INPEC
ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL
GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PENITENCIARIAS
Y CRIMINOLOGICAS

SUBCULTURA CARCELARIA
DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Sociologo
Dragoneante

DANIEL ACOSTA MUÑOZ
CARLOS ANDRES MORA DIAZ
2008

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

INPEC
ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL
GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PENITENCIARIAS
Y CRIMINOLOGICAS

SEMILLERO DE INVESTIGADORES:

DR. JORGE GALVIS CALIXTO
INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BOGOTA, LA
PICOTA

2008

2

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

PRESENTACIÓN
Este trabajo no agota la vasta dimensión de la jerga carcelaria, apenas compila un grupo de
palabras, producto de la experiencia y contacto con la unidad de análisis carcelaria. Se
pretende ante todo aportar al conocimiento penitenciario este esfuerzo sociológico, lingüístico,
antropológico e investigativo y ofrecerlo a este Instituto como parte de su desarrollo. La
presentación de este documento: Diccionario de la Jerga Canera, es una actualización del
presentado en el año 1987, con ocasión del estudio con la Universidad Nacional: Plan de
Desarrollo y Rehabilitación del Sistema Penitenciario Nacional que nos permitió visitar un buen
número de establecimientos de reclusión en el país y por ende reconocer una comunidad con
una manera muy peculiar de comunicarse.
Esta actualización se complementa en esta oportunidad con el trabajo del señor Dragoneante
CARLOS ANDRES MORA DIAZ, y el esfuerzo de grupos de trabajo de internos de algunos
establecimientos carcelarios del país, que en jornadas carcelarias, evaluaron y revisaron estos
materiales. Con todo este paquete, la tarea de discurrir conceptos hasta entonces desconocidos
en las practicas penitenciarias, fue una actividad de descubrimientos sobre el ambiente
carcelario, por lo que fue necesario agotar la tarea de interpretar, compilar y “traducir”, hasta
obtener esta vasta extensión de un vocabulario sin límite. El lenguaje carcelario no termina
aquí, es reflejo de la cultura del aquí y del ahora. Cada país, cada región, incluso cada centro
carcelario, tiene su propia manera de comunicar, por lo tanto cada época conlleva su propio
lenguaje, este trabajo entonces es una muestra de lo que significa una jerga y su mundo que la
rodea, una manera de interpretar un medio y una propuesta de acercarnos a través
aproximaciones interdisciplinarias y porque no decirlo, transdisciplinarias .
La presente temática de la SUBCULTURA CARCELARIA y en particular LA JERGA CANERA,
tiene como fundamento, generar una reflexión sobre el AMBIENTE que se vive en el medio
carcelario, hábitat mediado por relaciones entre las personas privadas de la libertad, como
expresión de poder, control y desarrollo actitudinal dominado en su generalidad por la ANOMIA,
la PRISIONALIZACIÓN y el ESTIGMA. Además del AMBIENTE CARCELARIO, existe un
espacio paralelo, donde habita la ORGANIZACIÓN, es allí donde interactúa el funcionario,
dirigido por Planes Estratégicos e Institucionales, mediado por valores corporativos, normas,
políticas, metas y objetivos Institucionales. No obstante el poder de la subcultura, traspasa los
muros de la formación y la cultura, afectando el sentir de la causa.
El termino SUBCULTURA CARCELARIA, puede ser polémico, pero no existe por ahora, una
mejor aproximación al calificativo de AMBIENTE CARCELARIO, desde ahora existen diversos
conceptos que deben ser aclarados a efecto de una mayor comprensión penitenciaria, Por
ejemplo se aclara, que hay una gran diferencia entre lo PENITENCIARIO y lo CARCELARIO,
desde el punto de vista administrativo, podríamos hacer referencia entre la condición de penado
y sindicado, pero esta diferenciación es mecánica, elemental e histórica, nos corresponde
desde la criminología, hacer una inferencia del PENITENCIARISMO, como disciplina
compiladora de la fenomenología de la insticionalización con sus características relacionadas
con el trato, el tratamiento y la seguridad preventiva; mientras que lo CARCELARIO, se reduce
a una concepción en decadencia, de quienes solo dimensionan la custodia y la vigilancia.
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La analogía Penitenciarismo es a penitenciaría y penitenciario como lo carcelario es a cárcel y
carcelero, expresa despectivamente que los carceleros son los que ejercen la administración en
términos de castigo (daño físico), mientras los penitenciarios ejercen la administración en
calidad de sanción (reparación).
La relación cultura como compilación de estructuras sociales, religiosas, manifestaciones
intelectuales, artísticas, folclóricas, etc. que caracterizan una sociedad tienen una relación
fundamental con el lenguaje en la transmisión de los conocimientos y el saber. La importancia
de un diccionario del léxico carcelario es mostrar a nivel del lenguaje, la magnitud del ambiente
carcelario que se vive y aquella faceta de la persona privada de la libertad que comprendida nos
permitiría tener una mayor incidencia en su conocimiento, trato y participación, El recluso es
también una persona corriente, solo que en su cotidianeidad aprehende la subcultura de un
medio que exige la participación directa en sus hábitos y costumbres. Estos mecanismos suigéneris de comunicación, constituyen de por sí un fenómeno cultural curioso a nivel sociológico,
porque afecta no solo a su medio, sino que interviene en el lenguaje de otros como el
funcionario que interactúa permanentemente con el interno alcanzando incluso otros niveles
como el de las familias y amigos.
El recluso recién llegado al medio carcelario, vive una etapa de intranquilidad por el estigma
asumido por estar en ese lugar, este estado de confusión denominado como “adaptación a la
adversidad” lo va superando en la medida de su integración, esto incluye el manejo del
lenguaje. La importancia de la influencia del lenguaje entonces, es grande, tanto para intervenir
interdisciplinariamente en ese mundo, como para comprender y actuar en su intervención a
través del trato y el tratamiento. El lenguaje carcelario nace como mecanismo de comunicación
rápida y secreta, al masificarse, como elemento "normal" de intercomunicación; el hecho de
conocerlo nos permite mayor comprensión del ambiente carcelario.

1. SUBCULTURA CRIMINAL
Cuando se expresa el concepto de SUBCULTURA, quizás salga a relucir la ausencia de
cultura, o su negación, un choque entre los valores de la cultura con otra expresión que para el
caso está soportada en una condición delincuencial a partir de la transmisión y el aprendizaje
de pautas que afectan una comunidad, utilizando como mecanismo la comunicación. La
criminalidad susceptible de prever a nivel del medio carcelario, obedece a una subcultura
criminal, su comportamiento tiene los rasgos de una comunidad estructurada con el manejo de
una filosofía espontánea, unos códigos de conductas y normas, una práctica diaria y una jerga
de conceptos, la cual la reconoce como tal. Se expresa como una subcultura en la medida que
es antagónica al patrón lícito del comportamiento; su esencia, la criminalidad, rechaza la
estructura cultural, los sentimientos y actitudes subjetivas del grupo.
El medio carcelario tiende a mantener ciertos valores orientados a controlar las tensiones,
busca una permanente adaptación e integración, sin la cual no es posible sobrevivir a los
conflictos internos. El individuo recluido no puede liberarse de la compulsión de los patrones de
conducta como la ley del silencio, que se marcan en el comportamiento interno, estas normas
dadas por el medio y a través del lenguaje con el que se ligan los conceptos, no solamente
específica articuladamente dicha subcultura, sino los correspondientes juicios de valor.
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La subcultura criminal no nace en la cárcel, sería ingenuo creer que sus características se
generan en un medio tan heterogéneo, nace al lado de la verdadera miseria (alienación socio
cultural) que empuja al delito, nace de la enajenación subjetiva del individuo aumentando por
los fenómenos de deshumanización, nace cuando se lesionan las normas de conciencia
humana y sobre todo, de la frustración entre los valores éticos y el afán de realización rápida.
Este choque puede motivar al comportamiento criminal, su filosofía y su lenguaje.
Un individuo recluido puede perfectamente estar ajeno a una motivación criminal, dada su
formación afín al comportamiento social, pero el hecho de estar en conexión con dicha
subcultura o puede aprehender dicho comportamiento o simplemente lo acepta como vehículo
de adaptación.
La influencia de la subcultura criminal es relativa, tiene fuerza cuando la persona desarrolla un
sentimiento de extrañeza frente a la sociedad y las instituciones (resentimiento social), algunos
rehuyen a la identidad, otros expresan un odio marcado (anarquismo) en su comportamiento.
Superar en las personas privadas de la libertad este estado de pensamiento, no es nada fácil,
las técnicas conocidas como la resocialización, rehabilitación, readaptación, entre otras, están
cuestionadas, sin embargo, hay personas que sobreviven a la subcultura criminal, manteniendo
un patrón de valores lícitos. Pero, el otro polo de la enajenación, cuando un individuo ha
transformado la dimensión de su propia personalidad perdiendo su capacidad de sensibilidad,
contemplación y juicio, hasta lo más profundo de afectación de su psiquis sin que ningún
proceso de cambio o recuperación sea posible.
En todos estos casos, se involucra el concepto de subcultura criminal al complejo de conceptos
que usa desde insatisfacción de expectativas, poder e irreverencia, choque y conflicto, etc.
objeto de un vaivén de valores internalizados y expresados entre otras por medio de la jerga
criminal.

2. JERGA CANERA.
El lenguaje de las palabras de las Personas Privadas de la Libertad, expresa el complejo
mundo del encierro en un pensamiento colectivo que les hace parte de una comunidad de
recluidos, este pensamiento se materializa en hechos cotidianos los cuales se les denomina
rutinas, utilizadas por el poder de prisionalizar como el control del disciplinado, esta interacción
de hechos conforma un tipo de cultura, pero por estar incursa en resentimiento, choque, castigo
– sanción, adquiere la dimensión de subcultura. Una cultura en términos general, se expresa
en las manifestaciones intelectuales, culturales, artísticas, etc., y estas tienden a expresarsen a
través de un sinnúmero de lenguajes, siendo la palabra la más común, al representar ideas en
el poder comunicarse. Si el lenguaje verbal es tan importante, en los espacios carceleros en
calidad de jerga, es mecanismo de intercambio, control y adaptación.
Se considera entonces, jerga carcelaria aquel conjunto de lenguajes específicos provenientes
de ciertos grupos de población del “bajo mundo”, que “conviven” en el medio carcelario,
mezclados con palabras, términos e ideas que sirven para intercomunicar en forma cerrada,
utilitarista y breve. Se trata de un lenguaje parco idiomáticamente al referirse a lo cotidiano en
un medio que exige claves y códigos. En este sentido, desglosa secretamente sus términos, la
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mayoría de las veces en forma tosca y primitiva, se diría además que con un acento golpeado y
agresivo.
Los establecimientos de reclusión, llamados penitenciarías, colonias, cárceles, presidios o
panópticos, entre otros, se les denomina popularmente como “sitios caneros”, porque allí se
“paga una cana”, esta palabra se explica quizás por dos motivos, primero, porque es un sitio
que “encana” dado el prolongado tiempo generador de un envejecimiento prematuro, o de
salida de canas esperando cumplir con la condena, y segundo, por la referencia que la cárcel
es similar a una jaula, donde el animal por excelencia en los hogares es el canario, por lo tanto
la palabra derivada de un canario encerrado, “encanado”, “buscando el descuido de la puerta
abierta para volarse”. Cana, canazo, canero son expresiones muy carceleras, por tal motivo su
lenguaje se denomina Jerga Canera
La gran mayoría de las palabras de esta jerga son alteraciones de términos propios del idioma,
apocamiento de las palabras originales, adiciones o el uso despectivo de extranjerismos. En su
conjunto se expresa una señal de alerta, estado de ánimo, repudio social o simplemente
irreverencia al "lenguaje corriente". El recluso en la medida que se compenetra con el medio o
que proviene de zonas de tolerancia urbanas, asimila este tipo de jerga, afectándose por el
impacto del medio y modificando en parte su conducta y personalidad hacia la integración
socio cultural de una especie de anomia y despersonalización.
Existen muchas jergas callejeras como la de los habitantes de la calle, la de las pandillas en sus
parches regionales, la del medio de los homosexuales, prostitutas, etc. Que confluyen en la
cárcel, por lo tanto, la jerga canera es una combinación sin límite en el tiempo y en el espacio.
La jerga canera es un lenguaje de tendencia grotesca, con términos de uso cerrado, para ser
entendido por el medio o circulo canero, su intención es utilitarista y de aviso rápido para
anticiparse a los hechos. Esta parquedad idiomática contrasta con una exuberación de palabras
cuando se trata de designar objetos o personas íntimamente vinculadas a la actividad carcelaria
o comúnmente llamada canera, se disponen de una amplia gama de calificativos para referirse
a situaciones que acompañan cotidianamente la dinámica delincuencial. Por ejemplo, las armas
blancas frecuentemente utilizadas son designadas con nombres como “fieros”, “mancas”,
“palas”, “chuzos”. En este lenguaje tosco, se emplean neologismos, vale decir, uso de palabras
inventadas por sus usuarios y solamente comprensibles entre ellos, como “casasola” para
referirse a un interno antiguo y solitario. Muchas palabras que componen la jerga canera, son
deformación o alteración de palabras del idioma normal, por ejemplo a la concubina o moza le
dicen “mosaica”.
En este lenguaje, gramaticalmente se rescata el uso de la metáfora en forma ingeniosa, el
sentido figurativo de las ideas refiriéndose a situaciones que la expresan, la metonimia al
emplear el nombre de la marca de un objeto o uno similar y la utilización del retruécano que
consiste en decir la palabra "de para atrás". Otro aspecto ingenioso de la jerga canera, es que
muchos de sus términos , muestran un sentido figurado que los refiere a objetos o situaciones
conectadas con la idea que pretenden expresar, sea el caso, que la permanente observación a
la que se es objeto, genera un “visaje” y se devuelve en una labor de alerta y vigilancia para
avisar a los compañeros de la presencia de la autoridad o de un peligro, este “campanero” es
similar en los pueblos, donde quienes tocan las campanas, además de llamar a misa, anuncian
los peligros públicos.
6
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3. PRISIONALIZACIÓN / prisionización
Se denomina PRISIONALIZACIÓN O PRISIONIZACIÓN al proceso en que se asume el
comportamiento, los hábitos, normas, códigos, estilos o maneras utilizadas o producidas en
la institución carcelaria. De este proceso se deriva un tipo de CÓDIGO que marca la
particularidad carcelaria como: no delatar, ley del silencio, no indagar, no criticar, ajustar
cuentas, sumisión a los micro poderes internos, oposición a los funcionarios y alerta al visaje.
La subcultura es entonces un canal para adaptarse a la adversidad del medio y
desintegrarse en su personalidad, por lo tanto es un control interno delincuencial donde los
internos manejan a su antojo los criterios de una anomia para enfrentar el régimen interno
con sus respectivas sanciones o privilegios
Se hace necesario generar un debate en torno al concepto de prisionalización y sus
inmediatos temas que relacionan su complejidad: subcultura carcelaria, anomia,
estigmatización, antivalores y otros también representativos, que de alguna manera van a
permitir caracterizar el encierro y la institucionalización producto de la judicialización.
Prisionalización social. La crisis de la Justicia es el primer factor de prisionalización social.
No hemos tenido la oportunidad de tener consenso en esta reflexión dada la crisis propia del
desarrollo penitenciario y carcelario mundial, reflejada en otra aún mayor: el distanciamiento
entre la política criminal y penitenciaria que no permite la consolidación entre intervención de
políticas sociales y recursos propios de su capacidad instalada de su infraestructura descritas
por el alarmante crecimiento de la población de internos observable en el hacinamiento,
consecuencia de la crisis aguda de todo orden de la sociedad con su repercusión ética
moral.
La crisis social, a este hecho se le suma la insuficiencia, ineficacia e ineficiencia del sistema
judicial producto de las fallas de la Administración de Justicia; de manera que al interior de la
cárcel se producen manifestaciones producto de esta problemática: violencia intracarcelaria,
amotinamientos, fugas y aumento de la criminalidad, prueba de que la cárcel, cuyo objetivo
primordial basado en la trajinada resocialización del interno, viene fracasando. La cárcel no
está llamada tampoco a la rehabilitación, sino a reproducir la transmisión del acto delictivo.
El carácter punitivo institucional se limita en la vigilancia y el castigo representado en la
privación de la libertad, medida en tiempo, tiempo de trabajo equivalente a fuerza de trabajo
alienante y control sobre el tiempo impactado en hábitos despersonalizados.
Analizando el carácter de esta institución, la cárcel per.-se es generadora de trastorno y
perturbación social y mental consecuencia de la prisionalización y el encierro traducido en el
carácter deshumanizante de los ambientes institucionales y las serias transgresiones a los
derechos humanos de los privados de la libertad, demostrado en los altos índices de
violencia, consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo y promiscuidad como lo describe
Goffman1 (1970, 70) al referirse como “institución total, la institución engloba al individuo y lo
aísla del exterior, las personas están bajo órdenes de una autoridad general, con actividades
estrictamente programadas (control de tiempo) según las reglas de la institución la cual se
fundamenta en una organización jerárquica donde los internos ocupan el último lugar, el de
los oprimidos solo para satisfacer los objetivos oficiales, aún más, toda institución tiene un
1

Goffman e: Internados. Buenos Aires. Amorrouto.Editores 1970.P.70
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objetivo encubierto, el de destruir la identidad previa del individuo y re-moldearlo en forma
definitiva a través de la institución”.
La crisis de la prisión es una problemática multifactorial que denota ante todo un conflicto de
crisis social que incluye el deterioro de las estructuras sociales, tales como la deslegitimación
institucional, la inequidad distributiva, la ausencia de una infraestructura de servicios acorde
con las demandas, la falta de oportunidades, el deterioro paulatino del medio ambiente en
relación con procesos de deforestación y contaminación del aire, aguas y suelos, y el flujo de
personas que acuden a los grandes centros urbanos del país en calidad de desplazados por
la violencia, (el problema de los reincidentes al salir de las cárceles y ver que la sociedad les
cierra sus puertas, los rechaza, y para poder satisfacer sus necesidades primarias se ven
obligados imperiosamente a delinquir para subsistir) y que no poseen los soportes sociales
requeridos para enfrentar su situación, son algunos de los diversos componentes de la
situación social que viven los colombianos en este nuevo milenio.
Así también, el auge de la intolerancia, la crisis de la ética y los valores, la violencia, el acoso
de la necesidad por la supervivencia, han causado un cambio comportamental que confluye
en el aumento de la criminalidad y por ende el aumento del hacinamiento en los
establecimientos carcelarios, si a esto se suma las fallas en la administración de justicia y
sistema judicial en el cual se ven represados los procesos “La impunidad imperante, se
expresa en las desigualdades sociales, la deslegitimación judicial y la congestión de
procesos penales. De acuerdo con datos desde 1991, la criminalidad oculta en el país
alcanzó el 73% y la taza de impunidad superó el 95%.
Prisionalización institucional. La cárcel es el mayor factor de prisionalización, ésta es
concebida históricamente como un conjunto de espacios recortados cuyo objeto es la
sustitución del suplicio corporal y la pena de muerte, el tormento capital; su acción punitiva,
gira en torno de las disciplinas tal como lo describe Foucault. La privación de la libertad,
economía de los derechos suspendidos y economía del tiempo “El éxito del castigo reside en
la intimidación; y la publicidad se convierte en el mas eficaz mecanismo de multiplicación
social de esta función intimidatoria”.8
La cárcel pasa a ser concebida no sólo como la única y la más importante pena, sino como,
el castigo asociado a la oscuridad y la arbitrariedad en corto tiempo, la interacción se erige
en la sanción penal predominante y la institución penitenciaria en el sitio de reclusión por
excelencia. Sin embargo, la prisión no ha funcionado jamás sin cierto suplemento punitivo
relacionado con el cuerpo, se ha procurado cierta medida de sufrimiento corporal:
racionamiento alimenticio, represión, golpes, humillación, privación sexual y aislamiento.
Si directamente ya no es el cuerpo castigado sino el alma sobre el pensamiento, la voluntad,
los sentimientos, Cómo podría infligir el castigo o aplicar la expiación de la pena con el
conocimiento que no es posible la dicotomía mente-cuerpo?
En la cárcel es fundamental el principio del control sobre el tiempo del individuo.
explotación máxima del tiempo.

La

1. Tiempo del hombre expresado en tiempo de trabajo
2

FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión. 1978
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2. Tiempo de trabajo en fuerza de trabajo
3. Fuerza de trabajo en fuerza de trabajo productiva.
Sutilmente se busca el control de los cuerpos (dominación) crear docilidad (manipulación) y
utilidad (producción), ser sometidos bajo la maquinaria de la organización del tiempo, que es
ejercida desde afuera para implantar disciplina. El ejercicio de la disciplina supone una
estrategia que implanta el control visual; un aparato de técnicas que permiten ver; inducir
efectos de poder y de rechazo, los medios de coerción se hacen visibles a aquellos sobre
quienes se aplican: Los internos; la vigilancia supone el establecimiento del control moral y
social sobre los actos y actividades del individuo y adherirse a la normatividad impuesta3.
La prisión, lugar de ejecución de la pena, es a su vez lugar de observación y vigilancia de los
individuos castigados. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, el dolor de las penas crueles y
degradantes se sigue sintiendo, la pena se convirtió en un estigma; la opinión consolidó el
hecho de depositar en custodia a personas segregadas de la sociedad en espacios
recortados para neutralizarlas y escarmentarlas. El encierro se evidenció como agente
perturbador del desarrollo psicosocial al provocar modificaciones en los patrones de
personalidad y conducta asociados a la reincidencia. La constatación de los graves efectos
negativos que la prisión conlleva, ha provocado en el momento actual una crisis de
internamiento clásico y una búsqueda de sustitutos penales como la libertad provisional y
franquicia preparatoria.
La cárcel genera una crisis universal, debido a otras crisis de mayor ordenamiento social,
económico y cultural cuyos efectos se sienten en la prisionalización y por ende explican el
carácter de institución total.
Goffman
¾
¾
¾
¾
¾
¾

4 9

define La institución total con las siguientes características:

Todos los aspectos de la vida se desarrollan en un mismo espacio.
Todas las actividades están estrictamente programadas.
Existe un sistema de normas formales impuestas por el personal de la institución
La supervisión del comportamiento de los internos es continúa.
Hay desposeimiento de toda propiedad y pertenencia.
Existe un Código Interno de normas y valores aparte y en contra de las normas oficiales
de la institución, la denominada subcultura carcelaria.

Como consecuencia de la implantación de las institucionales totales se da un rompimiento
social de manera excluyente, de privación de los derechos humanos, deshumanización y
desocialización.
Los efectos de la prisión sobre el sujeto encarcelado, lo describimos teniendo en cuenta el
proceso de prisionalización donde se hace referencia a la adopción en mayor o menor grado

3

CLEMMER, D La comunidad prisión - Bostón 1940 Pag. 82

4

GOOFFMAN, E Internados – Buenos Aires 1970 Pag. 70
Ibid.

5 CLEMMER,. Psicología Social, España, 1940, Pag. 70
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de los usos, costumbres, tradición y cultura general de la prisión (CLEMMER, 1940,70),
según el autor todo hombre al ingresar a la cárcel se prisionaliza “proceso de socialización en
la subcultura carcelaria” debido a la existencia de factores universales cuya influencia es
bastante para convertir a un hombre en característica de la comunidad carcelaria
(CLEMMER la define como un proceso lento gradual). Los elementos que pueden afectar el
proceso de prisionalización del recluso son según CLEMMER
1.
2.
3.
4.

La duración de la condena
La estabilidad de la personalidad antes de ser recluido
La continuidad de sus vínculos con personas del mundo exterior
La permanencia y pertenencia a grupos sociales primarios y su asignación a puestos de
trabajo.

4. EFECTOS DE LA PRISIONALIZACIÓN.
Socialización de la Subcultura Carcelaria
Efectos Biológicos
¾ Ansiedad ante cualquier cambio mínimo físico
¾ Aumento del instinto de ataque
¾ Al no satisfacer las necesidades heterosexuales se producen otras substitutivas.
Efectos Psicológicos
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Desarrollo del hábito de la mentira, de la simulación y la astucia.
El aislamiento prolongado, acentúa estados de hiperemotividad y ansiedad.
Introversión social - Rechazo social
Autobservación excesiva
Empobrecimiento de los repertorios conductuales
Mutilación del YO por pérdida del desempeño de roles sociales
Pérdida del status social, rechazo social
Estigmatización, etiquetamiento
Anonimato
Pérdida de identidad, disminución nivel autoestima
Privación relaciones heterosexuales

Efectos Sociales
• Infunde vergüenza y sufrimiento moral
• Desadaptación a la vida social libre, neutraliza el desarrollo humano empobreciendo los
repertorios sociales.
Estos tres elementos hacen referencia al ingreso del interno a la prisión, pierde además de la
libertad, el status que tenía en la calle, sus roles laborales, familiar, etc., se le masifica,
pierde identidad convirtiéndose en un objeto numerado. A menudo se le obliga a realizar
tareas degradantes, se les exige estricta subordinación y una deferencia que llega a lo servil.
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Se les obliga incluso a realizar actos que violan profundos valores personales, se eliminan
características diferenciales (ligados a su auto imagen) en fin, se viola su intimidad.
El escenario carcelario en Colombia se caracteriza por estar integrado por internos que
enfrentan largas condenas , por su desarraigo social, familiar y regional, por la marginación
de la producción de las responsabilidades de la educación de sus hijos, del espacio socio
afectivo, y por la existencia de un submundo fundamentalmente violento y represivo,
inhóspito y relativamente incierto, anárquico e inseguro. O sea, los principios valorativos
básicos de la vida y la paz, son abiertamente amenazados, violados y excluidos, la máquina
infernal de la subcultura criminal (valores negativos) no deja entrever de la cárcel sino el
ruido de la batalla6.

5. ADAPTACIÓN A LA SUBCULTURA CARCELARIA
Si se analiza los efectos de la Subcultura carcelaria y sus elementos conceptuales a la luz
de la salud mental del interno, afecta los niveles biológicos, psicológicos, sociales,
ambientales, no permitiéndole generar repertorios básicos de desarrollo personal, adopción
de roles, status dentro del grupo social comunitario familiar, asertividad y eficacia en el
ambiente. Tal es la tensión que maneja la institución cárcelaria, que es la única forma
adhesión o fuerza de cohesión para el conglomerado, generada por la subcultura carcelaria
como única forma de supervivencia, la cual está caracterizada por ciertos valores y normas
radicalmente opuestos a una actitud de colaboración y en contra de la cohesión e integración
a las organizaciones.
La subcultura carcelaria está controlada por micro-poderes representados en unos pocos
delincuentes reincidentes vinculados a delitos contra la propiedad con tendencia a reproducir
los efectos nocivos de la subcultura o lo que se denomina “Escuela del Crimen” donde el
comportamiento delictivo es aprendido en interacción con personas primarias que no pueden
evitar el comportamiento criminógeno.
CLEMMER (1940) Concentra el término de prisionalización, como aquel proceso de
adopción de los usos, normas y cultura general de la prisión, es decir, el grado de asimilación
del “Código del recluso”. Este código, con sanciones severas y normas como la Ley del
silencio, oposición a los funcionarios, justicia privada, ajuste de eventos, sumisión a los
capos de los patios; ejerce un mayor poder sobre el comportamiento de los internos que a las
normas y sanciones del régimen formal. Los más fieles guardianes a este código, que se
aplica implacablemente, son los llamados internos difícilmente tratables o de choque, más
avanzados en la carrera criminal, más violentos, sagaces y talegueros.
La subcultura carcelaria como se dijo, no solo tiene su origen en la prisión, ésta es generada
originalmente en la subcultura delincuente que la importa desde el exterior donde
predominan los mismos o parecidos valores y normas los cuales se implantan y normatizan
en la cárcel. COHEN (1957). La génesis y transmisión de la subcultura delincuente tiene
lugar en el seno de las bandas juveniles, cuyas relaciones se caracterizan por una
estructurada cohesión, atracción y lealtad 7 .
6

7

FOUCAULT, M. Vigilar y Castigar, México: Siglo XXI, 1978, Pag..314
García García Julian. Psicología Penitenciaria
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Valores y Actitudes (En el sistema social de los internos en prisión)
Los rasgos principales que presenta este sistema esta referido a:
¾ Ausencia de salidas del sistema: Se encuentra por si inmerso en determinado medio y
sometido a su normatización
¾ Fuerte jerarquización en la organización dominado por internos de mayor status dentro
del sistema y de movilidad vertical limitando el número de internos que puede asumir
diversos roles y mantenidas por la fuerte cohesión grupal de status de menor nivel.
¾ Alto Autoritarismo: Tendencia desequilibrada a mantener el equilibrio de la jerarquía.
¾ Valor Dominante: El de la posesión y el ejercicio de un poder coercitivo contrario con una
convivencia armónica y cooperativa.
¾ Valor más alto dentro de los internos: La Libertad, el rechazo a cooperar con funcionarios,
más valorado que la lealtad a otros internos, la salud y la lealtad a la familia, finalmente
una actitud negativa respecto a los funcionarios de vigilancia en su conjunto.
El Código del interno. Según CLEMMER entre los internos existe un código o patrones de
conductas subyacentes de una serie de valores (o subcultura Carcelaria) para defender los
intereses del recluso8 más inmersos en la Subcultura. Este sistema de valores que el interno
asimila en forma de Código compuesto por normas enérgicas (por la severidad de las
sanciones al no ser cumplidas) una forma de exigencia que bien puede actuar como sistema
de solidaridad o bien como contrapoder.
El principio fundamental del código es la no cooperación con el funcionario en cuestiones de
disciplina, no facilitar información esencialmente cuando ello signifique perjudicar a un
compañero lo cual se relaciona con el principio de lealtad.
Se resaltan valores como la solidaridad, la valentía, la dureza de carácter lo que no implica
valores desviados. Son el tipo de conductas a los que se aplican dichos valores al
aprovechamiento del cumplimiento del mismo por parte de los más fuertes, lo que representa
una desviación de la moral “social” predominante9

8
9

Clemmer . Psicología Social. España, 1940. Pag. 77
García García Julian . Psicología Penitenciaria. Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid Pg.78
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6. GÉNESIS DEL CASTIGO Y SUBCULTURA CARCELARIA.
Se viene explicando por Sistema Penitenciario a “la organización creada por el Estado para
la ejecución de las sanciones penales (penas o medidas de seguridad) que importan
privaciones o restricciones de la libertad individual como condición para su efectividad”10. Por
lo tanto es el Estado mediante sus organismos especializados, el encargado de sancionar a
aquellos que quebranten las normas establecidas y que permiten determinado control sobre
las personas que habitan un territorio. Ampliando el concepto, es “el conjunto de condiciones
e influencias que reúnen en la institución, para procurar la obtención de la finalidad particular
que lo origina la sanción penal, con relación a una serie de delincuentes, criminológicamente
integrado”11...
Es así como el Estado es el encargado de reglamentar y hacer cumplir las sanciones penales
que le son impuestas a las personas que violan la ley y que se les denomina: delincuentes.
Es entonces, la aplicación del nombre Sistema Penitenciario a cada uno de los diferentes
procedimientos ideados o puestos en práctica para el tratamiento, castigo y corrección del
infractor, éstos procedimientos son creados por las instituciones estatales, encargadas de
manejar el sistema penal.
A finales del S. XVII la cárcel se convierte en una institución que sanciona y castiga,
afianzándose como máxima sanción a partir del S. XVIII, en Europa y Estados Unidos,
teniendo en cuenta las propuestas de reforma de los Códigos Penales de esta época. Las
escuelas de la nueva criminología plantean una perspectiva diferente, que sitúa al sistema
carcelario como clave del conjunto de las relaciones sociales. Se logró humanizar el castigo,
hubo sustitución de los mecanismos suplicientes de la época por procedimientos y penas
más benignas, se buscó una justicia regular, universal en todo el contexto social, la pena
como efecto intimidatorio que impida la reincidencia. Se calculó la pena no en función del
crimen sino de su posible repetición.
El éxito del castigo reside en la intimidación y el más eficaz mecanismo para la multiplicación
social de esta función, es la publicidad. Se convierte entonces la prisión como la más
importante pena y como de castigo asociado a la oscuridad y la arbitrariedad. Con el control
permanente ejercido al hombre penado, se pretende someterlo, utilizarlo, transformarlo,
valorizarlo y corregirlo.
La penitenciaría nace en un momento histórico específico como es el surgimiento y
consolidación del modo de reproducción capitalista.12
“En el viraje de los dos siglos, una nueva legislación define el poder de castigar como una
función general de la sociedad que se ejerce de la misma manera sobre todos sus miembros
y en la que cada uno de ellos está igualmente representado; pero una nueva legislación
introduce procedimientos de dominación, característicos de un tipo particular de poder”.

10

GARCÍA BASALE En: SALINAS, Pedro. La pena. Tesis de grado. U. Externado de Colombia. Bogotá, 1980 p. 45.
NEUMAN, E. evolución de la Pena Privativa de la libertad y regímenes carcelarios. Buenos Aires: Panmedille, 1971.
12
MELOSSI, D y PAVARINI, M. Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario. México: Siglo
XXI, 1980, p. 18.
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Es así que el principio fundamental de estas nuevas instituciones es la explotación máxima
del tiempo de los penados, para convertirse en fuerza de trabajo ágil, imponiendo una
relación de docilidad-utilidad.
La cárcel genera un saber criminológico sobre los reclusos, se produce entonces un cambio
en la concepción penal clásica; la creación del delincuente con la aparición de la
penitenciaría, así como la justicia crea al infractor, sujeto de derechos.
“Sin embargo, al transcurrir el tiempo, el dolor de las penas crueles y degradantes
se sigue sintiendo: la pena se convirtió en un estigma, la opinión consolidó el hecho
de depositar en custodia a personas segregadas de la sociedad, en espacios
recortados para neutralizarlas y escarmentarlas. El encierro se evidenció como
agente perturbador del desarrollo psicosocial del provocar modificaciones en los
patrones de personalidad y conducta asociados a la delincuencia.”13
Es importante tener en cuenta que en el proceso de prisionalización, la administración de la
pena por parte de la Institución cumple un papel de gran impacto, ya que conlleva el peso
del estigma, reforzando un concepto propio de lo que puede considerar como “socilización “
y por ende “Resocialización”. Cuando el referente es mecanico, el resultado es considerar
que el tratamiento es la transformación del hombre real (delincuente) en un hombre ideal (un
buen interno) y por lógica, esa transformación es llevar al infractor de la ley penal a un buen
recluido denominado el “disciplinado”. La resocialización es entendida como el proceso de
modelación de una persona “obediente y útil”, no con fines futuros sino con resultados
inmediatos, que permita la convivencia a pesar de las apariencias. Se busca que la persona
privada de la libertad cumpla, que permita la imposición (manipulación). Esta alienación del
concepto se profundisa en la etapa de “formación del dragoneante”, donde el régimen
conlleva a tratar a los jóvenes prospectos en un “estilo de vida” parecido al interno, con el
argumento de modelar el carácter. En terminos generales, la sociedad en conjunto
prisionaliza, generando la retaliación en terminos de castigo, la sanción es jurídica en la
expresión del poder de la Ley, pero en la práctica el castigo se hace sentir en la aplicación
de los controles contenidos en las rutinas de la vida carcelaria.

7. EDUCACIÓN EN VALORES
Existe una verdadera dificultad en el hecho de mostrar una problemática en torno a los
efectos de la prisionalización, producto del encarcelamiento, el impacto de la subcultura
carcelaria y el manejo de la jerga canera entorno a los valores y no encontrar elementos de
fuerza en torno a una posible alternativa que confronte o disminuye estos resultados
negativos. No obstante, es necesario por lo menos teóricamente señalar que, frente a este
estado de cosas, la fuerza de los antivalores se confronta con la educación en valores y este
se constituye en su mejor referente, esperando, que se postule una metodología coherente
para su ejecución.
Salen al paso inquietudes como: ¿el medio cárcelario puede superar los niveles de violencia?
¿Se podrá desarrollar ámbitos de convivencia? ¿Podrá la comunidad de internos superar la
13
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prisionalización, el estigma y la anomia? ¿Una cultura de la tolerancia tendrá sentido en las
cárceles?. Iniciamos el proceso reflexivo de diagnóstico y de propuestas experimentales. Por
ahora aclaremos el otro lado de la moneda: La educación en valores.
Una cultura que contrarreste la fuerza de la subcultura basada en antivalores, debe empezar
por cuestionar el concepto de valor y de antivalor. El término VALOR está relacionado con la
propia existencia de la persona, afecta su conducta, configura y modela sus ideas y
condiciona sus sentimientos. Se trata de algo cambiante, dinámico, que, en apariencia,
hemos elegido libremente entre diversas alternativas. Depende, sin embargo, en buena
medida, de lo interiorizado a lo largo del proceso de socialización y, por consiguiente, de
ideas y actitudes que reproducimos a partir de las diversas instancias socializadoras.
Toda comunidad educativa acepta unos determinados objetivos sobre ideales educativos,
refrendados por los valores que cada uno propone. Sólo de esta forma se conseguirá
además de enseñar y educar, guiar, en la construcción de una personalidad humana. Es
imposible educar sin principios educativos y sin valores. Es impensable la existencia de una
escuela de educación si no se tiene unos principios, si en esta escuela no se respetan unos
valores que den sentido a la idea del hombre, del mundo, de la vida y del sentido de la
historia”14. Entonces VALOR es un objetivo que nos proponemos en la educación y que parte
de la idea que se tenga del hombre y que le ayuda a su mejoramiento.15
Como consecuencia también se incluye el concepto de CONTRAVALOR como aquello que
dificulta al hombre a llegar a ser más persona y le resta humanidad (Llorenc Carreras, Pilar
Eijo, Ma. Teresa Gómez, Ricard Guich, Victoria Mir, Felipa Ojeda, Teia Planas, Ma. Gracia
Serrats, Assumpció Estany 1995)
Obviamente la confrontación entre valor y antivalor, está mediada por la actitud o inclinación
hacia uno de ellos, la ACTITUD positiva, es una disposición que debe despertar en el
individuo para adquirir y asimilar un valor. Sin embargo, ante la adversidad es difícil que la
actitud llege a consolidarse y menos de convertirse en hábito, por ello, el objetivo de la
Educación de adultos es la busqueda de la dignidad. Incluso en la formación de internos una
pedagogía de los valores es educar para que el individuo se oriente hacia el valor real de las
cosas, reconozcan que la vida tiene un sentido y que se debe respeto a la dignidad ajena.
La cárcel no es una institución socializadora, puede utilizar metodologías socializadoras, que
es diferente, las cuales están llamadas a ser utilizadas como experiencias pilotos, con
grupos bastante pequeños y homogéneos, conllevando un determinado modelo de
aprendizaje social, en un ámbito fisico y psicológico seguro. Estas alternativas de ayuda y de
crecimiento personal personal son difíciles en espacios grandes por lo conflictivos (frustación
por la perdida del mundo exterior y trauna en la adaptación a la adversidad del encierro).
El mundo del encierro masificado ahonda la tendencia a la simulación, sostiene la escasa
capacidad de reflexión, la impulsividad y la baja tolerancia a la espera y a la frustración, así
como la dificultad para reconocer las consecuencias de las propias acciones. Se genera un

14
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paralelo entre los criterios para vivir en sociedad desde el punto de vista moral y social
enfrentado al medio carcelario, los elementos básicos son16:
1. La crítica en la sociedad, como instrumento de análisis de la realidad que nos rodea y para
cambiar todo lo que sea injusto, enfrentada a la “ley del silencio” y la “ley del más fuerte”
del ambiente carcelario.
2. La alteridad que permite salir del individuo para establecer relaciones óptimas con los
demás miembros de la comunidad, dominada por la apariencia de los micro poderes
creadas por los internos en los establecimientos de reclusión.
3. Conocer los derechos humanos y respetarlos en una sociedad que aprende la cultura
ciudadana frente a un submundo de privilegios y mortificaciones en prisión.
4. Implicación y compromiso como una obligación de cada uno, cuestionadas con la perdida
de identidad y pertenencia con el medio penitenciario
¿Podrá la cárcel convertir sus ámbitos de intercomunicación en procesos reeducativos?
Se considera importante la temática sobre valores, para el caso por el cuestionamiento con
la subcultura carcelaria, pues culturalmente hablando, son la base primordial para que el
sujeto en una sociedad con oportunidades (difícil que sea el medio penitenciario) desde una
concepción social, establezca parámetros y principios de convivencia mínimos con sus
congéneres. Ambas temáticas persiguen un único objetivo, y es el llegar hasta la parte
humana de todos los que participan en su proceso de vida, independientemente de su
posición en la escala social, optar por reconquistar la sensibilidad del ser humano. Pero en la
institución penitenciaria, bajo un ambiente rígido, es una meta difícil para abordar, primero
hay que superar la tensión que es sumatoria del hacinamiento, la anomia y la violencia
desde todo punto de vista, es un objetivo que bien merece ser revisado, pero a su vez
reconocido como antagónico y determinante para aplicar cualquier tratamiento.
Si se lograra superar la tensión en el medio penitenciario se podría proponer la aplicación de
metodologías integrales, donde se relacionaran diferentes temas desde una óptica
constructiva, de participación mutua y de compromiso durante la consecución de procesos
individuales y grupales, para que el interno tomara los elementos para recrear su interior
buscando una razón valida para confrontar las adversidades, construyera elementos de
enriquecimiento de sí mismo (auto confrontación), como una persona válida y activa dentro
de una determinada comunidad, posibilitando replantear un Proyecto de Vida. Comenzando
a creer en sus capacidades potenciales y en la connotación que implica vivir, antes que en
sociedad, para uno mismo en una singular autonomía y autoconocimiento, para poder
determinar qué puede ofrecer y vislumbrar en el futuro inmediato (aquí y ahora) que es un
presente cotidiano, siempre y cuando esté saneado el ambiente: ordenamiento del habitat,
control de riesgos, moralización del factor humano, regulación normativa y masificación
ocupacional.
En el medio penitenciario podría también conformar un microsistema de aprendizajes
sociales a través de acciones terapéuticas, incorporando pautas comportamentales para
reducir conductas compulsivas, desarrollar procesos de reconocimiento y expresión de
sentimientos, mediante una adecuada verbalización y comunicación lingüística, superar la
anomia o ese sistema de convicciones morales arragaidas colectivamente y lograr algún
16
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nivel de desarrollo del sistema de solidaridad orgánica grupal mediante la distribución y
asignación de roles y responsabilidades para fines comunes, interdependencia reciproca y un
derecho restitutivo y cooperativo. Pero para lograr este objetivo sería necesario por lo menos
¾ Desarrollar un ambiente basado en principios que ejercite actividades cotidianas de
participación grupal.
¾ Divulgar el aprendizaje de pautas de higiene y orden
¾ Reconocer el empleo positivo de la presión del grupo sobre el individuo
¾ Asignar responsabilidades que permitan la correlación y confrontación
¾ Interactuar recíprocamente la conducta, factores personales y los ambientales
¾ Crear un ambiente que permita la vivencia de seguridad física y psicológica para superar
acciones intimidatorios, agresivo o de retraimiento.

8. VALORES PARA CONSTRUIR UNA CULTURA DE LA TOLERANCIA
Relatividad y Objetividad de los valores. Todos tenemos una opinión particular de las
cosas y en muchas ocasiones, no soportamos la posición de los demás. El hombre se debate
en la dualidad de lo mejor o lo peor, y solo le quedan dos alternativa: La tolerancia universal
o la guerra perpetua, como los hombres no pueden llegar a la primera, ni sostener la
segunda, titubean entre las dos: toleran lo que no pueden remediar y destruyen lo que no
pueden soportar.
Existen varios puntos de vista relacionados con los valores, donde cada uno apunta a una
reflexión o un enfoque filosófico cerca o lejos de su esencia pedagógica.
Para Jhon Dewey “Un objeto adquiere valor cuando es escogido para lograr un propósito,
eliminar una dificultad, servir a un interés”.
Para Geiger “Los valores son resultado de preferencias humanas entre intereses humanos
que compiten
Para Piaget, “ Los valores se desarrollan en los individuos, no solo por su capacidad y
madurez psicológica, sino por la clase de ambiente en el cual crecen, de hecho, si los padres
tienen una determinada jerarquía de valores, es muy probable que los hijos desarrollen una
escala similar a la de sus padres o familiares más cercanos a ellos”.
Para Marx, los valores morales y hasta los intelectuales, son fortificaciones que las clases
eligen para proteger su posición en la lucha económica.
Para Ogburn, los sistemas de valores de una cultura, o se adaptan a los cambios en la
cultura material, o crean un retraso cultural. Cuanto más profundamente se estime un valor,
más impregna el carácter y más difícil es pensar en él como algo relativo al propio gusto,
cultura o educación.
Jhon Dewey considera que se puede probar que un juicio de valor es correcto, de la misma
manera que se prueba que la declaración de un hecho es cierta, un objeto adquiere valor
cuando es acogido para lograr un propósito práctico que en la vida diaria le aporte elementos
17
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de juicio para eliminar una dificultad o le proporcione aspectos para ahondar en sus intereses
personales. Así, los valores son relativos primeramente a los intereses o gustos que
podamos tener y en segundo lugar a su utilidad y facultad de adaptarse a nuestra vida.
Teorías emotivas del valor. Estas teorías indican cuál es nuestra actitud o sentimiento
hacia un acto u objeto. Dicha teoría le otorga a la educación el papel de “transformadora de
actitudes” planteando así tres puntos específicos:
¾ La fuente de valor, está en la relación de las estructuras de las cosas y la estructura de la
naturaleza humana, lo que quiere decir que los valores son objetivos.
¾ La educación apreciativa del valor está dado en cuestión de acrecentar su capacidad de
comprender las estructuras que dan origen a percepciones de valor en el mundo.
¾ Además, si la autodeterminación, autorrealización y auto integración son en verdad las
formas de la vida positiva podemos especificar cuales valores prometen facilitar o
estorbar las perspectivas de una vida buena para él.
Las satisfacciones que obtenemos son diferentes, por ello se hace necesaria la distinción de
diferentes zonas de percepción de los valores:
¾ Valores económicos: Se da cuando un objeto tiene precio en dinero.
¾ Valores de la Salud: Pueden ser corporales o recreativos, incluyen todas las
complacencias que derivan de la satisfacción de necesidades físicas, como el hambre, la
sed, el descanso y el placer.
¾ Valores Sociales: se refiere a las diferentes satisfacciones que sentimos tales como la
Amistad, el amor, la familia y la asociación de grupos.
¾ Valores Morales: Referidos a descontentos y satisfacciones que sobrevienen al individuo
en el proceso de sus intentos por hacer elecciones correctas.
¾ Valores Estéticos: Estos conciernen a la percepción de objetos a los cuales se les puede
otorgar el apelativo de bello o feo. Despiertan en el espectador esa sensación
denominada estética.
¾ Valores intelectuales: Están relacionados con un objeto o acción que de alguna manera,
ayuda o estorba al descubrimiento de la verdad.
¾ Valores Religiosos: Son los que se relacionan con algún objeto de la divinidad, y por
ende, se le pueden llamar santo o sagrado.
Factores que influyen en la elección de un acto. De acuerdo a ciertos autores el valor de
decisión, comprende varios elementos:
¾ Es importante esclarecer el motivo por el cual hay que elegir, decidir que es lo correcto en
la elección de un acto determinado, reconocer realmente lo que se debe hacer.
¾ Se elige de varias alternativas la más satisfactoria (el término valor que es lo digno de
escoger.)
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CUADRO CLASIFICATORIO DE LOS PRINCIPALES VALORES
VALOR
1. Responsabilidad

2. Sinceridad

3. Diálogo

4. Confianza

5. Autoestima

6. Paz

VALORES
Justicia
Honradez
Sinceridad
Dignidad
Optimismo
Constancia
Esfuerzo
Respeto
Confianza
Libertad
Autenticidad
Honradez
Franqueza
Nobleza
Valentía
Naturalidad
Confianza
Aprecio
Lealtad
Tolerancia
Interés
Democracia
Participación
Simpatía

INTERACCION
CONTRAVALORES
Represión
Desconfianza
Engaño
Coacción
Injusticia
Pesimismo
Apatía
Inconstancia

Enemistad
Falsedad
Hipocresía
Desconfianza
Enmascaramiento
Engaño
Mentira.
Desprecio
Deslealtad
Intolerancia
Desinterés
Imposición
Aislamiento
Antipatía
Silencio a propósito
Fortaleza
Inseguridad
Colaboración
Desconfianza
Tolerancia
Intolerancia
Respeto
Falta de Respeto
Sinceridad
Engaño
Seguridad
Inseguridad
Afecto
Frustración
Confianza
Sumisión
Aprecio
Dependencia
Seguridad
Inseguridad
Creatividad
Desconfianza
Justicia
Injusticia
Cooperación
Desequilibrio
Sinceridad
Guerra
Armonía
Conflictividad
Tranquilidad
Intranquilidad
Buen Entendimiento
Hostilidad
Aceptación de los demás Intolerancia
Bondad
Envidia
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7. Amistad

8. Respeto

9. Justicia

10. Cooperación

11. Compartir

Respeto
Sinceridad
Generosidad
Donación
Altruismo
Afecto
Comprensión
Compañerismo
Colaboración
Cooperación
Amabilidad
Aprecio
Comprensión
Humanidad
Respeto Mutuo
Cooperación
Tolerancia
Equidad
Imparcialidad
Honradez
Ayuda
Compañerismo
Colaboración
Generosidad
Amabilidad
Solidaridad
Solidaridad
Desprendimiento
Comprensión
Colaboración
Participación

Violencia
Desconfianza
Intolerancia
Simulación
Engaño
Odio
Incomprensión
Enemistad
Egoísmo
Envidia
Agresión
Desconsideración
Incomprensión
Desigualdad
Violencia
Injusticia
Intolerancia
Inequidad
Envidia
Egoísmo
Egoísmo
Insolidaridad
Individualismo
Desprecio
Enemistad
Egoísmo
Ingratitud
Insolidaridad
Irrespetuosidad
Anarquía

* Un resumen a propósito de lo dicho Llorenc Carreras y otros Cómo Educar en Valores.
Madrid 1995. Realizado por los investigadores Guerrero y Rubio.
Proyecto de vida. En cuanto al tema del Proyecto de Vida, es de gran importancia clarificar
que es necesario, para cualquier ser humano el conocerse.
Un verdadero autoconocimiento es vital para saber qué metas específicas tiene en la vida, o
si al contrario, no es trascendente tener un rumbo del cual yo puedo decidir. Esta coherencia,
que pocas veces puede determinar dentro de la densa sociedad, hace que cada quien
reconozca un espacio desértico para su propio YO. La incongruencia social, el sistema
generalizador, las cosas en serie están degradando más la importancia de la diferencia,
haciendo que cada quien se desconozca cada vez más.
EL Autoestima es el motor de un proyecto de vida y lleva consigo las relaciones del hombre
con el mundo, el Amor a sí mismo, la Autodeterminación, el Auto concepto, la Autocrítica y la

20

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

Realización personal. Ante la importancia de clarificar algunas teorías acerca del concepto
de Autoestima, se relacionan a continuación:
¾ Enuncia Erikson “Un individuo nunca tiene una personalidad, ésta siempre se está
reestructurando mientras se desplaza de una etapa de desarrollo a la otra...” Estas
etapas de desarrollo se enfocan hacia las soluciones positivas y de éxito, durante la crisis
que ocurren en cada etapa del desarrollo.
¾ White plantea, la relación entre Autoestima y Motivación, el impulso que tiene el hombre
de ser competente, como deseo inherente de tener o causar efecto en el medio ambiente
que le rodea.
¾ Rogers afirma que un individuo con una Autoestima adecuada o acertada, es un ser de
funcionamiento pleno, tiene un control interno de evaluación.
¾ Gillham Helen enuncia que “En cada momento que transcurre dentro de un aula, el
maestro puede ayudar a los individuos a elevar sus sentimientos de bienestar hacia sí
mismos”.
Por otra parte Walter Risso, en su obra aprender a quererse así mismo 1985, afirma que hay
una manera autodidáctica para elevar el concepto que tenemos hacia nosotros, afrontando
las barreras sociales e individuales impuestas por la cultura y lo que es peor, por nosotros
mismos. No obstante, consideramos pertinente inclinar nuestro trabajo y enfocarlo de
acuerdo a los planteamientos que sobre Autoestima, habla José Antonio Alcántara, quien
afirma que “es el maestro quien debe buscar, por medio de sus actitudes frente a los
individuos que incentiven la construcción de un concepto de sí mismos, en el cual se valoren
como seres individuales y únicos, y a la vez como seres integrantes en una sociedad a la
cual deben aportar sus conocimientos y trabajar en pro del bienestar público”.
La disminución de los pensamientos negativos sobre lo que somos y hacemos, logran una
estructuración en el Auto concepto, generando que la aceptación sean cuales sean las
condiciones y características que se posean, supongan una total entrega y realismo frente a
nuestras cualidades y defectos.
El tipo de formación habilitada en la época actual no proporciona a las bases para la
formación de un auto concepto y en cambio sí uniforma al individuo limitándolo y castrando
hasta el punto de terminarle su estilo de vida y concepción del mundo.
Cuando el hombre es consciente de reconocer sus capacidades intelectuales, físicas y
ocupacionales junto con sus limitaciones en miras a superarlo, es capaz de liderar un
proyecto de vida que lo lleve a concretar metas por alcanzar, esto nos determina que el
individuo tiene muchas barreras que romper y a las cuales sobreponerse y para esto necesita
el conocimiento de sí mismo para proyectarse y mostrarse como humano.
El Autoestima es el principal factor de la personalidad, el único que puede desencadenar los
demás valores, integra en sí misma todas las actitudes y formalidades propias y el
reconocimiento y la aceptación de los demás.
La persona es un ser en constante búsqueda de su identidad. La fuerza más profunda para
el hombre es trascender hacia su propio ser, la fuerza impulsadora, es la voluntad inexorable
de captarse a sí mismo.
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La personalidad humana está descrita por cuatro grandes principios:
¾
¾
¾
¾

La auto motivación, que da fuerza motriz a toda la vida.
La Autodeterminación
La Auto integración
La Autorrealización

Cuando el hombre intenta satisfacer su naturaleza esencial, se ve involucrado por estos
principios, la facultad de simbolización, que da fase al pensamiento, imaginación y memoria,
introduce un nuevo factor a esos esfuerzos, dicha facultad nos pone en el reino de diversas
posibilidades y por ende se puede adaptar una infinidad de formas ya sean breves,
indeterminada, arriesgadas, y problemáticas.
El individuo tiene que buscar su propia naturaleza y fin esencial porque han quedado ocultos
bajo una capa de deseos adquiridos y de medios por satisfacerlos.
¿Se puede hablar de la presencia de Proyecto de vida y valores en la Cárcel? Sin duda,
habrá un sector de vanguardia, como existirá otro de choque. Se ha abierto un espacio
concreto para reflexionar sobre proyecto de vida y valores, los asistentes han mostrado su
madurez, estabilidad emocional, dominio de sí mismos y conocimiento cierto de la esencia de
las cosas y de la finalidad con que son empleadas en la vida diaria.
Los internos e internas de las cárceles colombianas están enfrentados a una serie de
situaciones que cambian, a circunstancias cada vez distintas, y en presencia de hechos
dispares, por ello, necesitan de un criterio estable que les oriente y les ayude a aplicar una
recta personal en su modo de actuar, porque a su alrededor hay continuo flujo y reflujo de
corrientes de opinión, de doctrinas de ideologías, de interpretaciones del hombre y de la
vida... que pueden generar inestabilidad de sus actitudes y una visión equivocada de lo que
realmente desean.
Agentes Socializadores y Valores. A través del tiempo, se ha entendido la
SOCIALIZACIÓN desde perspectivas muy diferentes y con matices singulares. En la misma
medida en que se han dado diferentes conceptos de socialización, también se ha analizado
respecto de los agentes que inciden en mayor o menor grado en los procesos de trato y
tratamiento. Se presenta una mirada crítica a los conceptos de socialización más
importantes:
En Dowse R. Hughes con un toque funcionalista se afirma que el hombre necesita
aprender y adquirir conocimientos para poder participar en los grupos sociales. Se nota una
concepción de realidad, de cultura, de sociedad y de persona que requiere de un aprendizaje
por parte del sujeto para funcionar en el aparato social. Así la socialización es el proceso de
aprendizaje social, Brim en su planteamiento afirma que “... los individuos adquieren el
conocimiento, las capacidades y disposiciones que les permiten participar con mayor o
menor eficacia en los grupos sociales y en la sociedad”17

17

DOWSW R y HUGHES, J. La socialización Política y la psicología social de la política. En: Sociología Política. Madrid:
Alianza. 1986 p. 226.
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Bruner y Kolberg, plantean la socialización desde la perspectiva psicológica, la misma
que es definida como un proceso en el cual “... los niños adquieren creencias culturales y
categorías de pensamiento dentro de los límites impuestos por las fases sucesivas del
desarrollo cognoscitivo común a todos los humanos. La inculturación se convierte en el
estudio de las interacciones de las creencias culturales transmitidas al niño por medio de la
enseñanza y de la experiencia social con etapas universales de desarrollo cognoscitivo”18
Así, el niño es sujeto básicamente receptor, sus capacidades heurísticas no se tienen en
cuenta.
Teniendo en cuenta la perspectiva psicoanalista se entiende la socialización, “...como un
proceso de conformación del comportamiento individual y sus consecuencias para la
sociedad, que se manifiestan en el conflicto entre los impulsos biológicos de los individuos y
los requisitos de la organización social”19 Freud y otros psicólogos psicoanalistas, asumen la
teoría de los impulsos y conciben a los seres humanos: “... como nacidos con impulsos que
son destructores de la vida social y ven el problema de la socialización en el marco de la
posibilidad de dominar esos impulsos destructores y de canalizarlos en forma socialmente
útil”20
La socialización vendría a ser, una adecuación de los comportamientos de la persona con la
sociedad, lo que exige que los impulsos sean orientados y canalizados con un fin específico,
cuya función es la organización social.
Bernstein adelanta el concepto de socialización en la medida que incluye al hombre en el
proceso, desde su condición biológica y psíquica (reacciones), como sujeto que clasifica,
enmarca y transforma el sistema de relaciones internas para interactuar con el mundo social
y cultural. A través de la socialización el niño adquiere disposiciones morales, intelectuales y
afectivas mediante una forma y unos contenidos específicos.
Los principales agentes socializadores en las sociedades contemporáneas son la familia, el
grupo de compañeros, la escuela y el trabajo. Y es a través de estas agencias y sus
relaciones recíprocas que se manifiestan los principios de organización de la sociedad.
También según Bernstein, en los procesos de socialización entra a jugar un papel decisivo
la estructura de clase, en la medida en que controlan las relaciones familiares a través de los
roles, los códigos, la comunicación. Así se explica que las costumbres, relaciones y formas
comunicativas no son iguales en los diferentes estratos o contextos sociales, por tanto las
formas y niveles de socialización difieren de un contexto a otro.
Berger y Luckman definen socialización como la “... inducción amplia y coherente de un
individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de ella. En la dialéctica entre
la naturaleza y el mundo socialmente construido el propio organismo humano se transforma,
produce la realidad y por lo tanto se produce a sí mismo”21.
18

LEVINE, Roberth A. Conceptos de Socialización En: Cultura, conducta y personalidad. Madrid: Akad Editor. 1.970. p.
92.
19
BERTSTEIN, Basil. Clases sociales, Lenguaje y Socialización En: Revista Colombiana de Educación. Bogotá, U.P.N.
Centro de Investigaciones CIUP. 1986, No. 15. p.10
20
Ibid., p. 42
21
BERGES y LUCKMAN. La Sociedad como realidad subjetiva. En: la construcción social de la realidad. 4a. De. Buenos
Aires: Amorrortú. 1978. p. 240.
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Valores y antivalores. La cultura entendida como el conjunto de elementos biológicos,
psicológicos, sociales y ambientales, que generan repertorios básicos del desarrollo
personal, adopción de roles, para facilitar la adhesión o fuerza de cohesión que se genera
por la adopción de valores, principios, objetivos o normas que tiene o acepta un individuo, un
grupo o una sociedad. Es un eje de referencia y ayuda a desarrollar modelos de pensamiento
que facilitan el compartir con los demás y a generar un cambio y progreso en la elección de
satisfactores de necesidades, basados en una jerarquía cambiante. Dentro del contexto
carcelario se observan elementos valorativos preponderantes denominados por antivalores o
contravalores generando la adopción de roles negativos propios de la subcultura, facilitando
la adhesión de los sujetos a la adopción del antivalor o normas emanadas del contexto.
Categorías de la variable: para analizar los valores, ya que por su naturaleza son diversos, y
para facilitar la recolección de la información se agruparon en categorías troncales ya que de
su interacción se generan otros valores, sus tópicos principales son:
Responsabilidad: Entendido como la capacidad de sentirse obligado a dar respuestas
asertivas frente a acciones y decisiones cumpliendo con metas trazadas sin presión externa
alguna. Adoptar, asumir conductas y actos conscientemente.
Sinceridad: Definido como la capacidad de decir, actuar con veracidad, franqueza y
decisión, de manera autentica y honesta, evitar fingir, simular, actuar con hipocresía,
falsedad o engaño.
Diálogo: Hace referencia a la capacidad de mantener un coloquio o conversación lo cual
permite desvelar actitudes favorables en la búsqueda de interés común y de la cooperación
social, es abrirse al otro, acogerle, respetarle, escucharle, comunicarse, utilizar un lenguaje
común, compartir la reflexión y la crítica. Ayuda a desechar el miedo, la excesiva prudencia,
el trato irónico o despectivo. El diálogo es la comunicación que se establece entre personas,
es la búsqueda común de lo verdadero, lo bueno y lo justo aún por parte de quienes tienen
concepciones distintas o se perciben como adversarios. El diálogo no puede menos que
producir frutos favorables para la paz. Frente a situaciones de conflicto, la apertura de un
diálogo objetivo y leal lleva consigo la decisión en favor de la paz, por lo mismo excluye
fingimientos, engaños y traiciones. Si la injusticia es fuente de la violencia, es evidente que el
diálogo por la paz es inseparable del diálogo por la justicia. “El diálogo por la paz es una
urgencia para nuestro tiempo”.
Confianza: Se manifiesta cuando la persona se siente respetada, comprendida, alentada y
acogida en el contexto de una relación dialogante y respetuosa. La confianza se mantiene
con la tolerancia y cordialidad.
Autoestima: Es la percepción que tiene de sí mismo la persona sobre sus potencialidades,
fortalezas, méritos y actividades; es el concepto de valía personal y de la capacidad que se
construye a través del contexto que rodea al sujeto; así también de experiencias, vivencias,
emociones y sentimientos.
Paz: Se referencia en dos componentes Paz interna como la evidenciada por el sujeto como
equilibrio interno mental, emocional; Paz externa guiada al objeto, a los individuos, a lo social
y familiar relacionada con los fenómenos culturales, políticos y jurídicos. Sus efectos son el
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entendimiento y conocimiento entre las personas, aceptación de las diferencias individuales,
cooperación y ayuda mutua.
Amistad: Son los lazos afectivos que establecen las personas afecto personal, puro y
desinteresado determinado por la confianza, la reciprocidad, la lealtad, compañerismo,
respeto, colaboración, comprensión y cooperación.
Respeto: Es la consideración, atención, referencia o miramiento que se le debe a una
persona, puede también decirse que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y
dignidad del otro.
Justicia: Entendido como la actividad moral o voluntaria de dar a cada uno lo que le
corresponde. Es básico la presencia de la equidad.
Cooperación: Se puede definir como la acción que se realiza juntamente con otro u otros
individuos para conseguir un mismo fin, esta acción es un beneficio para uno mismo pero
siempre tiende a beneficiar a los demás.
Compartir: Conceptuado como un acto de participación mutua en algo, ya sea material o
inmaterial.
Vida. La vida humana es el centro y el signo privilegiado de todos los valores éticos. La vida
es un bien personal, es un bien de la comunidad. Es un valor al cual corresponde el derecho
y el correlativo deber, al respeto a la conservación y cuidado, a la defensa y protección, al
desarrollo y promoción. La vida es el vértice de la paz. “Si quieres la paz, defiende la vida”.
Verdad. La vida en sociedad exige la valoración de la verdad. Esta debe ser promovida y
restaurada. Promover la verdad es emprender un esfuerzo constante para no utilizar, aunque
fuese para el bien, la mentira. Restaurar la verdad es llamar todo por su nombre. Se opone a
la verdad la mentira propiamente dicha, pero también la información parcial o deformada, la
propaganda sectaria, la manipulación de los medios de comunicación, etc. Así como la
verdad sirve a la causa de la paz, la “no verdad” camina a la par con la causa de la violencia.
“La verdad es fuerza de la paz”.
Libertad. La libertad es connatural a la persona humana, es signo distintivo de su naturaleza.
La dignidad humana requiere que la persona actúe según su conciencia y libre elección y no
bajo la presión de un ciego impulso interior o de la coacción externa. La libertad, además de
ser un valor, es un derecho que se reclama para uno mismo y un deber que se asume ante
los otros. En orden a la paz es necesario que la libertad de cada ser humano de cada
comunidad respete las libertades y los derechos de los demás. “para servir a la paz, respeta
la libertad”.
Justicia Social. La entendemos como “el reconocimiento fundamental de la igual dignidad
de toso los hombres y mujeres, el desarrollo y la protección de los derechos humanos
esenciales y la equidad en el reparto de los principales medios de subsistencia”. La igual
dignidad de la persona exige la justicia social. Yodo lo que se opone a la justicia, la
distribución equitativa de los frutos del verdadero desarrollo. La justicia social no se identifica
con la simple legalidad. “Si quieres la paz, trabaja por la justicia”.
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Solidaridad. La solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el
bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno. El ejercicio de la solidaridad dentro de
la sociedad, en toda comunidad, es indispensable en favor del desarrollo y de la paz. El
desarrollo social y comunitario, la construcción de la paz, son compromisos en los cuales es
preciso contar con la unión de todos. “Desarrollo y solidaridad son dos claves para la paz”.
Participación. En sentido pasivo, participar es tener parte en una cosa o tocarle algo de ella.
En sentido activo es comprometer la libre actuación dentro de un empeño compartido con
otros sujetos libres. La vida en sociedad reclama la participación. Una sociedad en paz no
puede ser creada sólo con palabras, no puede ser impuesta por la fuerza; debe ser deseada
y debe llegar como fruto de la participación de todos. “La participación es la piedra angular
para la construcción de la paz”.
Tolerancia. Razón y motivo de dignidad humana son también las realidades que nos
diferencian. Las diferencias no representan factor negativo; ellas nos enriquecen como
personas y engrandecen a la humanidad en su conjunto. La tolerancia es el reconocimiento y
el respeto de la diferencia y la diversidad, es la posibilidad de la persona por encima de su
raza, idioma, ideología, religión, etc. “Para lograr la paz hay que respetar las diferencias”.
Reconciliación. La reconciliación alude al perdón. Este no hace referencia necesaria la
olvido de los sucedido; implica si leerlo con sentimientos nuevos, comprendiendo que sólo el
amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina. El perdón, lejos de excluir la
búsqueda de la verdad la exige. Tampoco se contradice con la justicia. No podrán
emprenderse procesos de paz, si no maduran actitudes de perdón. El perdón ofrecido y
aceptado es premisa indispensable para la paz. “Ofrece el perdón, recibe la paz”.
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DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA

A LA BRAVA: loc. Por la fuerza.
A LA BULLA DE LOS COCOS: loc. Acción que se desarrolla sin ninguna planificación y sin
medir las consecuencias.
A LA EFE: A la fija
A LA HORA DEL TE: A la hora de la verdad
A LA HORA QUE QUIERA SOY MATERIA DISPONIBLE: loc. Reto que se plantea a un
adversario para pelear y de esta forma arreglar todas las cuentas pendientes, haciendo
énfasis en que se tiene todo el valor y la decisión necesaria para enfrentarlo y que es por
su cobardía, la del retado, que no se han arreglado los problemas.
A LA LATA: adj. Bastante. Mucho. Abundante. Al piso. Al zoco.
A LA PARTE SERIA: loc. Hablando en serio.
A LO BIEN, A LO BIEN SINCERO: loc. En muy buenos términos. De acuerdo con lo que se
espera. En serio. Hacer la cosa en forma impecable
A LO HECHO PECHO: loc. Se deben asumir las responsabilidades que acarrean nuestros
actos.
A LOS GOLPES: loc. Por medio de la violencia.
A LOS HECHOS: loc. A lo que vinimos. Reto. Invitación a pelear.
A METROS: loc. Pedir que alguien se aleje. Poner distancia de por medio. No relacionarse
con alguien. Evitar la presencia de alguien. Que se vaya por su lado;
A MIL: loc. Muy rápido.
A MILLÓN: loc. Muy rápido.
A QUEMARROPA: loc. Adv. Muy de cerca. loc. DISPARAR A QUEMARROPA: Disparar
acercando mucho el arma al cuerpo de la víctima.
A TODA HORA: loc. En todo momento.
A TODA MIERDA: loc. A toda velocidad.
A TODO TIRO: loc. En todo momento.
ABALORIOS: Pastas o pepas alucinógenas
ABANDONAO: apóc. Abandonado. adj. Que no se preocupa por nada. Que ha sido alejado
física y afectivamente del núcleo familiar.
ABATANEAR: tr. Robar. Apoderarse de objetos ajenos arrebatándolos de las manos de sus
dueños para luego huir corriendo.
ABATANEO: m. Robar arrebatando los objetos.
ABATANERO: adj. El que abatanea.
ABATIR: Robar, buscar con fin ilícito
ABEJA: adj. Astuto, hábil; estar alerta. Persona avispada, despierta, atenta y dispuesta a
aprovechar todas las oportunidades que se le presentan en la vida. Que busca siempre sacar
provecho de los demás. Que estafa y toma ventaja en todos los negocios que hace. Que se
aprovecha de las debilidades de los demás en beneficio propio. Avión. Avispa. Audaz. ¨Man
bien vivo¨. “Que aprovecha todos los papayazos que le dan”. loc. VIEJO ABEJA: Adulto que
mendiga sin una necesidad real o que maneja a varios niños que deben pagarle un
porcentaje del dinero que consiguen con la mendicidad.
ABEJORRO: Adj. Persona hábil y experimentada
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ABIERTO: adj. Separado. Desligado de un determinado grupo. Quien vive solo y no tiene
mayor relación con su familia biológica. Desprevenido. Sin malicia.
ABOLLAR: Dar muerte a otro
ABOGADO: Adj. Escalera
ABONAR: tr. Defecar en campo abierto. Prepararse o preparar a otro para un hecho futuro.
loc. ABONAR EL TERRENO: Preparar las condiciones para adelantar un proyecto.
ABORDAR: tr. Acercase a otra persona para establecer una relación con ella. Subir a un
vehículo. Atracar.
ABORIGEN: adj. Persona de origen indígena. Expendedor de droga, homosexual. Tonto.
ABORTO: adj. Persona muy fea. Feto. m. Botarlo. ABRAHAM: tr. Separarse del parche.
Abrirse. imp. Orden para que determinadas personas se separen del grupo ya sea porque
cumplieron su tarea, constituyen un peligro o porque pueden presentarse problemas.
Orden para partir de un lugar. loc. ABRAHAM PUES: Expresión para pedir que
determinadas personas se alejen del grupo.
ABRASE, ABRASE DEL PARCHE, ABRASE PIROBO: Orden que lleva implícita una
amenaza, para que alguien se aleje del grupo o del parche por las buenas.
ABRELATAS: interj. Abrirse. Separarse del grupo. imp. Orden para que alguien se separe
del parche. Orden para disgregar momentáneamente el grupo porque se presenta algún
peligro.
ABRIL: interj. Abrir. imp. Abrirse, orden para separarse del grupo. loc. ABRIL QUE LLEGO
MAYO: Separarse del parche cuando llega alguien indeseado. Orden para disolver
momentáneamente el grupo ante una amenaza, generalmente por la presencia de la
policía.
ABRIR: tr. Separar. Despachar. Echar de un lugar. loc. ABRIR LOS OJOS: Ser consciente
de las cosas que suceden en su contexto social. Experimentar por sí mismo. Adquirir
conocimiento a través de la práctica. Experiencia. Despertar a la vida. Probar. Afinar. loc.
ABRIR EL CUERO: Provocar una herida con arma punzante.
ABRIRSE: tr. r. Retirarse temporalmente de un grupo. Cada uno por su lado. Apartarse
con celeridad de un lugar. Abandonar una situación. Dar por terminada una relación
afectiva. Viajar a otra ciudad. Huir. loc. ABRIRSE EN LLAMAS: Alejarse rápidamente de
un sitio. Huir. SE ABRIERON: Se fueron. Escaparon. Corrieron.
ABROCHAR: Dejar la culpa en pellejo ajeno
ABSORBER: tr. Inhalar por la nariz cualquier sustancia volátil directamente del recipiente
que la contiene o de una chuspa plástica cubriendo la nariz y la boca de manera
simultánea, con fines alucinógenos.
ABURRIDOR: Entre prostitutas el cliente de turno
ABUSO SEXUAL: Presión o violencia que ejerce un adulto sobre un menor de edad, con fin
de estimularse sexualmente. En los estratos sociales bajos se presenta con frecuencia
entre familiares, en especial del padrastro hacia sus hijastras, llegando muchas veces a
terminar en violación.
ACALORADA: Mujer ninfómana
ACALORARSE:
Consumir droga sin efecto
ACARICIADOR:
Carterista
ACARREO: Robo en apartamento
ACCIÓN: f. Operación. Acto. Negociación o contrato sobre mercancías. loc. ENTRAR EN
ACCIÓN: Ejecutar un plan. Desarrollar un trabajo. Robar.
ACCIONAR: tr. Desarrollar una tarea. Ejecutar una acción. Disparar un arma.
ACEITAR LA MAQUINARIA: loc. Tener bien a los contactos. Sobornar.
ACEITE, DULCE: Marihuana
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ACEITICO: m. Líquido graso que brota del cigarrillo de bazuco cuando se le calienta
longitudinalmente con un fósforo, como signo de buena calidad.
ACEITOSO: Cliente pródigo con las prostitutas
ACELERADO: Actuar sin medir consecuencias
ACELERAO: apóc. Acelerado. adj. Trabado. “Alguien que quiere que todo se haga rápido”.
Con un alto grado de excitación. Que viaja a alta velocidad.
ACELERAR: tr. Consumir droga. Estado inicial de excitación, euforia, hiperactividad e
hipersexualidad producido como efecto inmediato durante el consumo de algunas
sustancias alucinógenas. Deseos de vivir rápido, de probarlo todo. Fogosidad propia de
quien pretende abarcar el mundo en un instante. Viajar a gran velocidad. Perder la
conciencia de la realidad. Hiperactividad.
ACHACADO: Persona enferma de los pulmones
ACHACAR: Sustraer, culpar a otro de algo
ACHANTAO: apóc. Achantado. adj. Triste. Abatido; quieto; aburrido. Decepcionado.
Desanimado. Sin motivaciones para adelantar un trabajo. Disminuido. Incapacitado
psicológicamente para desarrollar una acción. Desadaptado. Que tiene dificultades para
adaptarse a un medio diferente al que tradicionalmente pertenece. Llevado.
Achicopalado. Efecto de la adicción prolongada al consumo de drogas.
ACHANTE: Estado de inercia y desorientación deprimido.
ACHAPAO: apóc. Achapado. adj. Adulto de ideas retrógradas o no compartidas por los
jóvenes. "Que vive en otra época", con valores e ideales diferentes. Antiguo. Antigüedad.
Tacaño. "Que no comparte nada con nadie". Amargado. Asolapado, barro; mala gente
ACHAQUE: f. Dolencia. Enfermedad. Robo
ACHICHARRAR: tr. Quemar hasta carbonizar.
ACHICOPALAO: apóc. Achicopalado. adj. Achantado. Disminuido física y sociológicamente.
Incapacitado para actuar, entre los pandilleros este estado de ánimo es frecuente cuando
se encuentran sin sus compañeros o sin un arma que les dé la sensación de poderío y
valor. Que presenta desinterés por todo. Con desaliento. Con sentimientos de culpa.
Aburrido. Compungido. Temeroso. Fatalista. Estado de ánimo permanente del adicto
después de un largo período de consumo de drogas y del que sólo logra salir
momentáneamente mientras las está consumiendo. “Estar perdido”.
ACHICOPALAR: tr. Estar disminuido en la capacidad física y psicológica para desarrollar
cualquier actividad.
ACHOTE: adj. Cualquier joya de oro. Joya grande. Dije de gran valor. anillo; anillo de oro
ÁCIDO: adj. Bueno. Excelente. De acuerdo con los gustos del grupo. m. L.S.D. Acido
lisérgico. Sustancia alucinógena que produce alteraciones visuales, ansiedad y aumenta
las tendencias agresivas y paranoides.
ACOMODADO: apóc. Acomodado. Que tiene los recursos necesarios para satisfacer sus
necesidades. Que no tiene problemas económicos.
ACOSO SEXUAL: Cualquier presión que se ejerce contra la voluntad de otra persona y que
busca la satisfacción de deseos sexuales. Puede darse de forma verbal a través de la
repetición de comentarios, propuestas u ofensas sexuales, a través de gestos obscenos,
presión física, etc.
ACOSTAO: apóc. Acostado. adj. Muerto. loc. DEJAR ACOSTADO: Dejar muerto. Asesinar
a alguien. BARRIO O MUNDO DE LOS ACOSTADOS: Cementerio.
ACOSTAR: tr. Matar. Asesinar. Dar de baja.
ACOSTARSE: r. Tener una relación sexual.
ACROBATA: El que a diario sufre hambre
ACTIVO: adj. Homosexual que asume el rol dominante.
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ACUERPAO: apóc. Acuerpado. adj. Persona que tiene un cuerpo grande, voluminoso o
musculoso pero bien proporcionado.
ACUESTAS: adj. Chismoso. Sapo.
ADICTO: adj. Drogadicto. Farmacodependiente. Que depende física y psicológicamente del
consumo de drogas para sentirse bien o por lo menos no presentar los efectos de su
abstinencia.
ADORAR: tr. Rendir culto a un ser superior. Dentro de las denominadas sectas satánicas o
los satánicos rinden culto a entidades diabólicas, que identifican con satanás.
ADRENALINA, QUEMAR: loc. Hacer un esfuerzo físico. Vivir una aventura extrema. Sentir y
disfrutar con el peligro, los momentos de angustia y tensión.
AFANAR: Hurtar; coger
AFECTO: m. Cariño. Inclinación a una persona o cosa. La falta de afecto en el núcleo
familiar, que se manifiesta en la incomunicación, la falta de compartir momentos o
situaciones agradables y la violencia domestica, es el principal desencadenante de
problemas sociales como las pandillas juveniles, la delincuencia, la drogadicción, el
alcoholismo, las sectas destructivas y en algunos casos la prostitución.
AFIEBRADO: adj. Aficionado. Muy dedicado a algo. Que siente gusto por algo.
AFILAR: Instruir, disponer a la víctima para el engaño
AFINAR: tr. Hacer que otra persona actúe de acuerdo con lo que se espera de él, según las
expectativas y la ética de un individuo o un grupo. loc. PARA QUE AFINE: Para que
reaccione, para que empiece a vivir su experiencia. Sanción generalmente física que
puede variar desde una patada, un pellizco suave, un golpe en la cabeza o un puntazo
hasta una puñalada para que esa persona corrija su conducta y actúe según se espera de
ella. Es frecuente dentro del parche que los muchachos hieran levemente, con la punta de
una navaja, a sus novias o compañeras, porque estas coquetean con otro muchacho o
porque no les obedecen, de esta forma ellos aspiran a que ellas reaccionen
favorablemente y corrijan su actitud. Abrir los ojos. PARA QUE AFINE LOS NERVIOS:
Consumir droga, en especial pepas, para controlar los nervios y disponerse física y
psicológicamente a realizar acciones intrépidas que en condiciones normales, no se
tendría la capacidad de realizar.
AFLOJAR: tr. Soltar. Cambiar de actitud. Reconsiderar un punto de vista. Aceptar un error.
AFRO: s. Pelo rizado peinado de tal forma que aumenta su volumen.
AFUFAR: Huir
AGACHARSE: Deshacerse de la responsabilidad de un delito
AGALLUDO: adj. Acaparador. Que quiere todo para sí. Hambriento. Astuto.
AGARRAO: apóc. Agarrado. adj. Casado. Que tiene una compañera sexual permanente.
Que aunque no esté casado, si está comprometido con una pareja. Enamorado. Encoñado
AGASAJO: m. Acto de agasajar. loc. ¿Cómo es el agasajo?: ¿Cómo es el visaje? ¿Cuál
es el problema?
AGITE: m. Problema. Velocidad. Situación adversa. Alteración cardiaca y respiratoria como
producto de un esfuerzo físico. Carrera. Pelea.
AGRADECIDO: Bolsillos exteriores del saco
AGREGAO: apóc. Agregado. El que está de más en un parche. El que no pertenece a un
parche, pero que transitoriamente comparte con ellos. Metido.
AGRESIVA (O): adj. Cualquier cosa fuera de lo normal. Atractivo. Que despierta el interés
de todos. Que significa peligro. Que busca pelea por todo. Atrevido, intrépido. Elegante.
Brutal. Bestial. loc. UNA PINTA AGRESIVA: Un vestido elegante. Ropa de marca, de
moda o de acuerdo con los patrones estéticos imperantes.
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AGRESIVO: adj. Violento. Salvaje. Hostil. Ofensivo. Excelente. De moda. Que entra en
empatía con los ideales del grupo. Muchos jóvenes dan salida a su agresividad (pulsión
destructora) como manifestación de rebeldía contra las normas establecidas y el medio
social en que se vive. Esa agresividad se evidencia en las preferencias musicales, el tipo
de vestuario, accesorios y maquillaje que se llevan diariamente, las sustancias que se
consumen, los sitios que se frecuentan y las prácticas cotidianas generalmente
catalogadas como delictivas o delincuenciales.
AGRIA: adj. Buena. Elegante. loc. AGRIA ESA PERCHA: Bien vestido.
AGRIADO: Contagiado de enfermedad venérea
AGRIO: adj. De mal genio. Individuo que busca pelea por cualquier cosa. Cadena de
fantasía. loc. ESE MAN VISTE AGRIO: Viste bien, a la moda, con ropa y accesorios de
marca. PENSAMIENTOS AGRIOS: Malos pensamientos.
AGRIOS: adj. Malos.
AGUA DE LULO: loc. Baile o festival en un sector popular.
AGUA DE PERROS: loc. Aguapanela.
AGUACATE: m. desp. Policía.
AGUADAS: Indiferente; que no dice nada; que no delata a nadie
AGUAFIESTAS: adj. “Que daña todos los planes”. Amargado.
AGÜAITAR: tr. Estar al acecho. Esperar a un enemigo con el ánimo de hacerle daño a
traición. Atrapar. Ser atrapado en una acción ilícita.
AGUAITE: Embozarse para embocar y matar a alguien
AGUALULERO: adj. Que gusta de las empleadas del servicio. Que sólo va a divertirse a
sitios de muy poca categoría o donde sólo asisten las empleadas del servicio doméstico.
De mal gusto. Ordinario. Cacha. Campeche.
AGUANTA: adj. Aceptable. De acuerdo con las expectativas. Justificar una acción en
procura de unos buenos resultados. Aprobación. Expresión con la que se aprueba una
idea o proyecto y se demuestra el interés de participar en su ejecución. De gran atractivo
sexual para el sexo opuesto. loc. AGUANTA SU TAPONAZO: Mujer que sólo se
considera buena para una relación sexual. NO AGUANTA: No se justifica. No vale la
pena. Justificación para negarse a participar en una acción que según su criterio no
garantiza buenos resultados.
AGUANTADOR: Que se deja sobornar
AGUANTAR: tr. Soportar un dolor, maltrato físico o humillaciones sin protestar. AGUANTAR
UNOS DÍAS: Poder soportar una situación durante un tiempo más.
AGUANTE: m. Capacidad de tolerar una situación. loc. IRSE DE AGUANTE: Necesidad de
soportar con resignación una situación adversa. CAPACIDAD DE AGUANTE: Capacidad
de tolerar una situación. Capacidad de ingerir licor o consumir drogas sin hacer evidentes
sus efectos. Acuerdo entre delincuente y encubridor.
AGUAPANELA: f. Agua de panela. adj. Sin mayor importancia. loc. SALIÓ AGUAPANELA:
De repente se acobardó. Se churretió.
AGUAS!: interj. Voz de alerta. Cuidado. Estar en la jugada.
AGUASUCIA: adj. Calumnia. m. Aguardiente. loc. ECHAR EL AGUA SUCIA: Culpar a
alguien de un hecho del que es ajeno. Culpar a alguien injustificadamente. Calumnia.
AGÜEITAR: tr. Agüaitar.
AGÜEVAO: apóc. Agüevado. adj. Impedido psicológicamente para desarrollar una actividad.
Desanimado. Desalentado. Descorazonado. Abatido. Achicopalado. Achantado. Tonto.
Bobo.
AGÜEVAR: tr. Acobardar. Presentar desinterés por todo. Sentirse incapacitado para ejecutar
una acción. Achicopalar. Achantar.
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AGÜEVARSE: r. Acobardarse.
AGUILA: Veloz, que se sale con la suya
AGUJA: f. Objeto punzante muy delgado, generalmente de acero. Chuzo. Almarada. Genital
masculino
AH, LISTO: Ironía con la que se manifiesta la incredulidad frente a algo.
AHI CAIGO: Botar algo, enviar algo.
AHÍ MUERE: loc. Ahí termina todo.
AHÍ UNO MUERE: loc. Situación en la que es difícil continuar. Estar desubicado. No
entender lo que los demás están hablando. Estar fuera de contexto.
AHIJAR: Apadrinar un cómplice
AHOGAO: apóc. Ahogado. adj. Que ya no tiene nada que hacer. Que esta perdido.
Sorprendido infraganti. Que perdió al ejecutar una acción. Que fracasó. loc. ACCIONES O
PATADAS DE AHOGADO: Disculpas, razones o mentiras que se dicen para justificar o
negar una acción en la que se ha sido sorprendido.
AHOGARSE: No encontrar solución a un problema. Fracasar. Verse perdido.
AHORCARSE: r. Quitarse la vida voluntariamente colocándose un lazo en el cuello para
luego colgarse de él. La muerte por ahorcamiento es la forma más frecuente para quitarse
la vida entre los hombres de los estratos sociales bajos y entre los satánicos borregos, ya
que según sus creencias, en su muerte no puede haber derramamiento de sangre.
AIRE: Bus urbano
AJETREO: m. Problema. Disgusto. Pelea. “Movimiento diario de rebusque”. Hacer el amor.
AJÍ: m. Dinero ofrecido, solicitado o recibido como soborno. Plata.
AJICERO: adj. Persona que pide o recibe dinero para guardar un secreto o no delatar a un
delincuente. Extorsionista. Este adjetivo es particularmente usado para los agentes de
policía, ya que muchos de ellos cuando detienen a un delincuente le exigen parte del botín
para no reportar el ilícito, convirtiéndose de esta forma en cómplices de los delincuentes.
AJICIE: Afición por el desarrollo de una actividad. Mostrar predilección por algo o por
alguien.
AJISOSO: adj. Persona que cobrar impuesto a los delincuentes reconocidos, especialmente
cuando llevan consigo algún objeto de valor, así este no sea robado. Táctica utilizada con
frecuencia por la policía o por quienes ostentan una posición que les confiere algún poder
sobre los demás para pedir dinero por no denunciar un ilícito. Busca pleitos.
AJITE: s. Azare. Zozobra. Problemas. Angustia.
AJUSTAR CUENTAS: tr. Cobrar deudas pendientes sea de dinero o de honor. “Cobrar
venganza” por una ofensa recibida. Ajustar cuentas implica en la mayoría de los casos una
pelea que termina con la muerte o por lo menos la lesión de uno de los contendores.
AL CHÍN CHÍN: De contado.
AL CIENTO: adj. A toda velocidad. Rápido. A la lata. Bastante. SODÁRSELA o
SOLLÁRSELA AL CIENTO: Disfrutar plenamente de una situación. Disfrutar la vida al
máximo.
AL GALOPE: loc. Al instante. De inmediato. Rápido. Al trote.
AL PISO: adj. Al ciento. A la lata. Al zoco. Cantidad. Bastante. Abundante. Llegar hasta las
últimas consecuencias de algo. Ir al fondo de las cosas. Expresión para designar que algo
se hace muy rápido.
AL QUE CAIGA: De manera indiscriminada.
AL TARRO: Estar sin dinero
AL TROTE: loc. Al instante. De inmediato. Rápido.
AL ZOCO: loc. Rápido. A toda velocidad. Bastante. Abundante.
ALACRAN: Amante celosa
32

