuelta y unificada, 

no tira Martín parada, 

ni resulta Castro león. 
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Tocar piano al revés 

Forma eufemística de referirse al robo, al hurto, a la apropiación inde-

bida, en especial cuando es de los fondos públicos: «A ese tipo Je gusta tocar 

piano al revés. Ya verás que no deja nada de valor en ese ministerio". 

Toero,a 

Palabra con que se designa a una persona que hace numerosos 

oficios, generalmente en forma empírica, y sin que la expresión prejuzgue 

necesariamente sobre la calidad de sus servicios: «Yo tengo un toero que 

me hace todos los trabajos de albañilería, plomería y demás que hagan falta 

en mi casa". Eventualmente, la misma expresión puede emplearse en 

forma despectiva, para referirse a alguien que hace u opina de todo, sin la 

suficiente preparación o capacidad para ello: «A mí Jo que no me gusta de 

ese tipo es que pretende escribir de todo, como si fuera un toero". 

Tronco 

Vocablo que se usa en forma ponderativa, para exaltar las condiciones 

cuantitativas o cualitativas de algo o de alguien: «Tronco de mujer se gasta 

Fulano!!. «Mi hermano se compró un tronco de carro". «Tronco de 

pelicula vimos anoche!!. «Ayer cayó un tronco de aguacero, y el tráfi.co se vol

vió un desastre!!. «Caracas es una tronco de ciudad". «Tronco de galleta 

la que se armó en el estadium ayern. V. galleta y palo. 

Col., Cuba, Ecua d.: Id., sólo usada para referirse a persona. 

Arg.: cacho: «¡Qué cacho de auto el que tenés!». 

Tumbar 

Derribar, desmontar algo del lugar donde se encuentra. 

Hacer que una cosa se caiga: «Casi tumban al gobierno los militares alzados!!. 

«Los muy desalmados tumbaron los humildes ranchitos con un tractow. 

Tumbar el copete a alguien 

Desacreditar a una persona que se cree superior. Rebajar los bríos 

de un guapetón: «Al fi.n Fulano se consiguió con alguien que le tumbara el 

copete". «Ese tipo estaba echándoselas de guapo, pero llegó Fulano y 

le tumbó el copete!!. 

Un solo palo no hace montaña 

Frase sentenciosa, referente a que la acción solitaria de una 

persona, su actuación aislada e individualista, no produce el resultado que 

se aspira; equivale a la expresión española Una sola golondrina no 

hace verano: «Tienes que lograr el apoyo de mucha gente. Tú sabes que 

un solo palo no hace montaña!!. 

Cuba: Id. 
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Aig.: con un grano de arena no se construye un castillo. 

Ecuad.: una sola piedra no hace montaña. 

Uña en el rabo 
Se refiere al carácter extremadamente conservador y reaccio-

nario de ciertas personas: «Ese tipo es un godo de uña en el rabo; el cree 

que todavía estamos en la Edad Media>>. «Aquí hay mucha gente de 

uña en el rabo, que todavía añora la dictadura de Juan Vicente Gómez». 

Chile: momio: (<Ese tipo no acepta ningún cambio social; es un 

verdadero momio». 

Guat.: ser cachureco, a; conservadoruña, cacho, cachurequeño, a. 

Vale 
Amigo, compañero, camarada; se usa también como simple vocativo, 

para referirse a la persona a quien se habla: «-¿Puedes venir a cenar conmi

go mañana? -No, vale, mañana no, porque tengo un compromiso; 

pero pasado mañana sí». «Oye, vale, si vienes para acá tráeme el periódico». 

«¡Caramba, mi vale!, usted sí tiene suerte». Es frecuente usar también 

vale corrido: «Ustedes no se metan con él, porque ése es mi vale corrido, 

y yo Jo defi.endo como sea». 

Col., Méx., R. Dom.: Id. 

Aig.: che. (Namos al cine, che». «Pero che, ¿por qué me decís eso ... ?». 

Cuba: asere, aserecó, consorte, ambia, cúmbila, ecobio, monina, gallo, 

nagüe, caballo, hierro, mi sangre, yénica, vate ... 

Venir mandado, a 
V. ir o venir mandado, a.

Ver como gallina que mira (mirando) sal 
Mirar a una persona con recelo, con curiosidad o desconfianza: 

«Fíjate en ese tipo, me tiene inquieta, porque me está viendo como gallina 

que mira sal». «A mí él me pone nerviosa, porque siempre me ve como 

gallina mirando sal». 

Verle a alguien la oreja blanca 
Tratar una persona a otra como si fuera un tonto o un necio: «El profe-

sor me ha visto la oreja blanca, y no hay modo de que suba mi nota». «Si te 

descuidas y el jefe te ve la oreja blanca, la vas a pasar muy mal». 

Chile: verle a alguien las canillas: ((¿Hasta cuándo trata 

de engañarme? ¿Usted como que cree que me ha visto las canillas?» 

Guat.: verle a alguien la cara de baboso. 
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Verle el hueso 

Estudiar algo o seguirle la pista hasta el final, hasta sus últimas 

consecuencias: «Yo no me conformo con lo que me dicen; yo a esto le veo el 
huesOJJ. «Él no se quedará tranquilo hasta que le vea el hueso al asuntO>J. 
Col.: verle la mascada. 

