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NOTA A ESTA EDICIÓN

En agosto de 1934, con ocasión de su nombramiento como Miembro de la Academia Colombiana de la

Lengua, Emilio Robledo presentó una serie de apuntes que como lector curioso y como personaje público,

acostumbrado a «hombrearse con toda suerte de gentes», venía recopilando en torno a los usos de la lengua

castellana en los departamentos de Antioquia y Caldas.

Acogidos con benevolencia por académicos como Abadía Méndez, el padre Félix Restrepo, Luis M.

Mora, Raimundo Rivas, Enrique Otero D’Costa, Daniel Samper Ortega, entre otros, a finales del mismo año se

editaron estos apuntes con el título de «Un millar de papeletas lexicográficas». Con esta publicación Emilio

Robledo se presentaba como continuador de la obra iniciada por el general Rafael Uribe Uribe en su

«Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones de lenguaje», impreso en 1887.

Dos años más tarde , y «después de leer numerosas cartas y publicaciones de amigos ilustrados»,

Emilio Robledo intenta una segunda edición ampliada de la obra, en la que debían figurar todos los

provincialismos y los nombres geográficos de los departamentos de Antioquia y Caldas. Publicada en

sucesivas entregas de la Revista de la Universidad de Antioquia (enero a julio de 1936, Nos. 7 al 10), esta

segunda edición sólo abarcó la totalidad de la letra A y parte de la letra B.

Sesenta años después, la Colección Autores Antioqueños recoge ambas ediciones y las presenta al

lector curioso y al investigador de la dinámica de la lengua castellana en nuestra región: para quienes se

interesan en la literatura antioqueña, la obra se convierte en un indispensable diccionario de términos y

expresiones que el tiempo ha hecho caer en desuso o que ha colmado de sentidos derivados y hasta

contrarios; para el estudioso es un acervo para la formulación de las tendencias que rigen el habla de

nuestro pueblo.

Se ha retomado  entonces la segunda edición para las letras A y B, llevando a notas de pie de página

las variaciones con respecto a la primera edición. Igualmente se han señalado con un asterisco (*) las

palabras agregadas en la segunda edición, lo que permite comprender el alcance del proyecto inconcluso del

doctor Emilio Robledo.

Queriendo conservar el sentido de documento histórico del texto, se mantienen algunas imprecisiones

que un lector atento corregirá por sí mismo; pero en los casos de disparidad entre las dos ediciones, se

transcribe la más cercana a la escritura de nuestros días.



El texto se complementa con un apéndice que da cuenta de la lectura atenta que las «Papeletas»

suscitaron en el padre Roberto Jaramillo (Revista Universidad de Antioquia, junio-julio de 1937), y las

observaciones del doctor Emilio Robledo a dicha lectura (Revista Universidad de Antioquia, enero de 1938).

Es entonces éste un valioso aporte que la Colección Autores Antioqueños hace al estudio lingüístico, y

una posibilidad para el enriquecimiento y la lúdica en los actos del habla.

A

Enrique Otero D’Costa

Cordialmente

El Autor.

INTRODUCCIÓN

Para darnos cuenta de la influencia del habla popular en la evolución del lenguaje, basta hacer el cotejo de

los vocabularios y correcciones lexicográficas dados a luz hace algunos años, con los catálogos de voces

recientemente publicados, inclusive los de la Academia Española. Infinidad de voces registradas por Cuervo y

Uribe como propias de nuestro folklore, han adquirido ya carta de ciudadanía en el léxico de la Academia; y el

insigne autor de ANÁLISIS GRAMATICAL DE PAX ha debido advertir, cuando todavía era viador, que había



edificado su ilustrada crítica sobre terreno movedizo, pues la mayor parte de sus espulgos fueron poco

después pesados y hallados faltos por quien limpia, fija y da esplendor al idioma.

El progreso, la malicia, la pereza, la necesidad, la ley del menor esfuerzo y otras circunstancias han

influido en la creación de palabras y frases proverbiales que forman el rico tesoro del pueblo. Y si al fin y a la

postre es el pueblo quien, con el correr de los siglos, ha formado el copioso caudal de sus formas de dicción,

no hay razón para desconocerle su fuerza ni para tomar como cosa de poco momento el estudio de las

nuevas manifestaciones de su alma colectiva.

De ahí que la actitud de las corporaciones doctas en punto a lexicografía sea en la actualidad menos

estirada que lo fue en épocas anteriores y si se quiere más halagüeña: consiste principalmente en observar

con cuidado todas las manifestaciones de ese organismo viviente, estudiar el origen y la evolución de su

manera de expresarse, su morfología y desarrollo y fijar aquellas formas que no repugnen por su vulgaridad.

La Iglesia Católica misma, con ser una institución esencialmente amiga de conservar, ofrece a

nuestra consideración un ejemplo claro de cómo debe aprovecharse el tesoro popular en las nuevas formas

de expresión.

Verdad es que al principio tropezó con la fuerza de la tradición encarnada en los insignes polígrafos

recién convertidos al cristianismo. San Jerónimo, según su propio testimonio, hallándose recluido en las

soledades ardientes de la Cálcida, ayunaba y leía a Cicerón y después de haber vertido amargas lágrimas en

recuerdo de sus culpas, tomaba a Plauto en sus manos. Cuando reflexionaba sobre lo que estaba haciendo y

arrepentido quería leer a los profetas, le causaba fastidio su estilo desaliñado e ingenuo. A pesar de sus

protestas de abandonar los autores de la antigüedad pagana, la escuela se imponía en él y las citas de los

clásicos acudían a sus escritos con espontaneidad y en profusión extraordinaria.

San Agustín, después de Cassisiaco, intenta armonizar las dos tendencias y en su afán de defender

a sus amados maestros, llega a manifestar que le sería grato creer que aquellos a quienes fue Cristo a

predicar después de muerto, son esos grandes espíritus a quienes se le ha hecho conocer mientras

estudiaba en las escuelas y cuyo genio y elocuencia admira. Las mismas ideas expresa San Ambrosio,

ciceroniano empedernido 1.

A pesar y despecho de las imposiciones de la antigüedad clásica, cuando acaecieron las invasiones

de los bárbaros, la Iglesia favoreció de manera decisiva las nuevas formas de expresión y con ellas el

advenimiento de las lenguas romances.

                                                
1 Cf. Gaston Boisser. El fin del paganismo.



Ejemplo de la manera como nuestro pueblo, obedeciendo a principios espontáneos de semántica, va

aplicando leyes de metalogía como se daba a la política el personaje de Molière, lo tenemos nosotros en la

evolución del popular GUACHE. Como se verá en el curso de este ensayo, éste es un instrumento rústico

hecho de canutos de guadua dentro de los cuales se colocan semillas de achirilla o escrúpulos de otra clase

cualquiera y que produce un sonido que suena a gloria en los oídos de los que corren la tuna en los días de

pago. De ahí pasó, por metáfora, a significar el músico mismo, a la manera como se dice «los violines», por

los que tocan violín; en seguida se aplicó a la persona que vive en bureo; por comparación se ha dado el

mismo nombre a una plantita cuyo fruto es una legumbre que produce al secarse, un sonido como de

crótalos, semejante al del GUACHE. Como derivados de la misma palabra tenemos a GUACHISTA, que es el

músico que toca el guache; a GUACHERNA, que vale tanto como vagamundería y también gentes que viven a

salto de mata; GUACHIFICARSE, que es verbo reflexivo que indica el ejercicio de la persona dada a la vida

alegre y vagabunda; GUACHAQUIAR, que es tocar el guache, hacer sonar los dados antes de echarlos a rodar

y que sirve también para ponderar lo bien que se hace una cosa, y por último la palabra GUACHAFITA que ya

tiene pujos de adecentada.

Como se ve, nuestro vocablo ha sufrido todas las variantes de lo concreto a lo abstracto y viceversa,

de acción, etc., ni más ni menos que timbre y tímpano, y sin embargo, aún no ha merecido los honores de un

puesto en el léxico.

En la preparación de este modesto ensayo hemos tenido presente de continuo el DICCIONARIO

ABREVIADO del General Rafael Uribe Uribe, a fin de evitar la repetición de los provincialismos de que aquel

eminente compatriota hizo tan grande acopio, y que es indicio claro del espíritu de observación y de

continuidad en el esfuerzo que fue una de las características de aquel mártir de la democracia. Solamente

hemos repetido aquellas palabras que hoy se usan con significado distinto del que él les asigna, lo que

demuestra una vez más la vida del lenguaje y las vicisitudes a que se halla expuesto. Así mismo hemos tenido

por fuerza que conservar los nombres de plantas y animales a fin de darles sus correspondientes científicos y

la designación de la familia a que pertenecen, sin lo cual no es posible hacer el cotejo con los nombres

vulgares de otros países.

Sabido es que al penetrar en campos de esta índole, no podemos andar sin llevar como guía al Sr.

Cuervo que nos dio normas punto menos que infalibles en investigaciones lexicográficas. También hemos

seguido al Sr. Suárez, que es un mentor ilustrado y seguro en sus juicios.



Como siempre hemos considerado que un diccionario sin ejemplos es a manera de organismo sin

vida, hemos procurado adobar nuestro estudio con citas tomadas de aquellos autores que no han

desdeñado el habla popular, entre quienes se destacan nuestro Gregorio y el maestro Carrasquilla.

Infortunadamente para nosotros, el primero no ha podido ser utilizado sino en mínima parte porque ya lo

había sido por Uribe; en cambio el insigne Carrasquilla nos ha brindado un filón inexplotado. No hay duda que

este ágil prosista ha sondeado todas las reconditeces del alma popular en sus varias manifestaciones y no ha

tenido a mengua, antes bien, ha sido norma de su conducta, el expresarlas en las formas en que lo ha hecho

el propio pueblo que las ha inspirado. Parafraseando a Mir en su elogio al maestro don Gonzalo Correas,

podemos decir de Carrasquilla que la voz del pueblo ha sido para él no un rumor vago e indistinto, una

mezcla confusa de sonidos en que perdida la propiedad o individualidad de sus componentes, anda todo

mezclado y revuelto, sin que llegue al oído nada que afecte o impresione el alma, que diga algo a la

inteligencia o mueva o afecte el sentimiento, sino un conjunto supremo de armonías, una colección inmensa

de voces, en cada una de las cuales resuena un sonido y un timbre distinto, revelador de la variedad inmensa

de ideas y sentimientos que brotan del alma colectiva en sus más geniales manifestaciones. Con razón

Cejador y Frauca coloca a Carrasquilla a la vanguardia de los escritores populares de lengua española, y

agrega que considera provechosísima su lectura para aprender castellano verdadero «que es el

verdaderamente popular, tan propio de España como de América y de nuestros clásicos antiguos».

A su lado brillan con luz propia, aunque con menor intensidad, Rendón, Efe Gómez y algunos más; y

entre los escritores de Antioquia del Sur, que es decir de Caldas, Rafael Arango Villegas y Victoriano Vélez no

han tenido empacho en escribir en el folklore de sus antepasados, el cual se ha acendrado en aquellas

regiones privilegiadas y enriquecido con formas regocijadas y nuevas.

Amigos decididos como somos de la paremiología, pues la consideramos como síntesis de la

sabiduría de los siglos, hemos dedicado a los refranes de nuestro pueblo el puesto que les corresponde,

haciendo el debido contraste con los españoles. Ya se verá que de ello resultan más vívidos y decidores

muchos de los vernáculos. De vez en cuando, y con la debida prudencia, hemos hecho algunos reparos

gramaticales, no dejando caer de la memoria las razones apuntadas al principio de estas advertencias.

Por de contado que muchas de las palabras consignadas en este catálogo no son de uso exclusivo

en los departamentos antioqueños, sino que son ya patrimonio del vocabulario nacional; pero esta

circunstancia misma los hace más dignos de que se los conserve y se solicite su admisión en el léxico antes

que lo hagan con mejor fortuna aquellos de nuestros vecinos que han madrugado más en estas diligencias,

como ha acontecido con nombres de animales, de plantas y aun de enfermedades, los cuales, conocidos aquí



y estudiados con anterioridad a otros países, no ha habido quien solicite para ellos la conservación del

significado que solemos darle.

Muy grato sería para nosotros si el esfuerzo que hemos hecho por conservar algo siquiera del

tesoro popular, fuera parte a justificar la designación que la ilustre Academia Colombiana nos hizo para

miembro correspondiente.

Medellín, agosto de 1934.

A D V E R T E N C I A

D E   L A   S E G U N D A   E D I C I Ó N

A poco de haber publicado la primera edición de PAPELETAS LEXICOGRÁFICAS, caímos en la cuenta de que

fue un error el habernos limitado a hacer el catálogo de las voces no contenidas en el Diccionario de Uribe

Uribe. Y llegamos a este convencimiento después de leer numerosas cartas y publicaciones de amigos

ilustrados, en las que hacían el reclamo de muchas voces no contenidas en nuestras PAPELETAS pero que se

hallan en la obra de Uribe.

Puesto que los que se interesan por estos asuntos desconocen el catálogo de 1887, con mayor razón -

nos dijimos- es ignorado del resto del público. Y así lo es en verdad, lo cual se explica porque la edición de

aquella obra fue muy limitada y los tiempos en que se dio a luz eran poco propicios para su lectura y

divulgación. A lo que se agrega que dicho catálogo, con ser muy interesante, carece del atractivo que a las

obras de esta índole dan los ejemplos tomados de autores vernáculos.

Por los motivos expuestos y, además, por haberse agotado la primera edición de nuestra obrecilla, nos

dimos a la tarea de preparar una nueva recensión, en la que hemos incluido todos los provincialismos de

nuestro pueblo que nos son conocidos y hemos agregado numerosos nombres geográficos de Antioquia y

Caldas.

De nuevo advertimos que muchas de las voces aquí enumeradas son ya de uso generalizado en

Colombia y no pocos americanismos, según lo hemos comprobado al leer el importantísimo DICCIONARIO DE

AMERICA-NISMOS de Augusto Malaret de que tanto nos hemos servido en esta segunda edición y el

DICCIONARIO DE PROVINCIALISMOS Y BARBARISMOS DEL VALLE DEL CAUCA de Leonardo Tascón, dado a luz

después de nuestras PAPELETAS. A propósito de esta última publicación nos parece oportuno transcribir la



opinión autorizada del laureado escritor vallecaucano Ricardo Nieto, emitida en carta que hemos agradecido

mucho. Dice así el insigne bardo:

«...En días pasados me di a la tarea de recoger provincialismos del Valle del Cauca, pero a poco

tiempo observé que todos los que se usan en este departamento, son netamente antioqueños, lo cual

prueba que el pueblo de la dura cerviz, lleva con la fuerza de sus músculos y sus energías para el trabajo, no

sólo el capital de su esfuerzo y de su inteligencia, sino también el acervo de sus modismos y

provincialismos...

Contribuye por otro lado para esa circunstancia que en el Valle, un 40% de sus habitantes es

antioqueño o por lo menos descendiente de hombres de la montaña...»

Aprovechamos esta oportunidad para hacer público nuestro agradecimiento a todas aquellas

personas que nos han estimulado con sus elogios y consejos.

Medellín, 1936

A L G U N O S   C O N C E P T O S   V A L I O S O S A C E R C A   D E

«P A P E L E T A S   L E X I C O G R Á F I C AS

De Baldomero Sanín Cano:

Lo leo con una curiosidad apasionada, porque me trae a la memoria palabras e imágenes que yacían en

lo subconsciente y sin la graciosa evocación de su libro no hubieran salido a la superficie. Es libro muy útil

para los estudios filológicos, y de él sacarán los del oficio muy saludables enseñanzas.

De Tomás Carrasquilla:

Creo que la señora Academia habrá de quedar muy satisfecha con este trabajo de usted, tan paciente,

tan erudito, tan luminoso, tan filosófico. Me envanece el que mis escritos le hayan suministrado tanto

material; cifro mi orgullo en ser rancio, provinciano, maicero y montuno.

De J. Warshaw, Profesor de Lenguas Romances de la Universidad de Missouri, EE.UU.



Esta colección de provincialismos colombianos ensancha notablemente el léxico hispanoamericano. Tiene

sus fuentes principales en los cuentos, refranes, dichos y coplas populares de los Departamentos de

Antioquia y Caldas y en las obras de los principales escritores del país, tales como F. de P. Rendón, A. J.

Restrepo, R. Arango Villegas, F. Gómez, Joaquín A. Uribe, L. López de Mesa, y Tomás Carrasquilla. En éste

encontró el doctor Robledo, según sus propias palabras, «un filón inexplotado», tanto más importante cuanto

que no lo había utilizado el General Rafael Uribe Uribe en su conocido Diccionario Abreviado. A todo lo

enumerado hay que agregar los profundos conocimientos científicos del doctor Robledo, autor de una

autorizada Botánica Médica y de otras obras significativas sobre ciencias naturales, que le han permitido

formar dentro de un vocabulario general, un vocabulario especial de valor inapreciable en el que constan el

nombre común de cada una de las plantas, animales, aves e insectos citados, su designación científica y sus

características sobresalientes, v. gr. aroma (Pelargonium odoratissimum): «planta ornamental de la fami. de

las geraniáceas, de gratísimo aroma»; sietecueros (Tibouchina mutabilis): «arbusto de las tierras frías, de la

fami. de las melastomáceas... el nombre vulgar le viene de mudar frecuentemente de epidermis». A cada paso

distingue el doctor Robledo entre el significado regional colombiano y el primitivo sentido español -

procedimiento muy laudable, pues, como se ve en las palabras bledo, madroño y otras muchas de origen

español o europeo, existen marcadas diferencias en la aplicación que se les ha dado en la América española.

En cuanto a las voces y giros comunes quizá los más interesantes sean los de aspecto exótico, como añiaje,

carramplón, carrumba, dulunsoga, enguandos, guandoca, gulunguear, sapotear, y los peninsulares que han

sufrido ciertos cambios fonéticos como apinorar (pignorar), puenteramente (por entero, enteramente),

aporriadura (porrazo),  enjoscado (enfoscado),  misté (bistec), jinchir (henchir), etc. No hay que decir que el

doctor Robledo, además de señalar las divergencias del significado en los términos científicos, se da debida

cuenta de las variaciones semánticas en locuciones comunes traídas desde España, así como en las

indígenas, que han venido diferenciándose de acuerdo con «principios espontáneos de semántica», como

indica el autor en su Introducción. El ejemplo de la palabra guache que allí cita en sus distintos significados y

sus muchos derivados, representa una demostración clara y convincente de la operación de las leyes

generales de la psicología lingüística bajo condiciones primitivas y dentro de un distrito aislado. No debe

pasarse por alto el hecho de que las definiciones que suministra en muchos casos el doctor Robledo son más

exactas y más dignas de consideración que las que versan sobre provincialismos colombianos en algunos de

los mejores diccionarios españoles. De todos modos, es lo cierto que el doctor Robledo, patriótico

antioqueño, oriundo de Caldas y conocedor como el que más de la sociología y geografía de Antioquia y

Caldas, ha conseguido proporcionar al lector profano lo mismo que al filólogo de profesión, un estudio



sumamente instructivo y atrayente del habla popular y de las costumbres regionales de una extensa comarca

colombiana rica en manifestaciones lingüísticas. Todo vale en su excelente obra, tanto las anécdotas y

cuentos que comprueban las acepciones de distintas palabras y modismos como las citas admirablemente

escogidas de entre la gran masa de materiales que tenía el autor a mano. En resumen, no es fácil que desde

ahora en adelante se efectúen investigaciones serias sobre el lenguaje popular de Colombia sin consultar

«este modesto ensayo», como califica su sólido libro el propio doctor Robledo.