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

ALACRANES: m. Cigarrillos con bazuco.
ALBA: Cocaína
ALBURALIA: adj. Mujer chismosa.
ALCATRAZ: Zona de aislamiento
ALCANCÍA: m. Mujer. Niña.
ALCOHOL: m. Líquido transparente, inflamable, de olor agradable que se obtiene por
fermentación de azúcares provenientes de materiales de origen vegetal y su posterior
destilación. Sustancia anestésica, analgésica, depresiva y tóxica usada con fines
embriagantes. Socialmente el alcohol se consume en todos los licores y está presente en
casi todo tipo de celebraciones. En los estratos sociales bajos los niños, adolescentes y
con frecuencia los adultos consumen el alcohol puro o mezclado con agua, gaseosa,
chupis o cualquier jugo que permita rebajarlo un poco, produciendo así la bebida
popularmente conocida como chamberlain.
ALCOHOLISMO: m. Estado vicioso generado por la dependencia del alcohol, síndrome de
dependencia al alcohol, que se caracteriza por la necesidad compulsiva de consumir
alcohol, la incapacidad de suspender el consumo una vez se ha iniciado, la necesidad de
consumir cada vez mayores cantidades de alcohol y la presencia de síntomas tras un
periodo de abstinencia como vómitos, sudor, temblores; Los consumidores habituales de
alcohol aumentan el riesgo de desarrollar cáncer en el hígado, el esófago, la garganta, y la
laringe, igualmente puede causar cirrosis del hígado, problemas en el sistema de
inmunidad y daño cerebral. Consumir alcohol aumenta los riesgos de accidentes
automovilísticos, durante actividades recreativas, en el trabajo y aumenta la probabilidad
de que ocurran homicidios y suicidios. Principal fuente generadora de la violencia
intrafamiliar, dada las alteraciones del ánimo, accesos de ira, intolerancia, delirios y
alucinaciones que produce.
ALEBRESTAO: apóc. Alebrestado. adj. Arrebatado. Atravesado. Que le gusta buscar
problemas. Que no mide las consecuencias de sus actos. Con los ánimos exaltados.
ALEBRESTAR: tr. Buscar problemas.
ALELUYAS: adj. Despectivo para referirse a quienes predican "la palabra de Dios".
Evangélicos.
ALETA: m. Busca pleitos. Alzado. Arrebatado. “Quien no permite que nadie se la monte”.
ALETEO: m. Pelea. Rumba.
ALETIAR: tr. Hacer bulla. Buscar problemas. loc. ALETIAR UN PARCHE: Crear problemas
al grupo que se pertenece ya sea porque se roba cerca del sitio de reunión permanente o
se ataca a la gente de la misma comunidad provocando la persecución de ésta. Meterse
en un sitio donde no se es llamado.
ALETIARSE: Buscar problemas. Negarse a aceptar una situación desfavorable y pelear por
lo que considera propio.
ALETICAS: adj. Niños que se están iniciando dentro de los parches o las galladas y que se
muestran pendencieros para ser reconocidos, identificarse y ganarse un espacio dentro de
estos. Niños que para contrarrestar la supuesta inferioridad que representa su baja
estatura y su corta edad, atacan en grupos de tres o cuatro. Nuevos ladrones.
ALETOSO: adj. “Persona arrebatada, que no le tiene miedo a nadie, que cree que todas las
cosas las tiene ganadas, que quiere abrirle los ojos a los demás.” Busca pleitos. Que
busca problemas por todo. Que hace bulla. Cansan.
ALEVOSO: adj. Aletoso. Agresivo. Buscapleitos.
ALFABETO: Contraseña, código clandestino
ALFALFA: f. Marihuana.
ALFILER: m. Objeto punzante de acero. Almarada. Chupa sangre. Chuzo. Aguja.
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ALGO GAY: loc. Ridículo. De mal gusto.
ALIAS: loc. lat. m. Sobrenombre que con frecuencia suplanta totalmente el nombre de
pila, identificando al delincuente sólo por su Apodo. Chapa.
ALICORTICO: Agente de policía
ALIÑOS: m. Alimentos. Cereales. loc. VOY A PEGARLE A LOS ALIÑOS: Voy a comer.
ALIVIADO
Sexualmente satisfecho
ALMANAQUE: adj. Metido. Agregado. Quien asiste a un determinado lugar sin ser invitado.
ALMARADA: f. Objeto punzante generalmente de acero con mango de madera, su herida no
causa hemorragia externa. Cuando una persona es herida durante una pelea con una
almarada, no siente más que un leve ardor en el momento de la penetración del acero en
su cuerpo, pero la ausencia de sangre no le alerta con respecto a la lesión recibida.
Chupasangre.
A LO BIEN: Hacer las cosas impecables. Decir la verdad
ALPACA: Cuchara
ALPISTE: m. Comida.
ALQUILARSE: Hacer un trabajo por dinero, que puede consistir en matar a alguien,
golpearlo o simplemente advertirlo del peligro que corre si no cumple con algún acuerdo o
deuda pendiente.
ALUCINACIÓN: m. Viaje. Impresión sensorial en ausencia de un estímulo verdadero y que
es percibida como real. Las alucinaciones pueden afectar los diferentes sentidos, siendo
las más frecuentas las auditivas y las visuales. Impresión sensorial que se presenta en un
estado alterado de conciencia generado por el consumo de drogas alucinógenas.
ALUCINAR: tr. Presentar alucinaciones producto del consumo de sustancias psicoactivas.
ALUCINE: m. Alucinación. Viaje. Estado alterado de conciencia generado por el consumo de
drogas alucinógenas.
ALUCINÓGENO: m. Drogas. Sustancias psicotrópicas que producen alucinación y generan
adicción
ALZAO: apóc. Alzado. adj. Intolerante. Agresivo. Aletoso. Buscapleitos.
ALZAR: tr. Golpear. Sanción física con la que busca corregir la conducta de otra persona.
loc. DONDE NOS VEMOS PA’ QUE NOS ALCEMOS: Invitación a pelear. Reto que se
plantea a un enemigo.
AMANERAO: apóc. Amanerado. adj. Que presenta ademanes o comportamientos que
socialmente no son aceptados como de acuerdo con los que corresponden con su sexo.
Marica. Homosexual.
AMAÑADO: Adaptado a la cárcel
AMARGA: f. Cerveza.
AMARILLO: adj. Pálido. loc. ESTAR AMARILLO: Pálido.
AMARRAO: apóc. Amarrado. adj. Tacaño. Que no comparte lo que tiene con nadie.
AMARRAR: tr. Hacer un maleficio al ser amado esperando tenerlo siempre a su lado.
Secuestrar.
AMARRETE: adj. Amarrado. Tacaño.
AMASIZAR: tr. Abrazar estrechamente. loc. BAILAR AMASIZADO: Bailar abrazados.
AMBIENTE: m. Conjunto de circunstancias o condiciones en que se vive o se desarrolla una
actividad. Contexto. loc. A TODA HORA EN EL AMBIENTE: Permanecer trabado o
consumiendo droga. Entonao. AZARAR EL AMBIENTE: Buscar pelea. Indisponer a la
gente. Llegada de la policía. EL AMBIENTE: Mundo homosexual, gay o lésbico. ESTAR
EN EL AMBIENTE: Tener prácticas homosexuales. ESTAR EN SU AMBIENTE: Sentirse
muy bien con un grupo de amigos o en el parche. Estar en su salsa. Vacano. “No
amargarse la vida.” MAN DE AMBIENTE: Marica. Homosexual. Cucarrón. MUJER DE
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AMBIENTE: Prostituta. SER DE AMBIENTE: Ser alegre, estar dispuesto siempre a
divertirse. Ser homosexual. ¿USTED ES DE AMBIENTE? o ¿TE GUSTA EL
AMBIENTE?: Pregunta que un homosexual (gay o lesbiana) hace a otra persona de su
mismo sexo que le atrae y con el cual aspira a tener una relación. Pregunta que hacen los
homosexuales adultos que asumen el rol activo, a los jóvenes, en procura de una
conquista sexual.
AMIGA: f. Compañera sexual permanente de una lesbiana. Eufemismo con que las
lesbianas esconden socialmente su relación afectiva y sexual.
AMISTAD: f. adj. Amigo. Parce. Parcero. “Con quien se hacen las vueltas”. loc. UNA
AMISTAD: Un amigo. Alguien de confianza.
AMNISTIA: Amigo
AMORTIGUADOR: Novio, enamorado
AMORTIGÜE: Posaderas, glúteos
AMURAO: apóc. Amurado. adj. Sin dinero. Período en el cual se pasan muchas dificultades.
"Estar grave". loc. ESTAR AMURADO: Atravesar por un periodo de dificultades
económicas.
ANACONDA: adj. Esposa. Mujer intolerante, celosa y posesiva que molesta por todo a su
marido.
ANALFABESTIA: adj. Analfabeta.
ANALICE: Muletilla. Expresión para invitar a pensar o prestarle más atención a un hecho.
Observe bien tal situación o tal persona. En muchos casos es usado como una muletilla
que sólo pretende mantener la atención del interlocutor.
ANALOGIA: Reunión de homosexuales
ANARCO: adj. Anarquista.
ANARQUISTA: Insociable
ANCHO: Fuga
ANCLADERO: Lugar o reunión de drogadictos
ANDA Y...: imp. Orden para que se ejecute una acción. loc. ANDA MONTATE: Desafío
para que se consiga un arma y salga a pelear. ANDA Y ME LO TRAES: Orden para que
se traiga a un enemigo. Armar el cajón.
ANDAR SOBRE RUEDAS: Sumariado
ANDAR: tr. Caminar. loc. ANDAR CON LA MALA: Periodo en el que todo sale mal. Mala
suerte. ANDAR A LA PATA: Seguir, perseguir muy de cerca. ANDAR ATALAJADO:
Estar bien vestido. ANDAR BAJITO: Con el ánimo decaído. ANDAR HECHO: Tener
mucho dinero. Sentirse muy bien porque las cosas se han desarrollado según se había
planeado. Alcanzar las metas propuestas. ANDAR DERECHO: Realizar acciones legales.
ANDAR RUMBA o TODO LOQUETO: Estar bajo los efectos del alcohol o la droga.
ANDI: adj. Caminar sin un rumbo fijo, sin un objetivo determinado. loc. ANDI PA’RIBA Y
ANDI PA’BAJO: Dedicado a la vagancia. No tener un sitio fijo a donde dirigirse. No tener
nada que hacer. TRABAJAR EN EL ANDI: Dedicarse a la vagancia. No hacer nada
productivo.
ANDRAJO: Ropa interior. Mal presentado
ANESTESIAO: apóc. Anestesiado. adj. Estar quieto y sosegado. Tranquilo. Dopado.
Trabado. “Sin acelere”. loc. LO TENGO ANESTESIADO: Tranquilizar a un cobrador con
una promesa de pago.
ANESTESIAR: tr. Tranquilizar a un enemigo. Calmar los deseos de venganza de un
enemigo. Conseguir un plazo para pagar una deuda.
ANFETAMINAS: f. Sustancias sintéticas que actúan sobre el sistema nervioso central, cuyo
precursor es la efedrina, que se extrae de la planta Catha Edulis. Tras su consumo, se
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disminuyen las sensaciones de fatiga, sueño y hambre, permitiendo recobrar el ánimo y
estimular las facultades físicas e intelectuales. La energía que proveen estos estimulantes
se obtienen a costa de las reservas del organismo, por lo que al terminar su efecto,
generan estados de cansancio, depresión y angustia. Drogas. Pepas. Tabletas o píldoras
para tratamiento psiquiátrico, cuyo consumo debe hacerse bajo control médico, su
estructura química y su acción farmacológica es similar a la sustancia neurotransmisora
adrenalina. Se consumen por vía oral, y en menor escala inyectada o inhalada.
Mezcladas con cocaína o heroína aumentan la euforia, con alcohol contrarrestan sus
efectos depresivos, con LSD aumentan la lucidez. Sus máximos efectos se alcanzan tres
horas después de su ingestión y pueden durar hasta tres horas más. Producen
alteraciones perceptuales, cognoscitivas, psicomotoras, en el aprendizaje y en los
estados de ánimo. A corto plazo contrarresta la fatiga, da una sensación de bienestar,
euforia, excitación, aumento de interés y produce una gran sensación de seguridad,
genera desordenes en el pensamiento, incremento en la capacidad para realizar tareas
sencillas, pero bajo rendimiento en problemas complejos, disminuye los tiempos de
reacción. Intensifica la percepción de los colores, la sensibilidad a los olores, los sonidos
y sensaciones táctiles. Generan tolerancia, un cierto grado de dependencia psicológica en
la medida en que el consumidor asume que no puede desarrollar determinado trabajo o
alcanzar un nivel de bienestar sin su uso. Su uso crónico lleva a la “psicosis anfetamínica”
caracterizada por delirios de persecución, alucinaciones visuales y auditivas; su consumo
en altas dosis puede llevar a la toxicidad, decaimiento, temores, irritabilidad, estados de
pánicos, tendencias homicidas y suicidas. Las anfetaminas son usadas con frecuencia
por individuos que buscan tener la capacidad física y psicológica de realizar actividades
temerarias que en condiciones normales no podría realizar. Su costo real es
relativamente bajo, pero se puede incrementar en la medida en que su venta es bajo
estricta prescripción médica.
ANFIBIO: adj. Delator. Sapo. Rano.
ANGELITO: adj. Niño que muere sin ser bautizado.
ANGULIENTO: Ambicioso
ANIMAL: adj. Insulto. Bestia. Bruto. Salvaje. Falto de delicadeza.
ANIMALES: m. Las mujeres. desp. Los Policías.
ANIMALITOS: m. Bichas. Base de bazuco. Polvo. adj. Mujer muy fea. Bagre.
ANIMALOTE: adj. Mujer grande, atractiva. s. Órgano sexual femenino.
ANTENA: f. Corbata. Pene, en especial de los homosexuales transvesti. adj. Que está muy
atento a lo que dicen los demás. Chismoso.
ANTIDEPRESIVOS: m. Sustancias para el tratamiento psiquiátrico de las depresiones,
contribuyen al aumento de la energía vital, generan estados de tranquilidad y paz interior,
disminuyen la ansiedad, el pesimismo, los sentimientos de culpa y los estados neuróticos.
Muchos jóvenes empiezan a usarlas en el colegio para dominar la ansiedad que generan
los exámenes y terminan usándolas indiscriminadamente como doping, su consumo
contribuyen a abrir la puerta para el uso de otras sustancias psicoactivas. Pastas. Pepas.
Drogas.
ANTIDOTO: Cheque falso
ANTIGÜEDAD: adj. Adulto. Persona de la tercera edad o con ideas que se consideran
pasadas, retrógradas o no compartidas por los jóvenes. Objeto pasado de moda.
ANTISOCIAL: adj. Que presenta un choque de la personalidad, lo que lo lleva a mostrar
rechazo y desprecio por las normas sociales que rigen en el medio social en que se
desarrolla su diaria actividad, se caracteriza por no adaptarse a su medio social, vivir el
presente y la incapacidad para planear el futuro, por seguir sus impulsos inmediatos y
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buscar cada vez nuevas sensaciones, presenta irritabilidad, intolerancia y tendencia a
actuar con violencia y conseguir lo que quiere por la fuerza, se muestra incapaz de realizar
actividades que signifiquen dedicación, responsabilidad o dependencia de una autoridad,
lo que lo puede llevar a la violación de los derechos de los demás e incluso la comisión de
delitos.
AÑOSO: Persona de edad atractiva
APADRINAR: tr. Servir de padrino. Brindar su respaldo. Defender a alguien.
APANOCHAO: apóc. Apanochado. adj. Acobardado. Diezmado. Disminuido. Impedido
psicológicamente para desarrollar una actividad. “Que no hace nada”. Agüevado. loc.
ESTAR APANOCHADO: Pasar el tiempo de manera improductiva.
APANOCHAR: tr. Agüevar. Encalochar. loc. APANÓCHESE AHÍ: Orden dada por un
hombre a su mujer para que se siente y le espere sin protestar mientras él realiza un
trabajo.
APAÑADOR: adj. Ladrón.
APAÑADOS: adj. Juntos. Abrazados. Cogidos.
APAÑAR: tr. Coger. Abrazar. Pedir plata. Atracar. Esconder. loc. APAÑAR VIEJITOS:
Acción que realizan sobre todo las mujeres jóvenes consistente en pedir plata a los
hombres adultos argumentando que se tiene una necesidad, especialmente la de
transporte. La mayoría de hombres a los que les piden dinero les regalan entre $100 y
$500, dinero que emplean para comprar bóxer o cualquier otro tipo de droga y comida.
APARATIAO: apóc. Aparatiado: adj. Armado. "Que lleva lo suyo encima".
APARATO: m. Arma blanca o de fuego; cualquier arma Electrodoméstico. Cualquier objeto
robado. Pene.
APARENTAR: tr. Demostrar lo que no se es.
APARTACHO: m. Apartamento. Casa. Rancho.
APARTACO: Apartamento
APARTAMENTAZO: Robo de mayor cuantía realizado en un apartamento
APARTAMENTERO: adj. Ladrón especializado en robar apartamentos.
APARTAMENTIAR: tr. Entrar a robar en los apartamentos o casas. Casiar.
APEGAO: apóc. Apegado. adj. Enamorado. Encoñado. Agarrado. Muy dedicado a algo.
APELOTARDAO: apóc. Apelotardado. adj. Agüevado. Incapacitado para actual sin haber
consumido droga. Retrasado mental. Antónimo de superman.
APENDEJARSE: Achicopalarse. Atontarse.
APERAR: tr. Abastecer. Conseguir las cosas necesarias para la satisfacción de las
necesidades básicas. loc. APERARSE DE ROPA: Comprar ropa nueva. Satisfacer la
necesidad de vestido.
APERCOLLAR: tr. Abrazar con fuerza o con pasión.
APLICARLA TODA: loc. Cobrar venganza por una ofensa, de la manera más cruel posible.
No tener consideración de un enemigo. Cobrar el máximo de intereses por una deuda.
Aplicar la máxima sanción por una falta.
APODO: m. Alias. Chapa. Sobrenombre con el que se conoce a un delincuente en el
ambiente delictivo, escondiendo su verdadera identidad. El apodo es impuesto por los
miembros del grupo al que se pertenece y resalta un rasgo de su personalidad, una
capacidad, un gusto, un defecto físico, recuerda una anécdota o es heredado de la familia.
Con frecuencia se da en los parches que a pesar de los lazos de amistad y complicidad
que une a sus miembros, estos sólo se conocen por su apodo, desconociendo por
completo su nombre verdadero o de pila, que sólo aflora cuando se ven involucrados en
un proceso judicial. Los apodos se escriben o graban en las paredes donde suele reunirse
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el parche, esto como una forma de demarcación, señalización y soberanía sobre un
territorio.
APOICAS: Señalar un sitio
APOLILLAR: Dormir
APORRIAR: Dar droga a alguien. Apropiarse de algo
APORTAR: tr. Contribuir con dinero al sostenimiento del hogar.
APRETADOR: Desagradable, atracador
APRETAR: tr. y r. Atracar. Inmovilizar a la víctima de un robo con un cuchillo. Hacer que un
delincuente confiese un delito y delate a sus cómplices por medio de tortura física o
psicológica.
APUNTALAR: tr. Apuntar con un arma de fuego. Inmovilizar a alguien con la amenaza de
herirlo para impedir su reacción mientras los demás cometen un hecho ilícito.
APUNTARSE: Afirmar que se participará en un hecho planeado por otros. Acompañar a
otros en el desarrollo de un proyecto.
APUÑALAR: tr. Dar una puñalada.
AQUILES: Aquí, deportista
AQUILINO: Bobo
ARBITRO: Metido
ARDER: int. Sentir rencor por algo o por alguien. No olvidar un hecho negativo. loc. ESTA
QUE ARDE EL PARCHE: Zozobra constante por amenazas o persecución contra los
miembros del parche. Esta angustia se hace mayor cuando las amenazas empiezan a
cumplirse golpeando, asesinando o desapareciendo a los miembros del parche. Peligro.
ARDIDO: adj. Dolido. Resentido. Molesto. Contrariado. Con deseos de venganza por una
ofensa recibida. loc. ESTAR ARDIDO: Expresar resentimiento y deseos de venganza por
una ofensa recibida.
ARDOR: m. Sensación que produce una bala o una almarada al entrar en el cuerpo.
Sensación física que se siente al recibir una herida. Quemón.
AREPA: f. Organo sexual femenino. Torta de maíz que se come azada o frita. Chiripazo. loc.
AREPA QUE NO SE VOLTEA SE QUEMA: Necesidad de adecuarse a las circunstancias.
Ser todo terreno. HACER AREPAS: Fabricar tortas de maíz. Relación sexual entre
lesbianas. HOMBRES QUE SON AREPAS: Hombres que aparentan ser machos, pero
que en su intimidad son homosexuales. QUE AREPA: Suerte repentina. Que casualidad.
Algo que se consigue producto de azar. Que casualidad. SE VOLTIÓ LA AREPA:
Cambiaron las circunstancias. Suerte; fortuna
AREPAZO: adj. aum. Golpe repentino de suerte. Alcanzar un objetivo o conseguir algo de
manera casual, sin mucho esfuerzo. Chiripazo. loc. QUE AREPAZO: Conseguir algo por
casualidad, contar con suerte al ejecutar una acción. No ser descubierto o detenido
mientras desarrolla una acción ilícita a pesar de tener todas las circunstancias en contra.
AREPERA: s. Mujer que vende arepas. Lesbiana.
AREPIAR: tr. Relación sexual entre mujeres lesbianas.
ARGUMIA: f. Depresión que queda en el drogadicto cuando pasa el efecto de la droga.
ARMA DE FUEGO: m. Revólver, Pistola. Símbolo de poder y prestigio dentro de una
pandilla. La presencia de armas de fuego en la casa facilita su acceso para los
adolescentes y jóvenes que ven en ellas la posibilidad de nuevas experiencias,
ocasionando con frecuencia lamentables accidentes.
ARMA: s. Manca. Todo instrumento que pueda ser utilizado para el ataque o la defensa. En
las zonas de estrato social bajo, los jóvenes empiezan a usar armas desde muy temprana
edad, muchos de ellos dicen que las portan para defenderse de las agresiones de otros
jóvenes o de otras pandillas, sin embargo muy pronto descubren que portarlas no sólo
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garantiza una relativa seguridad sino que permite amedrentar a los demás y ganarse su
respeto, así las armas, especialmente blancas o de fuego, se convierten en símbolos de
poder y valentía. Para el pandillero un arma deja de ser un simple objeto para formar parte
de su ser, en ella se proyecta y se desarrolla, en ella se cifra su seguridad y su
personalidad, con un arma es capaz de realizar muchas actividades, sin ella se siente
impedido física y psicológicamente para actuar.
ARMAO: apóc. Armado. Ya está armado el bareto. adj. Que tiene o porta armas. loc.
ESTAR BIEN ARMADO: Poseer un pene grande. “Estar bien dotado”.
ARMAR: tr. Desarrollar algo. Hacer un cigarrillo de marihuana o bazuco. loc. ARMAR EL
CAJÓN: Tender una trampa a un enemigo con el fin de cobrarle cuentas pendientes.
ARMAR EL DESCONTROL: Salir a divertirse. ARMAR EL EQUIPO o ARMAR LA
SELECCIÓN: Reunir un grupo de personas para desempeñar un trabajo determinado.
ARMAR EL MIERDERO: Buscar problemas. ARMAR UN BONCHE: Buscar pelea.
ARMAR SU PODRIDA: Involucrar a alguien en una situación delictiva. Dar un falso
testimonio. Calumniar.
ARMARLA: f. Buscar pelea. Salir a divertirse.
ARMARLO: tr. Hacer un cigarrillo de marihuana o bazuco.
ARMONIOSO: Sabroso, bueno, muy bien.
ARPONIAR: tr. Herir con arma punzante.
ARQUITECTIAR: tr. Armar cigarrillos de bazuco o marihuana.
ARQUITECTO: adj. El que sabe hacer bien las cosas, especialmente sabe armar bien el
bareto.
ARQUITECTURA: f. Arte de armar bien los cigarrillos de bazuco o marihuana. loc. IRSE DE
ARQUITECTURA: Consumir droga.
ARRABALERO: adj. Que gusta de la música de cantina (Guasca o carrillera).
ARRANCAO: apoc. Arrancado. adj. Muy pobre. Quien no tiene dinero.
ARRANCÓN: m. Fuga colectiva. Huida colectiva de la cárcel o después de cometer un acto
ilícito o vandálico.
ARRASTRAO: apóc. Arrastrado. adj. Que no posee ningún recurso. "Que no tiene donde
caerse muerto". Servil.
ARRASTRAR: tr. Obligar a alguien a presentarse ante quien lo requiere. Llevar a alguien
con engaños a un lugar determinado donde le espera un enemigo para cobrarle una
cuenta pendiente. Armar el cajón. Robar. Llevarse aquello que se encuentra descuidado
por parte de su dueño. loc. PÍQUEMELE ARRASTRE: Orden para traer a alguien que se
está escondiendo por haber cometido alguna falta o tener una deuda pendiente.
ARRASTRE: Engañar, llevar personas con fines de engaño (picar arrastre).
ARREACO: Cinturón
ARREAR: tr. Amenazar. Exhortar a quien alguien desarrolle una determinada actividad.
Llevar a alguien obligado a un determinado sitio. Convencer de visitar un determinado
lugar.
ARREBATADO: Extravagante
ARREBATO: Manifestación desproporcionada: reacción excesiva
ARREBOTAO: apóc. Arrebotado. adj. Rebotado. Enojado. Que reacciona de manera
pendenciera ante una ofensa. Busca pleitos.
ARRECHERA: f. adj. Apetito sexual exacerbado. Atrevido. Arriesgado. “Que se le mide a
todo sin mirar las consecuencias”.
ARRECHO: adj. De gran apetito sexual. Valiente. Arriesgado.
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ARREGLAR: tr. Reparar un objeto dañado. Comprar mediante soborno una decisión.
Solucionar un problema. loc. ARREGLAR LAS COSAS POR LA DERECHA: Frentiar.
Solucionar un problema de la manera más directa.
ARRIAR: tr. Controlar las mulas que transportan droga, controlar el embarque. Perseguir.
Instar a alguien para que desarrolle una actividad.
ARRIERO: m. Quien se encarga de controlar el transporte de un embarque de droga, a este
cargo generalmente se accede al ganar la confianza de otros arrieros después de efectuar
varios viajes exitosos. Quien cuida las mulas.
ARRIMAO: apóc. Arrimado. adj. Qué le han dado posada en un lugar.
ARRIMAR: tr. Llegar a un lugar.
ARROZ, COMO: loc. Bastante. Mucho. Exagerado. Al piso.
ARRUGARSE: Acobardarse.
ARRULLAR: tr. Acciones para facilitar el sueño profundo. loc. LA LLUVIA LOS ARRULLA:
Dentro de los delincuentes está extendida la creencia que una lluvia monótona facilita el
sueño profundo de las personas, de ahí que esta condición atmosférica sea propicia para
cometer robos en las viviendas, aunque también conlleva algunos riesgos adicionales
como la posibilidad de resbalarse al caminar sobre un techo.
ARRUNCHAO: apóc. Arrunchado. adj. Aburrido. Achicopalado.
ARRUNCHAR: tr. adj. Deprimirse. Quedarse dormido en cualquier parte. Abrazar.
ARRUNCHE: m. Aburrimiento.
ARSÉNICO: m. Veneno usado para quitarse la vida sin que se presente derramamiento de
sangre.
ARTESANO: m. Quien diseña y confecciona artesanías.
ARTESANOS: m. Grupo social dedicado a la producción de artesanías a partir de materiales
como el alambre de cobre, el hilo, el cuero y eventualmente la plata, artículos que fabrican
con sus propias manos a vista de sus potenciales clientes y que venden a un costo muy
bajo. Sus ingresos sólo les alcanzan para sobrevivir, sin embargo muchos de ellos dicen
no necesitar más. Los artesanos suelen ubicarse en un sitio determinado y exponen sus
mercancías en el suelo, con frecuencia son sometidos al acoso y la persecución de la
policía. Su apariencia física muchas veces es descuidada y generalmente son nominados
peyorativamente como hippies. Prefieren los trajes oscuros, adornados con imaginería de
la muerte, similar a la que aparece en las carátulas de los discos de la música metálica,
llevan el pelo largo y ostentan grandes tatuajes en sus brazos y espalda. Son de carácter
pacífico y demuestran interés por la naturaleza, la paz, el esoterismo y las doctrinas
orientales. Habituales consumidores de cerveza, aperitivos y marihuana, habitan en
hoteles de baja categoría y viajan “con su arte” por diferentes zonas del país,
especialmente en temporadas de ferias y fiestas.
ARTÓN: m. Plátano grande. adj. Grande. loc. HORRENDO ARTÓN: Cuchillo grande.
ASADURA: f. Frito.
ASALTANTE: adj. Quien roba mediante el sistema de asalto o atraco.
ASAR: Matar
ASCARIDE: adj. s. Mala persona. “Un man dañado”.
ASCARISIS: adj. s. Mala persona. “Un man dañado”.
ASCENSOR: Cuerda para pasar objetos.
ASEADO: Sin antecedentes penales
ASEGURAR: tr. Atacar de primero durante una pelea, logrando lesionar al contendor. No dar
opción alguna de defenderse. Dar muerte a un enemigo. “No dejarlo mover ni una ceja”.
Primeriar.
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ASEGURARLO: m. Primeriarlo. Producir una lesión o inmovilizar a una víctima bajo
amenaza para tener la seguridad que su capacidad de reacción está totalmente
neutralizada. loc. ASEGURARLO BIEN ASEGURADITO: Dar muerte a un enemigo.
ASEGURARSE: r. Ir a la fija. Plan que se arma para dar un golpe minimizando al máximo los
riesgos que se puedan correr.
ASÍ COMO ASÍ: loc. Sin fundamentos. Sin pruebas. De alegría. SE LA MONTARON ASÍ
COMO ASÍ: Lo culparon de algo sin ninguna prueba.
ASNA: adj. Mujer que no ha tenido relaciones sexuales.
ASPERO: adj. Persona muy violenta pero que es bien vista dentro del grupo. Excelente.
Elegante. Parado. Bueno. Atractivo. Bacano. loc. MAN ASPERO: “Man que no come de
ninguna y va pa’lante”. Arriesgado. Buen amigo. Buen compañero, fiel. Que saca la cara
por sus compañeros. “Que no lo deja morir a uno”. SE CREE MUY ASPERO: Que se cree
muy valiente. Audaz, aguerrido, peligroso, difícil. Sin educación. Sin compasión
ASPIRADORA: Persona adicta a la cocaína
ASTILLA: f. Parte de un todo. Fragmento madera que se convierte en un arma punzante.
Pizca de marihuana. Tener bastante plata, dinero
ASTROLITO: m. Marihuana y cocaína.
ASUNTO: m. Suceso. Hecho. Negocio. Forma familiar de referirse a un hecho que todos
conocen pero que no se quiere mencionan de manera directa.
ASUSTAO: apóc. Asustado. adj. Con temblor en el cuerpo producto por el consumo de
drogas, estado posterior a la fase de excitación y euforia. Alterado. Sobresaltado. Aturdido.
Azorado.
ASUSTARSE: r. Pánico. Consumir drogas, en especial bazuco. Pistolo. loc. IR A
ASUSTARSE: Ir a consumir droga.
ASUSTETAS: adj. Asustadizo. Cobarde. Miedoso. Tímido. Que se deja amedrentar por
condiciones adversas.
ATACADO: Impaciente, cansón. Realizar cosas sin pensarlas. Impulsivo
ATACAR: tr. Desarrollar una actividad en procura de alcanzar un objetivo mayor, por
ejemplo, acercarse a una mujer con el propósito de seducirla, abordar a una persona
buscando involucrarla en un negocio. Iniciar el desarrollo de un plan. Atracar.
ATALAYAR: tr. Agüaitar. Esperar a alguien. “Montarle la perseguidora”
ATANAB: m. Satanás.
ATARANTADO: adj. Bruto. Que no razona antes de actuar. Atravesado.
ATARZANAR: tr. Inmovilizar a alguien con una llave. Dominar físicamente.
ATEMBAO: apóc. Atembado: adj. Bobo. Idiota. Demorado para reaccionar. Falto de
sagacidad.
ATENTADO: m. Acto criminal en contra de personas o cosas. loc. HACER UN ATENTADO:
Tentativa de cometer un crimen o delito. Abordar a una persona con el fin de hablarle,
proponerle un negocio o hacerla víctima de un delito.
ATERRICE: Llamado de atención para que se sea consiente de la realidad en que se vive.
ATERRIZAR: tr. Darse cuenta de algo. Volver a la realidad. Ser consiente de su situación.
ATIZAR: tr. Llevar chismes. Hacer que se enemisten dos galladas o dos personas. loc.
¡ATÍCELO, ATÍCELO!: Apretar la miga de cigarrillo, marihuana y la base cuando se arma
un bareto.
ATORTOLAR: tr. Acobardar.
ATRACADOR: m. adj. Quien atraca. Delincuente que intima a sus víctimas con amenazas
de muerte con el fin de robar sus pertenencias.
ATRACAR: tr. Asaltar a una persona y disminuir su capacidad de reacción y defensa bajo
amenaza de muerte, con el fin de robarle. Cuerpo a cuerpo. La alienación del acto
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conlleva a afectar a la victima hiriéndola para evitar la persecución o demostrar que para
acelerar el hecho la victima debe colaborar entregando todo sin resistir.
ATRACO: m. Robo a mano armada.
ATRACON: Atraco con arma
ATRAGANTAR: tr. Atorarse por comer con demasiada avidez. Atorar. Atascar.
ATRÁS: m. Culo. Nalgas. loc. CARNITA ATRÁS: Culo.
ATRAVESADO: adj. Intrépido. Arriesgado. Loco. Que no mide las consecuencias de sus
actos. Dispuesto siempre a demostrar valentía.
AUDIENCIA: Amonestación que un grupo de presos le hace a otro de quien sospechaban que
es un delator
AUTOMOVIL: Auto de detención
AVASALLAR: tr. Someter a obediencia. Detener. Doblegar. Rendir a alguien.
AVENTAO: apoc. Aventado. adj. Atrevido. Arriesgado. Dispuesto a cualquier cosa para
probar su valentía y osadía, en búsqueda de prestigio y reconocimiento dentro de un
grupo.
AVENTAR: tr. Delatar. Señalar a alguien como responsable de algo. Dar dedo. Sapiar.
AVENTARSE: Atreverse a desarrollar una acción.
AVENTÓN: m. Acercar a un lugar. loc. DAR UN AVENTÓN: Llevar a alguien en un vehículo
hasta determinado lugar sin cobrar el pasaje.
AVERIAO: apóc. Averiado. adj. Herido. Enfermo. Medio.
AVERIAR: tr. Dañar. Herir. Maltratar.
AVICHUCHOS: m. desp. Tombos. Policías. Persona no grata.
AVIENTA: Acusa
AVIÓN: adj. Astuto. Sagaz. Hábil para manipular a los demás. Abeja.
AVIONAR: tr. Robar. Estafar. Engañar.
AVIONERO: adj. Que se las da de muy astuto.
AVIONES: adj. Ladrones. “Que quieren ganar de pura labia”. loc. PICADOS DE AVIONES:
Que se las dan de muy avispados.
AVISO: m. Advertencia. Llamado de atención. Orden de un grupo de limpieza social dirigida
hacia antisociales con miras a que corrijan una actitud y dejen de delinquir en
determinado sector, desatender este llamado puede significar su muerte.
AVISPA: f. Avispado. Abeja.
AVISPA: Astuto
AVISPADOS: adj. Aviones. Vivo. Agil. Despierto. Abeja.
AVIVATO: adj. Estafador. Avión.
AYUDAS: Medicinas e inyecciones
AZARAO: apóc. Azarado. adj. Amedrentado. Achantado. Alterado. Sobresaltado. Aturdido.
Incapacitado para pensar con serenidad y encontrar la solución a la causa de su
alteración.
AZARAR: tr. Molestar, Importunar. loc. AZARAR EL AMBIENTE, AZARAR LA PLAZA:
Molestar, Incomodar, buscar pelea.
AZARE: s. Desesperación. Con problemas. Agite diario.
AZULEJOS. Funcionarios uniformados de la guardia
AZORAO: apóc. Azorado. adj. Achantado. Achicopalado. Azarado.
AZOTAR: tr. Golpear de manera inmisericorde. Robar con frecuencia en una determinada
zona. loc. TENER AZOTADA LA ZONA: Tener un sitio especial para cometer delitos, robar
casas, atracar, tirar piedra. AZOTAR AL PISO: Robar mucho. AZOTAR BALDOSA o EL
PISO: Bailar.
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AZUL: Expresión usada para indicar que no entiende algo (dejar azul;) estado en que se deja
una persona cuando se le sustrae algo sin que se percate

B
BABOSO: adj. Alguien sin importancia, que sólo dice bobadas.
BACALAO. Adj. Bacanísimo.
BACAN DE RANCHO: Individuo que aparenta tener dinero.
BACAN GIL: Individuo con dinero pero ingenuo y sin comodidades
BACAN, REBACAN: Individuo con dinero o con algunas comodidades; persona pudiente, ropa
nueva. Agradable y buena gente
BACÁN: adj. Individuo que viste elegante y que se porta bien con el grupo. Buena gente.
Persona de gran aceptación por su forma abierta y descomplicada de actuar. Alguien en
quien se puede confiar. loc. BACÁN DE AGUADAS: El que pretende aparentar más de lo
que tiene. Plastideapeso.
BACANIAR: tr. Decir o hacer cosas que lo hacen sentir muy bien.
BACANO: adj. Muy bueno. De acuerdo con las expectativas. Excelente. loc. MAN Que se
comporta muy bien con el grupo. Que encarna los ideales del grupo. Bacán. Optimo
de
calidad; estar bien, sentirse bien, bueno.
BACILON: Mentira; engaño. Pasar el momento
BAGAZO, BAGACITO: adj. Lo que queda de desecho después de cualquier proceso que
implique transformación de la materia. Escaso. Poco dinero. Líchigo pobre.
BAGRE: adj. Mujer fea o muy poco atractiva. loc. UN BAGRE COMPLETO: De muy mal
gusto. Mujer poco atractiva.
BAGRESITO: Mujer joven bonita
BAGRERO: adj. Quien siempre se acompaña de mujeres feas.
BAHAREQUE: Venta de cigarrillos, dulces; etc. (pequeña miscelánea)
BAILAO: adj. Puño. Golpe muy fuerte.
BAILAO: Puñetazo; ganar en una disputa.
BAJACALZÓN: adj. Quitacalzón. Cosa que se cambia por favores sexuales. Término
genérico para designar la droga entre aquellos que suelen vender su cuerpo para
conseguirla.
BAJAR DEL BUS: Estafar o robar. Entregar lo de valor
BAJAR LA MAREA: Solucionar o por lo menos poder controlar los problemas. Mejorar las
circunstancias de vida.
BAJAR: tr. Robar. Quitar. Apoderarse de algo ajeno. loc. BAJAR AL POZO: Practicar el
cunnilingüo. BAJAR AL RANCHO: Visitar a un amigo. Llegarle a la casa a un enemigo.
BAJARSE DE LAS HERRADURAS: Dejar de ser caballo. Iniciarse en el consumo de
drogas alucinógenas. Nuevo vicioso. BAJAR DEL BUS: Desbancar. Ocupar el puesto que
ocupaba antes otra persona. BAJARSE DEL BUS: No participar en un proyecto en el que
ya estaba comprometido.
BAJARLE AL TONO: loc. Disminuir la intensidad de algo. Dejar la agresividad.
BAJAR BANDERA. Tener sexo el día de visita
BAJARSE DEL BUS: Pagar una suma de dinero.
BAJATE: imp. Orden para que una víctima de robo entregue lo que posee bajo amenaza de
muerte.
BAJONIAO: adj. Falto de entusiasmo o sin motivaciones para desarrollar un trabajo.
BALACERA: f. Tiroteo.
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BALINES: m. Munición para escopetas hechizas. Pedazos de marihuana que se apretan en
forma circular que se puede ocultar fácilmente evitando que sean descubiertos durante
una requisa. Balas.
BALINIAO: adj. Que ha sido herido con una escopeta hechiza, cargada con balines.
BALINIZA: adj. Balacera.
BALON: Montón de droga
BALSEAR: tr. Hacer ostentación de algo.
BALSEO: Andar en la cárcel de un lado a otro; ir de un lado a otro; pasarse, estar en sitios que
no corresponden, no asignados.
BALURDO: adj. Absurdo. Malo. De mal gusto. Mal hecho. Desecho. Algo que ya no sirve.
Bobo. Miedoso. Detalle negativo. Hechos catalogados como balurdos pueden ser atacarse
entre amigos, robarse entre ladrones, robar a las personas de su propio sector. Individuo con
dinero que no sabe disfrutar; cosa de poco valor
BAMBA: f. Lazo. Cuerda. Joya de oro, especialmente cadenas o gargantillas. adj. De mala
calidad. Falso.
BAMBARO: adj. Que compra o vende cadenas de oro.
BAMBAS: Joyas que exhibe un interno
BANANIAR: tr. Postergar con múltiples excusas el cumplimiento de un compromiso, en
particular el pago de una deuda.
BANANO: m. Bazuco.
BANANOS: m. Acumulación de grasa en el área del abdomen y alrededor de la cintura.
Llantas. Gordominales.
BANDA: f. Grupo de personas, generalmente jóvenes, que se reúnen por voluntad propia
para desarrollar actividades en común. Gallada. Pandilla. Parche. Grupo musical.
BANDERA BLANCA: Paz
BANDERA NEGRA: Riña; pelea
BANDERA: f. adj. Que da mucho que hablar. Descarado. Boleta. Que llama mucho la
atención. Falto de discreción. Drogadicto o delincuente que se exhibe mucho. Exponerse a
ser localizado en una acción mala; llave o ganzúa; zángano sospechoso.
BANDERIAR: Exhibir, poner en evidencia
BANDERIARSE: r. Mostrarse. Exhibirse. Vanagloriarse por una acción u objetivo alcanzado.
Llamar la atención innecesariamente, poniendo en peligro su integridad. Hacerse notar.
Cometer actos ilícitos dentro de la misma comunidad a la que se pertenece. Los fracasos
que se presentan después de un determinado trabajo (robo o asalto) se dan porque uno o
más de los participantes en el ilícito se dedican a ufanarse por ello, haciendo fiestas,
grandes compras, dando regalos o diciéndolo de manera directa lo que provoca la
inquietud de la comunidad a la que pertenecen y la denuncia ante las autoridades lo que
termina con la detención del grupo. Los delincuentes de mayor éxito dentro de su grupo
son los que se caracterizan por su discreción. Banderiarse es uno de los errores más
grandes que puede cometer un delincuente y que puede llevar a su captura. Boletiarse.
BANDERILLA: Pisa-corbata
BANDERITA: adj. Drogadicto o delincuente descarado, que no le importa que lo miren
cuando comete sus ilícitos.
BANDIDAS: adj. Chicas pertenecientes a los parches y que siempre están dispuestas a
todo. Que se arriesgan a todo sin medir las consecuencias. Mujeres delincuentes que
utilizan la seducción como un arma para cometer sus actos delictivos. De gran experiencia
con los hombres. “Que anda con uno y con otro”.
BANDIDOS: adj. Delincuentes. Quienes cometen actos socialmente reprobados. Los
miembros de un parche. Drogadictos.
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BANDOLA: f. Banda. Gallada. Pandilla. Parche. Grupo de muchachos que se reúnen para
cometer acciones delincuenciales o vandálicas.
BANDOLISMO: m. Conjunto de acciones propias de los bandidos. Actos delincuenciales o
vandálicos.
BAPHOMET: m. Principal símbolo del satanismo moderno, consta de tres elementos: el
pentagrama o estrella de cinco puntas, con dos de ellas hacia arriba, los símbolos
colocados junto a cada una de las puntas, las letras hebreas «lahmed», «vav», «yod»,
«tav» y «nun-final» que forman, la palabra «l-v-i-t-n», ósea, «leviatán», símbolo de las
fuerzas ocultas de la naturaleza, y el rostro sobrepuesto de un macho cabrío.
BARAJARLA MAS DESPACIO: loc. Explicar con más detenimiento un determinado hecho o
asunto. Hacer claridad sobre un hecho.
BARBA: Sospecha inocente
BARBADO: m. Homosexual que asume el rol activo. “El marido de un preso”.
BARBITÚRICOS: m. Pepas. Son productos sintéticos derivados del ácido barbitúrico
obtenido por Bayer en 1863. Barbital fue el primer barbitúrico introducido en terapéutica a
principios de este siglo XX. Sustancias hipnóticas recetadas como anticonvulsivos.
Producen un efecto anestésico y sueño a los pocos minutos de ser ingeridos, contribuyen
a disminuir la ansiedad. El adicto tiende a usar estas sustancias hasta niveles tóxicos, se
muestran obstinados y con tendencias agresivas, el síndrome de abstinencia se
caracteriza por temblores en las manos y en el rostro, aumento de la temperatura,
disminución de la presión sanguínea, convulsiones, alucinaciones, mutismo, delirios de
persecución. Los barbitúricos son usados con frecuencia entre los estudiantes de
bachillerato para disminuir la ansiedad que producen los exámenes. Constituyen una de
las sustancias a las que más se recurre en los intentos de suicidio.
BARCO: m. Comida. Droga. Forma genérica para referirse a cualquier tipo de mercancía
solicitada. loc. LLEGÓ EL BARCO: Llegó la mercancía encargada, que generalmente es
droga. Vehículo de contrabando, alimentación que se envía a la cárcel en porta-comidas
BAREQUE: Venta pequeña y portátil de dulces, cigarrillos, etc.
BARETA (O): f. Marihuana. Cigarrillo armado con miga de tabaco y marihuana. loc.
ARMADO EL BARETO: Expresión para significar que el cigarrillo de marihuana ya está
elaborado, pegado, prendido y listo para fumar.
BARETICA: adj. Varilla. Cigarrillo pequeño de marihuana.
bareto y no quemarse los dedos.
BARILLO: m. Cigarrillo de marihuana.
BARRA: Un peso
BARRABAS: El que pone dinero para un negocio
BARRAS: f. Dinero. Pesos. Money. loc. MIL BARRAS: Mil pesos. Una luca.
BARRETIN: Decir, mentir, palanqueta para abrir puertas o candados
BARRIGA: f. Estómago. Vientre prominente. Embarazo. loc. BARRIGA LLENA DE
HUESOS: Mujer embarazada.
BARRIGÓN: adj. Niño desnutrido y generalmente lleno de parásitos. Lombriciento.
BARRIO CHINO: m. Sector de delincuentes.
BARRIO DE LOS ACOSTADOS: loc. Cementerio.
BARRO: adj. De mala calidad. Que no presta ninguna utilidad. Mala persona. loc. SER
BARRO: Ser poco colaborador. Mala persona. Inservible, incumplido
BARRUSCA: Polvo que contiene limaduras de plata con baño de oro que se utiliza como
engaño en la estafa
BARTOLO: Borracho. Atontado, desubicado, empepado
BASE: f. Cocaína. Pasta. Bazuco.
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BASTO: adj. De mal gusto. Algo repugnante. Ordinario. Falto de calidad. Mal amigo.
BASUCO: m. Estimulante de uso común. El principio activo para su elaboración lo
constituyen los residuos del procedimiento de extracción de la base o pasta de Cocaína. Sus
expendedores lo mezclan con polvo de ladrillo, bicarbonato, talco, maizena, cerelac, mejoral,
tiza o cal para aumentar su volumen y de esta forma obtener mayores ganancias. El bazuco
se vende en polvo, se consume fumado mezclado con miga de tabaco o marihuana y su
efecto tiene una duración aproximada de cuatro a cinco minutos por cada cigarrillo. El grado
de excitación y de euforia se caracteriza por las alteraciones súbitas en el estado de ánimo,
hiperactividad, hipersexualidad, falta de apetito e insomnio, que al poco tiempo se traduce en
un estado de ansiedad permanente (Paniquiar) en el que el adicto se siente vigilado o
perseguido, todo lo que se mueve es para él un agresor en potencia, llegando a sentir una
angustia terrible que se hace evidente en la palidez de la piel, el adormecimiento de la
lengua, los labios chupados y resecos, las pupilas dilatadas, la rigidez muscular, temblor en
brazos y piernas y una aceleración del pulso, con eventuales picadas en el corazón, de ahí la
denominación de taquicardio para el bazuco. Cuando la dependencia física y psicológica ya
se hace evidente el adicto requiere una dosis cada vez mayor para alcanzar el mismo nivel
de excitación. La adicción al bazuco conlleva pérdida del apetito, disminución considerable
en el peso, irritabilidad y cansancio permanente, abulia, fatalismo y sentimiento de culpa,
daños cerebrales, infecciones pulmonares, del hígado y riñones, convulsiones, indiferencia
sexual y delirio de persecución. El adicto al bazuco puede ser un individuo agresivo cuando
necesita consumir está droga, pero se percibe torpe o poco ágil en sus movimientos bajo sus
efectos. Suspender su consumo de manera abrupta produce el “síndrome de abstinencia”,
que se caracteriza por ansiedad extrema, depresión, desaliento, diarrea, palidez, crisis de
llanto, sudoración, taquicardia y temblores. Los consumidores de bazuco generalmente
provienen de ambientes con altos índices de violencia intrafamiliar y demuestran falta de
afecto, tienen un concepto muy pobre de sí mismos y presentan tendencia a la
autodestrucción. De manera jocosa al bazuco se le atribuye el poder de adelgazar.
Animalitos. Basurro. Bichas. Coso. Tamales.
BASUQUERO: adj. Quien consume habitualmente bazuco presentando un alto grado de
dependencia física y psíquica. Drogadicto.
BASURA: desp. Ofensa. Expresión con la que se busca demostrarle desprecio a alguien.
Inútil. Deshecho. adj. Objeto de mala calidad.
BASURERO: Cantidad de bazuco
BASURITA: adj. Objeto de poco valor.
BASURRO: m. bazuco.
BATALLAR: Hacer el amor
BATANEAR: Hurtar con violencia
BATANERA: Robar o atracar a las compañeras
BATANERO: Individuo que quita a otro por la fuerza sus pertenencias
BATANIAR: tr. Arrancar una cadena de oro y huir corriendo.
BATATA: f. Marihuana. Cerrera.
BATERO: adj. m. Baterista.
BATIDA: f. Serie de robos que se realizan en un determinado sector y de manera
indiscriminada. Redada de la policía.
BATIR LIMPIEZA: Manifestar que alguien no ha cometido un acto, establecer una coartada
BATIR SUCIERA: Decirle a otro lo que se merece. Traicionar con alevosía, decirle a otro lo que
se merece
BATIR: tr. Molestar. Hablar de alguien. Molestar o criticar con bromas pesadas
BATRACIO: adj. Sapo. Delator. Faltón.
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BATUTA: f. Jefe. loc. LLEVAR LA BATUTA: Imponer su criterio frente a los demás
miembros del parche. Llevar las riendas de una relación. Tener la capacidad de decidir. “El
que manda”.
BAUTIZO: m. Rito de iniciación con el que se da la bienvenida a un nuevo miembro en un
parche, pandilla o cualquier tipo de organización. El bautizo puede ser de muy diversas
características dependiendo del tipo de organización que lo realice, puede ir por ejemplo
desde una golpiza que le propinan los antiguos miembros al novato, hasta un pacto de
sangre. Tras el bautizo el nuevo miembro le debe total lealtad y sumisión al grupo en el
que ha sido acogido.
BAYER: Marihuana
BAZUCA: f. bazuco.
BAZUCO: m. bazuco.
BAZUQUERO: adj. Bazuquero. Consumidor habitual de bazuco.
BAZURRO: m. bazuco.
BEBER: Engañar al juez; engañar a otro
BEEPER: m. Bóxer. loc. PEGADO AL BEEPER: Pegado al frasco. Inhalador permanente de
bóxer.
BELEÑO: m. Cigarrillo «Piel Roja». Indio. Leña.
BELLEZA: m. Pinta. Determinada persona.
BENEMERITO: Sin experiencia en el hampa
BESO: m. Acción de besar. Toque que se da con los labios como muestra de cariño. loc.
BESO DE JUDAS: Traición. Hipocresía. BESO NEGRO: Beso que según algunos
detractores de las sectas satánicas un borrego da en el culo de un líder como signo de
sumisión. Antiguamente se decía que durante los aquelarres las brujas debían darle al
diablo un beso en el trasero u osculum infame como signo de respeto, sumisión y
adoración.
BESTIA: desp. Insulto. adj. Animal. Bruto. f. Novia. loc. A LO BESTIA: A la fuerza, sin
mediar la razón ni la inteligencia.
BESTIAL: adj. Brutal. Fuerte. Agresivo. Aquello que hace vibrar al hombre, que lo mueve
hacia nuevas emociones y experiencias.
BETA: apoc. de betamax. Forma genérica de referirse a un video casetera doméstica, sin
importar si su formato es Beta o VHS.
BEZACA: metat Cabeza.
BIBLIA: f. adj. Que tiene mucha experiencia o posee amplios conocimientos. A quien se le
consulta todo. “El que se las sabe todas”. BIBLIA SATÁNICA o BIBLIA NEGRA: Texto
publicado en 1.969 por Antón Szandor La Vey, donde sistematiza todos los principios de
satanismo moderno. TAN BIBLIA: Tan avispado.
BICHAS, (OS): f. Papeletas de Basuco. Porción de marihuana
BIEN BACANA: Lo tratan bien
BIEN: adj. Correcto. De acuerdo con las expectativas. loc. A LO BIEN: De acuerdo con lo
establecido, según la ética del grupo. Portarse como se espera. Sí, de acuerdo. Sin
problema. BIEN BANDIDO: Muy atractivo. De acuerdo con el gusto estético del grupo.
Elegante. A lo bien. BIEN COGIDO o AGARRADO: Enamorado. Encoñado. BIEN GAY:
Afeminado. De mal gusto. SER BIEN: Ser una persona que encarna los ideales del grupo.
Bacán.
BIENSITO: adj. Bien. ....
BIGA (O): adj. Bareto grande. Hombre musculoso.
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BIGOTE, LAS DE: adj. loc. “Maricas serios”. Hombres que tienen esposa, hijos y aparentan
socialmente llevar una relación estable, pero que en su intimidad tienen preferencia sexual
por personas de su mismo sexo. Homosexuales.
BIJACO: Cobija
BILLEGAS: Dinero
BILLETE: m. Dinero en efectivo.
BILLETICO: dim. Dinero en efectivo. loc. uno no es billetico de diez mil o monedita de oro
para caerle bien a todo el mundo: Aceptar que pueden existir diversas opiniones sobre
uno, pudiendo ser aceptado por unos mientras se es rechazado por otros. Solo el dinero
es bien aceptado en todas partes.
BILLUYO: m. Dinero en efectivo.
BIMBA: f. Marica. Homosexual.
BIROLO: adj. De los ojos torcidos. Bizco. Desnudo.
BIRONCHA: adj. Faltón. Mala persona. Alguien en quien no se puede confiar.
BIRONCHO: Homosexual
BIRRA: s. Cerveza.
BIRUÑA: Migaja, poquito
BISAGRA: Órgano sexual femenino.
BISNES (del inglés Business): m. Negocio. Cualquier actividad que se realiza para conseguir
dinero.
BITUTE: Comida
BIZCOCHO: adj. Mujer muy atractiva y joven
BLA BLA: Hablar mucho
BLANCA: f. Cocaína.
BLANQUIADO, ESTAR: adj. Estar sin dinero.
BLANQUIAR: tr. No conseguir nada durante toda una jornada. No hacer ninguna venta. No
tener dinero. Pintar con cal una pared. Pintar de blanco.
BLANQUITA: f. Cocaína.
BLANQUITO: m. Aguardiente blanco del Valle.
BLINDADO: Armado. Carro que lleva la comida
BOBITO(A) SINO: loc. Se aceptan muchas cosas de una persona menos la estupidez o que
no quiera entender las cosas obvias.
BOBO: Reloj de pulso de buena calidad; revólver, arma.
BOCHA: Mujer fea de vida alegre; homosexual
BOCÓN: adj. Chismoso. Sapo.
BODEGON: Bar o cantina de ambiente estrafalario
BOGE: m. adj. Mujer. Mujer fea. Bagre. loc. CASTIGAR EL BOGE o JARTAR EL BOGE:
Tener una relación sexual.
BOLA, LA: f. Glúteos femeninos. Nalgas. Caderas. Culo.
BOLAS: f. Testículos. Pelotas.
BOLERO: Lustrabotas
BOLETA, BOLETICA: adj. Drogadicto o delincuente buscado, muy reconocido por la
comunidad y la policía. Descarado. Que no se preocupa por ser discreto. Falto de
discreción. Bandera. Persona rara, extravagante
BOLETIARSE: r. Desarrollar actividades mal vistas socialmente sin tener ningún reparo en
hacerlas delante de terceros. Robar o drogarse sin importar quien pueda ser testigo de
estos hechos. Vanagloriarse por las acciones delictivas realizadas. "Realizar fiestas
extravagantes, invitar a sus amigos, gastar grandes sumas de dinero, hacer compras
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exageradas de manera repentina y sin justificación aparente para el dinero que se posee".
Banderiarse.
BOLICHE: Bar
BOLILLAZO: aum. Golpe que se da con un bolillo.
BOLILLO: m. Arma contundente de dotación de la policía. Policía.
BOLLO: Tipo muerto
BOLOLO: M. Pelea. Trifulca.
BOLOTA: adj. Glúteos femeninos grandes y redondeados. Glúteos atractivos.
BOLSIAR: tr. Tener una relación sexual.
BOLUDO: adj. Torpe. Inútil.
Carro grande antiguo
BOMBA: f. Bolsa en la que se guardan varios tacos de marihuana o papeletas de basuco y
cocaína. Cigarrillo armado a partir de tabaco, bazuco, marihuana y ceniza. Consumir
drogas mezcladas con pastas o alcohol. Droga consumida en exceso. Mezcla de
aguardiente, ron y cerveza. Artefacto explosivo. loc. EN BOMBA: Huir apresuradamente.
UNA BOMBA: Medicamento de preparación cacera que busca restablecer de los efectos
producidos por el alto consumo de licor. DAR BOMBA: Intrigar. Dar pedal. Instar para que
se ejecute una acción.
BOMBACHO: m. Pantalón ancho.
BOMBAS: Joyas, relojes.
BOMBAZOS: Sátiras, indirectas
BOMBERO: adj. Instigador. Chismoso. El que está en todas partes. “El que se orina
mientras duerme.” “Que da bomba”.
BOMBIAR: tr. Fumar. Tener una relación sexual.
BOMBILLO: m. Se le denomina así a los colores fosforescentes y a quienes los usan en sus
prendas de vestir. Técnica que consiste en quitarle la rosca metálica a un bombillo, abrirle
un hueco muy pequeño y llenarlo de bóxer o cualquier otra sustancia volátil, para luego
introducir la base del bombillo en una fosa nasal e inhalar el pegante a través del pequeño
hueco, disfrutando del olor y la traba. El efecto alucinógeno y la alteración de la conciencia
son muy suaves debido a que la inhalación de la sustancia volátil es muy débil, por lo
estrecho del hueco abierto en el bombillo. “Es una traba elegante”.
BOMBO: m. Escándalo. loc. DAR BOMBO: Armar escándalo. Decir chismes con el ánimo
de enemistar a dos personas o grupos. Instar a otra persona para que ejecute una acción.
Chisme que circula
BOMBOMBUM: Mujer que se besa con cualquiera
BOMPER: m. Glúteos femeninos de gran atractivo. Culo.
BONCHE: m. Problema. Pelea. Riña.
BONGO: caseta donde reparten la comida
BOQUIAR: tr. Presentar signos de muerte. Actitudes propias que quien ha sido herido
gravemente.
BOQUIFRIO: m. Revólver. Arma de fuego.
BOQUIO: Qué hubo quihubo, tenga, vamos.
BORAX: m. Medicamento que se utiliza para inducir el “calor” en las vacas y que con
frecuencia es utilizado con la creencia que induce el deseo sexual en una mujer, este
medicamento para uso animal se da mezclado con gaseosa, licor o café.
BORDADO: Cicatriz prominente
BORDAO: apóc. Bordado. adj. Cicatriz prominente. Símbolo de valentía y temeridad.
BOROLÓ: m. Pelea callejera.
BORONDO: m. Paseo. Vuelta. loc. VAMOS A DARNOS UN BORONDO: Invitación para
salir a caminar, a recorrer calles, a pasear.
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BORRACHERA: f. Efecto producido por el consumo de alcohol o la inhalación de sustancias
volátiles. Embriaguez. Aturdimiento de los sentidos.
BORRACHÍN: adj. Que se embriaga con mucha frecuencia. Que consume mucho licor.
BORRACHO: adj. En estado de ebriedad producto del consumo de alcohol o la inhalación
de sustancias volátiles. Alcohólico.
BORRADOR: Bus urbano
BORRAR EL CASSETTE: loc. Olvidar un acontecimiento.
BORREGO: adj. Servidor. Súbdito. Recién iniciado en una secta satánica o en una secta
destructiva. Nivel mas bajo en la estructura jerárquica de las sectas Satánicas.
BOSQUE: Vos, tú
BOTADERO: m. Sitio donde se botan los cadáveres de las personas asesinadas como fruto
de las labores de limpieza social.
BOTAO: apóc. Botado. adj. Algo muy fácil. De fácil realización. Fácil de robar. Que no se
mide en gastos
BOTAR CASPA: Hablar boberías
BOTAR CORRIENTE: loc. Pasar el tiempo en cosas improductivas, sin mas motivación que
divertirse.
BOTAR CUALQUIER MOCO: loc. Dar o entregar cualquier cosa, sea esta un bien material o
dinero, como limosna en un ejercicio de caridad, pago por una colaboración o soborno por
guardar silencio o permitir la ejecución de un ilegal.
BOTAR LA BABA: loc. Demostrar mucha admiración por algo o por alguien.
BOTAR MISTERIO:Exagerar, disimulo
BOTAR UNA BRAVA: loc. Transmitir una información nueva y de gran importancia.
BOTARLO: m. Abortar. Inducir un aborto.
BOTARSE: Eyacular.
BOTAS PLATINERAS: f. Botas de cuero con partes metálicas muy apreciadas por los
metaleros.
BOTATINTA: Estilógrafo
BOTE: m. Cárcel. loc. IRSE DE BOTE: Ser detenido.
BOTELLO: m. Botella de licor. loc. ¿CUÁNTO HAY PARA EL BOTELLO?: Pregunta que
busca que entre todos los presentes reúnan dinero para comprar licor.
BOTERO: Guardián; policía
BOTEROS: m. desp. Policías que usan botas altas. Gordos.
BOTÌN: m. Producto de un robo.
BOTONERIA: Estación de policía
BOUQUET: m. Olor del basuco.
BOXER: m. Pegamento de bajo costo y fácil consecución utilizado para inhalar
principalmente por niños y adolescentes de ambos sexos, con fines alucinógenos.
Pegante. Solución. Sustancia volátil. loc. BIEN LLEVADO DEL BOXER: Adicto al bóxer.
Inhalador consuetudinario.
BOXERIAO: apoc. Boxeriado. adj. Bajo los efectos de la inhalación de bóxer u otro tipo de
pegante de efectos similares.
BOXERO: adj. Persona que inhala bóxer.
BOZOCALA: Calabozo
BRAVERO: adj. Busca pleitos. Peleador. Que defiende con integridad lo que le pertenece.
“Que no permite que nadie se la monte”. Aleta. Aletoso.
BRAVIAR: tr. Conseguir lo que se desea por medio de la utilización de la fuerza. Defender lo
que le pertenece, sus cosas o sus derechos. Pararse en la raya. Frentiar.
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BRAVO: adj. Enojado. Peligroso. Difícil. loc. MAN BRAVO: Hombre de carácter fuerte.
Atrevido. Audaz.
BREGA: f. Lucha. Diario quehacer en procura del sustento. Trabajo. loc. ANDAR EN LA
BREGA: Lucha diaria por conseguir los recursos que permitan el sostenimiento propio y el
de la familia. Buscar el sustento.
BREVE: adj. Rápido. Ligero. En el menor tiempo posible. Sin ningún contratiempo.
Afirmación de que se participará en algo. Sí. loc. BREVE LA VUELTA: Acción que se
puede desempeñar rápido y sin que represente mayor peligro para quienes participan de
ella. Ligero. Afirmación de que se participará en aquello que se propone. Sí. BREVE
PA’LA CASA: Expresión que denota la necesidad urgente de encontrar un refugio seguro,
es utilizada cuando se detecta de presencia de miembros del F2, la policía o alguien que
signifique peligro para la integridad física. Encaletarse.
BREVE:
Rápido, en poco tiempo.
BREVECITO: adj. Rápido. Ligero.
BRILLANTE: Papel aluminio para recubrir una pipa en la que se ha de consumir bazuco.
BRILLANTINA, DARSE: adj. Buscar la popularidad mediante la invención de historias en las
que, quien las cuenta, se presenta como un héroe. Deseo de impresionar con el ánimo de
sobresalir entre todos los integrantes del grupo. Brillo.
BRILLAR: tr. Destacarse en algo. loc. BRILLAR LA HEBILLA: Bailar abrazando mucho a la
pareja. Amasizar.
BRILLO: adj. Popularidad. loc. DARSE BRILLO: Figurar ante los demás. Aparentar. ESE
ES EL BRILLO: Ese es el punto. Esa es la situación.
BRINCAR: tr. Protestar. Pelear por lo que se considera propios. Defender los derechos.
Reclamar
BRINCO: tr. Reaccionar ante algo. loc. BRINCO ASPERO: Golpe bueno. DEJAR
BRINCOS: Dejar enemigos. “Cometer un delito (robo) y dejarse pillar”. NO DAR NI UN
BRINCO: Recursos económicos o físicos que se gastan muy rápido debido a la gran
necesidad que había de ellos. "Que no alcanza para nada". NO LE DEJE PEGAR NI EL
BRINCO: No alcanzó a reaccionar ante una agresión.
BRINQUE: imp. Proteste. BRINQUE PUES MIJO: Desafío que invita a la pelea.
BROCHA: adj. Ordinario. De mal gusto.
BRONCA: f. Pelea. Persecución. Golpiza. Güiro. Buscarle la pelea a otro por animadversión
loc. ARMAR LA BRONCA: Pelea entre galladas. CON LA BRONCA ENCIMA: Con
muchos problemas. Perseguido. Güiriado. QUEDAR CON LA BRONCA COMPRADA:
“Dejar liebres, dejar cuentas pendientes”.
BRONQUIADO, ESTAR: adj. Ser perseguido muy de cerca después de cometer un acto
ilícito. Güiriado.
BRONQUIAR: tr. Armar bronca. Buscar pelea. Ser perseguido muy de cerca después de
cometer un robo.
BROTHER (del inglés): s. adj. Hermano. Amigo. Compañero. Parcero.
BRUJA: f. adj. “Persona que se mete en lo que no le importa”. Chismosa. Que practica la
brujería.
BRUJIAR: tr. Fisgonear.
BRUJO: Persona que observa, entrometido; empleado
BRUMA: Humo u olor a droga
BRUTA: adj. Mujer de senos grandes. “Con mucha pechonalidad”.
BRUTAL: adj. Bestial. Lo mejor. Aquello que satisface plenamente, que permite desahogar
la energía. Elegante. Reáspero. “La energía que aguanta, que es fuerte, que es que lo
hace vibrar, que es una chimba”. La música metal.
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BUCÉFALO: m. Bus de transporte urbano.
BUENA: interj. Voz que busca transmitir optimismo. loc. ESTAR BUENA (O): De gran
atractivo físico para el sexo opuesto. A LA BUENA o POR LAS BUENAS: Sin ningún
conflicto. En paz. BUENA GARRA: Buen amigo. Parcero.
BUENÓN (A), BUENOTE (A): adj. Bello. Atractivo.
BUEY: Carne
BUFÓN: adj. El que hace reír. Loco. Bobo. Chistoso. loc. TRAS DE LADRÓN BUFÓN:
Descarado.
BULIN: Apartamento
BULLA: f. Pelea. Tropel. HACER BULLA: Buscar pelea.
BULLON: Sopa
BULOVAS: Esposas; grilletes
BULTIAR: tr. Cargar bultos. Trabajar en algo que demanda un esfuerzo físico grande.
Cotero.
BULTO DE SAL: adj. Quien atrae la mala suerte.
BUÑUELITO: adj. Joven. Novato. Sin experiencia. Que no práctica todas las costumbres
propias de un grupo. Inseguro. Incapaz de adelantar acciones temerarias. Que no
consume droga. Zanahorio. Sano. Gomelo. Caballo.
BUQUERO: Ladrón de carros
BURLADERO: Alcoba íntima
BURRA: Caja fuerte; bicicleta
BURRERO: Individuo que abre cajas fuertes
BURRITA: f. Bicicleta.
BURRO: adj. Persona ignorante. Analfabeta.
BURRO: Carne
BURUNDANGA: f. Escopolamina.
BUSCAPLEITOS: adj. Pendenciero. “Que está buscando pelea a toda hora”.
BUSINESS (del inglés): m. Bisnes. Negocios.
BUSTAMANTE: Bus urbano

