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ALGUNAS PALABRAS

Los delincuentes) quizá.)" inconscientemente) crcaron el
Coa como una necesidad social) como un medio de defensa
con respecto a las clases organizadas. Todas las jergas, prolongación o complemento de un idioma o de un dialccto,
tendrían uv principio idéntico.
Este Dicciónar'io Coa, no es una obra perfecta) pues
día a día nacen nuévas voces: Las jergas tienen vida mOt/i.
ble; diríase que son como las novas o las supernovas, sólo
luces espontáneas.
Este trabajo se halla robustecido con el valioso estudio
que con anterioridad hicieron Zorobabel Rodríguez, Guillermo Avila Money, Julio VicuiJa Cifuentes, Vicente Sablah,
Rubén Infante Núñez, Alfredo Gómez Morel, Ambrosio Rabanales) Hugo Rivera) Rodolfo Oroz y otros autores de gran
nombradía. Las fuentes de origen son, pues, en cierto grado,
de gran importancia.
Un real aporte de diarios y revistas no están ajenos en estas páginas. Sin embargo, la más intensa fuente informativa
se encuentra en la colaboración dÚ'ecta de mis exquisitos gra-
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nujas y mis amorosas prostitutas al estilo de María Magdalena.
Mis experiencias conforman el corazón de este ensayo.
Muchas de estas fJoces están en desuso, menospreciarlas
t.{, olfJidarlas sería como negar las simientes de nuestra propia condición humana.
ARMANDO MÉNDEZ CARRASCO.
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ABREVIATURAS

Abrev.
acepo
adj.
apóc.
adv.
A trono
Copro.

.

eJ-

Abreviatura
acepción
adjetivo
3pÓCOpe

adverbio
Astronomía
Coprolalia
ejemplo

etc.
etcét~ra
expr.
expresión
expr. en des. expresión en de u o
f.
femenino
Geogr.
Geografía
Horno.
Homosexual
interj.
interjección
Julio Vicuña Cifuentes
J. .C.
chil.
chilenismo
loco
locución
rn.
ma ulino
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Metát.
eol.
obs.
org.
pág.
ref.

s.
sexo
m.

V.
v.
Voz en des.
vulgo

Metáte i
eologi roo
observación
órgano
página
referencia o refiérese
sustantivo
sexo
inónimo
Véase
verbo
Voz en de u o
vul~ari mo
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A
ABOLLAR. v.-Herir o matar.
ABO ADO. ADJ.-La víctima de una estafa o delito. 1 .
Punto.
ABRIR EL TARRO. Loc.-Confesar un delito.
ABRIR LA OLLA. Loc.-Confesar el delito despué del interrogatorio.
ABRIR LA TARASCA. LOC.-V. Abrir el tarro.
ACADEMIA.-La operación de abrir puerta con llave ganzua.
ACEITAR EL PIA O. Loc.-Sobornar. EJ.: {{Le aceité el
piano con luca .
ACLARAR. v.-Echar en cara a alguno sus defectos. Matar.
Excluir de la banda o simplemente de la empresa que
e a a intentar al ladrón torpe o pu ilánime.
ACLARARSE. v.-Dar y recibir sati faccione de hecho o
de palabra tenidos por injuriosos.
ACORDIO . s.-Carril a.
ACUARTELADO. ADJ.-Preso. V. Quedar acuartelado.
/
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ACULA CHARSE. v.-Desistir, por miedo, de llevar adelante una empresa o de colaborar en ella.
ACULAR. v.-Atrasar e. EXP. muy usada en Carabineros de
Chile.
ACHUICADO. ADJ.-V. Cufifo.
ACHU TAR. v.-Acertar.
ADIVINOS. s.-V. Tira.
AFANAR. v.-Hurtar especies. El delincuente, por lo general e aprovecha de las aglomeraciones.
AFEITADO. ADJ.-Afeminado; con tendencia al horno exualismo.
AFEITAR. v.-V. Afanar.
AFILAR. v.-Fornicar.
AFILAR POR EL CHICO. LOC.-V. Castigar el chico.
AFINAR EL OJO. Loc.-Desplegar mucho tacto con la policía. .
AFINAR EL PIANO. LOc.-Oficiar de celestino.
AFIRMAR. v.-Negar.
AFIRMAR EL PIANO. Loc.-Ayudar a alguien e pecialmen-.
te en lo económico.
AFIRMAR LA CHAPA. LOC.- egar con valentía. No declarar el reo, ni aún apremiado por el tormento la participación que le cupo a él y a us cómplice en el hecho de1ictuo o que e averigua.
AFIRMAR PALO. LOC.-V. Afirmar chapa.
AFIRULADO. ADJ.-Apijado.
AFUERINO. s.-(Ajuerino). Ladrón que roba en 10 uburbios.
AGARRADO. ADJ.-Preso.
AGARRAR. v.-Aprehender.
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AGARRAR PAPA. Loc.-Creer una fal edad como verda.
dera.
AGARRAR PARA EL PALANQUEO. Loc.-Tener una
per ona para la burla.
AGENCIA. .-Saco hecho de tela que el ladrón lleva siem·
pre consigo para facilitar el transporte y ocultamiento
de lo objetos robados.
AGE TE. s.-V. Tira.
AGRIO. ADJ.-El instrumento de hierro llamado lima.
AGUA TARSE. v.- egar haber tenido participación en
.
.
un cnmen.
AGUA TARSE E LAS VIGAS. LOC.- egar ob tinada·
mente.
AGUJA. ADJ.-Ave·zado, diestro, hábil. EJ.: "El inocente
es aguja para usar la margarita".
AJUERI O.-V. Afuerino.
AL APA. Loc.-A cuestas, sobre las espaldas. V. A la zapa.
"Diccionario de Chilenismos", Zorobabel Rodríguez. an·
tiago 1875.
.
A LA MALETA. Loc.-Sorpresivamente, alevosamente.
ALBORNOZ. s.-V. Escoba.
ALFA -OCO. ADJ.-Ladrón en general.
ALIÑARSE. v.-Aprestarse para llevar a cabo un robo.
A LO PICHITO. Loc.-Juego sexual.
AL TIRO. Loc.-Inmediatamente; en el acto. EJ.: En la tarde de ayer uno de los trabajadores que se ocupan de e tucar el frente del portal Fernández Concha, se cayó del
andamio y se mató al tiro". V. "Diccionario de Chilenis.mo ", por Zorobabel Rodríguez. Santiago Chile 1875.
ALVERTIO. ADJ.-Precavido, cauteloso.
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ALZAR. v.-Robar.
AMANECER CON LA CAÑUELA MALA. Loc.-Amanecer enfermo por haberse emborrachado o bebido demasiado.
AMARRAR. v.-Delatar.
AMARRAR EL MONO. Loc.-Superstición consistente en
clavar con alfileres la fotografía. del ser amado, o a la
persona a quien se le desea hacer un maleficio.
AMBIENTE. s.-Ref. a la mala vida. EJ.: "Esa niña pertenece al ambiente". Lugar social de la mafia.
A MEDIO MORIR SALTANDO. LOC.- i muy cocido ni
muy crudo. EJ.: "Este asado está a medio morir saltando". No estar ni bien ni mal. EJ.: "Estoy a medio morir
saltando".
AMERICANO. s.-Billete de banco de valor de do pe o .
VO
DE.
AMIGO. .-Alcaide de la cárcel.
AMOCHILADO. ADJ.-Individuo que conduce especie robada, valiéndose de un saco o algo parecido a una muchila.
A DANTE. s.-Caballo.
ANDAR ACHOCADO. Loc.-Manejar carabina recortada.
Generalmente e ta arma e propia del cuatrero.
A DAR ATORTADO. Loc.-Llevar con igo dinero.
A DAR CON EL GORILA. Loc.-Estar en estado de ebriedad. EJ.: "El guatapique anda con d gorila". Enojar e.
EJ.: "Ese ñata anda con d gorita". ,
A DAR CO
EL TARRO,' DE COLA ARDIENDO.
Loc.-Díce e de la per ona que tiene de ea de beber.
A DAR CO LA CA - A. LOC.-V. Andar con el gorila.
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DAR ca HUMO. L c.-U ar arma de fuego.
D R ca RELO. Loc.-Llevar grilletes.
DAR CHICO. Loc.-Estar pobre.
D R CHORlA DO. Loc.-Dedicar e a robar. EJ.: "El
licate anda choriando
A D R E CHUFADO. LOC.-V. Andar con el gorila. V.
P ACEP.
A TDAR GRA DE. Loc.-Tener dinero.
A DAR LOCO. Loc.-Ir huyendo de la justicia.
A D R MADURO. Loc.-Llevar dinero encima.
A DAR POTO E'GUAGUA. Loc.-Andar con el gorila. V.
F'- CEPo
DAR RATON. Loc.-Estar pobre.
DARI . .-V. Andante.
GEL. s.-Secretario del juez.
A GELITO. s.-Vajilla de loza o porcelana.
APAGAR. v.-Asesinar.
APAGAR LA VELA. Loc.-Matar a alguien.
APECHUGAR. v.-Demostrar valentía moral.
APEQUE AR. v.-Sujeto que provoca incidentes. EJ.: "El
in erguenza se apequena a cada rato".
APIlADO. ADJ.-Hombre muy elegante. SI . Afirula. I •
Apitucado.
APIT CADO. ADJ.-.V. Apijado.
APRETAR CACHETE. LOC.-V. Apretar cueva.
APRETAR CUEVA. Loc.-Huir.
APR ETAR CHALECO. LOC.-V. Apretar cueva. sr . Apre.
tar cachete.
APlT T AMIENTO. s.-Cita que se dan dos o más delincuente.