De Augusto Malaret, autor del «Diccionario de Americanismos»:

El señor Robledo se ha propuesto, y lo ha conseguido con éxito, completar la obra lexicográfica de

Rafael Uribe Uribe, añadiendo al vocabulario provincial una larga lista de locuciones en uso en los

departamentos de Antioquia y Caldas, de amplia aceptación en la literatura regional y adoptados

triunfalmente en su lenguaje nacional por los más eminentes hombres de letras de la República hermana

donde es fama que el castellano se habla y se escribe con corrección y casticismo irreprochables.

Distinto a otros diccionarios, éste del señor Robledo está lleno de citas preciosísimas tomadas de los

mejores escritores que no han desdeñado al habla popular, Rafael Arango Villegas, Joaquín Uribe, Francisco

Mejía, y entre ellos el notabilísimo don Tomás Carrasquilla, apagada hoy la luz de sus ojos pero lleno su

espíritu de hermosas claridades, que va a la vanguardia de los escritores populares según opinión de don

Julio Cejador y Frauca, y cuyas páginas de nativo encanto son el deleite de cuantos pueden saborearlas.

Felicitamos al insigne don Emilio Robledo por la publicación de estas magníficas Papeletas con que

acude a auxiliar a su docta Academia en las investigaciones científicas a que se ha dedicado ahora con más

fervor  que nunca...

De Manuel A. Bonilla, Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana:

Muy digna de encomio es la erudita y paciente labor del doctor Emilio Robledo, que si otras no tuviera,

le daría títulos suficientes para acreditarlo como uno de los más prestantes miembros de la Academia de la

Lengua. Maestro en varias disciplinas mentales, dueño de recursos científicos y artísticos que a los demás se

escapan, afortunado explorador de intrincadas zonas filológicas, el doctor Robledo pone todo eso al servicio

de su talento, en provecho de la patria.

Muertos Cuervo y Suárez, obreros insuperables del yunque del lenguaje, nos quedan claros e

incansables trabajadores, como Emilio Robledo, que no tiene a desdoro, y antes a mucha honra, seguir las



huellas de los maestros, quienes más que por otra cosa alguna, se interesaban por su lengua. Y no faltarán

otros que se consagren a la noble tarea, para allanar la muy loable que adelanta la Academia Colombiana

con su Diccionario de Provin- cialismos.

De Pedro M. Benvenutto Murrieta, de Lima, autor de un «Diccionario de Peruanismos»:

El autor para darnos cuenta del habla popular hispanoamericana, que la Academia española de la

lengua va tomando en consideración, más y más en su Diccionario, nos ofrece en este pequeño pero denso

ensayo alrededor de un millar y medio de papeletas de voces provinciales de Antioquia y Caldas,

acompañadas casi todas ellas de los ejemplos respectivos que las hagan resaltar por un lado y comprender

claramente por otro, al lector...

Para nosotros, empeñados hace tres años en la ardua labor de recoger los vocablos que formarán

nuestro nuevo Diccionario de Peruanismos, la obra de Robledo es una ayuda inesperada que viene a

retemplarnos las fuerzas y a darnos valor para continuar.

De Luis Alfonso Agudelo, Profesor de Castellano de la Escuela Normal Superior y de la Universidad de

Antioquia:

Aparte el placer intelectual producido por las sabias disquisiciones que allí campean, ha tenido su

obrilla para mí -y lo tendrá para cuantos la lean- uno más grande: el de despertar caros recuerdos de la

infancia fugaz, del lugar nativo, del ya apagado hogar... No tienen ese «no se qué» las Apuntaciones -con

todo y su donaire- ni el Diccionario de Uribe Uribe, ni cuantos libros de la laya se han escrito: de donde la

suya habrá de ser más provechosa y mejor aprovechada que aquellas obras excelentes si se da                  -

como es debido- a conocer profusamente...

Del señor Pbro. don Roberto Jaramillo Arango, laureado en varios concursos literarios:

Asimismo le doy las más expresivas gracias por el volumen de sus Papeletas con que tuvo usted la

fineza de obsequiarme y el cual he leído y vuelto a leer una y otra vez como cosa que viene de su pluma y

género de estudios muy de mi agrado e inclinación, obra con que usted ha enriquecido las ciencias y letras

patrias y se ha colocado entre los mejores cultivadores de nuestra habla española en América, al lado de

Bello y Cuervo, Suárez y Baralt, Palma y Gagini, Merchán y Membreño, Tobar y Uribe, por lo cual doy a usted

mis parabienes y congratulaciones...



De Tomás Cadavid Restrepo, antiguo Director de Educación Pública y profesor de Latín y Castellano en la

Universidad de Antioquia:

Con placer y provecho he estado estudiando tan importante libro, donde campean la erudición y el

buen juicio crítico. Su libro es demasiado útil para los hablistas de nuestro bello idioma: usted ha ido al fondo

del pueblo a buscar tesoros desconocidos. Acepte mis parabienes muy efusivos y mis votos porque alargue

sus días que serán benéficos para la ciencia y la patria.

Del R. P. Félix Restrepo, S. J.:

He aquí un nuevo servicio, y no pequeño, que el doctor Robledo hace a la cultura nacional y

especialmente a los departamentos antioqueños. El lenguaje es el mejor reflejo del alma popular. Muy bien

está que al escribir sigamos el hilo de una tradición milenaria y nos expresemos no en dialectos regionales

sino en la gran lengua castellana en cuyos dominios no se pone el sol. Pero no por eso debemos desdeñar lo

que tiene de más característico el lenguaje popular de cada región, antes él debe ocupar sitio de honor en el

estudio de nuestro folklore. En esta obra no repite el doctor Robledo los antioqueñismos que analizó en su

Diccionario Abreviado el General Rafael Uribe Uribe, a no ser los nombres de plantas, las cuales, como

insigne botánico, estudia Robledo dándoles sus correspondientes científicos y la designación de la familia a

que pertenecen, sin lo cual no es posible hacer el cotejo con los nombres vulgares de otros países.

Casi todas las palabras que en esta obra se estudian son ilustradas con ejemplos de los mejores

escritores modernos antioqueños y caldenses, sobre todo de Tomás Carrasquilla y de Rafael Arango Villegas.

Razón de más para prestar atención a algún giro popular, cuando un vocero de la raza lo ha acogido e

inmortalizado en sus obras.



PAPELETAS LEXICOGRÁFICAS

Ellas (las ideas) se presentarán a la mente del pueblo,

el cual no pudiendo graduar los matices del

significado, sale del paso ayudándose de palabras que

encuentra sonoras o de forma curiosa.

M.F. Suárez - Sueños de Luciano Pulgar.

ABREVIATURAS

Ac. Diccionario de la Academia Española

Adj. Adjetivo

Alt. Altura

Amér. Centr. América Central

Arg. Argentina

Bol. Bolivia

Cents. Centesimales

Cent. Centígrados

Cit. Citado

Cf. Confróntese

Cfr. Confrontar

D.A. Diccionario de la Academia Española

Dept. Departamento

Des. Desusado

Ecuad. Ecuador

Esp. Español

E. fam. Expresión familiar



Fam. Familia

Fest. Festivo

Fr. Frase

Guat. Guatemala

Habts. Habitantes

Hond. Honduras

Intr. intransitivo

Lat. Latitud

M. Masculino

Merid. Meridiano

Mts. Metros

Méx. México

Ob. cit. Obra citada

Pl. Plural

Pobl. Población

Prob. Probablemente

Prov. Provincialismo

R. Reflexivo

Ref. Refrán

S. Sustantivo

Salv. Salvador

S. pl. Sustantivo plural

Temp. Temperatura

Tr. Transitivo

U. Usado

U.t.c. Úsase también como

Venez. Venezuela

V.e.p. Ver esta palabra

Vulg. Vulgar



A

*AMARRADERA, s. Cuerda, hiladillo, amarra.

*AMARRADIJO, s. Amarradura. Da la idea de embrollo.

*AMARRADO, DA, adj. Mezquino. U. en P. Rico, Cuba, Murcia. Ac.

..., la Pacha Durán, es una negra amarrada que no hace más que guardar plata y robar a

todo el mundo... (Bernardo  Arias  Trujillo - Risaralda).

*AMARRAR, tr. Atar, sujetar.

*AMARRÁRSELA, r. Pillar una mona. AMARRARSE LOS CALZONES: Apercibirse para trabajar o para

afrontar dificultades.

*AMARROSO, SA, adj. Astringente. Las caimas son amarrosas. U. en Hond. Ac.

*AMBIDIESTRO, TRA, adj. Ambidestro. U. en Arg., Cuba y P. Rico. Mal.

*AMBIL, s. Sustancia que exuda en las pipas y los labios el humo del tabaco, en especial cuando se fuma con fuerza o se deja

escapar el humo por una abertura estrecha. El ambil contiene nicotina y otros alcaloides del tabaco y es muy empleado por nuestro

pueblo para hacer expulsar el gusano de monte o NUCHE.

*AMBRA, s. Planta de la fam. de las malváceas empleada por el pueblo para curar el torozón de los

terneros. Pertenece al género Hibiscus.

*AMENQUE. Aun bien que, a bien que.

*AMEDRANTAR, tr. Amedrentar.

*AMELLAR. tr. Mellar.

*AMENORAR, tr. Aminorar.

*AMENUDIAR, tr. Cantar los gallos. // 2. Menudear.

Al amanecer la aurora

y al romper el claro día,

los gallos que amenudiaban



y yo que me despedía.

                     (Copla popular).

*AMÉRICA, s. Corregimiento del municipio de Medellín que constituye hoy un importante barrio de esta

ciudad. En 1877 la Asamblea le puso el nombre de La Granja, que no subsistió.

AMERICANA, s. Nombre de varias especies de orquídeas, especialmente del género Oncidium (29).

*AMERITADO, DA. adj. Benemérito. U. en Méx. Ac // 2. Mencionado, precitado. U. en P. Rico. Mal.

*AMERITAR, intr. Merecer, contraer méritos. U. en Méx. Ac. // 2. Dar mérito. U. en Cuba. Mal.

*AMIGAZO, ZA, adj. Aumentativo de amigo muy familiar entre nosotros. U. en Arg., Bol. y Uruguay. Mal.

*AMIGÓ, s. Amigo. Tratamiento amistoso y familiar.

*AMISTAD DEL DÍA, s. Hibiscus mutabilis. Planta de la fam. de las malváceas cuyas flores son blancas

por la mañana, rosadas después y moradas por la noche. Se le llama también variedad. Del griego hibiscus,

nombre de la malva.

*AMO, s. NUESTRO AMO. El Santísimo Sacramento. U. en Chile y Méx. Ac.

*AMODORRADO. DA, adj. Amodorrido, que tiene modorra. Es vocablo muy bien formado que se usa en

Chile, Cuba, P. Rico, Hon. y Méx. Mal.

AMOLADO, adj. Empobrecido, arruinado, embromado.  U. en Perú según nota de Benvenutto Murrieta

(30).

... Conque si no se hace al lado de su padrecito y de los rojos, se amoló mi padre.

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

Es que si pedís cosa mala, va y el maestro te la concede; y, una vez concedida, te amolaste,

porque la palabra del maestro no puede faltar...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

AMOLADO, s. Corozo grande, descortezado y frotado contra las piedras para quitarle las asperezas y

después tarado con plomo para emplearlo en el juego de corozos. V. OCHAS.

Vestidos de paño verde que fue de un billar, sacan de los guarnieles los manises, los carestos

y los amolaos, para despertar envidia.... (Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).



Por extensión, AMOLADO se dice del estudiante que se prepara bien para sus exámenes (31).

*AMOLADORA, s. Quebrada del municipio de Aranzazu  en el Dept. de Caldas.

*AMOLAR, tr. Molestar.

*AMOLARSE, r. Prepararse bien para lucir en un torneo cualquiera.

*AMORFINO, s. Centranthus ruber. Planta de la fam. de las valerianáceas, de abundantes flores de color

rojo y blanco. Se le llama también MIL FLORES. Del griego kentron, espuela, y anthos, flor. La corola es

espolonada.

AMORSECO, s. Plantas de la fam. de las leguminosas provista de una sustancia adhesiva que les

permite prenderse de los objetos que las rozan. Son del género Desmodium y hay varias especies. U. en

Perú según nota de Benvenutto Murrieta y en Cuba. Mal (32).

... otras que llegaban del rastrojo, portaban en la cornamenta tallos de batatilla y amorseco...

(Rafael Restrepo V. - Esperanza).

*AMPARADO, s. Valle y río de la región occidental de Antioquia. La terminación do, significa río en el

lenguaje de los naturales y como se verá en repetidas ocasiones, acompaña muchos nombres de ríos de la

región occidental de Antioquia y del Chocó.

*AMURRAPÁ, s. Riachuelo del Dept. de Caldas que desciende de la cordillera occidental y desemboca en

el río Tatamá.

*AMUSGARSE, r. Avergonzarse. U. en Hond. Ac.

*ANACOSCA, s. Fracción de la ciudad de Antioquia.

ANAMU, s. Petiveria aliacea. Planta de la fam. de las fitolacáceas, que comunica a la leche un olor

aliáceo o de ajos. U en Cuba y P. Rico. Ac. El género fue dedicado por Plumier a Juan Petiver, boticario de

Londres (33).

ANCESTRAL, adj. Galicismo por atávico. Es muy usado.

..., esas fiebres heredadas de los conquistadores españoles, y que, por leyes ancestrales

resurgían, poderosas en una hembra.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

ANCESTRALISMO, s. Galicismo por atavismo.

*ANCÓN, s. Rincón o espacio comprendido entre dos colinas. U. en Méx. Ac. En P. Rico es una especie

de bolsa. Mal.



... Se trata, pues, del Valle del Aburrá. Allá, al sur, está el Ancón... cortada bellísima que hace

el río...

(Fernando González - Cartas  a Estanislao).

*ANCÓN, s. Estación del ferrocarril de Antioquia.

*ANCHE, s. Afrecho. U. en Perú y Chile. Mal. Es voz quechua de igual significado. En la ciudad de

Antioquia, PILAR POR EL ANCHE equivale a PILAR POR EL AFRECHO. V. e. p., y también trabajo penoso y

escasamente remunerado según nota del señor Rafael del Corral.

ANCHURA. CAMPO DE ANCHURA QUE VA LA BASURA. E. fam. para desembarazar de gentes un sitio

cualquiera. Hacer campo.

*ANDADA, s. Caminata. U. en Hond. y Méx. Ac.

*ANDADO, s. Modo de andar. U. en C. Rica y Hond. Ac. CONOCER A UNO POR EL ANDADO. Conocerlo en el modo de caminar. U. en C. Rica. Mal.

*ANDAGUEDA, s. Río del occidente de Antioquia, tributario del Atrato.

*ANDANCIA, s. Negocio urgente u ocupación que nos lleva a mal fin. U. en Ecuad. Mal.

*ANDARA, intr. Anduviera.

Si con el pensamiento

se caminara,

¡Cuántas veces al día

contigo andara!

         (Copla popular).

*ANDAREGUEAR, intr. Vaguear, andorrear.

... Volví a coger la jíquera, y más muerta que viva andareguiaba, por ai, pordioseando el

bocao.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*ANDAVETE, imperat. Vete. Pleonasmo empleado para alejar a una persona. U. en Méx. Amér. Centr.,

Perú, Chile y aun en España. Mal.

*ANDES, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1853 por iniciativa del doctor Pedro A.

Restrepo y otros antioqueños. Alt. 1.360 mts., temp. 21° cent., pobl., 26.000 habts.



*ANDINO, NA, s. Natural de la población de Andes. // 2. Perteneciente a esta población. // 3.

Perteneciente a la cordillera de los Andes.

*ANDÓN, NA, adj. De paso portante, de andadura. U. en Venez. Mal.

... las herraduras nuevas de la yegua andona de José Rafael golpeaban alegremente el

terraplén...

(Adel López Gómez - El niño que vivió su vida).

*ANDONEAR, intr. Andar a paso portante o de andadura. U. en Venez. Mal.

... Están andoneando que ni caballo de cura.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

*ANDURRIALES, s. pl. Barrizales, lodazales.

*ANEGA, s. Fanega.

*ANESTESIAR, tr. Insensibilizar, producir anestesia. Es verbo muy bien formado que falta en Ac.

*ANEXIONAR, tr. Galicismo por anexar.

*ANGARILLA, BOLEAR LA ANGARILLA. Trabajar fuertemente. Equivale al español ECHAR LOS BOFES.

ANGELITA, s.  Trigona amalthea.  Abeja silvestre de las tierras calientes de Antioquia. Del griego

trigones, triangular (34).

*ANGELÓPOLIS, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1896 en territorio segregado del de

Amagá. Alt. 1.960 mts., temp. 18° cent., pobl. 6.500 habts. // 2. Estación del ferrocarril de Antioquia.

*ANGOSTURA, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1806 por grupos de mineros

procedentes de Santa Rosa de Osos. Alt. 1.637 mts., temp. 21° cent., pobl. 10.000 habts.

*ANGOSTUREÑO, ÑA, s. Natural de Angostura. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta población.

*ANGURRIA, s. Codicia, avaricia. U. en Bol. y C. Rica. Mal.

*ANGURRIOSO, SA, adj. Codicioso, mezquino.

*ANIMALADA, s. Torpeza.

*ANIMÉ, s. Icica (protium) heptaphyllum. Árbol maderable de la fam. de las anacardiáceas que produce

la tacamaca amarilla. Según Dietrich cit. por Mal. «la tacamaca se designa generalmente como animé de las

Indias Occidentales» (35).



ANÍS, s. Aguardiente. Nuestro pueblo suele dar al aguardiente, que por antonomasia es el de caña,

calificativos afectuosos tales como Pacho Anís, José Anís, Aguardientico de la virgen, etc.