C
CABALLERO: Hombre correcto con su grupo
CABALLO: f. adj. Heroína. Persona sana, que no consume droga. Persona que aguanta con
resignación el maltrato físico o una carga pesada. Animal para la tracción de carretillas.
Recluso que debe prestar servicios sexuales y/o servicios domésticos a otros detenidos,
como sanción por ser culpable de un delito sexual. loc. CABALLO BLANCO: Heroína
con un alto grado de pureza. CABALLO QUE MATA o CABALLO DEL APOCALIPSIS:
Heroína. DEJAR DE SER CABALLO: Empezar a consumir droga. Bajarse de las
herraduras.
CABECEAR: tr. Mirar. Observar con cuidado. Vigilar. Estar pendiente de lo que sucede. loc.
LOS CUCHOS ESTAN CABECEANDO: Los padres cuando vigilan lo que hacen sus
hijos. adj. Personas chismosas. Sapos. Brujos.
CABECILLA: m. Jefe de una pandilla. Líder de una organización delictiva.
CABEZA: m. Líder. Jefe de una pandilla. loc. DAR EN LA CABEZA: Estafar. Robar a un
parcero durante un trabajo. Entregar menos de lo que corresponde a alguien por
desarrollar un trabajo. Faltoniar. Empailar. DARSE EN LA CABEZA O EN LA TORRE:
Trabarse. ECHAR CABEZA: Planear algo. Planificar con detenimiento. Pensar. Truquini.
CABEZAZO: adj. Golpe que se propina con la cabeza. Plan muy bien pensado.
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CABEZÓN: m. Pene.
CABEZONES: m. desp. Policía.
CABRERO:
Con miedo, receloso, desconfiado.
CABRIAR: tr. Hacer desconfiar a alguien. Poner sobre aviso a una posible víctima. loc.
ESTAR CABRIADO: Estar resentido y con deseos de venganza por una ofensa recibida.
CACAO:
Consumidor de droga, drogo, relacionado con el cacao sabanero
CACAS: adj. Cobardes.
CACERÍA: f. Buscar o perseguir a alguien esperando cobrarle una cuenta pendiente. loc.
MONTAR CACERÍA: Esperar a alguien o perseguirlo hasta poder cobrarle una cuenta
pendiente. Montarle la perseguidora.
CACHA: f. Mango por donde se coge un arma punzante o un revolver. adj. Ordinario. De mal
gusto. De origen campesino.
CACHAMA: adj. Feo.
CACHARRO:
Acontecimiento. Situación vergonzosa
CACHARRO: m. Objeto de poco valor. Anécdota. Experiencia vivida.
CACHAS, LAS: loc. De ninguna manera. Negarse a participar en algo. Mostrar desacuerdo.
loc. LOS CACHAS: Campesinos que llevan a la plaza de mercado sus productos y que
debido a su ingenuidad o descuido se convierten en potenciales víctimas de robo o
cualquier tipo de engaño. Cualquier persona que se deja engañar. Persona ordinaria y de
mal gusto para vestir. Giles.
CACHÉ, DE: loc. Elegante. Con categoría.
CACHETE: f. Mejilla. loc. DE CACHETE: Gratis, sin ningún costo.
CACHETÓN: adj. Que tiene los cachetes muy grandes. loc. CACHETÓN CARICORTADO:
Glúteos. Nalgas. Culo.
CACHIFLIN: Cigarrillo de marihuana
CACHIMBOMBO: Cigarrillo de marihuana
CACHITO: Especie de cigarrillo con estupefaciente listo para consumirse
CACHO: m. Bareto. Colilla o cigarrillo de Marihuana y Basuco. Anécdota. loc. LLEGÓ EL
CACHO: Expresión para designar que acaba de llegar una persona a la que se le puede
sacar el dinero necesario para comprar droga o pagar la que se adeuda. Expresión propia
de quienes están privados de la libertad y se usa cuando llega un recluso nuevo, que lleva
cosas de valor. ME LO LLEVO EN LOS CACHOS: Expresión peyorativa para significar
que se tiene más experiencia y más capacidades que la persona a la cual se están
refiriendo. PONER o PEGAR CACHOS: Ser infiel a su pareja. PAN CACHO: El pene de
los homosexuales. UN CACHO: Anécdota desagradable.
CACHONIAR: tr. Engañar. Traicionar a su pareja. Ser infiel. “Poner los cachos”.
CACHOS: Anteojos
CACHUCHAS: Guardianes
CACIQUE: Interno que manda en un patio o pasillo.
CACIQUE: m. Jefe de una gallada. Persona de respeto. El que cobra impuesto a los demás
a cambio de protección. Líder. Cabecilla.
CACO: adj. apóc. Cacorro.
CACONATO: adj. Cacorro.
CACONCIO: adj. Cacorro.
CACORRO: adj. Homosexual que asume el papel activo. Adulto que persigue muchachos
buscando obtener sus servicios sexuales. “El que se come los maricas”. loc. CACORRO
EMPEDERNIDO: Que solo tiene relaciones con homosexuales.
Cada pandilla busca el reconocimiento y dominio sobre un territorio, este se marca con la
escritura de graffittis con su nombre en las paredes del sector, se delimita y ejerce
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soberanía con la ejecución de actos delincuenciales que se atribuyen deciéndoselo
directamente a sus víctimas, dejándoles una marca o herida en el cuerpo o por su forma
reiterada de operación.
CADAVER: Víctima del robo
CAER: intr y r. Ser atrapado. Ser detenido. Ser descubierto en una actividad ilícita. Ser
engañado. Estar en la cárcel. Ser asesinado. loc. CAER COMO POLLO: Caer muerto.
Fulminado. CAER REDONDO: Caer fácilmente en una trampa. Delatarse. Ser sorprendido
en flagrancia. CAER GORDO, CAER MAL, CAER PESADO: Resultar antipático para los
demás.
CAER: Llegar; dejarse atrapar
CAFICIO:
Dícese del que vive a expensas de alguien
CAFRE . Falto de palabra, falso, mala gente
CAGADA: adj. Persona a la que no le importa nada, que se arriesga a todo sin medir las
consecuencias. Loco. Descontrolado. Corrido. “Man muy dañado”. Embarrada. Error.
Equivocación. Acción vandálica. loc. COMETER UNA CAGADA: Cometer un error. ¡QUE
CAGADA!: Que problema. SER CAGADA: Alguien a quien no le importa nada. TAL
VIEJA ES CAGADA: Mujer que le gusta vacilar con muchos hombres.
CAGADÍSIMA: adj. Que no le importa nada. Que se arriesga a todo sin medir las
consecuencias.
CAGAITA, CAGADITA: adj. Mujer que está con muchos hombres. Mal menor. Falta que no
trae muchas consecuencias negativas.
CAGALERA: adj. Persona inservible para el parche. Torpe. Faltón. Tráfuga. “Que siempre
mete la pata”. Cobarde.
CAGANDO: adj. Estado total de indefensión. loc. COGERLO CAGANDO: Sorprender a
alguien y no darle posibilidades de defenderse. Encontrarlo distraído o indefenso. Ser
vulnerable ante cualquier ataque.
CAGAO: apóc. Cagado. adj. Miedoso. Cobarde. Faltón. Traidor. Cagalera. Quien no es
capaz de responder por sus actos. loc. ESTAR CAGADO: Tener una racha de mala
suerte. SER UN CAGADO: No merecer el respeto del grupo por su falta de valor o lealtad.
CAGADOS DE LA RISA: Felicidad extrema.
CAGAR: tr. Embarrada. Equivocarse. Error.
CAGARLA: f. Cometer una falta. No desarrollar un plan de acuerdo con lo previsto. Ser
inoportuno. Meter la pata. Cometer un error imperdonable por el grupo y que trae notables
consecuencias negativas.
CAGARSE: Asustarse mucho. Acobardarse.
CAGÓN: adj. Niño. Inexperto.
CAIMAN: Víctima, cartera de mujer
CAIMANERO: El que roba cartera de mujer
CAJA: f. Ataúd. loc. CAJA DE BETÚN: Reloj grande.
CAJÓN: m. Ataúd. loc. HACER o ARMAR EL CAJÓN: Tenderle a alguien una trampa.
Desprestigiar a alguien para obtener su puesto de trabajo o lo que él tiene. Tender una
trampa con el fin de cobrar una deuda pendiente. Generalmente el ofendido pide a un
amigo suyo y amigo del deudor, que saque a este de su casa con cualquier excusa y lo
lleve a un lugar determinado para ajustar cuentas. Armar el cajón significa casi siempre la
muerte del deudor. MANDAR AL CAJÓN: Matar. SE FUE DE CAJÓN: Se murió.
CALA: m. Calabozo. loc. LE DAN CALA: Ser encarcelado. Llevar a un calabozo.
CALABOZO: m. Lugar estrecho donde se encierran temporalmente los reclusos. Sitio de
castigo.
CALAMBRIMBO: m. Erección. “Calambre en el chimbo”.
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CALAMBRUCA: f. Excitación sexual de la mujer. “Calambre en la cuca”.
CALANCHIN: El que sirve de intermediario en un negocio.
CALANO: Ingenuo
CALAVERA: f. Vicioso en extremo. Delincuente reconocido. “Oveja negra de la familia”.
CALCETO: adj. Alguien en quien no se puede confiar. Falseto. Faltón.
CALDOS: adj. Persona inservible para la gallada. “Que no prueba”. Churreta. Cobarde.
Miedoso. loc. SALIERON CALDOS: Personas que antes de ejecutar una acción hablan
mucho queriendo demostrar valor pero que cuando llega el momento de ejecutarla se
acobardan, negándose a participar. Churretiarse.
CALENTAO: apóc. Calentado: m. Comida del día anterior que se calienta para el desayuno.
loc. ESO ES CALENTADO VIEJO: Historia pasada y de público conocimiento. “Cuento
viejo”.
CALENTAR: tr. Exaltar los ánimos. Buscar pelea. Despertar el apetito sexual. loc.
CALENTAR EL TACAO: Calentar longitudinalmente un cigarrillo de basuco, esta acción
se hace para probar si la mercancía es de buena calidad. Si la base tiene un estado de
pureza aceptable, del cigarrillo debe botar una especie de aceite que humedece
ligeramente el papel, de lo contrario se tornará de un color cenizo. CALENTAR LA
OREJA: indisponer a dos personas inventando chismes. Enamorar. CALENTAR LA
MANO: Dar dinero por la ejecución de un trabajo o simplemente por tenerlo a su favor y
dispuesto a trabajar. CALENTAR LA ZONA: Robar en el mismo territorio donde se vive.
Violar un territorio. Buscar problemas.
CALENTARSE: tr. Con el ánimo exaltado. Formar problemas.
CALENTURA: f. Fiebre. Excitación sexual. Deseos fervientes de hacer algo, de “quemar
adrenalina”. Necesidad de aventura, de sentir el riesgo y desafiar el peligro. loc. DE
PURA CALENTURA: Sólo por vivir la aventura y la emoción del momento. Hacer algo sin
tener una justificación clara para ello. EL PARCHE, EL BARRIO, EL SECTOR ES UNA
CALENTURA: Es una zona o un territorio de muchos problemas. Tensión
CALETA: Escondrijo, lugar para esconder objetos robados, sitio donde se esconden personas
o cosas.
CALETA: f. Sitio donde se esconden la droga o los objetos robados. Sitio donde se
esconden los delincuentes que están siendo buscados. Guarida de delincuentes.
CALETO, ESTAR: adj. Tener mucho dinero. Poseer artículos de valor.
CALICHE: Colombiano; caleño
CALIDAD: adj. De muy buenas características. De lo mejor en su especie. f. Cali. loc. SER
CALIDAD: Ser muy buena persona. Leal. Un parado. Ser reconocido como alguien serio,
en quien se puede confiar. Tener cartel. Certificar todos los trabajos que se realizan.
CALIDOSO: adj. De muy buena calidad.
CALIENTA HUEVOS: adj. Mujer que le gusta coquetear y jugar a excitar a los hombres, sin
llegar a la relación sexual.
CALIENTE: adj. Con muchos problemas. Excitado. Enojado. loc. ESTAR CALIENTE:
Presentarse muchos problemas. Tener enemigos peligrosos. SECTOR CALIENTE: Zona
de una ciudad catalogada como muy peligrosa.
CALILLO: m. Cigarrillo de marihuana. Barreta.
CALLALLAS: Callarse.
CALLE: f. Espacio de socialización que ha desplazado a la casa y a la escuela para muchos
de los jóvenes de los estratos sociales bajos. Territorio público que los jóvenes
pertenecientes a los parches han convertido en su hogar, este es el sitio que los acoge
cuando deciden salir de sus hogares. Es un medio difícil, que impone las condiciones de
convivencia que se darán en ella, donde sobreviven los más fuertes y aguerridos.
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CALLEJERA (O): adj. Que vive o mantiene en la calle. “Mujer ordinaria”. Prostituta que
busca clientes en la calle y presta sus servicios sexuales en hoteles o residencias de muy
baja categoría.
CALLELLAS: Pedir que se guarde un secreto. Permanecer en silencio. loc. SISAS PERO
CALLELLAS: Aceptar un hecho pero pedir silencio.
CALLETANO: imp. Orden para guardar silencio, no decir nada. Advertencia de no delatar a
los compañeros.
CALMARSE: tr. Ajuiciarse. Dejar la vida agitada del licor, las peleas, la delincuencia, la
drogadicción, etc.
CALMELA: Orden para dejar una actividad. Dejar de molestar.
CALVAZO: m. AUM. Golpe en la cabeza que se da con el puño cerrado. Coscorrón.
CALVO: m. Fósforo. adj. Completamente rapado. loc. CALVO CASTIGADOR: Pene.
CALZADO: adj. Armado. “Con lo suyo encima”.
CAMA: f. LLEVARSE A LA CAMA: Conquista sexual. loc. LA CAMA LO MATA: Perezoso.
Que no realiza ningún esfuerzo físico o trabajo por permanecer acostado en una cama,
descansando todo el día. Que se levanta muy tarde. Que no hace nada productivo.
CAMADA: f. Sitio de la calle donde duermen varios gamines. Varios jóvenes de edades,
gustos y prácticas similares.
CAMARERO: Interno que llega nuevo
CAMBIAR: tr. Y r. Dar una cosa por otra. loc. CAMBIAR DE CANAL: Cambiar de tema
mientras se sostiene una conversación. CAMBIAR EL AGUA AL CANARIO: Orinar.
CAMBIAZO: m. Movimiento rápido que se hace con un arma cortopunzante, durante el
transcurso de una pelea y que busca sorprender al adversario, cambiando la trayectoria
del arma. Esta técnica requiere gran elasticidad del cuerpo y destreza en el manejo de los
cuchillos. Dar una cosa por otra. Escapar de la cárcel utilizando la identidad de otra
persona.
CAMBRIÓN: f. Almarada.
CAMBUCHE: m. Cama improvisada; papel periódico, cartones, colchón; lugar para dormir.
Rancho. Construcción muy pequeña generalmente con paredes de cartón, guadua,
plástico y tejas de cartón. Espacio que se ocupa en un centro de reclusión. loc. DAR
CAMBUCHE: Dar posada. Permitir que una persona se quede en el rancho.
CAMELLAR:
Trabajar en la cárcel
CAMELLAR: int. Trabajar. Robar.
CAMELLO: m. Trabajo. loc. BUSCAR UN CAMELLO: Buscar trabajo. ES TODO UN
CAMELLO: Muy difícil de alcanzar o ejecutar.
CAMINAR DERECHO: loc. Actuar de acuerdo con lo que se espera de él, según la ética del
grupo.
CAMORRA: f. Pelea.
CAMPANA: adj. Quien tiene a cargo la vigilancia mientras sus cómplices adelantan un robo
o cometen cualquier otra actividad ilícita. El que da la voz de alerta cuando se acerca un
peligro. loc. COMIENDO CON CAMPANA: Estar en la cárcel. DAR CAMPANA: Dar la
voz de alarma.
CAMPANEAR, CAMPANIAR: tr. y r. Dar la voz de alerta. Informar de algún hecho anormal
mientras se está ejecutando un acto delictivo o vandálico. Avisar de la presencia de la
policía o posibles testigos del hecho que se ejecuta.
CAMPANERO: adj. Campana. Informante. Centinela. “El que vigila e informa”. El que
advierte a los demás de un peligro mientras realizan una acción delictiva o vandálica.
CAMUFLE: Escondite
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CANA: m. Cárcel. loc. DAR CANA: Ser detenido por la policía y llevado a la cárcel.
Encarcelar.
CANABIS SATIVA: Nombre científico de la marihuana. Bareta.
CANADA: Condena mayor de un año
CANALERO: adj. El que bebe licor a costa de los demás. Oportunista. “Que nunca gasta
nada y quiere que el vicio se lo sostengan los demás”.
CANALIAR: tr. Obtener un servicio sin tener que pagar por el.
CANARIO: Montañero. Canero o interno con pena alta
CANAZO: m. aum. Pasar un tiempo en la cárcel. Estar preso.
CÁNCER: adj. m. Cigarrillo.
CANCIONERO: Chequera, radio
CANDANGA: f. Baile.
CANDELA: adj. Que no acepta la autoridad. Rebelde. Antisocial. loc. DAR CANDELA:
Declarar la guerra. Golpear a alguien. Disparar.
CANDELERO: Celador nocturno de almacenes y bancos
CANDELO: m. Bareto.
CANDIL:
Candado
CANDONGA: f. Arete.
CANECA (O): m. Caneca de aguardiente. Licor.
CANERO: adj. Persona que está pagando varias condenas. Dícese de quien es apresado
con frecuencia. Reincidente
CANGREJO: Candado
CANJE: Intercambio de artículos.
CANOA: f. Ayuda. PEDIR CANOA: Pedir ayuda. Pedir perdón. Suplicar. Pedir compasión.
CANTALETA: s. Regaño. Cantar la tabla.
CANTAR: tr. Confesar un delito. Delatar a los cómplices. Decir la verdad. loc. CANTAR LA
TABLA: Regañar. Cantaleta. CANTAR LA ZONA: Campanear. Señal de alerta. Aviso de
peligro. Aviso que un vigilante o campanero da sobre el peligro que se corre por la
presencia de extraños mientras se ejecuta una determinada acción. SE LA CANTO: Le
advierto. HACER CANTAR: Obligar a alguien a que confiese un delito o dé una
información por medio de la tortura física o psicológica. Apretar.
CANTARLAS: Proferir una advertencia.
CÁNTEMELA: imp. Dígame. Avisar de cualquier peligro. Pedir que se informe el momento
oportuno de iniciar una acción.
CANTI: Bastante
CANTON: Dormir, casa
CAÑA BRAVA: Fusil, carabina
CAÑAR: tr. Engañar. Convencer con argumentos falsos. Tramar.
CAÑE: Dinero
CAÑERO: adj. Mentiroso. Tramador. Embaucador.
CAÑON m: El que pasa dinero, el que le gusta gastar dinero en beneficio de otros; bobo. Arma
de fuego. Revólver.
CAPI: adj. La mejor, la chica más atractiva.
CAPO: m. adj. El duro. El jefe. Líder de una organización delictiva o de tráfico de drogas.
CAPOTERA: f. Arma punzante. Almarada. Chupasangre. Chuzo.
CAPSULA: f. Cilindro hueco que se rellena con fulminante. Vainilla de munición recargada
con pólvora, cabuya, balines y papel higiénico que se usa como carga para las escopetas
hechizas o trabuco, generalmente de calibre 16 o 18. Tacado.
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CAPUCHA: f. Pieza para cubrir la cabeza, prendida del cuello de una prenda.
Pasamontañas. Pieza generalmente de lana usada por los delincuentes o personas que
realizan actividades al margen de la ley para ocultar su rostro y así dificultar su
identificación.
CAPUCHINO: Mezcla de cola granulada, leche miel marihuana hervida, brandy y chocolate
para usarla como afrodisíaco en la visita conyugal.
CAPUCHO: m. Que usa capucha o pasamontañas para adelantar acciones al margen de la
ley. Individuo perteneciente a un grupo de limpieza social.
CARA: f. Rostro. loc. CARA DE MACHETAZO ELECTRICO: Enojado. Feo. CARA DURA:
Sinvergüenza. Descarado. DAR CARA: Permitir que le vean el rostro durante la ejecución
de un acto ilícito. Afrontar las adversidades de manera directa. NO DAR CARA: Estar
escondido. No salir a la calle por miedo a encontrarse con los enemigos o con personas
con quienes se tiene deudas pendientes.
CARABALLO: m. adj. Carecaballo. Carabinero.
CARACTERIZARSE: Asumir una identidad que no es la propia. Actuar. Asumir un
determinado rol esperando ser visto y valorado de manera diferente a que como sería si
se presentara tal cual es. Aparentar ser serio. Hacer de valiente. Reclamar a la autoridad
CARAJO: m. Expresión para mostrar enojo, contrariedad. loc. AL CARAJO: Expresión de
rechazo. MANDAR AL CARAJO: Rechazar. Despreciar a alguien. ME IMPORTA UN
CARAMELIAR: tr. Dar muchas vueltas para llegar a un asunto. Disculpas continuadas para
no cumplir un compromiso. Dar caramelo.
CARAMELO: m. Droga. loc. DAR CARAMELO: Envolver con engaños. Sacar muchas
disculpas para no cumplir un compromiso.
CARANGA: f. Piojo. Parásito que habita en la cabeza o en la pelvis de individuos
desaseados. Rasquiña o sensación psicológica de tener piojos.
CARAS RARAS: loc. Personas nuevas en un sector.
CARATULA: Rostro, cara
CARBONERO: adj. Quien insiste demasiado en un solo tema. Monotemático. Obsesivo.
CARCACHA: adj. Objeto de muy poco valor.
CÁRCEL: m. Edificación destinada a prisión. Establecimiento de carácter oficial creado para
corregir las conductas delictivas o antisociales de los individuos ahí detenidos, con miras a
su resocialización; sin embargo este objetivo no se alcanza en muchas ocasiones debido a
las pésimas condiciones ambientales y sociales en que ahí se vive: la falta de una
infraestructura adecuada, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de oportunidades
para desarrollar actividades productivas en su interior, la ley del mas fuerte que impera
generadora de tensión, la demora en los procesos judiciales que hace que muchas
personas inocentes permanezcan detenidas y que otras mas deban esperar muchos
periodos de tiempo sin recibir una condena y el estigma social que significa ser un
expresidiario. Las cárceles se han convertido en el espacio donde el delincuente aprende
nuevas formas de delinquir, refina sus procedimientos y aumenta su carácter antisocial,
manifiesto en su reincidencia en los comportamientos delictivos. En el ambiente
delincuencial, la cárcel es catalogada como la universidad, estado superior al que se
accede después de haber aprendido a delinquir a través de la práctica y en la calle, la
escuela. La cárcel es el sitio donde gracias a la convivencia con gente experimentada, el
delincuente novel alcanza el nivel de profesional en la comisión de delitos y hace una
mayor vida social lo que le permitirá desempeñarse mejor, tener las relaciones y contactos
para que todas sus vueltas o negocios puedan realizarse con mayor eficacia y sin mayores
inconvenientes.
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CARDIACO: adj. Que afecta el ritmo normal del corazón. Alteración física y anímica
provocada por el consumo de basuco. Estado de ansiedad. Delirio de persecución. Traba
de basuco. Taquicardio. Basuco.
CARECABALLO: m. adj. Carabinero.
CARECONCHA: adj. Descarado. Sinvergüenza.
CARECULO: adj. Insulto. Persona fea.
CAREPALO: adj. Descarado.
CARETA: s. Cara. Rostro.
CARGADO: Portador de marihuana o de un arma; el que lleva el producto del robo.
CARGAO: apóc. Cargado. adj. Que transporta droga. loc. ESTAR CARGADO: Llevar droga
o algún objeto robado. Portar un arma. “Llevar lo suyo encima”. Llevar algún tiempo sin
tener relaciones sexuales.
CARGAR: tr. Y r. Darle droga a otra persona para que la transporte hasta otro sitio. Preparar
un arma de fuego. Acción que realizan los organismos de seguridad del estado
consistente en meter drogas, armas, documentos o cualquier sustancia prohibida en los
bolsillos, el vehículo o la casa de un delincuente reconocido que en el momento de su
captura no está cometiendo ningún ilícito ni portaba ninguna sustancia ilegal, este montaje
se hace para conseguir pruebas que permitan para judicializarlo. Montaje. Encochinar.
loc. CARGAR BRONCA: Resentimiento. Odiar a alguien. CARGAR LA LAPIDA EN EL
CUELLO: CARGAR TIERRA EN EL PECHO: Estar amenazado de muerte. PONER A
CARGAR TIERRA EN EL PECHO: Asesinar.
CARGARSE A: loc. Asesinar a...
CARICATURAS: f. Muñequitos. Forma como ve a los demás, quien está bajo el efecto de
marihuana.
CARICONTENTO: adj. Que expresa felicidad.
CARICORTO: Descarado, sinvergüenza
CARITA DE MADRE: adj. Novato. Ingenuo. Niños o jóvenes que no están involucrados en
acciones delincuenciales o de consumo de drogas. Gomelo.
CARNADA: adj. Mujer que actúa como gancho para atraer posibles víctimas de robo.
CARNAL: adj. y s. Amigo íntimo. Parcero. Con el que se comparte todo. “Hermano del
alma”.
CARNE: m. Cuerpo. Cuero. Mujer. loc. CARNE DE PRESIDIO: Preso. CARNE FRESCA:
Persona o grupo de personas nuevas que llegar a un determinado lugar, sea este un
establecimiento público de diversión o la cárcel, y que llaman la atención de los presentes.
CARNITA ATRAS: loc. Glúteos femeninos, redondeados y con gran atractivo. Culo.
CARPA: Manta
CARPAR: Acostarse y cubrirse con la manta. Ubicarse en un sitio
CARPINTERO, VIDA DE: loc. “Tabla y clavo“. Expresión para significar una vida de muchas
carencias, donde el hombre sólo le ofrece a su mujer continúo maltrato físico y sexo.
CARRAMANEO: Rasquiña en la piel. Sensación psicológica de tener la piel forrada en
plástico generando picazón en todo el cuerpo, producida por el consumo de drogas.
CARRASPOSO: Aguardiente
CARRETA: f. Hablar mucho procurando convencer a alguien de algo. Vehículo de dos o
cuatro ruedas de tracción humana. Los niños o jóvenes de familias de muy bajos recursos
económicos generalmente trabajan con estos vehículos en el transporte de mercancías,
mercados o productos agrícolas en las plazas de mercado. loc. HABLAR CARRETA:
Inventar historias con el afán de impresionar a los demás o convencerlos de algo. Montar
videos. Tramar.
CARRETA: Hablar demasiado; coartada
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CARRETILLA: f. Vehículo de cuatro ruedas de tracción animal (caballo).
CARRETILLERO: adj. El que maneja una carretilla.
CARRETUDO: adj. El que habla mucho. Mentiroso. Tramador.
CARRO LOCO: adj. Atrevido. Atravesado. Intrépido.
CARRO: Mandadero por algún beneficio. Que lleva y trae razones. Que mata por cualquier
cosa.
CARRUSEL: Herramienta para abrir huecos
CARTERISTA: m. adj. Ladrón que opera en la calle arrebatando las carteras o bolsos de sus
víctimas, para luego huir corriendo.
CASA DE CITAS: Sitio donde se ejerce la prostitución, administrado por un (a) proxeneta.
CASAGRANDE: Cárcel La Picota
CASARTELIA: Casa de habitación
CASASOLA: adj. Persona solitaria. Que no comparte con nadie. Que presume de no
necesitar de los demás. Robar o consumir droga solo. Egoísta. Egocéntrico. Veterano que
se aísla
CASASOLIARSE: tr. Ser individualista, no compartir. Consumir droga solo.
CASCAO: apóc. Cascado: adj. Golpeado. Que ha resultado herido en una pelea.
CASCAR: tr. e intr. Matar. Herir. Maltratar. Golpear repetidamente. Castigar. Sancionar
físicamente. loc. CASCARLE A ESO: Expresión que sirve para significar que se va a
ejecutar cualquier tipo de trabajo. Relación sexual. CASQUELE A: Dedíquese a... Coma.
Siga.
CASCARA: f. Objeto de poco valor. Mujer fea. Trampa
CASCARERO: adj. El que roba objetos de poco valor. Que siempre se ve acompañado de
mujeres feas. Individuo que ejecuta robos de poco valor o delitos contra la propiedad de
menor cuantía
CASCÓN: adj. El que golpea a los demás sin ningún motivo aparente. Asesino. Sicario.
CASEAR: Hacer robos en casas de habitación
CASEO: Robar residencias
CASERO: Ladrón de residencias
CASIAR: tr. Acción de meterse a robar a una casa.
CASINADIE: adj. desp. Alguien que se considera de mucha importancia. loc. LLEGÓ CASI
NADIE: Expresión para advertir la presencia de alguien que se considera superior a los
demás.
CASLU: metat. f. Lucas. Dinero en efectivo.
CASPA: adj. Persona que no sirve para nada. Faltón. Mala persona. Lepra. Gonorrea. loc.
HABLAR CASPA: Pasar el tiempo hablando de cosas inútiles o sin mayor sentido.
CASPETE: Restaurante; pequeño puesto de comestibles en las cárceles; cafetería de la cárcel
CASPIAR: tr. Echar a alguien. Separar del grupo. Terminar una relación afectiva. SE
CASPEA ÉL O ME CASPEO YO: Se va él o me voy yo.
CASPOSO: adj. Mentiroso. Tramador. “Que habla por hablar”.
CASQUEAR: Golpear con arma
CASQUILLERO: El que induce a otro a cometer una acción ilícita (dar)
CASQUILLO:(Dar); sugerir a otro acción
CASTIGAR: tr. Imponer castigo. Sancionar procurando corregir una conducta. loc.
CASTIGAR EL BOGE: Tener una relación sexual. CASTIGAR BALDOSA: Bailar.
CASTÍGESE CON...: Tome su parte. Invitación para compartir algo bueno.
CATADOR: adj. Tester. El encargado de probar la droga antes de consumirla.
CATANO: adj. m. Viejo, anciano. De ideas retrógradas y no compartidas por la juventud.
Padre. Cucho. Antigüedad.
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CÁTEDRA, DAR: loc. Regaño proveniente generalmente de los padres y que busca corregir
una conducta mal vista socialmente. Enseñar.
CATORCE, HACER UN: loc. Hacer un favor a alguien. Facilitar el contexto para que se
pueda alcanzar un determinado objetivo. Hacer el cuarto. Cruce. loc. HACEME UN
CATORCE: Forma de pedir un favor.
CATRE: m. Cama muy pobre. SALSA CATRE: Despectivo utilizado por los amantes de la
salsa clásica para referirse a la música salsa de gran difusión comercial a partir de los
años 90 y cuyo tema principal es la conquista sexual.
CATRERA: Cama
CAUSA: f. Propósito compartido. loc. COMPAÑERO DE CAUSA: Compañero de acciones
delincuenciales o para el consumo de droga. Amigo a quien se tiene confianza en la
cárcel. Compañero con principios, valores y aspiraciones afines.
CAUSAN: metat. Acusan. loc. LO CAUSAN DE HOMICIDIO: Lo acusan de homicidio.
CAVERNICOLA: adj. Que utiliza métodos de acción ya en desuso o superados por la
mayoría de sus amigos. Anacrónico. Catano.
CAYETANO: Orden para obligar a alguien a guardar silencio, a comer callao.
CAZAR: tr. Planear y ejecutar una serie de acciones con el fin de atrapar a alguien, en
especial a un enemigo para ajustar cuentas. Cacería. loc. CAZAR A UNA PINTA: Buscar
a un enemigo. Dar de baja a un enemigo.
CAZUELA: Casa de habitación
CEBA: adj. Malo. De mala calidad. De mal gusto.
CEBAR: Atraer con engaños
CEBO: adj. Gordo. Mal jugador de fútbol. Torpe. Inútil. s. Cosa, persona o circunstancia que
sirve de trampa para atraer a alguien.
CEFI: Váyase, huya
CELULAR: f. Recipiente que se mantiene muy cerca de la boca y la nariz para inhalar una
sustancia volátil, generalmente bóxer.
CEPILLAR: tr. Adular con el ánimo de pedir un favor o congratularse con determinada
persona.
CEPILLO, DAR: loc. Adular de manera hipócrita e interesada. Cepillar.
CERDO: m. desp. Policía. Insulto. adj. Algo despreciable. Grotesco. De mal gusto. loc.
MUCHO CERDO: Falto de tacto. Que actúa sin medir las consecuencias de sus actos. A
LO CERDO: De manera brusca. A la fuerza. Antihigiénico.
CERDOS, LOS: adj. desp. Agentes de la policía.
CEREALES: m. Alimentos. Aliños. loc. VOY A PEGARLE A LOS CEREALES: Voy a comer.
CEREBRO: adj. Líder. Con gran capacidad para planificar hechos delictivos.
CERELAC: f. Perica.
CERO SIETE (O7): m. Referencia de una navaja muy popular entre los jóvenes pandilleros.
CERRAO: apóc. Cerrado. adj. De mentalidad estrecha. Que no entiende razones.
Retrógrado. loc. SER CERRADO: Torpe. Retardado para entender.
CERRERA: f. Marihuana. Bareta.
CHABACANO: adj. De mal gusto.
CHABORRO: Borracho
CHACHA: f. Muchacha. loc. LA CHACHA: La novia.
CHACHARA: adj. Decir cosas sin importancia, sin sentido. loc. HABLAR CHACHARA:
Pasar el tiempo hablando de cosas sin importancia. Conversación insubstancial, engañosa.
CHACHAROS: Fríjoles, pocos centavos.
CHACHO: m. El duro.
CHALLENGER: m. Marihuana, picadura de cigarrillo y cocaína.
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CHALUPAS:Adiós
CHAMACO: Menor de edad
CHAMARRA: f. Chaqueta, generalmente de cuero.
CHAMBA: f. Trabajo. Hueco que se hace en las calles para introducir los tubos del
acueducto o alcantarillado. adj. f. Herida grande producida por arma cortante.
CHAMBER: apóc. Chamberlain. Licor preparado por los internos
CHAMBERLAIN: f. Bebida embriagante que se prepara en una mezcla de partes iguales de
alcohol y coca-cola. Alcohol mezclado con agua, hielo, jugo de frutas, chupis, gaseosa o
cualquier otro tipo de refresco que permita rebaja el alcohol.
CHAMBERT: Licor elaborado en las cárceles
CHAMBIAR: tr. Trabajar.
CHAMBÓN: adj. Mal trabajador. Quien no se fija en los detalles. Ordinario. Descuidado.
CHAMPÚ: m. Popularidad. Brillo. loc. DARSEN EL CHAMPÚ: Buscar popularidad.
Trabarse. Darse el rose o el pinche.
CHAMUSCADO: Sentenciado
CHANCE: m. Juego de azar. Oportunidad. Posibilidad. Papayazo. loc. TENER CHANCE:
Oportunidad de alcanzar un objetivo.
CHANCERO: adj. Que vende chance.
CHANCHAROS: Frijoles
CHANCHULLO: adj. Negocio ilícito. Torcido. Con engaños.
CHANCRO: adj. Gonorrea. Persona indeseable.
CHANCROSO: adj. Que tiene chancros.
CHANDA: adj. Malo. Feo. De mal gusto. De mala calidad. m. Pereza Aburrimiento. loc. QUE
CHANDA: Objeto que no merece ser considerado. De mal gusto. De mala calidad.
CHANGÓ: m. Revólver hechizo. Arma de fuego hechiza.
CHANGÓN: m. Arma hechiza generalmente de un solo tiro.
CHANTAJE: m. Sacar dinero amenazando a alguien con difamar o revelar secretos que
pueden lesionar su imagen.
CHANZA: Huevo de gallina
CHAO: Despedida familiar. Nos vemos. CHAO PESCAO: Nos vemos.
CHAPA: f. Apodo. Alias. Sobrenombre. Hebilla. Nombre supuesto que usan los delincuentes
CHAPAZO: adj. Golpe propinado con la hebilla (chapa) de la correa al convertir a esta en un
arma contundente durante una pelea.
CHAPETO: adj. Embriagado. Borracho.
CHAPUCERO: adj. Chambón.
CHARINE: Adiós
CHARLAO: apóc. Charlado. Palabriado. Acuerdo al que se ha llegado con alguien y que
para su cumplimiento sólo basta con la palabra de quienes intervienen en el negocio. loc.
LO CHARLAO: Lo acordado.
CHARLAR: intr. Conversar.
CHARRO: adj. De mala calidad. De mal gusto. Mala gente. Algo que no vale la pena.
CHARRUSCA: Papeles apropiados para el "paquete chileno"
CHARUZA: S. Marihuana.
CHASQUEAR, CHASQUIAR: tr. Ruido desagradable producido al masticar la comida.
Comer. Tener una relación sexual. loc. ME CHASQUIÉ A: Tuve una relación sexual con...
ME VOY A CHASQUIAR: Me voy a comer.
CHAUMA: f. Marihuana.
CHAUMERO: m. adj. Marihuanero.
CHAVETA: f. Arma cortopunzante. Navaja.
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CHAVETIAR: tr. Pelear armado con una navaja.
CHAVIAR: tr. Delatar. Acusar. Ser indiscreto, revelar un secreto.
CHAZA: Cajón donde se venden dulces y cigarrillos.
CHEMON: m. Amigo. Compañero. Moncho.
CHENCHA: Cartera, monedero, mujer
CHENO: f. metat. Noche.
CHÉVERE: adj. Agradable. Bueno. De acuerdo con lo esperado.
CHICA: f. Mujer joven. Sardina.
CHICANERO: Fullero, engreído
CHICANIAR: tr. Hacer alarde de lo que se tiene.
CHICHA: f. Bebida fermentada producida a partir de las cascaras de la piña o el jugo de la
caña de azúcar, muy popular en las zonas de bajos recursos y en las indígenas.
CHICHAR: tr. Tener una relación sexual.
CHICHARITA: f. Bichas. Papeletas de basuco.
CHICHARO: f. Colilla de un cigarrillo de marihuana. Pata.
CHICHARRA: Residuo de marihuana, colilla de cigarrillo
CHICHARRA: f. Timbre. Alarma.
CHICHARRÓN: m. Problema. Quemarse los dedos con la colilla de un cigarrillo. loc. HUELE
A CHICHARRON: Fumar hasta quemarse los dedos. Desaparecerlo.
CHICHERO: Recipiente para hacer necesidades fisiológicas.
CHICHI: apóc. Chichipato. adj. Sin sentido. Sin valor. De mal gusto. Pasado de moda.
Chanda.
CHICHIGUA: adj. Muy poco. Objeto sin mayor valor.
CHICHIPATO: adj. Tacaño. Amarrado. Objeto muy pequeño o sin valor. De poca
importancia. Que roba cosas de muy poco valor. Ladrón de esquina; realiza negocios
pequeños; poca cosa, insignificante
CHICHO: m. Colilla. Pata. adj. Enojado. loc. DÉJEME EL CHICHO: Pedir la colilla de un
cigarrillo. ESTAR CHICHO: Estar enojado.
CHICHONAZO: m. adj. Golpe fuerte.
CHICLE: adj. Pegado. Que siempre está ahí. Compañero permanente. loc. ANDAR
MASCANDO CHICLE: Tener la ropa interior o el pantalón muy metido en el trasero.
CHICORRIO:
Chiquito, persona de baja estatura
CHIFLAR: tr. Silbar. Silbato que da el campanero en señal de alerta a sus compañeros que
están cometiendo un ilícito. Burlarse de alguien.
CHILLON: Radio transistor
CHIMBA: m. Pene. adj. Espectacular. De acuerdo con lo esperado. loc. CHIMBA DE.:
Expresión que hace las veces de adjetivo calificativo aumentativo al anteponerse a un
sustantivo en reemplazo de los sufijos ote, ota y azo. Ej. Chimba de vieja en lugar de
viejota. LA CHIMBA: No. No aguanta. De ninguna manera. De ninguna forma. Negarse a
realizar o participar una acción. Mostrar desacuerdo. Expresión usada como ofensa o para
expresar disgusto por algo. QUE CHIMBA: Expresión para referirse a algo bonito o
interesante. Algo espectacular. Que llena las expectativas. Bacano. Expresión despectiva
para referirse a alguien que se considera muy valiente o que pretende aparentar más de lo
que realmente es. ME VALE CHIMBA: No me importa nada.
CHIMBA: Objeto falso, mujer hermosa
CHIMBIAR: tr. y r. Azarar. Molestar. Pasar el tiempo en cosas improductivas. Botar
corriente.
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CHIMBO: adj. Miedoso. Falto de carácter. Incumplido. Cosa sin valor alguno. Falso. De mala
calidad. Pirata. Chiviado. Ilegal. Sin importancia. m. Organo sexual masculino. Pene. loc.
CHIMBO LOCO: Mujeriego. Promiscuo.
CHIMENEA: adj. Persona que fuma mucho.
CHINA, LA: f. Cuero. Novia. loc. CHINAS o PELADAS BIEN: Jóvenes que no tienen vicios
y provienen de familias “normales”, sin mayores problemas.
CHINCHE: m. Niño. Persona pequeña, molestosa.
CHINO PLANCHO: Joven apuesto
CHINO: m. Niño. Joven. Muletilla que busca mantener la atención del interlocutor, al
interpelarlo continuamente.
CHIQUITO: m. Niño. Ano. loc. DAR POR EL CHIQUITO: Sodomizar.
CHIRIPA, CHIRIPAZO: f. Golpe de suerte. Objetivo que se alcanza por producto del azar.
CHIRO: adj. m. Ropa vieja, muy usada
CHIRRETE: adj. Vicioso. Drogadicto. Fumador de bazuco. Cacao
CHIRRIAR: tr. Fumar marihuana. Consumir droga.
CHISME: m. Calumnia. Aseveraciones sin fundamento que lesiona la imagen de una
persona. Murmuración.
CHISMOSO: adj. Que inventa chismes. Sapo. Lleve y traiga. “El que da dedo”.
CHISPAS: Demasiado secreto
CHISPÚN: m. Revólver. Disparo. loc. CHISPÚN, CHISPÚN, CHISPÚN: Onomatopeya del
golpe rítmico de la música rock.
CHIVA: f. Bus escalera de transporte rural.
CHIVATO: adj. Delator. Sapo. Soplón.
CHIVIAO: apoc. Chiviado. adj. Que no es original. Adulterado. Falso. Pirata.
CHIVO (ATO): Denunciante; delator
CHOCHA: f. Órgano sexual femenino. Novia. Mujer.
CHOCHAL: m. Casa de prostitución. Sitio de mala reputación. “Donde se reúnen los
bandidos y las putas”.
CHOCHO: adj. Viejo necio. Caprichoso.
CHOLOGOS: Jugadores de dado
CHOMON: adj. Parcero. Compañero.
CHONA, UY!: intj. ¡Uy zona !, Señal de alerta.
CHONTEAR: Dar paso atrás, arrepentirse
CHOPO: m. Arma de fuego. Revólver.
CHOREAR: Robar
CHORIFACEO: Ladrón; robar
CHORO (A): Ladrón (a) profesional (en pequeño)...
CHORRAN: metat. Rancho. Casa.
CHORRIAR LA BABA: loc. Sentirse muy atraído por otra persona.
CHORRO: m. Licor. Trago de licor. loc. ¿CUÁNTO HAY PA’L CHORRO?: Expresión para
pedir colaboración para comprar licor.
CHOTA: Policía motorizada
CHÚCAROS: m. desp. Policías bachilleres.
CHÚCELE: imp. Acelere. Instar para que una acción se ejecute más rápido.
CHUCHA: f. adj. Mal olor de las axilas. Miedoso. m. Animal de monte.
CHUCHERÍA: adj. Cosa sin valor, sin mayor importancia.
CHUCHO: m. Jesucristo.
CHUKI: adj. m. Niño feo, maldadoso.
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CHULETA: adj. Muerto. loc. CHULETA POBRE: Comida barata.
CHULIAR: tr. Asesinar. Matar
CHULO: s. Gallinazo. Muerto. loc. LOS CHULOS: desp. Policías. Los soldados. Cadáver;
persona a quien se le ha dado muerte; muerto, finado
CHUMBIMBA, DAR: loc. Disparar. Asesinar con arma de fuego. Matar a alguien
CHUMBO: Revólver
CHUMETA: f. Papeleta de vicio.
CHUNCHURRIA: adj. Que no sirve para nada. De poco valor. Cobarde. Gonorrea.
CHUPA: m. desp. Policía de tránsito
CHUPAMEDIAS: adj. Adulador. Servil. Subyugado.
CHUPAMELCULO, SE ARMO LA: loc. Pelea.
CHUPAR: tr. Ingerir licor, bien sea aguardiente o guarapo. Inhalar sustancias volátiles.
Mamar. loc. CHUPAR BOXER: Inhalar bóxer. PONER A CHUPAR: Mamar. Practicar la
felación. CHUPAR CARIES, CHUPAR JETA, CHUPAR PIÑA, CHUPAR TROMPA:
Besarse apasionadamente en la boca. CHUPAR SOLUCIÒN: Inhalar solución.
CHUPASANGRE: m. Arma punzante de acero con mango de madera, presenta la
particularidad que cuando es introducida en un ser vivo destruye órganos y produce una
hemorragia interna, sin que al exterior asome una sola gota de sangre. Cuando alguien es
herido con esta arma corre el peligro por morir por falta de atención médica, pues a simple
vista no es posible determinar su lesión y la ausencia de sangre disminuye el impacto
exterior. Almarada.
CHUPE: Ingestión de licor.
CHUPIS: m. Refresco que se vende empacado en una bolsa plástica.
CHURRASCO: adj. Quien se cree un churro, pero es un asco.
CHURRETA: adj. Cagalera. Persona inútil para una gallada. Cobarde. Miedoso. Quien no
responde por sus compromisos.
CHURRETIARSE: tr. r. Culpar a otro cuando se ve complicada alguna situación.
Acobardarse. Negarse a participar en algo en lo que se estaba comprometido. Separarse
del parche por no estar dispuesto a continuar en la vida delictiva o de drogadicción.
CHURRO: adj. Muy atractivo para el sexo opuesto.
CHURRULO: loc. De pelo crespo.
CHUSCO: adj. Bello. Atractivo.
CHUSPA: f. Bolsa plástica para echar bóxer e inhalarlo cubriendo de manera simultánea la
nariz y la boca, lo que provoca un estado alucinatorio muy fuerte.
CHUTE: m. Comida. Golpe. Inyectar droga en las venas.
CHUTERO: Limosnero; mendigo
CHUTIAR: tr. Robar. Golpear. Inyectarse cocaína, morfina o ácido lisérgico.
CHUZAR: tr. Herir a alguien con un arma punzante. Instar para que se ejecute una acción.
Acelerar. Hormonizarse. Inyectarse hormonas.
CHUZO: m. Arma blanca, Arma punzante especialmente acondicionada a partir de una varilla
o una segueta. Cualquier arma punzante de fabricación carcelaria. El chuzo es para los
pandilleros, delincuentes, gamines y en general los habitantes de la calle, algo que nunca se
puede dejar, una de sus herramientas de trabajo, utilizada para atracar, abrir cerraduras y es
un elemento para garantizar su seguridad, lo que les permite defenderse y hacerse respetar
durante una pelea. Los niños aprenden a manejar el chuzo desde muy pequeños, viendo las
peleas de los mayores y practican diariamente en los juegos infantiles. Cuchillo. DAR
CHUZO: Herir con un chuzo. Dar cuchillo. EL CHUZO: Establecimiento comercial propio.
CIBERNÉTICO: adj. Crazy. “Fuera de lo común”.
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CICATRIZ: f. Marca sobre la piel que deja una herida. Las cicatrices demuestran el recorrido
que ha tenido un delincuente. Señal de prestigio.
CICLAS: parag. Siclas. Sí. Afirmativo.
CIELO: m. Sensación placentera. loc. ME VOY PA’L CIELO: Consumir drogas.
CIENTO: adj. Mucho. Bastante. AL CIENTO: A toda velocidad. Al piso.
CIERRE: m. Cicatriz cicatrizada. Cicatriz de una herida cosida sin mucho cuidado,
protuberante. Cirugía. loc. UN CIERRE ES UN CIERRE: Quien ha tenido una herida grave
y ostenta una cicatriz grande es respetado, adquiere un estatus especial en el mundo
delictivo, ya que es una forma clara de demostrar experiencia y cuan aguerrido se es.
CIEZO: m. Culo.
CILANTRICO: m. dim. Marihuana. Naturaleza.
CILANTRO: m. Marihuana. adv. Afirmación. Sí.
CILINDRAR: tr. Abrir un hueco. loc. CILINDRAR UNA PUERTA: Técnica de ruptura de una
cerradura, que permite abrir una puerta.
CINCO LETRAS: Lucky (cigarrillos)
CINCO: loc. CINCO EN ROCA: Cinco montoncitos de perico que se inhalan seguidos con un
solo pitillo. Un pase en línea de perico. CINCO CONTRA UNO: Masturbarse. “La del
cobarde”. CHOQUE ESOS CINCO: Darse la mano en señal victoria. Aprobación.
CINCUENTA Y CINCUENTA: loc. Bisexual. Que siente impulso sexual dirigido a los dos
sexos. Dividir un botín por partes iguales entre todos los que lo consiguieron. LE GUSTA
CINCUENTA Y CINCUENTA: Gay o lesbiana que durante sus relaciones homosexuales
asume alternativamente los roles pasivo y activo.
CIPOTE: adj. Mucho. Bastante. Grande.
CIRIGUALLA: Marihuana
CIRILO: adj. Individuo que se deja humillar o mandar de cualquiera.
CIRUJA: Degenerado, alcohólico
CITA: f. Acuerdo para reunirse en una hora y lugar determinado. loc. CASA DE CITAS:
Casa de prostitución.
CITARSE: tr. Quedar de verse con alguien en determinado sitio y hora para arreglar un
problema.
CLARINES: parag. Claro. Claro que sí. Aprobación.
CLARINETE: parag. Claro que sí. Afirmación. Sí. De acuerdo.
CLAVAR: tr. Aplicar una sanción que puede ser ejercida por orden legal o por venganza
ejercida por el ofendido. loc. LE CLAVARON...: Lo sentenciaron a... SE LA CLAVARON
TODA: No tuvieron ninguna compasión con él, le impusieron la máxima sanción. De
vengaron de la peor manera.
CLAVO: m. Puntilla. loc. DAR CLAVO: Tener una relación sexual. DAR EN EL CLAVO:
Decir la palabra exacta. Llegar a un punto clave. Encontrar la solución a un conflicto.
CLIENTE: m. Comprador de objetos robados. Posible víctima de robo, atraco o muerte. El
que solicita los servicios sexuales de una prostituta. Paciente.
COÁGULOS: m. Sangre en estado sólido. Senos.
COBA: (Dar) engañar
COBARDE: adj. Que carece de valor. “Que no es capaz de medírsele a nada”. LA DEL
COBARDE: “Cinco contra uno”. Masturbarse. Machete. loc.
SACÁME LA DEL
COBARDE: Reto y burla que se hace a quien solo pelea con machete.
COBRA: adj. Culebra. Enemigo. Enamorado.
COBRAR: tr. y t. Tomar venganza por una ofensa o deuda anterior. Robar. loc. COBRAR
CARO: Vengar una ofensa haciendo mucho más daño del que se había recibido.
COBRAR IMPUESTO: Dinero que se exige a otra persona para protegerlo, garantizar su
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seguridad o permitirle el paso por determinado sitio. Derecho que se obtiene cuando se
vence a un enemigo. COBRAR EL YESO: Cobrar una deuda. COBRAR RENCORES:
Tomar venganza por una ofensa anterior. VAMOS A COBRAR: Vamos a robar.
COBRÁRSELAS: Vengar una ofensa.
COCA: f. Árbol de origen americano (Erythroxylon Coca) que crece entre los 1.000 y los
2.000 metros sobre el nivel del mar, de cuyas hojas se obtiene la cocaína. Los indígenas
mastican las hojas de la coca mezclada con cal, a esto le llaman mambear y lo hacen para
tener mas resistencia durante el trabajo evitando el hambre y el cansancio físico.
COCAÍNA: f. Sustancia activa que se obtiene de la hoja de coca. Estimulante del sistema
nervioso central. Es considerado el estimulante más poderoso origen natural, su consumo
genera dependencia psíquica. Su presentación es un polvo blanco cristalino, de sabor
amargo, resultado del proceso químico en el que se extrae la sustancia activa del árbol
andino erythroxylon cocca mediante la utilización de Querosene, Acido Sulfúrico,
Carbonato sódico, Permanganato Potasico, Eter etílico, Acetona, Acido Clorhídrico, etc.
Los residuos de este proceso constituyen la base para el basuco. La cocaína se consume
aspirada o inhalada, inyectada y fumada, es utilizada con frecuencia para aumentar la
fortaleza y energía en el desarrollo de un trabajo físico, obtener más resistencia en la
actividad sexual, demorar la eyaculación, desinhibirse, evitar o contrarrestar los efectos
del alcohol y no sentir hambre. Durante la relación sexual, la cocaína es utilizada
aplicándola en el pene, la vagina o el ano para obtener un placer más intenso. Cuando se
consume cocaína y alcohol el hígado produce el etileno de cocaína, sustancia que
intensifica los efectos eufóricos y aumenta el riesgo de muerte repentina.
COCER: tr. Coger puntos. Cerrar una herida.
COCHECHE: Obligado a arriesgarse
COCHINO: adj. Sucio.
COCIN: Cinco pesos o centavos
COCINA: f. Laboratorio para la producción de estupefacientes. loc. METÉRSELE EN LA
COCINA: Cederle mucho terreno a un enemigo, permitiéndole que se tome confianza y
actúe con desfachatez. Permitirle a un enemigo que se meta hasta con las cosas más
intimas o con los familiares. Permitir bromas pesadas o agresiones sin protestar.
COCINADO: adj. Hecho. Proyecto ejecutado.
COCINERO:
Procesador de coca
COCO: m. Cabeza. Objeto hueco. Objeto que tiene el interior vacío. Mujer fea. Bagre.
Basuco. Celular. loc. EL COCO: Frase para asustar a los niños con algo terrible y
obligarlos a que asuman las acciones que se esperan de ellos. Recipiente para hacer
necesidades fisiológicas.
COCODRILO: adj. f. Hombre o mujer muy feo. Bagre. Loco
COCOSAURIO: adj. f. Hombre o mujer muy feo. Bagre.
CÓGALA SUAVE: loc. Tómelo con tranquilidad, por el lado amable.
COGE COGE, SE ARMO EL: loc. Se presentó una pelea.
COGECULO: Pelea. Tropel. Despelote.
COGER DE QUIETO: Atracar
COGER: tr. Y r. Sorprender. loc. COGER DE BATE o DE DESTRABE: Tener a una
persona para burlarse de ella con el único fin de divertirse. Montársela. COGER
CAGANDO: Sorprender a un enemigo en total estado de indefensión. COGER CAMINO:
Marcharse. Viajar. CORGER CARTEL: Ser reconocido en el ambiente delictivo. Tener
prestigio. COGER CONFIANZA: Sentirse seguro al realizar una acción. Tener experiencia.
COGER CORTICO: Sorprender en flagrancia. Solicitar algo de improviso. Tener a alguien
muy vigilado, seguirle los pasos muy de cerca. COGER DE BARRANCO DE MIAR o DE
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BARRANCO PA’ CAGAR: Coger de destrabe. Dedicársela a alguien. Abusar de manera
reiterada de alguien que no puede defenderse. Excusa permanente. COGER DE
CONTRATO: Tener a alguien para hacer bromas con el único fin de divertir al grupo.
Realizar una actividad de manera repetitiva. COGER DE MOCITO: Conseguir un
compañero sexual permanente. Tener quien haga los mandados. COGER DE QUIETO:
Atracar con revolver neutralizando al máximo la posibilidad de reacción de la víctima.
COGER EL TIRO: Aprender un oficio. COGER EN EL AIRE: Encontrar doble sentido a las
expresiones que se dicen durante una conversación. COGER ENTRE OJOS: Seguir a
alguien con detenimiento. COGER LIVIANO: “Tomar por el lado amable”. COGER
VELOCIDAD: Adquirir experiencia. Tomarse confianza en el desarrollo de un trabajo.
Conocer un negocio y “armar su propia línea”, convirtiéndose en competencia de quienes
le enseñaron.
COGER:
Hacer el amor
COGIPIPIDO: Amigo inseparable
COHETE: adj. Basuco. Drogas.
COIMA: f. Muchacha de servicio. Empleada del servicio doméstico.
COJA COLOR, QUE: loc. Sanción física o psicología para que alguien aprenda a
comportarse de acuerdo con los patrones éticos del grupo al que pertenece o aspira a
pertenecer. Afinar.
COLAO: apóc. Colado. adj. Entrar a un espectáculo o subirse al bus sin pagar el valor
respectivo por el goce de ese servicio.
COLAR: tr. Meterse en un sitio sin ser invitado, sin permiso o sin pagar la entrada. loc. SE
ME COLÓ: Expresión propia de las jóvenes para justificar un embarazo imprevisto.
COLCHÓN VERDE: loc. Prado. Campo. Espacio al aire libre ideal para tener una relación
sexual.
COLCHON: Marihuana de mala calidad
COLEAR: No pagar
COLEGIALA: f. adj. Estudiantes de bachillerato o universitarias que se dedican
ocasionalmente a la prostitución, con el fin de obtener dinero que les permita financiar su
educación o darse lujos que de otra forma no los tendrían.
COLEMAN: s. Bazuco.
COLGADO: adj. Retrasado en la ejecución de un trabajo.
COLGADOR: Atracador de cárcel
COLGANTE: Persona atenida
COLGAR LOS TENIS: Fallecer, morir
COLGAR:
Quitar a otro sus pertenencias
COLILLA: F. Cigarrillo de marihuana.
COLINO: adj. Loco; enmarihuanado. Nuevo. Nuevongo. Novato. Buñuelo. Caballo. loc.
TODO COLINO: Inocente. Inexperto. Que no sabe leer las intenciones de los demás. Que
actúa sin premeditación.
COLORADA: adj. f. Sangre.
COMA CALLAO: imp. Orden para guardar silencio, expresión que generalmente va
acompañada de una amenaza o un soborno.
COMADRE: Cizalla
COMBO: m. Grupo de amigos. Gallada. Parche. Pandilla.
COMELÓN, COMELONCITO: adj. desp. Juez, fiscal, policía o cualquier autoridad que
acepta soborno.
COMELONA: f. Sensación de hambre que se siente después de consumir droga, en especial
marihuana. Comida. Comida en abundancia.
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COMER GRUPO: Convencer a otro para que haga lo que uno quiere
COMER: tr. Creer. Aceptar o tomar por ciertos los puntos de vista de los demás. Tener una
relación sexual. loc. COMER CALLAO: No participarle a nadie de lo que se hace. No
denunciar un hecho del que se ha sido testigo. Guardar silencio bajo amenaza. COMER
DEL HABLA: Creer en todo lo que se dice. Aceptar sin reparos las opiniones o criterios de
los demás. No asumir una posición crítica. COMER EMBOLADO: Tener una relación
sexual con una mujer que acaba de estar con otro hombre y sin que se haya aseado.
ESTAR COMIENDO A LA CARTA: Atravesar por un periodo bueno, de solvencia
económica. NO COMER: No aceptar un soborno. NO COMER DE NINGUNA: No
acobardarse ante nada. Temerario. Incrédulo. MANDAR A COMER MIERDA: Despreciar
a alguien. COMERSE A ALGUIEN A CUCHILLO: Matar a puñaladas. COMERSE EL
CUENTO, COMÉRSELO ENTERO: Dar crédito a un relato sin mayores objeciones.
COMÉRSELO TODO ENTERITO: Dar credibilidad a un hecho. Aceptar como verdad
cualquier razón que se inventa para justifica una acción.
COMER: Tragarse el engaño
COMETA: Comer exageradamente
COMETERLA: Cometer un error. No ejecutar los planes según lo previsto.
COMILONA: f. Disfrutar de una buena comida. Alimentos en abundancia comprados o
preparados para celebrar un buen golpe y que se otorga como un autopremio por hacer
las cosas bien y alcanzar las metas propuestas.
CÓMO ES EL MANI?: loc. Pregunta con la que se busca averiguar el contexto y los
términos en que se desarrollará una situación. ¿Cómo es el cuento, cómo es la vuelta?
¿Cómo es la situación? ¿Cuáles son los hechos?
CÓMO ES LA CURVA O LA VUELTA?: loc. Pregunta con la que se busca averiguar el
contexto y los términos en que se desarrollará una situación. ¿Cómo es el cuento, cómo
es la vuelta?
CÓMO FUE EL DATO?: ¿Qué paso?
CÓMO FUE-QUE?: loc. ¿Qué pasó?
CÓMO VAMOS?: loc. ¿Cómo es el negocio, cuando nos corresponde por participar en el y
cómo dividiremos las utilidades?
CÓMO-LA-VES-TRUZ?: loc. ¿Cómo la vez tú? Pedir una opinión sobre determinado
suceso.
CÓMO VOY? : loc. Cuanto me voy a ganar por guardar silencio, participar o facilitar la
ejecución de un trabajo. Qué me corresponde, cuanto me toca.
COMPAÑERO. S. Su diminutivo conlleva a ñero y ñerito
COMPINCHE: s. adj. Cómplice. Compañero de acciones delictivas. Parce, Parcero.
COMPLETO: adj. m. Perfecto. Homosexual que asume alternativamente los roles pasivo y
activo. loc. SER UN MAN COMPLETO: Ser un hombre recto dentro de los principios
éticos más valorados por el parche. Ser ante todo una persona leal, alguien en quien se
puede confiar y con quien se puede contar en todo momento. PARCHE COMPLETO: Salir
a bailar o a divertirse con la pareja y terminar en una relación sexual.
COMPRAR: tr. Sobornar. COMPRAR DE AMISTAD: Aprovechar la amistad o cercanía con
otra persona para tener en él un cómplice incondicional.
COMÚN Y SILVESTRE: exp. Corriente. Sin nada que lo destaque entre los demás.
CON CARIÑO: Con mucho cuidado.
CON LA LÁPIDA EN EL CUELLO: loc. Amenazado de muerte. Con muchas deudas
pendientes. Marcando Calavera.
CONCHA: adj. Conchudo. Descarado. f. Órgano sexual femenino.
CONCHUDO: adj. Descarado. Cara dura. Garoso. Canalero. Indolente.
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CONCIER: apóc Concierto. Presentación en vivo de un grupo musical.
CONCIERTO: m. Regaño. Llamado de atención. loc. CONCIERTO DE PALABRAS:
Regaño de los padres, especialmente de la madre y con el cual se busca llamar la
atención y corregir una conducta reprobada socialmente.
CONECTAR: tr. Herir con un arma de fuego o un arma blanca. Pegar un golpe. loc.
CONECTAR UN TIRO O UN MACHETAZO: Herir a alguien.
CONFESAR: tr. Declararse culpable de un delito. Delatar a los cómplices. Cantar.
CONFIANZA ES LA QUE MATA, LA: loc. Considerar que se ha alcanzado un objetivo antes
de lograrlo, la falta de discreción pueden ser factores que incidan en el fracaso.
CONMIGO SUAVE: loc. Amenaza que profiere un líder de una pandilla o alguien muy
agresivo para exigir respeto.
CONSIDERARSE LA VACA QUE MAS CAGA: loc. Considerarse por encima de los demás.
CONSTRUCCIÓN: f. Principal fuente de empleo temporal para los habitantes de las zonas
de estratos sociales bajos. La rusa.
CONSUMIR: apoc de Consumir drogas. Meter.
CONTACTO: m. Flecho. Persona que tiene los medios para coadyuvar a alcanzar un
objetivo. Los contactos son valorados como la principal herramienta o recurso para la
ejecución exitosa de cualquier trabajo.
CONTENDOR: adj. m. Contendiente. Con quien se pelea. Enemigo.
CONTRAGOLPE: Venganza.
COÑAR: Hacer el amor
COOL: adj. Chévere. De acuerdo con lo esperado. Bien. Bueno.
COORDENADAS: f. pl. Dirección. Indicaciones para localizar a una persona. loc. DAME
TUS COORDENADAS: Pedir los datos para ubicar nuevamente a una persona. Pedir una
dirección.
COPERA: s. adj. Prostituta de baja categoría que prestan sus servicios en bares o cantinas.
COQUERO: adj. m. Traficante de cocaína. Quien cosecha (raspa) hoja de coca.
COQUIMBA: s. Mujer negra, fea y de cabello muy corto.
COQUITO: adj. Mujer fea. Bagre. Boje. Coco. Cocodrilo.
CORDÓN: m. Cadena de oro gruesa o con varios dijes.
CORNUDO: adj. Hombre que es engañado por su mujer.
CORONAR: tr. Y r. Alcanzar un objetivo largamente perseguido. Tener éxito en una acción.
Robar. Primera relación sexual que se tiene con una mujer a la que se ha pretendido
durante mucho tiempo. Desvirgar.
CORREDOR DE BOLSA: adj. s. Ladrón.
CORRIDO: adj. Loco. Que fuma marihuana. Atrevido. Arriesgado. Carro loco. “Que se le
mide a lo que sea”. “Que no come de ninguna”.
CORTA UÑAS: m. Navaja o puñal pequeño. adj. Persona prevenida.
CORTAPAN: s. Cuchillo de uso domestico.
CORTAR LA TELA: Repartir el botín
CORTAR: tr. Y r. Herir con un arma punzante. Parar. Detener. Terminar una relación
afectiva. loc. CORTAR CON ALGUIEN: Terminar una relación afectiva. CORTAR EL
CHORRO: Negarse a seguir ayudando a alguien. Negarse a seguir pagando un impuesto
o chantaje y estar dispuesto a asumir las consecuencias y hacerse respetar por sí mismo.
CORTAR LA CARA: Herir en el rostro con un arma punzante durante el desarrollo de una
pelea. CORTAR LA CARRERA: Imposibilidad de seguir desempeñando una actividad.
CORTAR LOS SERVICIOS: Negarse a tener relaciones íntimas con la pareja como
represalia por un mal comportamiento. Terminar una relación afectiva.
CORTINA: Cubrir a un individuo para robarlo hacer
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CORTOPUNZANTE: adj. Arma corta y punzante. Arma blanca. m. Puñal.
COSA: m. Órgano sexual femenino. Objeto robado. adj. Persona fea. Marihuana
COSCORRIA: adj. Objeto sin valor. Insulto. Persona que no le importa nada, que no respeta
a nadie. Vicioso. Delincuente. Sin valores. Mal hablado. Gonorrea.
COSCORRÓN: m. Golpe que se da con los nudillos de los dedos en la cabeza, este golpe
duele pero no sangra.
COSCORRONEARSE: Trabarse con el consumo de drogas.
COSER: Hacer el amor
COSIAGO:
Mentiroso, embustero
COSINAR UN ASUNTO, UN HECHO, UN NEGOCIO: loc. Planear la ejecución de un
trabajo.
COSO: m. Papeleta de basuco.
COSOTA: adj. Arma grande. Mujer atractiva.
COSQUILLA: f. Técnica de robo que consiste en meter la mano en el bolsillo de la víctima
sin que esta se dé cuenta. loc. PEGADO A LA COSQUILLA: Especializado en robar
directamente de los bolsillos de las víctimas, sin que estas se den cuenta.
COSQUILLERO: Dícese de quien introduce la mano en los bolsillos de otro para robarlo
COSTILLA: f. Mujer. Compañera con la que se lleva una relación afectiva estable.
COSTURA: f. Cicatriz que queda después de una operación o una herida. Tener muchas
costuras en el cuerpo denota que quien las lleva es pendenciero, arriesgado, “que no se
corre ante nada” y contribuyen a darle un estatus dentro del parche y que los demás le
miren con respeto.
COTERO: adj. Que trabaja cargando bultos en las bodegas o en la plaza de mercado.
COTIZAO: apóc. Cotizado. adj. Altamente apreciado. De aceptación general. Con cartel.
Atractivo para el sexo opuesto.
COTIZAR: Compartir forzadamente, pagar contribución. Tramar. Conquistar. Seducir.
“Levantarse una hembra”.
CRACK: f. Cocaína obtenida a partir de clorhidrato de cocaína y convertida en minúsculos
cristales que se consume fumada. Fumar crack permite que grandes cantidades cocaína
lleguen muy rápido al cerebro y produciendo un estímulo intenso e inmediato.
CRANEAR: tr. Pensar. Planear. Planificar un proyecto. loc. BIEN CRANEADO: Bien
pensado, bien proyectado.
CRAPULA: Persona mañosa
CRAZY: (del inglés) adj. Loco. Que se atreve a todo sin mirar las consecuencias.
Atravesado. BIEN CRAZY: Atrevido. De acuerdo con el gusto estético del grupo. TODO
CRAZY: Todo loco. Atrevido.
CRÉALO: imp. Ratificación de que lo que se dice es cierto.
CRECERSE: Tomar confianza logrando desarrollar con más destreza una actividad.
CREER QUE CAGA FLORES: Considerarse más que los demás.
CREERSE LA PUTA QUE MAS LE CABE: loc. Considerarse más que los demás.
CREERSE VACA QUE MÁS CAGA: loc. Considerarse más que los demás.
CREMA: Líquido seminal
CREMALLERA: f. Cicatriz grande y prominente. Bordado.
CREYENTE: m. adj. Evangélico. Cristiano. Hoy un significativo porcentaje de los miembros
de las iglesias evangélicas eran delincuentes, drogadictos, alcohólicos, pandilleros,
prostitutas, suicidas frustrados y satanistas rehabilitados, según lo demuestran los
testimonios que a diario entregan a su culto. Muchas de estas personas han logrado
superarsen por medio de la religión, especialmente las doctrinas evangélicas, al suplir sus
carencias afectivas, relacionarse con nuevas personas, al cambiar su ambiente, su
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contexto social y encontrar nuevos ideales y motivos para existir, en sus palabras “ al
entregarle su vida a Jesucristo, encuentran la verdad, él restaura su corazón y su vida”, sin
embargo algunos de estos individuos tienden a convertirse en seres dogmáticos,
intolerantes, incapaces de reconocer virtudes en lo diverso, condenan a quienes llevan un
llevan un tipo de vida similar a su vida anterior, ven demonios y seres malignos en todo
cuanto existe.
CRIMEN: m. Delito grave. Muchos jóvenes se inician en prácticas criminales hacia personas
o hacia la propiedad por obtener recursos que les permita sostener sus vicios, ser
aceptados y obtener reconocimiento en un medio social y por rivalidades con miembros de
otros parches o pandillas.
CRIMINAL: adj. Delincuente. Quien ha cometido un crimen. Individuo que de manera
selectiva escoge un el lugar, un momento y una víctima propicia para la ejecución de un
crimen.
CRIOLLA: f. Marihuana.
CRIOLLO: m. Cigarrillo de marihuana.
CRISTAL: f. Cocaína.
CRISTANCHO: Víctima que responde por el grupo
CRISTASOL: m. Gotas que se automedican los drogadictos para quitar, disminuir o disimular
la irritación de los ojos, producto del consumo de drogas.
CRISTIANO: adj. Seguidor de Cristo. Perteneciente a una iglesia cristiana. loc. MÚSICA
CRISTIANA: Muchas iglesias de orientación cristiana han adoptado los ritmos de moda y
de gran preferencia entre la juventud como salsa, merengue, rock e incluso metal con el
único fin difundir su doctrina y captar nuevos seguidores. La música contribuye a crear un
ambiente festivo y genera fuertes lasos de identidad entre los miembros del grupo
religioso.
CRUCE: m. Favor que se hace entre personas que se tienen mucha confianza. Facilitar las
cosas para que un amigo alcance un objetivo. Catorce. Traspaso que de un objeto o cosa
hace el ladrón a su cómplice; negocio o favores
CRUCERO: adj. m. El que hace los cruces.
CRUCES: Vueltas. Diligencias.
CRUCETA: Llave falsa, ganzúa. Aparato para abrir candados.
CRUDO: adj. Retrasado. loc. ESTAR CRUDO: Demorado en la ejecución de un trabajo.
Estar muy lejos de alcanzar un objetivo.
CRUELDAD: Individuo violento
CRUZ ESVASTICA o GAMADA: Signo recurrente en los graffiti de las pandillas. Símbolo
nazi.
CRUZ INVERTIDA: f. Símbolo adoptado por muchas personas, en especial jóvenes
desorientado quienes se autodenominan como satánicos o satanistas, sin conocer la
filosofía del satanismo y reduciendo su práctica a la inversión de la iconografía y los
rituales del cristianismo. Anticristo. Símbolo de algunas sectas satánicas.
CRUZADO: apoc. Cruzado de brazos. adj. Quien no hace nada. Quien no tiene nada
productivo que hacer. Quien se encuentra en una mala situación y ni hace nada por
mejorarla. Quien espera milagros o soluciones mágicas a una situación adversa. Quien se
conforma con rezar como formula para conjurar una situación adversa.
CRUZAR: tr. Arreglar. Hacer todos los contactos necesarios para que un negocio salga bien.
CUADRA: s. Manzana cuadrada de edificaciones. loc. CUADRA MALA: loc. Sector
reconocido o con fama de peligroso por la presencia constante de delincuentes. Sector
especialmente peligroso para los visitantes eventuales, no para sus habitantes que son
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conocidos e incluso protegidos por los antisociales. NO ME CUADRA: No estoy de
acuerdo. ME CUADRA: Aprobado, de acuerdo.
CUADRAR: tr. Arreglar un negocio. Balance que se hace después de la ejecución de un
negocio para determinar el resultado obtenido.
CUADRARSE CON: loc. Iniciar una relación afectiva.
CUADRE: Hacer cuentas.
CUÁGULOS: m. Coágulos. Senos.
CUAJAO: adj. Atrevido. Valiente. Duro.
CUAJAR LAGAÑA:
Dormir
CUÁL ES EL PÁNICO?: ¿Cuál es el miedo?.
CUANDO QUIERA: Expresión de desafío y menosprecio a rival.
ARTO, HACER EL: loc. Coadyuvar a que se ejecute una acción planeada con
anticipación. Cruce. Catorce.
CUATROJOS: adj. Persona que usa gafas. Estar muy atento ante lo que puede suceder.
CUBRIR: tr. Encubrir. Ocultar. Tapar. Escoltar. Respaldar. Apadrinar.
CUCA: f. Órgano sexual femenino. loc. BIEN CUCA: adj. Mujer hermosa. Algo bonito.
CUCARACHAS O PULGAS: Inquietarse por algún motivo
CUCARRÓN: adj. Homosexual que asume al rol activo. El que gusta de sodomizar a otros
hombres generalmente más jóvenes que él. “El que saca oro”. Cacorro.
CUCHA: loc. Mamá
CUCHILLA: adj. Mala persona. Vigilante. loc. LA CUCHILLA: Esposa. Jefe. Quien ostenta
autoridad con respecto de sus subordinados.
CUCHILLERO: adj. Persona que sólo pelea o roba armado con un cuchillo y sino tiene esta
arma es un cobarde.
CUCHILLO: m. Arma cortopunzante. loc. DAR CUCHILLO: Herir con cuchillo. COSER A
CUCHILLO: Herir repetidamente a un adversario con un arma cortopunzante.
CUCHO: adj. Viejo. Anciano. Catano. loc. LOS CUCHOS: Los padres. (Cucha: madre,
Cucho: padre)
CUCO: m. Calzón. adj. Atractivo.
CUCOTA: adj. Algo muy atractivo. Mujer bella y atractiva.
CUENTA: f. Deuda que esta pendiente y que debe cobrarse sin importar los métodos que
sean necesarios para ello. loc. CUENTA PENDIENTE: Resentimiento que se le guarda a
alguien por una ofensa recibida. Agravio no vengado. MIENTRAS ESTE VIVA LA LIEBRE
SIGUE CORRIENDO LA CUENTA: Un agravio, cualquiera que este sea, debe cobrarse y
el precio, es la vida del enemigo.
CUENTASIANO: Cincuenta
CUENTO: m. Chisme. Calumnia. Historia inventada con el ánimo de impresionar a los
amigos o miembros de un parche. Video. loc. COMER CUENTO: Ser engañado. Creer en
todo lo que se dice sin oponer ningún reparo. CUENTO CHIMBO, CUENTO TODO
RARO: Historia poco creíble que busca justificar el fracaso en el desarrollo de una tarea.
ENTRAR EN EL CUENTO: Involucrarse en una nueva actividad.
CUERAZO: m. aum. Mujer atractiva.
CUERDA: f. Cadena de oro. Objeto especialmente buscado por los ladrones debido a la
relativa facilidad que representa arrancarla del cuello de la víctima y su fácil venta. loc.
DAR CUERDA: Instar para que se ejecute una acción.
CUERNOS: m. Infidelidad en la pareja. loc. PONER LOS CUERNOS: Ser infiel.
CUERO: m. Papel en el que se arman los cigarrillos de basuco o marihuana, la envoltura de
los cigarrillos piel roja son los más apetecidos. f. Muchacha, amiga o novia que pertenece
al parche. De acuerdo con su apariencia física y sus modales se han establecido toda una
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clasificación que va desde la niña más atractiva o elegante: marroquinera, trianón, hasta
las más simples, comunes o sin atractivo aparente: cuero, hule, rejo, boje, pelle, pellejo.
Bagre. loc. EL CUERO: Expresión para referirse a la novia, la mujer, la compañera. El
novio, el marido. A QUIEN LE VA A GUSTAR QUE LE ESTEN ROMPIENDO EL CUERO
A UNO: A pesar del estatus que significa una cicatriz, nadie está dispuesto a dejarse
herir.
CUERPERO: m. Cuerpo atractivo. loc. TIENE UN CUERPERO: Homosexual de gran
atractivo físico. Que puede hacerse pasar por una mujer.
CUERPO: m. loc. CUERPO A CUERPO: Atraco. Pelea. Tener una relación sexual. SACAR
CUERPO: Expresión propia de los gay. Tomar hormonas y hacer los ejercicios físicos
necesarios para obtener un cuerpo atractivo, de mujer.
CUESTE LO QUE CUESTE: Decisión de alcanzar un objetivo sin tener en cuenta las
consecuencias que esto pueda traer.
CUIDADO: adj. Muy vigilado. Con varios guardaespaldas para su seguridad.
CUÍDESE!: interj. Llamado de atención. Advertencia. Despedida informal entre amigos.
CULATAZO: m. AUM. Golpe dado con la culata.
CULEAR: tr. Tener una relación sexual.
CULEBRA: f. adj. Enemigo. Acreedor. Liebre. Deuda que no se ha podido cancelar. Esposa.
Enamorado. MATAR UNA CULEBRA: Cancelar una deuda. Arreglar las diferencias con
un enemigo.
CULEBRO: m. adj. Cobrador. ESTAR CULEBRO: Estar muy endeudado.
CULIAR: tr. Tener una relación sexual.
CULIFALDA: m. Minifalda.
CULIFRONTIAR: tr. Coqueteo descarado que un homosexual travestí hace a un hombre.
CULILLO: m. Miedo. Temor. Indecisión. Incapacidad psicológica para atreverse a ejecutar
una acción.
CULILLO: Miedo
CULO: m. Glúteos. Ano. “Donde la espalda pierde el nombre”. Vieja. Mujer. Loc. CULO
DE...: Expresión que hace las veces de adjetivo calificativo aumentativo al anteponerse a
un sustantivo en reemplazo de los sufijos ote, ota y azo. Ej. Culo de carro en lugar de
carrazo. CULO DE VIEJA: Mujer bonita o atractiva. CULOS TIERNOS: Mujeres nuevas
en un sector. Mujeres muy jóvenes. DAR POR EL CULO: Engañar. Estafar. Sodomizar.
LOS CULOS: Las mujeres. ME IMPORTA UN CULO: No prestar importancia un hecho.
CUMBRE: Cabeza, sombrero
CUMPLIDOR: adj. Quien asume sus responsabilidades. Persona responsable. Serio para los
negocios.
CUÑAR: tr. Atracar.
CURADO: Experto, con experiencia, avisado de algo que no deba hacer.
CURARSE EN SALUD: loc. Aclarar un incidente tratando de salvar su responsabilidad.
“Salvar el pellejo”.
CURDO(A):
Ebrio(a), borracho(a)
CURTI: adj. Curtido. Drogadicto o ladrón reconocido. loc. TONY CURTI: Joven atractivo
pero adicto al consumo de drogas.
CURTIDO: adj. Vicioso o delincuente muy reconocido por la policía y la comunidad, que no
hace nada por ocultar o disimular su condición.
CURTIR: tr. Perder la vergüenza. Descararse.
CURTIS:
Fichado por la policía
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D
DADOCAN: Candado
DAMA BLANCA: f. Cocaína. Heroína.
DAMA: Radio-patrulla
DAMISELA: f. Camiseta.
DAÑAO: apóc. Dañado. adj. Que ha desmejorado su calidad o estado original. Deteriorado.
En mal estado de conservación. Que ha sufrido una lesión. Herido. Medio. Pervertido.
Degenerado. Depravado. Ladrón. Drogadicto.
DAÑAR: tr. Herir. Lesionar. Pervertir. loc. DAÑAR EL CORAZON O EL PENSAMIENTO:
Hacer que alguien actúe de mala manera y con mala fe. HACERSE DAÑAR: Buscar
problemas innecesarios y salir lesionado. DAÑAR EL CAMINADO: Obstaculizar el
desarrollo de un proyecto. Hacerle daño a alguien. DAÑAR EL PARCHE: Realizar
acciones delictivas o vandálicas dentro del barrio o en el entorno donde son conocidos
todos los miembros de un parche lo que trae como consecuencia la persecución de la
comunidad.
DAPRISAL: f. “Pepas que producen un efecto similar al de la cocaína”.
DAR AJI:
Sobornar a las autoridades
DAR BOLSA: loc. Tener una relación sexual. Bolsiar.
DAR BOMBA: loc. Intrigar. Dar pedal. Instar para que ejecute una acción.
DAR BOMBO: loc. Armar escándalo. Decir chismes con el ánimo de enemistar a dos
personas o grupos. Instar para que ejecute una acción.
DAR BOQUILLA: loc. Injuriar. Delatar. Dar dedo.
DAR CAMBUCHE: loc. Dar posada. Permitir que una persona se quede en el rancho.
DAR CAMPANA: loc. Dar la voz de alarma.
DAR CANA: loc. Ser detenido por la policía y llevado a la cárcel. Encarcelar.
DAR CANDELA: loc. Declarar la guerra. Golpear a alguien. Disparar.
DAR CAPILLA: Oportunidad para decir o hacer
DAR CARA: loc. Afrontar las adversidades de manera directa. Permitir, por descuido o por
las circunstancias, que le vean el rostro durante la ejecución de un acto ilícito.
DAR CARAMELO: loc. Envolver con engaños. Sacar muchas disculpas para no cumplir un
compromiso.
DAR CHUZO: loc. Herir con un chuzo. Dar cuchillo.
DAR CLAVO: loc. Tener una relación sexual.
DAR CUCHILLO: loc. Herir con cuchillo.
DAR CUERDA: loc. Instar a alguien para que ejecute una acción o que hable mal de
alguien. Dar pedal. Instar a alguien para que ejecute una acción.
DAR DE BAJA: loc. Expulsar a alguien del grupo. Matar.
DAR DEDO: loc. Señalar. Acusar. Delatar. Sapiar. Introducir uno o más dedos en la vagina
de la mujer como estímulo previo o en reemplazo de la penetración durante una relación
sexual. Relación sexual entre lesbianas. El machito introduce uno o más dedos en la
vagina de su amiga como estímulo sexual.
DAR DULCE: loc. Tener engañado a alguien con falsas promesas. Postergar el
enfrentamiento con un rival, asumiendo las ofensas proferidas y dándole la sensación de
seguridad para atacarlo cuando el esté mas confiado de su victoria.
DAR DURO: loc. Golpear.
DAR EL PATAZO: Descuido que permite ventajas a un delincuente, facilitando la comisión
de un delito.
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DAR EN EL CLAVO: loc. Acertar en una decisión. Alcanzar un objetivo. Decir la palabra
exacta. Llegar a un punto clave. Encontrar la solución a un conflicto.
DAR EN LA CABEZA: loc. Estafar. Robar a un parcero durante un trabajo. Entregar menos
de lo que corresponde a alguien por desarrollar un trabajo. Faltoniar. Empailar.
DAR EN LA MULA: loc. Golpear en el rostro, en la boca. Engañar. Estafar. Robar. Entucar.
Dar yeso.
DAR EN LA TORRE:
Matar
DAR ESTARTE: loc. Impulsar a alguien para que ejecute una acción.
DAR FILETE: Enamorado
DAR FILO: Mostrar plata a una persona
DAR FUEGO: Prestar dinero
DAR GALLINA: loc. Regañar.
DAR GARROTE: No entregar al cómplice la parte que le corresponde
DAR GUALA: loc. Patear.
DAR HARINA: Dar incompleto el botín
DAR HUECO: loc. Dar la posibilidad, de manera inconsciente, que lo roben. Breve descuido
durante una pelea y que puede costar la vida al darle la oportunidad al enemigo de herirlo.
Dar papaya.
DAR HUEVO: loc. Tener una relación sexual.
DAR LA DOSIS: loc. Dar a otra persona lo que necesita para sentirse bien. Tener una
relación sexual. Atender sexualmente a su compañera.
DAR LA MANO: loc. Ayudar. Ser solidario.
DAR LA PATA: loc. Descuido que permite que un enemigo tome ventaja. Dar un papayazo.
DAR LATA: loc. Joder. Molestar. Importunar a los demás. Fastidiar. Hablar mucho.
DAR LENGUA: loc. Practicar el cunnilingüo.
DAR LORA: loc. Regañar. Chismosear.
DAR LUCES: loc. Dar ideas. Coadyuvar a la solución de un problema.
DAR MALA VIDA: loc. Maltratar física y sicológicamente.
DAR MALTRATO: loc. Golpear a otra persona.
DAR MATERILE: Dar muerte a una persona
DAR MENTE: loc. Pensar.
DAR MORAL: loc. Animar. Instar a realizar una acción.
DAR MOTO: loc. Conducir una motocicleta para facilitar la huida después de cometer un
robo o un asesinato.
DAR MUERTE A ÑANGA ÑANGA: loc. Tener una relación sexual.
DAR MUERTE: loc. Matar. Terminar con un proyecto. Matar. Comer.
DAR PALO: Engañar, pagar a menor precio
DAR PAPAYA: loc. Descuido que permite a otra persona tomar ventaja en un negocio. Dar
una oportunidad
DAR PIQUE: loc. Despertar la envidia de otra persona.
DAR PISO: loc. Matar. Dar tapete.
DAR POR EL CULO: loc. Engañar. Estafar. Sodomizar.
DAR PRENSA: loc. Aparecer en la sección judicial de un periódico como responsable de un
delito.
DAR PRESENCIA: loc. Mejorar la apariencia.
DAR PUNTA: loc. Tener una relación sexual. Chuzar.
DAR RANCHO: loc. Prestar la casa para guardar objetos robado o para esconder a alguien
que está siendo buscado por la autoridad.
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DAR RECREO: loc. Separarse temporalmente del compañero(a) con quien convive de
manera permanente.
DAR RICHI: loc. Raquetiar.
DAR ROCA: loc. Lanzar piedras.
DAR STARTE: loc. Motivar a alguien a desarrollar una acción.
DAR TABLA: loc. Golpear con una tabla.
DAR TAPETE: loc. Matar. Dar piso.
DAR TAPÓN: loc. Matar. Asesinar a alguien.
DAR TELE: loc. Ser mostrado por la televisión como responsable de un delito.
DAR TIRO: loc. Brindar oportunidad de participación en un proyecto.
DAR UN AVENTÓN: loc. Llevar a alguien en un vehículo hasta determinado lugar sin cobrar
el pasaje.
DAR UN GOLPE: loc. Cometer un hecho ilícito.
DAR UN VUELTÓN: loc. Salir a pasear con el único fin de pasar el tiempo.
DAR UNA TRILLA: loc. Golpear despiadadamente a alguien.
DAR UÑA: loc. Desmenuzar los moños de marihuana quitándole pepas y palos, hasta que
quede convertida en polvo y pueda ser puesta en un cuero para armar un cigarrillo.
DAR VISAJE: loc. Actuar sin tomar las medidas de precaución que aseguren el éxito en un
trabajo. Demostrar las intenciones que se tienen de actuar en determinada dirección.
Chicaniar. Llamar la atención, exhibirse, dejarse ver.
DAR VITRINA: loc. Hacer publicidad. Hacer buenos comentarios de alguien.
DAR VUELTA SECA: loc. Engañar con falsos argumentos.
DAR YESO: loc. Estafar. No pagar una deuda. Empailar.
DARSE EL ANCHO:
Fugarse, irse
DARSE EL CHAMPÚ, EL PINCHE O EL ROCE: loc. Darse gusto. Visitar un sitio elegante o
rodearse de gente importante. Después de un trabajo que ha dejado muy buenos
dividendos algunos delincuentes de extracción popular suelen visitar un sitio de categoría,
un restaurante, un hotel, una discoteca, un casino, pueden hacer un viaje e incluso
contratar por días o semanas a una prostituta elegante con el único objetivo de darse el
champú, el pinche o el roce de permanecer aunque sea una vez en la vida en un medio
social muy diferente al suyo, al que tienen acceso transitoriamente, mientras les dura el
dinero.
DARSE EN LA CABEZA o EN LA TORRE: loc. Alterar los sentidos y la percepción de la
realidad mediante el consumo de drogas alucinógenas.
DARSE GARRA: Exagerar, extralimitarse.
DARSE LIJA: Autoelogio
DÁRSELAS DE: loc. Presumir. Hacer alarde de algo. Querer aparentar. Considerarse o
pretender se valorado como más de lo que realmente se es.
DASOLO: El D.A.S
DATIAR: tr. Entregar una información importante y oportuna.
DATO: m. Información. PASAR EL DATO: Entregar una información importante y oportuna.
DE A PESO: loc. De muy poco valor. Sin conocimientos. Sin importancia.
DE AGACHE: Buena oportunidad para cometer un delito sin delatarse contra la propiedad no
previsto.
DE AGUADAS: Individuo paciente; que no se enoja por las bromas de que es objeto
DE ALEGRÍA: loc. Pedir algo gratis. Acción que se realiza sin ninguna justificación diferente
a la de divertirse o pasar un rato agradable.
DE AQUÍ A MAÑANA: loc. En los próximos días. En un futuro cercano.
DE ARRANQUE: loc. Arriesgado. Atrevido.
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DE BARBA:
Preso injustamente
DE BODEGA: Guardar algo en el ano o la vagina
DE CARRERÓN: loc. De rapidez. Rápido. Ligero. De prisa.
DE CHEPA: Por un golpe de suerte.
DE FROS: loc. De inmediato. Rápido. “De una”. De one.
DE LOCURA, DE MERA LOCURA: Acción que se realiza sin ninguna justificación diferente
a la de divertirse o pasar un rato agradable.
DE MALAS: loc. Mala suerte. “Le tocó”.
DE ONE (del inglés): loc. De una. De inmediato. Rápido. Sin vacilaciones.
DE PAPAYITA: Muy fácil. Oportuno. Que llega en el momento preciso.
DE PA'RRIBA: adj. Muy difícil. Complicado. Que presenta muchos riesgos.
DE PATRANCAS: De o hacia atrás
DE PURO SUSTO: loc. Acción realizada sin ninguna planeación, de manera improvisada.
Amedrentar con base en amenazas que no se pensar cumplir.
DE RAPIDEZ: loc. De inmediato. De prisa. De carrerón.
DE SUR A NORTE: Consumir o fumar bazuco, embazucarse.
DE UN LAPO: loc. De inmediato. Con rapidez.
DE UNA: De inmediato. Con rapidez. Sin pensarlo. loc. DE UNA AL BULTO: De inmediato
al objetivo final.
DECOMISAR: tr. Secuestrar. Retener un objeto para luego pedir rescate por él.
DEDICALIENTE: adj. Novato en la delincuencia y con muchos deseos de aprender.
Temerario. Dispuesto a todo. Sicario.
DEDICÁRSELA: tr. Montársela a alguien. Cogerlo de destrabe. Abusar de otra persona
gracias a su condición de inferioridad o incapacidad para defenderse o hacerse respetar.
DEDIL: m. Cápsula de droga que ingieren las mulas para transportarlas al exterior.
DEDO: m. Pene. loc. DAR DEDO: Señalar. Acusar. Delatar. Sapiar. Relación sexual entre
lesbianas. El machito introduce uno o más dedos en la vagina de su amiga como estímulo
sexual. TREN DE DEDO: Masturbar a una mujer mediante la introducción de uno o más
dedos en la vagina, acción que se realiza en espacios o situaciones donde no es posible la
relación sexual o como anticipación a esta. DEDO SIN UÑA: Pene. METERSE EL DEDO:
Masturbación femenina. VIAJAR A DEDO: Autostop.
DEGENERAO: apóc. Degenerado. adj. Que ha perdido las características que le son
propias. Pervertido. De practicas sexuales aberrantes.
DEGENERARSE: tr. Olvidar los valores tradicionales. Perder la condición o calidad original.
“Dejarse llevar por el vicio”.
DEGENERE: s. Desorden. Relajo.
DEGENERO: m. Abandono. Despreocupación total.
DEGRADO: tc. d por l. Legrado. Aborto.
DEGUSTACIÓN: Prueba gratis que se ofrece de una droga con el fin de conseguir nuevos
clientes.
DEJAR CRECER: loc. Permitir que un enemigo se tome confianza y que abuse por no haber
tenido el valor de pararlo a tiempo.
DEJAR EL TERRENO LIBRE: loc. Permitir que otra persona adelante una acción en la uno
estaba interesado sin oponerle ningún obstáculo. Coadyuvar a que otro alcance un
objetivo.
DEJAR ESO ASÍ: loc. Echarle tierrita a algo. Olvidarse de un asunto para evitar problemas
posteriores. No cobrar venganza por una ofensa recibida. No cobrar una deuda pendiente.
DEJAR FRIO: loc. Asesinar. Pasmar por el asombro. Dejar sin posibilidad de respuesta a un
adversario.
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DEJAR MORIR: loc. No ayudar a un compañero en el momento en que más no necesita.
“Dejar que se las arregle sólo” loc. NO ME VAS A DEJAR MORIR PARCERITO: Quiero
contar con tu apoyo incondicional para realizar este trabajo. Necesito de tu ayuda.
DEJAR SANO: loc. No enterar a alguien de un asunto. No darse cuenta, dejar a alguien
DEJARSE VER: loc. Dejarse conocer. loc. DEJARSE VER LA LUZ o EL COBRE:
Mostrarse tal cual se es, cambiando la idea que los demás tenían de esa persona. Mostrar
debilidad.
DÉJELO QUIETO: loc. No lo moleste. No se meta. No lo toque. Advertencia para que se
dejen las cosas como están si no se quieren problemas.
DEL BONCHE: De todo y para todo, dícese de quien forma parte del grupo delincuencial
DELANTERA: f. Senos. Pechonalidad.
DELATOR: adj. Sapo. Traidor.
DELICIOSO, EL: m. Objeto que se lleva como producto de un hurto. Droga.
Cosa que es peligroso llevar, botín de robo o hurto, cuerpo del delito.
DELINCUENCIA: f. Infracción de la ley sea por crimen o delito. Toda forma de delincuencia
refleja un conflicto entre el delincuente y el medio social al que pertenece, es producto de
las relaciones y la distribución social. DELINCUENCIA JUVENIL: Fenómeno social. "La
prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la
sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan
hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no
criminógenas.
DELINCUENTE: m. adj. Antisocial. Término con que se nomina, desde la institucionalidad y
el orden establecido, a toda persona que presenta conductas antisociales, actúa al margen
de la ley y se caracteriza por ejecución de actos delictivos; señalándolo como un ser
indeseable, enemigo diario al que se le atribuye el desequilibrio social y se señala como
fuente de todos los problemas, desconociendo su propia realidad como sujetos históricos
producto del medio social en que han surgido. Sujeto u objeto inútil y perjudicial para la
sociedad. Desviado. Patológico. El delincuente no se ve, ni se califica así mismo como tal,
para él delinquir es su trabajo, una forma de conseguir los recursos que le permitan
satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, ante la falta de oportunidades de
desarrollo dentro del sistema social en que vive. El señalamiento de un joven como
delincuente, sin serlo, contribuye a generar en él conductas antisociales.
DELIRIUM TREMENS: Alteración de los procesos lógicos mentales que se presentan tras
una brusca suspención en el consumo de drogas alucinógenas o alcohol en un adicto y se
caracteriza por una violenta agitación, temblores, espasmos musculares y alucinaciones
terroríficas.
DELITO: m. Quebrantamiento de la ley.
DELUXE: adj. Genial. Excelente. Vacano. “Palabra que usan los gomelos para decir que
algo es una rechimba”.
DEMENTE: m. Atravesado. Irreverente. Loco.
DEPRE, LA: loc. Depresión. Estar abatido, humillado. Presentar decaimiento del ánimo,
acompañado de disminución psíquica, física e intelectual, y una profunda tristeza. loc.
CON LA DEPRE ENCIMA: Con el ánimo decaído. Sin entusiasmo para realizar ningún
trabajo. P.M.P.
DERECHO: adj. De acuerdo con la ética del grupo. Quien encarna los ideales de un grupo u
organización. Correcto. Leal. Parado. Alguien en quien se puede confiar plenamente.
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Derivado de Sat y Tan, términos sánscritos para designar la Fuerza Oscura que impulsa y
motiva al Cosmos, los hebreos vieron esta Fuerza Vital como su enemigo y fue así como
Satán se convirtió en el adversario.
DERRAMAR: tr. Eyacular. Llegar al orgasmo.
DESABROCHAO: adj. Desordenado.
DESAFIXIE: m. Superar una situación adversa. Salir de un problema.
DESAGUADERO: Orinal
DESALMADO: adj. Sin sensibilidad. De sangre fría. Capaz de realizar una acción que otras
personas considerarían atroz.
DESAPARECER: tr. Viajar a otra ciudad.
DESAPARECERLA: f. Fumar un bareto completamente, no dejar nada en absoluto.
Consumir hasta la colilla.
DESAPARECIDO: adj. Que no se sabe su paradero. El que es separado de manera violenta
de su medio social por organismos de seguridad del estado, por razón de sus acciones
delictivas o sus ideales políticos, que se consideran nocivos o que lesionan los intereses
económicos, sociales o políticos de la clase dominante. Generalmente todos los
desaparecidos son torturados y finalmente asesinados, muchos ellos nunca llegan a
aparecer.
DESAPEGAO: apóc. Desapegado. adj. Que no se siente unido a nada. Sin un núcleo
familiar estable. "Que vive en libertad y no tiene a nadie que le joda la vida".
DESAPEGO: m. Ausencia de sentimientos de pertenencia y solidaridad hacia un grupo
social o familiar. Nos sentirse unido o comprometido con algo o con alguien. loc.
DESAPEGO A LA FAMILIA: No identificación afectiva con los miembros de su familia
biológica. Sentimiento generalizado entre los miembros de un parche debido al abandono
y al grado de violencia que han sufrido durante su infancia dentro de la familia. El espacio
afectivo dejado por la familia biológica lo ocupan los miembros del parche a quienes
reconocen como su verdadera familia, sus carnales.
DESARMAR: tr. Dejar sin argumentos.
DESARME: m. Entrega de armas. PLAN DESARME: Programa que pretende la entrega de
armas por parte de pandillas, en procura de disminuir la violencia en un determinado
sector y en procura de que se logre la convivencia pacífica. Con frecuencia estos planes
no pasan de ser un acto simbólico, las armas que se entregan son de juguete o latas
inservibles, difícilmente un pandillero o un delincuente entrega un arma que el valora como
una herramienta de trabajo o como su único instrumento de protección. Para lograr el
desarme de las pandillas se les debe ofrecer simultáneamente un completo plan de
reinserción económica, cultural y social, haciendo especial énfasis en un cambio de
mentalidad, que ellos vean y valoren la dignidad humana, el respeto a la vida y a la
propiedad privada, la tolerancia, el respeto por la diferencia y el trabajo como principios
fundamentales para la vida armónica en sociedad.
DESARROLLAR: tr. Eyacular. Llegar al orgasmo. Derramar.
DESATÍN: adj. Desorden. Problema. Malentendido. Equivocación grave.
DESCABALLAR: tr. Dejar de ser caballo. Aprender a consumir vicio. “Quitarse o bajarse de
las herraduras”.
DESCARAO: apóc. Descarado. adj. Delincuente o drogadicto que ha perdido la vergüenza y
no le importa ser observado por la comunidad mientras realiza sus acciones reprobadas
socialmente. Que roba de frente. Que no tiene vergüenza.
DESCARGA, LA: f. La música preferida. Música fuerte, agresiva, brutal, que permite liberar
energía y disfrutar plenamente de un momento.
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DESCARGAR: tr. Entregar una mercancía, especialmente droga, que se le encomendado
transportar.
DESCARGUE: Deshacerse de un objeto (descargarse)
DESCARRIAO: apóc. Descarado. adj. Que ha optado por un estilo de vida reprobado
socialmente.
DESCARRIARSE: r. “Irse por el mal camino”.
DESCHABETAR: tr. Desordenar. Perder el control.
DESCOLGAR: tr. Bajar algo. Trasladar de un lugar a otro.
DESCONECTARSE: tr. Alejarse de la realidad.
DESCONTROL: m. Término genérico para designar una vida libertina. Llevar una vida donde
está presente la droga, el alcohol, la rumba, el sexo libre, las peleas, la vida en la calle,
donde no existen más reglas que las que impone el más fuerte. Mierdero. loc. QUE
DESCONTROL: Fiesta con una alta dosis de drogas, alcohol y sexo.
DESCONTROLARSE: r. “Dedicarse al vicio”.
DESCONTROLE: m. Descontrol.
DESCORCHAR: Hacer el amor por primera vez
DESCOSE: tr. Ser herido durante una pelea con arma punzante. loc. CON TAL QUE
USTED NO SE VAYA A IR DE DESCOSE: Aprobar una acción esperando no resultar
herido en su ejecución.
DESCREMAO: apóc. Descremado. tr. Relax posterior a una relación sexual.
DESCREMAR: tr. Tener una relación sexual. Eyacular. Botar.
DESCUELGUE: m. Técnica de robo que consiste en subirse en un carro en movimiento y
robar los elementos que se encuentran en su techo o en el platón. Técnica especialmente
utilizada para robar en buses escalera, camperos con parrilla o camionetas. Robar, hueco
practicado por el techo para robar por el sistema "Rififí"
DESECHABLE: adj. Despectivo para referirse a un Individuo considerado improductivo para
la sociedad dominante y cuyo exterminio se ve como una forma de recuperar la salud
social, haciéndolo víctima de las labores de limpieza social. Desecho social. Personas con
alto nivel de necesidades básicas insatisfechas producto del desequilibrio social. Persona
que no cuida su apariencia física. Drogadicto difícil de rehabilitar por su alto grado de
dependencia a las sustancias psicotrópicas. Reciclador. “Persona que recoge cartones”.
DESEMBUCHAR: tr. Revelar un secreto. Delatar.
DESEMBUCHE: Orden para que se revele una información.
DESENCHABAR: tr. Sacar algo que estaba oculto, especialmente un arma. Desenfundar.
DESENFRENAO: apóc. Desenfrenado. adj. Atrevido. Arriesgado. "Que es capaz de
medírsele a todo". Que no mide las consecuencias de sus actos.
DESENFUNDAR: tr. Sacar un arma.
DESENTONAR: tr. No sentirse bien en determinado contexto. Mala combinación.
DESERTAR: tr. Abandonar una organización o una causa al descubrir una falta de
compatibilidad entre los intereses propios y los de la organización o causa perseguida. Los
desertores son generalmente los principales detractores de la antigua causa defendida,
motivados por el resentimiento y la frustración por no alcanzar sus expectativas
personales. Los desertores de la guerrilla acusan a esta organización de mal trato,
promesas económicas incumplidas, obligarlos a actuar bajo chantaje, obligarlos a caminar
durante largas jornadas y sin recibir alimento, etc. Los desertores del ejército hablan de
maltrato físico, verbal y psicológico. Los desertores de las sectas satánicas de haber sido
víctimas de técnicas de lavado cerebral, manipulados y obligados a cometer todo tipo de
actos abominables, manifiestan un desmesurado temor hacia Satanás, que consideran
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ellos “los vigila, lee sus pensamientos y espera el momento apropiado para vengar su
traición”.
DESESPERADO: El que se dedica a delinquir descaradamente
DESFASARSE: Equivocarse.
DESFIGURARSE: tr. Enojarse. Alterar el ánimo. Mostrar una actitud diferente a la habitual.
Cambiar la apariencia tras sufrir un accidente o un atentado.
DESFLORIPAR: tr. Desvirgar. “Quitar la virginidad a una mujer”. Primera relación sexual de
una mujer.
DESHECHO: m. Residuo. adj. Persona mal vestida. loc. LOS DESHECHOS: “Los locos”.
Personas que andan con una apariencia física muy descuidada. “Tiradas al abandono”.
Desechable. Drogadicto.
DESHUESADERO: m. Sitio donde se desarman los vehículos robados, carros o motos, para
luego vender las partes como repuestos.
DESHUESAR: tr. Desarmar vehículos robados para vender sus partes como repuestos.
DESINCHAR: tr. Solucionar un problema.
DESINFECTANTE: Aguardiente
DESINFLAR: Matar, asesinar a otro con arma cortopunzante
DESJUICIAO: apóc. Desjuiciado. adj. Que ha perdido el juicio. Que ha optado por el
consumo de drogas. Que no sigue los patrones de conducta que la sociedad espera de él,
para acogerlo como un individuo productivo.
DESJUICIARSE: r. Descarriarse. Optar por las drogas, la rumba, el alcohol o la delincuencia
como estilo de vida.
DESLEAL: adj. Traidor. Faltón. La deslealtad es la falta más grave que se puede cometer
dentro de un parche y se puede pagar incluso con la vida.
DESMANDARSE: Negarse a aceptar una autoridad, para “hace lo que le de la gana”.
DESNUCADERO: m. Cama. Sitio donde un gay tiene relaciones sexuales. Cama en la que
una prostituta atiende a sus clientes.
DESOCUPAR: tr. Robar todo lo que se encuentra en un lugar. “Barrer con todo”.
DESORDENAR: tr. Armar una fiesta. Ingerir mucho licor. Consumir drogas. loc. ME VOY A
DESORDENAR: Me voy de rumba. HOY SI ME DESORDENO: Hoy si participo de la
rumba.
DESORDENARSE: tr. Tomar un descanso dentro de las tareas cotidianas para salir a
divertirse. Prostituirse.
DESPACHAR: tr. Despedir. Echar de un lugar. Pagarle a alguien lo que le debe para que se
vaya. Enviar mercancía de un sitio a otro. Liquidar. Asesinar.
DESPARRAMARSE: tr. Acostarse de manera descuidada. Perder la noción del tiempo y el
espacio por el consumo de drogas. Quitarse una faja o prendas que ayudan a moldear el
cuerpo, escondiendo muchas imperfecciones, senos caídos, piernas, abdomen o glúteos
flácidos, para dejar al descubierto la verdadera figura.
DESPASPE: m. Conseguir dinero. Salir de un apuro. Solucionar un problema.
DESPEDIDA: f. Forma particular de enterrar a un amigo o alguien reconocido, que se ha
portado bien y encarnaba los valores del parche. Las despedidas suelen hacerse en
privado con música y alto consumo de alcohol y drogas.
DESPEGAR: tr. Conseguir dinero. Primera venta del día. Partir. Separarse transitoriamente
del grupo al cual se pertenece. loc. DESPEGAR PA’ LA VUELTA: Participar en la
ejecución de un proyecto. Comprometerse con algo.
DESPEGO: tr. Me voy. loc. YA DESPEGÓ: Ya consiguió dinero. Ya se fue.
DESPEGUE: m. Conseguir plata. Primera venta o negocio del día. Orden para que alguien
se aparte del grupo. Váyase. Qcítese, piérdase, no estorbe.
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DESPÉGUELA: Orden para que alguien se aparte del grupo. Váyase.
DESPELOTAR: tr. Desordenar.
DESPELOTE: m. Problema. Desorden. Despiole. Mierdero.
DESPIOLE: m. Problema. Desorden. Despelote. Mierdero.
DESQUICIE: m. Locura. Disfrutar al máximo. Fiesta, celebración con altas dosis de droga,
alcohol y sexo.
DESTAPAR: tr. Dar a conocer algo que estaba escondido. Revelar un secreto. DESTAPAR
LA CABEZA: Herir en la cabeza. Descalabrar.
DESTOR: Destornillador
DESTRABE, COGER DE: loc. Tomar a una persona para burlarse de ella, haciendo énfasis
en sus defectos físicos o en sus anécdotas desagradables, con el único fin de divertir al
grupo. Actividades o acciones que se adelantan para quitarse la traba. Coger de bate.
DESTROMPAR:
Abrir
DESTRONQUE: Quitar la puerta que sostiene la puerta sin hacer ruido
DESVALIJAR: tr. Robar. Quitar a otra persona las prendas de vestir o los objetos de valor
que se llevan encima. Robar las partes más fáciles de desprender de un vehículo (moto o
carro).
DESVIRGAR: tr. Estrenar algo. “Perder el virgo”. Iniciarse sexualmente. loc. DESVIRGAR
LA NARIZ: Primera inhalación de cocaína por la nariz, que en algunas personas puede
ocasionar un pequeño sangrado por irritación de la mucosa.
DETALLE: m. Buena acción. Obsequio.
DETECHO: m. Moto DT.
DIABLITO: m. Cigarrillo de marihuana con basuco.
DIABLITO:
Fósforo
DIABLO: m. Marihuana y basuco. Satán. loc. ES UN DIABLO: Es una mala persona, de
conducta reprochable. DARLE CHANCLA AL DIABLO PARA QUE TRAIGA UN CACHO:
Creencia presente en algunos reclusos que golpean un dibujo del diablo trazado en la
pared, con la esperanza que él haga que sean detenidas nuevas personas a las cuales se
les pueda sacar el dinero necesario para comprar droga. LO QUE EL DIABLO LE DA A
UNO POR LA MAÑANA, SE LO COBRA MÁS CARO POR LA TARDE: Todo lo que se
consigue fácil, sin mayor esfuerzo se pierde de igual manera.
DIAZEPAN: m. Sedante recetado para disminuir la ansiedad. “Tranquiliza a los acelerados”
“Los drogos consumen diazepan para recuperar la calma después del acelere del
surungo”.
DIETÉTICO: adj. De manera irónica e hilarante se recomienda el basuco como un medio
efectivo para adelgazar, debido a los efectos a mediano plazo que produce la adicción a
este tipo de sustancia alucinógena. La disminución considerable en el peso es
consecuencia directa del deterioro físico del drogadicto e incluso del grado de desnutrición
que puede llegar a tener.
DIEZ: Días
DIEZTEFANO: Diez pesos o centavos; cantidad de plata
DILEMA: m. Problema. Asunto sin resolver.
DINERO: m. Moneda corriente. Efectivo. La mayoría de las actividades del hombre moderno
giran en torno a la posesión del dinero y el delincuente no podía ser la excepción. La
posesión del dinero es lo que permitirá la satisfacción de necesidades, que en su orden el
delincuente considera básicas (vicio, droga y alcohol, diversión, mujeres, alimentación,
vestuario, alojamiento) y permitirse ciertos gustos, pero también se convierte en símbolo
de prestigio, lo que conlleva una supremacía sobre el grupo.
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DIOS: m. En el contexto delincuencial nacional el Dios mas popular es el dios de los
cristianos y junto a él toda.... pero no es venerado con devoción y siguiendo los principios
y respetando los mandamientos, dios es entendido más como un amuleto de buena suerte
al que le pide ayuda para alcanzar el éxito en todas las acciones que se emprendan y que
representarán algún beneficio para quien las realiza, así estas constituyan una violación
de las leyes divinas como matar o robar.
DIPLOMATICO:
Transporta droga, mula
DIQUE: Señalar persona u objeto con petulancia
DISCOTEQUIAR: tr. Salir a disfrutar de la noche y la rumba en una discoteca.
DISFRAZ: f. Uniforme.
DISNEYLANDIA: f. Lo que divierte. Forma genérica para referirse a cualquier tipo de droga.
CONOCER DISNEYLANDIA: Pasarla muy bien. Descubrir algo nuevo y muy placentero.
DISPARAR: tr. Pedir dinero prestado a sabiendas que este no será devuelto. Acosar.
Accionar un arma de fuego. loc. SALIR DISPARADO: Huir, correr con una gran velocidad.
DISTINGUIR: tr. Conocer.
DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS: Fachada generalmente utilizada para vender partes de
vehículos robados.
DIVINO NIÑO: Destornillador
DJ: m. adj. Disc jockey.
DOBLADOR: adj. “El que lo lleva a uno con la doble”. Hipócrita. Traidor. Falso. Delator.
Sapo.
DOBLAR: tr. Engañar. Tomar ventaja en un negocio. loc. LLEVAR DOBLADO: Robar con
frecuencia a alguien. Vender algo por un valor muy superior al real.
DOBLE: adj. Hipócrita. Traidor. Falso. Falseto. Faltón. loc. DE DOBLE FAZ: Hipócrita.
Traidor. Falso. LLEVAR CON LA DOBLE: Engañar a alguien. Hacerle creer a alguien que
se está de su parte para después traicionarlo. SER DE DOBLE FILO: Persona peligrosa
porque no se considera leal o de palabra, que en cualquier momento puede cambiar de
opinión y de intereses.
DOBLEPASO: m. Técnica de pelea consistente de dar dos pasos hacia adelante al
momento de asestar un golpe o puñalada y de esta forma sorprender al adversario,
obligándolo a retroceder.
DOLARETES: m. Dólares.
DOLOR DE GÜEVAS: loc. Tramoyarse.
DOLOROSOS: m. Dólares.
DOMAR: tr. Herir a alguien con el objetivo de disminuir su capacidad de reacción. Técnica
especialmente utilizada por los consumidores habituales de basuco o inhaladores de
gasolina o bóxer, quienes dada su precaria condición física hieren a sus víctimas durante
un robo o atraco para así tener la sensación física y psicológica de sentirse superiores
para poder ejecutar un robo y evitar ser perseguidos. Marcar.
DOMINGUIAR: tr. Salir con los amigos a bailar un domingo en la tarde. loc. PINTA DE
DOMINGUIAR: Vestido nuevo. El mejor traje.
DON PUTAS: adj. desp. Quien se considera más que los demás, más fuerte, más capaz.
DONCELLA: f. Representación de la pureza. Jóvenes vírgenes usadas en los rituales
supuestamente Satánicos, bien sea haciendo las veces de altar donde se desarrolla la
ofrenda u ofreciéndolas a los líderes dentro de las orgías esperando que queden
embarazadas para después sacrificar el feto.
DOPAO: apóc. Dopado. adj. Trabado. Bajo las influencias de sustancias psicoactivas.
DOPARSE:
Tomar drogas alucinógenas
DORMIDO: adj. Ingenuo. Tonto. Que se deja engañar.
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DORMILONA: f. Sueño profundo que da después de ingerir pepas o marihuana.
DORMIRSE A: loc. Acostarse con... Tener una relación sexual.
DOS CUBANOS: Dos cubos de azúcar
DOSIS: f. “Cantidad de droga que se consume”. loc. DOSIS PERSONAL: Cantidad de
droga que se porta para el consumo propio y que es considerada legal en Colombia según
el estatuto de estupefacientes (ley 30 de 1986). Como dosis personal se ha establecido
una cantidad que no exceda estas cantidades: marihuana, 20 gramos; hachís 5 gramos;
cocaína 1 gramo; metacualona 2 gramos. DAR LA DOSIS: Dar a otra persona lo que
necesita para sentirse bien. Tener una relación sexual. Atender sexualmente a su
compañera.
DOTO ENBI: metat. Todobien.
DRAGA: f. Disfraz extravagante o traje de fantasía que usan los transformistas en sus
espectáculos.
DRILOS: Bolsillos laterales del pantalón
DROGA: f. Término genérico para designar cualquier tipo de medicamento o fármaco.
Sustancia de origen natural o artificial de genera un efecto estimulante, deprimente o
narcótico y que puede llegar a producir dependencia física y psíquica en quien la
consume.
DROGADICTO: m. adj. Persona que consume droga con frecuencia, que depende psíquica
y físicamente de ella y presenta algún grado de deterioro orgánico, personal o social como
consecuencia de su uso.
DROGARSE: tr. Consumir drogas.
DROGAS HEAVY: Heroína. Pepas.
DROGAS LIGHT: Marihuana. Bazuco. Éxtasis.
DROGO: m. Drogadicto.
DUCHO: adj. Experto.
DUENDE: Ratero que actúa en casas de habitación mientras sus ocupantes duermen
DULCE: m. Droga. loc. DAR DULCE: Tener engañado a alguien con falsas promesas.
Postergar el enfrentamiento con un rival, asumiendo las ofensas proferidas y dándole la
sensación de seguridad para atacarlo cuando él esté más confiado de su victoria. PIDE
DULCE EL CEREBRO: Deseos o necesidad física y psicológica de consumir droga.
DURO, DURANGO: Persona adinerada; narcotraficante
DURO: adj. El que tiene mucha plata. Ladrón que siempre “va tras algo grande”. Quien
impone las leyes en un determinado contexto. loc. EL DURO, LA DURA: Novia (o),
compañera (o) permanente. UN DURO: Persona temida. Himen intacto. Virgo. Virgen.
DAR DURO: Golpear. PARA UN DURO SIEMPRE HAY OTRO DURO: Creencia según la
cual nadie es invencible. SER DURO EN EL POPULACHO: Reconocimiento al que espira
un delincuente o un pandillero dentro su medio social.
E
ECHAO PA’LANTE: loc. adj. Emprendedor. Valiente. Decidido. “Que no se achanta ante
nada”.
ECHAR TIERRA: Acción de olvidar
ECHAR: tr. Sacar a alguien de mala manera de un lugar. Sacar a la fuerza. loc. ECHAR AL
AGUA: Delatar. Traicionar en un momento crucial. ECHAR CABEZA: Planear la mejor
forma de lograr un objetivo. Pensar. Cranear. ECHAR(LE) EL OJO: Querer algo, haber
seleccionado algo para sí. ECHAR o PASAR EL DATO: Dar una información. ECHAR
LENTE, ECHAR GAFA, ECHAR OJO, ECHAR PUPILA: Prestar atención a un asunto.
ECHAR LOS PERROS: Tratar de conquistar a alguien. Buscar el amor de una mujer.
ECHAR MANO: Coger. Capturar. Detener. ECHAR MANO A TODO ESE MORRO: Tocar
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los órganos genitales de una mujer. ECHAR PINTA: Estrenar ropa nueva. ECHARSE A:
Tener una relación sexual con determinada persona. Matar a alguien. ECHARSE LA
SOGA AL CUELLO: Casarse. ECHARSE UNO: Matar a alguien. Tener una relación
sexual ocasional. Echarse un polvo. ECHARSE OTRO: Matar. Eyacular por segunda o
tercera vez consecutiva. ECHAR VERBO: Hablar demasiado. ECHARSE UN POLVO O
POLVAZO: Tener una relación sexual. QUERER ECHARSE UNO U OTRO: Deseos de
una relación sexual. Querer acabar con un enemigo, matarlo.
ECHARLE TIERRA: loc. Olvidarse de algo. ECHARLE TIERRITA ENCIMA: Enterrar a
alguien. Olvidarse de un asunto. Perdón y olvido para una traición. Dar por perdido algo.
Conformarse con una derrota. ECHARLE TIERRITA EN EL PECHO: Poner a cargar tierra
en el pecho. Dar muerte a una persona.
ECHÁRMELO: tr. Matarlo. loc. TENGO QUE ECHÁRMELO: Tengo que matarlo.
EFECTIVO: adj. Que hace las cosas de acuerdo con lo esperado. Bien. Verdadero. “Dinero
contante y sonante”.
EFICIENTE: adj. Competente. Que hace las cosas bien. El nivel de eficiencia de un
delincuente se mide en capacidad de dar golpes con la mayor rapidez, los mayores
beneficios y los menores riesgos.
EL QUE LAS DEBE LAS PAGA: loc. Algún día se hace justicia.
EL QUE MONTA ES EL QUE MANDA: loc. Postura machista según la cual....
EL: Artículo que se antepone a los sustantivos masculinos para darle mayor énfasis, ejemplo
el Juan.
EL NEGRO: Compañero de un homosexual
ELECTRICO: Alerta
ELEGANTE: adj. Bien vestido. “Como debe ser”. Correcto. Aprobado. Leal. De acuerdo con
la ética del grupo.
ELEGANTELE: adj. Elegante. Excelente. Bueno. Estrenar ropa nueva.
ELENO: adj. m. Perteneciente al ELN.
ELEVAR:
Perjudicar; robar a otro
ELEVE: m. Viaje producido por el consumo de droga. Traba.
ELIMINAR: tr. Matar. Asesinar. Deshacerse de un enemigo.
EMBAJADA: Secuestro
EMBALADURA: adj. Situación muy peligrosa. Acelere. Traba.
EMBALAO: apóc. Embalado. adj. Tener deseos de algo que no se puede desarrollar o
alcanzar en el momento. Quedar iniciado. Iniciar algo que por circunstancias adversas, no se
puede concluir. Que va muy rápido. Acelerado. Metido en problemas. Trabado. loc. DEJAR
EMBALADO: Iniciado. Terminar algo de manera abrupta. No alcanzar las expectativas u
objetivos propuestos. No poder cumplir con lo prometido. “Quedar picado”. “Con la traba a
medias”. Cuando no se tiene plata para el vicio. Drogado.
EMBALAR: tr. Hacer que alguien se entusiasme con algo o por algo. Convencer. Consumir
droga. Acelerar.
EMBALAR: Comprometer a alguien
EMBALE: m. Viaje. Traba. Alucinación. Acelere.
EMBAMBAO: apóc. Embambado. adj. Que ostenta cadenas de oro.
EMBARCADOR: adj. Persona que no cumple con lo propuesto. El que engaña. Faltón.
Estafador. Tramador.
EMBARCAR: tr. Convencer. Hacer participe a otro de un proyecto.
EMBARCARSE: Comprometerse con algo. Asumir determinados compromisos.
EMBARRADA: f. Hacer las cosas malas. Error. Falta.
EMBARRARLA: Quedar mal ante alguien. Cometer un error o una falta. Ser desleal.
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EMBAUCADOR: adj. Estafador.
EMBELLECEDOR: adj. Cualquier tipo de licor. Bajo los efectos del licor todas las mujeres
parecen más hermosas.
EMBOBAO: apóc. Embobado. adj. Retraído. Drogado. Enamorado.
EMBOLADOR: m. Que trabaja lustrando calzado. adj. “Que come embolado”
EMBOLAO: apóc. Embolado. adj. Con el calzado lustrado. loc. COMER EMBOLADO:
Tener una relación sexual con una mujer inmediatamente después que ella ha estado con
otro hombre y sin que se haya aseado.
EMPAILA: Sin dinero
EMPAILAO: apóc. Empailado. adj. Que ha sido engañado. Estafado. Robado por alguien en
quien se confiaba para hacer negocios. Faltoniado.
EMPAILAR: tr. Estafar. Engañar. “Poner a perder a alguien.” Faltoniar. Dar yeso. Entucar.
Robar mediante engaños o abusando de la confianza.
EMPASTE: m. Parche. Grupo de personas con las que se la pasa muy bien.
EMPASTELADO: Ser objeto de un informe policivo que lo perjudica; acusado
EMPASTRE:"Papota" o grupo de antisociales que suelen actuar en común
EMPEDERNIDO: adj. Enviciado. De difícil rehabilitación. “Llevado del vicio, que no tiene
remedio”.
EMPEÑAR: tr. Dejar en prenda un objeto por el préstamo de dinero. Para recobrar el objeto
empeñado es preciso devolver el dinero prestado más los intereses correspondientes, que
generalmente pueden calificarse de usura.
EMPEPADO: Drogado
EMPEPAO: apóc. Empepado. adj. Trabado con el consumo de pepas.
EMPRETINAR:Guardar la plata en el bolsillo interior del pantalón
EMPUTARSE: tr. Enojarse.
EMPUTECERSE: tr. Enojarse.
EN PURA: loc. Salir a toda velocidad. En bomba.
EN BOLA: adj. Desnudo.
EN BOMBA: A toda velocidad. Huir muy rápidamente.
EN EL ACTO: loc. Pararse en la raya. Reto para sacar a un enemigo a pelear.
EN LA JUEGA, EN LA JUGADA, EN LA JUGARRETA: loc. Llamado de atención para estar
alerta, vigilante. Atento.
EN LA VIA: En la calle; en la miseria
EN LO SUYO: Ensimismado. Abismado en sí mismo.
EN LOS ACTOS: loc. Ser sorprendido en flagrancia.
EN LOS HECHOS: loc. Ser sorprendido en flagrancia.
EN PELOTA: adj. Desnudo.
EN PUNTILLAS: loc. En punto. La hora en punto.
EN STAND-BY: loc. Atento. En espera de una señal para actuar. Listo.
ENAMORAO: apóc. Enamorado. adj. Enemigo. Culebra.
ENANO: m. Niño. adj. Persona de muy baja estatura. loc. SE CRECIÓ EL ENANO:
Descubrir actitudes inesperadas o violentas en alguien que tradicionalmente se ha
mostrado pasivo. Defender los derechos y hacerse respetar después de haber permitido
insultos y humillaciones de los demás.
ENCALAMBRAO: apóc. Encalambrado. adj. Tieso. Muy poco ágil. Poco diestro en el
manejo del cuerpo.
ENCALAMBRAR: tr. Tener o presentar calambres. Encaminarse en determinada dirección,
dedicarse a una acción concreta. Tener una erección.
ENCALETADO: Escondido
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ENCALETAR: tr. Esconder. Ocultar en un sitio seguro. Esconder droga o cualquier objeto
robado en un sitio previamente establecido para ese fin para que no pueda ser descubierto
durante un allanamiento.
ENCALETARSE: tr. Esconderse.
ENCALOCHAO: apóc. Encalochado. adj. Estar escondido, camuflado.
ENCALOCHAR: tr. Esconder.
ENCAMBUCHARSE: Esconderse.
ENCANAO: apóc. Encanado. adj. Encarcelado. Preso.
ENCANAR: tr. Encarcelar. Llevar a alguien preso.
ENCANGREJAO: apóc. Encangrejado. adj. Muy concentrado en una acción. Escondido.
Encaletado.
ENCAPUCHADOS: m. “Que usan capucha o pasamontañas”. “Los que matan a los pelaos”.
Miembros de la comunidad o de los organismos de seguridad del estado que adelantan
campañas de limpieza social. Capuchos.
ENCARGO: m. Acción de encargar. Artículo solicitado. Objeto que se roba porque otra
persona lo ha solicitado para comprarlo. Muchas veces cuando se comete un robo es
porque el objeto sustraído ya esta encargado, es decir, vendido, esto le asegura al
delincuente que se deshará muy rápido de la mercancía y el ilícito quedará impune.
ENCARNIZAO: apóc. Encarnizado. adj. Dedicado a algo. Golpear a otra persona de manera
inmisericorde. Engorilado.
ENCARNIZAR: tr. Atacar con saña. Dedicarse con empeño a una actividad.
ENCARRETAO: apoc. Encarretado. Muy entusiasmado por algo.
ENCARRETAR: tr. Engañar con base en la palabra hablada. Prometer. “Llenar de cuentos”.
ENCARRETARSE: Comprometerse con una causa. Actuar en una determinada dirección.
Comprometerse en una relación afectiva.
ENCARRILAR: tr. Comprometer.
ENCARRILARSE: Comprometerse con una causa. Actuar en una determinada dirección.
ENCARTAO: apóc. Encartado. adj. Que tiene problemas legales. Que posee un objeto del
que no ha podido deshacerse. Que ha embarazado a una joven.
ENCARTAR: tr. Tener algo y no poder deshacerse de él. loc. ENCARTARSE CON:
Embarazar a...
ENCAUSAR:
Delito
ENCAUSADO: Deprimido, afligido
ENCENDER: tr. y r. Pelear. Golpear. loc. ENCENDER A GOLPES: Golpear repetidamente
a un enemigo. Pelear a mano limpia, sin usar armas. ENCENDER A CHUZO: Herir
repetidamente a un enemigo con un chuzo. Pelear utilizando un cuchillo, un chuzo o
almarada como arma. ENCENDER A CANDELA: Disparar. Lograr que alguien huya de un
determinado lugar disparándole. ENCENDER A CULATAZOS: Golpear repetidamente
con la culata de un fusil.
ENCENDERSE: Enfrentarse. ENCENDERSE A GOLPES: Pelear a los golpes.
ENCHAUME: Bajo los efectos de la marihuana.
ENCHICHAO: apóc. Enchichado. adj. Enojado. Bravo. Contrariado.
ENCHUSPAO: apóc. Enchuspado. adj. Encanado. Encarcelado. Detenido. Preso.
ENCHUSPAR: tr. Detener. Encarcelar.
ENCIMAR: tr. Dar de más. Irse encima de un adversario durante una pelea. Atacar con
saña.
ENCINTA: loc. En estado de embarazo.
ENCINTAO: adj. apóc. Encintado. “Engomado en la nube”. Drogado. Con muchos
problemas.
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ENCOCAO: apóc. Encocado. adj. Drogado. Trabado.
ENCOCHINAR: tr. Hacer quedar mal a alguien difamando de él o denunciándolo.
Comprometer en un delito.
ENCONCHAO: apóc. Enconchado. adj. Perezoso.
ENCOÑAO: apóc. Encoñado. adj. Atraído sexualmente. Agarrado. loc. ESTAR
ENCOÑADO: Estar muy apegado a alguien por los favores sexuales que le presta.
ENCOÑAR: tr. Apegado a alguien sólo por sus favores sexuales.
ENCOSTALADO: adj. Detenido. Encarcelado.
ENCUELLAR: tr. Agarrar del cuello. Inmovilizar a una víctima. Atracar.
ENDEREZARSE: Corregir un comportamiento que es mal visto socialmente.
ENDROGARSE: Drogarse. Consumir drogas.
ENDULZAR: tr. Conquistar a alguien. loc. ENDULZAR EL OÍDO: Conquistar con falsas
promesas.
ENEMIGO: m. Liebre. Rival.
ENERGÍA: adj.
Aquello que satisface y se disfruta plenamente. Lo que permite
desahogarse. Lo que transmite buenas vibraciones y genera deseos de vivir. ¡QUE
ENERGÍA!: Que bien.
ENERVAR: tr. Enojar.
ENFIERRAR: tr. Armarse. Tener una erección.
ENFIERRARSE: Armarse
ENFLECHAR: tr. Ayudar, colaborar. Presentar personas que pueden ayudar a alcanzar los
objetivos previstos.
ENFLETAO: apóc Enflatado. adj. Que avanza muy rápido. Veloz.
ENFRASCARSE: r. Meterse en algo que absorbe por completo su atención. Engorilado.
Engomado. ENFRASCARSE EN: Dedicarse con esmero a un trabajo.
ENGALLAO: apóc. Engallado. adj. Bien adornado. Lujoso. Full gallo.
ENGALLAR: tr. Poner lujos a un carro o una moto. Arreglar. Adornar.
ENGANCHAR: tr. Relacionar. Introducir a un individuo en determinado círculo. Vincular con
una organización. Emplear.
ENGARGOLAO: apoc. Engargolado. adj. Enamorado.
ENGLOBAO: apóc. Englobado. adj. Trabado. “Que está en las nubes”.
ENGOMAO: apóc. Engomado. adj. Dedicado con esmero a un trabajo. Abstraído. Andar
trabado. Estar muy concentrado en algo. “Estar con el frasco todo el día”. Desempeñar un
trabajo con gran empeño. Engorilado. Encangrejado. loc. ENGOMADO EN LO SUYO:
Ensimismado. Abstraerse por efecto de la droga. Concentrado.
ENGOMAR: tr. Concentrarse plenamente en el desarrollo de un trabajo. Ensimismarse en
algo. Total dedicación a un hecho. Estado de abstracción producida por el consumo de
marihuana. “Estar en un estado de idiotez donde uno se ríe de las cosas que se imagina,
producto de los alucinógenos que ha metido”. Estado de concentración absoluta en una
determinada actividad. Abstracción total. Muy concentrado en algo por efecto de la droga,
especialmente la marihuana.
ENGOMARSE: Esconderse, guardar la plata
ENGOME: m. Distraído. Entretenido. Estar concentrado en algo, muchas veces sin ser
consciente de ello, sino como producto del consumo de drogas. loc. ESTAR EN EL
ENGOME: Estar bajo los efectos de la droga.
ENGORILAR: tr. Estado de concentración absoluta en una determinada actividad.
Abstracción total. Engomar. Embobarse. “Quedarse mirando a sola cosa, analizando cada
una de sus partes”. Trabar.
ENGRIFADA: Efecto que produce la marihuana
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ENGRIFAR: Fumar marihuana
ENGRUPIDO: Petulante
ENGRUPIR: Convencer a una persona, engañar a otro
ENHEBRAO: apóc. Enhebrado. Estafado. Que le fue mal o fue engañado en un negocio.
Empalado. “Que se lo están comiendo”.
ENHEBRAR: tr. Estafar. Sacar ventaja de otra persona en la realización de un negocio.
“Llevar con la doble”. Ensartar. Penetrar. Sodomizar. “Dar por el culo”.
ENLAGUNADO: Embriagado
ENLAGUNARSE: r. Perder el sentido de la realidad por el consumo de la droga o alcohol.
ENLIEBRAO: apóc. Enliebrado. adj. Con muchos enemigos. Con muchos problemas sin
resolver.
ENLOQUECERSE: loc. No tener control de sus actos producto del consumo de
alucinógenos, especialmente pepas.
ENMARIHUANAO: apóc. Enmarihuanado. adj. Trabado con marihuana.
ENREDADERA: f. Serie de palabras o argumentos que se utilizan con el único objetivo de
confundir o enredar a otra persona buscando obtener algún beneficio de su confusión.
Serie de procedimientos que se utilizan para atraer, conquistar y seducir a otra persona.
ENREDAR: tr. Engañar. Confundir con argumentos faltos de orden y de claridad. Conquistar.
Convencer.
ENROCAR: tr. Empeñar. Dejar algo en prenda.
ENRONCHAO: apóc. Enronchado. adj. Enojado. Con deseos de venganza.
ENRONCHAR: tr. Enojar. Con deseos de venganza.
ENROQUE: Empeñar; depositar un objeto en la prendería
ENRUMBAO: adj. Que está participando de una celebración. Trabado.
ENRUMBAR: tr. Iniciar una fiesta. Desarrollarse en determinada dirección. Tomar
determinado rumbo.
ENRUTAR: tr. Coger un camino. Optar por un estilo de vida.
ENSALSAO: apóc. Ensalsado. adj. En fiesta. Engomado.
ENSARTAR: tr. Chuzar. Herir con un arma punzante. Enhebrar.
ENSERIAR: tr. Tomar la decisión de que una relación afectiva tendrá el carácter de seria y
estable.
ENSILICONAR: tr. Moldear el cuerpo con base en implantes de silicona.
ENSILLADO: Persona que lleva consigo algo perjudicial y no lo sabe.
ENTACAR: Acosar
ENTIENDE: Expresión usada para identificar al ladrón, marihuanero, etc.
ENTIENDE: mulet que pretende mantener la atención del interlocutor.
ENTOMPAR: tr. Pelear por defender sus derechos.
ENTÓN: apóc. Entonces.
ENTONAO: apóc. Entonado. adj. Trabado. Estado de ebriedad.
ENTONAR: tr. Alterar la conciencia mediante el uso de diferentes sustancias alucinógenas.
Trabar.
ENTONARSE: tr. Consumir drogas. Ingerir alcohol. Ponerse a tono con una situación.
ENTONCES QUÉ?: Saludo informal entre amigos. Pregunta que se formula por algo que ha
quedado pendiente y que es perfectamente entendible entre los interlocutores.
ENTONTAR: tr. Consumir cualquier tipo de droga.
ENTRADAS: Apocope para mencionar el número de ingresos a las cárcel que se ha tenido
un determinado individuo.
ENTRADOR: adj. Que tiene facilidad de establecer relaciones con mucha gente. Tramador.
ENTRAR: tr. Robar. Hacer un lance con arma cortopunzante durante una pelea.
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ENTRARLO: Meterlo en un negocio y engañarlo.
ENTREGA, LA: loc. Entregar la mercancía que le han mandado a comprar. "Llegó el barco".
ENTREGADO: adj. Dispuesto a todo.
ENTREPIERNA: f. Eufemismo para designar el órgano sexual femenino.
ENTREPIERNAR: tr. Dormir acompañado. Tener una relación sexual.
ENTROMPADOR: adj. Peleador.
ENTROMPAO: adj. apóc. Entrompado. Enojado.
ENTRONANTADO: El que porta arma de fuego
ENTUCADOR: adj. Estafador. Faltón.
ENTUCAO: apóc. Entucado. adj. Estafado. Engañado. Empailado.
ENTUCAR: tr. Estafar. Empailar. Ejecutar una actividad sólo, cuando se tenía previsto
realizarla en grupo. Adelantarse en la realización de un plan, con el fin de tomar ventaja a
los compañeros. Actuar agresivamente
ENVACALOCARSE: tr. No medir las consecuencias de los actos que se llevan a cabo.
Enloquecerse. Desordenarse.
ENVENENAMIENTO: m. Forma de suicidio basado en la ingesta de una sustancia venenosa
a la que recurren con mayor frecuencia las mujeres y los satánicos borregos.
ENVENENAR: tr. Indisponer a dos personas o dos grupos. Hablar mal de alguien. “Meter
chismes”. Dar veneno a alguien con el fin de asesinarlo. Ingerir veneno, preferiblemente
insecticidas. ENVENAR EL CORAZÓN: Indisponer a una persona contra otra, contra una
idea, contra un proyecto. Conseguir que alguien actúe de mala fe.
ENYARDAR: tr. Embarazar.
ENYOYAO: apóc. Enyoyado. adj. Adaptado plenamente a un contexto que es diferente al
suyo. Adaptado a las circunstancias.
ENYOYAR: tr. Adaptarse a las circunstancias.
ENZUMBAO: apoc. Enzumbado. adj. Bajo los efectos de la droga.
EPILÉTICO: Que es del EPL
ERRE: f. Risa. loc. MUERTO DE LA ERRE: Muerto de la risa. Reído. Pepas.
ES TODO:
ESCAMA: f. Hacer bulla. Algarabía. Gritar. Escándalo
ESCAMOSO: adj. Bullicioso. Alborotador. Que llama mucho la atención. Difícil de esconde y
de transportar sin levantar sospechas. Escándalo
ESCAMOTEO: Medio ingenioso para sustraer parte de un dinero que esta a la vista en un
banco u oficina
ESCAPARSE: r. Huir. loc. ESCAPARSE DE LA CASA: Huir del hogar por los problemas
que se presentan.
ESCAPAZO: aún. Volarse. Lograr huir con un objeto robado. Raponazo.
ESCAPEAR: Hurtar
ESCAPERO: El que hurta por la espalda
ESCAPIÁNDOSE: r. Escapándose.
ESCAPIAR: tr. Arrebatar algo y huir corriendo. Huir con un objeto robado.
ESCAPULARIO: El número que corresponde a la reseña con que se distingue al delincuente
que es llevado al D.A.S o a las dependencias del F-2
ESCARACHO: Cama
ESCOBA: adj. Que no deja nada para los demás. Que quiere todo para sí. Ladrón entre
ellos.
ESCOBIAR: tr. Robar. Llevarse todo lo que hay en un lugar. loc. ESCOBIAR A UN
PROPIO: Robar a alguien de su misma condición.
ESCOPETA: adj. El que pide dinero. “El que pega escopetazos”. Burundanga
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ESCOPETAZO: Pedir plata prestada a sabiendas de que no será devuelta. Engaño. Disparo.
ESCOPETIAR: tr. Pedir dinero en la calle para comprar vicio.
ESCUADRÓN: m. Grupo de personas reunidas por una afinidad ideológica para adelantar
diferente tipo de acciones. Los escuadrones más generalizados y más temidos son los
llamados “de la muerte” dedicados a la limpieza social, asesinan delincuentes y en general
todo tipo de antisociales, bajo la premisa de una reestructuración social y moral. Ante la
falta de efectividad de los organismos de seguridad del estado y la justicia ordinaria para
salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, estos grupos se auto declaran
justicieros, su ley sólo incluye dos sanciones para los antisociales, el destierro o la muerte.
Los escuadrones de la muerte pueden ser de origen policial (estatal), de autodefensa (las
comunidades deciden organizarse para defenderse de una amenaza común) o mixtos (las
comunidades hacen las denuncias y llevan a la práctica las acciones represivas, mientras
los organismos del estado les brindan armas y les prestan la asesoría correspondiente).
Limpieza social.
ESCULCAR: tr. Revisar con detenimiento. Dar raqueta. Robar.
ESCULCÓN: adj. Quien tiene por costumbre revisar las cosas con cuidado. Policía.
ESE PEDACITO: loc. Ese hecho en particular.
ESPEJO: m. Ejemplo. loc. UNO HA VISTO MUCHOS ESPEJOS: Conocimiento que se
obtiene a través de la experiencia de los demás.
ESPERANZAS: f. Ilusiones. loc. VENDER ESPERANZAS: Convencer a alguien de pagar
por adelantado algo que le está prometiendo pero que en realidad no existe y se tiene la
intención de conseguírselo. Estafar.
ESPICHAR: tr. Aplastar. Ser detenido. Fracasar en la ejecución de un trabajo.
ESPICHARSE: Fugarse, salir corriendo
ESPIGA: Corbata
ESQUINA: f. Sitio estratégico para la reunión de los integrantes de un parche o una pandilla
por ser la intersección de dos calles, lo que les permite dominar el territorio, saber quien se
acerca, cual es la dinámica del vecindario y si es necesario, de hallarse en peligro, tener
varias vías de escape. Para cada pandilla la esquina, su esquina es su espacio propio, su
refugio, su hogar, su continua presencia en ella es un ejercicio de soberanía, como
también lo son los graffittis (pintas) que pueden dibujarse en las paredes cercanas. Este
espacio hace parte de su identidad como grupo y se defiende con integridad ante posible
ataque o violaciones por parte de otros grupos.
ESQUINAZO: Fugarse, empleando dos puertas
ESQUIRLA: f. Parte un todo. Fragmento. Un poquito. Cantidad de marihuana que se alcanza
a agarrar con la yema de los dedos. Fragmento resultante de la explosión de una granada.
ESTA COMIBLE: loc. De gran atractivo para el sexo opuesto. Que despierta el deseo
sexual.
ESTA GANADA: Está hecho; obtención de algo
ESTACA: f. adj. Cuchillo grande y que se considera bueno, elegante. Cualquier objeto
grande que puede ser usado como arma punzante.
ESTADO, EN: loc. En embarazo.
ESTAFA: f. Acción de estafar.
ESTAFADOR: m. Quien estafa.
ESTAFAR: tr. Sacar dinero a otra persona mediante engaños.
ESTAFETA: adj. Mandadero. El que hace los mandados. Chismoso.
ESTALLAR: Acción de delatar
ESTALLÁRSELO: Dispararle.
ESTAMPILLAO: apóc. Estampillado. adj. Estrellado. Golpeado.
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ESTANDAR: Estar y sentirse bien. Bajo los efectos de las drogas.
ESTAR EN ALGO: loc. Estar enterado de cuanto ocurre en su contexto social. Estar al día, a
la moda. Conocer las nuevas tendencias. Tener algo que hacer. Tener un proyecto o una
tarea definida. Poseer una filosofía de vida clara. Ser consciente de lo que se quiere.
ESTAR EN LA CORRIDA: loc. Participar en la ejecución de un proyecto.
ESTAR EN LA JUGADA: Estar atento a lo que pasa.
ESTAR EN LA OLLA: loc. Estar en malas condiciones económicas. Pasar por una mala
racha.
ESTAR EN LO DE UNO: loc. Estar haciendo lo que a uno le gusta, lo llena, lo satisface, lo
que lo hace sentir bien y disfrutar de la vida. Buscar las metas propuestas. Actuar de
acuerdo con su filosofía de vida.
ESTAR EN NADA o NO ESTAR EN NADA: loc. Estar desubicado. No estar enterado de
nada. No saber lo que se quiere.
ESTAR EN VUELTAS: loc. Estar en problemas legales.
ESTAR ENCALETADO: Guardar, no compartir
ESTAR HECHO: loc. Haber obtenido buena ganancias. Sentirse muy bien. ESTAR IDO:
loc. Estado de abstracción total producto del consumo de drogas. Engomado. Engorilado.
ESTAR JOCHE: loc. Estar lleno. Estar trabado.
ESTAR FRITO: Que carece de recursos económicos
ESTAR LISTO: loc. Estar preparado física y psicológicamente para asumir una
responsabilidad. Haber superado una prueba de valor para ingresar a un grupo.
ESTAR LUQUIADO: loc. Con mucho dinero.
ESTAR PARA VUELTAS GRANDES: Haber probado finura. Tener cartel. Encarnar los
valores éticos del grupo y gracias a esto tener su respaldo y confianza para desarrollar
trabajos que les permita obtener mayores resultados económicos.
ESTAR PEPO o ROCHE: loc. Encontrarse bajo los efectos de las pepas.
ESTAR PILOTIANDO: loc. Encontrarse bajo los efectos de drogas alucinógenas.
ESTAR TETRAHIDRO: loc. Encontrarse bajo los efectos del tetrahidrocanabinol, Marihuana.
Trabado.
ESTAR VIVIENDO: Tener droga o arma.
ESTE PECHO: loc. Yo.
ESTE: m. Pene.
ESTERILLA: f. Guadua abierta longitudinalmente que sirve como material para la
construcción.
ESTILETE: Arma blanca
ESTIMULANTES: Termino genérico para referirse a las sustancias psicoactivas que
aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central. Muchos estimulantes suaves
gozan de aceptación social y no se consideran drogas como el té, el café o la coca-cola,
hay otros de uso prohibido como la cocaína. Las anfetaminas son estimulantes sintéticos.
Los estimulantes producen euforia, excitación y aumento de la actividad y ayudan a que el
consumidor pueda pasar largos periodos de tiempo sin dormir.
ESTIRAR LA PATA: loc. Morir.
ESTIRAR NUCA: Estar bien trajeado
ESTOPA: Piernas peludas
ESTORNILLARSE: Enriquecerse. Caer por actitud prohibida
ESTRATO CERO: loc. Despectivo para referirse a los sectores sociales bajos y deprimidos
económicamente y a sus habitantes.
ESTRELLAR: tr. Encuentro con un enemigo. Fracaso total en un proyecto. loc. UNO SE
ESTRELLA: Uno se equivoca.
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ESTRELLARSE: r. Encontrarse con la policía mientras se comete un delito. Fracasar en un
proyecto. Tener un problema. Tener un enfrentamiento con un enemigo.
ESTRELLÓN: m. Enfrentamiento. Encuentro repentino con un enemigo. Experiencia
negativa.
ESTRILLAR: Avisar; darse cuenta de lo que han robado
ESTRIPAR: Fracasar. Ser detenido. Morir. Espichar.
ESTRIPARSE: Caer en manos de la policía
ESTROPIAO: apóc. Estropeado. Maltratado. Golpeado. Lesionado.
ESTUCHAZO: Robo grande a un almacén
ESTUCHE: Forma de robo a almacenes
ESTUCHERO: Que roba joyas
ESTUFA:
Estafa
ESTUPEFACIENTE: m. Término que se ha popularizado para designar cualquier tipo de
drogas o sustancias narcóticas y analgésicas que producen dependencia y alteran física y
psicológicamente a quien las consume.
ETÍLICO: m. Aguardiente.
EVANGÉLICO(S): adj. Personas que siguen las enseñanzas de la Biblia y predican "la
palabra de Dios". Aleluya.
EVANGELIO: m. La palabra de Dios.
EVARISTO: Comida
EXCELENTE: adj. Algo muy bueno. De acuerdo con lo esperado. Que llena las expectativas.
EXPERIENCIA: f. Cúmulo de conocimientos adquiridos a través de la práctica. loc. PARA
QUE VIVA SU EXPERIENCIA: Sanción o venganza llevada a cabo entre miembros del
hampa con el ánimo que esta sea un llamado de atención para corregir una conducta que
se considera irregular. Afinar.
EXPLOTAR: tr. Aprovecharse de los demás para obtener un beneficio propio. Cobrar
Impuesto. Reacción violenta para defenderse de una agresión. Hacer evidente el mal
carácter.
ÉXTASIS: s. “Droga de síntesis, de discoteca, de after party”. El éxtasis o MDMA
(metilenedioximetilanfetamina ) es una droga relativamente nueva en América. Fue
patentada por primera vez en 1914 por E. Merk & Cia, como supresor del apetito, pero no
fue comercializada. Su presentación por lo general es en forma de pastillas o cápsulas de
diferentes colores. Sus efectos se hacen presentes entre 30 minutos y 2 horas después
de haberla consumido. Es utilizada principalmente para aumentar la resistencia física y la
percepción sensorial. En pequeñas dosis produce un efecto analgésico e
hipersensibilidad, en dosis más grandes produce alucinaciones, nauseas, vómitos, rigidez
muscular, temblores, convulsiones e incluso la muerte. Crea dependencia psíquica, su
síndrome de abstinencia, se caracteriza por la constante fatiga, depresión y trastornos del
sueño.
EXTORSIÓN: f. Chantaje.
F
F2: m. Organismo de seguridad del Estado, frecuentemente señalado por los delincuentes y
personas al margen de la ley, como uno de los organismos promotores y ejecutores de
actividades de limpieza social.
FACHA: f. Ropa. Imagen que se proyecta a través de vestuario, el corte de pelo y los
accesorios que se usan. adj. Vestido andrajoso.
FACHADA: f. Negocio legal que se utiliza para encubrir acciones ilícitas.
FACHOSO: adj. Mal vestido.
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FALSETAS: adj. Que no cumple con su palabra. Persona en quien no se puede confiar.
Faltón. Churreta. Traidor.
FALSETO: adj. Faltón. Alguien en quien no se puede confiar. Mentiroso. Calceto.
FALTAR: tr. Traicionar a un amigo por el no cumplimiento de lo pactado. Es el delito más
grave que se comete al interior y con los miembros de un parche y se debe pagar incluso
con la vida.
FALTÓN: adj. Quien comete una falta. Quien es considerado faltón dentro de un parche, es
la persona mas despreciada por cuanto no se le puede tener confianza y por lo tanto es
difícil llegar a hacer negocios con él. Persona deshonesta. Incumplida. Ladrón. Gonorrea.
Desleal; hacer jugadas sucias a los amigos
FALTONEAR, FALTONIAR: tr. No cumplir con lo establecido. Incumplir un pacto. Engañar.
Traicionar a un amigo. Es el delito más grave que se puede cometer dentro de un parche,
la deslealtad se puede pagar incluso con la vida. EL QUE FALTONEA UNA, FALTONEA
DOS: Nadie cambia intempestivamente de naturaleza.
FAMILI: f. Familia. Tradicionalmente la familia se ha definido como un conjunto de personas
unidas por un vínculo colectivo e indivisible, proveniente de la dependencia de un mismo
jefe. La familia como unidad biológica está constituida por el padre, la madre y los hijos; y
se valora como el núcleo de la sociedad. De su estabilidad y bienestar depende el correcto
desarrollo personal y la integración social de los niños; sus crisis y rupturas suelen tener
profundas repercusiones en el psiquismo, la consolidación moral y el comportamiento
social de los hijos.
FANFIRRI: adj. Faltón. Que no cumple lo que promete.
FANTASIOSO: adj. Mitómano. Peliculero. Que inventa muchas historias queriendo aparentar
ser más de lo que realmente es.
FARISEO: adj. Traidor. Faltón.
FAROLIAR: TR. Hacer ostentación de algo.
FAROLO: adj. Picado. Creído.
FARRA: f. Fiesta. Salir a bailar.
FARUCHO: adj. m. Perteneciente a las FARC.
FATIGA: s. Hambre. Cansancio.
FECHO: Papá
FECHORIAS: s. Actos delincuenciales.
FEDERALES: m. Agentes de la policía, F2 o la Sijín que actúan de civil. Miembros de los
organismos de seguridad del estado a los que con frecuencia se les atribuyen las acciones
de Limpieza social.
FEDESOLO: Agente del F-2
FEELING: Empatía que se genera entre un grupo musical y el público a través de una
excelente ejecución musical.
FEO, RAYA: Detective, "tira".
FEORRA: adj. Mujer muy fea.
FEOS, LOS: desp. Agentes de la policía, el F2, la Sijín o el DAS
FERCHO: metát Chofer. m. Conductor de un vehículo.
FERIAR: tr. Vender. Vender a muy bajo precio. Negociar. loc. YA LO TENGO FERIADO: Ya
lo tengo vendido. Empeñar
FERRUNCHOS: m. Policías.
FESTIVAL: f. Fiesta popular realizada frecuentemente con el fin de adquirir fondos que
permitan la ejecución de obras de infraestructura dentro del barrio, actividades deportivas
o recreativas para la comunidad. El festival es el principal espacio de socialización en las
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zonas de estrato socioeconómico bajo y también el principal foco de violencia. Un alto
porcentaje de festivales terminan en riña.
FETO: adj. Persona muy fea. Aborto.
FICHA: f. Adj. Persona de confianza. Contacto.
FICHADO: adj. Reconocido. loc. ESTAR FICHADO: Ser un delincuente reconocido y
buscado por las autoridades. Ser denunciado por la comunidad por los actos delictivos o
vandálicos cometidos.
FICHAR: tr. Pillar. Reconocer a alguien.
FICHO: m. Persona de confianza. Estar reconocido por las autoridades o la comunidad como
alguien peligroso para la tranquilidad social.
FICTI: apóc. Ficticio. adj. Fantasioso. Falso.
FICTICIO: adj. Fantasioso. Falso.
FIEBRE DE: Con deseos de...
FIERA: adj. Esposa. Compañera permanente. Anaconda.
FIERRAZO: Lesión con arma
FIERRO: m. Revólver. Arma. Pene. loc. MOVER LOS FIERROS: Manejar, portar o vender
armas de fuego. Arma blanca; aparato
FIESTO: m. Fiesta. festival.
FIESTÓN: adj. AUM. Celebración con alto consumo de droga, alcohol y sexo. Orgía.
FIESTORRO: m. Fiesta. Festival.
FIFI: Hijo de familia adinerada
FIGURADÍSIMO: Presumido. Farolo.
FIGURAR: tr. Aparecer. Hacerse notar. Tocarle el turno. Estar de malas.
FIGURARLE: tr. Tocarle el turno. Estar de malas.
FIGURAS: f. Imágenes que se ven producto del viaje alucinatorio producido por el consumo
de drogas. loc. FIGURITAS EN EL SUELO: Expresión para designar una serie de
imágenes, como caricaturas, que se ven durante una traba con boxer.
FIGURO: Tener que hacer algo. loc. LE FIGURO: Le tocó. Estar de malas.
FIJA, A LA: loc. Avanzar de manera segura hacia un objetivo determinado. Atacar a alguien
con la seguridad que está indefenso y no tendrá oportunidad de reaccionar para responder
al ataque.
FIJAR: tr. Esperar a alguien con el fin de atacarlo a traición de manera que el golpe sea un
éxito seguro. IR A FIJAR: Puntear.
FIJAZO: AUM. Atacar a traición. Mansalva. Fijar.
FIJERO: adj. Que siempre va a la fija. Que ataca a traición.
FIJIAR: tr. Atacar a la fija. Atacar a traición.
FILO: m. Hambre. loc. TENER FILO: Sentir hambre.
FINAÍTO: m. Expresión de afecto para referirse a un amigo muerto.
FINCA: Colonia penal; cárcel
FIRME: adj. Parado. Completo. Correcto. Fiel a sus principios. Persona incapaz de delatar a
sus compañeros. loc. ESTAR FIRME: Los planes siguen como se habían acordado
inicialmente. Todo está según se había planeado. Persona que no delata
FLAP: loc. DEJAR FLAP o QUEDAR FLAP: FLAR. No entender nada de lo que sucede.
Estar fuera de contexto.
FLAY (del inglés FLY): Volando. loc. QUEDAR FLAY: “Quedar en el aire”. No entender
nada de lo que sucede. Estar fuera de contexto. No saber como actuar.
FLECHA: adj. Cliente. Comprador. Posible víctima. Compañero. Parcero. Serie de
indicaciones, un lugar, una persona donde se puede solucionar un problema, conseguir
droga, vender o comprar objetos robados. loc. ¿DÓNDE ESTÁ LA FLECHA?: Dónde y en
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qué posición está la posible víctima a quien se ha venido siguiendo. MANDARLE
FLECHAS: Enviar clientes o compradores. SIGA LA FLECHA QUE TODOBIEN: No hay
problema. LA FLECHA DE UNO: El mejor amigo. Parcero. TENGO UNA FLECHA POR
AHÍ: Tengo un cliente o un comprador. Tengo un amigo que nos puede hacer el cruce.
FLECHITA: f. Flecha fija.
FLECHO: m. adj. Contacto útil y efectivo para realizar negocios. Persona seria, en quien se
puede confiar. Útil. Idóneo.
FLETE: Persona desconocida; mujer hermosa
FLOJAZO: adj. Flojo.
FLOJO: adj. Que no tiene ánimos para nada. Débil. De caminar desgarbado.
FLORIADA: adj. Herida abierta en varias direcciones.
FLORIAR: tr. Producir una herida muy abierta.
FLUIR: intr. Actuar libremente. Actuar de acuerdo con el contexto.
FOCA: adj. Que bebe mucho licor. Dormilón.
FOQUIAO: apoc Foquiado. adj. Dormido.
FOQUIAR: intr. tr. y r. Dormir.
FOTOGRAFIA: Memorizar una cara
FOTOGRAFIAR: tr. Memorizar el rostro de alguien.
FRACASAR: tr. Quedar en embarazo.
FRASCO: m. Bóxer. Recipiente de vidrio en el que se venden, conservan y del se inhalan las
sustancias volátiles.
FRENTE: f. Monte de Venus. Órgano sexual femenino.
FRENTERO. adj. Quien siempre da la cara a los problemas. “Quien arregla las cosas por la
derecha”.
FRENTIAR: tr. Dar la cara ante los problemas. Llamar al enemigo para arreglar cuentas
pendientes de frente. Frentiar es una condición para ser bien visto dentro de un parche, ya
que esto le permitirá ser catalogado como serio, de lo contrario se le llamará cobarde,
gallina o churreta lo que implicará la marginación del grupo y que sus miembros se pongan
de parte de su enemigo y faciliten la solución del problema por las vías de hecho, por
ejemplo armándole el cajón.
FRENTOLIN: Sin temor
FRESCO: adj. Tranquilo. loc. FRESCO LOCO: Tranquilo. FRESCO, QUE NO PASA NADA:
Expresión que busca transmitir tranquilidad y seguridad. Persona con dinero o por lo
menos de holgada posición económica; tranquilo.
FRESCURA: f. Tranquilidad. loc. DE FRESCURA: Gratis. Entrar en un sitio sin ser invitado.
Sin complicaciones.
FRESQUEARSE: Tranquilizarse.
FRÍA: f. Cerveza.
FRÍO: adj. Muerto. loc. QUEDAR FRÍO: No tener capacidad de respuesta ante un estímulo.
Pasmado. Incrédulo. Sin nada; sin plata
FRIQUI: Aburrido
FRIQUIARSE: r. Desanimarse. Deprimirse. No encontrar sentido a las cosas que se hacen.
Asustarse.
FRIQUIS MORTIS: loc. Dar de baja. Matar. Dar por terminado un asunto.
FRITAR: Matar
FRITO: adj. Sin esperanzas. Jodido. Fracasado. loc. QUEDAR FRITO: Perder en una
acción. No alcanzar el objetivo deseado. Fregado; sin nada; estar en mala situación, estar
muy pobre, tener penas altas, muy solo.
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FRONTERA: f. Delimitación del territorio en el que actúa un parche. Zona. Lugar de
operación del parche.
FUA: f. Cocaína.
FUERTE: adj. Duro.
FUFA: f. apóc. Fufurufa. La niña, la culialegre
FUFURUFA: f. Prostituta.
FUGA: f. Huida apresurada. loc. DARSE A LA FUGA: Escapar de las autoridades para no
responder por un delito cometido. Escaparse de la cárcel. FUGARSE DE LA CASA:
Fenómeno que se presenta especialmente durante la adolescencia y es el resultado de la
incomprensión en el núcleo familiar, principalmente por falta de comunicación, afecto y la
violencia ejercida contra el menor. Las condiciones difíciles que se viven fuera del hogar
obligan muchas veces al adolescente a regresar, otros al negarse a regresar o tras la
disolución total de su hogar, se refugian en las drogas, el alcohol o las pandillas como
medio sustituto de su núcleo familiar.
FUIL: Creído
FULANO (A): s. Hombre, mujer. Alguien de quien se omite el nombre pero que es
reconocido.
FULERO: Falso, cobarde, feo, marihuanero
FULL: adj. Todobien. Excelente. Pleno. Al límite. loc. FULL GALLO: Con muchos adornos.
Muy bien arreglado.
FULPI: Tener relaciones sexuales.
FUMIGAR: tr. Asesinar. Disparar con ametradora.
FUMÓN: adj. Que fuma mucho. Marihuanero. Plan para consumar un delito contra la
propiedad
FUNAR: Mirar
FUNDA: f. Papel para armar los cigarrillos de marihuana y/o basuco. Sábana.
FUNDERO: No grato
FUNDIDO: adj. Dormido. Sin capacidad de respuesta. loc. QUEDAR FUNDIDO: Dormido
profundamente. Cansado después de un esfuerzo físico. Completamente borracho.
FURRUSCA: f. Fiesta. Pasarla bien con los amigos. Divertirse.
FUSAGASUGA:
Fuga
FUSILAR: tr. Pedir prestado a sabiendas de que lo que se pide, no será devuelto. Robar de
manera descarada. Engañar. Robar las ideas ajenas. Plagiar. Copiar textualmente.