A¿
A
A
A

JJ

•
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APURAR LOS BUEYES. LOC.-V. Carr~t~rQ.
AQUERENCIAR. v.-Acostumbrarse.
AQUI PICA. Loc.-Aqw interesa.
ARAÑA. s.-Especie de anzuelo, provisto de tre o cuatro
gancho que el laorón arroja por la ventana para su tra r
ropa de las habitaciones.
ARAUJO. 1 TERJ.-Aviso sobre la proximidad de la policía.
.
SI. Dearegui.
ARCHIVAR. v.-Encarcelar.
ARCHIVO. s.-Cárcel. SI • La CQns~rva.
ARDILOSO. s.-Revólver. voz EN DES.
ARFE -ICAZO. ADJ.-Robo hecho en la vitrina d la JO,
yenas.
ARFEÑIQUE. ADJ.-Toda alhaja que está expuesta en las
vitrinas de las joyerías.
AR AR UNA FIESTA. LOC.-Combinar un robo.
AR ADOR. s.-Chaleco.
ARTURO. V.-Al tiro.
ARTURO ALESSANDRI. LOC.-Antiguo billete de cincuenta mil pe os con la efigie del ex Pre.idente d la
República de. Chile, Arturo Alessandri Palma (18681950).
ARPISTE.-Condena a prisión por poco tiempo.
ARVERTIDO. ADJ.-Audaz y die tro para cualquier empresa delictual.
ARVERTO. ADJ.-Listo, vivo, diestro..
A CE SORISTA . ..-Lo Calzone.
ATAJADO. ADJ.-Tabique.
ATAJARSE. v.-Defenderse bien en la pelea.
16