... los efectos desastrosos y hasta cómicos de José Anís, como cariñosamente lo apellidan.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

TENER MUCHO ANÍS. Ser animado (36).

ANISEROS, s. pl. ENTREGAR UNO LOS ANISEROS. Morirse. VACIARLE LOS ANISEROS A UNO. Darle

muerte (37).

Creí firmemente que entregaba esa noche los aniseros; y le dije a los muchachos que vieran a

ver si podían venir al sitio puel cura...

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

ANISILLO, s.  Piper anisatum. Planta piperácea cuyas hojas saben a anís. También damos este nombre

al Tagetes pusilla, planta herbácea de la fam. de las compuestas que posee el mismo sabor y de la cual se

extraen cantidades apreciables de esencia de anís. Es planta de las tierras frías. En C. Rica se da el mismo

nombre vulgar al Piper rotundifolium. Mal. Del bengalés pippul, nombre de la pimienta (38).

*ANIVELAR, tr. Nivelar.

*¡ANJÁ! interj. ¡Ajá!

*ANJABARADO, s. Río del municipio de Urrao en el Dept. de Antioquia que desemboca en el Penderisco.

*ANÓN, s. Anona squamosa. Planta de la fam. de las anonáceas y fruto de la misma cuyas hojas se

emplean como antiespasmódicas. Los frutos son comestibles. Del malayo manoa y el banda menona. En latín

annona significa vitualla, alimento, y Linneo quiso aprovechar esta acepción para el nombre de la planta.

*ANÓN SILVESTRE, s. Anona reticulata. Especie semejante a la anterior.

*ANORÍ, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1821. Alt. 1.535 mts., temp. 21° cent., pobl.

8.000 habts.

*ANORISEÑO, ÑA, s. Natural de Anorí. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta población.

*ANQUE. Conjunción adversativa. Aunque. Fue voz usada en España en el siglo XVI y que se conserva

en salmantino y gallego según Mal.

*ANSERMA, s. (De anser, la sal). Población del Dept. de Caldas fundada primitivamente por el

conquistador Jorge de Robledo en 1539. Más tarde fue trasladada al sitio que hoy ocupa la población de

Ansermavieja en el Dept. del Valle. En 1866 se hizo nueva fundación en el sitio que ocupó la antigua ciudad.

Su nombre proviene de haber hallado los descubridores numerosas fuentes de agua salada que aún



subsisten. Situación 5°, 13', 29", lat. N., 1°, 43', 16", long. Occ. Alt. 1.837 mts., temp., 17° cent., pobl.,

19.000 habts.

*ANSERMEÑO, ÑA, s. Natural de Anserma. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta población.

ANSIAS, s. pl. Náuseas, bascas. U. en P. Rico y Venez. Ac. Malaret cree que es locución castiza (39).

*ANTADÓ, s. Poblado y región que constituyen el corregimiento del municipio de Ituango, en el Dept. de

Antioquia en donde hay actualmente una colonia penal.

*ANTES, con. Indica que lo sucedido no es cosa casual, sino consecuencia lógica de una causa

conocida.

¿Así fue? Antes...

*ANTES DE QUE. Antes que. En las expresiones ANTES DE QUE, DESPUÉS DE QUE, CON TAL DE QUE, la

DE es pleonástica si bien su uso es muy general en América y aun en escritores peninsulares.

A la luz de una lamparilla de aceite que arde ante la Virgen del Rosario se forma el grupo

escénico antes de que lo piense.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

..., para aprovechar la fresca de la mañana y adelantar un poco el camino, antes de que

saliera el sol.

(R. Arango Villegas - Asistencia y camas).

...Hay que dejar a la tierra que arroje lava y rompa la costra en muchos lugares, antes de que

devenga tan suave...

(Fernando González - Cartas a Estanislao).

*ANTIGUA (la), s. Corregimiento del municipio de Abriaquí en el Dept. de Antioquia.

*ANTIMACASAR, s. Tela con adornos de crochet usada como adorno en los respaldos de los sillones. U.

en P. Rico y C. Rica. También lo usa Galdós según Gagini cfr. por Mal.

*ANTIOQUEÑADA, s. Exageración, andaluzada. A continuación vamos a transcribir algunas

exageraciones que pasan por antioqueñadas:

Está más triste que sapo en bomba. Es más fácil pegarle un botón a un queso. Es más fácil

sacarle una guasca a un riel con un colmillo inflamado. Es más fácil coger un relámpago de la cola.

En el río de Arma las tierras son tan faldudas que el maíz hay que sembrarlo con escopeta. Del



marrano no se pierde ni el chillido. Es más largo que una cuaresma. Es más feo que un

remordimiento. Es tan feo que a la mamá tuvieron que maniarla para darle de mamar. Es más fácil

sacar un piojo con unos guantes de boxeo. Come más que la plata al diez. Esa tierra es tan estéril

que no da ni rabia. Entra más que una nigua mona. Más pelado o más limpio que sobaco de rana.

Más limpio que una patena. Crece más un chorizo al humo. Tiene más carne un zancudo. Hay tan

poca agua en el río de San Agustín de Bogotá que se lava en sudor arrastrando un bollo. Estoy

más pelado que manga de alquiler. No se ve ni para conversar. Es tan cicatero que no da ni del

cuerpo. Está más apretado que pedo en visita. No afloja ni dándole con el ojo del hacha. Es tan

amarrado que si le pegan en el codo, cae la plata en la caja de ahorros. Más cortado que natilla de

pobre. Bebe más que un puente. Está más contento que una marrana estrenando lazo. No paga ni

visitas. No tiene carne ni para una albóndiga, ni raspándola con cuchillo de zapatero. Es pelea de

cucaracha patas arriba y vieja en chinelas. Anda más ligero una babosa en zamarros. No se le

arrima ni un gallinazo fumando mula. Friega más que un dolor de estómago a media noche. Más

viejo que el uso de andar a pie. Tiene más hijos que un maguey. Se roba hasta un hueco. Si le

prestan un lazo lo devuelve con una sola punta. Más jalao que rejo de campana. Más trancao que

la puerta del cielo. Es más fácil capar un tigre sin manea.

*ANTIOQUEÑO, ÑA, s. Natural de Antioquia. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta población y también al

Dept. del mismo nombre.

*ANTIOQUIA, s. Ciudad fundada en 1541 por el mariscal Jorge de Robledo y trasladada más tarde al

sitio que hoy ocupa, por Juan de Cabrera. Fue el primitivo núcleo del pueblo antioqueño y capital de la

Provincia del mismo nombre hasta el segundo cuarto del siglo XIX (17 de abril, 1826) en que Medellín

adquirió dicha categoría. Alt. 700 mts., temp., 27° cent., pobl. 15.000 habts. // 2. Departamento de la

República de Colombia con millón y medio de habitantes próximamente.

*ANTONCES, adv. Entonces.

*¿ANTÓS? adv. ¿Entonces?

*ANZÁ, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1773. Alt. 800 mts., temp. 25° cent., pobl.

5.000 habts.

*ANZAEÑO, ÑA, s. Natural de Anzá. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta población.

AÑAJE, s. Aspecto, cariz, pelaje.



El añaje de la niña lo proclamaba con claridad meridiana.

(F. de P. Rendón - Sol).

No son ricos, pero por el añaje se les ve que son blancos y buena gente.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

-¿Cómo te va, hombre Alberto? ¿Qué haces por aquí?...

-Mal, malísimamente; ya lo ves por el añaje. Mi padre me condenó a pedir de puerta en puerta

y ya pido hasta por las agujadas.

(Federico Trujillo - Cachos  y dichos) (40).

*AÑANGOTARSE, r. Recogerse, agacharse, acolillarse. Ñangotar es de uso en P. Rico. Mal.

*AÑIDIR, tr. Añadir.

*AONDE, adv. Adonde.

*APACHURRAR, tr. Achaparrar. U. en Cuba. Ac.

*APALABRIAR, tr. Apalabrar.

*APALIAR, tr. Apalear.

*APANIAGUADO, DA, adj. Confabulado. U. en P. Rico y Venez. Ac. Según Rodríguez Marín, cit. por Mal.,

este adjetivo se halla en Minseneu y en el Diccionario de Autoridades.

*APANIAGUARSE, r. Confabularse. U. en P. Rico. Mal.

*APAÑUSCAR, tr. Apeñuscar.

*APAÑUSCARSE, r. Apeñuscarse.

APARAR, tr.  APARAR LA CAÑA. Aparar la promesa. Aceptar rápidamente lo que se ha prometido o

apostado.

...Ahora si no iba a ser como la otra vez en que todo se volvió gimoteos y novillos. Pues si tal

prometía, me aparaban la promesa.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

*APARTADÓ, s. Paraje entre los ríos Atrato y León, en el Dept. de Antioquia, donde hay una fuente de

petróleo.

*APARTAMENTO, s. Galicismo por apartamiento o vivienda. Usado en P. Rico, Hond. y Chile. Ac.



*APAUTARSE, r. Hacer pacto, pactar. El pueblo cree que los CURANDEROS o CHACAREROS hacen pacto

con el diablo para que les ayude en sus maniobras. De ahí el que los llame apautados y ayudados.

Ai si hay candela, pa que sepa, dicen que es apautada y yo sí creo que es cierto!...

(R. Arango Villegas  - Asistencia y camas).

*APECHUGAR, tr. Apoderarse de una cosa ajena. U. en Chile y P. Rico. Ac. Mal. cree que es castizo y cita

ejemplos de Moreto y Jovellanos.

...Ya ves: con cuatro hijos y todavía se apechugan con hijos ajenos ...

(Tomás Carrasquilla -  Hace tiempos).

*APECHUGARSE, r. Apechugar.

*APENARSE, r. Avergonzarse, ruborizarse.

*APERAR, tr. Proveer, abastecer. U. en Bol., Chile y Ecuad. Ac. // 2. Hacerse de un apero para montar.

U. en Arg. Mal.

*APERARSE, r. Aperar.

Me aperé bien antes del paseo.

*APERO, s. Recado o conjunto de prendas de la montura. U. en Arg. Chile, P. Rico, Venez. Ac.

APERTRECHARSE, r. Pertrecharse.

*APÍA, s. Población del Dept. de Caldas fundada en 1883 en tierras de los indios apías, sometidos al

dominio español por el conquistador Robledo. Situación geográfica 5°, 5' Lat. N y 1°, 55', 45'' long. Occ. Alt.

1.356 mts., temp., 19° cent., pobl. 15.429 habts.

*APIANO, NA, s. Natural de Apía. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta población.

APINORAR, tr. Pignorar.

...; porque él no se fía si yo no le apinoro la casa. Conque ya sabés!...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

*APIOJARSE, r. Enflaquecerse, traspillarse.



*APIQUE, s. Entre mineros, perforación vertical en una mina para seguir un filón. En las minas de SACA,

el punto donde se coloca la bomba.

-Cuando lo lleven a los apiques no vaya a asomarse sin que ninguno lo tenga de la mano.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*APLASTAR, tr. Derrotar, desbaratar. U. en Chile. Mal. considera que es una extensión castiza.

APLASTARSE, r. Repantigarse, hacer visitas largas.

... Yo no sé cómo tienen el coleto de aplastarse en las casas ajenas hasta dejar el hoyo.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

*APLOMADO, s. Por antonomasia, corozo grande tarado con plomo. V. AMOLADO.

*APOLISMADO, DA. adj. Raquítico, consumido, rajado. U. en P. Rico. Mal.

*APOLISMARSE, r. Consumirse, agotarse.

*APONDERACIÓN, s. Ponderación.

Riochico, Riogrande,

Río de navegación,

No son tan grandes tus aguas

Más es aponderación.

                     (Copla popular).

*APONDERAR, tr. Ponderar.

dende que volvió del Tocamocho nu’ha hecho si nó aponderar a este muchachito.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*APORCADO, DA, APORCADO DE PLATA. APORCADO EN LA PLATA. Enriquecido. PARECE APORCADO EN

BOÑIGA. Está muy robusto.

...de un señor tan rico como mi amo Evaristo, que izque está aporcao en la plata.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

APORRIADURA, s. Porrazo.

*APORRIAR, tr. PORQUE TE QUIERO TE APORRIO. Dicho empleado para indicar que muy frecuentemente

se trata con más dureza a las personas a quienes se ama.

*APORRIÓN, s. Porrazo.



*APOSENTO, s. Entre guaqueros, subterráneo que tiene forma de aposento.

*APRETAR LA NARANJA. Extremar una cosa.

APRETARSE, r. Repletarse, engullir. SE APRETÓ DE PLÁTANOS. APRETARSE (UNO) LA IRACA. Poner pies

en polvorosa. La expresión es muy gráfica. Iraca (V. e. p.) es la planta de que se hacen sombreros y por

extensión se le da este nombre al sombrero mismo; y como lo primero que hacemos cuando vamos a correr

es ajustarnos el sombrero el dicho es perfecto.

*APREVENIR, tr. Prevenir.

*APREVENIRSE, r. Prevenir.

*APROBAR, tr. Probar bien. U. en Guat. y Perú. Es prótesis castiza para Mal.

*APROSIMAR, tr. Aproximar.

*APROVISIONAR, tr. Galicismo por proveer. Abastecer.

APUNTALARSE, r. Tomar un refrigerio, refocilarse.

*APUÑALIAR, tr. Apuñalar. APUÑALIARSE UNA COSA, comérsela, llevársela.

*APURADAMENTE, adv. Difícilmente.

*APURIMAC, s. Región de la cordillera central andina, en el distrito de Abejorral, que ha quedado con el

nombre de Purima.

*APURIMIANDÓ, s. Río que nace en el alto de Paramito o El Viento y desemboca en el golfo de Urabá.

Se le llama también Guacubá y León.

A QUIEN DIOS NO LE DA DIENTES, EL DIABLO LE DA BIZCOCHO - A QUIEN DIOS NO LE DA HIJOS EL

DIABLO LE DA SOBRINOS. Enseñan que por causa ajena sobrevienen cuidados al que no los tiene por su

propia situación. Equivale al español A QUIEN DIOS NO LE DA HIJOS, SAN PEDRO LE DA SOBRINOS.

AQUILÓN. S. Diaquilón.

*AQUIMULAR, tr. Achacar, imputar. // 2. Acumular.

*AQUITANIA, s. Poblado del distrito de Cocorná en el Dept. de Antioquia.

*ARABIA, s. Corregimiento del municipio de Pereira en el Dept. de Caldas.

*ARADO, s. Tierra labrada. // 2. Huerto.

...estos tres dan la vuelta y se colocan en el arado, cerca a la puerta.

(Marco A. Jaramillo - Mercedes).

ARANDELAS, s pl. Arambeles, colgajos (41).



Pero vedla cascando mazamorra

O moliendo en su trono que es la piedra.

A su vaivén cachumbos y mejillas

Arandelas y seno, todo tiembla.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

*ARANZAU, s. Población del Dept. de Caldas, fundada en 1853 con el nombre de EL SARGENTO. Su

nombre recuerda a Juan de Dios Aranzazu, distinguido hombre público de Antioquia, gobernador de este

departamento y más tarde encargado de la presidencia de la República. Situación geográfica 5°, 16', 26" lat.

N. 1°, 25', 46" long. Occ. Alt. 1.964 mts., temp. 18º cent., pobl. 12.625 habts.

*ARANZACEÑO, ÑA. Natural de Aranzazu. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta población.

*ARATO, TA, adj. Quizá tenga relación con arata, nombre maipuro del plátano. (Cf. Marco Fidel Suárez.

El castellano en mi tierra) pues se dice especialmente de los plátanos cuando se presentan dobles.

*ÁRBOL, DEL ÁRBOL CAÍDO TODOS HACEN LEÑA. Equivale al español NAVE ROTA TODOS LOS VIENTOS

LA AZOTAN y a este otro: CUANDO CAE LA VACA AGUZAN LOS CUCHILLOS. ESTAR EN EL ARBOLITO: Estar

enojado.

*ÁRBOL DE CRUZ, s. V. ARIZÁ.

ÁRBOL DE TELA, s. Antiaris saccidora. Árbol de la fam. de las bombáceas de cuyo líber, muy

desarrollado, se hacen sacos. Del javanés antjar o antsjar, nombre del árbol (42).

*ARBOLEADO, DA, adj. Arbolado. // 2. Encabritado.

*ARBOLEDA, s. Corregimiento del municipio de Pensilvania en el Dept de Caldas.

*ARBOLETES, s. Corregimiento del municipio de Turbo en el Dept. de Antioquia.

ARBOLOCO, s. Árbol de la fam. de las compuestas, de abundantes inflorescencias en

capítulo, propio de las tierras frías. Pertenece al género Polymnia y hay algunas especies de

médula muy abundante de donde procede el nombre.

*ARCIAL, s. Acial.

*ARCIÓN, s. Ación. U. en casi toda América. Según Cuervo, ap. 948, este vocablo es de uso vulgar

antiguo. Puede verse en la siguiente estrofa de Castellanos:

Diez años ha, si más no menos,



que yendo por aquesta derescera

tras un venado, porque los hay buenos,

llevando presuroso la carrera,

se quebró el arción entre estos huecos,

y no pude hallar el estribera;

......................................

          (Historia del N. R. de Granada. - I).

*ARCIONAR, tr. Manera de llevar las aciones. ARCIONAR MUY LARGO O MUY CORTO. Llevar aciones

largas o cortas.

*ARCIONERA, s. Acionera. U. en Chile. Ac.

*AREPA, s. (Del Cumanagoto erepa, maíz). Panecillo de forma circular hecha de harina de maíz o frita. U. en Antioquia y Bol., C.

Rica, Méx. y Venez.

Acaba de moler, y con la masa

Va extendiendo en las manos las arepas

Que coloca después en la callana;

Ya tostadas de un lado las voltea.

 (G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

*ARETA, s. Zarcillo.

... consistían los regalos en sendos pares de aretas .

(R.Arango Villegas - Asistencia y camas).

*ARETE, s. V. areta. U. en Arg., Chile, Cuba, Méx. y Perú. Ac.

*ARGALIA, s. Hibiscus abelmoschus. Planta malvácea cultivada como adorno que pasa por alexitérica.

*ARGELIA. s. Corregimiento del municipio de Sonsón en el Dept. de Antioquia.

*ARITOS, s. pl. Zarcillos.

Las mujeres son el diablo

Parientas de los diablitos

Que se rompen las orejas

Pa ponerse los aritos.



               (Copla popular).

... Tenía las trenzas rubias como las tuyas, casi tan rubias como sus aritos, que eran esos

mosquitos de oro...

(Marco A. Jaramillo - Mercedes).