G
GABAN: Gabardina
GACHA: adj. Persona adinerada.
GAFUFO: adj. El que usa gafas.
GAGA: f. adj. Ametralladora.
GALA: adj. Delincuente. Descuidado en su apariencia física. De mala fama. De mal gusto.
Marca de un tipo de pegante utilizado para inhalar. loc. BIEN GALA: De mal gusto.
GALAFARDO: Ladrón
GALE: m. Bóxer.
GALEMBA: f. Galería. Persona muy gritona.
GALERÍA: f. Plaza de marcado. Sitio que por la aglomeración de personas que van
cargadas con paquetes es el propicio para la ejecución de acciones ilícitas como el robo.
GALINDO: Hurto; robo
GALLADA: f. Banda. Parche. Pandillas. Grupo de jóvenes de ambos sexos que se reúnen
generalmente en la calle con unos fines comunes: consumir droga, delinquir, pasar el
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tiempo, etc. Para jóvenes que no encuentran en la familia el respaldo o el afecto necesario
para su normal desempeño como agentes sociales, la gallada, su grupo de amigos, se
convierte en una alternativa al núcleo familiar.
GALLEGO: adj. Tenaz. Inteligente. Gallo.
GALLERA: f. Sitio de diversión donde se apuesta por la pelea de gallos.
GALLERO: adj. El que compra objetos robados. El que se acompaña de mujeres feas. El
que cría gallos o es aficionado a la pelea de estos animales.
GALLETA: f. Eufemismo para drogas, pepas. loc. GALLETA DE SODA: Persona muy
sensible.
GALLETA: Fácil
GALLINA: adj. Miedoso. Cobarde. loc. DAR GALLINA: Regañar.
GALLINERO: adj. Reunión de mujeres. Reunión de homosexuales.
GALLITO: adj. Peleador. Atrevido. Intrépido.
GALLO: m. Ave gallinácea de lustroso plumaje. Ave de pelea. Objeto robado que se pone en
venta. Clítoris. adj. Artículo del que no ha sido posible deshacerse. Mujer fea. loc. ESTA
GALLO: Está difícil. FULL GALLO: Con muchos adornos. Muy bien arreglado. MAMAR
GALLO: Pasar el tiempo sin hacer cosas de utilidad. Practicar el cunnilingüo. POLVO DE
GALLO: Relación sexual muy rápida.
GALLOS: Objetos robados para vender
GALO: Ladrón
GAMBA: Billete de cien pesos, dinero
GAMBIAO: Tener varios cientos de pesos
GAMÍN: m. Muchacho que vive en la calle. loc. ANDAR COMO UN GAMÍN: Estar sucio, mal
vestido, usar ropa vieja y rota. Descuidado en su apariencia física.
GAMINIAR: tr. Pasar el tiempo en la calle sin desarrollar ninguna actividad productiva.
GANANCIA: f. Provecho de un negocio. Utilidades.
GANAO: apóc. Ganado. m. Grupo de personas del sexo opuesto. adj. Victorioso. Que ha
alcanzado los objetivos previstos. “Que logró coronar”. Llevar un objeto robado. Tener
dinero producto de un negocio ilícito. loc. ESTAR GANADO: Haber alcanzado un
propósito. LLEGAR GANADO: Obtener una suma importante de dinero. VOY GANADO:
Llevar un objeto robado que se espera vender a buen precio.Producto de un robo, estar
bien.
GANAR: tr. Obtener utilidades en un negocio. Robar. Triunfar. loc. IR A GANAR: Robar.
GANAR DE ABEJA: Avispado. “Salir más vivo, más avión”. GANAR DE BOCA: Lograr
vender un objeto robado que no se tiene presente en el momento de ofrecerlo. “Ganar de
labia”. Tramar. Parlamento.
GANARSE ALGO: Robarse un objeto con el ánimo de venderlo.
GANARSE EL RESPETO: Ser admirado y temido por los demás. El respeto de un parche o
pandilla es la máxima aspiración de un joven pandillero y se obtiene encarnando los
valores y la ética del grupo, esto se consigue por dos vías las acciones que se realizan y lo
que se posee, en el primer caso, entra lo que han denominado probar finura, que
básicamente consiste en las demostraciones de valor, ser capaz de superar las
adversidades, robar en territorios desconocidos y a quienes tienen más dinero, darle la
para los problemas, enfrentar y burlar a los enemigos y no aceptar ninguna ofensa sin
llevar a cabo una venganza, gran capacidad para consumir droga y alcohol, destreza en el
manejo de armas y capacidad para pelea, buen manejo de la palabra, por lo menos en su
contexto (capacidad para enredar), ser generoso, solidario y sobretodo leal, en el segundo
caso los principales símbolos de prestigio son un arma, ropa y zapatillas de marca, droga,
dinero y mujeres atractivas. Ganarse el respeto representa privilegios dentro de una
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pandilla, le permite ser alguien de relevancia, por ejemplo el cacique, obtener un mayor
porcentaje al repartir un botín, tener derecho a lo mejor, su palabra se convierte en ley y
todos los demás miembros están a su servicio, pero el respeto también demanda que
continuamente de estén logrando nuevos triunfos y se estén realizando nuevas
demostraciones de valor.
GANAS: f. Deseos. loc. NO TENER GANAS: No tener la voluntad de hacer algo. NO ME
DA LA GANA: Expresión para negarse de mala manera a participar en algo o a ejecutar
una acción. TENERLE GANAS: Deseos de matar o por lo menos de cobrar venganza por
algún agravio. Desear una relación íntima con una determinada persona.
GANCHO: m. Objeto que sirve para abrir cerraduras. Ganzúa. Trampa. Tender una trampa.
Engaño con el que se busca atraer a un sujeto que se está escondiendo. Armar el cajón.
Ayudante de robo, compañero
GANCHO-CIEGO: Partícipe inocente de un delito, ignorante de algo en que participa.
GANCHOS: Esposas, grilletes
GANZA: f. Bicicleta.
GANZO: m. Hecho ilícito de que se acusa injustamente a alguien, sindicado de un delito no
cometido. Objeto robado. Problema. loc. ECHAR EL GANZO: Culpar a alguien de un
hecho. Ser detenido por equivocación. GANZO CIEGO: Verse involucrado en un
problema de muy difícil solución.
GANZÚA: f. Gancho para abrir cerraduras.
GARBIMBA: adj. Mala persona. Ser despreciable. Gonorrea.
GARDUMA: adj. Mujer muy fea.
GÁRGOLA: adj. Delincuente noctámbulo. Quien duerme de día y ataca de noche.
GARLAR: tr. Hablar.
GARNAPIA: adj. Porquería. Faltón. Gonorrea. Lepra. Alguien que por sus malas acciones no
merece aprecio y consideración.
GAROSIAR: tr. Querer tener más de la cuenta. Demostrar hambre. Garoso.
GAROSO: adj. Que quiere todo para él. Egoísta. Conchudo. Agalludo.
GARRA:
Billete de cualquier denominación. Mujer adulta fea
GARROTE: m. Arma contundente. Palo grueso.
GARROTERO: No distribuye el botín de lo robado. Guardián violento
GARROTIAR: tr. Dar con garrote.
GARULLA: adj. Traidor. Casasola. Egoísta. Que todo lo quiere para él. Individuo inservible;
pobre diablo;
infeliz, cobarde, ladrón de ladrón o de pobre.
GASOLINA: f. Combustible derivado del petróleo utilizado para inhalar con fines
alucinógenos especialmente por los niños de la calle.
Vehículo
GASOLINERA: adj. Mujer que se siente atraída sólo por aquellos hombres que tienen moto
o carro.
GATA: adj. Mujer que le quita el novio a sus amigas.
GATIAR: Caminar suavemente, aproximarse sin ser notado, buscar enamorar a alguien.
GATILLERO: adj. Asesino a sueldo. Sicario. “Los del f2”.
GATO: s. Animal doméstico de gran agilidad. El gato negro es asociado con las tinieblas, la
muerte y la magia negra. Algunas sectas satánicas sacrifican estos animales en un ritual,
el gato es colgado de las patas traseras, después cortar su cuello y dejan escurrir su
sangre en un cáliz para después beberla, quien la bebe piensa que a través de ella se está
comunicando con una entidad diabólica que le otorgará la inmortalidad o por lo menos las
siete vidas que las creencias populares dicen que tiene el gato.
GATOS: Zapatos de goma
GAVILÁN: m. “LSD 25”. Ácido.
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GAVILLA: f. Montonera. loc. ATACAR EN GAVILLA: Actos delincuenciales o vandálicos
que se hacen en montonera. Atacar en gallada da a cada uno de los individuos que
participa en la acción delictiva o vandálica, una sensación de seguridad y anonimato lo
que le insta a ser más atrevido.
GAY: m. Homosexual.
GELATINAS: Zapatos o botas tenis
GENTE DE BIEN: loc. Personas que observan los preceptos morales y las actitudes
valoradas socialmente como buenas y positivas.
GENTERIO, GENTIO: m. Mucha gente. Grupo de personas reunidas en un determinado
lugar.
GESTIÓN: f. Trabajo. Hacer una vuelta para conseguir lo que se necesita (dinero, trabajo,
droga.) loc. YA ESTA EN GESTIÓN: Estar haciendo algo para conseguir lo que se
requiere y satisfacer las necesidades. Conseguir dinero. PONERSE EN GESTIÓN:
Dedicarse a algo para satisfacer las necesidades.
GESTIONAR: tr. Conseguir lo que se necesita. Hacer lo necesario para satisfacer las
necesidades básicas.
GEYTORE (Gatorade): s. Gay. Marica.
GIL: adj. Tonto. Bobo. Inocente. Campesino. loc. LOS GILES: Los campesinos o indígenas
que sacan sus productos al mercado. Personas fáciles de engañar.
GIL: Inocente; robo; pusilánime; persona fácil de engañar; ingenuo
GILACHO: Majadero; campesino
GILAY: m. Candela. Fuego para encender un cigarrillo o bareto.
GILDARDO: Montañero, campesino
GOCE: m. Fiesta. Rumba. Molestar. Bailar. Divertirse. “Pasarla a lo bien con trago, con vicio
y con viejas” Recochar. loc. ARMAR UN GOCE: Preparar una fiesta.
GOCETAS: adj. Festivo. Que todo lo convierte en rumba.
GOFIA: adj. El que denuncia un hecho ante la policía. Sapo.
GOFIAS: desp. Los policías. Sapos.
GOL: m. Plan que llega a ejecutarse con éxito. Robo que deja buenos dividendos
económicos. Producto de un ilícito. Ganancia. loc. METER o HACER UN GOL: Burlar una
autoridad. Conseguir resultados positivos. Quedar bien ante el grupo al que se pertenece.
“Anotarse una”. Dejar en embarazo. DEJARSE METER O HACER UN GOL: Ser
burlado. Llevar las de perder. Perder en un negocio. Quedar en embarazo por falta de
precaución.
GOLIAO: apóc. Goliado. adj. Ganado. Haber rodado algo. Que alcanzó un objetivo.
GOLIAR: tr. Alcanzar un objetivo propuesto. Triunfar. Obtener una ganancia.
GOLPE TRAIDOR: Cargar algo en el ano.
GOLPE: m. Robo. Acción que se ejecuta con éxito. loc. DAR UN GOLPE: Cometer un
hecho ilícito. EL GOLPE: La comida. UN BUEN GOLPE: Trabajo bien hecho, sin
contratiempos y que deja buenos dividendos.
GOLPIZA: f. Golpear de manera indiscriminada. Serie indiscriminada de golpes que los
miembros de una pandilla le dan a un nuevo miembro como bienvenida, bautizo o
iniciación, esta es una prueba de valor y sometimiento.
GOMA: adj. Algo que ejerce mucha atracción. Droga. Afición o entusiasmo por algo.
GOMAS: f. Zapatillas de marca. Zapatos deportivos. Tenis.
GOMELÍN: adj. Gomelo.
GOMELO: adj. Picado. “Hijo de papi y mami”. Joven que lo tiene todo en su hogar y que se
ufana de ello, sintiéndose superior a los demás y con el derecho de humillarlos. Esnobista.
Que siempre quiere estar a la moda.
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GONOCOCO: adj. Gonorrea. Persona despreciable.
GONOCOQUITO: adj. Gonorrea. Persona despreciable.
GONOPLAY: adj. Eufemismo de gonorrea.
GONORREA: adj. Persona despreciable, que por sus malas acciones con la comunidad no
merece ninguna consideración. Persona que no sirve para nada. Faltón, Lepra. Caspa.
loc. VOLVERSE GONORREA: Cambiar de actitud para con los suyos. Olvidar los valores
o la ética del grupo, para pensar y actuar individualmente, sin importar que esto pueda
traer problemas a los demás.
GORDO: adj. Con sobrepeso. loc. CAER GORDO: No ser bien aceptado dentro de un
grupo. No ser del afecto de otra persona. LÍCHIGO GORDO: Robo grande. PEZ GORDO:
Jefe de una organización delictiva o criminal. Persona de mucha importancia, que tiene
muchos contactos. De mucho dinero.
GORDOMINALES: m. Abdomen fofo y lleno de grasa. Bananos. Llantas.
GOROBETA: f. Sensación de malestar producida por el hambre.
GORRA: f. Prenda de tela para cubrir la cabeza, muy apreciada por los pandilleros.
GORREAR: tr. Hacer pagar a los demás los bienes o servicios que uno disfruta.
GORRERO: adj. Quien siempre quiere disfrutar de los bienes o servicios que pagan los
demás.
GORRO: m. Condón. Prenda de tela para cubrir la cabeza.
GORRONEA: metat de Gonorrea.
GORSOVIA. Hipocrita
GOSONAS: adj. Mujeres que sólo quieren estar de Rumba. Que quieren todo gratis “y no
dan nada”.
GOTERA: f. Hueco en el techo por donde entra el agua cuando llueve. loc. CAER DE
GOTERA: Entrar a una casa por el techo con el fin de robar.
GOTERERO: adj. El que siempre llega cuando los demás están ingiriendo licor o
consumiendo droga con la esperanza que lo haga participe sin que le cueste nada. “Que
se pega y no gasta”. Canalero. Descarado.
GOTESTI: Testigo
GÓTICO: adj.
GRABA: f. apóc. Grabadora.
GRABACHO: f. Grabadora.
GRAFFITI: m. Pinta.
GRAMO: m. Unidad ponderal equivalente al peso de un centímetro cúbico de agua destilada.
Unidad de peso para la venta de drogas.
GRAN D: m. Ácido. “LSD 25”.
GRASA, LA: f. “Lo que hace que todo funcione”. Dinero. Fámula; mujer del servicio doméstico
GRATINIANO: adj. Gratis. Sin ningún costo. loc. ENEMIGO GRATINIANO: Que se ha
enemistado sin ninguna razón aparente. Enemigo heredado de la familia, los amigos, las
pandillas a la que se pertenece.
GRAVE: adj. Enfermo. loc. ESTAR GRAVE: Atravesar una situación difícil. No tener dinero.
Sentirse mal por el no consumo de droga. Estar enfermo. VERLA GRAVE: Prever
adversidades. Advertir algún peligro.
GREMIO: m. Asociación de personas que se dedican a actividades semejantes o afines.
Grupo de ladrones. Pandilleros. Parche.
GREÑAS: f. Despectivo utilizado para el Cabello.
GRIFO: Cigarrillo de marihuana
GRILLAO: Código "in flagranti"
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GRILLOS: adj. Blusones. Pandillas que hasta altas horas de la noche hacen ruido en la
calle, dificultado el sueño de las personas habitantes del lugar.
GRINGO: m. adj. Estadounidense. Ciudadano norteamericano. Extranjero. loc. QUEDAR
GRINGO: No entender nada de lo que está pasando. Estar fuera de contexto. Individuo preso
a quien no le llega visita; sin nada, sorprendido; no saber nada, no entender.
GRINGOLANDIA: f. Estados Unidos.
GROGI, ESTAR: Sentirse mal. Con el ánimo decaído.
GROGUI:
Que no entiende un comentario
GRONE: metat. m. adj. Negro.
GROSERÍA: adj. Objeto de mala calidad. Objeto sin valor. Persona no grata. loc. ESO ES
UNA GROSERÍA: Despectivo para referirse a algo que no vale la pena.
GROSERIAR: tr. Tener una relación sexual. loc. LA QUERIAN GROSERIAR: La intentaron
violar.
GROSERÍAS: f. “Malas palabras”. Insulto. loc. DECIR GROSERÍAS: Utilizar palabras mal
sonantes y que pueden ofender a los demás. HACER GROSERÍAS: Tener relaciones
sexuales.
GROSERO: adj. Persona que roba y no comparte. Que realiza acciones reprobabas por el
parche o la comunidad a la que pertenece. Casasola. Gonorrea. Faltón. Mal hablado.
GRASOSO. Persona con plata
GRUPO DE EXTERMINIO: adj. m. exp. Grupo promovido por los organismos de seguridad
del estado o por las comunidades organizadas para acabar con los individuos que
representan algún tipo de peligro para la comunidad por sus actividades delictivas.
Manonegra. Escuadrones de la muerte.
GUABALOSO: adj. De mal gusto. Ordinario. Lobo. Infiltrado. Persona que se infiltra en un
sitio u organización sin que nadie se percate de su presencia o por lo menos de su
verdadera identidad.
GUACHA: apóc. Guacharaca.
GUACHAFA: f. Recocha.
GUACHAFITA: f. Recocha. Pelea. Coge coge.
GUACHARACA: f. Escopeta hechiza. Arma de doble cañón.
GUACHE: adj. Que no tiene buenos modales. Falto de educación. De la calle. Rústico.
GUACHIMAN: Celador; vigilante
GUALA: f. Pata, patada. loc. DAR GUALA: Patear.
GUALDRAPA: adj. Insulto. Persona indeseable. Basura. Gonorrea.
GUAMAZO: adj. Golpe muy fuerte.
GUANABANA: Cabeza. Vehiculo grande antiguo
GUANABANAZO: adj. Golpe muy fuerte.
GUANDOCA: f. Cárcel.
GUANDOLO: m. Guarapo. Bebida fermentada.
GUANGO: m. Fajo de billetes.
GUAPETÓN: adj. Persona que se cree valiente.
GUAPIAR: tr. Demostrar valor, firmeza, carácter. Esforzarse por superar una situación
adversa. Probar finura.
GUAPO: adj. Atractivo. Valiente.
GUARAPO: f. Bebida que se extrae de la caña de azúcar y se deja fermentar durante varios
días. Jugo de frutas fermentado.
GUARDABARRO: Las orejas
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GUARDAO: adj. apóc. Guardado. Encanado. Preso. Detenido. loc. TENER UN
GUARDADO: Guardar rencor por una ofensa recibida y esperar el momento oportuno
para cobrar venganza.
GUARDAR: tr. Esconder. Encaletar. loc. GUARDAR HAMBRE: Deseos de vengar alguna
ofensa real o imaginaria.
GUARDIA: f. Vigilante. loc. MONTAR GUARDIA: Vigilar mientras los compañeros realizan
alguna acción delictiva. Esta actividad de vigilancia la realizan los campaneros. Seguir a
alguien, vigilarlo muy de cerca y en todos sus movimientos. Montar la perseguidora.
GUARIDA: m. adj. Caleta. Refugio. Escondite. Sitio habitual de reunión.
GUARILAQUE: m. Licor. Aguardiente. Trago.
GUARO: m. Bebida alcohólica. Guarapo. Aguardiente.
GUASA: f. Reloj.
GUASÓN: m. El duro. Malo. Delincuente.
GUATEQUE: f. Salsa clásica.
GUAYABO: m. Resaca. Malestar posterior al consumo de bebidas alcohólicas. loc.
GUAYABO ETERNO: Persona que mantiene con guayabo.
GÜELER: tr. Inhalar sustancias volátiles con fines alucinógenos.
GUERRA: f. Discordia. loc. GUERRA CAMPAL: Pelea entre pandillas. LANZAR A LA
GUERRA: Atacar sin compasión a un enemigo.
GUERRERA (O): adj. Arriesgado. Que le gusta pelear. Temerario. Que siempre está
dispuesto a pelear por defender lo que le pertenece y a conquistar nuevos espacios. “Que
no se achicopala ante nada”.
GUERRIAR: tr. Pelear por lo que le pertenece. Saberse defender. loc. A GUERRIAR MIJO:
Invitación a pelear por lo que le pertenece, por defender sus derechos.
GUERRIÑERO. Guerrillero degenerado
GÜEVA: f. Testículo. Cobarde. Persona bruta o poco apta para desarrollar ciertas
actividades. loc. COGER CON LAS MANOS EN LAS GÜEVAS: Ser sorprendido
indefenso y sin posibilidades de respuesta inmediata ante una agresión. DULCES
GÜEVAS: Cobarde. Introvertido. Incapaz de actuar sino es bajo el efecto de las drogas.
LAS GÜEVAS: De ninguna manera. No acepto. NO TENER GÜEVAS o NO TENER
CALOR EN LAS GÜEVAS: Cobarde. TRES GÜEVAS: Quien se considera o quiere
aparecer ante los demás como muy valiente. TENER GÜEVAS o TENER CALOR EN LA
GÜEVAS: Valiente. Arriesgado. Temerario. Tener corazón.
GÜEVÓN: adj. Quien hace el trabajo que corresponde a los demás. Alguien de quien todos
se burlan. Cobarde. Alguien incapaz de defender lo suyo. Muletilla que busca interpelar o
mantener la atención del interlocutor. loc. COGER DE GÜEVÓN: Tener a alguien para
que haga los mandados, para quitarle la plata o para burlarse de él.
GÜEVONADAS: s. Caprichos. Elementos superficiales que se añaden a una situación,
complicándola.
GUIFA: f. Marihuana.
GUILLE: Escondite
GÜIRIAO: apóc. Güiriado. adj. Perseguido.
GÜIRO: m. Problema. loc. DEJAR UN GÜIRO: Dejar un problema sin solucionar, una
cuenta pendiente.
GUISA: f. Empleada del servicio doméstico. De mal gusto.
GUITA: f. Dinero.
GUITARRA: Dinero, medio para quitar a otro el dinero
GUMARRA: f. Gallina de campo.
GURBIA: f. Hambre.
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GURRE: adj. Mujer fea. Sin atractivo físico. Bagre.
GURRIAR: tr. Buscar mujeres feas. loc. EL QUE QUIERE PICHAR TIENE QUE GURRIAR:
Si un hombre quiere tener sexo continuamente debe buscarlo con mujeres feas que son
más fáciles de conquistar.
GURRIENTO: adj. Ambicioso. Casasola.
GURRUPLETA: adj. Persona despreciable. Faltón. Gonorrea.
GUSANO: Extravagante, amigo o conocido
GUSTOS: m. Caprichos. Recompensas materiales que el delincuente se da por haber dado
un golpe importante y que le ha dejado buenos dividendos económicos. Estas
recompensas van de acuerdo con los ingresos obtenidos y pueden ir desde una buena
cantidad de droga y una buena comida, hasta ropa nueva, una gran fiesta, una orgía, un
viaje o la compra de una moto