TOR ANTE.-Individuo pobre, mal vestido, que vive de
lo que pesca, sin per everar en ningún trabajo.
TRACAR EL BUQUE. Loc.-Comportarse demasiado in.
si tente con una mujer; enamorar la intención.
TRACO. .-Robo con violencia, es decir, a mano armad~.
ATRI CAR. v.-Otiligar a confesar; pre idnar. EJ.: "Lo
atril1CarOll tanto que soltó la pepa". V. Soltar la pepa.
. T
R. v.-Robar.
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B
BACAL O. ADJ.-V. Bagre. Prostituta vieja y sucia.
BACALLO.- .-Especie robada.
BACA . ADJ.-Hombre adinerado; sujeto alegre. Vida ideal
para el delincuente.
BAGRE. ADJ.-Mujer ordinaría y sucia.
BAILO GO. s.-Báile.
BAJAR A PLANES. Loc.-Atraer a alguno con engaño pa~
ra robarle.
B JAR AL PILO . Loc.-Juego sexual. EJ.: "La Fanática
bajaba tanto al pilón que terminó con el cogote torcido".
BAJAR LA CORTINA. Loc.-Cerrar el negocio. EJ.: "Lo
iento, amigo, ya bajé la cortina".
BALURDERO. ADJ.-Estafador callejero que actúa con un
fajo de billetes falsos, viejos o en desuso.
~ALURDO. s.-Paquete con recortes de diarios, imu1.ando
un fajo de billetes.
BA DERA. s.-Manta. Puñal.
BA DERILLA. s.-V. Bandera.
BA DURRIA. s.-Oveja.
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BARBETA. ADJ.-Tonto, retardado, crédulo.
BARRETA. s.-Engaño. SIN. Grupo. EJ.: "El Negro viene
todos los días con una barreta nueva".
BARROSA. s.-Cepo.
BARTOLA. s.-Yegua.
BASIGOTE. s.-Asalto en c drilla. voz E DE.
BATA. s.-Mujer. voz EN DES.
BATIR LA PLUMA. LOC.-Usar cuchilla.
BATIR UNA CANA. Loc.-Detener un delincuente por la
policía
BIABA. s.-Paliza.
BICHO. s.-Cómplice.
BILLES. S.-APÓC. de billetes. SIN. Guitarra.
BILLULLO. s.-V. Guita.
BIRLITA. NEOL. (AMC.). Org. sexo f.
BLANDEQUE. ADJ.-Cómodo, mullido, blando.
BLANQUEO (De blanquearJ.-Acción de robar ropa blanca mientras 'se encuentra secándose.
.
BO. s.-V. Boticario
BOCA ABAJO. Loc.-Cerdo.
BOCA NEGRA. Loc.-Arma de fuego corta, revólver pi tola. SIN. Humo.
BaCON. s.-Candado grande.
BOCONES. s.-Saco para cereales.
BOICHE. s.-Reloj.
BOLAS. s.-Pelambres, noticias falsas. Testículos.
BOLICHE. s.-Reloj. SI . Boticario.
BOLIJEAR. v.-Engañar a alguno vendiéndole por plata u
oro pequeños lingotes de plomo o bronce. E uno de los
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· artificios usados en el cu~nto dd tío. ("Diccionario de
Chilenismos", de Zorobabe1 Rodríguez).
BOLO. s.-Robo que se oculta bajo tierra.
BOLLO. .-Robo.
n
BOLSERO. s.-oportunista. EJ.: "El Cacho Loco es holsero •
BOLSON. s.-Org. Sex. F.
BOMBAZO. s.-Dato proporcionado a la policía por un delator.
BOMBERO. .-V. Datero.
BOMBOS. s.-Zapatos. voz EN DES. O.V.C.).
BO ITa. ADJ.-Tonto.
BOQUERIENTO. ADJ.-V. Datero. SIN. Sapo, bombero.
BORRADO. s.-Individuo con rostro virueloso.
BOTELLA (Estar). Loc.-Estar menospreciado; estar aban.
donado.
BOTACHICA. s.-V. Chico.
BOTAGUISO. s.-V. Chico.
BOTICARIO. s.-Reloj.
.
BOTO . s.-Gendarme. voz EN DES. O.V.C.).
BOTaN MAYOR. Loc.-Cabo que manda la guardia de la
cárcel. EXPR. E DES. O.V.C.).
.
BOTO ME ORo Loc.-Soldado de la guardia de la cárcel.
BRAZO DE MUÑECA. LOC.-EXPR. EN DES. V. Guitarra.
OVC.).
BUQUE. (El). s.-Calabozo de Investigaciones. SIN. Patilla.
BURRA. s.-Caja de fondos.
BURRERO. ADJ.-Delincuente que descerraja cajas de fondo.
BURRO. .-Colchón.
BUSCAR. v.-Acción de sustracción de dinero u objetos
robados.
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e
CABALLERO. s.-Caballo.
CABALLERO DE LA PATA DEL MEDIO. Loc.-Ref.
óra. ex. del asno.
CABRIARSE. v.-Aburrirse, cansar e. EJ.: {(Cabréate, ton·
to huevón".
CABRITILLA.-Hijo de la persona que regenta un prostíbulo (J.V.C.).
C BRITO. s.-Horno. pasiyo menor de 1 año (J.V.C.).
iñito.
CABRO. .-Homo. voz E DES. O.V.C.). Niño.
CABRO . .-Regente de prostíbulo. Amorío de la dueña
del pro tíbulo. Hamo. de nota. SI . Maraca.
CABRO A. s.-Prostituta retirada que oficia de regente.
CACEROLA. s.-Cabeza. SI . Mate. Org. genital F.
CACHA. s.-Acto sexual. SI . Polvo.
C CHACO. .-Carabinero.
ACHAI. I ITERJ.-Expre ión de admiración. EJ.: ((Cachai
la onda". V. Onda.
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CACHADO. ADJ.-Dícese del individuo a quien se sorpren.
de en un hecho delictuoso.
CACHAR. v.-Recono<xr, advertir. V. P~gars~ la cachada.
CACHAR LA MOVIDA. Loc.-Captar la intenci6n.
CACHATIVA. ADJ.-Habilidad, suerte.
CACHERO. ADJ.-Sujeto muy sexual.
CACHETE. ADJ.-Ladr6n inexperto. EXPlt. E DES.
CACHETEO. s.-Fiesta, juerga. SIN. Partuseo.
CACHETON. ADJ.-Sujeto ordinario, jactancioso, presuntuoso.
CACHETON PELOTA. LOC.-V. Cachetón. No tiene aceptaci6n de disparate. Usase como sohrenombre, apodo,
alias. Leer la novela del autor titulada "Cachet6n Pelota". Editorial Juan Firula, Santiago, Chile 1967.
CACHIMBA. s.-Carabina recortada. SIN. Choco. Rev6lver.
EXPR. EN DES.
CACHIMBERO. ADJ.-Falso, creído.
CACHO. s.-organo sexual masculino. También dinero. EJ.;
"¿ Cuántos cachos vale esa casa?". voz E DES.
CACHUDO. ADJ.-Animal de la raza bovina.
CACHUREAR. v.-Escarbar. REF. Ejecutar e ta acci6n en lo
basural~.

CACHURERO. s.-Hombre que busca algo en lo basurales.
CAER COMO PATADA EN LA GUATA. Loc.-Caer mal;
impresionar. EJ.: "Ese gallo me c~ como patada ~n la
guata".

CAER
CAER
CAER
yó

EN CANA. Loc.-Ser tomado preso.
EN EL GARLITO. LOC.-V. Pasar por d «ro.
LA ROCHA. Loc.-Sorprender. EJ.: "Chitas, me cala rochil'.
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CA.ER LA RUBIA. Loc.-Lloviznar. Hacer frío.
CAER LA TEJtA. Loc.-Retar. SIN. Picar d pollo. EJ.: "Me
cayó la

t~ja".

CAERSE DE LA CUERDA. Loc.-Confesar y hacer entrega de las especies robadas. SIN. Largarse a lo pato. EJ.:
"Como el Zepeda no vale nada, se cayó de la cuerdtl
CAERSE EL CALZaN. Loc.-Mujerzuela demasiado fácil
para lo sexual. EJ.: "A la Bernarda e le caía el calzón a
cada rato".
CAFICHAR. v.-Explotar mujeres.
CAFICHE. s.-Explotador de prostitutas. SI . Cafiolo y fioca.
CAFIOLERA. ADJ.-Relativo a explotador de mujeres. EJ.:
"El Subdesarrollo lleva una vida cafiolera".
CAFIOLO. s.-V. Cafiche.
CAGADO. ADJ.-Mezquino, cicatero.
CAGARSE DE LA RISA. Loc.-Reír con exageración. EJ.:
"Fui a ver una obra de Lúcho Córdova y me cagu¿ de
J

•

la rútl'.

CAGARSE EN EL PIANO. Loc.-Sin prejuicios. No intere arse en la opinión ajena. EJ.: "Con respecto al comentario público La Chela se cagó en el piano".
CAGAR LA ONDA. Loc.-Llegar a embarrar la fiesta. Regresar. EJ.: "El Mono llegó de Argentina a cagar la
onda".

CAGAR PARA EL PERRO. Loc.-Fracasar. EJ.: "El Rubi
cagó para el perro en el negocio de las cebollas".
CAGON. s.-Buey.
CAHUI . s.-Sujeto del ambiente. Dícese del individuo que
le agradan los hechos delictuosos y que pertenece a l~
mafia. EJ.: "El Palangana e muere por el cahuín".
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CAJA. s.-Trasero. EJ.: "La Marilyn tiene una hermosa caj"'.
CAJITA. s.-V. Caja.
CAJa DE MUERTO. Loc.-Vano de muro cerrado por
do puertas: una in.terior y otra exterior.
CALABAZA SI PEPA. Loc.-Dícese del sujeto que no tiene inteligencia. EJ.: "El implón tiene calabaza sin
pepa".