ARIZÁ, s. Brownea ariza. Arbusto ornamental de la fam. de las leguminosas cesalpíneas de hermosas

flores de color rojo. Pasa por ser afrodisíaco. Se le llama también PALO DE CRUZ. Género dedicado al médico

inglés Brown. Creemos que la ortografía debe ser con s (43).

...A medida que asciende, acentúa el monte sus verdores, para que mejor resalten los tonos

amarillentos y rojizos del ramaje joven y lo engalane el Arizá con sus escándalos de púrpura...

(Tomás Carrasquilla - Hace  tiempos).

*ARMA, s. Población del Dept. de Caldas, situada en las inmediaciones de la antigua ciudad del mismo

nombre fundada por Miguel Muñoz en 1544. Hoy es corregimiento del municipio de Aguadas. // 2. Río que

nace en la cordillera central andina en los Valles Altos de San Félix y después de recorrer un cañón muy

profundo y fértil, desemboca en el río Cauca por la margen derecha. Recibe el tributo de los ríos Sonsón,

Aures y Buey. El nombre de Arma le fue dado a la región y a la antigua ciudad, por haber hallado el

conquistador Robledo y sus compañeros muy bien armados los indios y apercibidos para la pelea. El nombre

indígena parece que fue el de Cocuyes.

*ARMADILLO, s. Dasypus. Mamífero del orden de los desdentados y del grupo de los dasipódidos. Está

cubierto por un carapacho formado de piececillas óseas dispuestas en  zonas, cuyo número sirve para su

clasificación. Nombre usado en América Meridional. Ac.

Esto dijo el armadillo

Yéndose para su cueva:

Con que no me moje el rabo

Yo que tengo con que llueva.

*ARMADORAS, s. pl. Enaguas.



*ARMADOS, s. pl. Nombre de los naturales que habitaban las regiones bajas del municipio de Aguadas,

entre el Arma y el Cauca. V. ARMA.

*ARMARSE, r. Hacerse a recursos, aviarse. U. en Arg., Méx. y P. Rico. Mal. Entre nosotros suele también

tomarse en mala parte.

*ARMATROSTE, Armatoste.

*ARMENIA, s. Población del Dept. de Caldas fundada en 1870 en la región del Quindío. Situación

geográfica 4° 31', 39", lat. N y 1°, 36', 9", long. Occ. Alt. 1.551 mts. temp., 22° cent., pobl. 37.000 habts.

*ARMENIA, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1894. Al principio se le llamó Mantequilla.

Alt. 1.840 mts., temp. 19° cents. Pobl. 10.000 habts.

Estas son las manos viejas

Que canta Valentín Diosa;

En el hoyo ‘e l’ Herradura

Y en la Mantequilla hermosa.

*ARMENIO, NIA, s. Natural de Armenia. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta población.

*ARMEÑO, ÑA, s. Natural de Arma. U. t. c. adj. // 2. Perteneciente a esta región.

*ARNACO, s. Trasto viejo.

... Si necesita algún arreglo en estos arnacos estoy para que me mande...

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*ÁRNICA, s. Nombre que nuestro pueblo da a varias especies de plantas de la fam. de las compuestas

carduáceas distintas de la europea. Una de ellas es Senecio formosus o Árnica morada.

*ARO (EL), s. Corregimiento del municipio de Ituango en el Dept. de Antioquia.

AROMA, s.  Pelargonium Odoratissimum. Planta ornamental de la fam. de las geraniáceas, de gratísimo

aroma. El nombre del género procede del griego que significa cigüeña, por la forma del fruto (44).

Cual plegarias perpetuas de almas virginales, le ofrendaban su conventual fragancia las

macetas de albahaca y de aroma, enfiladas siempre sobre los poyos.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

AROMO, Acacia farnesiana. Arbusto de la fam. de las leguminosas, de flores perfumadas y de

numerosos estambres de color encendido. Se le llama ESPINO en Cauca, ROMERO en Cali, CUJÍ CIMARRÓN en



Cúcuta, UÑA DE CABRA en Socorro y PELÁ en La Mesa. Se llama también AROMITO. Del griego acacia nombre

de una planta de esta familia (45).

*ARPADO, DA, adj. Lleno, cundido.

*ARPARSE, r. Llenarse.

ARQUEQUENJI, s. Leucocarpus alatus. Planta de la fam. de las escrofulariáceas. Del latin leucus, blanco,

y carpus, fruto (46).

*ARQUEADA, s. Arcada. Movimiento violento del estómago que excita a vómito.

*ARQUEAR, tr. Hacer el arqueo en la caja o en los libros de una oficina. U. en Chile y P. Rico. Mal.

*ARQUÍA, s. Río que nace en la cordillera occidental andina, en el Dept. de Antioquia cerca del Cerro de

Los Milagros, y desemboca en el río Cauca. Pasa al sur de la población de Caramanta y forma el límite entre

los departamentos de Antioquia y Caldas. Corre en un lecho de esquisto talcoso de color verde.

*ARQUÍA, s. Río que nace en la cordillera occidental andina y desemboca en el Atrato, sirve de límite

entre Antioquia y el Chocó.

*ARQUILAR, tr. Alquilar.

... En las partes que nos arquilan, izqu’hay a más de sala...

(Tomás  Carrasquilla - Hace tiempos).

*ARRABIATAR, tr. Rabiatar, poner de reata.

*ARRABIATARSE, r. Someterse a la opinión de otro. U. en Cuba, Méx. y Perú. Ac.

*ARRACACHA, s. (Del Quechua, racacha). Arracaccia esculenta. Planta umbelífera, originaria de los

andes colombianos, de raíces tuberosas comestibles. No ha sido aclimatada en la zona templada por

necesitar para su cultivo por lo menos siete meses de temperatura fría. // 2. Sandez.

...¡pero es muy cismática y siempre sale con sus arracachas...

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

ARRACACHADA, s. Tontería, Sandez (47).

..., para que no le haga caso cuando salga con alguna arracachada.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

... No nos hemos atrevido, por no salir con una arracachada;...



(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

ARRACACHUELA, s. Spananthe paniculata. Planta de la fam. de las umbelíferas que constituye una

maleza en las tierras templadas. También se da este nombre en Antioquia y Caldas al Ranunculus pilosus,

ranunculácea de flores amarillas, llamada centella en Cundinamarca. Del griego spanos, raro, y antkhos, flor,

porque las umbelas son escasas.

... y las corolas gualdas de las arracachuelas.

(Elena Ospina  - Toñita) (48).

ARRAIZAR, tr. Arraigar (49).

*ARRANCADO, DA, adj. Sin recursos.

... pero me vi tan arrancado, que determiné meterme de iglesiero y de altanero.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*MÁS ARRANCADO QUE MANGA DE CHALECO. Exageración que sirve para ponderar la pobreza o

escasez de alguna persona.

*ARRANCAR. Empezar a. ARRANCAR A CORRER. Salió corriendo rápidamente. Esta acepción parece

castiza.

*ARRANCÓN, s. Entusiasmo, salida violenta.

ARRANCÓN. s. Congoja. // 2. Despedida (50).

*ARRANQUE, s. Entusiasmo, salida violenta. EMPEZÓ LA TAREA CON MUCHO ARRANQUE: empezó con

mucha actividad.

*ARRASTRADERAS, s. pl. Alpargatas.

...; metió sus delgados pies en las arrastraderas que había dejado en el suelo...

(Marco A. Jaramillo - Mercedes).

*ARRASTRADO, DA, adj. Sucio. // 2. Despreciable. Adjetivo penal para encarecer la mala calidad de una

persona.

... Qué otra cosa puede hacer una pobre arrastrada, tan ignorante, tan estúpida y tan inútil?...

(Tomás Carrasquilla. - Hace tiempos).

... Yo mato a esa arrastrada, a esa sin vergüenza!...



(Eadem. - A la plata!).

*ARRASTRE, s. Molino donde pulverizan los minerales de plata y oro. Es de origen mexicano y lo trae

Ac.

... Mi papá me había dicho desde el camino que a un muchachito se le habían molido los pies

en un arrastre.

(Eadem - Hace tiempos).

*ARRAYÁN, s. Myrtus mollis, acuminata, foliosa. Arbustos de la tierra fría, de hojas aromáticas

empleadas como astringentes y antiespamódicas, de abundante florescencia en los meses de diciembre y

enero. Del griego myrthos, perfume.

ARRAYANCITO, s. Arbusto. V. HUESITO.

*ARREADOR, s. Látigo, zurriago. U. en Arg. y Perú. Ac.

*ARREBATIAR, tr. Arrabiatar, rabiatar.

... Se lo llevan arrebatiao a parrandiar con ellos izque a unos palacios...

(Samuel Velásquez - El cuento de ña Justina).

*ARREBIATAR, tr. Arrabiatar.

*ARRECOSTARSE, r. Recostarse.

..., y el uno lo arrecuesta por fuera y el otro lo arrecuesta por dentro...

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*ARRECHERA, s. Lascivia, concupiscencia.

*ARRECHO, s. Lascivo, concupiscente. U. en Méx. Mal.

*ARRELLENARSE, r. Arrellanarse. Cuervo conceptúa que puede ser errata el arrellenarse que se

encuentra en la Biblioteca de Rivadeneira, pero Mal. lo considera castizo y cita a Mugica y a Valbuena.

*ARREMPUJAR, tr. Empujar. // 2. Tratar de medrar.

... había que arrempujar pa arriba y ella arrempujaba como el que más...

(R. Arango Villegas - Asistencia y camas).

Arrempújela pa arriba,

ai la sabe arrempujar

qu’el agua d’este molino



corre pa su manantial.

              (Copla popular).

*ARREMPUJÓN, s. Empujón.

ARRESTADO. YO TAMBIÉN ME QUEDO ARRESTADO. Lo empleamos para indicar que aceptamos una

responsabilidad. Refiérese que una maestra de escuela mixta, para ilustrar con ejemplos su enseñanza

preguntaba a sus discípulos:

-A ver, Fulanito, qué es lo que a usted le gusta más de mi persona?

-Los ojos, señorita.

-Y a usted, Peranito?

-Las piernas, señorita.

-Usted se queda arrestado.

-A ver Zutanito, y a usted?

-A mí, señorita, a mi... Yo también me quedo arrestado.

ARRIA, s. AGUJA DE ARRIA. Aguja de enjalmar, larga y ligeramente curva muy empleada por los arrieros

y menestrales para arreglar costales y aparejos. U. en Méx. y Salv. Mal (51).

*ARRIAR, tr. Arrear. Ac. lo trae como americanismo.

ARRIBA. SER (uno) DEL GAJO DE ARRIBA. El pueblo compara la sociedad con un racimo de plátanos y llama LOS

DEL GAJO DE ARRIBA a los individuos de alcurnia y los del gajo de las CHUPACHUPAS a los del pueblo.

Arriba coposo, abajo aguanoso

trique que trique y escandaloso.

              (Alegoría del trapiche).

*¡ARRIBA!, interj. ¡Viva! U. en Cuba. Mal.

*ARRIBITA, adv. Un poco más arriba. v. CERQUITA.

Nu’ha visto, pues, clavada la Santa Cruz, arribita del portalón?

(Tomás. Carrasquilla - Hace tiempos).



ARRIERA, s. Atta (eccodoma) cephalotes. Del griego atto, saltar (52). Hormiga de costumbres sociales

muy admirables. Cultivan para sus larvas en sitios escogidos especialmente, hongos que utilizan en

oportunidad. Su picadura es muy irritante y es muy perjudicial en los sembrados. El pueblo le ha dado este

nombre porque en sus excursiones marchan como las recuas. U. en Méx. Mal.

...; por esa calle no dejan nada: van y vienen quini arrieras...

(F. de P. Rendón - Lenguas  y corazones).

Como hormigas arrieras se dispersan

Los materiales cada cual buscando.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

Por esas sendas transitan, ordenadas, las arrieras... en busca de las hojas que constituyen su

alimento. ¡Qué disciplina! ¡Qué silencio!

(Joaquín A. Uribe - Cuadros de la naturaleza).

*ARRINQUÍN, s. Arrimadizo, persona que no se separa de otra. Tiene como variantes: ARRENQUÍN,

ARREQUÍN, ARRIQUÍN. Cejador, cit. por Mal. cree que puede ser derivado del vascuence

arrenkin, el que hace recua o f i la.

... Di’onde diablos iba’topar marido sin arrinquines?-

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*ARRISCADO, DA, adj. Aplicado a la nariz, respingona; y al sombrero, arremangado. U. en Chile. Ecuad.,

Méx. y P. Rico. Ac.

*ARRITRANCA, s. Arretranca. Retranca. U. en Chile y también en Cataluña según Mal.

*ARRITRANCO, s. Retranca.

...árnica, cueros de cusumbo, zorros del Canadá, smokings, arritrancos, guardapolvos, cuellos

de celuloide...

(R. Arango Villegas - Bobadas  mías).



ARRIVOLVERADO, DA, adj. Avispado, suspicaz (53).

... Pero así es la vida! Y así son las mujeres: mientras uno más las quiere, más arrivolveradas

se vuelven.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

ARRIVOLVERARSE, r. Avisparse, avivarse.

*ARRO, s. Nombre indígena de la región donde se halla la población de Giraldo en el Dept. de Antioquia.

ARROLLETADO, DA, adj. Arrollado, enrollado.

...Y allí comprimido, tenía la conciencia oscura, indefinida, de que la Eternidad, como una gran

serpiente lo había enroscado en sus anillos y dormía arrolletada sobre él.

 (Efe Gómez- Un padre de la patria).

ARROPAR, tr. Aceptar prontamente un negocio o propuesta.

*ARROYOHONDO, s. Riachuelo que nace en la cordillera occidental andina y sirve de límite entre el Dept.

de Antioquia y el de Caldas junto con el Aguaclara.

*ARROYUELO, s. Juego. Dentro de un círculo hecho en el suelo pone el case cada uno de los jugadores,

los cuales piden previamente el turno que les corresponde para tirar. Gana el que vaya sacando los corozos

del círculo. Si la bola del tirador se queda dentro del círculo se ahoga y aquél pierde el derecho a seguir

jugando.

*ARROZ, s. Nuestro pueblo da este nombre a los granos de maíz cocidos. Los emplea también en la

forma plural y así dice: Écheme unos arroces. ARROZ DE MAZAMORRA, MAZAMORRA CON ARROZ, ARROZ DE

LAS AREPAS.

Es primera ocupación moler el arroz que ha dejado listo de la víspera, es decir, ya cocido y

con...

(Elena Ospina  - Toñita).

ARROZ CON COCO, s. Boussingaultia baselloides. Planta de la fam. de las quenopodiáceas que se

reproduce de manera extraordinaria, por medio de yemecitas. También se le llama SINVERGÜENZA por ser



muy difícil de destruir. Es de un color verde muy intenso y fue importado en Antioquia por el doctor

Fabriciano Uribe, quien lo envió de Guatemala. El género fue dedicado al viajero francés Boussingault (54).

ARROZUDO, DA, adj. Repelo. PONERSE ARROZUDO, ponérsele los pelos de punta (55).

... Yo quedé subyugado, arrozudo de puro emocionado, entre si lloro o no lloro...

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

*ARRUCHARSE, s. Encogerse, ovillarse.

*ARRURRÚ, s. Voz que sirve para adormecer a los niños. U. en Chile y Hond. Mal.

*ARRUTANADO, DA, adj. Rollizo.

Era la cocinera una muchacha

Agil, arrutanada, alta y morena,

(G.G.G. - Memorias sobre el cultivo del maíz).

ARUÑÓN, ÑA, adj. Ratero, ladrón. // 2. Aruño, arañazo. U. en Ecuad. Mal (56).

*ARVI, s. Nombre indígena de la región que hallaron el conquistador Robledo y sus gentes en la

cordillera central de los Andes, al occidente de Salamina en el Dept. de Caldas. También lleva este nombre la llanura que

circunda la ciudad de Antioquia. Los conquistadores buscaban el Valle de Arvi entre nosotros como buscaron El Dorado, que es decir,

lugar de grandes riquezas.

AS, s. Hábil.  SER UN AS, ser persona muy avisada y hábil para su oficio. U. en Perú según nota de

Benvenuto Murrieta (57).

ASADURA, POR MI PARTE Y LA DEL CURA QUE SE COMAN LA ASADURA. Enseña que a uno le es

indiferente lo que otra persona hace o desea. En Chile dicen: POR MI PARTE Y LA DEL CURA TODAS LAS

MISAS SON UNAS.

ASCOS, s. pl. Antojos.  FULANA DE TAL ESTÁ CON ASCOS. Indica que está embarazada.

*ASEGÚN, pre. Según.

*ASEGURO, s. Seguro de vida.

... se obliga asimismo a ceder a... la póliza respectiva y los derechos provenientes del

aseguro. (Cláusula de un contrato de...)



*ASENTADO, DA, adj. Discreto, juicioso.

Y todo mi cuerpo se sintió tirita

de abajo pa arriba, de arriba pa abajo

al ver que una moza tan asentadita

y con ese porte tan chusco y tan majo

                                (Luis Donoso - Charlas).

*ASENTAR, tr. Entre mineros, operación que consiste en uniformar el nivel entre la tonga y lo que se va

a explotar.

ASERRÍO - ASERRADERO. Lugar donde se asierra (58).

*ASERRUCHAR, tr. Cortar con serrucho. Es americanismo según Ac.; pero Mal. cree que es de uso

general en España, lo mismo que en América, el empleo de la prótesis vocalaria.

*ASFALTO, s. Desocupación. ESTAR EN EL ASFALTO. Estar sin oficio.

... Yo lo siento por el Santo Sacramento del matrimonio, que se va a quedar en el

asfalto, con esas cosas de las mujeres.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

*ASIGURAR, tr. Asegurar.

ASISTENCIA, s. Hostería. CASA DE ASISTENCIA, Casa de huéspedes.

...; así fue cuando éste llegó a la casa de asistencia y hospedaje de las señoras del Pino halló

campo abierto y viento favorable.

..., y en el de cuanto huésped arrimaba a aquella casa de asistencia tan popular en Medellín...

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

... Y como no puede trabajar, porque el alcohol no lo deja, le hace el amor a una dueña de

asistencia, a la cual enamora con las «Gotas de Ajenjo» de Julio Flórez o con los versos de Manuel

Acuña...



(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

*ASISTENTE, TA, s. Sirviente.

*ASOLEADO, DA, adj. Estropeado, enfermo.

ASOLIADURA, s. Asoleo. // 2. Enfermedad de las bestias que les sobreviene por el mucho estropeo y la

carencia de alimentos.

*ASOLEARSE, r. Trabajar. U. en Méx. Mal. NO LE GUSTA ASOLIARSE: es perezoso, no ama el trabajo.

*ASOMADERA, s. Vía que conduce de Medellín por la parte Sudoeste. Todavía se le denomina el

CAMELLÓN DE LA ASOMADERA.