.H
HABILITAR: tr. Dar dinero a un amigo como pago por un servicio o simplemente como
manifestación de aprecio y solidaridad, en un memento que él lo necesita.
HABLAR EN CARTA o PLATA BLANCA: loc. Decir las cosas tal y como son. Hablar claro.
Poner unas condiciones claras y explícitas para un negocio. HABLAR HASTA POR LOS
CODOS: Hablar demasiado. Parlanchín.
HACER LA VUELTA: loc. Robar. Cometer un hecho ilícito. Ejecutar un plan.
HACER CARRERA: loc. Iniciarse en la delincuencia. Coger cartel.
HACER CONEJO: loc. Engañar. Faltar a lo prometido. Jugar sucio. Faltoniar. Empailar.
HACER CORTINA: loc. Interponerse en el campo visual de una persona con el fin de facilitar
la ejecución de ilícito.
HACER CORTINA: Tapar, alcahuetear, quitar visibilidad.
HACER EL QUITE: loc. Esquivar un golpe.
HACER LA MALDAD: loc. Robar. Estafar. Violar. Embarazar. Producir un daño sin más
justificación que hacer el mal.
HACER PANTALLA: loc. Interponerse en el campo de visión de alguien para facilitar la
comisión de un delito.
HACER PIEL: loc. Cubrir con maquillaje las imperfecciones de la piel, especialmente del
rostro.
HACER SOMBRA: Cubrir la vista, véase cortina
HACER UN CONTACTO: Conseguir un socio eventual para realizar negocios.
HACER UN DOS o UN CATORCE: Hacer un favor.
HACER UN TORCIDO: Hacer un favor. Contribuir para que otros logren realizar un éxito un
hecho delictivo.
HACERLO: Eufemismo de Robar. loc. VAMOS A HACERLO: Invitación para ir a robar.
HACERSE EL LOCO: loc. Desentenderse de un negocio. Fingir ignorancia para no asumir
una responsabilidad. Negarse a cumplir un compromiso, pretendiendo ignorar que fue
asumido.
HACERSE LA PAJA: loc. Masturbarse. Perder el tiempo en cosas inútiles, que no reportan
ningún beneficio.
HACERSE LA SHAKIRA: Ciega, sorda y muda. .....
HACERSE RESPETAR: loc. Utilizar todos los medios necesarios para conservar el prestigio
obtenido. Demostrar arrojo, valentía, gran capacidad para la pelea, dominio de los demás
y sobre todo no aceptar ningún tipo de ofensa, sin cobrar venganza por ello
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HACHA: adj. Hábil. loc. SER UN HACHA: Ser experto en algo.
HACIÉNDOLO: tr. Estar robando.
HÁGALE: Expresión de aprobación para seguir adelante con un plan. Siga. Adelante.
HAIL SATÁN: Expresión de admiración, respeto y sumisión con la que se concluye una
ceremonia, ritual u oración en honor de Satán.
HAMBRE: f. Sensación de malestar caracterizada principalmente por la debilidad general
producida por la falta de ingestión de alimentos y que desaparece al consumirlos. Deseo
y necesidad de comer. Deseos de venganza. loc. ANDAR MUERTO DE HAMBRE:
Pasar muchas necesidades. NOS GUARDAMOS ES HAMBRE: Enemistad. Odio. Deseo
mutuo de hacerse daño con otra Persona. MATAR EL HAMBRE: Comer.
HAMBRUNA: f. Demasiada hambre.
HAMBRUSIA: f. Demasiada hambre.
HAREN: m. Grupo de hombres jóvenes que acompañan a un Homosexual a las reuniones
sociales a las que asiste.
HASTA RARO: Emplease para determinar un objeto muy bueno
HAWAIANO: adj. Cigarrillo de marihuana del tamaño de un tabaco.
HEAVY: Duro. Pesado. DROGAS HEAVY: Heroína. Pepas.
HEBRA: Vestido nuevo
HECHAR DEDO: loc. Viajar mediante el sistema de autostop.
HECHAR EL OJO: loc. Observar con detenimiento. Definir algo o a alguien como un objetivo
que se quiere alcanzar.
HECHIZA (O): f. m. Arma de fuego ordinaria, fabricada con materiales caseros. Trabuco.
HECHIZAO: apóc. Hechizado. adj. Drogado. Enamorado. Muy aficionado a algo.
HECHIZO: m. Bebedizo que se espera cause un maleficio a quien lo ingiere.
HECHO: Apóc. trato hecho. Expresión para demostrar acuerdo. loc. ESTAR HECHO: Ir
ganado. Haber alcanzado un objetivo. Tener dinero. ESTAR HECHO UNA MADRE, UNA
GÜEVA, UNA BOLA: Estar deprimido e incapacitado psicológicamente para actuar. A LO
BIEN HECHO: Muy bien. De acuerdo. Aprobado.
HEDIONDO: Culpado por un delito
HELICE: Corbatín
HE-MAN, LAS DE: f. Espada, cuchillo grande.
HEMBRA: f. De sexo femenino. Mujer atractiva. loc. MUCHA HEMBRA: Mujer muy
atractiva.
HEMBRITO: adj. Hombre atractivo.
HEMBRO: adj. Hombre atractivo. “Que está muy bueno”
HEMBROTA: adj. Mujer muy atractiva físicamente. Mujer grande.
HENDIJA: f. Organo sexual femenino. loc. DESPUES QUE TENGA HENDIJA AUNQUE
SEA UNA LAGARTIJA: Dicho según el cual cualquier mujer es buena para tener una
relación sexual.
HERIDA: Dinero escondido
HERIDO: Persona ofendida por un delito, víctima del robo
HERMANITA DE LA CARIDAD: Despectivo para quien se muestra compasivo con una
víctima potencial, viéndose impedido por esto a ejecutar una acción en su contra. ....
HERMANO: Muletilla usada para llamar la atención del interlocutor. f. Amigo. Compañero.
Parce. Expresión que usa el ladrón o antisocial para referirse a su "colega" muy utilizado
también en la cárcel por casi todos los internos.
HERMANOLO: Amigo; compañero
HERNIA: Dinero escondido
HERO: m. Heroína.
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HÉROE: m. Quién defiende a los demás. DÁRSELAS DE HÉROE: Aparentar tener la
capacidad de brindar protección a los demás buscando reconocimiento.
HERRADURA: f. Elemento metálico fijado mediante clavos y usado para la protección y
evitar el desgaste de los casos de los caballos y en general de los solípedos o de grandes
rumiantes como los bueyes. Las herraduras encontradas en la calle son usadas como
amuletos para atraer la suerte y se usan colgadas detrás de la puerta principal de acceso
a la casa. loc. BAJARSE O QUITARSE LAS HERRADURAS: Empezar a consumir
droga. Dejar de ser Caballo.
HERRAMIENTA: f. Artefacto utilizado para desarrollar una determinada tarea. Arma. Pene.
HI: adj. De clase social alta.
HIGADO, ME CAE AL: loc. Me cae mal.
HIJUEMADRE, A LA: loc. A la brava. A la fuerza. En contra de la voluntad de alguien.
HIJUEPUTA: Insulto. loc. LA HIJUEPUTA: Expresión empleada como superlativo. TENGO
UN HAMBRE LA HIJUEPUTA: Tengo mucha hambre.
HILACHAS: f. Venas de la cáscara del banano, que se secan al sol para después fumarlas.
HOJA: Peinilla; machete
HOMICIDIO: m. Dar muerte a otra persona.
HOMOSEXUAL: s. adj. Quien tiene preferencia sexual por individuos de su mismo sexo.
Gay. Marica. TODO HOMOSEXUAL: Despectivo para referirse a algo que no llena las
expectativas, que no tiene la energía y la vitalidad para considerarse elegante.
HOMOSEXUALIDAD: Tendencia y opción de tener compañeros sexuales del mismo sexo.
La homosexualidad es tan frecuente entre los hombres, como entre las mujeres, sólo que
el lesbianismo puede pasar desapercibido socialmente. Entre las causas de la
homosexualidad en cárceles se pueden citar: El trato exclusivo con personas del mismo
sexo, estados de ansiedad durante la adolescencia y maduración sexual, el abuso sexual
de un adulto en la niñez o adolescencia, y factores físicos hormonales. La cultura
dominante se muestra intolerante y discrimina la homosexualidad. La homosexualidad es
señalada como marginal incluso en zonas denominadas marginales, y el lesbianismo es
mal visto por los homosexuales hombres. Esta discriminación condiciona el normal
desarrollo de las demás facetas de su personalidad y limita su inserción en el campo
productivo. Muchas de las personas homosexuales que logran escalar posiciones y
obtener reconocimiento social, lo hacen ocultando su orientación sexual. Muchos jóvenes
drogadictos que no son delincuentes, optan por la homosexualidad activa o pasiva como
medio que les permite sostener económicamente su vicio.
HONGOS: f. Organismos vegetales que crecen en el estiércol del ganado. Se suelen
consumir (comer) solos o acompañados con panela o leche. Se deben ingerir tan pronto
se arrancan, ya que a los pocos minutos se tornan venenosos, lo que se evidencia en el
color oscuro que adquieren. Producen alucinaciones de larga duración que después se
recuerdan como un sueño muy real, delirios, despersonalización, incapacidad para
concentrarse, dolores abdominales y pesadez en la lengua.
HORA BOBA, HORA DE HACERLO: loc. Espacio de tiempo comprendido entre las 11:00 m
y las 2:00 p.m. y 5:00 p.m. a 700 p.m. cuando la guardia se va a almorzar o a comer y
los pasillos quedan sin vigilancia, lo que facilita que los internos puedan realizar sus actos
delictivos. loc. A LA HORA DEL TÉ: A la hora de la verdad.
HORACIO: objeto de robo
HORAS CLAVES: Horas precisas en que se realizan las vueltas.
HORMONIZAR: tr. Inyectarse hormonas. Decisión que toman muchos gay con el ánimo de
adquirir formas femeninas.
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HORRENDA(O): adj. Muy bueno. Espectacular. Excelente. De acuerdo con las expectativas.
Severo. Termino que hace las veces de adjetivo calificativo aumentativo al anteponerse a
un sustantivo en reemplazo de los sufijos ote, ota y azo. Ej. Horrenda película en lugar de
peliculota. loc. HORRENDO BOXER: Inhalador de boxer en extremo. HORRENDO
PEDO: Cobarde. Incapaz de dar la cara cuando se le presentan problemas. HORRENDO
POSETO: Vicioso de difícil rehabilitación. HORRENDO CALDO o SANCOCHO:
Expresión para designar que algo a estado excelente. Que ha cumplido todas las
expectativas.
HORROR: adj. Muy bueno. Excelente. De acuerdo con las expectativas. Horrendo. Bacano.
Chévere.
HORRORES: HORRORES DE MENSAJES: Mensajes subliminales. Mensajes de contenido
violento que se encuentran en algunas canciones, especialmente en la música metal.
HOSTIA: f. Pan sin levadura de forma circular, plano y muy delgado utilizado como símbolo
del cuerpo de Cristo en el sacrificio de la misa católica. Pan, que dada su importancia en
el ritual católico, es muy apreciado dentro de rituales satánicos. Las hostias,
preferiblemente consagradas, son hurtadas de las iglesias para ser utilizadas dentro de
estos rituales, el sacerdote o líder de la secta introduce la hostia en la vagina de una
mujer que hace las veces de altar, para después ser escupida y pisoteada, de esta forma
ofender la figura de Jesucristo a quien con frecuencia se denomina perro asqueroso.
HP: Iniciales de hijo de puta. Honorable policía.
HUECO: m. Cárcel. Olla. Mujer. Vagina. Ano. loc. CAER AL HUECO: Ser detenido. DAR
HUECO: Dar la posibilidad, de manera inconsciente, que lo roben. Breve descuido
durante una pelea y que puede costar la vida al darle la oportunidad al enemigo de
herirlo. Dar un papayazo. DA HUECO: Homosexual pasivo. SE HACE EL HUECO Y SE
ENTRA: Crearse una oportunidad para ejecutar una acción. Caer de gotera. Entrar por el
techo en una casa con el fin de robar.
HUELE, HUELE: f. Cocaína. Boxer. loc. CHUPAR HUELE HUELE: Inhalar una sustancia
volátil con fines alucinógenos. HUELE MAL: Algo salió mal. Existen problemas. HUELE A
CHICHARRON, A QUEMADO: Expresión que se usa cuando se fuman totalmente las
patas de un bareto, que incluso alcanzan a quemar las yemas de los dedos. Huele a
quemado. HUELE A MUERTO: Expresión para designar a alguien que por sus malas
acciones es repudiado por la comunidad y se está procurando darlo de baja. “Que alguien
está marcando calavera”. HUELE A POLLO: Se acerca algo bueno. Se está por alcanzar
un objetivo largamente deseado o esperado.
HUELER: tr. Inhalar sustancias volátiles.
HUELETE: adj. Inhalador de sustancias volátiles, en especial boxer.
HUELINGUIS: adj. Inhalador de sustancias volátiles, en especial boxer.
HUESITO: s. Novia. Compañera.
HUESO: adj. Feo. Malo. De muy baja calidad.
HUEVO: m. Pene. Testículos. loc. DAR HUEVO: Tener una relación sexual. HUEVOS
FRITOS: Despectivo para referirse a unos senos feos, caídos, de apariencia plana y fofa. SI
UNA VIEJA LO HA DE DEJAR A UNO, QUE NO SEA POR FALTA DE HUEVO: Se le
puede faltar en todo a una mujer, excepto en tenerla bien atendida en campo sexual,
fallar ahí es fallar como hombre. TENER O QUERER HUEVOS DE AVIÓN: Exagerar las
expectativas. Desear más de lo que se puede conseguir. TIENE HUEVO, ESTA CON
HUEVO: Está equivocado. VALE HUEVO: No tiene ningún valor, ninguna importancia.
HUEVOS, LOS: desp. Los cascos que utilizan los agentes de la policía. La policía
motorizada.
HUNDIRSE: Ser hallado culpable. Ser detenido. Drogarse. Degradarse.I
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IGLESIA: f. Congregación de fieles que rinden culto a un Dios al cual profesan fidelidad.
IGUANAS: Policías
ILEGAL: Falto de imaginación
ILUSIONES: m. Vender algo robado que no se tiene presente en el momento de ofrecerlo.
Crear expectativas con falsas promesas.
IMAN: f. Patrulla. Lo que ejerce una gran atracción. Compañero
IMPAVIDA: Mujer sin novio
IMPORTA UN PEPINO O UN COMINO, ME: loc. No me importa nada. No tiene ningún valor
para mí.
IMPORTAR UN COMINO, UN CULO o UN PITO: Loc. No prestar ninguna atención a un
hecho. Negarle todo valor e importancia a una persona, un objeto, un hecho.
IMPUESTO: m. Dinero que se paga de manera reiterada a un jefe a cambio de protección.
Pago hecho a una gallada o a un líder para permitir el paso por determinado sitio, no ser
robado o molestado. Pagar impuesto asegura la tranquilidad y la seguridad de quien lo
paga y su familia. El impuesto es una forma menor de la extorsión, negarse a pagarlo una
vez es exigido o suspender el pago después que ya se ha estado cancelando, hace que
los delincuentes que lo exigen tomen represalias contra sus víctimas. La frecuencia del
pago del impuesto varía, puede ser diario, semanal o cada vez que necesite pasar por
determinado lugar o cada vez que la víctima se encuentre con su agresor.
IMPUESTO: Pagar dinero a los guardianes, a otro presos.
IN: adj. Actual. “Forma que utilizan los gomelos para decir que algo está de moda”
INAPERCIBIDO: adj. Desapercibido.
INCLUSIVE: Muletilla que permite mantener la atención del interlocutor.
INCREÍBLE: adj. Muy bueno. Excelente. Atractivo. Rechimba.
INDIGENTE: m. Que no tiene los recursos mínimos necesarios para satisfacer sus
necesidades básicas. Que no posee más propiedades que aquello que lleva puesto. Que
no tiene vivienda, ni trabajo, ni se preocupa por conseguirlo. Persona sin mayores
expectativas de vida. Persona discriminada aun en círculos de pobreza y frecuentemente
víctima de las acciones de limpieza social. Muchas de las personas que llegan a un estado
de indigencia, lo hacen después de un largo periodo de consumo de drogas psicoactivas.
INDIO: m. Cigarrillo Piel roja. Es apreciado por ser un cigarrillo sin filtro lo que permite
deshacerlos con facilidad para armar en su papel los baretos. Es uno de los cigarrillos más
baratos del mercado. Cuero.
INFANTISIDA: adj. Que se siente atraído por personas muy jóvenes.
INFLADA: adj. Embarazada. Preñada.
INFLADO: adj. Crecido.
INFLAR: tr. Embarazar. Preñar. Aumentar el precio de un artículo.
INHALADOR: adj. Que inhala sustancias volátiles desviando su uso original, con fines
alucinógenos. Los inhaladores generalmente son menores de edad, que no tienen un
núcleo familiar fuerte, pasan la mayor parte de su tiempo en la calle, no tienen
oportunidades de educación o de ocupar productivamente su tiempo libre. La sustancia
mas popular entre los inhaladores es el boxer o sacol, de donde se derivan los términos
boxero o sacolero con los que se nominan a quienes las consumen.
INHALANTES: m. Sustancias volátiles que tras ser inhaladas producen sensación de flotar,
euforia, falta de coordinación en los movimientos, dificultad e incoherencia en la expresión
verbal, alucinaciones visuales y temblores. Pegamentos, principalmente boxer o sacol,
pinturas, derivados del petróleo, acetona, etc. que son inhalados con fines alucinógenos,
principalmente por los menores de edad.
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INHALAR: tr. Aspirar. Absorber por las vías respiratorias, preferiblemente la nariz, cualquier
otro tipo de pegamento o sustancia volátil como gasolina, éter, thiner, acetona, pintura,
removedor, etc. con fines embriagantes, desviando el uso industrial original para el que
creado el producto.
INICIADO: adj. Insatisfecho. Embalado. loc. QUEDAR INICIADO: No poder terminar
satisfactoriamente algo que se ha iniciado con mucho empeño.
INICIADOR: El que planea un delito; el que sabe donde puede cometerse un delito
INICIAR: tr. Admitir a un nuevo miembro en una ceremonia especial, dentro congregación
secreta, secta, pandillas, organización delictiva, etc. Transmitir nuevos conocimientos a un
novato.
INMUNE: adj. “Que no lo pasa nada”. Idea de superioridad que se crea en los adictos como
efecto de la traba con pepas. Los consumidores de pepas llegan a creer que nada, ni
nadie les puede hacer daño, se consideran inmunes a todo y capaces de desarrollar
cualquier tarea por difícil que esta sea, de ahí que se puedan a desarrollar acciones
temerarias. Supermán.
INSECTICIDA: f. Veneno usado con frecuencia para quitarse la vida. Las mujeres cuando
toman la decisión de suicidarse lo hacen, preferiblemente, ingiriendo este tipo de
productos, a diferencia de los hombres que se suicidan utilizando un arma de fuego o la
horca.
INSTRUMENTO: m. Arma, revólver. Herramienta. Pene.
INVÁLIDO: adj. Minusválido. Incapacitado para valerse por sí mismo.
INVASIÓN: m. Espacio geográfico generalmente en la periferia de la ciudad, tomado por la
fuerza por una comunidad organizada, esperando construir y poseer una vivienda propia.
Nuevos barrios.
INVOLUCRAR: tr. Comprometer a un tercero una acción. Iniciar una relación afectiva con
otra persona.
INVOLUCRARSE: tr. Comprometerse con algo. loc. INVOLUCRARSE CON: Tener una
relación afectiva con...
INYECTAR: tr. Aplicar, mediante el uso de una jeringa, droga directamente a la corriente
sanguínea con el fin de producir estados alterados de conciencia.
IR A PEGARLO: loc. Consumir droga.
IR A MOSCU: Fumar marihuana
IR A PISCINA: loc. Consumir droga. Trabarse. La relación metafórica se establece a partir
del efecto de irritación en los ojos que generan estas actividades.
IR DE QUIETO: Atracar
IRLA BIEN: loc. Pegarla bien, Ser muy buen amigo de...
IRRESPONSABLE: Cobarde, mala clase.
IRSE A LA LONA: Caerse en riña, caer en tierra como consecuencia de un golpe recibido
IRSE AL RUEDO: Ser enviado a una cárcel; iniciarse en la vida delictiva
IRSE DE CIERRE: Interno que es intervenido quirúrgicamente, de operación
IRSE EN BOLSA: Perder, morirse
IS: metat. Sí. Afirmativo.
ISMAEL: Sí
ISOPO: adj. Bareto mal armado.

J
JABÓN: adj. Liso. Que tiene la capacidad de escabullirse con facilidad. Difícil de atrapar.
JABONIARSE: Esquivar con gran destreza los lances que le hace un rival durante una
pelea. Destreza para escapar durante una persecución.
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JACOBO: Expresión para preguntar por el valor de algo.
JAIBA: f. Mujer.
JAIVO (A): Viejo (a), compañera
JALADOR: adj. Ladrón. loc. JALADOR DE MOTOS O CARROS: Ladrón especializado en
hurtar este tipo de vehículos.
JALÁMELO: imp. Orden para mandar a traer a alguien, para cobrarle una deuda pendiente.
Armar el cajón.
JALAR: tr. Tirar. Atraer. Atraer con engaños a alguien. Robar. loc. ANDA Y ME LO JALAS:
Exhortación para atraer a alguien con engaños como única fórmula para tenerlo frente a
frente y así poder cobrarle cuentas pendientes. Armar el cajón. ME JALA: Me llama, me
lleva.
JALARLE A: Dedicarse a...
JALE: m. Fiesta. Rumba.
JALÓN: m. Fumada. loc. DE UN JALÓN: De una vez. De inmediato.
JALONEO: m. Noche de rumba.
JALONERO: adj. Ladrón. Delincuente.
JARRAS: adj. No tener dinero.
JARTAR: tr. Comer. loc. JARTAR BOGE: Tener una relación sexual.
JARTERA: m. Aburrimiento. Pereza de hacer algo.
JARTO: adj. Cansón.
JEFA: f. Madre. Compañera permanente.
JEFE: m. Líder de una pandilla o parche. Padre.
JERGA: f. Pelea. Fiesta. Ruana
JERMU: f. metát Mujer. Compañera.
JERMU: Mujer
JETA DE PUERCO: loc. adj. Mal hablado. loc. A LO JETA DE PUERCO: Ordinario. De mal
gusto. “Como caiga”. A lo bruto, a lo bestia.
JEVA: f. Mujer.
JIBARIADERO: m. Sitio donde se expenden todo tipo de drogas. "Lugar donde se reúnen
los viciosos". Olla.
JIBARIAR: Vender marihuana
JIBARO: adj. Vendedor de marihuana; distribuidor de narcóticos; vende droga
JINCHO: Dícese de una persona que ha comido o bebido en exceso
JINETE DEL APOCALIPSIS: Heroína.
JODER: tr. Molestar. Perturbar la calma.
JODIDO: adj. Intolerante. Obstinado. Difícil de tratar. Dañado. loc. ESTAR JODIDO:
Atravesar por una situación económica muy difícil. Estar arruinado.
JOROBETA: f. Traba. Alucinaciones producidas por el consumo de droga. loc. CON LA
JOROBETA ENCIMA: Andar trabado.
JOYITA: adj. Delincuente reconocido.
JUA: m. Perico.
JUANAS. Prostituías
JUAQUIAO: apóc. Juaquiado. adj. Trabado con perico.
JUAQUIAR: tr. Consumir perico.
JUDIA: f. Traición. loc. HACER LA JUDIA: Estafar. Engañar. Traicionar a un amigo. Tomar
ventaja en un negocio.
JUDIO: m. Sapo. adj. Que solo piensa en la plata. El que "vende" a otro "hasta por un tinto";
cambio engañoso, delator; de mala fe, tramposo, falso, doble, ambicioso, avaro.
111

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

JUEGA: f. Alerta. Jugada. loc. ANDAR EN LA JUEGA: “Andar en acción”. Pendiente de lo
que sucede. EN LA JUEGA: Estar en la jugada. Alerta. Llamada de atención que hace el
campanero para alertar a sus compañeros de un peligro. ESTAR EN LA JUEGA: Llamado
de atención que busca que se este atento o en estado de alerta.
JUEMICHICA: Eufemismo de hijo de puta.
JUEPUCHICA: Eufemismo de hijo de puta.
JUGADA: f. Acción. Acto. loc. ESTAR EN LA JUGADA: Estar alerta. Pilas. Con los cinco
sentidos. MALA JUGADA: Estafar. Engañar. Maniobras irregulares para tomar ventaja en
un negocio o durante una pelea. Dar yeso. Faltoniar.
JUGAR SUCIO: loc. Engañar. Faltar a lo prometido. Traicionar. Hacer conejo.
JUGARRETA: s. Jugar sucio. Faltar. No cumplir con lo pactado.
JUGARSE EL CRANEO: Arriesgarse en una acción
JUGÁRSELA: tr. Engañar. Traicionar al compañero(a). Poner los cachos.
JUMA: f. Borrachera producto de la ingesta de bebidas alcohólicas.
JUSTA: Justicia; policía
JUSTICIEROS: adj. m. Forma como se autodenominan los miembros de los grupos de
limpieza social.

K
KELLOGS: Que.
KIKO: f. Cocaína.
KLIM: f. Perico. Cocaína.

L
LA BESTIA: Lo mejor de lo mejor. Algo que valorado como excelente.
LA CINTA: f. Olla. Sitio de expendio de sustancias psicoactivas.
LA COMILONA:
Comer a cusa de la droga.
LA CUARENTA: Visita femenina con niños. Inicialmente la visita familiar era caracterizada por
la comida grande para todo el grupo (piquete) y se llevaba en una olla N° 40, desde entonces
se llamó así esta visita.
LA CUCHILLA: Voz de alerta; policía
LA DE MAGALDI: Acción mala; acción de delatar
LA DEL COBARDE: loc. Cinco contra uno. Masturbación.
LA DOBLE: Segunda intención
LA ESQUINA es el bien simbólico mas preciado para un parche o para una pandillas. Esta
es valorada por los jóvenes que se reúnen en ella como un espacio abierto, vital, sin
barreras, donde se puede actuar con libertad, pasar el tiempo, departir y disfrutar de buenos
momentos con personas que comparten sus intereses; para algunos de ellos, quienes tienen
problemas con su familia, este espacio se contrapone a la casa que se ve como lúgubre,
represivo, cerrado.
LA ISLA DEL MUERTO. Zona de aislamiento para internos nuevos
LA JUSTA: La policía
LA LIGUITA: loc. Forma popular de pedir dinero por solidaridad.
LA LLECA: La calle
LA MAXI: Forma de expresar estimación hacia otro compañero.
LA MIEL:
El botín del robo
LA PESADA: El hampa fuerte; agrupación criminal especializada en atracos
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LA PICUDA: Cárcel la Picota
LA REBAJA DEL PAPA: Esperar un descuido para lograr una fuga
LA RISUEÑA: Reirse a causa de la droga.
LA TOMBA: f. La policía.
LA: Artículo que se antepone a los nombres propios femeninos para darles un mayor énfasis,
ejemplo la Carmen.
LABERINTO: adj. m. Complejo de calles sin pavimentar y muy estrechas propias de los
barrios carentes de una urbanización apropiada. Sitio en el que es fácil esconderse y
escapar.
LABIA: f. Parlamento. Capacidad de persuadir con base en la palabra hablada. loc. LABIA
QUE MONTARON: Lo que dijeron. Inventar historias para impresionar y así poder obtener
un beneficio extra. GANAR DE LABIA: Conseguir algo sólo con la palabra. “Dar vuelta
seca y ganar.
LABIOSO: adj. Que tiene gran capacidad para convencer sólo con sus palabras. Mentiroso.
Tramador. Avión.
LACRA: adj. Ladrón. Antisocial. Gonorrea.Mal elemento
LADRAR: Tener necesidad de plata
LADRÓN: adj. El que roba. El ladrón valora el robar como una profesión y un “arte u oficio”
porque de ella deriva su sustento. El ladrón se inicia generalmente como raponero,
arrebatando objetos de valor de sus víctimas, para ello no son necesarias las armas,
requieren de agudeza mental para descubrir las oportunidades, y destreza y agilidad para
la huida. Los robos de los ladrones pandilleros generalmente están vinculados con el
consumo de alcohol y drogas y con la comisión de otros delitos, el porte ilegal de armas,
las lesiones personales y la violación. Los ladrones en la medida en que se profesionalizan
procuran producir el menor daño a sus víctimas, ya que las lesiones personales de alguna
forma son más perseguidas por la justicia y generalmente por estos hechos es que los
logran detener. El ladrón una vez se ha apoderado de un objeto prefiere destruirlo en vez
de tener que restituirlo a su propietario legítimo, a no ser que esté cobrando un
determinado valor pos su rescate. El estatus y el respeto que puede alcanzar un ladrón
entre sus colegas, depende del contexto donde actúe, sus víctimas, las adversidades que
supere y los objetos que consiga, quien roba fuera de su comunidad, en estratos sociales
altos es valorado positivamente porque prueba finura, mientras que quien roba a los de su
propio barrio y de su misma condición social es despreciado y perseguido por faltón.
LADRÓN LADRÓN: Individuo que ha hecho del robo una profesión y vive exclusivamente
de él, se siente orgulloso de su forma de vida y sus experiencias son elevadas al nivel de
hazañas.
LADRON: Cualquier interno
LAGAÑA: Poca cosa, muy poco, nada
LAGARTO: adj. Que adula a quienes tienen poder para obtener sus favores.
LAGUNA: Donde abundan los soplones; sitio de lambones, delatores, "sapos".
LALO: adj. Marica. Homosexual.
LAMBER: tr. Alabar a alguien esperando obtener sus favores. Dar cepillo. Cepillar.
LAMBERTO: adj. Metido. Lambón.
LAMBÓN: adj. "Que está metido donde nadie lo llama". Que aspira a obtener los favores o
un mejor trato de quien sirve y por ello se torna servil. Bombero.
LAMECULOS: adj. Servil. Que adula a quienes tienen poder buscando el beneficio propio.
"Empleado de un rico". Lavaperros.
LÁMINA: f. Cuchillo. Platina. Arma punzante de fabricación carcelaria o cacera.
LAMPA: Cien pesos
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LÁMPARA: adj. Quien llama mucho la atención. Bandera. Visajoso.
LÁMPARAS: f. Ojos.
LAMPARAZO: m. aum. Golpe violento.
LAMPARIAR: tr. Aparentar. Banderiar. Faroliar.
LAMPAROSO: adj. Pendenciero. Aletoso. Alebrestado. Picado.
LANA: f. Dinero en efectivo.
LANCE: m. Viajado. Ataque con cuchillo o chuzo. Cada uno de los intentos de herir al
adversario que hacen los contendores dentro de una pelea con cuchillo, chuzo o con pico
de botella.
LANCHA: adj. y s. Carro grande y elegante.
LANCITA: m. Amigo. Compañero de confianza en el ejercito. loc. LANCITA DE UNO: Amigo
cercano. Parcero.
LANZA: Individuo que roba carteras; carterista. Término utilizado especialmente por quienes
han prestado servicio militar para designar a su mejor amigo o compañero de campaña.
Parcero.
LAPICERO: m. Pene
LAPICO: f. La picota
LARVA: Individuo que no es grato para el hampa, que no sirve para nada
LAS PANDILLAS: .f.
Las pandillas las integran principalmente niños, adolescentes y
jóvenes de ambos sexos, con edades entre los 8 y los 22 años de edad, aunque con relativa
frecuencia se encuentran adultos en ellas.
Las pandillas pueden ser de muy diversas características y dedicarse a acciones muy
disímiles, la mayoría se forman en los estratos sociales bajos, aunque no se desconoce la
existencia de pandillas en los estratos sociales altos, llegando estas a ser mas peligrosas
ya que su poder adquisitivo les brinda un mayor acceso a las armas y a las drogas duras.
Las pandillas que adquieren un carácter violento están conformadas por personas
agresivas, con resentimientos sociales, que quieren conquistar todo a la fuerza, que
niegan el diálogo o la participación de las autoridades como vía para solucionar los
conflictos; con el tiempo los pandilleros se convierten en personas sanguinarias e
intolerantes, al saber que cuentan siempre con el respaldo del grupo cualquier mirada u
ofensa, por pequeña que sea, es motivo suficiente para buscar pelea y agredir al supuesto
ofensor, la dependencia del pandillero hacia el grupo es tan alta que con frecuencia se
siente física y psicológicamente incapacitado para actuar sólo, sin la pandilla él no es
nadie. La pandilla siempre actúa unida y generalmente bajo los efectos del alcohol y la
drogas, de tal manera que todos sus miembros encuentran un respaldo en sus
compañeros y en el anonimato que les brinda el grupo, esto les da una mayor seguridad y
temeridad a la hora de actuar.
Las pandillas son mayoritariamente masculinas, aunque también se encuentran
conformadas por mujeres o mixtas. En estas últimas los hombres asumen los roles activos
y las mujeres cumplen papeles secundarios, sirven de acompañantes cuando el grupo
sale a divertirse, se encargan de guardar las armas, drogas u objetos robados ya que ellas
generalmente no son requisadas por la policía; también pueden asumir roles activos al
servir de cebo para atraer a las posibles víctimas de robo.
Las pandillas generalmente se terminan por los enfrentamientos con otros grupos
similares, las denuncias de las comunidades afectadas, la persecución de los organismos
de seguridad del Estado, la aparición de listas negras, el abandono bajo amenaza del sitio
de operación, la detención, invalidez o asesinato de sus miembros.
LASPAI: metát Pailas. Estar mal. No alcanzar un objetivo propuesto.
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LATA: f. Navaja. Chuzo. Cuchillo. Anillo de fantasía. Cantaleta. adj. De mala calidad. loc. A
LA LATA: Bastante. DAR LATA: Joder. Molestar. Importunar a los demás. ES UNA
LATA: De mala calidad. De mal gusto.
LÁTEX: m. Jugo lechoso que se extrae al rayar el bulbo de la flor de la amapola y constituye
la base para la elaboración de la heroína.
LAUCHA: Rata
LAVAPERROS: adj. Servil. Que adula a quienes tienen poder buscando el beneficio propio.
Subalternos de los caciques o jefes de bandas. "Empleado de un rico". Lameculos.
LAVAZA. Comida de la cárcel
LAZO: m. Cadena de oro.
LE SALE EL ABEJORRO: Estrellarse. “Se le aparece el duro”.
LEA: f. Mujer.
LEALTAD: f. Fidelidad. Rectitud. Valor distorsionado que más se exalta entre los miembros
de un parche y en general en el ambiente delictivo. Se es leal al encumbrimiento y la
complicidad. La persona leal asegura su permanencia dentro del grupo y es mirado con
aprecio, como alguien en el que se puede confiar plenamente. Faltar a la lealtad que se le
debe a un amigo o al grupo al que se pertenece es la infracción ética y moral más grande
que se puede cometer en este contexto social y se paga incluso con la vida. En los casos
en que alguien ha sido desleal con un amigo, porque seguir siéndolo implicaba un grave
riesgo para su integridad física o su libertad, por lo general se justifica con un dicho
popular: “Uno acompaña al amigo hasta el cementerio, pero no puede enterrarse con él”.
LECHE,GRANOS,QUESOS: Drogas, pepas, pastillas (mandras,kualud).
LECHERA: adj. Mujer de senos grandes.
LECHERÍA: f. Senos.
LECHUGA: Cincuenta pesos
LEGAL: adj. De acuerdo con lo establecido. Alguien en quien se puede confiar plenamente.
Serio. Firme. Parado. De palabra. loc. A LO LEGAL: A lo bien. Individuo que se presta
para todo, el que está bajo los efectos de la marihuana
LEGENDARIOS: adj. Adultos. Viejos. Mayores. loc. LOS LEGENDARIOS: Personas de la
tercera edad. “Los que pegaban duro antes”.
LENGÜILARGO: adj. Chismoso. Sapo. Hombre que usa corbata.
LENTE: Cuidado; el que está observando lo que otros hacen
LENTEJO: adj. Lento. De reacción retardada. Torpe. Bobo.
LENTO: adj. Tardo para entender.
LEÑA: adj. Cigarrillo sin filtro. De mala calidad. Marihuana llena de palos. Cuero que
produce mucho humo.
LEONA: f. Sensación de malestar producida por el hambre.
LEPRA: adj. Persona indeseable. Gonorrea. Faltón.
LERDO: adj. Que actúa con torpeza. Incapacitado para pensar y hacer las cosas bien.
Lento. Tonto. Bobo.
LESBI: apóc. Lesbiana.
LESBIANA: f. adj. Que practica el lesbianismo.
LESBIANISMO: Relación amorosa y sexual entre mujeres. Este tipo de relaciones se da más
por soledad, necesidad de afecto y desencanto de los hombres, que por sostener una
relación sexual.
LESIÓN: f. Daño físico que se le ocasiona a otra persona durante una pelea o como sanción
por no obrar como se espera de él.
LESIONAR: tr. Herir.
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LEVANTAR: tr. Conseguir algo. Conquista sexual. Golpear. loc. LEVANTAR CABEZA:
Superar un periodo de crisis. Salir de un estado depresivo. Salir al otro lado. LEVANTAR
A GOLPES: Golpear de manera indiscriminada. LEVANTAR A PLOMO: Dispararle a
alguien.
LEVANTAR: Apuñalear
LEVANTE: m. Conseguir algo. Despegar. Conquista sexual. loc. ME VOY DE LEVANTE:
Me voy a conseguir lo que necesito, básicamente es dinero o una conquista sexual.
LEY: f. Policía. loc. LEY 30: Ley en la que se establece el castigo por el tráfico de drogas.
ES LEY: Que pertenece a un organismo de seguridad del estado. LEY DEL MAS
FUERTE: “La ley de la calle”. Preceptos que impone el más rudo, el más malo y a las que
nadie se puede oponer so pena de recibir un castigo. Cometer arbitrariedades justificadas
sólo con el uso de la fuerza. En las cárceles y centros penitenciarios en general, la ley se
impone a través de la pelea o del dinero, siendo este último el que más garantías brinda,
gracias a el dinero se pueden tener subalternos o guardaespaldas encargados de
garantizar la seguridad y se compran los guardias lo que permite tener una mejor celda,
una mejor alimentación, un mejor trato, disfrutar de las comodidades que pueden brindar
los electrodomésticos, ingresar drogas y armas, tener mas posibilidades de visitas, etc.
LEY DEL SILENCIO: Nadie que sea testigo de algo puede decir o hacer algo en contra de
los agresores, so pena de recibir un castigo. Quien habla o denuncia es catalogado de
sapo y puede costarle incluso la vida. Quien sufre una ofensa debe callar, no denunciarla
ante las autoridades competentes y esperar a que pueda vengarla por su propia mano.
LEY DEL EMBUDO: Preceptos que se aplican con desigualdad. Mientras para unos algo
es restrictivo, para otros es aprobado. LEY SECA: Disposición gubernamental que prohibe
la venta y consumo de bebidas alcohólicas, como medida preventiva contra los
desordenes públicos.
LICA: metát Cali.
LÍCHIGO: m. Dinero. El producto de un robo. loc. LÍCHIGO GORDO: Robo grande.
LÍCHIGO POBRE: Robo de muy poca monta.
LICHIGO: Sin nada, sin dinero, cosa ordinaria
LÍDER: adj. Cacique. Jefe de una pandilla, de una secta u organización.
LIEBRE: m. Enemigo. Culebra. Con quien se tiene un sentimiento mutuo de rivalidad. Las
rivalidades en el mundo de las pandillas surgen por cualquier motivo, desde los más
elementales como una mirada que se considera ofensiva hasta los más delicados como la
agresión a un familiar o un amigo y la deslealtad o faltoneo. Las rivalidades son
tradicionales y se heredan de los familiares o los amigos, pertenecer o relacionarse con un
determinado grupo es entrar a un círculo de amigos y heredar las enemistades de estos.
Sobre las rivalidades nunca se reflexiona, ni tampoco se buscan vías alternativas que
permitan superar los desacuerdos, las vías de hecho constituyen las únicas formas de
dirimir los conflictos, estas ahondan más las heridas, multiplican las enemistades y
generan interminables cadenas de violencia. Tener una liebre significa estar permanente
peligro de sufrir una agresión. loc. MIENTRAS LA LIEBRE ESTE VIVA LA CUENTA
SIGUE CORRIENDO: Mientras los enemigos permanezcan vivos o actuando, el rencor y
los deseos de venganza seguirán presentes. QUITAR LA LIEBRE DE ENCIMA:
Deshacerse de un enemigo.
LIGA: f. Periodo de mala suerte. Mala racha. Con maleficio. Estar sin dinero. loc. LA LIGA:
Pedir dinero por solidaridad o cobrar a cambio de un favor. UY PERO QUE LIGA: Estar
sin dinero y sin posibilidades de conseguirlo para superar las necesidades que se
presentan. Mínima gratificación en dinero
116