CALAMBRIE TO. ADJ.-Delgado, flaco, endenque. EJ.:
"El u piro es un calambriento de primera".
de la
CALAR. v.-Herir. Acostar e. EJ.: "Me calé a la
noche '.
CALADRIAS.. s.-Monedas de plata de valor de veinte centavos. EXPR. E DES. (J..V.C.).
CALADURA. s.-Henda.
CALAMORRa. s.-Boci.n militar. Candado grande.
CALATO. s.-Preso. Desnudo. Expresión usada en el norte
de Chile.
CALA CHA. s.-La silla de montar llamada montura, y
también (en Coquimbo), montura redonda.
CALAVERA. s.-Carabina.
CALCHI AS. s.-Especies robadas o hurtada.
CALCHO . s.-Como analogía se usa Capón. Sujeto que
facilita u automóvil a la mafia para liS actividade ilegale.
CALCHONERO. s.-V. Calchón.
CALDO DE CABEZA. LOC.-VOZ empleada en la cárcel que
denota el estado de desesperación al pensar el reo en la
libertad, en el hogar o en la mujer amada.
ALETA. s.-Díce e del lugar donde e oculta el product
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· del delito. También el lugar donde se esconde el delincuente.
CALENTADOR DE AGUA. Loc.-Hombre que hace el
amor, preparando las mujeres para que otro las disfrute
exualmente.
CALE T ARSE EL MOTOR. Loc.-Excitar e con otro hombre que no es el suyo. EJ.: "A la Bribona se le calentó
el motor con el Tito".
CALETEARSE. v.-v. Encaletarse.
CALETERO. ADJ.-Ladrón vagabundo, que se atiene a lo
que pesca, sin reparar en la cuantía ni manifestar predilecciones por ningún objeto.
CALETA BUENA. Loc.-Lugar seguro para guardar robos.
CALILA. ADJ.-D:ícef.e de la persona de buena calidad. EJ.:
"E ta cabra es calila".
CALZO CILLOS. s.-Polainas.
CALZONES CARPA DE CIRCO. Loc.-Calzones demasiado grandes. EJ.: "La Chinchisa la pillé con calzones carpa de circo".
CALLAMPEAR. v.-Fornicar. Hacer escarnio de alguien.
Salir a rastrojear a los basurales. EJ.: "A ese gallo le agrada ca!lampear".
CALLAO EL LORO. Loc.-Dícese del sujeto que sabe guardar un secreto con respecto a sus fechorías. SI • Morir
en la rueda.
CALLE LAS CRUCES. Loc.-Cementerio.
CALLE LAS ROSAS. Loc.-Significa que el lugar de que
se habla está cercano a un puesto de policía.
CALLOSA. s.-Mano con callos. SI • Manopla.
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CAMARON NEGRO. Loc.-Ladrón de carbón de piedra.
EXPR. E DES. O.V.c.).
CAMBA. ADJ.-Hombre elegante ,atildado.
CAMBIASO. s.-Cambiar de malas artes algo valioso por
prenda sin precio. EJ.: "El Pichicato se dedica al cam·
hiaso".
CAMBUSA. ADJ.-V. Camba.
CAMION. ADJ.-Mujer muy gorda.
CAMIONADA. ADJ.-Mujer maciza, fornida.
CAMINANTES. s.-Zapatos. SIN. Chuzos y ruedas.
CAMPANEAR. v.-Observar el lugar preciso para la comiión de un delito.
CANA. s.-Cárcel. Preso. V. Estar en cana.
CANARIO. s.-Reloj de oro.
CANASTA CHICA. Loc.-Dirección General de Investigaciones. SI • Casa del ;abon~ro,o pesca.
CANASTILLO. s.-Sombrero ordinario de paja de los designados en Chile con el nombre de chupallas. voz E
DES. (J.V.C.).
CANAZO. ADJ.-V. Patillazo.
CANDIL. s.-Candado.
CANTAR. v.-Descubrir algo del delito o crimen que se pesquisa, aplicando tormentos físicos.
CANTANTE. .-Guitarra. (Instrumento).
CANTARAS. .-Botas de montar.
CANTOR. s.-Reo que habla en el tormento.
CANULAR. v.-Perder definitivamente, incluyendo la vida.
CAÑON CHICO. Loc.-Revólver.
CAÑON GRANDE. Loc.-Carabina, rifle.
eA - UTO. s.-V. Cañón chico.
\

CA.PERO. ADJ.-Sujeto que roba en las tiendas y almacenes,
sirviéndose de un poncho para ocultar los objetos. voz
E DES. (J¡.V.c.).
CAPERUZA. s.-Sobretodo.
CAPI. ADJ.-capaz. s. Capital. s. Capitán.
CAPO. .-Jefe de la mafia. Dominio total del hampa. V.
Creer e la muerte.
CARA DE BOMBO. Loc.-Ladrón torpe, casi inútil para el
oficio.
,
CARA DE GALLO o CAREGALLO. LOC.-A TRON. Sol.
EJ.: "E tá pegando firme el cara de gallo". De vergonzado. Voz recogida por J.V.C.
CARACHa. s.-Mala cara. EJ.: "La Buenona pasa todo el
día con el caracho".
CARA DE MARTILLO. Loc.-Pato, ganso.
CARA DE TABLA. LOC.-·V. Andante.
CARAVANA. s.-Carabina.
CARCAMO. ADJ.-Ladrón de zapatos.
CARILARGO. s.-Cerdo. V. Andante.
CARGADOS. DJ.-Adulterados. EJ.: "Eso dado están carga dos .
CARGARSE A LA TERNURA. Loc.-Ser enamoradizo.
EJ.: "El Birlocho se cargó tanto a la ternura que aburrió
.
".
a su Jermu
CARGAR CON EL MUERTO. Loc.-Resultar culpado por
el delito cometido por otro. EJ.: "A ~l Cuatro Dientes le
cargaron e1 muert o .
CARGAR LA MANO. LOC.-V. Cargar con el muerto.
CARGAR LOS DADOS. LOC.-EJ.: "No me cargue los dados, compadre".
11