*ASPAVIENTERO, adj. Aspaventero.

*ASPAVIENTOSO, SA. adj. Aspaventero. U. en P. Rico. Mal.

... Vos es que sos muy aspavientosa.

(Blanca Isaza  - La antigua canción).

*ASQUIAR, intr. Asquear.

*ASQUIENTO, TA, adj. Asqueroso.

... La gente es muy asquienta y le coge a uno fastidio por cualquier bobada.

(R. Arango Villegas - Asistencia y camas).

ASTILLA, s. Raja de madera. CASA DE ASTILLA. La que se cubre con rajas de madera, para lo cual

nuestros campesinos emplean de preferencia el roble (59).

..., las paredes, las cumbres, y hasta los techos grises de astilla de roble, brillan como brasa

con pavesas...-

(Tomás Carrasquilla  - Dominicales).

*ASTILLERO, s. Lugar del monte en que se hace corte de leña. U. en Méx. Ac. // 2. Alto de la cordillera

central, en el municipio de Envigado.

*ASTINENCIA, Abstinencia.



ASTROMELIO, s.  Lagerstroemia indica. Arbusto ornamental de la fam. de las litráceas, cuyas flores

cambian de color durante el día. También suele darse este nombre a un arbusto del género Hibiscus. En el

occidente de Antioquia se usa la forma femenina ASTROMELIA, como en P. Rico según nota de Rafael del

Corral. El género fue dedicado por Linneo a Magno Lagerstroem, de Gotemburgo (60).

ASUNTAO, A. Por razón de, a causa de.

... Y ya se me iba olvidando la sal del cuento, asuntao a tanta digresión y citas y comentos

como voy entripulando en esta advertencia al que leyere.

(A. J. Restrepo -El Cancionero de Antioquia).

ASUSTO, s. Espanto.

... No bien cierro los ojos, veo caras que me hacen gesto; veo asustos y bobadas.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

*ATACORRAL (Bejuco), s. Planta de la fam. de las aráceas y del género Pothos de tallos alargados y

resistentes, empleado en la construcción de cercos y canastos. También se le llama CESTILLO.

*ATAJE, s. Término de minería que significa el obstáculo natural que hizo cambiar la dirección de las

aguas.

ATADO, s. En lenguaje de feria, reunión de la vaca y el ternero, especialmente cuando éste se halla de

destetar.

*ATARANTARSE, r. Precipitarse. U. en Chile. Ac.

*ATAREO, s. Trabajo continuado, ocupación constante. U. en Cuba y P. Rico. Mal.

ATAÚD. ATAÚD VERDE, MORTAJA BLANCA Y ALMA NEGRA. Adivinanza de la guama. V. e. p.

ATAUL, s. Ataúd.

*ATEJO, s. Lío, atado.

ATEMBADO, A. Atontado. Dementado. Uribe trae el provincialismo TEMBO como sinónimo de Bobo,

demente, imbécil.

... Y vos tenés la culpa so atembada, que te ponés a tazarles el chimbo a estos lambrañas.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).



Será que los negros nos pegan la pereza o que esta tierra nos va atembando, con tanta

plaga ponzoñosa, tanto árbol venenoso, tanta fiebre y tanto tuntún...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

ATEMBAR, tr. Embobecer, dementar, debilitar.

*ATENIDO, DA. Contar siempre con el esfuerzo ajeno. SER MUY ATENIDO.

*ATENOR, s. Atanor.

*ATESAR, tr. Poner tersa o lustrosa una cosa. ESTAR MUY ATESADO. Estar muy terso, muy limpio,

emperejilado.

ATIPLADO, adj. Tiplisonante (61).

ATISBA, s. Vigía, atalaya.

... Había caminao muy poquito, cuando se encontró con un atisba que mandaba el Diablo

paque vigiara por los laos del cielo, a ver si era que todas las almas se estaban salvando...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

*ATISES. s. pl. Entre mineros, palos que sostienen las paredes de los socavones.

Trabaja aquí dende chiquito, trayendo atises...

(Tomás Carrasquilla -  Hace tiempos ).

*ATORNILLAR, tr. Jeringar, molestar.

*ATORZONARSE, r. Atorozonarse. U. en Hond. P. Rico y Tabasco. Mal.

*ATOTUMADO, DA, adj. En forma de totuma.

...; ceñida la guirnalda de rosas contrahechas, en uno como casquete atotumado...

(Tomás Carrasquilla  - Dominicales).

*ATRAMOJAR, tr. Atraillar.

ATRASADO. Enflaquecido (62).

*ATRASARSE. r. Enflaquecerse.  // 2. Sufrir menoscabo en la salud o en la hacienda. U. en Arg. Mal.



... Estoy tan de mal, decía Lorencito, que me atrasé en Rionegro bebiendo leche caliente, y

me he asoliao en Sonsón, tomando caspiroleta.

(Januario Henao - Cuentos y cantares).

Nota.- Rionegro y Sonsón son dos ciudades antioqueñas de clima frío y de muy buen temperamento.

*ATRAVESADO, adj. Refiriéndose a las cabalgaduras, las que tienen paso enredado.

*ATRAVIESA, s. Siembra que se hace fuera del tiempo más propicio. En Cundinamarca y Tolima se le da

el nombre de mitaca.

*ATUJAR, tr. Enojar, encolerizar. En C. Rica usan atojar por azuzar a los perros para que acometan. Mal.

*ATUMULTAR, tr. Tumultar.

ATUNTUNADO, DA, adj. Anémico. Enfermo de tuntún, tuntuniento. V. e. p.

...; negritos tuntunientos, tendidos a la vera, que, en su mudez, imploraban la limosna, ...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó) (63).

ATUNTUNARSE, r. Volverse anémico. Tomarse de tuntún. Es verbo onomatopéyico por el golpe que

siente en la región temporal el enfermo que se halla atacado de tuntún.

*AUJERO, s. Agujero.

*AUJERIAR, tr. Agujerear.

Dicen las viejas antiguas

que el que ha sido niguatero

aunque le saquen las niguas

siempre le queda el aujero.

                    (Copla popular).

*AURES, s. Río que desciende de una estribación de la Cordillera Central de los Andes y desemboca en

el río Arma. Fue cantado por nuestro poeta regional en estrofas perdurables.

De peñón en peñón turbias, saltando

Las aguas de Aures descender se ven;



La roca de granito socavado

Con sus bombas haciendo estremecer.

                                               (G.G.G. - Aures).

Región bañada por el mismo río. // 2. Paraje cercano de Medellín, en el Corregimiento de El Poblado.

AURORA, s. Phlox drumondii. Planta de la fam. de las polemoniáceas, de flores de diversos colores muy

vivos, de donde probablemente le viene el nombre. Es planta ornamental muy cultivada entre nosotros. Del

griego phlox, llama (64).

*AURRA, s. Riachuelo que desemboca en el río Cauca, casi frente de la ciudad de Antioquia.

*AUSERVAR, tr. Observar.

*AUSILIAR, tr. Auxiliar.

*AUSOLUCIÓN, s. Absolución.

*AUSOLVER, tr. Absolver.

*AUSPICIAR, tr. Amparar, estimular. U. en Arg. y Chile. Mal.

*AUTO, s. Acto. EN EL AUTO. En seguida. // 2. Automóvil.

*AUTORITATIVO, adj. Autoritario.

*AVALANCHA, s. Galicismo por multitud, alud.

*AVANZAR, tr. Sentar. // 2. Adelantar.

*AVENIENCIA, s. Avenencia.

*AVENTADERO, s. Mina formada por las aguas a un nivel superior a la de sabana.

*AVENTADO, DA, adj. Atrevido, desalmado.

*AVENTARSE, r. Lanzarse. // 2. Atacar.

*AVERIGÜETAS, adj. Indagador, fisgón.

... Y las Marines son muy averigüetas.

(Tomás Carrasquilla  - Hace tiempos).

*¡AVE MARÍA! Interj. Frase admirativa equivalente a ¡Cáspita! ¡Qué espanto! ¡Es imposible! Es expresión

muy peculiar de nuestro pueblo.

-Ave María, Cantalicia! Esas cosas tan horribles sí serán ciertas?

(Tomás Carrasquilla  - Hace tiempos).

Avemaría! Dijo un muerto

en la puerta de un estanco;



si no me dan aguardiente,

los espanto, los espanto.

                (Copla popular).

Eh ave María! Usté sí se ha propuesto dar lora con la muerte de este maldito viejo! Ni que

fuera su marido!

-Pues no sería mi marido, carajo! Pero sí era el padre de mis hijas!...

(R. Arango Villegas - Asistencia y camas).

*AVERÍO, s. Abundancia de aves.

... Y tanto animal! ¡Y tanto averío!

(Tomás Carrasquilla. - Hace tiempos).

*AVICHUCHO, s. Avechucho.

AVIESO, s. Aborto. Es vocablo muy usado y parece conservar el significado de torcido o fuera de regla

que es la acepción propia de avieso.

*AVINGE, s. Árbol maderable aún no clasificado (65).

*AVÍO, s. Por antonomasia, los aprestos de montar. U. en Chile, Perú, P. Rico. Ac.

... Lo vamos a mandar bien montao, con su buen avío y con su buena ropa.

(Tomás Carrasquilla. - Hace tiempos).

*AVIÓN, s. Streptoprogne zonaris. Ave del orden de los pájaros y del grupo de los hirudínidos, provisto

de una banda blanca. Se le llama también golondrina de invierno. // 2. Chaetura rutila, ave del mismo grupo.

Del griego estreptos, que gira, y procne, golondrina.

AVIONCITO, s. Chaetura rutila. V. AVIÓN.

*AVIRIGUAR, tr. Averiguar.

AVISPERO.  HURGAR EL AVISPERO. ALBOROTAR EL AVISPERO. Causar alteración en una concurrencia

de gentes, introducir el desorden, provocar un conflicto.

*AVISPITAS, s. pl. Planta. V. ZULIA.

AVISTRUJO, s. Avechucho. V. MERIJUNJUÑA.



*A YO. A mí.

AYUDAO, adj. Hechicero, endemoniado. V. PAUTADO.

- Pues es que sumercé y algotros tan creyendo que los ayudaos no semos sino los negros y

las pionadas. Pero no es asina, amita, y perdone que yo se lo manifieste: los ayudaos tan que no

caben en la blanquería, toitos los amos de nosotros los negros. Mire: en Zaragoza han habido

como ocho curas ayudaos. Allá en Remedios son ayudaos todos los ricos y los principales...,

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

... Unos decían que era ayudao, otros que ofendía a Dios, en secreto, con pecaos muy

horribles;...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

... se miraron unos a otros como sorprendidos, pero saliendo pronto de su estupor desfilaron

para la cocina rabiosos y despechados. Uno de ellos no pudo contenerse y con voz sorda

murmuró:

-Valiente gracia, si es ayudao.

-Ayudao sí, pero por su fuerte muñeca, villano!

(J. Ignacio Villegas - Un duelo bajo la selva).

*AYURÁ. Riachuelo del Municipio de Envigado, formado por las aguas que descienden de los Altos de

San Luis, Sta. Isabel y La Romera. Como la población de Envigado se ha distinguido entre otras cosas, por la

fecundidad de sus mujeres, la gente cree que en ello influyen las aguas del Ayurá, y suelen tomarla las

mujeres estériles.

AZAFRÁN DE LA TIERRA, s. Escobedia scabrifolia. Planta de la fam. de las escrofulariáceas, cuyas raíces,

de color amarillo rojizo, se emplean en culinaria para dar color a las sopas. Con el nombre de azafrán se

conoce la misma planta en otras naciones suramericanas. Mal. El género fue dedicado al botánico español

Escobedo (66).

AZAHAR DE LA INDIA, s. Murraya exótica. Arbusto ornamental de la fam. de las rutáceas, de flores

blancas y muy perfumadas. Se emplea como febrífugo. El género fue dedicado por Koenig a Andrés Murray,

profesor de Gotinga (67).

*AZARADO, DA, adj. Azorado.



*AZARARSE, r. Azorarse. Según Besses, cit. por Mal., este verbo es del argot español.

*AZÚCAR, s. Roca blanca carbonatada cálcica en que se halla el cro nativo.

*AZUCENO, s. Buena magnifolio. Árbol maderable de la fam. de las rubiáceas. Es empleado como

febrífugo. Hay variedades blanco y colorado.

El azuceno, el floro azul, el caunce,

Y el yarumo en el monte se dibujan.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

AZUCENO DE LA HABANA, s. Nerium oleander. Arbusto de la fam. de las apocináceas, de flores de color

rojo y blanco y de latex irritante. Es ornamental pero peligroso. V. AMANCAYO. Del griego neros, húmedo por

los lugares donde crece (68).

Y es de ver como pululan en el esqueleto de los azucenos aquellos gusanos de felpa negra

bordados de coral;...

(Tomás Carrasquilla - Blanca).

AZUFRE, Rhopala obovata. Árbol de la fam. de las proteáceas de madera blanda y fácil de trabajar. // 2. Entre

mineros, piedra amarilla y dura que suele hallarse en minas de oro corrido. // 3. Rocas de color semejante al del azufre (69).

*AZULEJO, s. Ave del orden de los pájaros y del grupo de los tanágridos. Hay varias especies: azulejo

común, Tanagra cyanea; azulejo de tierra fría, T. caelestis; azulejo monterón, Calliste vitrolina; azulejo

piquerón, Diva vassori. De Tanagra, voz americana.

*AZULES (Las) Corregimiento del Municipio de Antioquia.

AZULINA, s. Plumbago capensis. Planta de jardín, de la fam. de las plumbagináceas de flores de un

color azul violado.

*AZULOSO, SA, adj. Azulado.

PIE DE PAGINAS (LETRA A)

1. La última frase no aparece en la primera edición.

2. 1ª Ed. «En la forma sustantivada, lo emplea nuestro pueblo para signif icar el

terreno sembradío o a propósito para la siembra.



Tengo un abierto de tres puchas.

3. 1ª Ed.: Abullonado.

4. Las dos últimas frases no aparecen en la primera edición.

5. El verbo ACOMPAÑAR no aparece en la 2ª edición.

6. La última frase no aparece en la 1ª edición.

7. La frase entre paréntesis no aparece en la 1° edición.

8. El ejemplo no aparece en la 1° edición.

9. 1ª Ed.: «.. en racimos muy tupidos». La última frase no aparece en la 1ª edición.

10. Esta aclaración no aparece en la 1ª edición.

11. 1ª Ed.: «Flautar. Persona que tiene una voz como de f lauta».

12. 1ª Ed.: «Por fluxión. Acatarrarse. AFLUCIONADO - Acatarrado».

13. Las dos primeras acepciones no figuran en la 1ª edición.

14. La últ ima frase no aparece en la 1ª edición.

15. Ídem

16. 1ª Ed.: «Ver: Pordebajiao».

17. La últ ima frase no aparece en la 1ª edición.

18. No aparece en la 2ª edición.

19. 1ª Ed.: «Su tal le es atacado por una larva que lo perfora y destruye». La

última frase no aparece en la 1ª edición.

20. La últ ima frase no aparece en la 1ª edición.

21. Ídem.

22. 1ª Ed.: «donde mihan alevantao».

23. 1ª Ed.: Tonto, pi l lo.

24. La última frase no figura en la 1ª Ed.

25. La 1ª edición no registra la primera acepción, ni la últ ima explicación.

26. Fagora caribaea. Fam. Rutáceas. Cfr.  Pérez Arbeláez, Enrique. Plantas

úti les de Colombia.   3ª edición. Camacho Roldán, Bogotá, 1956.

27. No incluida en la segunda edición.

28. Las dos últimas aclaraciones no aparecen en la 1ª edición que continúa:

«También se le l lama MARRABOLLOS».



29. 1ª Ed.: «de color rojo».

30. La última frase no figura en la 1ª edición.

31. Esta aclaración no figura en la 1ª edición.

32. Esta última frase y el ejemplo siguiente no figuran en la 1ª edición.

33. Las dos últimas frases no aparecen en la 1ª edición.

34. La última frase no figura en la 1ª edición.

35. La cita no se encuentra en la 1ª edición.

36. Esta última expresión no f igura en la 1ª edición.

37. Este segundo sentido no figura en la primera edición.

38. Las dos últimas frases no figuran en la 1ª edición.

39. Ídem.

40. La 1ª edición no trae la cita de Tomás Carrasquil la, en cambio trae de Juan

José Botero (Lejos del nido): «... Desde que la encontré en la casa, más añaje le vide».

41. 1ª Ed.: «Uribe trae ARANDELAS».

42. La última frase no figura en la 1ª  edición.

43. Las 3 últ imas frases no figuran en la 1ª edición.

44. La última frase no figura en la 1ª edición.

45. Ídem.

46. Ídem.

47. 1ª Ed.:  «Necedad».

48. La última frase y el ejemplo no figuran en la 1ª edición.

49. 1ª Ed.:  «Arraigar. Aclimatarse. V. Desarraizar».

50. 1ª Ed.: «Congoja. Angustia».

51. Las dos últimas frases no aparecen en la 1ª edición.

52. Esta frase, la última y el ejemplo de Gregorio Gutiérrez González no

aparecen en la 1ª edición.

53. 1ª Ed.: «Avivado».

54. La última frase no figura en la 1ª edición.

55. 1ª Ed.:  «Sentir pavos».

56. El segundo sentido y la últ ima frase no figuran en la 1ª edición.

57. La última frase no figura en la 1ª edición.



58. No se retoma en la 2ª edición.

59. 1ª Ed.: «por ser más resistente a la intemperie». El ejemplo pertenece a la

2ª edición.

60. Desde «En el Occidente...» no figura en la 1ª edición.

61. 1ª Ed.: «Persona que tiene voz como de tiple».

62. No figura en la 2ª edición.

63. El ejemplo no figura en la 2ª edición.

64. La última frase no figura en la 1ª edición.

65. Chlorophora tinctoria, de la famil ia de las moráceas. Pérez Arbeláez

escribe AVINJE. Op. cit. p. 516.

66. 1ª Ed.: «En Bogotá se le l lama color». Desde «Con el nombre...» sólo figura

en la 2ª edición.

67. La última frase no figura en la 1ª edición.

68. Ídem.

69. Las acepciones 2 y 3 no figuran en la 1ª edición.

B

BABA. s. Alligator palpebrosus. Reptil anfibio más pequeño que el caimán (1). ÍRSELE A UNO LA BABA,

caérsele la baba.

Se me va la baba querida. Aunque no fuera más que por estar al lado de ustedes...

(F de P. Rendón - Lenguas y corazones)

*BABIAR, tr. Babear.

*BABILLA, s. Alligator salerops. Reptil del grupo de los emidosauros, provisto de seis a ocho escudos

en la nuca y más pequeño que el caimán. Alligator es corrupción de el lagarto.