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

LIGAO: apóc. Ligado. adj. Sin dinero. Atado a algo. Con maleficio. loc. ESTOY LIGADO:
Atravesar por un periodo de crisis, donde todas las cosas salen mal y parecen no tener
solución. De malas; con mala suerte
LIGAR: tr. Atrapar a alguien, generalmente a un ser amado, mediante la utilización de
hechizos. Conocer a alguien.
LÍGUEME: Forma popular de pedir dinero, la liga.
LIMONES, BALONES, RAMA,
LIMONES: m. adj. Senos pequeños. Senos de adolescente.
LIMPIAR: tr. Acciones de limpieza social adelantadas con el ánimo de acabar con los
delincuentes, drogadictos, expendedoras de droga, homosexuales, prostitutas y demás
personas que se consideran nocivas para la salud social y las buenas costumbres. loc.
LIMPIAR EL SECTOR: Acciones de limpieza social adelantadas contra los delincuentes
de un determinado sector. Acabar con la delincuencia de un determinado sector.
LIMPIEZA SOCIAL: loc. Actividades adelantadas por “escuadrones de la muerte” que
pueden ser de origen policial o de organizaciones prodefensa o autodefensa de un
determinado sector cuyo fin es exterminar a todas aquellas personas que son
consideradas como peligrosas, nocivas e incapaces de vivir en sociedad, según los
preceptos establecidos y valorados como positivos por la sociedad dominante. Las
principales víctimas de este tipo de acciones son los delincuentes, indigentes y en un
menor grado homosexuales y prostitutas. Los autores de las labores de limpieza social se
promueven a sí mismos como benefactores de una sociedad, en la cual hay que restaurar
la moral, las buenas costumbres y la convivencia pacífica.
LIMPIO: adj. Sin nada. Sin dinero. loc. SACAR EN LIMPIO: Salir de un problema
satisfactoriamente. Poder probar inocencia en un hecho que se le imputaba. ESTAR
LIMPIO: Estar sin dinero.
LINAZA: Carterista
LINCHAR: tr. Acción de golpear de manera indiscriminada o matar a un delincuente
sorprendido en flagrancia por parte de una muchedumbre enardecida en un acto que sus
ejecutantes valoran como un ejercicio de justicia rápida, ejemplar. Ejercer la justicia por la
propia mano del ofendido es una acto de desconfianza generalizada por la justicia
ordinaria.
LÍNEA: f. Bus urbano; prostituta que espera en la calle a su cliente, hacer línea, prostitución
callejera) Recorrido del distribuidor callejero de drogas. Serie de contactos que se deben
mover para lograr la ejecución exitosa de un proyecto. Serie de sitios y personas
(contactos) a que debe llegar una mercancía antes de llegar al consumidor final. Raya.
Montón de cocaína que se organiza sobre una superficie lisa para después inhalarlo.
SEGUIR LA LÍNEA: Seguir el procedimiento ordinario para alcanzar un determinado
objetivo.
LIONA:
Colonia penal
LIONSO: m. Pantalón.
LIONZO:
Pantalón
LIQUIDAR: tr. Asesinar. Dar muerte a un enemigo. Terminar un negocio.
LISA: Pañuelo con dinero
LISO: adj. Jabón. Que tiene la capacidad de escaparse con facilidad. Ladrón.
LISPAI: Laspai. Pailas.
LISTA NEGRA: loc. Listado que carga la Policía, el F2, el DAS, la Sijín o grupos de limpieza
social con los nombres, apodos y demás señas de identificación de antisociales,
delincuentes, indigentes, drogadictos, homosexuales y prostitutas mas reconocidos dentro
de una barrio o una determinada zona. Listado de personas indeseables que por sus
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acciones u opiniones significan peligro para la sociedad o el orden establecido, o atentan
contra lo que consideran moral, tradición y buenas costumbres, los promotores de los
grupos de limpieza social. Estas listas se elaboran generalmente a partir de la información
de la propia ciudadanía, las labores de inteligencia de los grupos armados y las
confesiones que mediante tortura física o psicológica consiguen de los antisociales
detenidos. Su finalidad es amedrentar a los delincuentes ahí señalados para que dejen
sus actividades o abandonen el sector bajo amenazas de muerte, si estos objetivos no se
cumplen de inmediato o en el corto plazo, se procede a su asesinato.
LISTO: De acuerdo. Expresión de aprobación y plena disposición para participar en un
proyecto. Loc. LISTO EL POLLO: Terminado un asunto. LISTO PARCE: Despedida
informal entre amigos.
LISTON: Listo para hacer algo
LLAGA: adj. Mala persona. Gonorrea.
LLAMADA INTERNACIONAL: loc. Inhalar boxer o cualquier otra sustancia volátil. Los
inhaladores de boxer cuando lo hacen en un sitio público pretenden ocultar el frasco en la
manga de un buzo o chaqueta que llevan puesto, mientras mantienen la mano a la altura
de la nariz. Celular.
LLAMAR A HUGO: loc. Vomitar.
LLANTAS: adv. Yantas. Ya. f. Acumulación de grasa en el área del abdomen y alrededor de
la cintura. Bananos. Gordominales. Listo, expresión utilizada para indicar que ya se realizó
la operación planeada, ya
LLAVE: m. Amigo. Compañero. Socio con el que se adelantan diferentes trabajos. Maniobra
física para inmovilizar y dominar a un contendor. Navaja grande. loc. LLAVE MAESTRA:
Llave o ganzúa que sirve para abrir varias cerraduras.
LLAVERÍA: adj. Buen amigo. Parce.
LLECA: Metát calle.
LLENARSE DE
LLENARSE DE IRONIA: Ponerse furioso, llenarse de ira.
LLENARSE DE ODIO o DE RONCHAS: loc. Guardar resentimiento por una ofensa recibida.
Sentir necesidad de venganza.
LLEVA Y TRAE: Chismosa (o)
LLEVAO: apóc. Llevado. adj. Trabado. Temporada en la que se está sin dinero.
Degenerado. Drogadicto. Tener muchos problemas. loc. ESTAR BIEN LLEVADO: Grave.
Encanado. Drogadicto sin posibilidades de rehabilitación. Tener muchos problemas sin
resolver.
LLEVAR CON LA DOBLE. Hipocresía
LLEVAR DEL BULTO: Irle a uno mal, sufrir
LLEVAR DEL TREN: Dejar "bocado" dar participación en un delito
LLEVAR VISTO: Tener pendiente
LLEVAR: tr. Hacer participe de un negocio. loc. LLEVAR BIEN: Dar una recompensa en
dinero por facilitar los medios para que se pueda desarrollar un trabajo. Pagar bien por los
servicios prestados. LLEVAR CORTICO: Tener muy vigilado a alguien. LLEVAR CON LA
DOBLE: Engañar a alguien. Hacerle creer a alguien que se está de su parte para después
traicionarlo. Tratar con hipocresía. LLEVAR CON LA MALA: Odiar profundamente a
alguien y procurarle adversidades. LLEVAR DEL BULTO: Sufrir las consecuencias de
algo. Cargar con la responsabilidad. LLEVAR EN LA MITAD: Dividir en partes iguales las
utilidades de un trabajo. Cincuenta y cincuenta.
LLEVARLA BIEN: loc. Todobien, pasarla bien. Estar sin problemas con los amigos.
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LLEVARLA SUAVE: loc. Dejar que las cosas transcurran con calma.
LLEVARSE AL QUE SEA: loc. Disposición de asesinar a quien se interponga en la
ejecución de un plan. No medir las consecuencias de un acto. LLEVÁRSELO: tr. Matarlo.
LLEVE PA’ SU CASA o PA’ SU RANCHO: loc. Sanción física que puede ir desde una
patada o un puño hasta una puñalada que se le da a alguien con el objetivo de que corrija
su forma de actuar. Afinar.
LLEVE Y TAIGA: loc. Chismoso. Mensajero. Sapo. Persona que se tiene dentro de un
parche para que haga los mandados y se le paga por esto. Es alguien que se le permite la
entrada en muchas partes (galladas, expendios de vicio...) con el único objetivo de sacarle
información, pero es alguien en quien nadie puede confiar y todos se cuidan de hablar de
temas importantes en su presencia. Muchos de los problemas y enfrentamientos que se
presentan entre galladas se deben a los comentarios y chismes de este personaje.
LLORONA: adj. Que llora mucho. loc. LE DIÓ LA LLORONA: Se acobardó. Sentimiento
exacerbado de amistad acompañado de llanto que se presenta en estado de
alicoramiento.
LO MÍO: loc. Lo que me pertenece. Lo que me corresponde. Lo que es de mi propiedad. “Lo
de uno”. LO MÍO ES...: Lo que me gusta, me llena y satisface plenamente es... Elementos
que definen los rasgos de identidad de una persona.
LO TUYO: loc. La novia. Lo que le pertenece.
LOBA: adj. Prostituta. Cuero. Mujer que está con muchos hombres.
LOBO: Persona que quiere todo para sí
LOCA: adj. Homosexual. Marica. Mujer que anda con muchos hombres. Que se atreve a
todo sin mirar las consecuencias.
LOCAS: Maricas, homosexuales afeminados descarados.
LOCHA: f. Pasar el tiempo sin hacer nada. Pereza. loc. ESTAR DE LOCHA: No tener nada
que hacer. TENER LOCHA: Estar con pereza.
LOCHO: adj. Que vive sin trabajar. Que no realiza una actividad productiva.
LOCO: adj. Qué no mide las consecuencias de sus actos. m. Amigo. Arroz con huevo. loc.
¿ENTONCES QUÉ LOCO?: Saludo informal entre amigos. TIRADO A LOCO:
Abandonado. PICADO A LOCO: Atrevido. Intrépido. Arriesgado. LOS PROPIOS LOCOS:
Dementes.
LOCONCIO: adj. Loco.
LOCURA: f. Alteración en la percepción de la realidad producto del consumo de drogas.
LOMBRICIENTO: adj. "Niño barrigón". Lleno de parásitos.
LONESPANTA: Pantalones
LOQUITA: f. “Mujer con la que uno disfruta al ciento, con la que la pasa rebien”.
LOQUIZA: f. Trabado. Drogado. Fiesta con la presencia de altas cantidades de droga,
alcohol y sexo.
LORITO: m. Perico.
LORO: m. Radio. Dosis de cocaína.
OS VÍ: loc. Despedida informal entre amigos.
LOS YORES: m. New York. Metonimia de Estados Unidos.
LOTE: s. Terreno que se invade para construir un rancho, aspirando a su posterior
legalización.
LO TENÉS ENCIMA?: Pregunta equivalente a ¿estás armado?. Reto. Invitación a pelear.
LOTERÍA: f. Juego público en el que se premia un número escogido al azar. Golpe de
suerte. loc. ES UNA LOTERÍA: No tener un control sobre una situación. Gran parte de la
solución de un hecho será producto del azar.
LOTERO: adj. Que vende lotería.
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LSD: m. Dietilamida del ácido lisérgico. Sustancia alucinógena que produce alteraciones
visuales, ansiedad y aumenta las tendencias agresivas y paranoides.
LUCAS: f. Pesos. Plata. Dinero en efectivo. loc. UNA LUCA: Mil pesos. CONSEGUIR LAS
LUCAS: Trabajo diario para conseguir dinero que permita la satisfacción de las
necesidades básicas. Entre los habitantes de las zonas de estrato social bajo, dada la
precariedad de sus ingresos no es posible ahorrar o acumular dinero, por lo que cada día
se busca contar con los recursos que permitan la satisfacción de las necesidades
inmediatas, de ahí que su vida es un continuo rebusque.
LÚCIDO: adj. Estado de poco convencimiento o incredulidad ante un hecho o una acción
determinada. loc. LOS DEJA LUCIDOS: Perplejos. Anonadados.
LUCRECIA: f. Miles de pesos.
LUKEADO: Persona con varios miles de pesos
LULO: Persona con dinero
LUNA: Espejo
LUPITA: f. Prostituta.
LUQUERITO: adj. Con mucho dinero. “Que anda con plata”.
LUQUIAO: apóc. Luquiado. adj. Con mucho dinero. “Que tiene las lucas”.
M
MACHETE: m. Cuchillo grande. Mercancía de mediana calidad, precio bajo y mucha
demanda por parte de los consumidores. loc. A MACHETE LIMPIO: Pelea con machete.
Agresión que se hace con machete.
MACHETERO: adj. Que sólo pelea con machete.
MACHETOTA: adj. Machete muy grande.
MACHITO: m. Lesbiana que asume el papel activo. Las machito son lesbianas que para
afirmar su rol activo, de macho, suelen vestir con ropa que les brinde una apariencia
masculina, pantalones, camisas, gorras y eventualmente pantaloncillos, no usan
maquillaje, ni accesorios femeninos; algunas llegan a hormonizarse para disminuir sus
senos y evitar la menstruación; desarrollan trabajos rudos o que demandan un esfuerzo
físico; están en permanente conquista de lesbianas pasivas, son posesivas y dominantes
con su pareja, cuando formalizan una relación se encargan del sostenimiento económico
del hogar y prefieren mujeres que estén siempre en la casa, realizando las tareas
domésticas. Las lesbianas pasivas aseguran que en las machito encuentran más cariño,
dulzura y comprensión que en un hombre, de ahí su preferencia. Durante las relaciones
íntimas las machito suelen evitar que su compañera les toque sus órganos genitales,
seguramente porque les recuerda su condición de mujer.
MACHUCANTE: adj. El que machuca. Compañero sexual permanente de una mujer.
Amante. El duro.
MACHUCAR: tr. Tener una relación sexual.
MACHUCHO: adj. Tacaño. Hambriento.
MACHUCO: Ingenuo; incapaz
MACITA: afér. Mamacita: f. Mujer atractiva.
MADRIAR: tr. Maltratar verbalmente. Mentar la madre.
MADRUGAR: tr. Hacer las cosas a tiempo, temprano. loc. ME MADRUGARON: Me
madrugaron.
MADURO: m. Cigarrillo de marihuana rociada de basuco. loc. MADURO CON QUESO:
Cigarrillo marihuana esparcido con cocaína, produce ansiedad, “un acelere en el corazón
que no se lo deseo a nadie.”
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MAESTRO: Muletilla con la que se busca mantener la atención del interlocutor al estar
exhortándolo continuamente. Alguien con experiencia en la ejecución de un trabajo. loc.
ES UN MAESTRO: Hace las cosas muy bien.
MAFIAR: Perjudicar a otro dando dinero, cargar a otro con droga o armas para comprometerlo.
MAFIO: apóc Mafioso. adj. El que trafica con droga.
MAFIOSO: adj. El que trafica con droga. "El que se las da de fuerte y astuto".
MAGALDO: Delator
MAGIA: Expresión que se emplea cuando varias personas tratan de alarmarse ante una
situación
MÁGICO: adj. Mafioso. Traficante de drogas.
MAGO: adj. Persona muy hábil. Ladrón muy rápido. Alguien de experiencia.
MAGNEGRO: m. adj. Practicante de rituales demoniacos, que invoca entidades infernales
para producir un daño en los demás.
MAL DETALLE: Mala acción. Acción reprobada por el grupo al que se pertenece.
MAL ESTACIONAO: apóc. Mal estacionado. Realizar actos o acciones reprobadas
socialmente en su sitio donde fácilmente puede ser identificado. loc. ENCONTRAR MAL
ESTACIONADO: Sorprender en flagrancia. Sorprender a alguien en una mala acción.
Descubrir directamente que su compañero le está siendo infiel.
MAL REPARTO: Dividir de forma desigual el producto de un ilícito. Quienes reciben una
menor parte del botín se sienten utilizados, estafados, robados, lo que genera
inconformidad y problemas dentro del grupo, que conllevan a la división, el resentimiento,
los deseos de venganza y pueden concluir en enfrentamientos a muerte entre los antiguos
compañeros.
MALA, LA: loc. Depresión. Estado de ánimo en el cual se piensa que todo saldrá mal.
Negativismo. Racha de mala suerte. loc. LLEVAR o ANDAR CON LA MALA: Atravesar
por un periodo de crisis. Estar de malas. MUJER DE MALA VIDA: Prostituta. NO LE
PONGA LA MALA: Pensar que no le va a ir mal. Pensar positivamente. A LA MALA: A
la fuerza.
MALANDRÍN: adj. Delincuente. Bellaco. Maligno. Perverso.
MALANDRO: adj. Delincuente.
MALANGAS: m. De malas. Un mal día.
MALAS COMPAÑIAS: A quienes los padres atribuyen las decisiones equivocadas de sus
hijos, como iniciarse en el consumo de drogas, la pertenencia a pandillas violentas, las
practicas ocultistas y satánicas, la prostitución, etc. sin darse cuenta que la ausencia de
los padres, la falta de apoyo emocional, no establecer normas y límites, no construir
relaciones de afecto y limitarse a satisfacer sus necesidades materiales, sobreproteger a
los hijos, ignorando sus capacidades y no permitir su independencia, los frecuentes
maltratos y castigos, la falta de comunicación, la despreocupación total por satisfacer las
necesidades básicas de alimento, vestido, educación, recreación y afecto, y predicar
conductas que no se practican son el principal detonante para este tipo de conductas
socialmente reprobadas.
MALDAD: f. Acción mala e injusta que se hace sin mas motivación que causar un daño. loc.
HACER LA MALDAD: Cometer un hecho vandálico o delictivo, sin ningún otro objetivo
que provocar un perjuicio a otra persona. Violación carnal.
MALDADOSO: adj. Mal intencionado.
MALES: adj. m. Malas acciones. Maldades. loc. HACER MALES: Hacer daño a los demás.
BUSCARLE MALES AL CUERPO: Buscar pelea sin tener la seguridad de poder salir bien
librado. ESOS NO SON MALES o NO SON PENAS: Esas acciones no son motivo de
tristeza.
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MALETA: adj. Gordo. Individuo que no sirve para nada. Que hace estorbo. Poco ágil.
Pesado. Mal; malo
MALETAS: adj. De malas. Mala racha.
MALETERO: adj. El que hace los mandados. Estafeta.
MALETO: m. Maletín.
MALI: Lima
MALO: adj. Sin sentimientos. Despiadado. loc. ESTOY MALO: Estoy herido. Me siento mal.
MALOS PASOS, ANDA EN: Expresión para significar que alguien está tomando un camino
equivocado, contrario al que su familia y la sociedad espera de él.
MALPARIDEZ: adj. Estado de ánimo deprimido. Abatido.
MALPARIDO: Insulto.
MALPASMICA: adj. Sentirse muy mal emocionalmente. Malparides cósmica.
MALTRATAR: tr. Tratar con violencia a otra persona.
MALTRATO: m. Violencia verbal o física que se ejerce contra otra persona. Las principales
víctimas de maltrato son los menores de edad y las mujeres. Golpiza. loc. DAR
MALTRATO: Golpear a otra persona. MALTRATO FÍSICO: Ejercer violencia contra otra
persona. El maltrato físico es una de las principales razones para que niños y jóvenes
decidan escaparse de sus familias y refugiarse en la calle.
MAMACITA: f. Mujer atractiva.
MAMADA: f. Practicar la felación.
MAMANDO: adj. Esperando el cumplimiento de una promesa. No alcanzar un objetivo. loc.
QUEDAR MAMANDO: Fracasar por completo. No alcanzar un Objetivo. Ser engañado.
Quedar esperando el cumplimiento de una promesa. “Quedar como el ternero”.
MAMAO: apóc. Mamado. adj. Cansado de algo. Agotado por un esfuerzo físico. Fatigado
por desgaste orgánico y/o psíquico. loc. ESTAR MAMADO: No soportar mas una
situación. Agotado.
MAMAR: tr. Chupar. Aguantar con resignación. loc. PONER A MAMAR: Hacer que alguien,
hombre o mujer, le practique la felación. MAMAR GALLO: Pasar el tiempo en cosas
inútiles.
MAMARSE: tr. Cansarse de algo o alguien. No soportar más una situación. loc. TENER
QUE MAMARSE ALGO: Estar obligado a aguantar con resignación un situación que no
es de su agrado.
MAMERA: adj. Cansancio. Dispendioso. Aburrido. Jartera de hacer algo.
MAMITARRICA: adj. Mujer muy atractiva.
MAMÓN: adj. Cansón. “Que nadie se lo aguanta”.
MAMOTRETO: m. adj. Un objeto grande.
MAN CHEVERE: Hombre que hace favores
MAN CHUECO: Hombre detestable en el hampa
MAN LEAL: Hombre valiente
MAN SERIO: Persona que se presta para todo
MAN TEMPLAO: Persona fuerte
MAN TIESO: Individuo de arrojo
MAN: m. Hombre.
MANCA: f. Arma blanca
MANCAO: apóc. Mancado. adj. Armado. Andar con un cuchillo o cualquier otro tipo de arma
punzante. loc. ESTAR MANCADO: Estar armado.
MANCITO: m. Hombre. Individuo. Se usa como despectivo para minimizar a la persona a
quien se refieren con ese término.
MANCO: Un peso
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MANDAR DE OPERACIÓN: loc. Herir gravemente a un adversario durante una pelea.
MANDRAKE: Cualquier persona
MANDRIL: Hombre
MANES: m. Hombres.
MANGO: m. Corazón. MANGO VICHE: Marihuana común. Punto verde.
MANGONIAR: tr. Manipular.
MANIADO(A): Persona que va ocupada con algo en el brazo y al cual es fácil de robar
MANIAO: apoc. Maniado. adj. Inmovilizado. Armado, Mancado.
MANIAR: tr. Agarrar a otras persona. Inmovilizar. Detener. Dominaran físicamente.
MANIARSE: Armarse.
MANICORTO: Ladrón de visitantes
MANIFESTARSE: Hacerse notar. Dar un regalo.
MANO: m. Amigo. loc. MANO A MANO: Pelea uno a uno, entre jefes de diferentes
pandillas. QUEDARON MANO A MANO: Empatados. Tablas.
MANONEGRA: loc. Término genérico para designar los escuadrones de la muerte que
crean el terror entre la delincuencia. Persona o grupo de personas que se dedican a
labores de limpieza social.
MANOS DE SEDA: loc. Carterista de mucha experiencia, que es capaz de robar sin que su
víctima se entere.
MANOSEAR: tr. Acariciar. Acosar sexualmente. Tocar las partes intimas. Tocar demasiado.
Maltratar.
MANSALVA: f. Atacar a traición. A la fija.
MANTECA: f. Empleada del servicio doméstico. Coima.
MANTENER A RAYA: Tener controlada una situación. Evitar la presencia de un enemigo.
MANUEL: Novato
MANUELA: f. Masturbación. Autoestimulación encaminada a obtener placer sexual. “La del
cobarde, cinco contra uno.”
MAÑA: s. Vicio. Resabio. Costumbre. loc. CONOCER LAS MAÑAS DE...: Conocer los
gustos y la forma de actuar de un individuo. TENER MALAS MAÑAS: Presentar practicas
o costumbres reprobadas socialmente.
MAQUIAL: adj. Algo muy bueno.
MAQUIAVÉLICO: adj. Malo. Pervertido. Feo.
MAQUINA: Llave que se hace para abrir cerraduras o candados
MAQUINAR: tr. Pensar. Planificar. Concebir un proyecto. “Tramar un plan para hacer un
atentado”.
MARACACHAFA: f. Marihuana.
MARAÑA: adj. Muy poco. Esquirla.
MARCA: f. Señal que se deja como signo de propiedad. Puntazo. Herida pequeña que se
causa a la novia o compañera con la punta de un puñal para que corrija una conducta y
recuerde que debe ser fiel a su compañero. Herida que un delincuente, generalmente
pandillero, le propina a su víctima como una forma de adjudicarse el delito. loc. DE
MARCA: Artículo de gran aceptación comercial, símbolo de prestigio y estatus. Muchos de
los jóvenes que habitan en zonas deprimidas económicamente buscan prendas de marca,
pantalones, camisetas, chaquetas y en especial zapatillas, en una demostración de
superficialidad y esnobismo, que les permite de forma ilusoria una demostración de éxito,
al poseer los artículos y etiquetas de moda, que vende la sociedad de consumo como
símbolos de poder y bienestar, y así buscar el reconocimiento social que por otros medios
no alcanzan. La apariencia reemplaza el ser, de esta manera demuestran que tanto han
internalizado y tienen presente los valores de la cultura dominante cuyo mayor énfasis
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está en la posesión de bienes de consumo. El prestigio y la popularidad que logran
obtener a través del uso de estas prendas de marca están circunscritos a su medio social,
porque fuera, en un contexto diferente, otros signos como la forma de llevar las prendas,
su manera combinarlas, su forma de caminar, gesticular y hablar le delatan y lo hacen ver
ridículo ante los ojos de otros jóvenes, que llevan las mismas prendas pero que
pertenecen a una clase social diferente.
MARCA: Situación difícil, en la cárcel mucha disciplina, en la calle persecución de la justicia.
Ambiente
MARCANDO CALAVERA: loc. Estar de malas, completamente perdido y sin opción de
volver a surgir. Estar señalado para la muerte. Correr peligro. Estar fracasado.
MARCAR: tr. Observar a otro con insistencia
Besar en la boca. Dar un puntazo. Producir una pequeña herida con la punta de una navaja
en las piernas, los brazos o los glúteos de la novia o compañera como señal de propiedad.
Cicatriz. Herida que se propina a la víctima de un robo como sello del agresor. Los
ladrones o pandillas muy violentas suelen desarrollar unos patrones comunes en la
ejecución de sus delitos, que les permite adquirir un estatus y diferenciarse de las demás
pandillas, en algunos casos suelen herir a sus víctimas, por ejemplo, a la altura del pecho
como una forma de atribuirse un delito, de tal manera que todas las personas que han sido
atracadas en determinado territorio y presentan una determinada cicatriz han sido víctimas
de la misma banda. MARCAR LA PAUTA: Diferenciarse o sobresalir en algo. Dirigir.
Orientar. Lograr imponer su criterio sobre los demás. Llevar la batuta. loc. MARCAR
TARJETA: Visitar a la novia.
MARCARSE A: loc. Besarse con.
MARCHAR: tr. Actuar de acuerdo con los intereses del grupo y de acuerdo con lo que todos
esperan de él. Afinar. loc. LE TENÉS QUE MARCHAR: Advertencia para obligar a alguien
a portarse bien con su compañero o compañera. UNO MARCHA: Si se presentan las
condiciones adecuadas uno se porta bien.
MARCÓ CALAVERA: loc. Perdió. Murió. Fue detenido. Fracasó en un proyecto.
MAREA: Situación, ambiente
MAREADO: Embriagado, desconfiado
MARGINAL: adj. Quien presenta conductas diferentes a las que acepta y promueve la
sociedad dominante, por lo que es motivo de rechazo y exclusión. Lo que está al margen
de lo establecido, lo ajeno, lo diferente, lo que no se tolera desde la cultura dominante por
considerarlo un atentado contra sus prácticas, costumbres, valores y sus principios éticos
y morales; aquello que se busca estirpar como un tumor por considerarlo patológico, por
ello a quienes se califica como marginales se les niega la oportunidad de ser, existir y
desarrollarse, se les niega el acceso a la palabra y a la representación. En los planes de
desarrollo lo marginal solo figura como problemas que deben ser superados y en ningún
caso como potencialidades.
MARIAJUANA: f. Marihuana.
MARIARSE: r. Patraciarse. Cagarse. Churretiarse. Retirarse de algo después de asegurar
que se participaría en ella. Retractarse. Tener desconfianza.
MARICA: voc. Forma para llamar y mantener la atención del interlocutor. Forma de para
enfatizar algo que se va a decir. f. Gay. Homosexual. Transvesti. Persona que tiene
preferencia sexual por individuos de su mismo sexo. Homosexuales que ofrecen dinero a
cambio de los favores sexuales. Despectivo para referirse a cualquier persona que se
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quiere ofender. loc. LA MARICA: Forma como se autodenominan y nominan entre sí los
gay que aceptan y exhiben su homosexualidad socialmente. Cuando se cambia el artículo
la por el, la marica por el marica, se toma como una ofensa o falta de respeto. La mayoría
de personas heterosexuales se refieren a un homosexual despectivamente como el
marica. ESA MARICA: Despectivo para la droga. Término empleado para referirse a
cualquier objeto que ya ha sido nombrado y cuyo nombre no se quiere repetir pero que es
perfectamente inteligible por quienes participan en la conversación, de acuerdo con el
contexto que se está manejando. MARICA LADRÓN: Homosexual que aprovecha su
atractivo físico y sus conquistas sexuales para robar. Que hace víctima de robo a quienes
disfrutan de sus favores sexuales. MARICA OPERADO: Transexual. MARICA DE CAJÓN
o DE CLOSET: Homosexual que vive su sexualidad de manera reprimida, “que no se
muestra socialmente como realmente es, que guarda las apariencias”. MARICA
PONCHERA: Homosexual que gusta de exhibirse mucho. MARICA SERIO: Hombre que
tiene una familia con esposa e hijos, que tiene un buen empleo, una buena posición
económica y que socialmente goza de reconocimiento, pero que, sin embargo, en secreto
mantiene relaciones homosexuales, llegando a tener una pareja gay estable o en su
defecto busca aventuras ocasionales con personas de su misma condición. Los maricas
serios tienen mucho que perder si se descubre su secreto, lo que los hace una víctima
fácil de chantaje, por lo que se cuidan mucho al elegir una pareja gay, escogiendo
preferiblemente personas que estén en sus mismas circunstancias u homosexuales en los
que confíen plenamente y que bajo ninguna circunstancia les vaya a formar un escándalo.
MARICADAS: f. Termino genérico para referirse a cualquier cosa o a cualquier tipo de
acción. Cosas que no tienen ningún sentido, ni valor económico. Estupidez. Perdida de
tiempo. Amaneramiento. Conjunto de ademanes propios de los maricas. loc. HACER
MARICADAS: Desarrollar actividades sin más motivación que pasar el tiempo. LE GUSTA
LA MARICADA: Le gusta estar metido en problemas. Le gustan determinadas prácticas.
MARICADAS QUE LE DAN A UNO: Caprichos.
MARICÓN: m. Insulto. Homosexual.
MARICONA: f. Insulto dirigido en una mujer o entre homosexuales.
MARICOTECA: f. Discoteca para homosexuales.
MARIDA: f. Esposa.
MARIDO: m. Individuo que responde por otro, impidiendo que este se defienda con sus
propios medios. “El que da la cara”. “Que saca la cara por los demás”. Compañero sexual
ocasional o permanente de un homosexual que asume el papel pasivo.
MARIELA: Yerba, la marihuana
MARIGUANA: f. Marihuana.
MARIHUANA: f. Nombre vulgar de la cannabis sativa. Nombre dado a las sumidades
floríferas (moños) de los pies femeninos del cáñamo. Estos monos contienen una resina,
la cannabina, de propiedades estupefactivas, de olor penetrante y sabor amargo, contiene
como principio activo el tetrahidrocannabinol (T.H.C.). La marihuana se consigue a muy
bajo costo lo que la hace una de las sustancias más populares en todos los estratos
sociales.
MARIHUANERO: adj. El que consume marihuana. Entre los signos más frecuentes de un
consumidor habitual de marihuana, se tiene el descuido en la apariencia física,
enrojecimiento de los ojos, resecamiento de los labios, un olor penetrante en su ropa y en
sus manos, en algunos se presenta la tendencia a hablar demasiado y a reírse de manera
estúpida.
MARIHUANO: m. Cigarrillo de marihuana. Bareto.
MARIMACHO: m. Mujer ruda, que asume actitudes de varón.
125

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

MARIMBA: f. Marihuana.
MARIO DE CHOCOLATE. Alerta sobre un guardián joven
MARIO EL GRANDE. Alerta sobre un grupo de guardias.
MARIOS: interj. Voz de alerta cuando se acerca la policía o cualquier miembro de los
organismos de seguridad del estado. Peligro.
MARIQUIAR: tr. Molestar. Golpear. loc. MARIQUIAR POR AHÍ: Estar dedicado a la
vagancia, pasar el tiempo en cosas improductivas.
MARRANADA: adj. Estafa realizada a alguien que ha depositado su confianza en uno. loc.
LE HIZO LA MARRANADA Y SE FUE: Trabajó o estuvo con alguien hasta cuando pudo
robarlo.
MARRANIAR: tr. Engañar. Estafar. Sacar muchas excusas para postergar o evitar cancelar
una deuda. Mamar gallo.
MARRANO: desp. Policía adj. Persona a la que se acostumbra a pedir plata. Qué es fácil de
estafar. Cliente. Víctima. loc. DEPENDIENDO DEL MARRANO: Un trabajo se cobra
dependiendo del cliente que lo solicite, de su apariencia física y sus posibilidades
económicas.
MARROQUINERA (del francés): adj. Muchacha elegante o hermosa. Cuero.
MÁS FEO QUE PEGARLE A LA MAMÁ: loc. Acción muy mal echa. De mal gusto. Que
causa repudio en el parche.
MASCADERO: m. Boca. loc. VOLTEAR EL MASCADERO: Propinar un golpe fuerte en la
boca o en la mandíbula.
MASCAO: apóc. Mascado. adj. Usado. De segunda.
MÁSCARA: f. Rostro. Cara. Adj. Persona fea.
MASCOTA: f. Niño pequeño. Qué no es capaz de defenderse por sus propios medios y
depende de los demás. El protegido del parche. Por el que todos deben sacar la cara.
MASO: m. Revólver.
MASTURBACIÓN: f. Autocomplacencia sexual. “La del cobarde. Cinco contra uno”. Acto con
el cual se busca la liberación de la energía bioeléctrica necesaria para conseguir éxito en
un propósito mágico. Algunos satanistas recomiendan esta práctica en lugar de inmolar
criaturas vivas durante la ejecución de un ritual.
MATABURROS: adj. Mezcla de distintos licores o drogas. Muchas veces dentro de un
parche se hacen competencias en las que se consume gran cantidad de diferentes licores
y drogas como prueba de resistencia.
MATACHICHARO: m. Pipa u horqueta para fumar las colillas de marihuana. Matachicho.
Matancero.
MATACHICHO: m. Pequeña ye u horqueta de madera o de cualquier otro material, utilizada
como soporte para fumar las patas de los cigarrillos de marihuana o basuco, evitando así
quemarse los dedos. Matachicharo. Matancero.
MATAGANAO: apóc. Mataganado. m. adj. Cuchillo grande y muy bien afilado.
MATANCERO: m. Pipa u horqueta para fumar las colillas de marihuana. Matachicharo.
MATAR: tr. Quitar la vida a un ser vivo. Tumbar. loc. MATAR LA TRABA: Ingerir alimentos
terminando de esta forma con el efecto alucinógeno de las drogas consumidas. MATAR
LA BORRACHERA: Meter perico para terminar con el efecto embriagante del alcohol.
MATAR LA GURBIA, MATAR EL HAMBRE: Ingerir alimentos:
MATARLA: tr. Comer. loc. VAMOS A MATARLA: Ingerir alimentos para quitar el hambre o
la traba.
MATARSE: tr. Sacrificarse. Esforzarse demasiado en procura de alcanzar un objetivo.
Suicidarse. loc. MATARSE CON ALGUIEN: Pelea a muerte entre dos enemigos.
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MATARSE TRABAJANDO: Dedicarse todo el día a una actividad, sin descanso, para
poder conseguir el dinero necesario para satisfacer las necesidades básicas.
MATASANOS: m. Médico.
MAYOR: adj. s. Adulto. Abuelo. Persona de la tercera edad.
MAZO: m. Revólver. Tubo. Tote. Chispún.
MAZORCA, DAR: loc. Golpear a alguien de manera inmisericorde. Golpear buscando
corregir una conducta. Afinar.
MAZORQUIADA: adj. Golpear. Dar duro.
ME ABRO: loc. Me voy.
ME ENERVA: Me enoja.
ME LLEVO ESA: loc. Resentimiento. Deseos de venganza.
ME PISO: loc. Me voy.
ME SUENA: loc. Aprobación para una propuesta presentada. Me parece bien. Estoy de
acuerdo.
MECATIAR: tr. Comprar Mecato.
MECATO: m. Dulces.
MECHA: f. Ropa. loc. ECHAR MECHA: Vestirse bien. Estrenar vestido.
MECHERA (O): adj. s. Ladrón de prendas de vestir. Quien roba en los almacenes.
MECHERO(A):El que penetra a un almacén para robar durante las horas de trabajo
MECHONIARSE: r. Pelea entre mujeres en la que se halan del pelo.
MECHUDA: adj. f. Novia. Compañera.
MECIO: Bolsillo lateral del saco
MEDALLO: s. Medellín.
MEDIA: f. Medida equivalente a 375 cc. Forma popular de presentación y venta del
aguardiente.
MEDIALUCA: f. Quinientos pesos.
MEDIDO, UN: loc. Puntazo.
MEDIO: adj. Herido. Disminuido en sus capacidades físicas. Dañado. loc. MEDIO PESO:
Quinientos pesos. ESTAR MEDIO: Estar herido.
MEDIR: tr. Probar el valor de un enemigo, su capacidad de pelea.
MEDÍRSELE: tr. Atreverse. Asumir una responsabilidad.
MEJORA: f. adj. Casa que necesita arreglos.
MELENA: Pelo, cabello
MELLO: m. Tome. Reciba. Meto. De acuerdo.
MELODIA, LA: f. La música.
MELÓN, UN: Un millón de pesos.
MELONA: f. Comida.
MELONES: s. adj. Senos grandes y muy atractivos.
MEMAS: f. Senos grandes y caídos. Indígenas. loc. LAS MEMAS: Billetes de diez mil
pesos. Imagen de la indígena que aparece en los billetes de diez mil pesos.
MENEA, HACER LA: loc. Practicar el Cunnilingüo.
MENORES: adj. Niños. loc. MENORES INFRACTORES: Niños delincuentes.
MENSAJERA: Máquina de escribir
MENTAO: apóc. Mentado. adj. Reconocido. Popular. loc. SER MENTADO: “Que hablan
mucho de él”. Cuando se habla mucho de alguien reconocido.
MENTAR LA MADRE: Hijueputa. Hijo de puta. Insulto. Maltratar verbalmente.
MENTIROSO: adj. Revolver de juguete utilizado para atracar. Quien aparenta lo que no es,
incumplido. Faltón.Abogado
MENTOL: m. Reloj grande, de pulso.
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MENUDO: m. Tripas. loc. LE VACIARON EL MENUDO: Herida en el estómago que deja al
descubierto los intestinos.
MERCA: apóc. Mercancía: f. Droga. Basuco. Bareto. Objetos robados. Bienes que se tienen
para la venta. Mercancía (fruto del robo, hurto, etc)
MERCADOTE: adj. Pene grande.
MERCAR: tr. Comprar droga. Comprar el mercado.
MEREQUINDENGUE: adj. Cosas que dificultan la ejecución de un proyecto. loc. SIN
TANTO MEREQUINDENGUE: “Sin tanta maricada”. Sin complicaciones. Directo. Preciso.
METACUALONA: f. Pepas. Sedantes, tranquilizantes y anticonvulsivos empleados como
doping.
METAL: f. Variante de la música rock asociada con frecuencia, por sus críticos, a la práctica
del satanismo, por sus mensajes directos y subliminales que invitan a la violencia en todas
sus formas, por su imaginería escatológica, su invitación a la adoración el diablo, un diablo
cristiano, muy diferente del Satán de los satanistas; el suicidio, el uso de drogas, el sexo
libre y la utilización de textos como la biblia satánica. El satanismo rechaza esta música
por el mal uso que hace, con fines publicitarios y comerciales, de su nombre y sus textos
fundamentales, desvirtuando con mucha frecuencia su filosofía. Muchos jóvenes
desorientados, desadaptados socialmente, sin lasos familiares fuertes, carentes de afecto,
desilusionados, alienados, habituales consumidores de drogas o alcohol, y sin metas que
signifiquen un proyecto de vida, encuentran en esta música un escape con el que
manifiestan su rebeldía contra el medio educativo, social, cultural y religioso, ya que el
metal es promovido, como la antítesis del cristianismo, los valores tradicionales y el culto
del diablo. Entre las variantes más importantes del metal se tiene el heavy, black y death,
según sus críticos cada variante lleva mensajes directos y subliminales específicos, así:
heavy metal: tiene mensajes directos para la violencia en todas sus formas y subliminales
para el satanismo. Black metal: proclama la destrucción, la violencia, la muerte, el odio, la
guerra, la adoración de satanás; presenta mensajes directos para el satanismo y
subliminales para violencia. Death metal: Mensajes directos y subliminales para la
violencia y el satanismo. Otras variantes del metal son: symphonic black metal, melodic
death metal, power metal, viking metal, thrash metal, ambient metal, doom metal, gothic
metal, progressive metal, speed metal, etc.
METALERO: adj. Quien gusta, disfruta y vive la cultura de la música metálica.
METÁLICA: adj. Música metal.
METÁLICO: adj. Despectivo con el que se nominan desde la cultura dominante a quienes
escuchan la música metal, popularmente asociadas con prácticas satánicas.
METELÓN: adj. Intrépido. Que se arriesga a todo. Entrador. Que establece relaciones de
amistad con facilidad.
METER: tr. Consumir droga sea inhalada o fumada. loc. METER AL BAILE o AL PASEO:
Comprometer a alguien en determinada acción. METER DROGA: Consumir
estupefacientes. METER LA MANO, METER EL ZAPATO: Pelear. Golpear a otra
persona. Sanción física que busca corregir una conducta. Requisa. METER LA PATA:
Golpear a otra persona. Actuar de manera imprudente e indiscreta. Equivocación. Error
fatal. Embarazarse. METER SACOL: Inhalar pegante.
METO: metat. Tome. Expresión para que se reciba lo que le esta siendo entregado.
Afirmación de participación en aquello que se propone. Sí. Tome algo, pasar algo, ir voy
con eso, me comprometo, participo, acepto.
METRA: Ametralladora.
METRALLO: m. Medellín, en alusión directa a su época de violencia a finales de la década
de los 80.
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METROS, A: ext. Poner distancia de por medio, Lejos. No tener amistad con determinada
persona.
MI LLAVE, MI PARCE: Mi amigo. Mi compañero.
MI PADRE: Relación de respeto e inferioridad hacia alguien.
MIAR: tr. Orinar. loc. MIANDO FUERA DEL TIESTO: Estar desubicado. Equivocado. Con
notables diferencias entre lo que piensa y la realidad
MICIO: adj. Sin dinero.
MICO: m. Contratiempo. Dificultad. Problema. Persona no grata hombre o mujer.
MIEDO: m. Cobardía. Sentimiento que disminuye a un individuo frente al grupo, donde entre
los valores más preciados están el arrojo y la temeridad.
MIERDA: adj. Algo despreciable, sin valor. loc. ESTAR COMIENDO MIERDA: Pasar por
periodo de aguda crisis. ESA MIERDA: Expresión generalmente usada para referirse a la
droga, a objetos robados o a cualquier cosa que se da por supuesta dentro del contexto de
la conversación. ESTAR HECHO UNA MIERDA: Sentirse mal. Depresión. P.M.P. NI
MIERDA: De ninguna manera. SER MIERDA: Ser una mala persona. No tratar bien a
quien lo merece.
MIERDELLÍN: Medellín.
MIERDERO: m. Problema. Descontrol. “Cualquier cosa que esté jodida”. adj. Mala persona.
Gonorrea. loc. ARMAR EL MIERDERO: Llegar a un festival y buscar problemas por
cualquier cosa, por hacer sentir la presencia de un parche. SER MIERDERO: Ser una
mala persona. No tratar bien a quien lo merece.
MIGA: m. Picadura de tabaco con que se arma un cigarrillo.
MIGRAÑA: m. Muy poco. Maraña. Dolor de cabeza.
MIGUELITO: m. Yo. Mi persona. Persona ignorante e ingenua
MILICIANO: adj. Que pertenece a las milicias.
MILICO: m. Militar. Soldado.
MILONGA: Mentira, engaño
MINA: Prostituta de buena presencia
MINE: afer. Camine. Vamos. Vámonos. HACERLE LA MINÉ: Lamer el sexo femenino
MINGA: Lustrabotas, gamín
MIÓN: m. Pene.
MIONCA: metat. Camión.
MIRADOR: Bolsillo del saco, vidrio lateral de un automóvil
MIRANDA: Observar
MIRAR RAYAO: apóc. Mirar rayado. loc. Mirar mal, con rencor.
MIRDO: metát Dormir. int. tr y r. Estar en estado de reposo natural, sueño.
MIRDO-FLY: Dormir
MIRIQUI: f. Jerga o argot de los homosexuales parásita del español, que utiliza su sintaxis,
su gramática y su léxico, cuya característica principal es la apofonía vocálica, consiste
básicamente en cambiar todas las vocales de las palabras en español por la i.
MISA: m. Rito católico donde un sacerdote ofrece el cuerpo de Jesucristo a través del pan y
del vino. loc. DECIR MISA: Regañar. NO ME HAGA DECIR MISA: Advertencia que busca
corregir la conducta de alguien con la amenaza de revelar un secreto suyo.
MISCELÁNEA: f. Basuco mezclado y rebajado con permanganato, ácido sulfúrico, harina,
ladrillo raspado y otra serie de elementos con el ánimo de aumentarlo y así obtener más
ganancias en su venta.
MÍSIL: m. Cigarrillo de marihuana y cocaína.
MISO: apóc Mi socio. Parce.
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MITI Y MITI: loc. Partir un botín en partes iguales entre todos los individuos que hayan
participado en su consecución. Cincuenta y cincuenta.
MOCHO: m. Basuco.
MOCHOS: m. Pantalones cortos. Blue Jean cortados a la altura de los muslos.
MODELAR: Estar o haber estado preso en la cárcel Modelo.
MODERNO: adj. Homosexual que asume alternativamente los roles pasivo y activo.
MOGOLLO: adj. Fácil. Breve.
MOJIGATO: adj. Moralista. De doble moral. Quien públicamente habla de moralidad, pero no
la practica, dedicándose en privado a realizar actos que son reprobados socialmente.
MOLE: adj. Hombre grande, corpulento. Fisiculturista.
MOMENTO: m. Instante. Mínimo espacio de tiempo. loc. ESTAR UN MOMENTO: Tener una
relación sexual. PASAR EL MOMENTO: Desarrollar cualquier actividad que permita
quemar tiempo. VIVIR EL MOMENTO: Disfrutar al máximo cada instante de la vida como
si se tratara del último.
MOMPA: s. Compañero.
MONA: f. Marihuana. Adj. Mujer de cabellos rubios o castaño claro.
MONACHO: M. Dibujo que ilustran los ácidos. ....
MONCODRILA: adj. Mujeres muy fea.
MONEDIZA: f. Muchas monedas.
MONEY (del inglés): m. Dinero.
MONIS: f. Dinero en efectivo. Billete.
MONO: adj. Persona de cabello castaño claro o rubio. loc. EL MONO: El sol.
MONOPOLIZAR: tr. Querer todo para uno. Acaparador. Casasola.
MONTADO EN LA GOMA: loc. Ensimismado.
MONTADOR: adj. El que valiéndose de su fuerza o de sus influencias abusa de los demás.
Cansón.
MONTAJE: Conjunto de acciones, testimonios y objetos que se presentan como prueba para
hacer aparecer a alguien como culpable de un delito. Encochinar.
MONTAO: adj. apóc. Montado. Estar armado. “Que tiene lo suyo encima”. Dotado de algún
objeto de importancia. Con una novia o mujer muy bonita. loc. ANDAR MONTADO:
Tener un arma, especialmente un revólver. MONTADO EN EL VIAJE: Trabado.
MONTAR EN EL PONY: Escabullirse de un atentado o lugar de los hechos.
MONTAR LA TRIFASICA: Aplicar el terror.
MONTAR: tr. Abusar. MONTAR DE VACANERÍA o DE VELOCIDAD: Abusar de alguien
específico sin ninguna razón que lo justifique.
MONTAR: tr. Sacar un arma para defenderse durante una pelea. loc. MONTAR A
(ALGUIEN): Entregar un arma a un amigo para que se defienda y se “pare por lo suyo”.
MONTAR GUARDIA: Vigilar. Servir de campanero. MONTAR VIDEOS: Mentira que se
dice para molestar o sacarle plata a alguien. Contar historias generalmente falsas o
exagerando muchos de sus detalles con el ánimo de impresionar y ganarse el respeto de
quien les escucha, estas historias generalmente están relacionadas con conquistas
sexuales, robos que han dejado notables ganancias y como lograron superar una situación
adversa. YO NO ME MONTO EN ESE TREN: No hacer parte de algo, negarse a participar
en una acción.
MONTARLA: tr. Abusar de los demás con base en la fuerza o en chantajes emocionales.
Acosar. Azarar el ambiente. Coger a alguien de destrabe. Imponerse sobre alguien
indefenso o incapacitado para defenderse. loc. MONTARLA DE PÁNICO: Intimidar a los
demás buscando el beneficio propio. Dominar a los demás y conseguir su obediencia bajo
amenaza de ejercer violencia sobre ellos.
130

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

MONTARSE EN: Comprometerse en un determinado proyecto. loc. MONTARSE EN EL
VIAJE: Alucinar como efecto directo del consumo de drogas.
MONTARSE: Conseguir un arma. Comprar ropa. Satisfacer sus necesidades básicas. loc.
MONTARSE EN EL BUS QUE NO ES: Equivocarse. MONTARSE EN EL VIAJE:
Trabarse, Consumir drogas.
MONTARSE: Armarse, estar armado estar montado.
MONTATE PA' QUE NOS LA HAGAMOS: loc. Reto que se plantea a un enemigo para que
consiga un arma y se enfrente en una pelea.
MONTE: m. Marihuana.
MÓNTELA: imp. Cuente. Proponga. loc. MÓNTELA DE FRESCURA: Cuente su plan que
estamos dispuestos a escucharlo y apoyarlo.
MÓNTELO: imp. Orden para entregar un arma a quien está peleando sin usarla. Orden para
armar un bareto. Hágalo.
MOÑA: Palabra que sirve para designar cualquier cosa y que entendida perfectamente
dentro del contexto en el que se habla. ¿CÓMO ES LA MOÑA?: ¿Cómo es la situación?
MOÑO: m. Sumiedad floral de la Marihuana. Órgano sexual femenino. Monte de venus. loc.
MOÑO ROJO, MOÑO VERDE: Diferentes clases de marihuana, la moño rojo es
catalogada como la de mejor calidad.
MORBOSO: adj. Adulto que ofrece una ayuda a cambio de favores sexuales. El que hace
propuestas deshonestas. Inmoral.
MORDER EL ANZUELO o LA CARNADA: Caer en una trampa.
MORDIDA: f. Soborno.
MORFINA: f. Alcaloide del opio, soporífero y anestésico.
MORIDERO: adj. Sitio de mala reputación. Ciudad donde existen muy pocas oportunidades
de educación y empleo que permitan mejorar la calidad de vida.
MORROCO: apóc. Morrocoy.
MORROCOY: adj. Que trae mala suerte. loc. MORROCOTIANDO LA VUELTA: "Dañando
una vuelta".
MORTAL: adj. De peligro. Extravagante. Excelente.
MOSCA: interj. Expresión de alerta. Cuidado. f. Dinero en efectivo. loc. ESTAR MOSCA:
Estar alerta. Pendiente de cuanto sucede. MOSCA MUERTA: Despectivo con el que se
pretende minimizar a otra persona. PONERSE MOSCA: Entrar en acción. Estar vigilante.
POR SI LAS MOSCAS: Por lo que llegare a suceder.
MOSCU: Calabozo en tierra fría
MOSQUIARSE: r. “Ponerse mosca.” Afanarse. Apurarse.
MOSTRICO: adj. Persona de muy poco atractivo físico.
MOTA: La mejor clase de marihuana
MOTE: m. Alias. Apodo. Chapa.
MOTOR: m. Vehículo. Motocicleta. Estar alerta, rápido
MOTORATONES: m. Policía motorizada.
MOTOSO: tr. Dormir. HECHAR UN MOTOSO: Dormir. Descansar.
MOVIDA: Trabajo ilícito
MOVIMIENTO EN FALSO: loc. Equivocación.
MOYO: Trasero
MOZAICA: Moza, concubina
MUELA: adj. Mala persona. Traidor. “Un man dañado pero que todavía no alcanza a ser
gonorrea”. ESE MAN ES UNA MUELA: Es una mala persona.
Un man dañado.
HECHAR o TIRAR MUELA: Divertirse. Reirse.
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MUELAS: Dados de juego, almacén escondido entre dos edificios salientes y, por lo mismo
fácil de robar
MUELON: Agalludo, busca lo mejor para él.
MUELONADA: f. Sonrisa hipócrita.
MUENDA: f. Golpes. Castigo. Sanción física del padre hacia su hijo, que busca corregir una
conducta,
MUERDA: Mire
MUERE: Termina. Finaliza. loc. AHÍ MUERE: Fin de una acción.
MUERTE: m. Fin. La muerte es una posibilidad cercana dentro del diario vivir de los
integrantes de un parche, la muerte puede venir desde los mismos compañeros, las
autoridades o los grupos de limpieza social. loc. DAR MUERTE: Terminar con algo.
Matar. Comer.
MUERTO: m. Ladrillo molido, cal, cemento y aserrín armado en un cuero.
MUJER DE BAILADERO: loc. Mujer que se conoce en un establecimiento público, de
diversión y con la cual se pueden compartir momentos agradables e incluso tener una
relación sexual pero que no se considera para convertirla en una compañera estable, pues
es catalogada como bandida o fácil. Copera
MUJER DE LA VIDA FÁCIL: loc. Prostituta. La prostitución es un oficio que para su
ejecución no demanda un esfuerzo físico importante, no requiere una capacitación, ni
herramientas especiales y se puede desarrollar sólo a partir de los dotes físicos naturales
y con el cual se puede obtener dinero relativamente fácil, de ahí el apelativo despectivo de
mujeres de la vida fácil que se discrimina a quienes se dedican a este oficio.
MUJER: f. Compañera permanente con la que se lleva una relación afectiva y sexual.
MUJERES CON BARBA: loc. Hombres que llevan una vida familiar aparentemente normal
con esposa e hijos, pero que en espacios como una maricoteca dejan conocer plenamente
sus tendencias homosexuales. Marica serio.
MULA: f. Bicicleta, el que lleva los objetos robados. Quien es utilizado de manera consciente o
inconsciente para transportar droga. loc. LES DIERON COMO A MULA: Los golpearon
de manera inmisericorde. DAR EN LA MULA: Golpe que se propina en la cabeza o en la
boca.
MULADA: s. Conjunto de personas que transportan droga en un sólo viaje. Embarque de
mulas.
MULEO: tr. adj. Trabajar como mula. Transportar droga. “Cargar vicio”.
MULERO: adj. Quien maneja las mulas. El que coordina del tráfico de drogas.
MULETA: f. Trapo, saco o chaqueta que se enrolla en el brazo para defenderse y parar los
golpes durante el transcurso de una pelea.
MULIAR: tr. Servir de mula. Transportar droga de un lugar a otro a cambio de dinero o la
promesa de un futuro mejor.
MUÑECA: f. Gay. Transformista. Transvesti.
MUÑECO: m. Muerto. Homosexual que con base en una serie de trucos como tramoyarse,
ponerse espumas en los senos, los glúteos y las piernas logra fabricarse temporalmente
un cuerpo espectacular, de gran atractivo para los hombres. loc. QUEDÓ MUÑECO:
Quedó muerto. Fue asesinado.
MUÑEQUIAR: tr. Practica de una serie de trucos que le permite a un homosexual fabricarse
transitoriamente un cuerpo atractivo de mujer. Transformista.
MURGA: f. Recocha. Bronca. Pelea. Escándalo público. Persecución y bulla que se le arma
a un ladrón cuando ha sido sorprendido en una acción delictiva. “Arrancar lo que sea”.
Rumba.
MURIÓ: Terminó. loc. YA MURIÓ: Se acabó. Fin de un asunto.
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MURRIO: Comida del rancho
MUSARAÑA: Actitud que se toma a mal, mueca
MUSARAÑERO: El que pone cuidado a los que otros dicen o hacen
MUSICA: Billetera, cartera de mujer
MUSTRO: Radio o traganíquel

N
NACIO: Bolsillo lateral del saco
NADA DE NADA: loc. No existe ninguna novedad. No se ha conseguido nada.
NADA DE NERVIOS: loc. Expresión que busca transmitir seguridad y tranquilidad a quien
participa en la ejecución de una acción.
NADA QUE VER: loc. Expresión de apatía que permite desligarse de cualquier obligación o
implicación en un hecho. Demostrar displicencia y poca sensibilidad ante los
acontecimientos y estímulos que se presentan en el medio social. No tiene ninguna
relación conmigo. A mí no me afecta, luego no me importa. No se nada.
NADIE SABE CON LA SED QUE OTRO VIVE: loc. Nadie conoce las condiciones de vida,
físicas o emocionales, de los demás.
NADIE SABE LO DE NADIE: loc. Nadie conoce las condiciones de vida, físicas o
emocionales, de los demás.
NAIDES: pron. Nadie.
NANAY: parag. Negativo. No. Nada. De ninguna manera.
NARANJAS: parag. Negativo. No.
Nada, no
NATAS: parag. Negativo. No.
NATILLAS: parag. No. Nada.
NATIS: parag. No. Nada.
NATURALEZA: f. Marihuana.
NAVE: m. Automóvil de lujo.
NECROFILIA: f. Práctica sexual con cadáveres. Práctica especialmente frecuentada por
jóvenes pertenecientes a sectas satánicas. La necrofilia no forma parte de los rituales
propios de satanismo, pero se ha involucrado o se practica como una prueba de valor para
hacer parte de un grupo o secta satánica y así ganarse el respeto de los demás.
NEGAO: apóc. Negado. adj. Que no hace las cosas bien. loc. SER NEGADO PARA
ALGO: No tener las facultades o la destreza para desarrollar una tarea. MAS PARECIDO
QUE HIJO NEGADO: Niño muy parecido a su padre.
NEGOCIO: m. Cualquier acción se adelanta sea lícita o ilícita, para conseguir dinero y que
permite la satisfacción de las necesidades básicas. Trabajo. loc. EL NEGOCIO: Termino
genérico para designar cualquier tipo de actividad comercial. Expendio de droga. La
prostitución. NEGOCIOS SUCIOS O TURBIOS: Acciones ilícitas o reservadas que se
adelantan con ánimo de lucro. Acciones sobre las que existe muy poca información o por
lo menos no se tienen claras. NEGOCIO REDONDO: Asunto que deja buenas utilidades.
SOLTAR NEGOCIOS: Darle confianza a alguien para que desarrolle algunos trabajos o le
represente en algunas actividades.
NEGRA: Caja fuerte
NEGRIAR: tr. Irle mal en una actividad. Excluir a alguien de una actividad, proyecto o
negocio.
NELAPA:
Panela
NENA, LA: f. La novia. Mujer muy joven.
NENAS: f. Chicas. Mujeres jóvenes. Grupo de amigas. Prostitutas.
NENERIO: f. Grupo de mujeres jóvenes y atractivas.
NENES: m. pl. Policías bachilleres.
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NEOFLE: adj. Tonto. Idiota.
NEPO: metát Pone.
NERDO: adj. Estudioso. Aplicado. Torpe. Tonto.
NEVER: Nada, no
NEVERA: f. Patrulla de la policía. Santa fé de Bogotá.
NI FU NI FA: loc. Expresión para significar que algo es indiferente.
NI QUE OCHO CUARTOS: loc. No me importa nada.
NIBIRIBIÑI: Abrase de parche.
NICE: del inglés. Término especialmente utilizado por los plásticos. Bonito. Lindo. Atractivo.
Simpático. Loc. VERY NICE: Muy bueno.
NICHE: m. De raza negra.
NICIO: adj. Sin dinero. loc. ESTOY NICIO: No tener dinero.
NIEVE: f. Cocaína. Heroína.
NINGUNA: No temerle a nada, no creer en nada
NIÑA: Homosexual
NIÑAS: f. Prostitutas.
NIÑO: m. Revólver. Pene.
NN: adj. No identificado.
NO COMER DE: No creer
NO DAR NI UN BRINCO: Recursos económicos o físicos que se gastan muy rápido debido a
la gran necesidad que había de ellos. "Que no alcanza para nada".
NO ESTA NI TIBIO: loc. Completamente despistado. Lejos de la realidad.
NO ESTAR EN NADA: Desubicado. Desinformado. Con prácticas retrogradas. Fuera de
base. Out.
NO MENTIRAS: Forma de reafirmar algo. Afirmación. Sí.
NO SALIR CON NADA: Fracasar en un proyecto. No obtener ningún resultado.
NO SE ARRUGUE: loc. Pedir que alguien actúe con valor y se atreva a realizar una acción
determinada.
NO SON PENAS: loc. No es motivo de dolor.
NO TENER NI EN QUE CAERSE MUERTO: loc. No tener ningún tipo de propiedad. Carecer
de bienes. No tener dinero.
NO TENER OTRO REMEDIO: loc. No tener otra salida. Verse obligado a actuar en
determinada dirección. Acoplarse a un patrón de conducta impuesta por un grupo.
NO TENER VELAS EN ESE ENTIERRO: loc. Negarse a aceptar una responsabilidad. Negar
la participación en un hecho por desconocer las circunstancias en que fue realizado o
porque no se tuvo conocimiento de su ejecución.
NO-ME-IMPORTA: loc. Actitud de vida de los drogadictos o personas con trastornos de la
personalidad, según la cual nada tiene ningún valor o ni representa algún interés para
ellos. Nada que ver.
NONAS: parag. No. Negativo.
NOQUEAR: tr. Dejar fuera de combate.
NORESTAR: adv. No. Negación.
NORIAGA: Negación
NORIDO:
Bobo
NORMAL: adj. Expresión para designar que todo esta bien, conforme a lo previsto o lo
establecido. De acuerdo con las leyes de la vida. Las normas, valores, actitudes,
costumbres y practicas propias de la cultura dominante son las que, desde su interior, se
conciben como normales, lo demás es catalogado como marginal, anormal, enfermo,
patológico, desadaptado o inadaptado social.
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NOS ATENDEMOS: loc. Forma irónica de despedirse de un adversario en la que se le
advierte que aún existen cuentas pendientes que deben ser saldadas mediante la
confrontación física.
NOS PILLAMOS: loc. Despedida informal entre amigos.
NOS VEMOS: Despedida informal entre amigos.
NOS VIDRIOS: loc. Nos vimos, nos vemos. Despedida informal entre amigos. Expresión de
despedida, hasta la vista, nos vemos
NOS VIMOS: loc. Despedida informal entre amigos.
Nosotros andábamos... como cuatro o cinco, nos íbamos al centro a pedir plata,
cogíamos a los cuchitos, les decíamos que nos dieran para el bus, nos regalaban y así
íbamos reuniendo, en el día nos hacíamos $5.000 o $6.000 entre todas. Con eso
comprábamos una parte de vicio, comprábamos comida y el resto se mecatiaba... así
todos los días, el sábado salíamos a robar.” Janeth.
NOTAS: parag. No. Negativo.
NUCA: f. Parte posterior del cuello. loc. DAR EN LA NUCA: Engañar. Estafar. Robar.
Entucar. Dar yeso. MONTARSE EN LA NUCA: “Dejársela montar de otro”. Coger a
alguien de destrabe, para burlarse, robarlo y cometer toda clase de abusos.
NUEVE: f. Pistola nueve milímetros.
NUEVO: adj. Novato. Inexperto. Buñuelo. Ñuco. Zanahorio. Recién embalado. Imitador.
Cuando un joven se inicia en una pandilla o en la delincuencia sus acciones se orientan
principalmente a emular las acciones de los demás, a experimentar con los símbolos, la
imagen y la identidad de la pandilla y a disfrutar de los beneficios que esto pueda
generarle, como puede ser una mayor aceptación en ese medio social. En esta etapa el
nuevo individuo puede cometer delitos o actividades menores que no generan mayores
consecuencias, tampoco tiene enemigos directos, aunque el hecho de pertenecer a una
pandilla lo hace víctima potencial y heredero de los odios y rivalidades de esta. El afán de
prestigio y deseo de sobresalir entre sus pares impulsa al novato a aumentar su consumo
de alcohol y drogas, portar armas, realizar actividades delictivas o vandálicas más serias,
y se esfuerza por demostrar valor y lealtad.
NUEVÓN: adj. Novato. Nuevo,
NUEVONGO: adj. Novato. Nuevo. Ñ
ÑANGA ÑANGA: f. Vagina. loc. DAR MUERTE A ÑANGA ÑANGA: Tener una relación
sexual.
ÑAO: s. Marihuana. Bareto.
ÑERA: f. Compañera.
ÑERO, ÑERITO: m
Compañero, rito. De confianza con quien se comparte todo. Amigo
cercano. Parce. Parcero. Despectivo usado por la sociedad dominante para degradar a
jóvenes de aspecto descuidado, que utilizan lenguaje de jerga o pertenecientes a los parches
o pandillas juveniles.
ÑOBA: metát Baño.
ÑOÑOTE: adj. desp. Mujer grande y gorda.
ÑUCO: adj. Que no sabe hacer bien las cosas. Nuevo. Novato. Buñuelo. Nerdo

.O
O CON LA TRIPLE: Hipocresía, doblez calculada.
O’LANDA MIANDO, O’LANDA CAGANDO: loc. Torpe. Falto de destrezas. Incapacitado
para desarrollar muchos trabajos. Que no hace nada bien. Alguien en quien no se puede
confiar. “Que la anda embarrando a toda hora”.
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OCHO: adj. Peligro. loc. OCHO OCHO: loc. Policía.
OFICINA: f. Sitio habitual de reunión de un parche. En este sitio se graban o se pintan con
spray los apodos de todos los miembros de la gallada y el nombre de esta, si lo tiene.
Cualquier violación que se cometa contra este territorio es motivo de enfrentamientos
campales entre pandillas.
OJALDRA: Estar alerta
OJALDRAS: Ojos
OJETE: m. Ano. loc. SE LE CALIENTA EL OJETE: Marica. Homosexual.
OLER: tr. Apocope de Olérselas. Advertir algo. Adivinar las intenciones de los demás. OLER
A FORMOL: Estar amenazado de muerte. OLER A MIERDA: No ser bien recibido en un
lugar o por un grupo de personas. Ej. Le huelo a mierda: No quiere verme, no soy bien
recibido.
OLÉRSELAS: Prever una situación.
OLIVARSE: Fugarse
OLLA: f. Lugar de expendio de drogas. “La oficina del Jíbaro”. Sitio cárcel o calle muy malo,
peligroso, el peor patio de un establecimiento carcelario Lugar de reunión del hampa con el
fin de consumir droga, vender o esconder objetos robados. Espacio donde se tolera y se
insta al consumo de drogas. Espacio donde cada individuo puede hacer lo que quiera,
incluso aquellas acciones que en otras zonas están restringidas. adj. Traga sopa. “Que
siempre quiere más. BIEN OLLA: Que siempre quiere más. Tragón. loc. ESTAR EN LA
OLLA: "Estar mal". Sin dinero. Atravesar por un periodo de crisis..
OLLETA: f. Sin dinero. loc. ESTAR EN LA OLLETA: Estar en dificultades económicas."
OLPIBA: Soplón
ONDA: f. Vuelo. Viaje. Traba. loc. ESTAR EN LA ONDA: Andar Trabado. Estar al día. Saber
qué está pasando. BUENA ONDA: Bien. De acuerdo con lo planeado. Contento.
Satisfecho. Estar en ambiente. MALA ONDA: Situación negativa o adversa para los
intereses de una persona o un grupo. PASE LA ONDA: Pase la voz. Llevar noticias.
OPEN: Abrirse. Separarse del grupo. Loc. OPEN THE PARCH: Abrase del grupo. Te ví.
Orden para que alguien se separe del grupo.
OPERAO: apóc. Operado. adj. Que ha tenido una cirugía. Que está en un periodo de
convalecencia después de haber sido herido. Enfermo.
OPOLECHE: Dícese del que observa con insistencia a otro
ORDENANZA: m. El que hace los mandados. Lleve y traiga. El que entra la comida en el
permanente. Estafeta.
ORDINARIO: adj. De mala calidad. loc. ES DE UN ORDINARIO: Expresión despectiva para
referirse a alguien que se considera falto de categoría y de buen gusto.
ORGANIZAO: apóc. Organizado. adj. Tener todo listo. Bien planeado. loc. ESTAR
ORGANIZADO: Tener una pareja y haber formado una familia. Tener un trabajo estable.
Contar con recursos para satisfacer las necesidades básicas.
ORGANIZAR: tr. Matar. Solucionar los problemas.
ORGANIZARSE: Conseguir una pareja permanente. Formar un hogar.
ÓRGANO: m. Pene.
ORGÍA: f. Fiesta con un alto contenido sexual y donde se consumen drogas y alcohol, se
realizan para celebrar un buen golpe o como parte de un ritual satánico.
ORGIPIÑATA: f. Fiesta con alto contenido sexual en la que participan menores de edad.
ORIGI: apóc Original. loc. MAS ORIGI: Como debe ser. De acuerdo con los ideales y la
ética del grupo.
ORIGINAL: adj. Bueno. Auténtico. Acciones correctas, como deben ser, de acuerdo con la
ética y las expectativas del grupo. De marca. Prendas de vestir originales o de marca
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reconocida, símbolos de reconocimiento y prestigio social. Muchos de los jóvenes
orientados por la sociedad de consumo buscan las prendas de marca para así asegurarse
la aceptación y el respeto de sus amigos. loc. MÁS ORIGINAL: Propio. De acuerdo con
los gustos y la ética del grupo.
ORO: m. Metal precioso perseguido por los ladrones por su fácil comercio y buen precio. loc.
SACAR ORO: Sodomizar.
ORTO: Bolsillo trasero, ano
OSCURANA (O): adj. Que está oscuro. Es de noche.
OSCURANO: adj. Oscuro.
OSCUREZCA: Orden que lleva implícita una amenaza, para que alguien se aleje del grupo o
del parche por las buenas.
OSO, HACER EL: loc. Quedar en ridículo. Pasar vergüenza. loc. TEMOR A HACER EL
OSO: Miedo a hacer el ridículo que inhibe a un individuo, incapacitándolo para
desempeñarse libremente en sociedad.
OTRA VOZ: loc. Punto de vista diferente al que se tenía sobre un tema o asunto
determinado. Nueva opinión que permite reconsiderar un punto de vista anterior. Un tema
diferente.
OUT: adj. “Forma que utilizan los gomelos para decir que algo ya pasó de moda”
OVEJA NEGRA: loc. Forma como nominan a los hijos de una familia con valores
tradicionales fuertes, que optan por las drogas y la delincuencia olvidando las enseñanzas
legadas por sus padres.
OVEJAS: Drogas heroicas (apacil, seconal, etc.)
OXIGENADA: adj. desp. Quien tiene el cabello tinturado de calor rubio o decolorado con
agua oxigenada.

P
P.M.: Iniciales de Puta Mierda o Policía Militar. loc. EN LA P.M.: Muy lejos. DE AQUÍ A LA
P.M.: Bastante. Abundante.
P.M.P.: Iniciales de Puta Moral en el Piso. Depresión. Alteración por decaimiento del ánimo
que conlleva una disminución psíquica, física e intelectual y que va acompañada de
tristeza. loc. TENGO LA P.M.P.: Estado de ánimo deprimido.
P.U.T.A.: Para una tierna amiga.
P.V.C.: m. Pegante utilizado para unir tubos de la misma marca. Pegante de olor fuerte y
penetrante que produce mareo cuando se inhala.
PA PA PA: Onom de disparos.
PA’ RIBA Y PA’BAJO: Sin un rumbo fijo. Voltiar.
PA’ VARONES: loc. Para hombres.
PA’CHUCHO: loc. Lo juro por Dios.
PA’LAS QUE SEA: loc. Total disposición para realizar las acciones que sean necesarias
para alcanzar un objetivo.
PABA: f. Pata. Colilla. Último poquito del cigarrillo de marihuana. “Colilla del Bareto”.
PACHA: f. Escopeta hechiza. Changón.
PACHUCO: adj. Ordinario. De mal gusto.
PACIENTE: m. Víctima potencial de un hecho delictivo. Cliente.
PACO: Agente de policía
PACTO: m. Negocio. Acuerdo entre diferentes partes para lograr o desarrollar un trabajo de
manera conjunta. Alianza. loc. PACTO DE SANGRE: Alianza y promesa de fidelidad que
se hace para pertenecer a una organización criminal o una secta, especialmente
demoniaca o destructiva. El ingreso y pertenencia a la secta se hace a través de un pacto
de sangre, después de superar una prueba de valor. Existen muchas formas para efectuar
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el pacto de sangre (con una uña de gato saca un poco de sangre de los dedos del iniciado
y del líder para darlos a beber al iniciado, cortar las muñecas para luego unirlas, etc.), lo
fundamental es la mezcla de la sangre entre sacerdote o líder y el iniciado. Una vez
efectuado el pacto de sangre este no se puede deshacer, querer rehuir del compromiso
asumido con la organización o secta se puede pagar incluso con la vida. PACTO CON EL
DIABLO: Alianza que se hace con el diablo con el fin de alcanzar un determinado
propósito, que por medios tradicionales sería difícil o poco probable de alcanzar. La
tradición popular y la literatura habla de pactos con el diablo desde la edad media. En la
actualidad se siguen haciendo alianzas en procura de seguridad o tener dinero. Los pactos
con el diablo son frecuentes entre quienes practican la brujería.
PADRE: m. La figura más débil en el marco familiar en las zonas de estrato social bajo.
PADRINO: m. El que brinda respaldo. “Que saca la cara por los demás”. Persona que
interviene por otro
PAGA: adj. Dinero recibido por la ejecución de un trabajo. Salario. Mostrar acuerdo y
disposición para ejecutar una acción. loc. NO PAGA: No vale la pena.
PAGANDO: adj. DEJAR PAGANDO: Dejar un objeto descuidado y a merced de los
ladrones. QUEDAR PAGANDO: Ser sorprendido en total estado de indefensión y sin
posibilidad de escape, ni de defensa. Descuidarse. Estar a merced de un enemigo. Estar
ante un peligro inminente. Dejar un objeto descuidado, dícese cuando algo es fácil de robar
PAGANINI: adj. Pagando. Objeto mal ubicado, descuidado por parte de su dueño. Fácil de
robar. m. Quien asume las consecuencias de un hecho.
PAGANO: m. Quien asume las consecuencias de un hecho.
PAGAR GANZO: Pagar por otro, estar preso por el delito que otro cometió
PAGAR IMPUESTO: Coaccionar a otros para que entreguen determinada cosa, pagar tributo
PAGAR: tr. Dar dinero a cambio de un artículo, un favor o un servicio. loc. PAGAR
IMPUESTO: Entregar dinero u objetos de valor a cambio de un favor, generalmente ser
defendido por el jefe del parche o permitírsele el paso por una zona para él prohibida. ME
LAS VAS A PAGAR: Amenaza de vengar una ofensa. PAGAR PA’ LAS QUE SEA,
PAGAR PA’ TODAS: “Estar dispuesto a lo que venga, que no se arruga ante nada”.
Aventurero. Valiente. Arriesgado. Temerario.
PAGOSO: m. Tirado. Descuidado. Abandonado por parte de su dueño. Algo que es fácil de
llevar. Pagando. Ser sorprendido por un enemigo mientras se está desarmado.
PAILA:
En problemas, sin resultado, que no se puede hacer.
PAILAS: f. No hay nada. Fracaso total. De malas. loc. YA PAILAS: Se murió. Se acabó. No
hay nada que hacer. ESTAR PAILAS: Estar jodido, fracasado.
PAISANO: m. Amigo. Parcero. Vecino.
PAJA: f. Mentira. loc. HABLAR PAJA: Decir mentiras. Hablar trivialidades, cosas sin valor
ni trascendencia sólo con el ánimo de distraerse, pasar el tiempo o impresionar a los
amigos. HACERSE LA PAJA: Masturbarse. La del cobarde.
PAJARO: individuo que mata a sueldo
PAJIZA: f. Escopeta hechiza.
PAJIZO: adj. El que se satisface sexualmente solo. “El que se hace la paja”.
PAJUDO: adj. Mentiroso. Tramador.
PALA: Cuchillo grande, cuchara
PALABRA: f. Lo prometo. Aseveración de fe. adj. DE PALABRA: Serio, recto, claro y
transparente en los negocios. Alguien en quien se puede confiar plenamente. loc.
PALABRA DE HOMBRE, PALABRA DE VARÓN: Expresión para significar la seriedad
de un negocio. MI PALABRA ES TAN BUENA COMO LA SUYA: Aseveración mutua de
fe. De acuerdo a como sea la actuación de uno, se espera la actuación del otro.
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PALABRAS: loc. PALABRAS NO QUIEBRAN HUESOS: Aceptar o ignorar los insultos
verbales, a sabiendas que estos no causan un daño físico, evitando de esta forma tener
que pelear. CONCIERTO DE PALABRAS: Regaño.
PALABRIAR: tr. Negociar. Conversar. loc. ALGUIEN QUE PALABRIE: Alguien que negocie
a nombre del grupo.
PALADA: Cantidad de dinero
PALANCHINAR: tr. Hablar.
PALERO: El que coge lo mejor
PALETO: adj. Pailas. loc. ESTAR PALETO: Sin dinero. Fracasado. QUEDAR PALETO:
Muerto.
PÁLIDA, LA: f. Desmayo. Depresión que se siente una ver que pasa el efecto del consumo
droga. Recibir una fuerte impresión. loc. LE DIÓ LA PÁLIDA: Se desmayó. Estado abúlico
provocado por el hambre, o por el efecto de la marihuana
PÁLIDO: adj. Asombrado. loc. PONERSE PÁLIDO: Asustarse. Tener miedo. PÓNGASE
PALIDO: Llamado de atención para que alguien este alerta. En la juega. Llamado de
atención para que se desarrolle una tarea que se ha encomendado. TODO PÁLIDO:
Asustado. Nervioso. Inseguro.
PALIZA: f. Golpear sin misericordia.
PALMAR: Sobornar
PALO: m. Pedazo de madera. loc. DARLE PALO: Mover con un palo el boxer cuando ya
está seco y pegado en el fondo del frasco para así poder continuar inhalando sus vapores.
Golpear. UN PALO: Un millón de pesos. Un melón.
PAN: m. Organo sexual femenino. loc. PAN CACHO: Pene, entre los homosexuales. PAN
COMIDO: Trabajo de fácil realización. Que ya se considera superado.
PANA: Amigo. Compañero. Parce.
PANDILLA: f. Parche. Grupo de jóvenes organizados para adelantar acciones delictivas o
vandálicas. Cada pandilla genera sus propias características y formas de actuación que
incluso pueden cambiar a través del tiempo, y que están definidas de acuerdo con el tipo
de individuos de las componen, el medio social del que provienen, el tipo de oposición y
respuesta que obtengan de su comunidad, etc. pero en términos generales podemos decir
que una pandilla se crea a partir de la amistad que surge espontáneamente entre jóvenes
que habitan en un determinado sector, se reúnen en lugar fijo y presentan gustos o
practicas afines.
PANDILLARSE: Vincularse a una pandilla.
PANDILLERO: m. Que pertenece a una pandilla. Que desarrolla actos delincuenciales o
vandálicos amparado en el anonimato que le ofrece el grupo. Rebelde. Llegar a ser
pandillero es un proceso lento que puede tener muchos motivaciones, cada pandillero
tiene sus propias razones y justificaciones para llegar a serlo, entre las frecuentes
encontramos la necesidad de estabilidad emocional, manifiesta en falta de apoyo, afecto,
comprensión y protección; la necesidad de dinero y las pocas oportunidades de empleo; el
afán de reconocimiento y prestigio social generado en parte por las frustraciones que
dejan los problemas familiares, el fracaso escolar, el señalamiento y la marginación social,
la falta de oportunidades de desarrollo y la desigualdad y el medio social en que se vive; la
presión de los amigos, los medios de comunicación y imagen atractiva con que en algunos
casos se presentan de las pandillas, la necesidad de tener nuevas y excitantes
experiencias vitales. El pandillero se inicia con la imitación de esta forma de vida y gracias
a las gratificaciones iniciales que le genera como la aceptación en este medio social, le
instan a continuar con demostraciones de valor que le garanticen el prestigio y con ello el
poder, que por otros medios no podría alcanzar. Con el tiempo el pandillero tiende a
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alejarse de su núcleo familiar y generar un alto grado de dependencia de la pandilla, su
identidad depende de ella, sus relaciones sociales se limitan a los miembros del grupo; el
consumo de alcohol y drogas, el uso de armas, la ejecución de actos delictivos o
vandálicos, las rivalidades, el dominio que se ejerce sobre un territorio, el lenguaje, los
valores de lealtad y la exaltación de la fuerza son elementos constitutivos de su identidad
como grupo. Desde la sociedad dominante el pandillero es visto como un desadaptado
social.
PANEL: f. Patrulla.
PANELA: f. Radio grande, antiguo. Objeto grande.
PANELO: Pan
PANGUANO: adj. Campesino. Tonto. Ignorante. Gil. Poco inteligente. Fácil de engañar,
estafar o robar. Inocente.
PÁNICO: adj. s. Miedo. Angustia. Sensación que produce el consumo de Basuco. Delirio de
persecución. Psicosis. Asustarse. loc. ¿CUÁL ES EL PÁNICO?: ¿Cuál es el miedo?
METER PÁNICO: Buscar la supremacía en algo generando miedo en los demás.
PANIQUIAO: apóc. Paniquiado. adj. Angustia producida por el consumo de basuco.
Atemorizado. Alterado. Sobresaltado. Azorado. Turbado. Asustado. Descoordinado a
causa de la droga.
PANIQUIAR: tr. Turbación violenta del ánimo que se manifiesta en acciones incoherentes,
confusión mental y delirios. Estado de angustia total, síndrome de persecución provocado
por el consumo de basuco. Todo lo que se mueve, visto desde la óptica del drogadicto,
parece que le atacará, todo es una amenaza potencial.
PANOCHA: f. Organo sexual femenino. Herida en forma circular provocada con un pico de
botella.
PANRI: Expresión para referirse a los amigos cercanos.
PANTACHO: m. Pantaloneta.
PANTALLA, HACER: loc. Interponerse en el campo visual de una persona.
PANTALLERO: adj. Picado. Creído. Presumido. Que hace ostentación de lo que tiene.
PA'NTIER: Expresión para significar que algo se necesita con extrema urgencia.
PAÑO DE LÁGRIMAS: loc. Quien sirve de consuelo.
PA'ONDE'ES?: ¿Para dónde vamos hoy?. loc. Pregunta que busca que es arme un plan de
actividades para ese día.
PAPADIOS: m. Dios. Ser supremo. Expresión para pedir o agradecer algo al ser supremo en
quien se cree. "Deidad de los idólatras".
PAPAS: m. Padres.
PAPAYA: f. Culo. Glúteos femeninos. loc. DAR PAPAYA: Brindar oportunidad al adversario
que le tome ventaja en un negocio. Descuido que los demás transforman en oportunidad
para obtener un beneficio. NO DAR PAPAYA y APROVECHAR TODOS LOS PAYASOS
QUE LE DEN: Dicho popular “son las leyes de la vida, el último mandamiento”. PAPAYA
PUESTA, PAPAYA PARTIDA: Aprovechar todas las oportunidades que se presentan, sin
importar a quien pueda esto perjudicar. “oportunidad que se aparece, oportunidad que se
aprovecha”.
PAPAYAZO: m. Oportunidad para robar que se esperaba o que se presenta repentinamente.
Descuido que otra persona puede aprovechar para tomar ventaja. Indecisión.
PAPELES: m. Documentos de identificación.
PAPELETA: Marihuana
PAPIAR: tr. Comer. Ingerir alimentos. Tener una relación sexual.
PAPITOS: Billetes
PAQUETE CHILENO: Objeto de apariencia engañosa empleado para estafar
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PAQUETE: Engaño. METER UN PAQUETE: Embarazar. UN PAQUETE: Un millón de
pesos.
PAQUETERO: El que estafa con el paquete chileno
PARACAIDAS: m. Brasier.
PARACAIDISTA: adj. Quien llega sin ser invitado. Oportunista.
PARACOS: adj. Paramilitares. “Personas pagadas por el gobierno o por los jerarcas de un
pueblo para matar a los guerrilleros o los delincuentes reconocidos”.
PARAME EL BRINCO: loc. Reto que se lanza para invitar a pelear a un enemigo.
PARAO: apóc. Parado: Serio. Respetable. Que cumple con todos sus compromisos. Que da
la cara ante todos los problemas que se le presentan. Que no se acobarda ante nada.
Peleador. Temerario. Quien por medio de la fuerza o la amenaza de violencia logra ser
reconocido y lograr supremacía en el orden jerárquico de su medio social y así disfrutar
de algunos privilegios y el ejercicio del poder. loc. SER PARADO: Estar dispuesto
siempre a defender lo que se considera propio y exigir respeto. Serio, responsable,
cumplidor de sus obligaciones y de palabra. Ser justo. Que sabe callar y sobrellevar las
adversidades. Ser parado es la cualidad más apreciada y condición necesaria para
obtener respeto y confianza en el mundo de las pandillas, en el ambiente delictivo y en
general en todos los grupos marginales. Su antónimo es faltón, la condición más
despreciada en este contexto.
PARAR UN MAN: Quitarle a otro sus pertenencias, reclamar, atracar, llamarle la atención a
alguien.
PARAR UNA BRONCA: Detener a una víctima mientras el agresor corre, logrando huir.
Detener una pelea. Conciliar.
PARAR: tr. Detener algo. Impedir que se cometa un abuso. Enfrentar de manera decidida a
un enemigo, obligándolo a reconsiderar sus actitudes y haciéndose ver como un
adversario de respeto. loc. PARAR BOLAS: Prestar atención. PARAR EN SECO:
Hacerle frente de manera directa a una situación adversa. Enfrentar a un enemigo.
PARAR LOS BRINCOS: Enfrentar de manera abierta a los enemigos, logrando solucionar
sus problemas. Frentiar. PARAR LOS TARROS: Morir.
PARARLA: tr. Suspender el desarrollo de una acción. Dejar de recochar.
PARARSE: r. Enfrentarse en una pelea. Hacerse respetar. loc. PARARSE AL CHUZO:
Pelear utilizando arma blanca. PARARSE POR LO DE UNO: Defender lo que se
considera propio, sus bienes materiales, sus derechos, su filosofía. PARARSE EN LA
RAYA: Pelear. Defender lo que se considera propio. Hacerse respetar.
PARÁSITO: adj. Que vive de los demás. Canalero. Lepra. Gonorrea.
PARBA(O): adj. Persona atractiva para el sexo opuesto.
PARCA: f. Patrulla de la policía.
PARCE: apóc Parcero. voc. Forma para llamar y mantener la atención del interlocutor.
Forma de para enfatizar algo que se va a decir. m. Amigo leal e incondicional. Persona de
la mayor confianza, con quien se hacen todos los trabajos y se comparten los secretos.
Persona a la que se está íntimamente ligado, por todas las experiencias vitales
compartidas. Parce o parcero no se le puede decir a cualquiera sin serlo, porque este
término se tomará entonces como una ofensa o falta de respeto pudiendo generar
fácilmente un conflicto mayor.
PARCERÍA: m. Grupo de parceros. Grupo de amigos muy cercanos.
PARCERO: m. Parce. Amigo fiel e incondicional, con quien siempre se anda y se comparte
todo. Alguien de mucha confianza. Amigo de cárcel, amigo de gallada
PARCHAR: tr. Reunión de todos los miembros de un parche en un determinado sitio. Besar.
PARCHARSE: r. Reunirse con frecuencia en determinado lugar con un grupo de amigos.
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PARCHE: m. Grupo de jóvenes que han optado por la violencia, la delincuencia y la
drogadicción como un estilo de vida, desarrollando una serie de pautas de
comportamiento que riñen con los patrones de conducta que la sociedad espera de ellos.
Los parches no son exclusividad de las zonas pobres, pueden encontrarse en todos los
estratos sociales y con los más diversos propósitos. Los parches pueden ser constructivos
como los que se establecen para desarrollar actividades deportivas o artísticas (grupo
juvenil); inofensivos como los que se reúnen a conversar, divertirse, escuchar música, salir
a bailar (parches propiamente dichos), o los peligrosos o destructivos que se dedican a
consumir drogas, cometer actos delincuenciales, vandálicos (pandillas) o practicar rituales
que pueden implicar la comisión de muchos delitos (sectas). En los parches cada persona
conserva su individualidad, sin embargo el contacto continuo va generando unas pautas
de comportamiento, una imagen y unos gustos de aceptación general tácita, que generan
identidad y sentimientos de pertenencia como el saludo, el lenguaje, la forma de vestir, el
peinado, el caminado, los apodos, los sitios que se frecuentan, etc. En otros grupos como
las pandillas o las sectas crean identidad alrededor del consumo de drogas, los actos
delictivos, las creencias religiosas o las prácticas rituales. Cada parche es la suma de
muchos individuos con sus propias historias de vida, con sus anhelos, frustraciones y
posibilidades, sin embargo, en el grupo, cuando se actúa, todo esto se olvida, cada
individuo pasa a ser parte de una masa que genera una identidad propia, multiforme y
arrolladora que absorbe todas las particularidades individuales, logrando en muchos casos
su desinhibición y facilitando que participen en acciones que individualmente serían
incapaces de ejecutarlas y lo hacen amparados en el anonimato, el respaldo y la
seguridad que les ofrece el grupo.
Banda. Gallada. Pandilla. Secta. Reunión de personas que tienen varios elementos en
común. Grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar con el ánimo de pasar
el tiempo y desarrollar actividades conjuntas. Sitio o lugar de reunión. Acción que se
ejecuta. loc. PARCHE COMPLETO: Salir con una chica y terminar en una relación sexual.
VAMOS DE PARCHE: Salir en grupo con el fin de divertirse, se puede tratar de una salida
a bailar, un paseo al río, etc. ESTA CALIENTE EL PARCHE: Existe un peligro inminente
para todos los miembros del grupo ya sea porque están amenazados o porque la policía
ha dado importantes golpes en contra de ellos.
PARCHE: Sitio o grupo de conversación
PARCHEARSE:
Reunirse en un sitio clave.
PÁRELA, PÁRELA:: imp. Orden para dejar de molestar a alguien. Forma de pedir que no se
moleste más o que se suspenda una acción.
PARLANTE: adj. Chismoso.
PARLAR: tr. Hablar. loc. YA LO TENGO PARLADO: Ya lo tengo convencido. Trabajo
previo para que alguien pueda hacer un negocio sin contratiempos.
PARNE: Paquete con dinero, entregar dinero
PARO: : Engaño, entretener a la víctima mientras otro lo roba, disculpa. Excusa. loc. UN
PARO TODO RARO: Disculpas no creíbles para justificar una acción. ¿CUÁL ES EL
PARO?: Cual es el problema.
PAROLA: f. Erección.
PAROLIN: Mentiras, engaño
PARSIMONIA: Tener paciencia
PARTIR: tr. Dividir. Repartir las ganancias de un negocio. Separarse transitoriamente del
parche. loc. PARTIR LA TORTA: Dividir las utilidades que ha dejado un negocio. Tener
relaciones sexuales. TE TENÉS QUE PARTIR CONMIGO: Reto para pelear.
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PARVA: adj. Mujer muy atractiva. loc. BIEN PARVA: Muy bueno, muy bello. Atractivo. De
marca.
PASA: Anciano
PASAMONTAÑAS: f. Pieza generalmente de lana usada por los delincuentes o personas
que realizan actividades al margen de la ley para cubrir la cabeza y ocultar parcialmente el
rostro para así dificultar su identificación. Capucha.
PASÁNDOLA: Expresión para significar que se está libre de toda obligación y se está
conforme con ello.
PASAR EL DATO: Entregar una información importante y oportuna.
PASAR EL RATO: Dejar pasar el tiempo sin desarrollar ninguna actividad productiva. Es una
motivaciones iniciales que tienen los jóvenes para iniciarse en una pandillas.
PASARLA BIEN: loc. Disfrutar del momento. Divertirse. No tener ningún tipo de
complicaciones o problemas. Divertirse. Disfrutar. Compartir momentos agradables con los
amigos. Promesa que busca incentivar el consumo de drogas, al ofrecer el disfrute de la
vida, accediendo a experiencias excitantes, únicas e inolvidables.
PASÁRSELA: Permanecer en un determinado sitio desarrollando acciones rutinarias.
PASE: m. Inhalar cocaína. loc. DARSE UN PASE: Cada una de las inhalaciones por la nariz
durante el consumo de cocaína. PASE EN LINEA: Serie de montoncitos de cocaína que
se alistan para ser inhalados, uno después del otro. PASE MINETERO: Inhalar perico
esparcido en la vagina de la compañera, durante la practica sexual, buscando intensificar
el placer. La mujer absorbe parte de la cocaína a través de la mucosa vaginal, el hombre
inhala el polvo mientras practica el cunnilingüo.
PASITO: adj. Despacio. Voz baja.
PASIVO: adj. Homosexual que asume el rol pasivo.
PASMAR: tr. Suspender de manera abrupta el efecto del alcohol o la droga. Una borrachera
o una traba se pasma ingiriendo alimentos. Para pasmar una borrachera producto del
consumo de drogas, es frecuente la utilización de la cocaína.
PASO: Sin cobrar
PASPAO: apóc. Paspado. adj. No tener nada. Estar sin dinero. loc. TODO PASPAO:
Pegado. Sin dinero. Resequedad en la boca, producto del consumo de drogas.
PASPAR: tr. tc p por m. Pasmar.
PASTA: f. Cocaína. loc. PASTA BÁSICA: Base de cocaína.
PASTAS: f. Pepas. Drogas que generalmente deben ser usadas bajo prescripción medica,
pero que con frecuencia son usadas entre los jóvenes con fines alucinógenos, entre las
más usadas están las conocidas como metacualona.
PASTO: m. Marihuana. loc. PASTO LOCO: Marihuana. Naturaleza.
PATA: f. Colilla. Residuos de marihuana que se botan cuando se tiene suficiente y que se
buscan cuando no se tiene dinero. loc. A PATA: A pie. DAR LA PATA: Descuido que
permite que un enemigo tome ventaja. Dar un papayazo. MATA PATAS: El que sólo fuma
las colillas desechadas por los demás. METER LA PATA: Golpear a la compañera o a
alguien cercano en procura de corregir su conducta. Cometer un error. Quedar en
embarazo. PEGÁRSELE A LA PATA: Seguir a alguien a todas partes, seguir muy de
cerca. QUE BUENAS PATAS: Que buenas piernas. TREN DE PATA: Golpear de manera
indiscriminada buscando corregir una conducta.
PATADAS DE AHOGADO: loc. Serie disculpas o argumentos muy rebuscados y poco creíbles que
presentan para tratar de justificar una acción en la que se ha sido sorprendido en flagrancia o un
hecho que se ha probado en su contra.