11
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CARGAR ca LA POLICIA. Loc.-Robar a otro ladrón.
CARLOTa. ADJ.-Dícese de un joven antisocial.
CARNES MUERTAS. LOc.-Sujeto de edad a quien e 1
puede hurtar con facilidad.
CARNERO. ADJ.-Cuero de ani~al ovejuno.
CARPA. s.-Poncho.
CARPETAZO. ADJ.-Robo de importancia.
CARTA SALIDORA. LOc.-Sujeto conocido. Delincuente habitual que es detenido con frecuencia. Se trata de un individuo muy prontuariado.
CARTUCHO. ADJ.-Virginal, ingenuo.
CARTUCHO A. ADJ.-Mujer que e precia de pura in
erlo. EJ.: "La Maruja se hace la cartuchona e una loca del dolapen •
CARTULINa. ADJ. M-V. C4 rtuchona.
CARRACA. ADJ .-Pan duro.
CARRETA. s.-Indistintamente el almuerzo o la comida que
se da a los reos en la cárcel. Especie de sociedad que
forma entre los reos para hacer su comidas.
CARRETA VIEJA. LOc.-Dícese de la mujer liviana que se
acuesta con cualquier ujeto o siempre con el mi. mo. ET.:
"La Nel1y es carreta vieja del Formón".
CARRETERO. ADJ.-Chofer que maneja muy de pacio un
vehículo de locomoción colectiva.
CARRETILLA D'HILO. Loc.-Per ona que habla dema ia
do y no concreta sus explicaciones. Hombre antipático.
CARROCERO. ADJ.-Ladrón de gallinas.
CARROZA. .-Gallina.·
CARRUSEL. .-Gallinero.
CASA DE ALTOS. Loc.-Bol ilIo alto del ve tón.
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.c

Si DEL JABa TERO. LOC.-V. Canasta Chica.
CA A GRA DE. LOC.-V. Peni.
.
CA C RA. S.- obretodo, abrigo. 1 • Sarevique. Cuero de
cualquier animal.
C ERO. ADJ.-Encubridor de robos.
CA ITA. .-Calabozo.
CA ITA (LAS). s.-La Penitenciaría. SI . Peni.
CASTIGAR EL CHICO. Loc.-Fornicar por el ano.
CERRAR EL PICO. Loc.-Cerrar la boca. EJ.: {(Cierra el pi. , ,
c.o, paJaron .
CE TI ELA. s.-Ganso.
CIE TIFICO.-Bil1ete de cien pesos. EXPR. E DES. O.V.c.).
CI T A. ,,-El in trumento de hierro llamado lima.
CLARI ETE. LOC.-V. Cacho.
CLARISA. EXPR.-Santa Clara. EXPR. E DES. O.V.C.).
CL VEL. .-Joya provi ta de broche que las mujeres se prenti 11 en el pecho.
CLA O. .-GanzÚa, falsa llave. Esta llave e fabricada por
lo propios delincuentes.
CLOTEAR. v.-Caer vencido, morir. EJ.: "E e gallo clotió".
ca. BREV. Je como.-Homosexual. NEOL. por colérico. EJ.:
Mi tío Cacho es co". (Ref. Colérico).
ca . . .1.- ombre de la jerga usada por los delincuente chileno. Hablar en coa. Loe. Hablar con sincericiaJ.
Prometer algo que no se piensa cumplir. Nota: En lo
que re pecta al origen del vocablo habría que atenerse
a la explicación de Julio Vicuña Cifuentes al pen ar que
el término e una simple meta. De boca.' V. "Coa jerga
de lo delincuentes chilenos". Estudio y vocabulario. Imprenta Universitaria. Santiago de Chile, 1910, y "Léxico
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de la Delincuencia", de Arnulfo D. Trejo. Manuales
U teha. Número 365/doble. Secc. 12 Lingüística. Unión
Tipográfica Editorial Hispano Americana, México, 1968.
La voz equivalente en otros países sería la siguiente:
Argentina: Lunfardo.
Brasil: Giria.
USA. (sudeste): Pachuco.
E paña: Germanía.
Gitanos españoles: Caló.
México: Caliche.
USA: Slang.
Portugal: Calao.
Perú: Replana.
Francia: Argot.
COBA. META. Coa. (V. J.V.C.).-Embuste gracioso.
COBRAL. Loc.-Recibir golpes.
COCIDO. ADJ.-V. Cufifo.
COCIN.-Cinco.
COCINAR. v.-Dar término a un problema; vencer a un
sujeto. EJ.: "A ese gancho me lo cociné en pelotas".
COCO. s.-Cabeza. Testículo.
COCHE DE GUAGUA (A LO). Loc.-Grati. EJ.: "Ese
jaibón entra al cine a lo coche de guagua".
.
COCHE LARGO. LOC.-GEOGR. Río Mapocho en Santiago
de Chile. Este río sirvió de hogar a los niños abandona.
dos (pelusas), durante las tre~ primera décadas del i.
glo XX. V. la novela "El RíO-, de Alfredo Gómez Morel, y los cuentos "Jiuan Firula", de Armando Méndez
Carrasco.
.
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COCHE SI NUMERO. Loc.-Vagabundo, atorrante, suje.
to sin domicilio.
COCHIS BAMBI. LOC. NEOL. (A.M.C.).-Trasero.
COGOTE. s.-Asaltante. SIN. Cogotero.
COGOTE PELADO. Loc.-Oficial que no ha pa ado por
academia superior.
COGOTEAR. v.-Asaltar a la víctima a mano armada.
COIPQ. ADJ.-Hambre.
COLA. ADJ .-Homosexual. Explotador de ho~osexuales. SIN.
Mardco.

COLACIONES. s.-Balas.
COLCHON. s.-V. Calchón.
OLERO. ADJ.-Ladrón de colas de caballos. IN. Chacoleador.
C LETO. .-Pegar suavemente en la cabeza. SIN. Chirlo.
EJ.: "El maestro Chasquilla era como tonto para pegar
coletos". V. Pegar coletos.

COLGAJOS. s.-Pendientes.
COLGANTES. s.-V. Colgajos.
COLIMOCHO. ADJ.-Individuo de la polidfa rural.
COLIPATO. ADJ.-V. Maraco. SIN. Cola, 'coliza.
COLIPATO ,FIFLE. LOC.- eol. (AMC). V. Maraca

IN.

cola, coliza.