*BABOSA, s. Vaginula prismatica. Molusco cefálido muy frecuente en los jardines que se mueve muy

lentamente. ANDA MÁS UNA BABOSA EN ZAMARROS, anda muy despacio.



*BABOSIAR, tr. Babosear, babosar.

*BABOSO, SA, adj. Majagranzas, bobo. U. en Arg., Méx., Perú y Chile. Ac.

BACAO, s. Theobroma bicolor. Árbol de la fam. de las esterculiáceas, de hojas tomentosas y blanquizcas

por el envés, de fruto grande y leñoso y cuyos granos dan cacao. Theobroma viene del griego theos, dios, y

broma, alimento (2).

*BACENILLA, s. Bacinilla.

*BADEA, s. Passiflora quadrangularis. Planta trepadora de la fam. de las pasifloráceas, de frutos

grandes y comestibles. U. en Perú. MÁS SIMPLE QUE UNA BADEA, sin gracia. Passiflora es contracción de flos

passionis porque en la corola de estas flores creyeron hallar los objetos de la pasión de Cristo Señor.

*BADEO. s. Badea.

*BADILLO, s. Corregimiento del municipio de Ituango en el Dept. de Antioquia.

*BADULAQUEAR, tr. Bellaquear. U. en Chile y P. Rico. Ac.

*BAGAJE, s. Equipaje. U. en Chile y P. Rico. Ac.

*BAGAZO, s. Por antonomasia el de la caña de azúcar. A UN BAGAZO POCO CASO; A UN CAGAJÓN, POCA

ATENCIÓN. Encarece la poca atención que merece el dicho o hecho de una persona de baja estopa. U. en

Cuba, C. Rica y P. Rico la primera parte del dicho. Mal.

Parece un jumento con su cobija de bajazo el trapiche de manos.

(F. de P. Rendón -  Inocencia).

*BAGRE, s. Pimelodus blochii, p. sabae. Peces teleósteos escua- modermos: el primero, de color

plateado y negro el último. La carne es agradable. Pimelos en griego es grasa, y eidos, aspecto.

*BAILE, s. BAILE DE NEGROS: zafarrancho.

*BAJADA, s. La porción postrera de la leche que se ordeña. V. POSTRERA.

*BAJERO, RA. adj. Habitante de las tierras bajas.

Si porque me ven así

con sombrero a lo bajero,

mantengo mujer y dama

como cualquier caballero.

               (Copla popular).



*BAJÍO. s. Terreno bajo. U. en Arg. y P. Rico. Ac.

BALA, s.  NI A BALA. NO LE ENTRA NI BALA. Por ningún motivo. Refractario a las enfermedades,

respectivamente. U. en Méx. y Chile. Mal.

*BALACA, s. Cinta.

*BALASTRAR, tr. Balastar.

*BALASTRO, s. Balasto.

*BALAUSTRE, s. Palustre.

BALAZO, s. Monstera pertusa. Planta de la fam. de las aráceas, cuyas hojas presentan perforaciones

grandes en el limbo. Es planta trepadora y ornamental cuyo fruto es una especie de piña comestible pero

menos agradable que la ananasa.

Una monstera pertusa, hermosa trepadora que le ama, se abraza a su pie y asciende,

acariciadora y dulce, por el tronco, en busca del apoyo de sus brazos. Me dio tristeza verla, porque

noté su follaje desgarrado, quizás se rompió de dolor.

(Joaquín A. Uribe - Cuadros de la naturaleza).

*BALBOA, s. Población del Dept. de Caldas, fundada en 1903. El municipio fue erigido en 1912. Su

nombre recuerda al descubridor del océano Pacífico. Situación geográfica: 4° 59' 50" lat. N., 1° 53' 8" long.

Occ.; alt. 1.356 mts., temp. 21° cent., pobl. 6.000 habts.

*BALCARROTAS, s. pl. Patillas. Con la acepción de mechón es usado en Méx. según Mal.

... Bigotes, perillas y balcarrotas negrean en su piel de un blanco medio sanguíneo...

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*BALCONES, s. pl. Paraje cerca de la desembocadura del río de la Miel en el Magdalena.

*BALDO, DA, adj. Baldado.

*BALDOSADO, adj. Embaldosado.

*BALERO, s. Boliche, juego de niños. U. en Arg., Méx., Perú y P. Rico. Ac. No sabemos por qué el

maestro Carrasquilla emplea la grafía valero en Hace tiempos.



... cerco medio país; pongo una fábrica de baleros de congolo y me abro a matar cusumbos...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

*BALSA (LA), s. Sitio poblado en el Dept. de Caldas, cerca del río de La Vieja. Fue fundado a principios

del siglo XIX por don Sebastián de Marizancena. Alt. 1.279 mts., temp. 22° cent.

BALSO, s.  Ochroma tomentosum. Árbol de la fam. de las bombáceas, de hojas grandes y de frutos con

una borra lanosa que se emplea en la confección de almohadas y colchones. La madera es muy liviana y la

utilizan para fabricar balsas, de donde le viene el nombre. También se le llama tucuno. Densidad, .50;

resistencia en kilogramos 191. Del griego okros, amarillo.

... y luégo una casa con huerto lateral, en donde hay un balso, árbol alto, ramas separadas,

hojas grandes...

(Fernando González -  Cartas a Estanislao) (3).

*BALSUDO, DA, adj. Liviano. // 2. Fofo.

*BALUMBA, s. Batahola, alboroto. U. en Arg., Ecuad. y P. Rico. Ac.

*BAMBA, s. Protuberancia de algunos árboles en la parte inferior del tronco.

Y recostando andamios en un tronco

para cortarlo a regular altura,

sobre las bambas y el andamio trepan

cuatro peones con destreza suma.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

...; cepas ciclópeas que sacan sus bambas de lado y lado.

(Tomás Carrasquilla. - Hace tiempos).

*BAMBAZO, s. Golpe asestado por casualidad. Bambarria.

*BAMBOLLA, s. Fanfarronería. U. en P. Rico. Mal. ECHAR BAMBOLLA, fanfarronear.

*BAMBUCO, s. Baile popular y tonada correspondiente.

*BAMBURÉ, s. Sapo grande. V. TÚNGARO.



*BANANA, s. Confite hecho con esencia de banano.

*BANANO, s. Musa sapientum vel sapientium. La variedad llamada nuevo o de Jamaica es la que se

exporta de nuestras costas. Se cree que el género fue dedicado a Musa, médico de Augusto.

*BANCA, s. Banco. Asiento de madera. U. en Chile y Méx. Ac.

*BANDEJA, s. Fuente. Ac. cree que es colombianismo.

*BANGAÑA, s. Vasija fabricada comúnmente del pericarpio de la calabaza. En Cuba se llama BANGAÑA o

BANGAÑO todo recipiente o fruto redondeado. Ac.

y yo le chorreo agua con una de esas bangañas que tiene Cuncia en la cocina.

(Tomás Carrasquilla. - Hace tiempos).

*BANQUEAR, tr. Nivelar el terreno para edificar, para construir un camino, para depositar el mineral. Ac.

cree que es colombianismo.

*BANQUEO, s. Acción y efecto de banquear.

*BAQUÍA, s. Habilidad.

*BARAJIAR, tr. Barajear.

*¡BARAJO! intrj. ¡Caramba! ¡Cáspita!

...¡Barajo, don Pedro, con el aguardiente de hoy!...

(Tomás Carrasquilla -  Dominicales).

*BARATERO, RA, adj. Barateador. Cejador cit. por Malaret dice que se usa también en España.

*BARATILLO, s. Venta a bajo precio. U. en P. Rico y Tabasco. Mal.

*BARATÓN, adj. Algo barato.

BARBA DE PALO, s. Usnea sp. Liquen que cuelga de la corteza de los árboles. En Arg. se llama BARBA

DE MONTE. Mal. Usnea viene del árabe oshnah que significa musgo.

... y veo lamas y barbas de palo en las piernas tiesas y como untadas de sangre...

(Tomás Carrasquilla. - Hace tiempos) (4).

BARBA DE PIEDRA, s. Liquen del mismo género del anterior, que cuelga de las piedras húmedas, en los

sitios oscuros.



*BARBACOA, s. Parihuela. // 2. Zarzo cuadrado sostenido con puntales que sirve de camastro a la

gente pobre. U. en Perú y P. Rico. Ac.

Hacen la barbacoa en que colocan

las ollas, las cucharas y los platos;

ponen la vara de colgar la carne,

y las tres piedras del fogón debajo.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

... Me parece que estoy viendo las barbacoas que pasan con los difuntos.

(Tomás Carrasquilla. - Hace tiempos).

*BARBACOAS, s. Corregimiento del municipio de Peque en el Dept. de Antioquia. // 2. Ciénaga afluente

del río Magdalena en el mismo Dept.

*BARBAS, s. pl. Río del Dept. de Caldas, entre el municipio de Filandia y el de Pereira.

*BARBASCO, s. Polygonum (persicaria) segetum, piperoides, acre. Plantas de la fam. de las

poligonáceas, de flores pequeñas, que crecen en las orillas de las acequias, empleadas como insecticidas. Es

frecuente las grafía VARBASCO. Polygonum significa de varios ángulos por relación a los tallos que son

angulosos.

*BARBASCO DE LOMA, s. Tephrosia toxicaria. Planta venenosa de la fam. de las leguminosas. Tephrosia

viene del griego tephra, ceniza, por el vello ceniciento que cubre la planta.

*BARBERA, s. Navaja de barbero.

Soy la navaja barbera

Soy la lanceta sutil,

Yo soy la más dura muela

Soy el principio sin fin.

               (Copla Popular).

...cuando Pedro, dando un salto de tigre, se echa sobre él, barbera en mano.

(F. de P. Rendón -  Inocencia).



*BARBERO, adj. Entre estudiantes ESTAR O PONERSE BARBERO equivale a prepararse

convenientemente para presentar un examen. Equivale a  AMOLADO. (v. e. p.)

*BARBIAR, tr. BARBIAR UN ANIMAL, derribarlo, asiéndolo de la mandíbula inferior y del cacho o cuerno

y la oreja.

*BARBICACHO (de). Se dice del animal que queda asido de la barba y del cuerno o cacho.

*BARBILLAS, adj. pl. Hombre escaso de barbas. Ac. cree que es colombianismo.

*BARBOSA, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1795. Alt. 1.360 mts.; temp. 21° cent.;

pobl. 15.000 habts. // 2. Estación del Ferrocarril de Antioquia.

*BARBUDO, s. Pececillo. U. en P. Rico. Mal.

*BARBUQUEJO, s. Barboquejo.

*BARCELONA, s. Corregimiento del municipio de Calarcá en el Dept. de Caldas.

*BAREQUE, s. Bahareque. // 2. Lugar donde se BAREQUEA y acción de BAREQUEAR (v. e. p) MÁS

AMARRADO QUE CASA DE BAREQUE, muy avaro.

*BAREQUEAR, tr. Entre mineros, operación que consiste en extraer el oro de las minas de oro corrido,

dejando las tierras altas y trabajando con batea y sin técnica,

... Yo me pasé mi remota juventud, barequiando en la región de la Cascada...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

*BAREQUEO, s. Acción y efecto de barequear.

*BAREQUERO, RA, s. Minero que trabaja barequeando. // 2. adj. Batea que se emplea para el mismo

oficio.

... Yo me pasé... con una batea barequera bajo el brazo y al hombro el almocrafe...

(Ead. íd.).

... Se ve clarito que usted no ha sido barequero nunca.

(Ead. íd).

*BARIMBA, s. Arco formado por una vara delgada y una cuerda y que se emplea como instrumento

músico campesino.

*BARRA, s. Prisión a manera de cepo de hierro. U. en Arg., Cuba y Chile. Ac.



*BARRAGÁN, s. Páramo situado al sur del Dept. de Caldas, en el límite con el Tolima. // 2. Río que nace

en el páramo del mismo nombre y desemboca en La Vieja.

*BARRANCA, s. QUÉ BARRANCA DE MUCHACHO. Natilla de barranca. V. NATILLA.

*BARRANQUILLO, s. Ave del orden de las trepadoras y del grupo de los cucúlidos. Pertenece al género

Tapera.

*BARRIAL, s. Barrizal. U. en Arg., Chile y Guat. Ac.

*BARREDURA, s. En minería, conjunto de operaciones para recoger todo el oro contenido en

determinado lugar de un aluvión.

Cuando la barredura salía pobre, cosa que sucedía con frecuencia.

(V. M. Vieira - El culebrero).

BARRER, tr. Derrotar, vencer. LO BARRIERON, lo derrotaron, le ganaron todo. AL BARRER, sin

distinción, sin escoger. U. en Cuba, P. Rico y Méx. Mal. LLEGARON Y BARRIERON, acabaron con todo lo que

había.

*BARRETÓN, s. Pico de minero. Malaret lo trae como colombianismo.

*BARRIDA, s. Barrido o barredura. U. en Chile y P. Rico. Ac.

BARRIGA, s. BARRIGA LLENA, CORAZÓN CONTENTO. E. fam. que enseña que muy a menudo el buen o

mal éxito no es sino cuestión de estómago. BARRIGA LLENA AGUANTA TRABAJOS. En Cuba dicen: BARRIGA

LLENA AGUANTA AZOTES.

Tiene que comer, quiera que no. Barriga llena aguanta trabajos.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

*BARRIGONA, adj. PALMA BARRIGONA, Oreodoxa regia. Para nosotros es la misma palma real cuyo

estipe se desarrolla desigualmente, siendo mucho más extenso el diámetro inferior, condición que se observa

solamente en los primeros años de crecimiento. Oreodoxa viene del griego oreos, montaña, y doxa, gloria.

*BARRIL, s. COMER DEL BARRIL. E. fam. que indica la mala calidad de los alimentos y también la

alimentación en comunidad. Hace relación a la manera como se alimentan los presos.

*BARRILETE, s. Cometa de tres varillas en figura de exágono alargado. U. en P. Rico, Cuba, Venez., Chile y Arg. y aun en

algunas partes de España. Ac.



*BARROSO, s. Río del Dept. de Antioquia que sale del cerro del Plateado y desemboca en el río San

Juan.

De todos los animales

yo quisiera ser el oso,

para andar con la carrumba

por los guaicos del barroso.

                    (Copla popular).

BARSINO, s. Calophylum lucidum. Árbol maderable de la fam. de las gutíferas o clusiáceas. Densidad,

49; resistencia en kilogramos 439 (E. y F. Robledo Uribe, Resit. de Mat.) Calophylum viene del griego kalos,

bello; phyllon, hoja (5).

*BASTARDEAMIENTO, adj. Bastardía.

*BASTIAR, tr. Bastear.

*BASTIDOR, s. Celosía. U. en Chile. Ac.

*BASTO, s. Almohadilla inferior sobre que descansa la silla de montar. U. en Arg., Cuba, Méx., Chile y

Ecuad. Ac. TENER MUY DUROS LOS BASTOS indica que la silla es de las que matan a las cabalgaduras y

también que una persona es muy dura de posaderas.

BASUMIARÁ, s. Nombre indígena de la rana del Chocó estudiada por el doctor Andrés Posada Arango y

conocida desde entonces con el nombre de Phyllobates chocoensis. Los naturales la soasan al fuego, lo que

hace que el animal trasude un líquido con el que envenenan las flechas o VIROTES. Phyllobates viene del

griego phillon, hoja;  baino yo marcho, por las ventosas que tiene en las extremidades, que le permiten andar

por las ramas (6).

*BATATA, s. Voz haitiana. Convolvulus batatas. Planta de raíces tuberculosas comestibles. Este género

da nombre a la familia.

... ya no tiene allí Procesa las batatas asadas con que nos obsequia...

(Tomás  Carrasquilla - Hace tiempos).



*BATATILLA, s. Damos este nombre a varias especies de la fam. de las convolvuláceas que se

distinguen porque abren sus pétalos por la mañana y los cierran por la noche. Pertenecen a distintos

géneros.

Conoces tú la flor de batatilla,

la flor sencilla, la modesta flor?

Así es la dicha que mi labio nombra;

crece a la sombra

y se marchita con la luz del sol.

                (G.G.G. - Por qué no canto).

*BATATILLAL, s. Sitio en que abunda la batatilla.

*BATATO, adj. Rechoncho. En P. Rico usan abatatado en igual sentido. Mal.

*BATERÍA, s. En minería, el grupo de pisones de un molino dividido por columnas.

*BATIBURRILLO, s. Batiborrillo.

*BATISTERIO, s. Bautisterio.

*BATUQUEAR, tr. Mover fuertemente una cosa, especialmente un líquido, batir con ímpetu. U. en Cuba,

Guat. y Venez. Ac.

*BATUQUIAR, tr. Batuquear, batucar.

BAUTISMO, s. FALTAR UNA PALABRA DEL BAUTISMO, E. fam. empleada para significar que a una

persona no le place lo que es generalmente considerado como digno de aprecio.

*BAYETAS, s. pl. Pañales. Como los pañales de nuestro pueblo son muy frecuentemente de bayeta, el

tropo es muy natural. ESTAR EN BAYETAS, estar en mantillas.

*BAYETILLA, s. Bayetas.

*BAYETÓN. s. Poncho grande de lana forrado en bayeta. Malaret lo trae como colombianismo. SER DE

BAYETÓN Y PALO. Ser persona anticuada o estar fuera de la moda.

En teniendo cuatro esquinas

cualquier cosa es pañolón;

con un cuello en la mitá

es ruena o es bayetón.



*BAYONETA, s. Yucca gloriosa. Planta ornamental de la fam. de las liáceas, de hojas grandes, con

espina en la punta. Es planta textil, Yucca o iuca es voz indígena. U. en las Antillas. Mal.

BEATA, adj.  DE DÍA BEATA Y DE NOCHE GATA. Zahiere a la persona que a pesar de frecuentar el

templo, y de aparecer compungida, usa de malas artes en su conducta. U. en Arg. Parece muy español, pero

no lo hemos hallado en el refranero.

BEBA, s. Bebería.

*BEBARÁ s. Río de la región occidental de Antioquia, tributario del Atrato.

BEBECINA, s. Bebería.

... La solitaria bebecina ha sido en esta vez de treinta y tantas horas...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

*BEBECO, adj. Albino. Ac. cree que es colombianismo.

*BEBEZÓN, s. Bebería.

BEDOYA, adj. Zarramplín, tonto.

... Si él no debió ordenarse; si aún le olía, no dijera él la crisma de las órdenes, sino la que le

pusieron en el bautismo; si era un Bedoya y un alma de cántaro, si con él jugaban todos como si

fuera un muñeco...

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

... Y si me dejan solo me embedoyo más de lo que estoy...

(Ead. íd.).