PATALIANDO: adj. Protestando. loc. UNO QUEDA ES PATALIANDO: Estar en problemas
y sin mayores posibilidades de resolverlos favorablemente.
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PATALIAR: tr. Protestar.
PATAS DE HULE: Camión
PATAS: m. Piernas. loc. BUSCAR PATAS: Buscar en escondites preestablecidos colillas o restos
de marihuana para juntarlas y así armar un nuevo cigarrillo, esto se hace especialmente cuando
no se tiene dinero.

PATECABRA: f. Navaja pequeña muy popular entre los jóvenes pandilleros, presenta la
tendencia a doblarse durante el transcurso de una pelea, al entrar en contacto con el
cuerpo de la víctima o chocar contra algo, pudiendo de esta manera herir la mano de
quien la usa.
PATECAUCHO:
Carro de policía
PATICA: f. Colilla. loc. HAY QUE VER DONDE DA LA PATICA PARA ALZARLO: Estar
atento a un descuido del enemigo para cobrarle una deuda pendiente.
PATICO QUE AL VOLAR SE CAGA: loc. Cobarde. Persona que presume de ser valiente
sin embargo cuando debe enfrentarse con la realidad es un cobarde. “Que no responde
como se espera”.
PATINADA: Caminada en el pasillo
PATINAR: tr. Caminar mucho. Dar vueltas de un lado para otro. No tener un destino fijo a
donde ir. loc. PATINAR LAS CALLES: Recorrer las calles sin un rumbo fijo.
PATO: adj. Metido. Inoportuno.
PATONIAR: tr. Caminar.
PATOTA: Conjunto de ladrones o delincuentes
PATOTAS: adj. Piernas femeninas de gran atractivo. “Buenas piernas”.
PATOZAS: Zapatos
PATRASIAR: tr. Echar atrás los planes previstos. Churretiarse. Incumplir.
PATRASIARSE: r. Mariarse. No participar en una acción en la que ya se había
comprometido.
PATRICIO: El que paga por otro
PATROCINAR: tr. Apadrinar.
PATRÓN: m. El que paga. El duro. “El que dice que hay que hacer”.
PATURRO: Persona de baja estatura
PAVA: Colilla de cigarrillo
PAVITO: adj. Mujer atractiva para una lesbiana. loc. ES UN PAVITO BIEN BUENO: Mujer
muy atractiva, que despierta el apetito sexual en una lesbiana.
PA'YA: loc. Para ya. De inmediato. En este instante.
PAYASIAO: Fracasado. Golpeado.
PAYASIAR: tr. Realizar acciones que no son muy bien vista por los demás, por estar fuera
de contexto.
PAYASO: adj. Espía. Quien quiere aparentar lo que no es. Quien busca crearse una imagen
social a partir sólo de la apariencia. Quien pretende ser reconocido como metalero o
satánico sin conocer sus principios, ni su filosofía. loc. ENVIAR UN PAYASO: Enviar un
espía que vigile la ejecución de un trabajo.
PECADORA: f. Cama.
PECAR: tr. Tener una relación sexual.
PECHI: m. Cigarrillo.
PECHONALIDAD: f. Senos grandes y de gran atractivo.
PECHUGAS: f. Senos.
PECUECA: f. Incumplido. Faltón. Quien no cumple con sus compromisos. Alguien
despreciable. Mal olor de los pies.
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PEDACITO: adj. Pequeño. Algo que hace parte de una unidad mayor. loc. EN EL
PEDACITO: Pequeño espacio de tierra donde se desarrolla una pelea. PEDACITO DE
CARNE: Cuero. “La mujer de uno”. SE LE CALIENTA EL PEDACITO DE CARNE: Besar
y abrazar a la mujer, “calentarla”. COMO FUE, EN EL PEDACITO: Invitación a pelear,
reto.
PEDAL, DAR: loc. Instar a alguien para que ejecute una acción. Instigador.
PEDALEAR: tr. Tener una relación sexual.
PEDALERO: adj. Quien da pedal. Quien insta a los demás a desarrollar una acción.
Instigador.
PEDIR CANOA: loc. Pedir ayuda. Pedir misericordia, solicitar un favor
PEDO: adj. Cobarde. Miedoso. Incapaz de cumplir con un encargo especial. loc. SE ARMO
TREMENDO PEDO: Se formó tremendo problema. VOLVERSE UN PEDO: Ponerse
nervioso. Acobardarse.
PEDORRA: f. Motocicleta.
PEGAMENTO: m. Sustancia volátil utilizada para inhalar con fines alucinatorios. Boxer.
PEGANDO DURO: loc. Etapa en la que a una persona, un grupo de personas o a una
institución le salen las cosas muy bien y logran alcanzar sus objetivos en detrimento de
sus adversarios.
PEGÁNDOLE, AQUÍ: loc. Aquí consumiendo droga.
PEGANTE: m. Sustancia volátil que se inhala con fines alucinógenos. Boxer. Compañero
permanente. “Que no se despega”.
PEGAO: apóc. Pegado. adj. Sin dinero. Permanecer en una situación que parece sin salida.
Permanecer durante mucho tiempo en las mismas condiciones sociales y económicas. No
evolucionar. Que siempre está ahí, sin que se le haya llamado. Empalagoso. loc.
PEGADO A LA MANTEQUILLA: Unirse al parche para desarrollar una actividad. Unirse
aun parche sólo cuando hay algo bueno. Unirse a los vencedores. PEGADO AL
PULMÓN: Ser perseguido o perseguir a alguien muy de cerca.
PEGAR: tr. Golpear. loc. PEGAR ESCOPETAZOS: Pedir plata prestada a sabiendas que no
será devuelta. PEGARLE A, PEGARLE A ALGO, PEGARLE DURO, PEGARLE A ESO:
Consumir droga. PEGARSE AL CUERO: Abrazar la novia. ¿LA PEGÁS BIEN CON ESE
MAN?: La vas bien con... QUE SE PEGUE: Que se una al grupo. PEGAR CON OTRA
MUJER: Abandonar a la esposa o compañera con quien se ha formado una familia, para
irse con otra mujer. PEGARLE A LAS o LOS TALES: Consumir droga. PEGARLE FEO:
Consumir droga de manera exagerada.
PEGARLA BIEN: loc. Irla bien. Ser muy buen amigo de...
PEGARLA CON...: loc. Ser amigo de...
PEGARLO: tr. Armar un cigarrillo de basuco en un cuero o en el papel de los cigarrillos piel
roja, sellándolo con saliva.
PEGARLO: Apuñalearlo
PEGARSE: r. Ir al lado de... Acompañar. loc. PEGARSE AL PARCHE: Unirse a un grupo.
Asumir los valores y practicas cotidianas de un grupo determinado.
PÉGUELA: Metonimia de pégueme la puñalada si es tan valiente. Expresión que cuando se
dice va acompañada de un gesto de altivez y con la que se pretende amedrentar a un
contendor que amenaza con un arma punzante, demostrando que aunque en el momento
no se está armado para responderle y salir a pelear, si se tiene el valor necesario para
retarlo. loc. PÉGUELA Y BIEN PEGADA PORQUE SI ME DEJA VIVO, LE DOY ES
CACERÍA: Reto que se plantea a un enemigo para que solucione las cosas a su favor y
por las vías de hecho en ese instante, sino lo aprovecha que se atenga a la consecuencias
porque quien le reta no tendrá consideraciones de ningún tipo con él.
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PÉGUELO: imp. Orden para que se arme y encienda un bareto.
PEINE:Aparato para abrir cerraduras
PEIPER (del inglés paper.): m. Papel para armar un cigarrillo de marihuana o basuco.
Cuero. Envoltura de los cigarrillos Pielroja.
PEJES: Guardián viejo, ropa vieja
PELA: f. Castigo físico que dan los padres a sus hijos con el ánimo de reprender una
conducta. Golpiza. DAR UNA PELA: Golpear. Maltratar físicamente.
PELADA: f. Muchacha. Novia. Calva. Parte de la cabeza sin cabello. LA PELADA: Novia.
Compañera. “La mujer con que uno vive”.
PELADEZ: m. Período de tiempo en el que se deben soportar muchas necesidades por la
falta de dinero.
PELAFUSTAN: adj. Pobre diablo. Alguien a quien no se le da mucha importancia.
pelangoche, pelengoche.
PELAITA (O): s. Niña (o). Muchacha (o) que forma parte de un parche. loc. LA PELAITA:
La novia. “La chacha que le gusta a uno”.
PELANGOCHE, PELENGOCHE: adj. Pobre diablo. Alguien a quien no se le da mucha
importancia. Pelafustan.
PELAO: apóc. Pelado: m. Muchacho. Joven. adj. Desnudo. Sin dinero. loc. PELAOS DE LA
CALLE: Gamines. “Los que llevan mercados en la galería”.
PELAR: tr. Sacar un cuchillo o cualquier tipo de arma ante un adversario. Dejar al
descubierto. Desnudar. Robar. Dejar sin dinero.
PELEA: f. Acto de pelear. Enfrentamiento. loc. PELEA CAMPAL: Enfrentamiento entre
pandillas en un zona pública.
PELÍCULA: f. Cuento. Historia. Anécdota. Experiencia. Tema de conversación. Video.
PELICULERO: m. Que inventa o cuenta muchas historias de su invención con el ánimo de
impresionar y parecer valiente ante los demás.
PELIGRO: m. Riesgo inminente. loc. SER UN PELIGRO: Antisocial reconocido. Mala
influencia. EL QUE AMA EL PELIGRO PERECE EN ÉL: "Morir en su ley".
PELLE: adj. Pellejo. Mujer fea.
PELLEJO: adj. Mujer vieja o muy fea. Cuero.
PELLIZCARSE: r. Prestar atención. Avisparse. Ponerse mosca. Darse cuenta de algo.
PELLÍZQUESE!: interj. ¡Despierte!. Preste atención. Apúrese.
PELLIZQUITO: adj. Un poquito. Esquirla.
PELO, AL: loc. Que está muy bien. De acuerdo con lo esperado. Que satisface las
expectativas del grupo.
PELONA: f. Parte de la cabeza que no tiene cabello. Pelada. Calva. loc. LA PELONA: La
muerte.
PELOTA: adj. Persona que no sirve para nada. loc. TIRARSE LA PELOTA: No aceptar una
responsabilidad y para escapar de ella se le atribuye a otra persona. Testículos. loc. LAS
PELOTAS: Las güevas. Negarse a participar en algo.
PELPA: Papeleta de marihuana
PELPIAR: tr. Convertir en polvo la cocaína utilizando para ello una cuchilla.
PELUCHE: adj. Mujer muy atractiva. Compañera sentimental.
Sobretodo, abrigo, Sexo
femenino
PENAS: f. Sufrimientos. loc. ESAS NO SON PENAS: Eso no es motivo de dolor o de
angustia. Situaciones adversas que no se pueden convertir en motivos de frustración.
PENSAR EN GRANDE: Querer alcanzar metas u objetivos mas altas, más importantes y que
generen más rendimiento económico, de haber probado finura.
PENTAGRAMA: f. Estrella de cinco puntas.
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PEÑA: Prendería
PEPA: Píldora, barbitúrico
PEPAS: f. Termino genérico para designar todo tipo de pastillas, que deben usarse con
prescripción médica, sean éstas anfetaminas, barbitúricos o tranquilizantes, entre las más
usadas están el Revotrinol, Riotril, Rochis, Diazepan, Mandrax, Daprisal, Metacualona y
R14, conocidas también como Roche, nombre de uno de los laboratorios que las produce.
PEPAZO: aum. Disparo.
PEPERO: Dícese de quien ingiere barbitúricos
PEPIAR: tr. Dar drogas en una bebida a una víctima con el fin de dominar su voluntad.
PEPICUARTA, A: loc. Muy cerca. Objetivo fácil de conseguir. Estar próximo a llegar a una
meta.
PEPO: adj. El que consume pepas. Que está bajo el efecto de las pepas. Drogado. loc.
ANDAR PEPO o TODO PEPO: Traba producida por el consumo de pepas. Sensación de
superioridad y de tener la capacidad de realizar cualquier actividad producida por el
consumo de pepas, en especial anfetaminas.
PERCANTA: adj. Individuo indeseable. Mala persona. Mujer
PERCHA, LA: f. La ropa buena o nueva. Vestir a la moda, estar bien presentado.
PERDER EL AÑO: Morirse o ser detenido
PERDER: tr. Fracasar. loc. PERDER EL AÑO: No llevar a cabo los objetivos previstos. No
cumplir planes, ni promesas. Quedar mal ante los compañeros. Fracasar. Morir. PONER A
PERDER A ALGUIEN: Engañar. Estafar. Entucar. PERDER PUNTOS: Creciente deterioro
de la imagen que los demás tienen de uno. Actuar de una manera catalogada como
balurda, es algo que conlleva la perdida de consideración y aprecio por parte del grupo
social al que se pertenece.
PERDERSE: r. Irse. Enloquecerse. Embolatarse. Volarse. Esconderse.
PERDETE: imp. Orden para que alguien se aleje o se separe de un grupo. Escondete. loc.
PERDETE O TE PERDEMOS: Amenaza que busca que alguien se aleje de un lugar.
PERDIDO: adj. Que no se conoce su paradero. loc. ESTAR PERDIDO: No tener una
orientación clara de donde se está. Estar escondido para no responder por una acción.
PERDIDO DE LA RASCA: Muy borracho. PERDIDO DE LA TRABA: Drogado.
PERICA: f. Perico.
PERICAZO: aum. Un pase de cocaína. Inhalar perico.
PERICO: m. Polvo blanco cristalino alucinógeno. Cocaína. Se consume inhalado por las
fosas nasales. Se le atribuye el poder de contrarrestar los efectos del alcohol y aumenta la
potencia sexual. Su uso prolongado genera un tic nervioso en el rostro. Entre las formas
más comunes para probarlo, están: estregar polvo en los dientes y chuparlo, si está bueno
se adormece un poco la boca. También se puede frotar un poco en la mano, si
desaparece por completo es de buena calidad, cuando quedan restos blancos es señal de
estar rebajado con Alka-Seltzer, harina o cualquier otra sustancia.
PERIQUERO: adj. Quien consume habitualmente perico.
PERIQUIAO: apóc. Periquiado. adj. Trabado con perica.
PERMANENTE: m. Sitio de detención transitoria mientras se cumplen las primeras
diligencias judiciales.
PERRENQUE: adj. Fogosidad para hacer algo. Verraquera. m. Perico.
PERRO: adj. Despectivo con el que se busca ofender. Alguien despreciable. Mujeriego.
Amigo, compañero, parcero. loc. AGUA DE PERROS: Aguapanela. ECHAR LOS
PERROS: Tratar de conquistar a alguien. Buscar el amor de una mujer. HACER PERRO:
Demorar la ejecución de un trabajo. "Hacer pereza". PERRO ASQUEROSO o INMUNDO:
Forma en que los satanistas denominan a Jesucristo y a todo aquel que tiene “la debilidad”
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de perdonar, en vez de buscar, por su propia mano, la venganza. A Jesucristo desde el
satanismo se le denomina perro, quizá porque él también denominaba a sí a todas las
personas que no eran del linaje de Abraham, así cuando una mujer cananea le pidió su
ayuda para salvar a su hija, él le respondió “No esta bien tomar el pan de los hijos para
echarlo a los perros”, a lo que ella respondió: “Si señor, pero aún los perros comen las
migajas que se caen de la mesa de sus amos”. (Mateo XV, 26-27). PERRO HIJUEPUTA:
Insulto. Faltón. QUE SE COMPRE UN PERRO: Amenaza. “Consejo para que se cuide”.
MI PERRO: Expresión de compañerismo y profunda empatía con se interpela a un
parcero. MIS PERROS: Mis amigos, mis compañeros, mis parceros, mi gallada.
PERRO: Cable utilizado por el ladrón de vehículos para darle encendido directo al carro, jefe de
banda.
PERSEGUIDORA: s. Seguir a alguien. loc. MONTAR LA PERSEGUIDORA: Perseguir a
alguien por diferentes medios. Acosarlo.
PERSIANA: Dentadura
PERSONAJE: m. Persona reconocida.
PERUBÓLICA: f. Señal internacional de los canales de televisión peruanos que es
recepcionada mediante antena parabólica y que es de gran aceptaciones en los estratos
sociales más bajos.
PESADA, LA: f. Grupo de personas importantes o fuertes. Los jefes. “Los que mandan la
parada”.
PESAO: apóc. Pesado. adj. Duro. Difícil. Persona de importancia. Que tiene muchas
influencias. Que tiene mucho dinero. loc. AMBIENTE PESADO: Contexto difícil. Riel.
CAER PESADO: Caer gordo. No ser bien aceptado dentro de un grupo.
PESCAR: tr. Sorprender en flagrancia. Detener.
PESEBRE: Un peso
PETACA: adj. El que no hace nada. loc. ME FUÍ DE PETACA. Me metieron en la cárcel.
PETACO: Carriel, cárcel
PETAQUIARSE: tr. Ser detenido. Fracasar por completo. Morirse.
PETATEARSE: Ser detenido. Fracasar por completo. Morirse.
PETROLERO: Gamín, sucio
PIANO: Reseña, caja de embolar
PICA PICA: loc. Alacranes. Cigarrillo de basuco.
PICA Y PICA: loc. Basuco.
PICADA f. Asadura.
PICADITO: f. Partido de futbolito que se juega por diversión y apostando dinero.
PICAO: apóc. Picado. adj. Iniciado. Creído. Plastiquillo. Chuspilla. Engreído. Ardido. Con
deseos de venganza. Iniciado. Embalado. loc. PICADO A LOCO: Quien actúa bajo los
efectos de la droga. Atrevido. Arriesgado. PICADO A RIATA: Muy estricto. PICADITO A
CARAMELO DIFICIL: Difícil de convencer. “Que no come de ninguna”. PICADO A
GAROSO: Que quiere todo para él. Casasola. JUGAR UN PICADO: Partido de fútbol
entre dos equipos improvisados, sin usar uniformes, ni tener un arbitro que dirija el
compromiso. Partido que se juega por diversión en un rato de ocio. QUEDAR PICADO:
Iniciado. Quedar Iniciado. Insatisfecho con una acción que no se ha podido terminar
satisfactoriamente.
PICAPULMÓN: adj. Papel áspero u ordinario que produce mucho humo, sabor desagradable
y no recomendable para preparar los baretos. Basuco. Cualquier tipo de cigarrillo.
Sustancia cancerígena.
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PICAR: tr. Acelerar. Iniciar. Correr. loc. PICAR ARRASTRE: Llevar con engaños. Armar el
cajón. Chuzar. Partir los bichos. Darle uña a la marihuana. loc. PICÁRSELAS DE
HÉROE: Considerarse más que los demás.
PICARSE: Irse
PICHA: f. Pene.
PICHANGA: f. Relación sexual. Orgipiñata.
PICHAR: tr. Tener una relación sexual.
PICHICATO: adj. Tacaño.
PICHO: adj. De muy poco valor, sin importancia. De mala calidad. Podrido.
PICHONA: adj. Mujer que tiene varios compañeros sexuales.
PICHURRIA, O: adj. Faltón. Mala persona. Alguien en quien no se puede confiar. Lepra.
Gonorrea. Coscorria. Objeto de escaso valor. Insignificante.
PICO: m. Beso. loc. PICO DE BOTELLA: Parte superior de una botella de vidrio utilizada
como arma punzante.
PICOTEAR: Ir a la picota
PIEDRA: f. Roca. Enojo. loc. SACAR LA PIEDRA: Estar enojado. Contrariedad por no
alcanzar un objetivo. TIRAR PIEDRA: Lanzar piedras como signo de protesta contra
edificaciones gubernamentales. Acto vandálico con el que se pretende destruir
edificaciones. En los enfrentamientos entre pandillas es frecuente la agresión lanzando
piedras, como una forma de defender y mantener la soberanía sobre un territorio.
PIELROJA: f. Marca de cigarrillos sin filtro. De estos cigarrillos, los viciosos sólo usan el
cuero o papel exterior que envuelve la miga, en él se arma el bareto y se pega con saliva.
PIERCING: m. Adorno corporal generalmente de titanio. ..............
PIÉRDASE: imp. Orden para que alguien se aleje mientras pueda o si no que se atenga a
las consecuencias.
PIFIA: Equivocación, error
PIJA: Miembro viril
PIJAMA DE MADERA: m. Ataúd.
PILAS: interj. Voz de alerta. loc. PILAS CON ESO: Advertencia, llamado de atención.
PONERSE PILAS: Estar alerta. Terminar un trabajo pendiente. No descuidarse. No dar
papaya.
PILAS: Alerta, estar atento.
PILLAR: tr. Mirar. Descubrir. Sorprender infraganti. loc. PILLAR BOTAO: Descubrir un
objeto que puede ser sustraído sin mayor dificultad. PILLAR EL ROTO: Encontrar un sitio
o el momento oportuno para robar sin ser descubierto. Poder huir de las autoridades.
Escapar. PILLAR EN EL AIRE: Estar despierto, atento, con los cinco sentidos, efecto que
se atribuye al consumo de marihuana. PILLAR MAL PONCHADO: Descubrir en una mala
acción.
PILLÁRSELAS TODAS: loc. Estar muy atento. Estar pendiente de todo cuanto sucede a su
alrededor.
PILLE: Expresión para llamar la atención del interlocutor. Mire. Analice. Póngale cuidado a
este detalle.
PILLO: m. adj. Delincuente.
PILOTO: adj. Conductor experto de motos. Quien conduce una moto para facilitar el escape
después de cometer un ilícito.
PINAZO:
Trompada
PINCHE: adj. De muy poco valor.
PINCHOSO: adj. Bien vestido.
PINRIELES: Zapatos
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PINTA: adj. Atractivo. f. Vestido que se lleva. Bien vestido, persona. Graffiti. Letrero que se
escribe con pintura en spray sobre una pared, puede ser de carácter ideológico, político, de
protesta, con mensajes de amor; según sus estudiosos sus principales características son:
anonimato, espontaneidad, escenicidad, velocidad, fugacidad y precariedad.
PINTAR: tr y r. Exponer un negocio. Socializar un proyecto. loc. PINTAR BILLETES:
Ofrecer un dinero por la realización de un trabajo. Soborno.
PINTARSE: Evidenciar las verdaderas intenciones que se tienen. Delatarse. Banderiarse.
Hacerse notar.
PÍNTELA: imp. Cuente para saber como es. Loc. PÍNTELA COMO QUIERA: Expresión de
reto y desafío con el que se pretende menospreciar a un enemigo.
PINTELO QUE SE LO COLOREO: loc. Reto que se presenta a un enemigo para invitarlo a
pelear. Pintela como quiera. Presente su propuesta que yo la realizo.
PIOJA: Cuchillo
PIOLÍN: m. Bareto.
PIOLO: adj. Trabado.
PIPA: f. Estómago prominente. Barriga. Utensilio de madera, pvc, plástico o metal utilizado
para fumar tabaco picado, marihuana o bazuco.
PIPAZO: adj. Consumir bazuco en una pipa.
PIPERO: m. Consumidor habitual de alcohol puro. Indigente.
PIPICANO: m. Homosexual.
PIPO: Compuesto de alcoholes impotables
PÍPOL (del inglés people): s. Gente. Grupo de personas.
PIPONA: adj. Mujer embarazada.
PIQUE: m. “Acelerar a fondo”. Aumentar la velocidad. loc. DAR PIQUE: Despertar la envidia
de otra persona.
PIRAÑITA: adj. Niño ladrón o de la calle. Menor infractor.
PIRARSE: Fugarse
PIRATA: s. Ladrón. Quien no respeta los derechos de autor. Loc. PIRATA TERRESTRE:
Asaltante de vehículos en carretera. Fugado, prófugo
PIRATIAR: tr. Robar. Reproducir ilegalmente un texto.
PIRES: Fuga
PIROBA: f. Insulto dirigido a una mujer.
PIROBIAR: Primer acceso carnal con alguien
PIROBITO: adj. Homosexual joven que para evitar ser descubierto por su familia, se viste
como un hombre y adopta actitudes masculinas en su casa, sin embargo en espacios
sociales como la calle, un salón, o una maricoteca se muestra como realmente es, un gay.
PIROBO: m. adj. “Marica de closet”. Homosexual. Despectivo para referirse a un Faltón. O
un gamín homoxesual.sujeto pasivo del coito, afeminado, marica, maricón no declarado.
PIRRI: m. Pepas.
PISAR: tr. Marcharse. Separarse del grupo. loc. PISAR DURO o FUERTE: Periodo en el
que las cosas salen muy bien. Tener autoridad sobre los demás. Tener dinero. Hacerse
respetar. Lograr el prestigio y la admiración buscada. PISAR LOS TALONES: Perseguir
muy de cerca. LOS QUE SE PISAN: “ Los que se van”. Marcharse. Abrirse. Separarse
transitoriamente del grupo.
PISÁRSELAS: tr. Actuar de manera estúpida. Permitir que los demás le tomen ventaja en un
negocio. “Ser güevón”.
PISESE: Piérdase, huya
PISO, AL: adj. Bastante.
PISOS: m. Zapatos. Zapatillas.
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PISTIAO: apoc. Pistiado. adj. Vigilado.
PISTIAR: tr. Seguir a alguien. Tenerlo vigilado. Estudio preliminar que hace un delincuente
antes de dar un golpe, para analizar todas las posibilidades de éxito o fracaso. El
seguimiento previo y el conocimiento de la rutina o regularidad con que una posible
víctima realiza sus actividades, le da garantía de éxito a un delincuente.
PISTOLETAZO: Disparo de pistola. Tiro.
PISTOLO: m. Picadura de tabaco con basuco.
PISTOLOCO: adj. Sicario.
PITADO: adj. Raudo. Veloz. loc. SALIR PITADO: Huir precipitadamente.
PITAZO: Fumar un poco del cigarrillo o bazuco de otro.
PITIAR: Fumar marihuana
PITOS Y FLAUTAS: Muletilla usada para significar que siguen muchas cosas más de las
que en el momento se quieren decir. Sinónimo de etcétera. loc. ¿Y QUÉ PITOS Y
FLAUTAS?: Pedir una información completa sobre algo que está sucediendo.
PITOS: Pulmones
PIZCA: Pata de una cigarrillo de marihuana. Cantidad de marihuana o cocaína que se puede
coger con la yema de los dedos. Porción muy pequeña.
PLAGA: f. Policía. Organismos de seguridad del estado.
PLAGIARIO: adj. m. Secuestrador.
PLÁN: m. Golpe que se da con la parte plana de un machete. Proyecto. loc. PLAN FÍSICO:
Agresión con machete.
PLANCHA: Mujer de formas generosas
PLANEADA: f. Serie de golpes que se dan con la parte plana del machete, con la intención
de castigar físicamente, pero sin producir lesiones o heridas graves.
PLANETA: Cárcel
PLANTE: m. Dinero que se tiene de base para la realización de un negocio. Capital pequeño,
dinero destinado a un ilícito
PLANTERO: Que tiene dinero
PLÁSTICO: m. adj. Picado. Esnobista.
PLASTIDEAPESO: loc. Jóvenes que pretenden aparentar más de lo que realmente tienen.
Ser ridículo, al querer ser más que los de su misma clase. Plastipobre.
PLASTIPOBRE: adj. “Que no tiene donde caerse muerto”. Persona de escasos recursos
económicos, pero que pretende aparentar una situación mejor. Que roba para vestir a la
moda.
PLASTIQUÍN: adj. Plastideapeso. Plastipobre.
PLATA: f. Dinero. Efectivo. Metal de las tinieblas, de la oscuridad. Metal asociado con las
prácticas Satánicas. loc. PLATA EN MANO CULO EN TIERRA: Los negocios se hacen
con el dinero en efectivo. Si se tiene dinero, todo está disponible.
PLATANO: Agente de policía
PLATINA: f. Varilla de hierro a la cual se le pone una cacha de madera, se le saca punta y
se utiliza como arma punzante. Arma corto-punzante
PLATO: Casa de habitación, acontecimiento
PLAYA. Espacio abierto para hacer algo en común como vender o trabajar
PLAYERO: Bolsillo de la camisa, bolsillo "relojero" del pantalón
PLEITO: m. Pelea. Enfrentamiento.
PLOMACERA: Balacera. Enfrentamiento a bala.
PLOMEO: Plomacera.
PLOMO: m. Bala.
PLÓN: m. Cada una de las aspiradas que se da a un bareto. Fumada.
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PLUMA: f. Chuzo o ganzúa para abrir candados. Peinilla, elemento para abrir candados
POCHOLO: m. Policía.
PODEROSA: f. Heroína.
PODRIDO: adj. Dañado. Corrupto. Pasado de maduro. loc. ESTAR PODRIDO: Producir
ventocidades muy mal olientes. Ambiente pesado. Altos índices de corrupción. PODRIDO
DE PLATA: Tener mucho dinero.
POGUEAR: tr. Bailar música metal.
POLIMENOR: m. Lugar custodiado por la policía, a donde son conducidos los menores de
edad cuando cometen alguna infracción.
POLLOASAO: apóc. Pollo asado. loc. Posición para la práctica sexual en la cual, la mujer
acostada boca arriba, levanta las piernas doblándolas sobre el pecho del hombre.
POLOCHO: m. Policía.
POLTRONAS: m. Gradas. Sitio de reunión.
POLVAZO: aum. Eyacular. Relación sexual rápida o intensa.
POLVERA: Cama
POLVO: m. Cocaína. Perico. Droga. loc. ECHAR UN POLVO: Tener una relación sexual.
POLVO BLANCO: Cocaína. POLVO DE GALLO: Relación sexual muy rápida. POLVO
DE LADY: Cocaína. POLVO CON POLVO: Servicios sexuales que se pagan con cocaína.
POLVORETE: m. Basuco mezclado con metacualona.
PONCHADERO: m. Sitio habitual de reunión de un parche.
PONCHAO: adj. Ser sorprendido en flagrancia. "Se pillao fuera de lugar, fuera de base".
PONCHAR: tr. Reunirse en un determinado lugar. Parchar. loc. SE PUEDE PONCHAR
AQUÍ: Se puede quedar aquí.
PONCHE: m. Esquina. Sitio habitual donde se reúne una gallada. "El sitio donde uno se
poncha". El sitio de ponche de una gallada o un parche es un espacio estratégico,
generalmente una esquina, donde los integrantes del grupo se reúnen habitualmente para
desarrollar actividades en común, como escuchar música, conversar, fumar, etc. La
identidad del parche se forma en tono a ese espacio de reunión, esquina, lo que les
permite dominar visualmente las dos calles que se cruzan y así advertir la presencia de
enemigos pertenecientes a otras pandillas o la presencia de la policía.
PONCHERA: f. Nalgas grandes. MARICA PONCHERA: Homosexual que se exhibe mucho.
PONCIANO: adj. Acusador, delator, anciano El que delata a una persona ante las
autoridades por sus acciones delictivas. loc. LOS PONCIANOS: Los sapos. “Los que dan
dedo”.
PONER: loc. PONER A PERDER: Sacar ventaja a otra persona en un negocio. "Llevar mal".
PONER CACHOS: Ser infiel. Sacar la vuelta. PONER RODACHINES: Pasar un cigarrillo
de mano en mano. Rodarlo. PONER UNA CASCARITA: Poner una trampa. Buscar la
caída de alguien.
PONERSE A LA PATA: loc. Seguir a alguien muy de cerca, estar pendiente de todas y cada
una de sus actividades. Vigilar.
PONERSE A TONO: loc. Estar en concordancia con la situación. Entonarse. Actuar según
se espera de él en determinado contexto.
PONERSE COLOSAL: Disgustarse, ponerse bravo, fastidiarse mucho.
PONERSE EL DELANTAL: loc. Atender a los invitados en una reunión
PONERSE TRUCHA, MOSCA: Alertarse, prevenirse. Estar atento.
PÓNGALE LA FIRMA: Aseveración de seriedad y seguridad en la ejecución de un proyecto.
Delo por hecho.
PONQUE: m. Cantidad de maquillaje que utilizan los travesti para borrar las imperfecciones
del rostro y hacerlo más suave, terso y femenino.
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POPA: apóc. Popayán.
POPOSIAR: tr. Churretiar. Negarse a última hora a participar en una acción en la que ya
estaba comprometido. loc. SE POPOSIÓ: Se churretió. Se negó a participar en algo en lo
que ya se había comprometido. No acertar un reto. No cumplió lo pactado.
POPULACHO: adj. Habitantes de los sectores populares. “La gente que es como uno,
común y corriente”. SER DURO EN EL POPULACHO: Reconocimiento al que espira un
delincuente o un pandillero dentro su medio social.
POR ALGO SERÍA, POR BASUQUERO, POR FALTÓN, POR GONORREA, POR
LADRÓN, POR LEPRA, POR UNA DEUDA, PORQUE ANDABA EN NEGOCIOS
RAROS, PORQUE LAS ESTABA DEBIENDO: Expresiones para justificar, aprobar,
legitimar y garantizar la impunidad de las acciones de limpieza social que se adelantan en
contra de antisociales con el supuesto fin de garantizar la moral, la tranquilidad ciudadana
y las buenas costumbres.
POR ALLA ASUSTAN: loc. Sitio donde han asesinado a varias personas. Sitio solitario.
PORCIÓN: f. Lo que le pertenece a cada uno de los participantes en una acción o un trabajo
realizado. Pene.
PORMIS: Dividir algo con los amigos
PORQUERÍA: adj. Insulto. Deshecho. Desperdicio.
PORRA: Inteligente
PORRO: m. Cigarrillo de marihuana. Bareto.
PORTARSE BIEN: loc. Actuar de acuerdo con lo que esperan de él, según la ética del
grupo. Abandonar transitoriamente las practicas delictivas habituales. No cometer ningún
ilícito.
POSEÍDO: adj. Dominado por algo, que puede ser la droga, el alcohol, la mujer, el diablo,
etc. loc. ESTAR POSEÍDO: “Persona llevada del vicio”. Drogadicto. POSEÍDO POR EL
DIABLO: Que presenta un comportamiento muy extraño. Su origen se atribuye a la
presencia en un ente extraño en el cuerpo, que generalmente se asocia con espíritus
malignos.
POSESO: adj. Poseído por el diablo. “Poseído por la droga”. Drogadicto.
POSTE: Quien recibe lo robado, el que vigila mientras los demás ejecutan el delito
POSTIN: Elegancia
POZO: m. Organo sexual femenino. loc. BAJAR AL POZO: Practicar el cunnilingüo.
PRENDER LOS MECHOS: loc. Huir apresuradamente por una amenaza, la inminencia de
un peligro. PRENDER MECHO: Correr, darse a la fuga
PRENDERÍA: f. Sitio donde se presta dinero bajo la figura de compraventa sobre objetos de
valor, especialmente oro y electrodomésticos.
PRENDERLO: tr. Encender un bareto. Huir. Salir corriendo.
PREÑAR: tr. y r. Embarazar. Meter un gol.
PRESENCIA, TENER: loc. Estar bien vestido. Muy atractivo físicamente.
PRESIDENCIAL: f. Cocaína.
PRIMERIARLO: tr. Inaugurar. Atacar de primero. Herir al enemigo.
PRINGAO: apóc. pringado: adj. Contagiado con una enfermedad venérea.
PROBAR: tr. Salir a pelear. loc. POR PROBAR: Por tener la experiencia. Por conocer
nuevas cosas. PROBAR AL CHUZO: Pelear con chuzo u otra arma punzante. YA NO
PRUEBA: Alguien que se muestra cobarde después de haber tenido un recorrido por la
delincuencia. PROBAR LA MERCA: Pruebas que se hacen para comprobar la calidad de
la droga que se va a consumir. El basuco se prueba calentando el bareto, si es bueno
debe brotar una especie de aceite, humedeciendo ligeramente el papel que lo recubre.
PROBAR FINURA: Superar una prueba de valor. Demostrar que se tienen las
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capacidades de triunfar en condiciones adversas. Robar en zonas desconocidas.
Arriesgarse por completo. Entregarlo todo en procura de alcanzar un objetivo.
PROBLEMAS: m. Situaciones adversas. Obstáculos que se presentan para alcanzar un
objetivo.
PROBLEMÁTICO: adj. Que causa muchos problemas. Desadaptado.
PROBONA: adj. Mujer promiscua sexualmente. Zorra. Prostituta.
PROFESIONAL: adj. Quien hace las cosas muy bien. Quien se fija en cada detalle de un
proceso. Quien vive de lo que hace. Entre la delincuencia un ladrón profesional es aquel
que vive del robo y a alcanzado la destreza que le permita dejar sus ilícitos impunes.
PROGINÓN, PROGYNÓN: s. Estrógenos conjugados. Hormonas que se inyectan los
homosexuales que pretenden cambiar su apariencia masculina por una más femenina.
PRONTO: Rápido
PROPIO: adj.. Excelente. De muy buena calidad. Justo lo que se estaba buscando. Como
deben ser las cosas. EL PROPIO: El duro. Jefe de una pandilla. Compañero sexual
permanente. UN PROPIO: Compañero. Amigo. Parce. Parcero. Que comparte los ideales
que quien habla. Serio en los negocios. Firme. Alguien en quien se puede confiar
plenamente.
PROPUESTA: f. Proposición. loc. PROPUESTAS DESHONESTAS: Proposición que hacen
los adultos morbosos a menores de edad para obtener sus servicios sexuales. Casi la
totalidad de las niñas y adolescentes que se dedican a la mendicidad o las ventas
ambulantes han recibido propuestas sexuales de hombres a los que denominan
morbosos, la mayoría de estas jóvenes dicen no haber aceptado estas propuestas por
considerarlas deshonestas. Quienes las aceptan lo hacen por necesidad o llevadas por el
consumo de drogas, de esta forma se van iniciando en la prostitución.
PROSTITUCIÓN INFANTIL: La prostitución de menores de edad se ejerce generalmente por
influencia de un proxeneta, que ofrece su ayuda a un menor tras haber a huido de su
casa. Las carencias económicas, educativas, afectivas y sobre todo la violencia
intrafamiliar constituyen el principal motivo para el rompimiento con el núcleo familiar y su
posterior deserción.
PROSTITUCIÓN: f. Acción y efecto de prostituirse. La prostitución femenina es la más
generalizada y aceptada socialmente, aunque también existe la masculina (gígolo) y la
homosexual, gay o lésbica, ésta última casi inexistente.
PROSTITUIR: tr. Degradar. Degenerar. Vender su conciencia, su autoridad, su empleo por
interés o adulación. Ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero o algún otro tipo de
pago.
PROSTITUIRSE: tr. Ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero o algún otro tipo de pago.
Comerciar con el cuerpo. Salir a divertirse. Vender su conciencia. loc. HOY SI ME
PROSTITUYO: Hoy dejo mi rutina para salir a divertirme.
PROSTITUTA: f. Puta. Mujer que ofrece públicamente su cuerpo con fines eróticos, por
dinero y no por placer. Existen diversos tipos de prostitutas entre las que cabe distinguir:
las profesionales que se dedican a este oficio tiempo completo, tienen un sitio fijo (burdel)
para ejércela y están bajo la tutela y administración de un proxeneta; las callejeras,
mujeres ordinarias que buscan clientes en la calle y prestan sus servicios en hoteles o
residencias de muy baja categoría; las coperas que prestan sus servicios en bares o
cantinas, y las reservadas, mujeres generalmente colegialas, amas de casa o que ejercen
otra profesión durante el día y que prestan sus servicios sexuales de manera clandestina y
en sitios exclusivos. Mientras las prostitutas de los tres primeros grupos ejercen este oficio
para sobrevivir, el cuarto grupo lo hace principalmente para sostener otra actividad como
el estudio o para adquirir bienes de consumo, símbolos de estatus y de prestigio social,
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que de otra forma tardarían mucho tiempo en conseguir. La mayoría de mujeres que se
inician en la prostitución provienen de estratos socioeconómicos muy bajos, rurales o
urbanos y tienen un nivel educativo muy bajo, que en los mejores casos llega al noveno
grado. La edad para iniciarse en la prostitución está en los 13 a los 2O años, muchas
dicen haber empezado a prostituirse bajo presión o engañadas cuando llegaron a la
ciudad con la promesa de un futuro mejor, tras sufrir una decepción amorosa o el
abandono de su pareja, por influencia de sus amigas, por problemas familiares, por haber
huido de la casa y no tener donde refugiarse, para financiar su dependencia de la droga y
principalmente porque no encuentran oportunidades para desarrollarse en otro campo
laboral. Este oficio si bien al comienzo les parece duro y degradante, por la
estigmatización social, los sentimientos de culpa que genera y el esfuerzo psicológico que
demanda, en poco tiempo se resignan a su condición, se adaptan al nuevo medio e
incluso valoran positivamente su trabajo en la medida en que les permite sostener a su
familia y satisfacer sus necesidades básicas. Sólo un mínimo porcentaje de las prostitutas
dicen que lo hacen tras una decisión consciente, que se toma individual o colectivamente
por deseos de experiencias nuevas o considerarla una forma fácil, divertida y hasta
placentera de obtener dinero, es el caso de algunas colegialas.
PRUEBA: f. Examen al que es sometido un aspirante a ingresar a una pandilla, secta u
organización criminal, sólo si lo supera es aceptado. Las cosas macabras que se le
atribuyen a las sectas Satánicas son realizadas en este nivel, donde se prueba el valor y
se hace todo lo necesario para ingresar y ganarse el respeto de los demás miembros.
Entre las pruebas más comunes para ingresar a las sectas satánicas, están la profanación
de tumbas, la necrofilia, el sacrificio de bebes y demás actos degradantes.
PRUÉBELO: imp. Orden para probar la calidad de la droga antes de consumirla. La prueba
para examinar el basuco se hace calentando el bareto longitudinalmente con un fósforo, si
la mercancía es de buena calidad brota una especie de aceitico que alcanza a humedecer
el papel de la envoltura (cuero), cuando se oscurece o se vuelve cenizo es signo de mala
calidad, porque contiene muchas sustancias adicionales como el ladrillo, mejoral, tiza, cal,
etc.
PSICOSIAO: apóc. psicosiado. adj. “Que se asusta por nada”. Asustetas. Prevenido. Que ve
peligro en todo. Efecto del consumo de basuco. Paniquiado. Taquicardio.
PSICOSIS: f. Pánico. Efecto directo del consumo de bazuco.
PU’ALLA. Loc. Por allá.
PUCHECAS: f. Senos pequeños.
PUCHO: m. Bareto. adj. Colilla. Un poco de marihuana. Muy poco. Papeleta grande de
marihuana
PUEBLO: m. Grupo de muchachos. Gente reunida en cualquier lugar.
PUEDE LLORAR: loc. Puede hacer lo que quiera que no me va a conmover. De malas.
PULGUERO: m. adj. Cama.
PULIDO: adj. Elegante. Que hace las cosas minuciosamente y sin errores. Que se fija en
todos los detalles.
PULIR: tr. Hacer las cosas bien. Fijarse en los detalles. Comprar prendas de vestir a su
compañera(o) con el fin de mejorar su apariencia física. loc. ME VOY A PULIR: Cuidar la
forma de operar.
PULIRSE: r. Cuidar todos los detalles para que un trabajo salga de acuerdo con los planes
trazados. Hacer las cosas bien.
PULMÓN, AL: adj. Muy de cerca. loc. CUIDARSE EL PULMÓN: Estar en permanente
vigilancia para evitar ser víctima de una agresión.
PULPITO(A): Con dinero, mujer bonita hembra
155

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

PULPO, PULPITO: adj. En efectivo. s. Ganancias netas de un trabajo. loc. BILLETE
PULPITO: Dinero fácil de ganar, que ya se visualiza en efectivo. “Dinero contante y
sonante”.
PUNKERO: adj. Grupo de personas que se identifican por gusto y afinidad ideológica con la
cultura punk.
PUNTA: f. Cuchillo. Chuzo. Arma punzante. loc. DAR PUNTA: Tener una relación sexual.
Chuzar.
PUNTAZO: m. Herida leve causada con la punta de una navaja con el ánimo de llamar la
atención a una persona para que corrija su comportamiento, de acuerdo con lo esperado
por su pareja o el grupo al que pertenece. Las mujeres suelen valorar de manera
ambivalente el puntazo: unas ven positivamente este tipo de sanción, entendiéndola como
un llamado de atención o una demostración clara de interés y de amor por parte de sus
parejas; para las otras es algo negativo, que las lleva a actuar de manera más solapada,
“eso sirve para que uno se curta más”. Marca.
PUNTERO:
Instrumento para abrir candados
PUNTO ROJO: adj. La clase de marihuana más buscada, por considerarla de mejor calidad.
PUNTO VERDE: adj. Variedad de marihuana considerada de menor calidad que la punto
rojo.
PUNTO: Diez pesos
PUNTOS: m. Sutura necesaria para que una herida cicatrice. loc. PERDER PUNTOS:
Quedar mal ante los demás. GANAR PUNTOS: Quedar bien ante los demás. SE FUE DE
PUNTOS: Fue necesario operarlo tras ser herido o sufrir un accidente. Fósforos
PUÑAL: m. Arma cortopunzante. Arma de porte diario y fácil de camuflar. Tipo de arma con
la cual se cometen un alto número de delitos (atracos y lesiones personales).
PUÑALADA: f. Herida causada con un puñal.
PUÑALETA: f. Puñal.
PUÑALIAO: apóc. Apuñaliado. adj. Que ha recibido puñaladas.
PURE: adj. Puro. De muy buena calidad. ESTO ES UN PURE: Esta mercancía es de muy
buena calidad.
PURGAO: apóc. Purgado. adj. QUEDAR PURGADO: “Coger experiencia”.
PURGAR: tr. Pagar una condena en la cárcel. Permanecer una temporada en la cárcel.
PUTA: f. Prostituta. Mujer que comercia con su cuerpo. Insulto. loc. PUTA MADRE:
Interjección para demostrar que algo no ha salido bien. NI PUTA MIERDA: No dar
ninguna importancia a algo. PUTA ES PUTA: Expresión para significar que a una mujer
que se dedique a las prostitución se le puede hacer o pedir lo que se quiera y no hay
razón alguna para tratarla con consideración. TENER VOLUNTAD DE PUTA: Ser
variable, indeciso. Falto de carácter. Siempre dispuesto a participar en los proyectos de los
demás.
PUTAS, EL: m. El diablo. El duro. loc. PUTAS BOY: adj. Persona respetada y reconocida
como importante dentro del grupo social al que pertenece. El duro. Persona que aparenta
más de lo que realmente tiene. EL PUTAS DE LA CAJA DE FOSFOROS: El diablo. El duro.
NI POR EL PUTAS: Bajo ninguna circunstancia.
PUTIAO: apoc. Putiado. adj. Enojado. Dañado, en mal estado. loc. ESTO ESTA PUTIAO:
Esto está mal, las cosas no salieron como se habían planeado.
PUTIAR: tr. Prostituirse. Ofender verbalmente. Generar desorden en un determinado sitio.
PUTO: Ofendido, furioso
PUYA: f. Ofensa verbal indirecta.
PUYERO: adj. Quien lanza puyas. Chismoso.
PUYÓN: adj. Compañero sexual permanente de una mujer. Amante. El duro.
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Q
QUE CHIMBA: Expresión de júbilo. ¡Que bien! Se utiliza también para ironizar sobre algo o
alguien aparentemente bueno.
QUE ENERGÍA PARCE o PARCERO: Saludo efusivo y lleno de positivismo, muy popular
entre metaleros.
QUÉ NOTA: loc. Qué bueno. Chévere. Agradable.
QUÉ PITOS TOCA?: ¿Qué sucede, cual es el problema?
QUE SE COMPRE UN PERRO: loc. Amenaza. “Consejo para que se cuide”.
QUE VA: Respuesta despectiva
QUEBRAR: tr. Matar. Asesinar. Robar con éxito. Tener una relación sexual. loc. IR A
QUEBRAR: Decisión firme de asesinar a determinado individuo. TENGO QUE
QUEBRARME ESA VIEJA: Promesa que se hace un hombre a sí mismo y ante sus
amigos de obtener los favores sexuales de determinada mujer, sin importar los métodos
que deba emplear para lograrlo. QUEBRAR EL CULO: Matar a alguien. Darle piso.
Golpear de manera inmisericorde.
QUECAS: Preguntas
QUEDAR CURADO: loc. Pasar por una experiencia negativa que permite adquirir un
conocimiento. Coger experiencia. Afinar.
QUEDAR FLAY o FLAP: loc. “Quedar en el aire”. No entender nada de lo que sucede. Estar
fuera de contexto. No saber como actuar.
QUEDAR FRÍO: loc. No tener capacidad de respuesta ante un estímulo. Pasmado.
Incrédulo. Perder en una acción. No alcanzar el objetivo deseado.
QUEDAR FUNDIDO: loc. Dormido profundamente. Cansado después de un esfuerzo físico.
Completamente borracho.
QUEDAR GRINGO: loc. No entender nada de lo que está pasando. Estar fuera de contexto.
QUEDAR MAMANDO: loc. Fracasar por completo. No alcanzar un Objetivo. Ser engañado.
Quedar esperando el cumplimiento de una promesa. “Quedar como el ternero”.
QUEDAR PAGANDO: loc. Ser sorprendido en total estado de indefensión y sin posibilidad
de escape, ni de defensa. Descuidarse. Estar a merced de un enemigo. Estar ante un
peligro inminente.
QUEDAR PALETO: loc. Muerto.
QUEDAR PARALISAO: loc. Inmovilidad provocada por un miedo intenso. Falta de control
consciente de la conducta. Los factores sorpresa e intimidatorio con que actúan los
delincuentes contribuyen a la parálisis de víctimas facilitando la comisión de los delitos.
QUEDAR SANO: loc. No enterarse de nada.
QUEDAR SONANDO: loc. Seguir pensando en algo. Obsesionado con un tema.
QUEDARSE SANO O
QUEMA: adj. Solo. loc. RANCHO EN QUEMA: Rancho o casa que se encuentra sola en
esos momentos, lo que la hace potencialmente víctima de los delincuentes especializados
en robos domiciliarios.
QUEMAR: Acabar con una cosa marihuana, fruto del robo condenarse, dar muerte a otro con
arma de fuego. tr. Condenar.
QUEMÓN: m. Ardor que se siente al recibir una puñalada o un disparo.
QUENQUE: Porción de marihuana lista para ser fumada
QUESOS: Barbitúricos
QUIEBRE: m. Punto frágil de una cosa. Indecisión. loc. BUSCAR EL QUIEBRE: Buscar la
forma más efectiva para desarrollar un trabajo. Buscar el punto débil de un enemigo. UN
QUIEBRE TODO RARO: Acciones inesperadas que buscan justificar una actitud.
Actitudes desconocidas en un individuo.
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QUIÉBRELE A ESO: loc. Bájele el precio.
QUIERO: Cuchillo, revólver
QUIETO: m. Técnica de robo de motos, en la cual se obliga a conductor al bajar del vehículo
al ser amenazado con un arma de fuego. loc. COGER DE QUIETO: Atracar de manera
sorpresiva utilizando un revólver, disminuyendo al máximo la posibilidad de reacción de la
víctima. DÉJELO QUIETO: Orden para que no se toque algo. Que no se moleste a
alguien. DÉJEME QUIETO: Negarse a participar en algo. QUEDARSE QUIETO: No
desarrollar ninguna actividad ilícita durante un periodo de tiempo, mientras se logra
solucionar situaciones adversas. Evitar despertar sospechas. Nos banderiarse. UY,
QUIETO: Expresar reservas ante algo. Negarse a participar en lo que se está planeando.
No se exalte, no se meta, no se moleste, en algunos sitios, arma.
QUÍMICA: f. Químico.
QUÍMICO: m. Cualquier tipo de sustancia alucinógena diferente de la marihuana. loc. MAS
QUÍMICA: Bichas. PURO QUÍMICO: Basuco.
QUIÑADOR: adj. Asesino. Sicario.
QUIÑAR: tr. Matar. loc. QUIÑARON UN MAN: Mataron a un hombre. Cascar, herir, matar
QUISARRA: Requisa
QUITACALZÓN: adj. Bajacalzón. Drogas alucinógenas. Dada la restricción de tráfico y
consumo de drogas en los centros penitenciarios, éstas adquieren valores muy elevados,
por tanto, se hacen de difícil acceso para la mayoría de internos adictos que no poseen
recursos económicos, de ahí que se vean obligados a pagar con favores sexuales, ya sea
de manera directa el propio consumidor, sometiéndose a la sodomía, u ofreciendo para
ello a sus familiares (madres, esposas, hermanas o hijas).
QUITE: m. Movimiento rápido que se hace para evitar un golpe o sufrir una lesión durante
una pelea. HACER EL QUITE: Esquivar un golpe.
QUIUBO: ¿Qué hubo?. Saludo familiar. loc. QUIUBO LLAVE, QUIUBO MARICA, QUIUBO
LOCO, QUIUBO ÑERO, QUIUBO PARCE: Saludo informal entre amigos. QUIUBO
VICIOSO: Saludo entre amigos que suelen consumir droga juntos.

R
RABO ENTRE LAS PIERNAS, CON EL: loc. Cobardía. Fracasar en un proyecto.
RABÓN: adj. Enojado.
RACIÓN: m. Porción de comida. Porción. Pene.
RADICAL: adj. Plenamente comprometido con una causa. Partidario de actitudes extremas.
RAJA: f. Organo sexual femenino.
RAJAR: tr. Herir con arma punzante. Operar. Perder en una prueba. Hablar mal de alguien.
RAMA: f. Marihuana. Acusador, delator
RANCHO: m. Casa. Vivienda construida con guadua, cartón, plástico, zinc, Cocina de la
cárcel
RANCIO: adj. Viejo. Añejo. Anacrónico. loc. PONERSE RANCIO: Asumir una actitud de
intransigencia. Enojarse.
RANEAR: tr. Sapiar.
RANGO: m. Posición que se ocupa dentro de una gallada, parche o institución.
RANO: adj. Sapo. Chismoso.
RANSIADO: Desconfiado
RAP: m. Género musical de gran aceptación entre los jóvenes de los estratos sociales bajos,
en el que cuentan todas sus angustias, frustraciones, ideales y en general sus condiciones
de vida.
RAPERO: adj. Grupo de personas que se identifican por gusto y afinidad ideológica con la
cultura promovida por la música rap.
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RAPIAR: tr. Cantar rap.
RAPONAZO: Técnica de robo que consiste en arrancar algo de un sólo tirón a la víctima y
salir corriendo.
RAPONERO: m. Ladrón que se dedica al robo de relojes, pulseras, cadenas y objetos
similares, arrebatándolos a sus poseedores con violencia mediante un rápido movimiento de
mano, Ladrón que arrebata objetos de sus víctimas para luego huir corriendo.
RAQUETA, DAR: loc. Requisa de la policía. Robar. Requisa
RAQUETIAR: tr. Requisa por parte de la policía. Robar. "Dejar sin nada a una víctima de
robo.
RASCA: f. Borrachera producto de la ingestión de bebidas alcohólicas. BAJAR LA RASCA:
Bloquear los efectos del consumo de alcohol con la inhalación de cocaína.
RASCAO: apóc. Rascado. adj. Borracho.
RASGUÑO: m. Herida. Cicatriz.
RASPA: f. “La música de los cachas”. loc. MÚSICA RASPA: Música guasca o carrilera que
se escucha en las cantinas y que las emisoras programan en época decembrina.
RASPACHÍN: adj. El que recolecta hojas de coca que luego serán procesadas en un
laboratorio.
RASPAR: tr. Matar. Desaparecer a alguien.
RASTRILLAR: tr. Frotar el pene por encima de la ropa contra el cuerpo de otra persona,
generalmente una mujer. Actividad que se realiza al bailar, al viajar de pie en un bus
urbano o al abrazar y que puede contar o no con el consentimiento de la otra persona.
RASTRILLO: Pasillo de una cárcel
RATA, RATOTA: adj. Ladrón reconocido.
RATA: adj. Ladrón bajo, mala reputación entre el hampa. . loc. DARLE COMO A RATA:
Golpear sin compasión. RATA MIERDERA: Ladrón que roba a personas de su misma
condición social.
RAYA: desp. Policía. f. Enemigo. Dosis de cocaína que se organiza sobre una superficie
plana para ser inhalada. loc. BIEN RAYA: Riata. PARARSE EN LA RAYA: Defender lo
propio. Luchar por lo que le pertenece. Hacerse respetar. LOS RAYAS: Los
representantes de la ley. La policía. MANTENER A RAYA: Mantener alejado a un
enemigo. Guardar distancia.
RAYADO: Humillado
RAYAR: tr. Herir levemente a alguien con un chuzo o cuchillo. Rozar con el pene. Extraer el
látex de la amapola. loc. RAYAR o ABRIR EL CUERO: Herir con arma punzante.
HACERSE RAYAR EL CUERO: Resultar herido defendiendo lo propio. Retar a alguien y
resultar herido en la contienda.
RE: Prefijo superlativo, que permite enfatizar la belleza, la grandeza, la importancia, en
general las características de algo. Ej. Rechimba. Regrave. Relucas. Reviejo.
REACCIONAR: tr. Actuar ante determinado estímulo. Brincar. loc. PARA QUE
REACCIONE: Sanción física para que alguien asuma los valores y actitudes del grupo.
Afinar. Voz que pretende llamar la atención del interlocutor para moverlo a la acción.
Despierte.
REACO: Cinturón
REBAJÁRSELA: Perdonar una deuda. Cobrar una deuda, de una manera menos drástica a
la inicialmente prevista.
REBELARSE: tr. Protestar por no estar de acuerdo con algo. Demostrar inconformidad.
REBELDE: adj. y s. Subversivo. Que se rebela. Duro. Difícil de manejar. Que protesta,
muestra su rechazo y descontento con las condiciones familiares, sociales, políticas,
económicas o religiosas en que se desarrolla su existencia. Muchos jóvenes demuestran
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su descontento o rechazo a las tradiciones con símbolos de choque, que buscan llamar la
atención, reclamar un espacio propio y que molestan a los mas tradicionalistas como llevar
el cabello largo, usar aretes en diferentes partes del cuerpo, tatuarse, preferir el color
negro para su ropa y la decoración de su cuarto, fumar marihuana o consumir cualquier
otro tipo de droga, el gusto por lo macabro, los cementerios y en general toda la
imaginería de la muerte, invertir los símbolos del cristianismo, en especial la cruz,
escuchar música pesada como el heavy metal y las practicas demoniacas. Estos jóvenes
al retar los patrones establecidos de la cultura dominante, son marginados, señalados y
declarados como nocivos para la sociedad y suelen ser catalogados con los despectivos
de delincuente, desadaptado, desechable, drogadicto, metálico o satánico.
REBOMBA: Chisme grande y mal intencionado.
REBOTARSE: r. Buscar pelea. Enojarse. No aceptar los insultos o la burla de los demás.
REBOTE: Homosexual pasivo activo.
REBUSCADOR: adj. Que vive del rebusque. Que trabaja en cualquier cosa.
REBUSCAR: tr. Salir en busca de una oportunidad para robar. Desempeñar cualquier tipo
de trabajo para conseguir el dinero para la satisfacción de las necesidades básicas. Robar.
REBUSQUE: m. Serie de trabajos ocasionales que se desempeñan para conseguir dinero.
Entre los habitantes de las zonas de estrato social bajo, dada la precariedad de sus
ingresos no es posible ahorrar o acumular dinero, por lo que cada día se busca contar con
los recursos que permitan la satisfacción de las necesidades inmediatas, de ahí que su
vida es un continuo rebusque. loc. ANDAR DE REBUSQUE: Desempeñar cualquier
trabajo. Buscar la oportunidad para robar. Despectivo para referirse a la policía cuando
está desarrolla un operativo, especialmente los relacionados con el control del transito, en
virtud a que si encuentran alguna irregularidad esta se puede solucionar con dinero,
pagando el "ají".
RECAÍDA: f. Volver a consumir drogas después que se ha iniciado un proceso de
rehabilitación.
RECATONIANDO: Consiguiendo plata
RECHIMBA: adj. Muy bueno, muy atractivo. Increíble.
RECLUTAR: tr. Conseguir nuevos adeptos o seguidores para una organización o para una
secta. Las organizaciones criminales reclutan nuevos miembros con promesas de prestigio
social manifiesto a través de poder y dinero; Las autodenominadas sectas satánicas
reclutan nuevos adeptos a través de promesas de dinero, poder, emancipación y libertad
total, sexo fácil y sin compromiso. Organizaciones de trata de blancas a nivel internacional
reclutan a las jóvenes con promesas trabajo en el exterior y en particular como modelos.
RECOCHA: f. Destrabe. Diversión.
RECOCHAR: tr. Molestar. Pasar el tiempo en acciones improductivas. Destrabe.
RECOGIDA: s. Redada.
RECORDERIS: adj. Sanción física para recordar a un deudor, el compromiso incumplido.
Puñalada.
RECORTADA: f. adj. Escopeta hechiza de cañón recortado. Changón.
RECREO: m. Rato de esparcimiento. Descanso en medio de un trabajo. loc. DAR RECREO:
Separarse temporalmente del compañero(a) con quien convive de manera permanente.
REDUCIDOR: adj. m. Quien vende objetos robados.
REEDUCAR: tr. Resocializar.
REFINE: Comida
REGALAO: apóc. Regalado. adj. El que se entrega voluntariamente a una institución. Quien
se va al ejército por voluntad propia. El que vende barato lo que roba. El que cobra muy
barato por un trabajo.
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RÉGIMEN: m. Lo establecido. La ley. La policía.
REGLA: f. Menstruación.
REGRABAR: tr. y r. Alterar los números de serie de un vehículo o de un motor.
REGRAVE: adj. Muy mal.
REHABILITAO: apóc. Rehabilitado. adj. Persona que logra reintegrarse como un individuo
de bien a la sociedad, después de un proceso de rehabilitación y desintoxicación con
ayuda profesional, que le permite dejar atrás sus practicas delictivas o de consumo de
drogas, adecuando su conducta y aceptando los preceptos morales
valorados
positivamente por esa sociedad.
REÍDO: adj. Que le ha ido bien al ejecutar un plan. Que tras un robo ha obtenido
significativas ganancias. Burlar a los perseguidores. loc. TODO REÍDO: Satisfecho con las
acciones realizadas y los objetivos alcanzados.
REINA: f. Heroína.
RELACIÓN: f. Tener una relación sexual. En las zonas de bajos recursos económicos la
edad promedio para iniciar la actividad sexual es de doce años para las mujeres y de trece
para los hombres. Debido a la falta de educación sexual, al desconocimiento generalizado
de métodos anticonceptivos y el tabú generalizado en torno al tema del sexo, se presentan
gran cantidad de embarazos en adolescentes, que terminan en abortos clandestinos o en
nacimientos de niños no deseados. Tras el embarazo, muy pocas parejas de adolescentes
continúan juntas; muchas veces, ésta es la causa de ruptura en su relación de pareja. Los
niños, producto de estas relaciones adolescentes, en su mayoría, crecen al lado de sus
abuelos maternos.
RELINCHAR: tr. Protestar por algo que se considera injusto o que lesiona sus intereses.
Frentiar por sus derechos.
RELUCAS: f. Bastante dinero.
REMESA: f. Embarque de mercancía, generalmente droga, que se envía periódicamente.
Víveres.
REMESIAR: tr. Comprar la remesa.
REMOLCAR: tr. Llevar algo o alguien de un lado para otro.
REMOS: Piernas de mujer
RENACUAJO: adj. desp. Sapo. Chismoso.
RENCO: adj. Que cojea al caminar. Cojo.
RENQUE: m. Perico.
REPARTIR BALA: loc. Disparar indiscriminadamente.
REPARTIR EL MARRANO: loc. Dividir las utilidades entre todos los que tomaron parte en la
ejecución de un trabajo.
REPELAR: tr. Halar del pelo. Comerse todo lo que queda en una olla. Terminar con todo.
REPISO: adj. Bastante. Exagerado. Harto.
REPRO: Modalidad de la estafa basada en el sistema de fabricar billetes
REPUESTO: adj. Amante. Compañero sexual ocasional, alterno a la pareja oficial o
socialmente aceptada.
REPUESTOS: m. Partes de motocicletas o carros robados. Partes que se venden en los
deshuesaderos de motos o carros robados.
REQUEÑEQUE: m. Situaciones que se adicionan a un trabajo para hacerlo más difícil.
Obstáculos que se ponen para desarrollar un trabajo. loc. SIN TANTO REQUEÑEQUE:
Sin problemas. Sin complicaciones. Sin nada adicional que impida un trabajo efectivo.
Objeción para realizar alguna actividad, persona indecisa
REQUESÓN: m. Secreción de color blanco amarillento que aparece por falta de aseo o
infección en los órganos genitales.
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RESAPO: Lambón, sapo de mala clase.
RESCATE: Pagar por una cosa u objeto robado
RESIGNAO: apóc. Resignado. adj. Persona que acepta su suerte sin protestar.
RESIGNADO A LO QUE LE TOQUE: Disposición de entrega total. Arriesgado. Estar
dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar un objetivo sin importar las
consecuencias que pueda acarrear. Actitud de vida muy apreciada y valorada
positivamente dentro del parche y en general en el ambiente delictivo.
RESISTENCIA: Soportar cualquier situación
RESORTE: Quien no tiene especialidad en la delincuencia, hace de todo.
RESPALDAO: apóc. Respaldado. adj. Quien cuenta con el apoyo incondicional de una
pandilla o un padrino, lo que le da mayor seguridad y temeridad para actuar.
RESPALDO: m. Apoyo que se tiene para ejecutar una acción.
RESPETAR EL PARCHE, HACER: loc. Defender el territorio que habitualmente ocupa el
parche, de la presencia o los ataques de otras galladas.
RESPETO: m. Este tipo de respeto se relaciona con acatamiento. Veneración o reverencia.
Ser respetado por sus amigos, compañeros, enemigos y miembros de la comunidad en la
que se interactúa socialmente, es uno de los máximos ideales a los que aspira un
individuo que se introduce en el mundo de las pandillas o la delincuencia. Ser respetado
es poder tener dominio y una gran influencia sobre los demás. El respeto se obtiene a
partir de las acciones que se ejecuten, las demostraciones de valor y temeridad que se
realizan, la capacidad para consumir drogas, manejar armas, pelear, defender lo propio,
sobreponerse a las adversidades, irrespetar a los rivales y sobretodo no permitir ninguna
ofensa sin cobrar venganza por ello, es decir encarnar los ideales del grupo. Ser
respetado permite obtener un lugar de preponderancia sobre el grupo, imponer su criterio,
cobrar impuesto a quienes defiende o quienes ha vencido, obtener un mayor porcentaje de
los obtenidos por las acciones delincuenciales del grupo, etc. El respeto que puede
obtener un delincuente o un pandillero se fundamenta principalmente en el temor o el
miedo que los demás puedan sentir por él, por sus demostraciones de fuerza o amenazas
de violencia.
RESPIRETE: adj. f. Cocaína. Adj. Consumidor habitual de cocaína.
RESPO: apóc. Responsable. adj. Bueno. Como debe ser. Que asume las consecuencias de
sus acciones.
RESPONDER: tr. Pelear. Reaccionar ante una ofensa. Hacerse respetar. Pararse en la raya.
No permitir que ninguna ofensa se quede sin un castigo.
RESPONSIAR: tr. Rezar.
RESTIAO: apoc. Restiado. adj. Que ha agotado todos sus recursos.
RESTIAR: tr. Acabar con todo. No dejar nada. Acabar con algo para retirarse. loc. ESTAR
RESTIAO: Agotar todos los recursos que se poseen.
RESTIARSE: Enfrentarse de manera decidida e intrépida a un enemigo. Enfrentar con valor
una situación adversa. Entregarse plenamente al desarrollo de un trabajo o para alcanzar
un objetivo. Quedarse sin nada.
RETACAR: Pedir constantemente dinero a los compañeros
RETAJILA: Retahíla. Regaños.
RETAQUE: Pedir insistentemente, repetir algo.
RETÉN: m. Detener los vehículos en carretera con el fin de atracarlos.
RETOÑO: m. Hijo.
RETORTA: Estar muy mal, muy "frito".
REVIEJO: adj. Muy viejo.
REVIOLENTO: adj. Muy bueno. Excelente.
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REVIRAR: tr. Pelear por el respeto de sus derechos. Defender lo que se considera propio.
No dejarse utilizar de los demás. Protestar, responder, torcer
REVOLCAR: tr. Despectivo para referirse a las relaciones sexuales de los demás. Tener una
relación sexual. Pelea entre mujeres.
REVOLCARSE: r. Pelea entre mujeres. Tener una relación sexual.
REVOLTOSO: adj. Aletoso. Buscapleitos. Que busca pelea a todas las personas sin medir
las consecuencias.
REVÓLVER: m. Arma de fuego.
REZAO: apoc Rezado. adj. Con mala suerte. Sin criterio propio.
REZOCO: adj. Bastante.
RIATA: adj. Duro. Fuerte. Rebelde. Tenaz. Grosero. Guardián de mala clase
RICA: adj. Calificativo para referirse a una mujer joven muy atractiva. loc. QUE RICA: Que
bella. Muy atractiva.
RICOPE: metat. Perico.
RIECA: Estricto, severo
RIEL: adj. Ambiente pesado. Aspero. Difícil. Riata. De respeto. loc. ESO ES MUY RIEL:
Muy malo, muy duro, difícil, complicado. MUY RIEL: Persona estricta, que hace cumplir
las leyes y no se deja sobornar. MEDIO RIEL: Ambiente pesado, difícil. LA CALLE O LA
CÁRCEL SON MEDIOS RIEL: Sitios donde se impone la ley del más fuerte, donde cada
individuo debe pelear por su espacio y sus cosas para ser reconocido y respetado.
RIELCA: Carriel
RIELES: m. Zapatos.
RIENDA: Cadena, pendiente, cuchillo
RIENDAZO: adj. Herida grave producida durante una pelea. Chuzón. Machetazo. Golpe
fuerte. Puñalada, herida con cuchillo
RIN, RIN: m. Adj. Traidor, Delator. Sapo. Policía.
RINCITO: m. dim. Enfrentamiento entre amigos que sirve como preparación y entrenamiento
para la pelea, cada uno actúa como espadín del otro. Dos muchachos de un mismo
parche se enfrentan con palos, cuchillos o a golpes, mientras sus compañeros les hacen
ruedo y les animan.
RIÑA: s. Pelea callejera.
RIPIO: Marihuana de mala calidad
RIQUILLO: adj. Persona adinerada.
RISUEÑA: f. Risa estúpida y sin sentido que surge como efecto secundario después de
consumir cierto tipo de drogas alucinógenas.
RITO: m. Ceremonia. Conjunto de reglas establecidas para el culto religioso. Dentro de las
sectas satánicas se practican básicamente tres tipo de rituales: de adoración o invocación
para llamar a entidades ocultas, de ayuda mágica para obtener favores que permitan
alcanzar un objetivo que de otra forma no sería posible, y de destrucción para vengarse de
los enemigos mediante la imposición de maleficios.
RITUAL DE SANGRE: loc. Ritual seudosatánico donde es inmolado un ser vivo con el
ánimo de agradar, invocar o buscar ayuda de una entidad generalmente diabólica.
ROBAR: tr. Apoderarse de algo ajeno. Para los delincuentes robar es un trabajo y es
catalogado como la profesión de la cual derivan su sustento, muchos delincuentes viven
exclusivamente de esta actividad, logrando así satisfacer sus necesidades. Los ladrones
que viven en zonas con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas ven el robo
como una especie de venganza social, de ahí que para ellos esté plenamente justificado
robar a los ricos, “porque ellos tienen lo que a los otros les hace falta”, además “el rico ha
conseguido lo que tiene con el sudor de los pobres”, desde este punto de vista robar es
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una forma de redistribución de la riqueza. Muchos ladrones y delincuentes en general
aseguran de manera jocosa que sino fuera por ellos y por su profesión, mucha gente como
los policías, abogados y jueces entre otros, no tendrían empleo. Cuando un individuo roba
lo hace para obtener recursos que le permitan satisfacer una necesidad que puede ir
desde consumir droga hasta alimentar a su familia. Robar no es una acción improvisada,
demanda un esfuerzo físico y mental que lleva al delincuente a calificarla como un oficio.
El delincuente antes de cometer un robo estudia el espacio en el cual cometerá el ilícito,
cuando descubre una posible víctima, piensa en qué momento y cómo la va a atacar, elige
el sitio, espera el instante oportuno, en el que se presenten las condiciones más
favorables: total indefensión de la víctima, facilidad de escape y pocos testigos. El factor
sorpresa es lo más importante a la hora de atacar, el impacto psicológico que causa el ser
agredido de improviso impide una rápida reacción de la víctima, lo que facilita la acción de
los delincuentes. Robar exige destreza física y mental, ser arriesgado, sereno, valiente y
decidido a aceptar las consecuencias en caso de ser detenido en la comisión del delito. El
nivel de especialización que puede alcanzar un delincuente en la ejecución de sus
“trabajos” se mide en los logros obtenidos con el mínimo riesgo, esto le permite obtener un
mayor estatus y respeto en el mundo del hampa.
ROBERTO: m. Robo. loc. HACER UN ROBERTO: Cometer un hurto.
ROBO: m. Acción de robar. Para los delincuentes el robo lo perciben y valoran como un
trabajo o un arte gracias al cual obtienen los medios económicos que les garantizan su
subsistencia y la de su familia, para muchos de ellos el robo es una especie de
redistribución de la riqueza, donde los que tienen ayudan –a la fuerza- a los que no tienen.
loc. ROBO FRENTIADO: Robar de frente, de manera descarada.
ROCA: f. Piedra. loc. DAR ROCA: Lanzar piedras. Es frecuente que en los enfrentamientos
entre pandillas las piedras se conviertan en elementos contundentes por su facilidad para
ser lanzadas y por las distancias que pueden alcanzar. Lanzar piedras contra la casa de
habitación, el establecimiento comercial o el vehículo de las personas que se muestran
como enemigas de un parche. Carro, prendería
ROCE: adj. Problema. loc. DARSE UN ROCE: Visitar un sitio de categoría. Relacionarse
con personas y en sitios populares. TENER UN ROCE: Presentarse un problema.
ROCEAR: tr. Visitar un sitio de categoría. Relacionarse con personas y en sitios populares.
“Darse un roce o un champú”.
ROCHE: f. Pepas que se venden bajo prescripción médica y que con frecuencia son usadas
con fines alucinógenos. loc. ANDAR ROCHE o TODO ROCHE: Encontrarse bajo los
efectos de las pepas.
ROCHERO: adj. Quien consume pepas.
ROCK AND ROLL: Bar, carro
RODAR: tr. Pasar de mano en mano. loc. PONERLO A RODAR: Encender un bareto y
pasarlo después a los compañeros.
RODARLO: tr. Pasar un cigarrillo por todos los que están reunidos en el parche.
RODEANDO: Dar vueltas en torno a alguien. Estar a la expectativa por algo o por alguien.
Dar vueltas antes de llegar a un lugar determinado esperando que desaparezca una
amenaza.
RODEAR: tr. Cercar a alguien. Tender una trampa. Armar el cajón. Dar una vuelta que en
condiciones normales es innecesaria para llegar a determinado lugar, pero que en una
situación de peligro es fundamental para conservar la integridad.
ROJAS: Barbitúricos
ROJELIA: Droga heroica
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ROLLO: m. Cuento o historia muy larga. Historia con alto contenido de fantasía que se
cuenta con el afán de impresionar a los amigos y ganarse un espacio de preponderancia
dentro del parche al que se pertenece. Película. Video.
ROMPELON: Ladrón especializado en romper puertas o candados
ROMPER: tr. Herir. Lesionar. loc. ROMPER EL CUERO: Herir con un arma blanca.
RONCHA: f. Envidia.
RONDA, LA: loc. Ofrecer licor a todos los asistentes a una reunión.
ROSCÓN: m. Ano. loc. SE LE CALIENTA EL ROSCÓN: Homosexual. Marica.
ROSQUETO: adj. Homosexual que asume el papel pasivo o receptivo durante la práctica
sexual. Marica.
ROTO: m. Espacio que por descuido se da para que otra persona actúe y tome ventaja en la
situación. Dar papaya. Herida. loc. PILLAR EL ROTO: Descubrir el momento oportuno
para actuar con éxito. Aprovechar el papayazo.
ROTONDA. Punto de encuentro entre pasillos
RUCA: f. Mujer, compañera. adj. “Vieja chismosa”. LAS RUQUITAS: Grupo de mujeres.
RUCIA: f. Hambre.
RUEDA: Expresión para significar que un bareto se pasa de mano en mano por todos los
miembros del parche. Ruédelo. Pepas. Pastas.Año
RUÉDELO: Expresión para significar que un bareto se pase de mano en mano por todos los
miembros del parche.
RUEDO: m. Espacio físico indefinido, puede ser cualquier lugar, donde cada persona,
llegado el momento, debe probar quién es, a qué se atreve y si es capaz de hacerse
respetar. Pedacito. loc. SACAR O SALIR AL RUEDO: Invitación a pelear. VIVO EN EL
RUEDO: Estar medito en el ambiente del vicio o del robo.
RULA: f. Machete grande. “La del cobarde”
RULER (del Inglés): f. La regla. La menstruación.
RULETA RUSA: loc. Juego mortal en el que a un revolver se le deja sólo una bala en el
tambor, después cada uno de los participantes gira el tambor y sin saber en que sitio a
quedado la bala, reta a la muerte al dispararse en la cabeza.
RUMBIAR: tr. Salir a bailar y divertirse con los amigos.
RUMIAR: tr. Ideas fijas, obsesivas que impulsan un deseo de venganza. Hablar en voz baja.
RUNCHOS, LOS: m. desp. Los policías. loc. LOS RUNCHOS ESTAN PEGANDO DURO:
Temporada en la que la policía o el F2 están haciendo estragos dentro de un parche, ya
sea porque han capturado a varios de sus miembros o porque les han dado muerte.
RUÑI: m. Un gramo de perico. loc. RUÑI MINETERO: Inhalar perico esparcido en la vagina
de su compañera, durante una relación sexual.
RUQUITA: f. Mujer, compañera.
RUSA, LA: f. Construcción. Practica sexual en la que hombre frota su pene entre los senos
de su compañera. loc. LOS RUSOS: Los que trabajan construcción.