COLIZA. s.-Sombrero de paja. Pan especial. V. Maraca.
COLOCOLO. ADJ.-Falsa elegancia.
COLOCAR EL PUNTO. Loc.-Juegos sexuales.
COLGARSE DE LA LATA. Loc.-Humillarse. EJ.: "El Re·
né es como loco para colgarse de la lata".
COLLERA. s.-Riña. Oposición a la detención.
33
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COLLO 1 . .-Dinero. Este término fue de u o muy e pe.
cial en Carabinero de Chile hacia 193 -194 .
COMBO. .-Puñete, golpe.
COM R. .-Fornicar.
CO
R L COLOR. Loc.-Mantener relacione se uale
ya comprometida con otro. EJ.: "Al Di tinuuido le comieron la color".
CO ER LA MIEL. LOC.-V. Comer la color.
eo ER E EL BUEY. Loc.-Mortificar e por al o.
CO ERSE POR LAS PATAS. Loc.-Fracasar en una acti.
vidad comercial por astucia de otro. EJ.: "El Pocho le
La Hornilla hizo sociedad con El Pillito y é te e l.
comió por las patas".
COMICO. .-Comisionado de la policía secreta. oz E - DE .
(J.V.C.).
CO CHA. .-Organo exual femenino.
CO CHA DE TU MADRE. LOC. COPRO.-EXPR. de mucha
ob cenidad en Chile donde e ofende a la madre.
CO EL LITRO (A DAR CO ). LOC.- . Andar encllU.
fado.
CO PLATA SE COMPRA HUEVO. LOC.-REF. a que
con dinero se obtiene casi todo.
CO GRIO. .-Conscripto. Billete de cien pe o . E P E. DES.
CO TAR EL CUE TO DEL TIO. Loc.-Díce del u·e.
to que cuenta una fal a hi toria para aprovechar e de
algo valio o de la víctima. EJ.: "Al Vi ta Rápida le COIl·
taran el cuento del tío} .
CO TRAFOMEQUE. LO .-HOMO. que se encarga de cocinar y servir a los delincuentes.
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COPA. S.-META. de paco. SIN. Tombo . ..
COPUCHA. s.-Habladurías, noticias falsas, sensacionalistas.
EJ.: "La Manuela cree todas las copuchas que le cuentan". Portamonedas. Aglomeración de gente. Pañuolo
amarrado que contiene dinero.
COPUCHAR. v.-Robar pañuelos.
COPUCHERO. ADJ.-Sujeto especializado en divulgar noticias falsas y alarmantes. Ladrón común, hábil en hurtar
dinero, aprovechándose de las aglomeraciones. Ladrón
de portamonedas.
CORDELERO. ADJ.-Ladrón que se dedica especialmente a
robar la ropa tendida a secar en los cordeles que para
este efecto usan las lavanderas.
COR ETA. s.-v. Cacho.
CORTAFUEGO. s.-Cuello de la camisa. Pescuezo.
CORTE. s.-Puñalada.
CORTA QUESO. Loc.-Sable.
CORTAR EL FOSFOREO. Loc.-Dejar de hablar. EJ.:
"¡Corta el fosforeo, pus cachete!"
CORTAR LAS HUINCHAS. Loc.-Partir antes de tiempo.
Apurar demasiado el acto sexual. EJ.: "Cuando El Galoo se plancha a La Teta, corta las huincha!'.
.
CORTARSE EL ELASTICO DE LOS ASCENSORISTAS.
Loc.-Cortarse el elástico de los calzones. Ej.: "La propia Inés me contaba que cuando veía al Manolo se le
cortaba el elástico de los ascensoristas".
CORRAL. s.-Gompañero .de actividades delictuosas. SIN.
Ril. Calabozo.
CORRER EN FUERZA LIBRE. Loc.-Estar en li~rtad.

35

CORRER LA BOLA. Loc.-Hacer circular una noticia falsa. V. Copucha.
CORRER LIMPIEZA. Loc.-Salir libre de culpa.
CORRER VENTOSA. LOc.-Sac·ar una chapa o cerradura)
valiéndose de taladro, con lo cual se perfora la madera
alrededor de los mecanismos para anularlo.
CORRERSELA. Loc.-Masturbarse.
CORRIENTE. ADJ.-Se dice de la cerradura que puede ser
abierta con ganzúa.
CRAPITO. s.-Juego que se practica con lo dado. EXPR.
original crap.
CREERSE. v.-Dícese del individuo que se cree importante sin serlo o del hombre bien vestido. SI • Creerse la
muerte. También: Creerse d úLtimo peo de Chopin.
Creerse el pie izquierdo de Neil Armstrong. Creerse el
calzón de Sophia Loren. Creer e el cacho de Juan Tenorio. Creerse el hoyo del queque. La raja de Onassis
(como SI . de suerte).
CREERSE LA MUERTE. LOC.-V. Creerse.
CRUDO. ADJ.-Nuevo. Impermeable.
CUCHARA. s.-Corazón. EJ.: "Hoy me duele la cuchara".
CUCHUFLETA. ADJ.-Trampa engaño. EJ.: "Buena la cuchufleta, amigo".
CUCHILLO. ·s.-Maleante que impone su ley por intermedio del puñal fabricado en el mismo presidio.
CUACOS. s.-Detectives de ronda en combinación con parej as de carabineros.
CUADRO. s.-Aposento.
CUELGA DE AJO. LOC.-V. Cogote.

36

CUELLO. s.-Alude a quedarse con los deseos. EJ.: La Apurada quería su buena mamadera y se qued6 con cuello ".
Otro EJ.: "El Firmeza no fue a la cita y la Gozadora se
qued6 con manso cuello".
CUE TERO. DJI.-Estafador con mucha habilidad para
convencer, y que cuenta el cuento estafando a los cré.
dulos y giles. V. Punto.
CUENTO DEL TIa. LOC.-V. Contar el cuento del tío.
CUERITO. DJ.-Mujercita de hermoso cuerpo.
CUEVA DEL REY I CA. Loc.-Cárcel.
CUEVA.. .-Trasero. Ano. Suerte. EJ.: "Ese gallo tiene una
cueva única' (suerte) .
CUEVITA. ADJ.-Suerte. EJ.: "La cuevita del Chacolo: se
sac6 la polla gol".
CUFIFO. ADJ.-Ebrio consuetudinario.
CUICO. ADJ.-Intruso; principiante.
CUIQUEAR. v.-Reconocer el terreno en que se va a delinqUIr.
CULEBRA. s.-Cadena del reloj.
CULIAR. v.-ForniCar.
CUMBRE.-Sombrero. SI • Teta.
CUMBRERA. s.-Cabeza: Percha.
CUMPA. .-AP6c. de compadre, es decir, de compañero de
correrlas.
CU.-ERO. s.-Falsificador de monedas.
CURARSE. .-Embriagarse.
CURE - A. s.-V. Cufifo.
CURE -lADO. ADJ.-V. Escabechado.
CURIOSO. s.-Juez, inve tigador. EJ.: "El curioso es como
tonto para tirar la sin hueso".
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eH
CHACA. s.-Organo exual femenino.
CHAFLAR. v.-De pedir en sentido de ecti\o. EJ.: "Al
Empeñoso lo chaflaron de la pega".
CHAL. s.-Manta.
CHACOLEADOR. ADJ.-Ladrón de colas de caballos (crin).
CHALECO: .-Chalet. EJ.: "Se trata de un chaleco muy
elegante".
CHAMBECO. s.-Sable.
CHAMULLAR. v.-Engañar. SIN. Irse de chamullo.
CHAMULLENTO. ADJ.-V. Chamullo.
CHAMULLERO. ADJ.-Artificioso para ofrecer una mercancía. EJ.: "El Mono Hidalgo e un chamullero del
uno'.
CHAMULLO. s.-V. Grupo.
CHANCLETA. s.-Guagua o bebé, en la ACEP. de F. EJ.:
"La Guata Suelta tuvo chancleta".
CHANCHOS. s.-Zapatos de cuero campesino.
CHANCHO EN BOLSA. Loc.-Saco quintalero que es usa-
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do con piedras o ladrillos por 10 a altant . e trata de
ID arma criolla, poco comú'n. SI . Guaraquero.
CHA GUI. ADJ.-Palabra derivada de changüín. Significa
palique, embrollo. Consiste en conversar y per uadir a
a víctima o gil para estafarla. SIN. Chamullo.
CHA TADO (ESTAR). v.-Estar inactivo. A vece, re e·
nerado. SI . Estar plantado. Dejar de beber. EJ.: "E toy
chantado desde hace un mes".
CHANTAR LA MOTO. Loc.-Desautorizar. SIN. Parar el
CClí-rO y Parar en seco. EJ.: "Al Rutinario le chantaron la
moto por descarado".
CHAPATO. S.- EOL.-Algo muy especial. EJ.: "El Perico
tiene un auto chapato".
CHAPLIN. ADJ.-Derivado del apellido del bufo inglés Charo
le Spencer Chaplin, 1889·1977. Significa: voluble en su
actos, individuo que se compromete y luego se arrepienter
,
l . Achaplinarse.
CHAPLINAZO. ADJ.-Patada, puntapié.
CHAQUETA VUELTA. Loc.-Delator.
CHAROLADO. ADJ.-Tonto.
CHATA. s.-Calzado de mujer. Mujer. EJ.: HEsa chata 'e
una firmeza que escupe".
CHATO. S.-CoPRO. Huevón.
CHAUCHA. s.-Veinte centavos. voz EN DE . ADJ. Insi 111ficante. EJ.: "Esa galla no vale una chauchd'.
CHICO. s.-Ano. EJ.: "El maraca tiene un chico mo tacero".
CHILENADA. .-Favor; servicio abierto.
CHILLA. .-V. Boticario. voz E DE.
CHILLANTE. s.-V. Boticario. voz E DE.
I