Chile: ir hasta el callo: Esto está muy difícil, pero no pararé, sino 

que iré hasta el callo». 

Verle el queso a la tostada 

Tener certeza del resultado de algo; alcanzar una meta; lograr 

el propósito que se persigue: «Aquí se habla muchas tonterías, y no se le ve 
el queso a la tostadaJJ. «Lo que soy yo no me muevo de aquí hasta que 
le vea el queso a la tostada». 
Chile: encontrarle el cuesco a la breva: «Preguntó, indagó y se movió 

hasta que le encontró el cuesco a la breva>>. 

Viva la pepa 

Frase exclamativa, que se usa para expresar euforia, alegría, 

emoción: «¡Cayó la dictadura! ¡Viva la pepa/JJ. Con frecuencia se emite la 

frase sola, sin palabras ni frases contextuales, como simple exclamación; 

así lo hacen a menudo las personas ebrias: «¡Viva la pepa/ JJ. También se 

emplea como expresión de desenfado, de despreocupación, y hasta 

puede ser calificativo de una persona que actúe de ese modo: «A Fulano 
no Je importa nada; ése es un viva la pepaJJ. 

Observación Mucha gente cree que esta expresión es obscena y que 

su origen tiene algo que ver con alguna referencia erótica o sexual. Pero no es así. 

La frase ¡Viva la pepa! se originó en España, a raíz de la promulgación, en 1812, 

de la Constitución de la Primera República. Como dicha Constitución se promulgó 

el 19 de marzo, día de San José, los españoles la llamaban la Pepa, es decir, la 

Josefa. Por eso, en las manifestaciones políticas daban vivas a la Pepa, en declara

ción de fe republicana. La frase se consagró históricamente sobre todo cuando 

se produjo la reacción monárquica y fue abolida la República. El pueblo madrileño 

en especial manifestaba su repudio a la restauarción de la monarquía 

y su adhesión a la República gritando: ¡Viva la Pepa! 

Arg.: Id.: «Te la tirás de viva la pepa». 

Volverse puras patas y no caminar 

Expresión que se refiere a las personas que aparentan mucho 

como eficaces realizadores de determinada actividad, sin que se vean los 

resultados de su supuesta diligencia: «Los politicos venezolanos son 
unos demagogos; cuando hay elecciones ofrecen villas y castillos, y después 
se vuelven puras patas y no caminan». 
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Zafrisco, a 

Persona frívola, ostentosa, que gusta de las apariencias. Novelero: 
«Los muy zafriscos, gastaron un realero comprando antenas parabólicas, y 

resultaron estafados, pues ahora son inútiles». «Esa muchacha es una 

zafrisca. Le encanta aparentar lo que no es>>. 

Zaperoco 

Escándalo, alboroto, desorden: «La manifestación se iba 

desarrollando muy bien, pero cuando llegó la policía se armó el zaperoco». 

« Vivíamos en un lugar muy malo, porque como había un mercado cerca, 
aquello era un gran zaperoco todo el día11. 

Ecuad.: Id. en la zona de la costa: «Se armó un zaperoco entre las señoras 

del mercado, porque no querían rebajar los precios». 
Col.: zafarrancho, zafarranchería. Este vocablo también se usa 

en Venezuela en el mismo sentido. 

Chile: despelote. En Venezuela se emplea este mismo vocablo con 

igual signifcado. 

Zarandajo, a 

Voz entre satírica y despectiva, con la que se caracteriza a 
una persona aficionada a la holgazanería y la irresponsabilidad: «No confíes 

mucho en ese tipo, que es un zarandajo muy irresponable y mentiroso». 

«¡Mira, zarandajo!, ¿qué haces ahi sentado, y no estás en tu trabajo, como 

están los demás?11. También puede usarse como voz condenatoria de 
personas de proceder indigno y despreciable: «Yo soy partidario de la guerra. 

Por la paz, en las democracias, no llegan al poder sino los zarandajos, los 

aduladores, las medianías, o las francas nulidades como Ignacio Andrade11. 
(Rufino Blanco Fombona: El hombre de hierro). «Oye, Fulano, tú eres un 

zarandajo, pues supe que estuviste hablando mal de mí11 (Francisco Tamayo: 

Léxico popular venezolano). Pero no es inusual que se emplee con un 

tono mas bien afectuoso y cordial: «¡Mira, zarandajo, pórtate bien, que tú 

sabes que yo te quiero muchol11. 

Zarataco, a 

Voz usual para referirse a un ligero estado de borrachera, 

en que todavía no se manifiestan los síntomas de la verdadera ebriedad: 

«Yo me había tomado unas cervecitas y estaba medio zara taco, pero 

me sentía muy biern1. 

Zarrapastroso, a 

Voz sumamente despectiva, con la que se designa a una 
persona de muy baja condición social o moral: «Ese tipo es un zarrapastroso, 

no merece ninguna consideración». «A mí no me vengas con disculpas, 
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que tú Jo que eres es un perro zarrapastrosOJJ. 
Umg.: bichicome: «Ese es un bichicome ... ». 

Zorrocloco, a 

Voz que se emplea para referirse a una persona de edad muy 

avanzada, ya maltratada por la vejez: «Él casi no ve ni oye, él está vuelto un 
viejo zorrocloco)). «Mija, ya yo no sirvo para nada; yo Jo que soy es una 
pobre vieja zorroclocaJJ. 
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