S
SÁBANA: m. Papel delgado para armar los cigarrillos de marihuana o basuco. Cuero. Paper.
SABLAZO: Pedir plata prestada a sabiendas que no se devolverá. Escopetazo.
SABOTEAR: tr. Molestar. Importunar. Dificultar el trabajo de otras personas.
SACAR: tr. Echar. loc. SACAR DE CIRCULACIÓN: Detener. Secuestrar. Asesinar. SACAR
DEL HOYO o DEL HUECO: Brindar la ayuda necesaria para permitir que alguien supere
una situación muy difícil. SACAR EL CLAVO: Cobrar venganza por una ofensa recibida.
SACAR EL RABO o EL CULO: Negarse a participar en algo en lo que ya se había
comprometido. Acobardarse. Patraciarse. SACAR EN BOMBA: Obligar a huir a un
adversario. SACAR EN LIMPIO: No tener problemas. Aclarar las situaciones adversas.
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SACAR LA ESPINA: Vengar una ofensa. SACAR LA CARA: Hacer algo bien a nombre
del grupo. Frentiar. SACAR LA VUELTA: Ser infiel a su pareja. SACAR LAS TRIPAS:
Herir en el estómago. SACAR ORO: Sodomizar.
SACOL: m. Pegante. boxer.
SACOLERO: m. adj. Inhalador de sacol o boxer.
SACUDIR: tr. Sacar a alguien del grupo. Echar. Despedir. Terminar una relación afectiva.
SACUDIRLO: Sacar a alguien del grupo. Echar fuera. Agitar el pene después de orinar para
eliminar los restos de orina que de lo contrario mancharan el pantalón.
SAGAZ: adj. Astuto. Que es capaz de desenvolverse sin problemas en cualquier espacio o
negocio. Que es capaz de salir limpio de las adversidades.
SAHUMERIO: adj. El que fuma mucho.
SALADO: Atravesar un periodo en el que todo sale mal. Tener mala suerte. loc. ESTAR
SALADO: Atravesar un periodo en el que todo sale mal. Tener mala suerte. MAS
SALADO QUE UN CALDO DE MIAOS: Con una suerte muy mala.
SALAME: Persona sin importancia
SALIR PITADO: Salir corriendo
SALIR: tr. “Dar una paseo”. loc. SALIR AL OTRO LADO: Superar un periodo de crisis.
Recuperarse después de haber estado muy grave de salud. SALIR A QUE LA VEAN:
Expresión propia de los gay cuando salen a divertirse o de conquista. SALIR CON UN
CHORRO DE BABAS: No obtener ningún resultado. No responder según las
expectativas. SALIR DEL EMBARAZO: Dar a luz. SALIR EN BOMBA: Huir muy de prisa.
SALIR LIMPIO: Que no se le pudo probar nada de lo que se le culpaba. Inocente. SALIR
CARGADOS: Salir de la olla llevando droga. Transportar algún tipo de sustancia
prohibida. SALIR TODO LOCO: Trabado.
SALSA: f. Género musical de gran aceptación popular. loc. SALSA CATRE: Despectivo
para referirse a la salsa que tiene como tema central de sus letras la conquista sexual.
SALSA DURA, SALSA VIEJA: Salsa clásica que tiene en sus mayores exponentes en la
Fania All Star, Hechor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, el Gran combo de Puerto Rico y
en Colombia el Grupo Niche. MUY SALSA: Muy complicado. “Que pone muchos
problemas”.
SALSO: adj. Salsoso. Labioso.
SALSOCITO: adj. Que es muy cansón. Que molesta mucho.
SALSOMÍN: m. Bailadero.
SALTACHARCOS: adj. Sapo. Delator. Traidor. Faltón.
SALVAR EL CUERO o EL PELLEJO: Sobreponerse a una situación adversa.
SAMURAI: adj. Luchador. Peleador. Guerrero. De gran capacidad en el manejo de armas
blancas.
SAN LOCO: f. Penitenciaría San Isidro. “Allá sólo hay locos”.
SANCOCHO: adj. Muy bueno. loc. HORRENDO SANCOCHO: Metáfora para calificar algo
ha estado muy bueno, que lleno plenamente las expectativas.
SANDWICH: m. Relación sexual de una mujer con dos hombres. Emparedado.
SANEAR, SANIAR: tr. No tener problemas. Pagar una deuda. Acabar con la delincuencia de
un determinado sector mediante su exterminio y destierro por parte de grupos armados.
SANGRAR POR LA HERIDA: loc. Actuar con resentimiento.
SANGRE FRIA: Característica muy valorada dentro de la delincuencia. Quien es
considerado sangre fía actúa con serenidad, tiene control sobre situaciones adversas.
SANIARSE: r. Dejar el vicio. Que un barrio o un territorio que tradicionalmente ha sido
reconocido como peligroso deje de serlo.
SANIDAD: Sano. Sin vicios.
Persona buena
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SANO: m. Que no sabe nada. Que no tiene vicios. Zanahorio. loc. DEJAR SANO: Realizar
una acción a espaldas de uno de los interesados, evitando que se entere. QUEDAR
SANO: No enterarse de nada. MAN SANO: Muchacho que no tiene vicios. Zanahorio.
Caballo.
SAPA: Cerradura fina de resortes
SAPIAO: apóc. Sapiado. adj. Delatado. loc. SI YA SE VE BIEN SAPIADO SE TIRA AL
DOLOR: El delincuente que sabe que la comunidad ya lo reconoce como tal, que las
autoridades andan tras él o que existe una lista negra donde figura su nombre, apodo y
domicilio decide dejar sus acciones delictivas por un tiempo para dar la impresión de haber
cambiado y tratar de mejorar su imagen, buscando de esta manera salvarse de una
posible sanción física.
SAPIAR: tr. Delatar. “Dar dedo”.
SAPO: adj. Chismoso. Todo aquel que delata, acusa o señala. Rano. Organo sexual
femenino. Acusador, delator
SAPOMULA: adj. Transportador de droga que para ganarse la confianza de las autoridades
delata a otras mulas y así poder pasar su cargamento con mayor seguridad.
SAPOS: desp. Policías. Los barbudos. “Los que dan dedo”.
SARDINA: adj. Adolescente. Mujer joven y bonita que se asemeja a un pez pequeño.
Pequeños peces que sacan los niños con anzuelos o costales en estanques o caños.
SATÁN: m. Satanás. SATANÁS: m. Satán. Diablo. Lucifer.
SATÁNICO: adj. Que practica el satanismo o pertenece a una secta satánica. Que sigue o
rinde culto a satanás. Persona que pretende aparecer ante los demás como satánico, con
el afán de impresionar o adquirir algún estatus pero sin conocer su filosofía, reduciendo el
satanismo a la exaltación del odio, escuchar música heavy metal, consumir drogas,
hacerle la vida miserable a los demás, encender velas y la absurda parodia del
cristianismo y su imaginería, cayendo en la versión cristiana del satanismo.
SATANISMO: m. La sola mención de la palabra satanismo genera rechazo en una sociedad
profundamente dominada por los valores y las creencias judeocristianas que ven a Satán
como el adversario, el enemigo, la bestia, el origen de todo lo malo, de ahí que el
satanismo haya debido cargar con este lastre impuesto por la cultura dominante,
intolerante e incapacitada para ver y valorar sin prejuicios lo diferente.
SATANISTA: m. adj. Partidario del satanismo, hereje y librepensador. Que vive según las
leyes de la naturaleza, buscando su satisfacción material, emocional e intelectual.
SATANIZAR: tr. Estigmatizar.
SAY: adj. s. Mujer atractiva.
SAYAYI: adj. s. Mujer muy atractiva. loc. SUPER SAYAYI: Mujer muy hermosa.
SAYO: adj. En ambiente. Drogado. Atrevido. Traba. “Que anda en pleno viaje”.
SE ARMÓ LA CHÚPAME EL CULO: Se formó un gran problema.
SE ARMO LA GORDA: loc. Se formó un problema.
SE CAYÓ: loc. Fue detenido. Fracasó en el proyecto. Se delató el mismo.
SE LAS ASIENTO: loc. Escapar. Huir muy rápidamente. Prender los mechos.
SE LAS DA DE, DE LAS PICA DE, SE LAS TIRA DE: loc. Se presume de algo que no se
es.
SE LAS PISA: Apoc. De se pisa las güevas. loc. Que actúa con torpeza. Que permite que
los demás le tomen ventaja en los negocios. Estúpido. Tonto.
SE LE CORRE, SE LE CORRE LA PELUCA: loc. De vez en cuando tiene sus momentos de
locura o de alteraciones emocionales. SE LE CORRIO EL CHAMPU
SE NOS APARECIÓ LA VIRGEN: loc. Conseguir algo de manera fortuita. Ganancia
ocasional. Alcanzar un objetivo sin mayor esfuerzo.
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SECO: adj. Flaco.
SECTA SATÁNICA: Forma como se nominan desde la cultura religiosa dominante, a los
grupos que realizan prácticas rituales con el ánimo de rendir culto a entidades diabólicas o
grupos que se oponen sistemáticamente a la doctrina de la iglesia católica, con frecuencia
se les atribuye la práctica de hechos delictivos como profanar tumbas, robar cadáveres,
tener relaciones necrofílicas y/o pedofílicas, robar iglesias, asesinar animales – pollos o
gatos- para beber su sangre o incluso sacrificar seres humanos especialmente bebes y
jóvenes vírgenes.
SECTA: m. Cualquier organización de tendencias religiosas que se desgaja de un
movimiento mayor. Sus promotores o líderes buscan adeptos especialmente entre las
personas con problemas de drogadicción, alcoholismo, carentes de afecto, con
sentimientos de soledad y dificultades familiares para presentarse ante ellas como la
panacea que los liberará de sus dificultades.
SECTARIO: adj. Perteneciente a una secta.
SECUESTRO: Acción y efecto de apoderarse de algo o alguien con el fin de hacer una
exigencia a cambio de su liberación. “El negocio mas lucrativo del país”.
SEGÚN COMO ESTÉN LAS APUESTAS: loc. De acuerdo con las nuevas situaciones.
SEIS, SEIS, SEIS (666): Numero que la Biblia le otorga a la bestia y que con frecuencia
aparece en graffittis supuestamente satánicos como burla en sitios sagrados. Según la
numerología cristiana el seis es el número del hombre, el número mas cercano a la
perfección que es el siete. Tres veces seis es el número del humanista por excelencia, el
hombre encerrado en sí mismo, que se niega a aceptar la divinidad, para eregirse a sí
mismo como dios. Número de la ambivalencia y el equilibrio. Unión de dos triángulos,
(fuego y agua) y por ello símbolo del alma humana (Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de
símbolos).
SELVA: Pedigüeño
SENDA(O): Adjetivo superlativo que se utiliza antepuesto a un sustantivo en reemplazo de
los sufijos ote, ota y azo. Ej. Senda nave.
SENTENCIAR: tr. Amenazar. Advertir un peligro inminente sino se corrige una conducta.
Dictar sentencia. Condenar por resolución judicial.
SEÑOR: Persona correcta
SER DE UNA LÍNEA: Parado. Serio. Responsable.
SER UNA BIBLIA: Persona que sabe muchas cosas.
SER UNA MADRE: loc. Cobarde. Falto de carácter. Agüevado.
SERENO: adj. Tranquilo. Expresión que busca dar tranquilidad y confianza a los
compañeros durante la ejecución de un trabajo.
SERIO: adj. Correcto en los negocios. Cumple los pactos. Alguien en quien se puede confiar.
m. Homosexual que pretende mantener las apariencias, ocultando su verdadera orientación
sexual.
SERPIENTE: adj. Enemigo. Culebra. Enamorado. Para los cristianos y evangélicos es un
símbolo del mal. Para los satánicos símbolo de la conciencia y la dignidad humana.
SERRUCHAR: tr. Dividir las ganancias de un trabajo ilícito entre todos los que participaron
en él. Dividir algo.
SERVICIO: Aprehensión, captura
SEVERO: Termino que hace las veces de adjetivo calificativo aumentativo al anteponerse a
un sustantivo en reemplazo de los sufijos ote, ota y azo. loc. SEVERO TAMAL: Tremendo
problema.
SHAOLÍN: Forma familiar de despedida. Chao. Nos vemos.
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SI O QUÉ, SI O PA’QUE: Muletilla. Forma con la que se pretende buscar la aprobación de
algo.
SI PERO NO: loc. Indecisión. Estado intermedio, de incertidumbre, en el que no se sabe si
se es o no se es, si se pertenece o no a un grupo. Vacilación.
SI PILLÁS: loc. Muletilla con la que se pretende mantener la atención del interlocutor. Si
entendés. Si te das cuenta.
SICARIAO: apóc. Sicariado. adj. Asesinado por sicarios.
SICARIO: m. adj. Quien asesina por dinero.
SICLAS: parag. Sí. Afirmación. Positivo.
SICOLOGÍA: Manera de tratar a los demás, buscando obtener de ello siempre buenos
beneficios. loc. ECHAR o TIRAR PURA SICOLOGÍA: Estudiar muy bien una situación
antes de actuar con el fin de minimizar los riesgos y ampliar las posibilidades de éxito.
SICOSIADA: Delirio de persecución, angustiada
SICOSIAO: apóc. Sicosiado, Psicosiado.
SIERVA: Empleada del servicio doméstico
SIETE: apoc. Pistola 7.65 milímetros.
SIGA: Adelante. Pase. Invitación a entrar a un lugar. loc. SIGA LA FLECHA: Siga adelante.
SIGA LA FLECHA QUE TODOBIEN: Todo está de acuerdo con el plan.
SILENCIOSOS: Zapatos de goma
SIMÓN: parag. Sí. Afirmación.
SIMPSON: parag. Sí. Afirmación.
SIN ASCO: loc. Sin ningún miedo, sin ninguna consideración, “sin corazón”. Sin medir las
consecuencias. De una, the one, de inmediato, sin pensarlo mucho.
SIN OFICIO NI BENEFICIO: loc. Que no sirve para nada.
SINCERO: adj. Leal. Persona en la que se puede confiar. loc. A LO BIEN SINCERO o CON
LA SINCERA: Expresión que busca llamar la atención del interlocutor para hablar las
cosas de manera clara y directa.
SINTONIZAO: apóc Sintonizado. adj. Que está en lo que le gusta y llena sus expectativas.
Plena empatía entre un individuo y el contexto en el que se encuentra.
SISA (S): Sí
SISARRAS: parag. Sí. Afirmación.
SISAS: parag. Sí. Afirmación.
SITUA, LA: apoc. Situación. Condiciones sociales y económicas por las que se atraviesa en
ese momento.
SOBAR: tr. Molestar.
SOBREDOSIS: adj. Consumo de cantidades exageradas de droga, mucho más altas del
grado de tolerancia del cuerpo, que se convierten en tóxicas y pueden llevar a la muerte.
SOBRELLEVAR: tr. Resignarse a una situación. Adaptarse a las circunstancias.
SOBRENOMBRE: m. Alias. Apodo. Chapa.
SOBRESEGURO: adj. Adelantar una acción con la seguridad que todo está controlado y no
habrá problemas posteriores. Al atracar a un transeúnte, el delincuente busca que este se
encuentre en un estado de indefensión total ya sea porque se encuentra solo, está en un
sitio oscuro y poco transitado, lleva algún tipo de carga, está borracho o se le lesiona para
evitar su reacción y así cometer el ilícito sin complicaciones.
SOCIO: m. Con quien se desarrolla un negocio. Parce. Parcero. Pana.
SODA: adj. Bien. Bueno. Positivo. Elegante. Tenaz. Cigarrillo lucky
SODÁRSELA: f. Sollársela. Disfrutar plenamente de una situación.
SOGA: Cadena, corbata
SOLANO: adj. Solitario. Sólido. Casasola.Solo
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SOLDADO: Que esta al mando de otro, sirviente.
SÓLIDO: adj. Sólo. Solitario. loc. LA CALLE ESTA SÓLIDA: No se ve nadie en la calle.
SOLLAO: apoc. Sollado: adj. Trabado.Loco
SOLLÁRSELA: f. Disfrutar con plenitud de una situación. loc. SOLLÁRSELA AL CIENTO:
Disfrutar plenamente de algo, de una situación. Pasarla bien elegante. Gozar la vida.
“Descargar la energía”.
SOLLIZ: adj. Estar o sentirse muy bien. Disfrutar con plenitud de algo. Estar bajo los efectos
de la droga.
SÓLO BRASIL: Expresión que generalmente se dice entre hombres para significar que una
mujer que acaba de pasar está usando como ropa interior una tanga brasilera, que se
evidencia de manera sugestiva bajo la tela de su pantalón y destaca de manera
voluptuosa sus glúteos.
SOLTAR: tr. Dejar ir. loc. SOLTAR UNA PERLA: Revelar un secreto. SOLTAR
MERCANCÍA: Entregar bienes en calidad de fiado. Entregar droga para su distribución.
SOLU: apoc. Solución.
SOLUCIÓN: m. Sustancia volátil que se inhala con fines alucinógenos. Boxer. Pegante
usado para drogarse mediante la inhalación directa del recipiente que lo contiene. Para
aumentar el efecto alucinógeno de la solución, esta se hecha en una bolsa plástica y se
inhala de manera simultanea por la boca y por la nariz.
SOMBRA: Cárcel
SOMETERSE: Aceptar una situación. YA ME METÍ, YA ME SOMETÍ: Locución que expresa
resignación ante una decisión tomada, por ejemplo convivir con alguien, tener un hijo,
consumir drogas.
SONAMBULO: Peligro, individuo bobo
SONAR: tr. Disparar. loc. SE LO SUENA: Disparar.
SONARLO: Disparar.
SOPA: metat Paso. loc. TRAGA SOPA: Egoísta. Que todo lo quiere para sí. Que siempre
quiere más. Que no se conforma con lo que tiene. ¡UY SOPA!: Voz de alerta.
SOPAPO: m. Ataque al corazón. Taquicardia.
SOPLADERO: adj. Sitio donde se reúnen los viciosos con frecuencia a consumir droga.
SOPLADOR: adj. Drogadicto.
SOPLAO: apóc. Soplado. adj. Muy rápido. m. Técnica de robo que consiste en sacar las
cosas del bolsillo de la víctima sin que este se dé cuenta. Despedido. loc. FUÉ SOPLADO
DEL TRABAJO: Fue echado de su empleo. IR SOPLADO: Viajar a alta velocidad. Ir con
mucho afán.
SOPLAR: tr. Fumar una sustancia psicoactiva. Denunciar ante la policía. Acusar. Dar dedo.
SOPLETE: adj. Vicioso. Que sopla mucho. Que consume basuco.
SOPLETIAR: tr. Sacar a alguien de un sitio. Obligarlo a irse. Echar. Soplar.
SOPLÓN: adj. Traidor. Delator. Faltón. Sapo.
SORBER: tr. Inhalar. Absorber los las vías respiratorias boxer o cualquier otras sustancia
volátil con el fin de alterar la conciencia.
SOSPE: Pesos
SOTA: Billete de cien pesos
SOTANA: Vestido, saco, bolsillo interior del saco
STAND BY: adj. Estado de espera. Estar listos para actuar. Estar listo. Llegar al estado que
se quería con el consumo de droga.
SUAVE: adj. Con cuidado. loc. CÓGALA SUAVE: Haga o lleve las cosas con calma.
LLEVAR SUAVE: Tener mucho cuidado en el trato que se lleva con una persona.
SUAVENA: adj. Suave. Fácil.
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SUBA, QUE ME LO: loc. Mandar a traer a alguien para arreglar los problemas pendientes.
Armar el cajón.
SUBIR: tr. Mandar a traer a alguien. Armar el cajón. loc. SUBIR A LA BÁSCULA: Atracar.
ESTE MAN ESTA BUENO PARA SUBIRLO A LA BASCULA: Señalamiento de una
víctima potencial para atracarla. SUBIRSE EN EL BUS QUE NO ERA: Equivocarse.
SUBIRSE: Tener algún objeto (platina, droga) dentro del recto.
SUBLIMINAL: m. Mensajes que entran en el individuo por debajo del umbral de la
conciencia (Sub, Debajo / Limen, Umbral), pueden ser visuales o auditivos, pero ni se ven
ni se oyen en primera instancia, pero una vez descubiertos son fácilmente perceptibles.
Mensajes subliminales.
SUCEDIO LO QUE TENÍA QUE SUCEDER: loc. Expresión para omitir hechos obvios, que
se entienden fácilmente dentro del contexto del diálogo.
SUCIA: adj. Prostituta. Mujer que tiene varios compañeros sexuales.
SUCIERA: Delación
SUCIO: adj. Que no sigue las reglas. Que toma ventaja de los demás sin consideraciones de
ningún tipo. Estafador. Delator
SUEÑOS: Zapatos de goma o tenis
SUERTE: m. Despedida informal entre amigos. Despedida equivalente a que sea lo que dios
quiera. Nos vemos. Orden que lleva implícita una amenaza, para que alguien se aleje del
grupo o del parche por las buenas. Loc. SUERTE DE PERROS: De muy mala fortuna.
SUICIDIO: m. Quitarse la vida voluntariamente.
SUPERMÁN: m. Estado psicológico producido por el consumo de metacualona o pepas en
el cual el adicto se siente con la capacidad física y mental de desarrollar cualquier acción
que con sus cinco sentidos sería incapaz de realizar. Temerario. Atrevido. Audaz.
Superputas.
SUPERPUTAS: adj. Supermán.
SURRONA: adj. Insulto dirigido a una mujer. “Hijueputa”.
SURUNGO: m. Bareto. Basuco.
SURUNGUIAO: apóc. Surungiado. adj. “Que se ha metido un surungo”. Trabado.
SUSTAGEN: m. Basuco, droga.
SUSTANCIAS VOLÁTILES: Sustancias desarrolladas originalmente para uso industrial pero
que son inhaladas con el fin de alterar el estado de conciencia y generan dependencia
psíquica.
SUSTO: Efecto producido por el consumo de basuco. Basuco.
SUZUKI: m. Basuco. Surungo

T
TA TA TA: Onom. de ráfaga.
TABLA Y CLAVO: loc. Expresión para significar que una mujer sólo puede esperar de su
compañero maltrato físico y sexo. Vida de carpintero.
TABLA: adj. “Mujer plana, sin tetas ni culo”. loc. DAR TABLA: Golpear con una tabla.
Sanción física que se ejerce en la cárcel o en el ejercito contra alguien que ha cometido una
falta y cuya conducta se espera corregir.
TABLERO: m. Pecho.
TABOGO: metát Bogotá.
TACADITO: m. Cigarrillo con basuco. loc. ARMAR UN TACADITO: Técnica mediante la
cual a un cigarrillo con filtro se le saca parte de la miga y se llena de basuco, apretándolo,
para después asegurar la punta, enrollándola y pegándola con saliva.
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TACAO: apóc. Tacado. adj. Miga de cigarrillo con basuco. Vainilla de munición recargada
con pólvora, cabuya, balines y papel higiénico que se usa como carga para las escopetas
hechizas o trabuco, generalmente de calibre 16 o 18.
TACHUELA: f. Forma eufemística con que los menores de edad piden boxer en las
zapaterías cuando, aparte del vendedor, se encuentran en el establecimiento personas
desconocidas.
TACO: m. Forma de presentación y venta de la marihuana. Moño de marihuana del que se
pueden sacar varios baretos.
TAITAS: m. Padres.
TAJADA: f. Parte de un botín que le corresponde a cada uno de individuos que participaron
en su consecución.
TAL: Término que sirve para referirse a cualquier cosa, que se entiende que es dentro del
contexto en que es usada.
TALANQUERAS: f. Zapatillas. Zapatos de tacón alto para dama.
TALEGO: Cárcel
TALES: Término que sirve para referirse a cualquier cosa que se entiende que es dentro del
contexto en que es usada. Loc. Y TALES: Etcetera. ¿Y QUÉ TALES?: ¿Qué hay de
nuevo? PEGÁNDOLE A LOS TALES: Consumiendo droga. ¿QUE PASÓ CON LOS
TALES?: ¿Qué pasó con el negocio? ¿Qué se hicieron los tombos? ¿Qué pasó con estos
manes?
TALIBER: metat. Libertad.
TALLOS: Billetes
TAMACAZO: adj. Golpe muy fuerte.
TAMAL: f. Problema. Papeleta grande de basuco. loc. SEVERO TAMAL: Problema muy
grave.
TAMALERA: f. Paquete de 12 o más papeletas de basuco.
TAMALERO: Vendedor de marihuana
TAMALES: adj. Papeleta con un poco más de un gramo de basuco.
TAMALUDO: adj. Papeleta grande de basuco, que contiene un poco más del contenido
tradicional.
TAN SENCILLO COMO UNO MÁS UNO: Loc. Muy fácil. Que no presenta ninguna
complicación. Expresión que busca generar confianza por trabajo que se busca realizar.
TANQUIAR: tr. Comer. Ingerir alimentos.
TAPA, BOLA: Nalgas
TAPADO: adj. Bruto. Lleno. loc. TAPADO EN PLATA: Con mucho dinero. Rico. Cogido
TAPAS: f. Nalgas. Glúteos. “La bola”.
TAPETE: m. Piso. loc. DAR TAPETE: Dar piso. Matar.
TAPIA: f. Pandilla. Banda integrado por un alto número de delincuentes que se considera
difícil de vencer.
TAPIÑA: adj. Tacaño. Hacer las cosas a escondidas de todos, persona tacaña
TAPONAZO: adj. Golpe. Golpe que se da con una pelota. Relación sexual.
TAPUDA: adj. Mujer de glúteos muy prominentes. Nalgona.
TAPUJO: Hacer cosas a escondidas. Tratar de ocultar los actos que pueden ser reprobados
socialmente.
TAQUERO: Director de cárcel
TAQUI: apóc. Taquicardio.
TAQUICARDIA: f. Estado de angustia y delirio de persecución posterior a la excitación inicial
producida por el consumo de basuco. Nerviosismo y desesperación que se manifiesta con
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fuertes palpitaciones, picadas e incluso arritmia cardiaca, rigidez muscular y temblor en las
extremidades.
TAQUICARDIO: m. Basuco. Entre los efectos que produce el consumo de basuco está la
arritmia cardiaca.
TARRAO: apóc. Tarrado. adj. Bastante. loc. ECHAR UN TARRADO: Eyacular después de
un tiempo largo de no tener relaciones sexuales.
TARRO: Vasija metálica utilizada para inhalar boxer.
TARROS: m. Piernas femeninas. Tambores. Batería.
TARTAMUDA: f. Metralleta.
TARUPIDO: adj. Tarado y estúpido.
TAS TAS: onom. de un disparo.
TASMANIA: adj. Destrucción.
TASTAZO: m. Disparo.
TATEQUIETO: loc. Obligar a alguien mediante una sanción o amenazas a corregir una
conducta. Parar.
TATI: f. Taqui. Taquicardio. Surungo. Basuco.
TATUAJE: m. Marca con tinta indeleble que se graba sobre la piel con una imagen que se
escoge de acuerdo con la personalidad de quien lo lleva y que tiene una finalidad
decorativa o simbólica. Los brazos, el pecho y la espalda son las partes del cuerpo en las
que con mayor frecuencia se hacen los tatuajes, aunque hay quienes los llevan en partes
íntimas.
TAVUEL: metát. Vuelta.
TAXI: Persona que vende y controla lad llamadas por celular
TE CONOZCO MOSCO: A mí no me engañas porque se como eres y como actúas.
TE DEBO UNA: Forma de agradecer la ayuda recibida en una situación muy adversa.
TE VEO MATEO: loc. Forma de despedir a alguien de un lugar.
TE VEO: Hasta la próxima, expresión empleada para despedirse
TE VÍ: loc. Forma de despedir o echar a alguien de un lugar. Despedida informal entre
amigos.
TECHITO: m. Rancho.
TECHO O EL CASPERO: Volverse loco, perder la razón
TECHO: m. Rancho. Sitio donde se habita. Gorra.
TEJA: Sombrero
TEJE MANEJE: loc. Asunto complicado. Tratamiento oculto que se le da a una situación.
TEJER: tr. Planear. Echar cabeza. loc. TEJÉRSELA BIEN TEJIDA: Preparar una estrategia
para atacar a alguien. Armar el cajón.
TELA: Dinero que se obtiene como consecuencia de un robo y que debe distribuirse entre los
copartícipes.
TELLE: m. Dinero.
TELMO: metat. m. Motel.
TEMBLEQUE: adj. Débil. Desnutrido.
TEMPLADO: adj. Duro. Arriesgado. Valiente.
TEMPLAR CARPA: loc. Tener una erección.
TEMPLARSE: Hacerse respetar. loc. NO SE ME TIEMPLE: No se me acelere. No se me
porte alzado o irrespetuoso.
TENAZ: adj. Terrible. Situación peligrosa. Increíble. Bien. Emocionante. Difícil.
TENDIDO: Papel que se utiliza para envolver la marihuana
TENEBROSA. Tortura de bienvenida que le propinan a algunos reclusos. Método para castigar
a los sádicos y violadores que ingresan
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TENER BASE: loc. Tener opinión o criterio propio.
TENER CORAZÓN: loc. Ser solidario, comprensivo, ayudar al necesitado. Ser valiente,
arriesgado. Tener la capacidad de controlarse y actuar con frialdad y racionalidad en
momentos de máximo riesgo. Tener güevas:
TENER DE FLECHA: Persona a la que siempre se acude para que le preste plata, objetos,
etc, o para que le resuelva un problema.
TENER HUEVOS DE AVIÓN: Pretender mucho mas de lo que con sus capacidades reales
puede alcanzar. Pretender imposibles. Ser muy ambicioso.
TENER: tr. Poseer. loc. TENER AGALLAS: Ser valiente. Atrevido. De gran visión. De
grandes aspiraciones. Agalludo. TENER ALGO SERIO: Llevar una relación afectiva y
sexual estable con otra persona. TENER AMORES CON OTRO: Hacer negocios con
personas diferentes a quienes... se ha trabajado tradicionalmente. TENER BUENA
ESPALDA: Tener buena suerte. TENR CONTACTOS: Estar bien relacionado. TENER
ENTRE CEJA Y CEJA: Tener vigilado. TENERLE GANAS A ALGUIEN: Deseos de
venganza por una ofensa recibida. TENER LA LAPIDA PEGADA EN LA ESPALDA o EN
EL CULO: Estar sentenciado para morir. “Muchos enemigos le tienen ganas”. TENER LA
MALA: Atravesar por un periodo de mala suerte. TENER LA VISITA: Estar en el periodo
de menstruación. TENER MALA ESPALDA: Tener mala suerte. TENER(LE) HAMBRE:
Guardar deseos de venganza. TENER MOMENTOS: Compartir cosas agradables con la
pareja. TENER QUE REVENTAR PA’ TODO: Tener que responder por todos los
requerimientos económicos. TENER UNA RES AMARRADA: Cita con una mujer con
miras a tener una relación sexual.
TÉNGASE: imp. Espere. No se apresure. loc. TÉNGASE DE ATRÁS: Cuídese.
TERAPIA. Terror que le infunde a un interno. Represión
TERNERIAR: tr. Mamar. Practicar la felación. Sexo oral.
TEROBO: Agente de policía, guardián
TERRITORIO: m. Espacio geográfico en el que un parche mantiene su dominio e impone su
ley, este territorio puede abarcar una cuadra, uno o varios barrios. Con frecuencia se
presentan enfrentamientos entre pandillas por mantener su dominio y posesión.
TESO: adj. Duro. Heavy. Pesado. Con muy buenas capacidades para pelear. Valiente.
Aguerrido. Duro, severo
TESORO: Paquete chileno
TESTER: adj. Persona que prueba el basuco o la marihuana para ver si está buena. “El que
prueba la mercancía”. Catador.
TETA: adj. Persona a la que se puede explotar impunemente.
TETERAO: apóc. Teterado. Eyaculación. loc. SEVERO TETERAO: Eyaculación que llega
después de un largo periodo de abstinencia sexual. Cantidad de semen que se arroja en
una eyaculación.
TETERO: m. Frasco de boxer. Pene. Senos.
TETIAO: apóc. Tetiado. Muy lleno. Con demasiada gente.
TETO: adj. Lleno.
TEUS: Usted
TEVE: Sust. Espejo pequeño para divisar desde la reja.
TIENE HUEVO: loc. Está equivocado. Aspira a mucho mas de lo que realmente puede
alcanzar.
TIENE MAS PATAS QUE UNA MESA DE BILLAR: loc. Mujer con unas piernas muy
atractivas.
TIERRA: f. Basuco. loc. ECHAR TIERRA ENCIMA (A ALGO): Dar por terminado un asunto.
PONER TIERRA DE POR MEDIO: Alejarse por seguridad del sitio, la persona o las
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circunstancias que representan peligro. PONER A CARGAR TIERRA EN EL PECHO:
Asesinar a alguien. Matar.
TIERRERO: m. Problema. Mierdero. loc. ARMAR EL TIERRERO: Crear desorden. Generar
problemas.
TIERRITA: f. Basuco. Sitio de origen.
TIESO: adj. Duro. Con muchas capacidades para la pelea o el consumo de drogas. Muerto.
Cruel, fuerte, aseado
TIESTAZO: aum. Puño. Golpe fuerte.
TIESTO: adj. Cuero. Mujer fea. Bagre. Algo de poco valor. Sin importancia.
TIMBAR: Matar, robar, tumbar
TIMBRAR: Palpar el dinero, localizar el dinero en el bolsillo
TIMBRARSE: Ponerse nervioso
TINIEBLO: adj. Amante. Persona con quien se lleva una relación afectiva y sexual
clandestina.
TINTAN: Tinto
TÍO: m. Persona de confianza.
TIRA FLECHAS: Cigarrillos "pielroja"
TIRA: Agente secreto
TIRADO: adj. Abandonado. Descuidado. Fácil de llevar. De fácil ejecución. loc. TIRADO AL
ABANDONO: Despreocupado en su apariencia física. Que no se interesa por el futuro.
TIRADO AL TRES: Estado de despreocupación total. Echado al abandono. Desinterés por
la propia persona. TRES GÜEVAS: Que se considera muy valiente.
TIRALECHE: adj. Traidor. Delator. Sapo. Doblador.
TIRANO:
Funcionario severo
TIRAR CANTON: Ir a dormir
TIRAR NIEVE: Tomar cerveza
TIRAR PASO: Bailar
TIRAR TRONCHE: Vestir bien
TIRAR: tr. Dedicarse a malgastar los recursos que se poseen que pueden ser económicos o
físicos sin obtener ningún beneficio por ello. Tener relaciones sexuales. loc. TIRAR A LA
GUERRA: Mandar a desarrollar un trabajo sin las debidas garantías de seguridad.
Denunciar a alguien, responsabilizarlo de un hecho. TIRAR AL AGUA: Denunciar a un
cómplice. Señalar a alguien como responsable de un delito. TIRAR AL PISO: Matar.
TIRAR CAUCHERA: Aguantar hambre. TIRAR INTELIGENCIA: Planificar. Pensar.
Estudiar muy bien una situación antes de actuar. TIRAR JUICIO: Periodo de tiempo en la
que no se comete ninguna acción reprobable o mal vista socialmente. TIRAR LA
POLICIA: Llamar a la policía para que solucione un problema. Utilizar la policía como
instrumento de venganza. TIRAR PASILLO: Dormir en el suelo de un pasillo en la cárcel,
ya que por el hacinamiento no hay celdas disponibles para ser recluido. TIRAR PATA:
Tener que caminar para ir a determinado sitio. TIRAR SANIDAD: Temporada en la un
drogadicto o un delincuente deja sus actividades habituales. TIRARSE A: Dedicarse una
determinada actividad. TIRARSE POR: Irse por un camino determinado.
TIRARSE: r. Lanzarse. Dedicarse a una actividad en concreto. loc. TIRARSE AL VICIO:
Dedicarse al vicio olvidando las demás responsabilidades que como individuo inmenso en
una sociedad, se tienen. TIRARSE AL DOLOR: Lamentase en exceso por una situación
adversa, sin pensar en las posibles soluciones. TIRARSE AL TRES: Echarse al
abandono. Descuido total. TIRARSE A UNA VIEJA: Tener una relación sexual con
determinada chica. TIRARSE AL MONTE: Llevar a una chica hacia una parte lejana o
hacía el monte esperando tener una relación sexual.
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TIRAS, LOS: m. desp. La policía.
TIRO: m. Disparo. Chispún. loc. A TODO TIRO: En todo momento. TIRO A TIRO: Relación
homosexual donde los actores asumen el papel activo alternativamente. Cincuenta y
cincuenta.
TIRRIA: m. Rencor.
TIRRIOSO: adj. Que guarda rencor por una ofensa y procura cobrar venganza.
TISTIRISTE: Persona que trata de convencer a otro para que le entregue algo, y luego
apoderarse de ese objeto que recibe
TITINO: adj. Bien vestido. Bien presentado.
TIZA: Cigarrillo (cualquiera), colilla de cigarrillo
TIZON: Revólver
TOBARE: m. metat. Bareto.
TOCAO: apóc. Tocado. adj. Que desconfía de todo. Paranoia. Delirio de persecución. Estar
desesperado. Estado de angustia fruto de la traba con basuco. El drogadicto, durante su
traba con basuco ve en todo lo que se mueve un agresor potencial por lo tanto siempre
está a la defensiva. loc. ESTAR TOCADO: Estar en la jugada. Pilas. Pendiente. Ver
problemas donde no los hay. SER TOCADO: Ser desconfiado. Paranoico. Que esta alerta
porque considera que todos quieren hacerle daño.
TOCAR EL CULO: Manosear. Cuando se es internado en una cárcel, cada individuo debe
hacerse respetar y ganarse un espacio propio, quienes por timidez o falta de experiencia,
no lo consiguen y desde su entrada permiten el abuso de los demás, se las dejan montar,
se dejan tocar el culo y no protestan, fácilmente puede ser violados y terminar prestando
servicios sexuales pasivos de manera continua a quienes lo sometieron igualmente
pueden obligarlo a desempeñar actividades domésticas, como lavar la ropa. “En la cárcel
el que se deja tocar el culo y no habla, se lo culean”.
TOCAR FONDO: loc. Estado de degradación físico, mental y moral al que llega después de
largo proceso de consumo de drogas. Degenerar. “Hacer cosas que en condiciones
normales no se atrevería a hacer”. Tocar piso.
TOCAR PITOS: Poner en alerta, meterse con alguien.
TOCARSE: r. Asustarse. Consumir drogas. Estar alerta ante cualquier eventualidad que
pueda significar peligro sea este real o imaginario.
TOCHE: adj. Bruto. Ordinario.
TOCO: Fracción de lotería adulterada
TODO AL DIA: loc. Tener los recursos para satisfacer las necesidades básicas inmediatas.
Contar con lo necesario. No pasar necesidades.
TODO BIEN: loc. Despedida informal entre amigos. adj. Bien. De acuerdo con lo
establecido. Sin novedades negativas. Correctamente
TODO BONITO: Bien.
TODO EL MUNDO COME: loc. Todas las personas necesitan de dinero para suplir sus
necesidades, por lo tanto todos los que de una u otra forma participan o facilitan la
ejecución de un trabajo deben recibir una tajada, un beneficio económico por ello.
Expresión para solicitar un pago por guardar silencio o brindar facilidades para la
ejecución de un trabajo.
TODO ESO: loc. Forma para demostrar admiración por el cuerpo de una mujer.
TODO NORMA: loc. Todo bien. De acuerdo con lo establecido o planeado. Sin
contratiempos.
TODO REÍDO: loc. Ganado. Satisfecho por haber obtenido buenos resultados en un trabajo.

176

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

TODO SE SUPO: loc. Una acción cometida por una persona o un grupo de personas ya es
conocida por todos. De dominio público. Que ya no es secreto. Azarar el ambiente.
Muletilla para mantener la atención del interlocutor.
TODOTERRENO: loc. Que puede desempeñarse bien en cualquier oficio. Que no le teme a
las situaciones adversas. Que se adapta fácilmente a las nuevas circunstancias de vida,
desarrollando acciones que se convierten en una alternativa a su actividad principal.
Habilidad desarrollada por los delincuentes para desempeñarse en cualquier cosa según
las condiciones del momento. Además de cometer acciones al margen de la ley, los
delincuentes aprenden algunos oficios menores que pueden desempeñar ocasionalmente
como la construcción, la reparación de motos, las ventas ambulantes, la plomería y con las
que pueden dar la impresión de ser personas de bien, trabajadoras y honestas. Mujer que
tiene relaciones con varios hombres y de muy diversa clase. Eufemismo de prostituta. Que
realiza practicas sexuales de todo tipo, heterosexuales y homosexuales. Bicicleta de
montaña. loc. SER TODO TERRENO: Una de las cualidades más apreciadas en el
mundo de la delincuencia.
TOLE: adj. Poquito. Esquirla.
TOMARLA SUAVE, TOMARLA POR EL LADO AMABLE: loc. Mirar el lado positivo de un
asunto. No buscar problemas. Arreglar las diferencias pacíficamente.
TOMASA: Burundanga brebaje que intoxica
TOMBA: f. La policía.
TOMBO: m. Agente de policía.
TOMBOLA: f. La policía.
TOMERO: El que da la "toma" de burundanga
TONO: m. loc. PONERSE A TONO: “Entrar en ambiente”. Estar de acuerdo. Concordancia
entre un individuo y la situación, el momento o la ética de un grupo. Afinar.
TONTO: Herramienta pequeña para abrir candados, destornillador
TONY: m. Galán. Que tiene éxito con las mujeres. loc. TONY CURTI: Joven atractivo y
drogadicto. Galán drogadicto. Perdido. Curtido
TOÑO: adj. m. Policía. Delator. Doblador. Sapo.
TOQUE,BARETO,CACHO: Cigarrillo de marihuana
TOQUE: m. Concierto de un grupo musical. UN TOQUE: Un poquito. Esquirla. Dosis de
perico. Inhalada de perico.
TOQUERO: El que estafa a otro por medio de la lotería adulterada
TORCER: tr. Tomar el camino equivocado. Empezar a consumir droga. Faltar. Traicionar.
loc. TORCER EL CULO: Acobardarse.
TORCERSE: r. Iniciarse en el camino de la delincuencia y la drogadicción. Traicionar a sus
amigos. Delatar a sus cómplices. Venderse. Consumir droga. Trabarse.
TORCIDO: m. Trabajo ilícito. Objeto robado. adj. Vendido. El que traiciona. Faltón. loc.
HACER UN TORCIDO: Convertirse en cómplice de un hecho delictivo. Facilitar los medios
para que alguien desarrolle una actividad ilícita. Cometer una acción ilegal en favor de un
tercero. LLEVAR TORCIDO: Tener a alguien para sacarle dinero o tomarle ventaja en los
negocios. Engañar a alguien. Faltoniar. SE CONSIGUE, PERO TORCIDO: Aseveración
de que el objeto solicitado se puede conseguir pero robado, sin documentos. SIN
TORCIDOS: “A lo bien”. Derecho. .
TORCIS: m. Torcido. Trabajo ilícito. Faltón.
TORO: Valiente
TORPEDO: Papeleta de marihuana
TORRE: m. Cabeza. Gorra. Sombrero. loc. DARSE EN LA TORRE: Consumir drogas.
TORTA: Reloj de pulso
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TOSTAR:
Dar muerte
TOTAZO: adj. Golpe fuerte.
TOTE: m. Revólver. Arma de fuego.
TOTIAR: tr. Robar. Arrancar una cadena de oro. Disparar. loc. TOTIARSE UNA CUERDA:
Robarse una cadena de oro. TOTIARSE DE LA R: Reírse con ganas.
TÓXICO: adj. Persona de mal genio.
TRABA: f. Efecto inmediato producido por el consumo de drogas. Eleve. Drogado. Viaje.
loc. LA TRABA: Drogas. Sitio de expendio de drogas. TRABA ELEGANTE: Sensación
de bienestar o euforia producida por el consumo de drogas. BOTAR LA TRABA: Dejar
escapar el humo mientras se fuma un cigarrillo de basuco o marihuana. MATAR LA
TRABA: Ingerir algún alimento después consumir marihuana, terminando así con el
efecto producido.
TRABADO: Enmarihuanado
TRABAJADORA SEXUAL: Puta. Prostituta. “Mujer de la vida fácil”. “Mujer que vive del
sudor de sus piernas”
TRABAJAR CANSADO: Se ganó su confianza, ganarse la confianza. lo trabajo cansado.
TRABAJAR DE ARRESTO: Ponerse de acuerdo con una autoridad para encarcelar a alguien
y obtener información.
TRABAJAR DE CALLE: Hablar mucho para engañar.
TRABAJAR DE CUENTO:Engañar
TRABAJAR DE ENFERMO: Mendigar fingiéndose enfermo, ponerse emplastos engañosos,
fingirse enfermo.
TRABAJAR DE FINO: Planear un engaño sutilmente, hacerse a la confianza de alguien para
engañarlo. TRABAJAR DE FRENTE,
TRABAJAR DE LENGUA:Estafar
TRABAJAR DE PECHO: Robar en los bolsillos del pecho a alguien.
TRABAJAR DE SUSTO: Aterrorizar, amenazar
TRABAJAR LA MENSUAL: Aprovecharse de la mujer cuando esta en dificultades.
TRABAJAR: tr. Robar. Para los delincuentes robar es un trabajo que se hace diariamente,
que les demanda un esfuerzo físico y mental y es el medio que les proporciona los
recursos económicos necesarios para su subsistencia. Como en cualquier trabajo
desempeñado por el hombre, el delincuente busca profesionalizarse, mejorando y
haciendo cada vez más efectivas sus técnicas y tácticas de operación, logrando crear
unas condiciones más favorables para el desempeño de su actividad y convirtiendo en
oportunidades todos los eventos que puede manipular. El grado de profesionalismo
alcanzado por los delincuentes, que se manifiesta en la efectividad de sus golpes, es un
elemento importante para lograr el reconocimiento y la consideración del grupo al que se
pertenece. El trabajo honrado muchas veces es sólo una fachada para esconder las
acciones delictivas, los talleres de reparación de motos con frecuencia son atendidos por
ladrones de motos y estos a su vez se convierten en deshuesaderos.
TRABAJOSA: Efecto de la marihuana
TRABAO: apóc. Trabado. adj. Drogado. Estado alterado de conciencia producido por el
consumo de drogas. “Que anda en un viaje”.
TRABARSE: Consumir droga.
TRABERTO: adj. Trabado. Bajo los efectos alucinógenos de la droga.
TRABUCO: m. Arma de fuego hechiza, generalmente de un solo tiro. Hechizo.
TRÁFUGA: adj. Persona que abandona a sus compañeros en momentos difíciles. Faltón.
Que se las da de avispado para robar a sus mismos amigos. Alguien que no es de fiar.
TRAFUGA: Traicionero. TRAFUJA: Persona tramposa y avara
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TRAGA: f. Enamoramiento. loc. TRAGA SOPA: Que siempre quiere más. Que no se
conforma con lo que tiene.
TRAGADERA, LA: F. La comida.
TRAGAO: apóc. Tragado. adj. Enamorado.
TRAGASOPAS: Hambriento, que traga lo que sea, que se vende por cualquier cosa.
TRAGIAO: apoc. Traguiado. adj. Que ha ingerido licor. Borracho.
TRAGO: m. Licor.
TRAIDO: adj. Cobarde. El que se deja manipular.
TRAJÍN: m. Jornada diaria. Rutina. Trabajar. loc. TRAJÍN DIARIO: Lucha diaria para
conseguir el sustento de la familia.
TRAJINADA: adj. Mujer que ha tenido muchos hombres. De gran experiencia sexual.
Traquiada.
TRAJINAO: apóc. Trajinado. adj. Muy usado. De poco valor. Inservible.
TRAMACAZO: adj. Golpe muy fuerte.
TRAMADOR: adj. De gran capacidad de convencimiento. Estafador.
TRAMAR: tr. Convencer con palabras más que con hechos. Enredar.
TRAMOYARSE: r. Truco que se practican los travestíes o transformistas para esconder su
pene y poder lucir vestidos y prendas intimas femeninas sin que éste se les note. Pegar el
pene y los testículos con esparadrapo evitando que se note su prominencia. Dolor de
güevas.
TRANCAZO: adj. Golpe fuerte.
TRANSAR: tr. Sobornar a alguien. Comprar la voluntad de alguien que ejerce algún tipo de
poder o de quien se necesita ayuda. Convencer que a cambio de dinero o regalos se
actúe en favor de quien negocia o de un tercero. Arreglar
TRANSFORMARSE: Alterarse. Tornarse agresivo.
TRAPIAR: tr. Cunnilingüo. Sexo oral. Pasar el trapiador por el piso. loc. TRAPIAR EL PISO:
Revolcar a alguien durante una pelea. Desacreditar. Hablar mal de otra persona.
TRAQUETAZO: aum. Golpe fuerte.
TRAQUETERO: adj. Temerario. Traficante de drogas.
TRAQUETO: adj. Traficante de drogas. Sicario
TRAQUIADA: adj. Mujer fea. Bagre. De mucha experiencia. Trajinada.
TRAQUIAO: apóc. Traquiado. adj. Algo muy usado. De segunda mano.
TRÁS DE LADRÓN, BUFÓN: loc. Quien después de cometer un hecho lo niega o minimiza
sus efectos, descaradamente.
STIAR: tr. Cambiar de residencia. Mover los objetos de un sitio a otro. Robar.
TRATA A LOS DEMÁS COMO ELLOS TE TRATEN A TI: La regla de oro del satanismo,
adoptada tras modificar su máxima original “Trata a los demás como te gustaría que te
trataran a ti”.
TRATA DE BLANCAS: Tráfico de mujeres que se atraen a los centros de prostitución con el
ánimo de comerciar con ellas. Las mujeres que terminan envueltas en estas redes han
sido atraídas con promesas de estudio o empleo, tras su arribo a su sitio de destino en el
exterior, a las mujeres se les retienen los documentos de identificación y se les obliga a
prostituirse para pagar todos los gastos que han ocasionado.
TRATO ES TRATO: Se debe responder siempre con lealtad y seriedad todos los
compromisos.
TRAUMA: f. Recuerdo obsesivo.
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TRAUMAO: apóc. Traumado; sinc. Traumatizado. adj. Que presenta una incapacidad
psicológica para desarrollar una actividad. Que presenta recuerdos obsesivos y que
pueden constituir la causa de su conducta patológica.
TRAVESTI: adj. El que se viste y adopta hábitos de una persona del sexo opuesto. Practica
frecuente en homosexuales hombres que exhiben públicamente su preferencia sexual. El
travestismo generalmente se asocia al uso de hormonas que coadyuvan a adquirir una
apariencia femenina.
TRECES:
Treinta
TREN: adj. Práctica sexual colectiva, "todos contra todos". Bastante. Mucho. Al piso. Al zoco.
Acción repetitiva. loc. TREN DE GÜEVO: Jornada de gran actividad sexual. TREN DE
PATA: Cantidad de exagerada de patadas con que se castiga a alguien como sanción por
haber cometido alguna falta. TREN DE PLAN: Golpear a alguien utilizando para ello la
parte plana de un machete. Planeada.
TREN: Remisión de presos, ingreso diario de detenidos.
TRESOCHO: meton. Revólver calibre 38.
TRIANÓN: m. Joven elegante, bonita. Cuero. Marca comercial de productos en cuero, cuyo
eslogan es “Trianón, la marca del cuero”.
TRILLA: f. Golpiza. loc. DAR UNA TRILLA: Golpear despiadadamente a alguien.
TRINCA: adj. Difícil. Complicado. Trabajo pesado. TRINKA: Tipo egoísta
TRIPIS: f. Ácido.
TRITROTRA: 1, 2, 3... “El cambio de normal a trabado es rápido, como decir tritrotra
(1,2,3..)”
TRIZ, UN: adj. Un poquito. Una esquirla.
TROCEN: Metat Centro. Zona céntrica de la ciudad.
TROMPADA: f. Puñetazo. Golpe en la cara.
TROMPETA: Fumar marihuana
TRONADA: Efecto de la marihuana
TRONANTE: Arma de fuego de corto alcance
TRONAR: tr. Disparar un revolver.
TRONCHAR: tr. Lesionar. Torcer. Romper.
TROPEL: m. Pelea. Enfrentamiento.
TROTAR: Correr huir de la justicia
TRUCHA: adj. Agil. Avispado. Despierto. loc. PONERSE TRUCHA: Estar atento ante
cualquier situación.
TRUCO: m. Artificio con el cual se busca hacer aparecer como real lo que no lo es. Artificios
que practican los gay transformistas para crear la ilusión de poseer un bello cuerpo
femenino.
TRUENO: m. Arma de fuego. Revolver. Signo que con frecuencia aparece en los graffittis
identificando el territorio de una pandilla; este signo es tomado de la runa símbolo de
victoria. La juventud de Hitler usaba una runa de la victoria como su símbolo, la SS la
usaba doble.
TRUQUIARSE: tr. Tramoyarse.
TRUQUINI: adj. Creativo. Que se crea oportunidades. Que resulta victorioso aun en la
adversidad.
TUBO: m. Arma de fuego. Revólver.
TUCOHECHANDO: Orgía erótico-sexual
TUERCA: Anillo
TUMBA: adj. Quien guarda un secreto.
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TUMBALOCAS: adj. Hombre que se considera muy atractivo y capaz de conquistar a
cualquier mujer. Quien explota los maricas, los afeminados.
TUMBAR: tr. Estafar. Matar. loc. LO ESTAN ES TUMBANDO: Estafando. Matando.
TUMBE: Robo. Sacar provecho de la confianza de quien por el abuso se convierte en
víctima. HACER UN TUMBE: Robar o abusar de la confianza de alguien.
TUNA: f. Arma cortopunzante. Chuzo.
TUNDA: f. Castigo físico. Golpiza.
TUNEL: m. Hueco. Sitio o cañería para dormir
TURBIO: adj. Ilícito. loc. TRABAJO TURBIO: Negocio ilícito.
TURRADA: Cuchillo
TURROS: Dados
TURULATO, TURULETO: adj. Alucinado. Atontado tras recibir un golpe. Incapacitado para
coordinar sus movimientos. Fácil de manipular. “Víctima de escopolamina”.
TUZO: Soldado raso, recluta
U
UELE A CHICHARRON, UELE A QUEMAO: loc. Fumar un bareto hasta desaparecerlo.
UELE MAL: loc. Problemas inesperados que dificultan la realización normal de un plan.
Imprevisto.
UELETE: adj. Inhalador de sustancias volátiles.
UIJA: m. Ouija. Tabla ouija.
ULTIMA COCACOLA DEL DESIERTO, ULTIMA PAPA DE LA GALERIA: loc. Que se da
más importancia de la que realmente tiene.
UN CRACK: Consumir bazuco en una pipa. Pipazo.
UN MEDIDO: loc. Un puntazo.
UN RESTO: Bastante.
UN TAL: loc. Un basuco.
UNA X: Expresión para designar las drogas que se presentan en forma de cápsulas o
pastillas. Extasis.
UNDIR: tr. Hablar mal o declarar en contra de alguien. Delatar. Sapiar. Calumniar.
UNDÍRSELO: tr. Penetrar. Sodomizar. Aplicar todo el peso de la ley.
UNIVERSIDAD: Cárcel
Uno lo que ve por ahí pagoso se lo puede estar es llevando. Oscar.
UNTAR: tr. Sobornar. Comprometer en un delito. Encochinar.
UÑA, DAR: loc. Desmenuzar los moños de marihuana.
UÑAR: Robar
UÑAZO: Raponazo.
V
VA JUGANDO: Expresión para demostrar acuerdo o que sigue aumentando una cuenta.
VA PA´ESA: loc. Total aprobación y disposición para participar en la ejecución de un
determinado plan. Expresión para asegurar su participación aceptando todas las
condiciones previstas.
VACA: f. Asalto sexual que hacen varios hombres a una mujer. Violación. Cooperación para
alcanzar un objetivo. loc. LA VACA QUE MÁS CAGA: Quien se considera más que los
demás. HACER VACA: Varios hombres violan una mujer. Juntar dinero entre varias
personas con el fin de adquirir algo, generalmente droga o licor. VACA LECHERA: Lo que
genera buenas y continuas utilidades. VACAMUERTA: f. Dominar físicamente a una
mujer entre varios hombres para abusar sexualmente de ella.
VACAMUERTERO: adj. Violador. Que ha participado en la violación masiva.
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VACANIAR: tr. Hacer cosas, lucir elementos, decir cosas o consumir drogas que lo hacen
sentir muy bien.
VACANO: adj. De acuerdo con lo esperado. Bien. Correcto. Persona que encarna los
ideales éticos del grupo. “A lo bien”. “Una pinta que es bien, serio en las vueltas que sea”.
VACIADO: Pobre, que no tiene nada.
VACILAR: tr. Bromear. Divertirse. Engañar. Tener relaciones afectivas con varias personas
de manera simultánea. No tener una relación seria o estable.
VACILE: adj. Romance pasajero.
VACILÓN: adj. Romance pasajero. Raro movimiento de acción indebida, broma pesada
VAGO: adj. Que no tiene nada que hacer. Que permanece todo su tiempo en la calle.
VAGOS DE LA ESQUINA: Expresión peyorativa para referirse a un grupo de jóvenes que se
reúnen en una esquina para socializar y compartir experiencias en horas libres. Esta
agresión verbal producto de la intolerancia ocasiona generalmente respuestas de rebeldía de
los jóvenes señalados y estigmatizados, propiciando enfrentamientos entre la comunidad
que señala y los jóvenes que en procura de alcanzar autonomía, pueden terminar realizando
los actos delincuenciales o vandálicos que les imputan.
VAINA: f. Objeto. ESA VAINA: Expresión para designar algo que no se quiere mencionar de
manera explícita pero que es perfectamente inteligible dentro de un contexto determinado.
VALE HUEVO: loc. Sin importancia. Muy barato. Sin ningún esfuerzo.
VAMOS A HACÉRNOLO: loc. Reto para sacar a pelear a un enemigo.
VAMOS A PROBAR POR UN TIEMPITO o UNOS DIÍTAS: Expresión con que un hombre
invita a mujer para que se vayan a vivir juntos y formalicen una relación.
VAMOS A VOLAR: loc. Invitación a consumir droga.
VAMOS IGUALES: loc. Expresión que busca generar confianza al ofrecer una división
equitativa de utilidades entre los posible socios de un trabajo.
VAMOS PA'ESA: loc. Demostración de plena de disposición para participar en un
determinado proyecto.
VANDALISMO: m. Rusticidad. Falta de cultura. Devastación. Destrucción por intolerancia o
por el simple hecho de hacer el mal. Acciones propias de las pandillas juveniles o al
margen de la ley. Acciones vandálicas o delincuenciales.
VARETA: Marihuana
VARILLA: m Cigarrillo delgado de marihuana. Marihuana.
VARITA: Cigarrillo de marihuana
VAYA SUENESE: loc. Fuera de aquí.
VÉALA (O): Llamado de atención entre delincuentes para señalar algo que está a su alcance
y puede ser objeto de robo sin mayor esfuerzo.
VECINO: m. Persona que vive cerca al sitio de residencia de uno. Persona conocida.
VEGETARIANO: Consumidor de marihuana. “Soy vegetariano, fumo marihuana”.
VELÁRSELA: Montársela. Coger a alguien de destrabe.
VELOCIDAD: f. Acelere. Deseos de vivir rápido, de vivirlo todo en un instante. “De la
velocidad no queda sino el cansancio.”
VENDIDO: adj. Que se deja sobornar. Que cambia de opinión por dinero. Objeto que ya está
negociado. loc. YA LO TENGO VENDIDO: Expresión para significar que el objeto que se
está robando o que ha sido robado ya está negociado.
VENENO: m. Objeto que tiene la apariencia de ser de oro, fantasía. Sustancia nociva para la
salud, usada particularmente por las mujeres que deciden suicidarse.
VENENO: Objeto que aparentando ser de oro, no lo es, anillo de cobre o de mala calidad
VENGANZA: f. Desquite por un agravio recibido. Las ofensas se arreglan directamente, sin
pedir sugerencias o el consentimiento de terceros, sin pedir la mediación de la policía o el
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sistema judicial, sin poner denuncias o rendir testimonio en contra de los rivales. La
venganza o tomar la justicia por la propia mano se convertido en un paradigma y un
imperativo social entre la delincuencia, una ofensa no puede quedarse sin castigo. La
retaliación por un agravio recibido puede adelantarse contra el propio generador de la
ofensa, su familia, un amigo cercano u objetos de su propiedad. La venganza genera
siempre nuevos deseos de venganza.
VENIRSE: Eyacular. loc. VENIRSE EL MUNDO ENCIMA: Tener muchas adversidades.
VENTIAO: apóc. Ventiado. adj. Presuroso. Abundante. loc. SACAR VENTIADO: Hacer que
alguien se vea forzado a huir para conservar su integridad física.
VENTO: Dinero
VENTOSA: Hueco que se abre en la pared para penetrar en el interior de una habitación o
local con el objeto de perpetrar un robo
VERDES: m. Dólares.
VERDOSO: adj. s. Sapo. Delator. Traidor.
VERDUGO: Juez
VERRACO: adj. Fuerte. Jodido. De respeto. Un parado.
VETERANO: adj. Experimentado.
VIAJAO: m. Intentos de herir a un adversario con un arma corto punzante. Cada uno de los
lances que se realizan durante una pelea.
VIAJE: m. Traba. Alucinación producida por efecto del consumo de drogas. Lance.
Navajazo. loc. EL VIAJE: Efecto alucinógeno del consumo de drogas. Dejar de existir. La
muerte. ESE ES OTRO VIAJE: Ese es otro asunto. DOMINAR EL VIAJE: Ser capaz de
dominar los efectos del consumo de drogas. Aparentar estar normal a pesar de haber
consumido drogas. Que conoce los medios para neutralizar los efectos alucinógenos del
consumo de drogas.
VIAJEROS: Personas que se reúnen para fumar marihuana
VICHA: Papeleta de marihuana o bazuco.
VICIO: m. Droga. loc. PA’MANTENER EL VICIO: Conjunto de acciones que se hacen para
tener el dinero suficiente que permita estar comprando droga.
VICIOSO: adj. Que consume droga. Los jóvenes que consumen droga presentan una
características básicas, pueden ser desertores del sistema escolar, no tienen una forma
productiva de utilizar su tiempo libre, provienen de hogares violentos, con poca
comunicación, demuestran carencias afectivas y ven en la droga un medio de escapar de
su situación.
VÍCTIMA: f. Persona en la cual se ha cometido un delito. Para muchos de los victimarios, la
víctima es generalmente culpable de la agresión que ha sufrido, así: una mujer es violada
por usar ropas insinuantes; quien es atracado, lo es por ostentar objetos de valor o
transitar por un lugar y a una hora que se sabe que es peligroso; quien es asesinato, se lo
buscó por faltón, por incumplir un acuerdo.
VIDEO: m. Mentira. Historia en la que se exageran los detalles para causar una mayor
impresión en los oyentes. Película. loc. MONTAR VIDEOS: “Montar películas”. Inventar
historias con el fin de llamar la atención y mostrarse como un héroe ante los interlocutores.
VIDRIO: Licor correrse unos vidrios, tomar licor
VIEJA GUARDIA: adj. Adulto. De la tercera edad. Que tiene mucha experiencia. “Los
pegaban duro antes”. Antiguo.
VIEJO: adj. Expresión afectiva. Amigo. Compañero. Parcero. Muletilla para mantener la
atención del interlocutor.
VIEJOS, LOS: m. Los padres.
VIEJOTAL: loc. Amigo. Compañero. loc. ¿ENTONCES QUÉ VIEJOTAL?: Saludo.
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VIENTOS: parag. Bien. Aceptable, bien Despedida informal entre amigos. loc. VIENTOS O
MALETAS (MALETINES): Bien o mal. Regular. VIENTOS PARCES: Despedida informal
entre amigos.
VIETNAMITA: adj. Bien. Correcto.
VIETNAN: adj. Bien. A LO VIETNAN: A lo bien.
VIGA: f. Madero largo y grueso. adj. Acuerpado. Fuerte. Musculoso. Grande. Fisiculturista.
loc. MAN BIEN VIGA: Hombre grande y fuerte.
VIGILANTE: Delator
VIGO: adj. Bareto grande.
VIJATE: Fijate. Expresión para mantener la atención del interlocutor.
VILLEGAS: f. Billete. Dinero.
VINO:Individuo que adquiere experiencia criminal en la cárcel.
VIOLACIÓN: f. Acto en el que un individuo reduce a un estado de indefensión a su víctima,
mediante coacción física o psicológica, para acariciar sus zonas erógenas, tener acceso
carnal y satisfacerse sexualmente hasta llegar al orgasmo. Muchos de los casos de
violación no se denuncian por el temor al estigma social y todas las molestias y vejámenes
que acarrea un proceso judicial. Vaca.
VIOLADO: Drogado
VIOLENTO: adj. Muy bueno. Atractivo. De gran capacidad. Algo valorado positivamente
dentro de un grupo o parche.
VIOLINAZO: Puñalada
VIOLO: Violador
VIRGOLOCO: adj. Mujer que tiene muchos compañeros sexuales. Puta.
VIRGUITO: f. adj. Mujer virgen. Mujer muy atractiva y deseada por que se supone no ha
tenido relaciones sexuales.
VIRONCHA: adj. Persona indeseada en un grupo. Faltón. Miedoso. Cobarde. Marica.
Afeminado. Homosexual.
VIRULEA: adj. Mala persona. Faltón. Gonorrea.
VISAJE: m. Demostrar las intensiones que se tienen. Delatarse. Despertar sospechas.
Artículos muy vistosos. Destalles. loc. ¿CUÁL ES EL VISAJE?: ¿Cuál es el problema?.
EL VISAJE ES LO QUE MATA: Expresión para significar que cuando un plan fracasa es
generalmente por hacer mucha ostentación de los objetivos perseguidos o alcanzados.
DAR VISAJE: Actuar sin tomar las medidas de precaución que aseguren el éxito en un
trabajo. Demostrar las intenciones que se tienen de actuar en determinada dirección.
Chicaniar. NO DEMOS VISAJE: Expresión que busca corregir una conducta después de
cometer un hecho delictivo, en procura de no despertar sospecha. UN VISAJE TODO
RARO: Acciones que despiertan sospechas. Delatarse.
VISAJES: Actitudes maliciosas
VISAJOSO: adj. Que da mucho visaje. Que llama mucho la atención. Bandera. Boleta.
VISIONES: m. Alucinación visual producida como efecto del consumo de drogas.
VITAMINA: f. Droga. Metáfora derivada de la sensación de poder que produce el consumo
de droga durante una fase inicial. Lo que hace bien al cuerpo.
VITRINA: f. Publicidad. loc. DAR VITRINA: Hacer publicidad. Hacer buenos comentarios de
alguien.
VITRINERO: adj. Que se hace mucha publicidad.
VIVIR HORAS EXTRAS: loc. ....

184

SUBCULTURA CARCELARIA Y DICCIONARIO DE LA JERGA CANERA
Daniel Acosta Muñoz

VIVIR UN TIEMPO: loc. Convivir durante un periodo de tiempo que se considera de prueba,
para ver si la pareja se entiende y pueden formalizar la relación. loc. SACAR A VIVIR:
Convivencia de una pareja sin casare. Vivir en “unión libre”.
VIVIR: apoc Convivir.
VIVO: adj. Avispado. Quien siempre tiene éxito. Quien se aprovecha y saca ventaja de los
demás. Quien aprovecha todos los papayazos que le dan. Avispa. Abeja. Avión.Conocer
de todo
VOLADORA: f. Escape para no pagar una cuenta en un establecimiento de servicio público.
VOLAR: tr. Escapar. loc. VOLAR EL VIRGO o EL CORCHO: Primera relación sexual.
Perder la virginidad. Desfloripar.
VOLARSE: r. Huir para no asumir una responsabilidad. Escapar para no responder por
hechos cometidos.
VOLIAR: tr. Lanzar. loc. VOLIAR CAGÜINGA: Tener una relación sexual. VOLIAR
PIEDRA: Lanzar piedra.
VOLTAJE, EL: m. Energía.
VOLTÉEMELO: imp. Expresión con la que se pide a un parcero o cómplice, distraer la
atención de potenciales víctimas para atacarlas con mayor tranquilidad y seguridad.
VOLTIAR: tr. Recorrer las calles buscando la oportunidad para robar o vender algún objeto
robado. Hacer vueltas. Traicionar a los amigos. Faltoniar. Recorrer calles sin un rumbo fijo.
Recorrer distintos establecimientos comerciales buscando los artículos que se necesitan,
al precio más barato. loc. PONER A VOLTIAR: Hacer gestiones en diferentes
instituciones. Obligar a realizar mas gestiones de las estrictamente necesarias.
VOLUNTAD DE PUTA: loc. Variable. Falto de carácter. Indeciso. Influenciable. Siempre
dispuesto a participar en los proyectos de los demás. Carente de fuerza de voluntad.
VOLUNTARIOSO: adj. “El que hace lo que le da la gana”.
VOLVERSE UN PEDO: loc. Acobardarse ante una situación adversa.
VOMITIVO: Adj. Que cae muy mal.
VOMITO: adj. Mala persona. Ser indeseable.
VOS: En las zonas populares es muy poco usada la segunda persona del singular (tú), que
se reemplaza con vos, para dirigirse a una persona de las mismas características de quien
habla y con quien lleva una relación de igualdad, cuando se dirigen a una persona que
habita fuera de su contexto u ostenta algún poder se dirigen a él como Usted. Despectivo
de usted. loc. VOS ME GUSTAS: Me pareces serio y podemos hacer negocios. VOS NO
ME SERVIS: loc. Despreciar a alguien. VOS SOS UN CAGADO: Despectivo para
referirse a alguien que no cumple lo que promete, que es un faltón o que se acobarda al
tener que responder sus actos.
VOTAR EL HUMO: loc. Hacer deporte. Desintoxicarse mediante la práctica de algún deporte
después de un periodo de consumo de drogas o simplemente de cigarrillo.
VOTADO EN CARRETERA. Dormir en el suelo
VOTAR: tr. Eyacular.
VUELO: m. Viaje. Efecto alucinógeno producido por el consumo de droga.
VUELTA: f. Negocio. Trabajo. Robo. Bussines. Cruce. loc. ¿CÓMO FUE LA VUELTA? Qué
pasó. HACER LA VUELTA: Ir a robar o a comprar vicio. DAR VUELTA SECA: Engaño
con base en la palabra hablada. Dejar sin argumentos a los demás. “Ganar de labia”.
Tramar. Enredar. EL QUE QUEDA VIVO ES EL QUE QUEDA EN LAS VUELTAS:
Cuando hay un ajuste de cuentas, quien logra matar a su enemigo se ve involucrado en
problemas con la justicia. MANDAR A HACER LA VUELTA: Mandar a matar a un
enemigo. Mandar a que le cobren de mala manera a un deudor moroso. SACAR LA
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VUELTA: Ser infiel. “Poner los cachos”. VUELTA PICANTE: Negocio en el que se
presentan muchos problemas.
VUELTERO: m. Quien hace las vueltas.
VUELTO: Recorrido por una zona
VUELTÓN: m. Salir a caminar. Paseo. loc. DAR UN VUELTÓN: Salir a pasear con el único
fin de pasar el tiempo.
W
WI: f. Marihuana.
WIMPY: Donde reparten la comida. Rancho en la cárcel. PIPAS, LOCO, BOMGO
X
X: f. Pepas. Drogas cuya presentación es en cápsulas o pastillas. Extasis.

Y
Y PIOLA: Expresión para abreviar una cifra, por ejemplo ciento y piola, que equivale a algo
más de cien. Y algo más. Etcetera.
Y PUNTA: Expresión para abreviar una cifra, por ejemplo ciento y punta, que equivale a algo
más de cien. Y piola. Y algo más. Etcetera.
Y QUE TALES: loc. Muletilla generalmente empleada para designar que siguen muchas
cosas sin importancia y que no se quieren contar.
Y TAL: loc. Etcetera.
YA MURIÓ: exp. Ya se acabó. Echo que ya no interesa. Final. Se terminó una relación
afectiva.
YA NO LLEVO ESA: loc. No aceptar algo. No estar de acuerdo. Negarse a participar en algo
que antes se compartía. Churretiarse. Cambiar de estilo de vida.
YACAS: apóc Ya casi.
YANTAS: parag. Ya. De inmediato.
YARDA: Detective
YATAGAN: adj. Machete grande.
YA-TU-SABES: loc. para referirse a algo que no se puede mencionar de manera directa por
la presencia dentro del grupo de personas extrañas, pero que se entiende dentro del
contexto.
YE: m. Horqueta pequeña que sirve para sostener la pata de un
YERBA: f. Marihuana. loc. METER YERBA: Consumir marihuana.
YERBITA: f. Marihuana.
YESO: m. Deuda. Estafar. Robar. loc. DAR YESO: Estafar. No pagar una deuda. No
entregar al socio la parte que le corresponde en un negocio.
YIPETO: m. parag. Jeep. Campero.
YO VERÉ: loc. Advertencia de que se estará vigilando muy de cerca el comportamiento de
alguien.
YOTAS: parag. Yo. Primera persona del singular.
YUDI: Cambio de billetes
YUGO: Justicia
YUNAY: Juez
YUNTA: Pareja
YUSTA: f. Patrulla. Varios agentes de la policía, varios guardianes

Z
ZAFA CONTIGO: loc. Despedir a alguien. Expulsarlo. No querer volver a verlo.
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ZAFAO: apóc. Zafado. adj. Chismoso. Sapo. Inoportuno. Alguien en quien no se puede
confiar. ZAFADO DE LA NALGA: Homosexual. Marica.
ZAFAR: tr. Decir cosas inoportunas. Revelar un secreto.
ZAFO: m. Negarse a participar en algo. No quiero.
ZANAHORIO: adj. Sin vicios. Novato. Buñuelo. Caballo. Individuo que no conoce nada de
una cárcel, persona buena y honorable.
ZÁNGANA (O): adj. Que hace nada productivo.
ZANGOLOTEAR: tr. Agitar con energía. Bailar.
ZAPATIAR: tr. Bailar. Azotar baldosa. Echar a alguien de un lugar.
ZAPATILLAS: f. Zapatos deportivos. Tenis. Las zapatillas de marca se han constituido en un
símbolo de estatus, por lo que se han convertido en una necesidad básica para un joven,
en especial para un pandillero, por ellas se roba y se mata.
ZAPATO:
Mujer fea
ZAPEROCO: f. Problema. Disturbio. Mierdero.
ZARPAZO: adj. Lance. Movimiento de ataque durante una pelea. Golpe.
ZETAS, ECHAR: loc. Dormir.
ZETIAR: tr. Domir. Tener una relación sexual.
ZOCO, AL: adj. Rápido. Bastante. Al piso.
ZONA: f. Territorio. loc. ¡UY, ZONA!: Señal de alerta, peligro. QUE CANTE LA ZONA:
Orden que se da a un campanero para que vigile un territorio y de la voz de alerta en caso
de presentarse algún peligro. ZONA ROJA: Zona de peligro. Zona prohibida. Territorio de
guerra.
ZONAS MARGINALES: loc. Peyorativo con que se nominan desde la cultura dominante, las
instituciones, el orden establecido o lo que se considera normal, las zonas periféricas de
una ciudad que presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
ZONAS: Peligro, alarma, atención.
ZORRA: adj. Prostituta. Mujer que tiene relaciones afectivas o sexuales con muchos
hombres. Despectivo para insultar a una mujer, sin que necesariamente sea prostituta.
ZURRA: f. Golpiza.
ZURRON: Muerto
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