CHILLA TERO. .-Ladrón de relojes.
CHIMBIROCA. s.-Prostituta. SI • Maraca.
CHI CHA. s.-Cartera de mujer. SIl. Merengue.
CHI COL. s.-Organo genital masculino.
CHI CHE. ADJ.-Hediondo, de mal aliento. EJ.: "Córrete,
chinch~n. Portamonedas.
HI ITa. s.-Manto de e purnil1a de seda. voz E DES.
CHI O. .-Candado.
CHIPE. .-Dinero. SI • Filo, música, guita, moni, v~nto.
CHIPE .LIBRE. Loc.-Dar ventaja, dar oportunidad. EJ. =
"Te doy chipe libre con tal que murai en la rueda".
CHIPEAR. v.-Dfcese de la persona que paga al contado.
Vale la EXPR. chipear chivateado, es decir, pagar al con..
tado.
CHIQUIAR. .-Vigilar.
CHIQUILLO. .-Alude a un maleante joven. EJ.: "Hoy
habrá partu eo en ca a del FinÍ imo e irán los iguienes chiquillos del ambiente: El Purgante El Pidén, El
Pejerrey. El Casado, El Bicicleta El Soltero La Calzón
Roto y La Saca Pecho".
CHIRI aYo. .-Se trata del sujeto que estafa mediante d
o de cheques per onale o.ajenos, saliendo é tos in
fondo.
CHIRI OYERa. ADJ.-Sujeto que da cheque in fondo.
CHIRLO. .-Ca tigar la cabeza con los dedos. 1 • Coleto.
EJ.: 'El Cazuela de Vaca era bueno para el chirlo".
CHIROLA. .-Veinte centavo. voz E DES.
CHITA. 1 ·TERJ.-Regocijo o prote tao
CHIVA. ADJ.-Engaño, mentira.
I
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CHlVERO. ADJ.-Sujeto que se dedica a las chivas, e decir,
a enganar.
CHO.-Ochu.
CHOCALAN. s.-V. Choco.
CHOE.-Como meta de hecho. voz E DES.
CHOCA. s.-Té o café que se prepara en tarros. Los vagabundo y presidiarios emplean este método.
CHOCO. s.-Carabina recortada. V. Andar achocado.
CHONCHON. s.-Lámpara rústica formada por un tarro
con parafina y una mecha. Paraguas.
CHONCHONA. s.-Caja de guardar.
CHOREAR. v.-Robar. V. Salir a chorear.
CHORIFAITE. s.-Fusión de charo (delincuente habitual)
con faite. En general, el chorifaite es un hampón viejo.
CHORIFLAY. ADJ.-En su ACEP. de habilidoso y fresco. EJ.:
"El Gomina es un choriflay".
CHORIZO. ADJ.-Sujeto muy vivo, espantadizo. SI . Choro.
CHOROY. s.-Loro.
CHORO. s.-Organo sexual femenino. Delincuente habitual
(ladrón). ADJ. Dícese del tipo habilido o y fre ca. SIN.
Chorizo.
CHUCA. s.-Bolsillo del delantal. EJ.: "El Copuchero afana
merengue de las chucos". Dícese del ladrón aprendiz que
rQba de la carteras del delantal. Explicación del Experto en Investigaciones Policiales, Rubén Infante Núñez.
CHUCHA. s.-Org. Sex. F.
CHUCHETA. ADJ.-Sujeto que es capaz de hacer un favor.
EJ.: "El Guarmi es un Chw:heta". Inteligente, despierto.
CHUCHO. s.-Cárcel. Calabozo.
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CHUECa DE GAZNATE. Loc.-Bueno para beber, e decir, inclinado a la bebida.
CHULETA. s.-Puntapié, patada.
CHULETEAR. v.-Hacer burla o risa de alguien. EJ.: "Al
unca Pierde lo agarraron pal chukteo". Pegar punta-

.,

pIes.

CHULO. s.-Un peso. Tipo afectado, casi extravagante.
CHU CHULo s.-V. Mecha.
CHUPA. s.-El Maleante que se dedica a vender a su como
pañero. Espía, desleal.
CHUPAMEDIA. ADJ.-Sujeto ambicioso y sin moral que
trata de obtener provecho personal, llegando a veces al
de caro y la humillación con tal de conseguir su objetivo: EJ.: "El Jaboncillo es un chupamedia aceitoso".
CHUPE. .-Juego del cara y sello. V. Chupa.
CHUPES. s.-Calzoncillos.
CHUPETA. .-Persona buena para beber. EJ.: "El Tímido
es un loco de la chupeta".
CHUPETE. s.-v. Chupa.
CHUPETEAR. v.-Vender; accióln oe delatar: oplonaje.
EJ.: "El Ferdinando tiene tendencia a chupetear'.
r::HURRETE. ADJ.-Colitis, diarrea. EJ.: "Estaba tan churre.
te por comer pe rada añejo que al Lagartija le llegaba
a ilbar la raja'. (Leer la novela "Mundo Herido" de
A.M.C., 1955).
CHUSCA. s.-Prostituta. SI • Maraca. EJ.: "La Chismosa es
má chusca que las gallinas".
.
I
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CH Q IZA. s.-V. Chusca.
CH TE. ADJ.-Amanerado, elegante.
CH ZOS. .-Zapato. 1 . Caminal1t~s
CH ZAZO. ADJ.-Puñalada.

ru~das.