*BEJUCA, s. Culebra del grupo de los soleoglifos. V. GUAMA.

*BEJUCO CLAVELLINO, s. Mutisia clematis. Planta trepadora de la fam. de las compuestas carduáceas.

El género fue dedicado al botánico gaditano naturalizado en Colombia, José Celestino Mutis.

*BEJUCO DE AGUA, s. V. AGRAZ.

*BEJUCO DE BRUJA, s. Cuscuta americana. Planta afila de la fam. de las convolvuláceas. Se la llama

también CUERDILLA y FIDEOS. Cuscuta viene del árabe cuxuta, nombre de la planta.



*BEJUCO DE SAPO, s. V. PALOMITA.

*BEJUQUERO, s. Sitio en que abundan bejucos. // 2. Situación intrincada, enredos, dificultades.

... como que me metí en un bejuquero, repuso ña Jacinta alarmada.

(Samuel Velásquez - El cuento de ña Justina).

*BELALCÁZAR. s. Población del Dept. de Caldas fundada en 1888 y erigida en municipio en 1911. Sit.

geogr. 4° 59' 8" lat. N.; 1° 43’59" long. Occ.; alt. 1.632 mts., temp., 19° cent., pobl. 15.000 habts. Su

nombre recuerda a Sebastián Moyano o Belalcázar o Benalcázar, uno de los más ilustres descubridores y

conquistadores españoles.

... sobre el cogote de la montaña, Belalcázar es una paloma de casas blanquísimas y desde

allí vigila el nacer, crecer y prosperar de las aldeas que van floreciendo sobre el valle.

(Bernardo Arias Trujillo - Risaralda)

*BELÉN, s. Población del Dept. de Antioquia, situada al s. o. de Medellín y unida a esta ciudad por un

tranvía y por vía automoviliaria. En 1850 figuró como distrito; hoy es corregimiento de Medellín y uno de sus

barrios.

*BELMIRA, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1757 en el sitio llamado Petacas. Alt. 2.400

mts., temp. 16° cent., pobl. 5.500 habts.

*BELMONTE, s. Estación del ferrocarril de Caldas.

*BELTRÁN, s. Puente sobre el río Cauca en el Dept. de Caldas, entre Marsella y Belalcázar.

*BELLAVISTA, s. Corregimiento del municipio de Donmatías, en el Dept. de Antioquia.

BELLÍSIMA, s. Antigonon leptopus. Planta trepadora de la fam. de las poligonáceas, cuyos tallos se

adornan con numerosas flores de color rosado. U. en Amér. Centr. Mal. Del griego anti, contra, y gone, rodilla

(7).

... a lo largo del corredor, un cortinaje de bellísima, que aquí cuelga en tallos, allá se abullona

en ramilletes, para luégo recogerse en guirnaldas.

(Tomás Carrasquilla - Blanca).

Y mientras urde y enreda



sus festones la bellísima

la amapola coquetea

en la ventana florida.

(A. Martínez Mutis - Romance del Cura de Aldea).

*BELLO, s. Población del Dept. de Antioquia que llevó el nombre de Hatoviejo hasta 1880. En 1814

figuró como distrito. Alt. 1.520 mts., temp., 22° cent., pobl., 10.000 habts. Es patria de D. Marco Fidel

Suárez, insigne polígrafo y expresidente de la República. El nombre le viene de haber alcanzado dicho señor

Suárez el triunfo en un notable concurso sobre las ideas gramaticales del señor Bello, el patriarca de las

letras americanas. Hoy es un centro fabril muy importante.

*BENEDA, s. Hipocorístico de Benedicta.

-Ea, pues -exclama Beneda, asomando por una puerta ahí cercana-.

(Tomás Carrasquilla  -  Hace tiempos).

*BENEFICIAR, tr. Matar ganado vacuno o porcino para la venta pública de carnes. U. en América. Mal.

*BEQUE, s. Bacín de madera.

*BERMEJAL, s. Paraje al sur de Medellín. // 2. Extensión de terreno de color bermejo por el óxido de

hierro.

*BERREAR, intr. Llorar desaforadamente. // 2. Encolerizarse, emberrincharse. U. en Arg., Ecuad., P.

Rico y Méx. Ac.

BERRIADORA, s. Borrachera.  ESTAR CON LA BERRIADORA, haber pillado una mona de las que dan con

lloradera. También suele aplicarse a la persona que manifiesta gran deseo de casarse.

BERRIETAS, s. pl. Chillón, llorón, que berrea.

... Jorge y Alberto Arango que eran neciesísimos y muy berrietas, no se dormían nunca sino

cuando...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

*BERRINCHE, s. Especie de chinche. V. CHIRIBICO.

*BERRIÓN. adj. Llorón.



BERRIONDO, DA, adj. Hediondo. // 2. Persona que se distingue por su habilidad. // 3. Cosa grande. Es

muy vulgar.

...y me puedo colocar ganándome un platal bien berriondo.

(R. Serna B.- Arrempujando parriba).

BESO, s. Impatiens sultanae. Planta ornamental de la fam. de las balsamináceas. Impatiens en latín

significa impaciente y se refiere al fruto que es un elaterio que se abre con estrépito (8).

*BESUQUIAR, tr. Besucar.

*BETANIA, s. Población del Dep. de Antioquia fundada en 1920. Alt. 1.520 mts., temp. 22° cent., pobl.

10.500 habts.

*BETULIA, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1884 en el territorio de los primitivos indios

iracas. Alt. 1.900 mets., temp. 19° cent., pobl. 9.500 habts. Los primeros pobladores hallaron en sus

cercanías los restos de un mastadon andium, mamífero gigantesco del período terciario.

*BIATA, s. Beata. U. También como s.

...; aquí saben todos que yo soy biata desde chiquita.

(Tomás Carrasquilla  - Hace tiempos).

BICEPS. Músculo bicípite (9).

*BICHE, adj. Dícese de la fruta verde y de las personas entecas. Ac. cree que es colombianismo.  //  2.

Por antonomasia se dice del plátano dominico cuando está verde, que se emplea en sopa.

... Hoy apenas sí se miran, en el fondo del canasto, cuando regreso de las galerías, una

humilde vitoria, cuatro yucas, veinte plátanos, entre pintones y biches...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

*BICHENTO, TA, adj. Biche.

*BIDEL, s. Bidé. U. en Cuba y P. Rico. Ac.

BIENMESABE, s. Cupania sapida. Árbol de la fam. de las sapindáceas, de frutos comestibles y nutritivos.

El género está dedicado al monje italiano Francisco Cupani, autor de una obra sobre agricultura. // 2.

Conserva de leche y panela (10).



*BIEN PUEDA. Bien puede.

... Yo he visto que apenas se acerca al árbol y les da un vistazo. Bien pueda; coja todas las

que quiera, que yo respondo.

(Ead. íd).

*BIHAO, s. Voz ahitiana. Heliconia bihai. Planta de la fam. de las musáceas, de hojas anchas y grandes

empleadas en la construcción de techos y para envolver. Los conquistadores se sirvieron de esta planta para

alimentarse en casos extremos, según se colige de los siguientes versos:

Es el bihao dicho cierta planta

que por lugares cenagosos sale

como plátano blando, más no tanta

su grandeza que con la del iguale;

es su cogollo cebo de garganta

del que no tiene con qué la regale:

comida triste, floja, desabrida

y más cuando sin sal está cocida.

(Juan de Castellanos - Elegías de varones ilustres de indias).

En Ecuad. y Perú dicen bijao Ac. También usamos la grafía biao.

*BIMBA, BO., s. Pavo común. DEJAR A UNO COLGANDO BIMBA, dejarlo esperando.

... Yo se lo decía! Que la Virgen no nos dejaba colgando bimba,

(Tomás Carrasquilla -  Hace tiempos).

*BIRINGO, GA, adj. Desnudo.

*BIRONDO, DA, adj. Limpio, sin blanca.

*BIRRIA, (de). Entre jugadores, sin interés. Ac. lo trae como colombianismo.

BIRRÍ, s. Bothrops schelegelii. Serpiente venenosa del grupo de los solenoglifos, de cola prensil por lo

cual se le llama también COLGADORA. SER O ESTAR HECHO UNA BIRRI, ser muy colérico o estar encolerizado.

El nombre del género viene del griego bothros, fosita y ops, cara (11).



*BISUNTO, TA, adj. Sucio, grasiento.

*BITOQUE, s. Cánula de la jeringa. U. en Cuba, Chile, Ecuad. y Méx. Ac. ES LA MISMA JERINGA CON

DIFERENTE BITOQUE. Indica que una persona o situación no difieren de otro sino de manera accidental.

*BITORIA, s. Cucurbita pepo. Planta rastrera de la fam. de las cucurbitáceas. El fruto es comestible y

diurético y sus semillas son vermífugas. La grafía vitoria es muy frecuente como puede verse en el artículo

BICHE. Cucurbita viene del latín, calabaza, de Curvare, encorvar.

*BITORIERA, s. Bitoria.

*BIYUYO, s. Planta borragínea. V. UBREVACO.

*BIZCORNETO, adj. Bizco.

BLANCA POR DENTRO, VERDE POR FUERA, UÑAS DE GATO, PIES DE TIJERAS.- (Alegoría de la cabuya)

(12).

BLANCOS, adj. BLANCOS SON, ELLOS SE ENTIENDEN. Enseña que los obstáculos o inconvenientes que

se presentan entre personas de una misma clase, se resuelven entre ellos.

Blanco fue mi nacimiento,

colorado mi vivir,

y de negro me vistieron

cuando ya me iba a morir.

         (Alegoría de la mora).

*BLANDENGUE, adj. Suave. // 2. Débil de carácter.

BLANQUIADO, s. Pasta hecha de miel de caña. La miel se pone en una paila y se bate hasta que cale.

Se forma una pasta blanca que se aliña con anís, nuez de coco, etc. Es diferente del alfandoque.

BLANQUIAO, s. Blanquiado.

... Al ratico me dieron alfandoque, conejo y blanquiao.

(Federico Trujillo - Cachos y dichos).

*BLANQUIAR, tr. Blanquear. BLANQUIARLE LOS OJOS A UNO. Mirarlo con ánimo de enamorarlo o por

burla.



Yo quise una muy bonita

y los ojos le blanquié;

mas como no me quería

ojiblanco me quedé.

             (Copla popular).

BLEDO, s. Nuestros bledos son malas hierbas muy esparcidas en las tierras de temperatura media.

Pertenecen al género Amarantus y son, por consiguiente, distintos de los europeos. Amarantus viene del

griego a, privativo, y maraino, marchitarse (13).

*BLEO, s. Rungumá. (V. e. p.)

*BOA, s. f. Boa imperator. Culebra de gran tamaño llamada Po.

... Se le descolgó encima una boa como de cinco metros y más gruesa que un tronco...

(Bernardo Arias Trujillo - Risaralda).

BOBA, s. Nombre dado a los helechos arborescentes. También se les llama sarros y zarros (v. e. p.). //

2. Loro de color azul que no aprende a hablar.

La boba, el carriquí, la guacamaya

el afrechero, el diostedé, la mirla.

(G.G.G.- Memoria sobre el cultivo del maíz) (14).

*BOBERA, s. Bobería.

*BOBETAS, s. Bobo.

BOBO. A LO BOBO BOBO. Indica que una persona o institución va en vía de alcanzar sus deseos poco a

poco y sin mucha ostentación.

*BOCA DE DRAGÓN, s. Antirrhinum majus. Planta ornamental de la fam. de las escrofulariáceas. Se le

llama también BOQUIABIERTO y GUARGUERÓN, nombres todos que se refieren a la conformación de la corola.

Antirrhinum viene del griego anti, como, y rhin, rhinos, hocico.

*BOCADILLO, s. No es diminutivo. Conserva de guayaba. En Cuba se hace de batata; en Hond. de coco;

en Méx. de leche y azúcar. Usado también en Venez. y Arg. Ac.



*BOCADO, s. Correa o lazo que se pone a la quijada inferior de la caballería para sujetarla, a manera de

freno. U. en Arg., P. Rico y Perú. Ac.

*BOCANÁ, s. Riachuelo que desciende de la estribación que queda al oriente de Medellín.

*BOCARADA, s. Bocanada.

*BOCATOMA, s. Bocanaz U. en Chile, Ecuad. Ac.

*BOCÓN, adj. Boquirroto, correvedile.

*BOCHINCHOSO, SA. adj. Bichinchero. U. en P. Rico. Mal.

*BODOQUERO, s. Viburnum sp. Planta de la fam. de las caprifoliáceas, de tallo hueco. Viburnum viene de vivi

hibernum, que está viva en el invierno.

*BOGAR, tr. Sorber, tragar a grandes sorbos.

-Qué tan preciosa la criatura de mi Dios!- exclama la más vieja, desde el banco donde boga

claro.

(Tomás Carrasquilla - Hace tiempos).

La enfermedad esa se caracteriza, entre otras cosas, por un ansia loca de bogar cualquier

cosa.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

*BOJOTE, s. Lío, paquete. U. en P. Rico y Venez. Ac.

BOLA, s. Noticia acerca de sucesos recientes que anda de boca en boca.

*BOLA DE NIEVE, s. Variedad de rosal de flores muy blancas y grandes. // 2. Carro cerrado y grande

que usa la policía para conducir discretamente a los que han delinquido.

... Este partirá para San Pacho en estos próximos días. Irá en la bola de nieve cubierta hasta

la entrada del pueblo...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

NO DAR PIE CON BOLA, desatinar, no tener acierto

NO DAR BOLA, no atinar. DARLE A LA BOLA, atinar. U. en Méx. Ac.



*BOLADA, s. Jugada. U. en Arg. Bol., P. Rico y Venez. Ac.

*BOLATE, s. Faena, confusión.

*BOLENILLO, s. Molinillo.

*BOLERO, s. Faralá, arandela que usan las mujeres en el ruedo. U. en P. Rico. Ac.

*BOLERÓN, s. Aumentativo de bolero.

Ya no se usa crinolina

ni trabilla en el calzón,

ni camisón a la polca,

ni enaguas de bolerón.

            (Copla popular).

*BOLETA, s. DARLE A UNO LA BOLETA. Despedirlo, arrojarlo.

*BOLETERÍA, s. Taquilla. U. en Amér. Centr., Merid. y Méx. Ac.

*BOLIAR, tr. Arrojar, echar, despedir. LO BOLIARON. Lo despidieron, lo arrojaron.

*BOLINILLO, s. Molinillo.

BOLIÓN, s. En algunos países americanos BOLEADORAS llaman el instrumento que emplean para asir a

los animales. BOLEAR o BOLIAR tiene la acepción de arrojar las boleadoras. De ahí sin duda nuestro BOLEAR

LA SOGA o LA GUASCA, para atrapar el ganado y AL PRIMER BOLIÓN, AL BOLEO, AL BOLÓN, que es decir al

primer golpe, al golpe.

... Y cuidado con decirle nada, porque los coge y se los chirrea de un bolión.

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

Con los veintiséis de su importe cubrió el crédito, y el resto se lo endosó de un boleo a las

viejecitas para que compraran otro acordeón si les daba su real gana.

(Ead. íd.)

*BOLÍVAR, s. Población del Dept. de Antioquia fundada en 1869 en tierras de los indios NARATUPES.

Alt. 1.230 mts., temp. 20° cent., pobl. 16.000 habts.



BOLO, s. Damos este nombre a la bitoria cuando está tierna, de donde la alegoría o adivinanza que le

tiene el pueblo, a saber: cuando chiquita, hombre y cuando grande, mujer. ANDAR EN BOLA O EN BOLO,

andar desnudo. TUMBAR BOLO, salir airoso, dar golpe.

...; y has viajado con ella, y ahora estás tumbando el bolo y pescando en charco grande.

(Tomás Carrasquilla - Dominicales) (15).

BOLOMBO, adj. V. BOLONGO.

*BOLOMBOLO. s. Corregimiento del municipio de Venecia, en el Dept. de Antioquia y estación del

ferrocarril de Antioquia a la orilla del río Cauca en el kilómetro ciento.

BOLONGO, GA, adj. Rechoncho.

... y tan bolonguito y tan bien repartido... Pero esos ojos!...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

*BOLSICO, s. Bolsillo.

Ese hombre que está bailando

tiene plata en el bolsico

y lo vamos a poner

como Dios hizo a Perico.

                      (Copla popular).

*BOLSÓN, adj. Tonto, bolonio. Ac. considera que es colombianismo.

Se va de comisionista

sin casa de comisión;

y aspira a ser un bolsista,

no siendo más que un... bolsón.

*BOLLO, s. Empanada, tamal. // 2. Excremento humano cuando es duro y cilíndrico. NO CAGA EN FALDA

POR NO VER RODAR EL BOLLO. Es muy cicatero. ANDAR EN MIL BOLLOS, estar en aprietos.

BOLLÓN, NA, adj. des. Persona rolliza y sin elegancia.

... porque si así no lo hacía, quién aguantaba después a la bollona?

(Tomás Carrasquilla -  Frutos de mi tierra).

*BOMBA, s. Pompa, globo. U. en Chile y Tabasco. Ac. SON BOMBAS, mentiras.



BOMBEAR, tr. Manejar una bomba. U. en Cuba y P. Rico. Ac. // 2. Despedir, arrojar en castigo de una

falta.

... ya veríamos los borrachones con la multa y la bombeada...

(Tomás Carrasquilla - Dominicales).

// 3. Echar bombas de humo al fumar.

¿Vos qué? Como te pongas a bombiar churumbela..

(Ead. - Hace tiempos).

// 4. Entre mineros antioqueños y caldenses, operación que consiste en hacer represas de agua que se

mezclan con tierra desprendida de un talúd y luego se sueltan para llenar un terreno más bajo o para destruir un barranco. En

Manizales hay muchas calles que se han hecho por este procedimiento (16).

*BOMBIAR, tr. Bombear.

... Yo vi cuando mi padre Tiodoro y Angelina l’estaban cortando la cuerda pa bombiarlo.

(Ead. íd.).

*BOMBILLO, Bombilla.

*BONAFONT, s. Corregimiento del municipio de Riosucio en el Dept. de Caldas. Su nombre recuerda al

sacerdote José B. Bonafont, primer cura de Riosucio.

*BONGO, s. Canoa grande. U. en Amér. Centr., Bol., Cuba. Méx. y Venez.

*BONITURA, s. Lindeza. U. en Chile y P. Rico. Ac. Se U. en Andalucía y se ha conservado en el dialecto

judeo-español. Mal.

*BONOMÍA, BONOHOMÍA, s. Galicismo por ingenuidad, candor. Ac. considera americanismo.

*BOÑIGA, s. PARECE SEMBRADO EN BOÑIGA, muy robusto, muy lozano.