D
DADO. s.-Cargado o chiva: dados falso. Derecho o corredores: dados buenos.
DALE QUE DALE. Loc.-Espuelas.
DAR BETUN. Loc.-Herir.
D R CALABAZA. Loc.-Separarse del amorío en forma poco amistosa, despreciándolo. EJ.: "El Desesperado cagó
. en un tarro, porque la Creída. le dio calabaza/'.
DAR CAPOTE. Loc.-Dícese del abuso sexual que cometen
vario delincuente con una niña de familia o con cualquier mujer. EJ.: 'A la Sinforosa le dieron anoche ca·

." •
POle
DAR CUERDA AL RELOJ. Loc.-Sufrir de 'verborrea; hablar como loro o papagayo. EJ.: "El Mudo le da todo el
día cuerda al ,·e/oj".
DAR DISCA. Loc.-Mostrar el sexo.
D R FILO. Loc.-SerÍa como quedarse con la mayor parte de un botín ganado con uno o má comp~ñero de
robo.
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DAR FUEGO. Loc.-Lograr el objeto a que iban dirigid
las diligencias prácticas.
DAR LA BOTA. Loc.-De pedir a alguno del empleo que
SIrve.
DAR MATE. Loc.-Denegación de la libertad. EJ.: "Al Irre ponsable le dieron en d mateJ}.
DAR MARIANA. Loc.-Dar falsa información con el objeto de despistar. SI • Tirar la mariana o tirarla chueca.
DAR PASADA. Loc.-Dejar en libertad al delincuente qu
e ha detenido por simple sospecha, valiéndo e de la
influencia superior. También procede ~ la detención in
mediata de otro sujeto con orden de arre to pendiente.
DAR PELOTA. Loc.-Fijar e en algo, dándole importancia. EJ.: "A este cuero· hay que darle pelota".
DAR TUTE. Loc.-Entregar una cuota inferior a la corre pondiente en el reparto del botín.
DAR VUELTA. LOC.-V. Espinacearse.
DARSE EL BROILE. Loc.-Partir, irse. EJ.: "El Murciélag
e dio el broile'.
DARSE VUELTA EL PARAGUAS. Loc.-Metamorfo eare en horno. SI • Cambiar de Chapa. EJ.: "Al Puritano
e le dio vuelta el paraguas".
DAR UN TIRO. Loc.-Consumar un acto delictuo o.
DATERO. s.-Informador.
DEAREGUI o DEARAGUI. r TERT.-VOZ de alerta para
anunciar la llegada de la polidia. SI . i Araujo!
DEBAJEROS. .-Ropa interior. voz E DE. O.V.C.).
DEDALES. s.-Dedos.
DEDOS PARA EL PIANO (TE ER). Loc.-Tener capacidad para de envolverse. EJ.: "El Mosca Muerta t¡en~
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dedos para el piano". En EXP. negativa el ejemplo ería
como sigue: "E e gallo no tiene dedos para el piano".
DEJAR CO CUELLO. LOC.-V. Cuello.
DEJAR CAER EL QUESO. Loc.-Proceder a la estafa mediante el balurdo} es decir, dejando caer un paquete que
s'mula billetes para impresionar o engañar a la víctima.
DEJAR CO LOS CRESPOS HECHOS. LOC.-V. Cuello.
DEJAR E BLA CO A ALGUNO. Loc.-Robarle la ropa exterior, dejándolo desnudo.
DEJAR EN CAMISAS. Loc.-Perder una apuesta y quedare de nudo. EJ.: 'Al Bribón lo dejaron en camisa".
DEJAR"E COLORADO A ALGUNO. LOC.-V. Dejar en
blanco a alguno.
DEJAR E TORDILLO. Loc.-Dejar desnuda a la víctima.
DEJAR TAMBOREANDO EN U CACHO. Loc.-Abandonar a una persona, dejándola in recursos económico.
EJ.: "Al Importancia lo dejaro.n tambor~ando en un cac1;o". SI • Estar botella.
DEJARSE PALA QUEAR. Loc.-Dejarse acon ejar maL
EXPR. u ada en "El Río', de Alfredo Gómez Morel.
DEMASIA. s.-Org. sexo m. voz E DES.
DERIVAR o DESVIRAR. v.-Desabrochar el" chaleco de la
víctima.
DERIVAR MERE GUES o DESVIRAR. Loc.-Abrir cartera de mujer con el obj~to de sacar de su interior ólo
el dinero u obj~tos de cierto valor.
DERIVAR EN CAMISOLIN. Loc.-Desabrochar el chaleco.
DERRETIR PLOMO. Loc.-Ser amonestado el r~o en la
Alcaidía.
DESBELLOCAR. v.-Cortars~ el pdo.
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DE TAPADA. Loc.-Desconocido en el lugar.
DESCO ECTAR LOS ALAMBRES o CABLE . LOC.-Díce e del ujeto que tiene sus facultade mentale perturbada. EJ.: 'Al Willy
le desconectaron los alambres ( cabl~s)".
DESCOTONAR. v.-Quitar el pellejo a un animal O.V.C.).
DESE CHUFAR. v.-Ser desordenado en lo ocial. EJ.: "El
Pizzicato es un desenchufado.
DESGOLLETAR. v.-Robar un reloj fracturando la argolla.
DESTAPAR LA OLLA. Loc.-Confesar el delito de pués
del interrogatorio policial.
DESTARAR. v.-Abrir con llave ganzúa.
DESTE - IR. v.-Arrepentirse. Acciót1 de honor. EJ.: 'El
Sargento Gutiérrez no desteñía nunca".
DETRAS DEL SOL. Loc.-Cárcel.
DIABLO. ADJ.-Habilido o, hábil. a tuto. EJ.: 'El Quieto es
un diablo".
DIE TE LARGO (TE ER o E TAR). Loc.-E tar hambriento o tener hambre.
DINAMITA.-Copia escrita de la declaración que pre tara
el reo, el cual la hace llegar sigilosamente a u cómplice para que éste e atenga a ella al dar la uya.
DIOSA. s.-Mujer bonita y coqueta. EJ.: 'La Briguette es
una diosa
DOBLE. s.-V. Punto. sr . Gil, longui.
DOLAPE. s.-Org. Sexo M.
DOMI E.- ombre que se da a la' per ona a audalada
quien e piensa despojar.
DON CANO. Loc.-Revólver. EXPR. E DES.
DO CARA. L.-Carabina. EXPR. E DE.
JJ

•
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DON JO E CUMPLIDO. Loc.-Org. Sexo M. EXPR. E DES.
DO PECAR. Loc.-Comisionado de la policía secreta que
en Chile también se llama "agente de pe quisa". EXPR.
E DE. O.V.C.).
DORADO A F EGO. LOC.-Tonto.
DORMIR A CALZO QUITADa. Loc.-Hablar abiertamente. Dormir desnudo.
DORMIR COMO PAQUETE DE CUCHARA. Loc.-Dormir como chancho, es decir, uno para la cabecera y el
otro para los pies.
DOS DE BASTO. LOC.-V. Yunta verde.
DRITO.-Bol illo bteral del pantalón o la chaqueta.
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