*BOÑIGO, s. Árbol maderable de clasificación no conocida.

*BOÑUELO, s. Buñuelo.

... con la hechura de los tales boñuelos.

(Ead. íd.).

...; aquellos elásticos boñuelos, rubios y olorosos, grandes como balones...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).



BOQUIABIERTO, s.  V. BOCA DE DRAGÓN (17).

*BOQUIFLOJO, JA, adj. Hablantín, hablador.

*BOQUINCHE, CHA, Labihendido.

*BOQUINETA, TE, TO. Labihendido.

*BORBOTIAR. tr. Borbotar.

*BORDE DE OLLA, s. Peinado.

*BORDONIAR, intr. Bordonear (18).

BORLITAS. Planta herbácea, de la fam. de las compuestas, de hermosos capítulos de color encarnado.

Es la Emilia sonchifolia.

BRACAMONTE. Trasgo. Duende.

Aquí el más funesto y espantoso de estos enemigos; el bracamonte, incógnito y misterioso

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

BRETE. Faena.

..., tenía de estar en todo ‘por la fuerza o la gana’; en lo del altar de Corpus, ella había de

contribuir con dinero y de aguantar en la casa el brete de la hechura, y hasta asumir la

responsabilidad.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

BRINCARSE (a alguno). Ganarle de mano. Matarlo.

BRINCOS. QUITARLE A UNO LOS BRINCOS. Domarlo. Desbravarlo, DÉJESE DE BRINCOS. Déjese de

necear.

BRUJA.  Rubia ramosissima. Planta trepadora de flores blancas y frutos rojos, perteneciente a la fam. de

las rubiáceas. Es tintórea.

BUCHACALANGA. Balancín. V. MATACULÍN.

BUENASTARDES.  Mirabilis jalapa. Planta de la fami. de las nictagináceas, llamada también BELLA DE

NOCHE y DONDIEGO DE NOCHE, cuyas flores se abren al atardecer y se cierran durante el día. Ha sido

utilizada por los biólogos modernos para hacer los importantes experimentos sobre la herencia conocidos

hoy con el nombre de Mendelismo.

BUNDEAR. Moverse de una parte a otra. Vagabundear.

BURBILLÓN. Galicismo muy frecuente entre médicos y estudiantes de medicina. Se dice clavo.

BURRITO.  Philoscia variegata. Animalito del orden de los crustáceos, de respiración aérea, que vive en

los lugares húmedos, por lo cual se llama también COCHINILLA DE HUMEDAD. Hay varias especies.



BURRO. JUGAR BURRO. Marrar. Desacertar.

EL BURRO ADELANTE PARA QUE NO SE ESPANTE. Reprende a las personas sin educación que quieren

ser las primeras.

UNA COSA PIENSA EL BURRO Y OTRA EL QUE LO ESTÁ ENJALMANDO. Este refrán ha dado lugar a

comentarios muy interesantes. D. Marco Fidel Suárez (V. Sueños de Luciano Pulgar, Tomo 4°) lo trae así:

UNO PIENSA EL BURRO Y OTRO LO ENSILLA y agrega que es así como quizá debe enunciarse «usando

PENSAR por dar pienso o cuidar». Sin embargo, el maestro don Gonzalo Correas, (ob. cit.) dice: UNO PIENSA

EL BAYO, Y OTRO EL QUE LO ENSILLA. Y agrega, a guisa de explicación: «Bayo aquí se entiende caballo; uno,

un negocio, otro, otro negocio diferente; que el caballo tiene un pensamiento y el que le ensilla tiene otro.

Los que no entienden este refrán piensan que un mozo le piensa, y otro mozo le ensilla, más es fuera de su

propósito y sentido que es una alegoría que el padre piensa casar con Fulano a su hija, y ella le sale casada

con el que la ha requebrado, y a semejantes propósitos se aplica».

Por lo que respecta a nosotros, lo empleamos para expresar que el que lleva una carga no

tiene el mismo ánimo que el que está libre de ella.

PIE DE PAGINAS (LETRA B)

1. Este sentido no aparece en la 1ª edición.

2. La última frase no figura en la 1ª edición.

3. Las dos últimas  frases así como el ejemplo, no f iguran en la 1ª edición.

4. Las dos últimas frases y el ejemplo no figuran en la 1ª edición.

5. La clasif icación y la última frase no f iguran en la 1ª edición.

6. La últ ima explicación no aparece en la 1ª edición.

7. La última frase, así como el segundo ejemplo, no figuran en la 1ª edición.

8. La última aclaración no figura en la 1ª edición.

9. No se retoma en la 2ª edición.

10. 1ª Ed.: «En Panamá se le l lama AQUI». Desde «El género...» no figura en la

1ª edición.

11. La última frase no figura en la 1ª edición.

12. No se retoma en la 2ª edición.



13. La última frase no figura en la 1ª edición.

14. La segunda acepción y el ejemplo no figuran en la 1ª edición.

15. Esta última acepción, así como el ejemplo, no f iguran en la 1ª edición.

16. En la 1ª edición sólo f igura esta últ ima acepción, que se inicia: «El

Diccionario de la Academia trae la acepción ‘dan bombo’».

17. 1ª Ed.: «En España se l lama Becerra».

18. Hasta aquí l lega la 2ª edición.

C

CABALLITO.

Un caballito muy enfrenado

se sube a la torre y arrea el ganado

(Alegoría del peine).

CABALLO DE PALO.  Proscopia gigantea, scabra. Insecto del orden de los ortópteros, de varios

centímetros de longitud y desprovisto de alas. El pueblo lo considera muy venenoso pero realmente no lo es.

CABECIDUREZ. Testarudez.

-Yo tampoco alego más: talvez será cabecidurez mía. Si ustedes no me están embotellando...

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

CABEZA. «Andar en cabeza». Andar con la cabeza descubierta.

CABEZOTE. Cabeza grande. Cápsula. Palabra con que generalmente se designa la cápsula o el fruto de

la amapola, el cual suele ser empleado en infusión para calmar las laringitis.

CABUYA (entrar de la ). En los bailes campesinos consiste en que el recién llegado debe entrar y sacar

pareja en seguida para evitar la crítica.



... al entrar bien en un baile, sacando pareja inmediatamente y yendo luégo a saludar a los

dueños de la casa, se dice propiamente ‘Entrar de la cabuya’, sin duda como el gallo de pelea que,

atado con una cabuya que llamaban la traba, está listo para reñir en todo momento.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

CACAO (ahí sí hay). Expresión que sirve para ponderar la excelencia de una persona o cosa.

CACHACOS. Rizos que suelen hacerse las mujeres sobre los temporales o la frente.

...dos sortijas de pelo -de esos que llaman cachacos- en cada sien.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

CACHAQUERÍA. Majería. Generosidad.

CACHAQUIAR. Darlas de majo.

...los demás están por ai cachaquiando sin hacer nada.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

CACHIFLORIAR. Requebrar. V. FLORIAR.

Un arriero chusco y vivaracho, sacó de su casa, que estaba en la orilla de la carretera de

Medellín a Caldas, un machito para salir a cachifloriar  un domingo.

(Januario Henao - Cuentos y cantares).

CACHIMBO.  Erythrina pisamo. Árbol de la fam. de las leguminosas y de la tribu de las mimóceas, de

flores rojas. Se le llama también PÍSAMO, CÁMBULO, SAIVO.

Muestra el cachimbo su follaje rojo

Cual canastilla que una niña pura

En la fiesta del Corpus, lleva ufana

Entre la virgen, inocente turba.

(G. G. González - Memoria sobre el cultivo del maíz).



CACHIRULA. Cachirulo. Prenda muy usada todavía en las poblaciones de Antioquia y Caldas, pero

solamente para concurrir a las festividades religiosas.

CACHOS (llevárselo a uno en los). Arruinarlo. Comprometerlo en una aventura.

CAGADA DE GALLINAZO.  Lecidea petraea. Líquen de color blanquizco que crece en las piedras.

CAGÜI.  Caryocar amygdaliferum.  Árbol corpulento de la fam. de las gutíferas, que produce almendras

comestibles.

CAIMITO-  Crysophyllum caimito. Árbol de la fam. de las zapotáceas, de hojas de color oscuro, de fruto

comestible y de madera fina. Se le llama también CAIMO VERDE.

CAJITA.

Cajita, cajita de buen parecer

Que ningún carpintero la ha sabido hacer.

(Alegoría del huevo).

CAJÓN (hacer). Además de la acepción de tabalear tiene la de acompañar a otra persona en sus

fechorías.

CALABAZAS. POR ARTE DE CALABAZAS. Por casualidad. Equivale a la expresión española POR ARTE DE

BIRLIBIRLOQUE. En Venezuela la usan en igual sentido.

CALAVERA.  Acineta superba.  Orquídea de la tribu de las vándeas, de flores entreabiertas, de color

amarillo y ligeramente manchadas, semejantes a un cráneo humano descarnado.

CALENTURAS. DEJARSE DE CALENTURAS. Cesar en un empeño. Apaciguarse. SUDAR CALENTURAS

AJENAS Véase SUDORACIÓN. LA CALENTURA NO ESTÁ EN LA SÁBANA.Véase SÁBANA.

CALIBRE (ser de buen). Ser hábil para el desempeño de su oficio. Tener buen ánimo.

CALZONCITOS. Capsella bursa pastoris. Especie de la fam. de las crucíferas, cuyos frutos llamados

silículas, tienen alguna semejanza con un par de calzones.

CALZONSINGENTE. Desmazalado. Se daba también este nombre al mozuelo blanco a quien cambiaban

la camisola por un blusón ceñido con correa.

...A los calzonsingente -que tal los llamaban- a más de mejorarlos de trapillo, se les ceñía el

blusón con una correa...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

...; ai donde ven a ese tan calzonsingente y  tan cara de virgen, es el patas suelto...



(Ead. íd.).

...Andá, hombre, sácale a ese calzonsingente su ganancia, y que se largue de aquí.

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

CAMARGO. Chaenocepalus arbrea. Árbol de la fam. de las compuestas, de médula muy desarrollada,

que se utiliza en la fabricación de varios objetos.

... Dos mecedoras de junco, ‘una mesa redonda’, un reloj pequeño de bronce sobre una

cómoda  y un frutero de camargo sobre la otra.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

CANAGUAY. Color especial de algunos gallos de riña, de cabeza y barbas negras. Fueron importados en

Antioquia de Cuba, por don M. Uribe Santamaría, probablemente de la Provincia de Camagüey.

Los galleros de los pueblos circunvecinos, salían del circo, con los marañones, papujos y

canaguayes, héroes del día, terciados a guisa de guarniel...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

CANDELA (juntar la). Prender, encender la lumbre.

... Tenía que madrugar para la escuela y madrugó a juntar candela; a darle comida a ese

marrano, de quien era humilde esclava.

(F. de P. Rendón - Sol).

CANDELILLAS. Especie de sabañones  o dermitis de los espacios interdigitales, muy frecuentes en los

trabajadores de las tierras templadas y cálidas. Son producidas generalmente por las larvas de la uncinaria.

El pueblo da a esta afección el nombre de CANDELILLAS, sin duda por el escozor que produce en la piel.

CANDOLA. Vasija empleada en los campos para conducir la comida. Fiambrera. Se emplea en el oriente

de Antioquia.

CANGAREJERA. Tema. Encono. Uribe trae CANGUREJERA, pero es más frecuente el cangarejera, así como

también es frecuente el CANGAREJO.

CANTOR. RESULTARLE (A UNO) CANTOR una persona.. Resultarle altanera cuando la creía mansa.



CANUTILLO.  Equisetum bogotense. Planta de la fam. de las equisetáceas, de tallos articulados y

ásperos, y desprovistos de hojas. Es muy usado por la medicina popular como diurético. Se le llama

frecuentemente COLA DE CABALLO.

CAÑA. Aguardiente de caña. Licor.

... y ... hombre Vicente: que traigan cañas para brindar por este curita.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

Pensaba la muy tontona,

Pensaba que lloraría.

No sabe que en la taberna

Venden cañas de alegría.

                (Copla popular).

CAÑA. APARAR LA CAÑA. Aceptar una propuesta que se ha hecho creyendo que no sería aceptada.

CAÑABRAVA. Gynerium sacharoides. Gramínea de caña muy alargada y resistente que se emplea en las

construcciones para cielos rasos y bahareques. Se le llama también LATA.

Sobre las esquineras, en los enormes floreros de relieves dorados y paisajes pastoriles, se

desparramaban los ramos de dalias y clavelinas, entrelazados con flechas de cañabrava...

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

CAÑAFÍSTULO MACHO.  Cassia humboldtiana.  Árbol de la fam. de las leguminosas, de legumbres

aromáticas y comestibles. Es útil para el engorde de cerdos.

CAOBO.  Spatodea campanulata. Arbusto ornamental de la fam. de las bignoniáceas. Sus flores son

grandes, ligeramente irregulares y de un rojo intenso; son además caducas, y alfombran como las del

chirlosbirlos y los guayacanes, el suelo que cubren con su follaje. El nombre es impropio, pues el verdadero

caobo es de la fami. de las meliáceas y no tiene que ver con el anterior. En otras partes se le llama ÁRBOL

DE FUENTE.

CAPADOR. Flauta de Pan. Caramillo hecho de cañas de carrizo o de otras gramíneas. Es el mismo

castrapuercos. En el Valle del Cauca se le llama CASTRUERA. Como nuestro pueblo ha llamado siempre

capador al castrador y éste solía anunciarse con aquel instrumento, lógicamente nombró capador al

instrumento por una metáfora muy natural.



Arriba el capador! Viva la pareja! Viva! Se oye por todas partes.

(F. de P. Rendón - Inocencia).

CAPITÁN.  Asteroblepus dux. Pececillo del orden de los teleósteos escuamodernos muy común en el

valle de Medellín.

CAPÓN. Moneda de ocho reales.

... Les regala a las mujeres sendos capones, esa moneda de ocho reales con Carlos III por un

lado y las columnas de Hércules por el otro, que llamamos después «peso de barras»,

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

CAPONIAO. Para reventar.

De noventa y cinco mil habitantes que tiene el distrito han quebrado ya noventa y cuatro mil

novecientos, y el resto esta caponiao.

(R.Arango Villegas - Bobadas mías).

CARACOLA. Planta de la fam. de las geraniáceas, cuyas raíces se emplean en las afecciones vesicales.

CARACUCHO,  Impatiens noli-tangere. Planta de jardín de la fam. de las geraniáceas cuyos frutos,

llamados elaterios, se abren con elasticidad.

... y desguaza con aquellas manitas que con las flores se confunden, copos de caracucho

blanco y de albahaca.

(Tomás Carrasquilla -Blanca).

CARACHA. Nuestros mineros dan este nombre a ciertas formaciones en que el oro se encuentra en

minas de cuarzo. Cuando tienen un aspecto negruzco por la oxidación, tienen la apariencia de la verdadera

caracha, que es una especie de roña o sarna.

CARAMANCHIL. Caramanchel.

CARATE.  Vismia laevis. Árbol de la fam. de las hiperiáceas, de hojas de color café oscuro en el haz y

más claro en el envés, que dan un tinte muy permanente. Es muy común en nuestras tierras frías.

CARAVANA. Alcaraván.  Vanellus occidentalis.  Ave del orden de las zancudas y del grupo de los

carádridos.

CARBONERO. Nombre dado a varios árboles de la fami. de las leguminosas y de la tribu de las

mimóceas. Especialmente se da el nombre de CARBONERO al PISQUÍN. V. e. p.; CARBONERO MORADO,



Aneslia purdiei, y al CARBONERO BLANCO, Aneslia tetragona. El primero de estos carboneros es el empleado

como sombrío en los cafetales.

... Era exquisito meterse entre aquellos árboles susurrantes, frescos, que los altísimos

carboneros sombreaban benéficamente...

(José Restrepo Jaramillo - David, hijo de Palestina).

CARCAJADA. Thamophilus multistriatus. Ave del orden de los pájaros dentirrostros y del grupo de los

formicívoros que tiene canto nocturno.

Hay un pájaro en nuestros campos que, de noche, cuando toda la Naturaleza duerme

tranquila, está él despierto y ríe a su modo con cortos intervalos ¿de quién se burlará? Se llama

Thamophilus multistriatus, pero los campesinos le denominan carcajada; se ríe cuando los

encargados de hacerlo duermen.

(Joaquín A Uribe - Cuadros de la naturaleza).

CARDENAL.  Pyrrhocephalus rubineus. Ave del orden de los pájaros dentirrostros y del grupo de los

tiránidos, de un bello plumaje de color rojo encendido.

CARGAMANTA.  Phytolacca bogotensis. Planta de las fitolacáceas, muy común en nuestras tierras frías,

cuyos frutos son tintóreos.

CARGAR (por la punta gruesa). PONER A UNO A  CARGAR POR LA PUNTA GRUESA es querer aventajarlo

en un convenio o querer engañarlo.

CARISECAS. Quesadillas.

...: corre con el ramo de las carisecas de esa casa, tan famosas y disputadas.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

...; que hay cacao con jamaica del que le gusta a su mercé, y cariseca caliente y quesito

fresco, para comer la media tarde.

                                                           (Ead. íd.).

CARLEYA. Nombre que da nuestro pueblo a las orquídeas de la tribu de la epidéndreas, del género

catleya, especialmente a la especie áurea, de flores amarillas. Es una corrupción del nombre latino.



CARMANÁ.  Chamadorea latifolia.  Palma del grupo de las arecáceas, de pequeña talla, que se cultiva en

los jardines.

... era el techo un pelmazo gris de algo que así pudo ser palmicho como carmaná, todo él

constelado de parchones de musgo...

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

CARMÍN.  Rivina humilis. Planta de la fam. de las fitolacáceas, cuyos frutos dan un color rojo encendido.

CARRAMPLÓN. Clavo que suele ponerse a los tacones y suelas de los zapatos para darles más

seguridad y duración.

... Calzado que se hubo los magnos botines de vaqueta herrados con carramplones;

cambiados que fueron el pantalón semanero...

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

El D.A. dice que CARRAMPLÓN es en Colombia «instrumento músico rústico que usan los negros». No

tenemos noticia de tal instrumento.

CARRANCHIL. Sarna. Esta palabra parece influida por carranchoso. También se le da este nombre al

propio ácaro que produce la sarna.

CARRETILLA. HACERLE CANTAR (A UNO) LA CARRETILLA. Obligarlo a entrar en detalles para otorgarle

un favor o también como venganza.

CARRIELITO. Calceolaria perfoliata. Plantita de la fam. de las escrofulariáceas, cuyas flores amarillas son

vesiculosas. Los niños la emplean en sus juegos reventándolas en la frente.

CARRIQUÍ.  Xanthoura yucas. Ave del orden de los pájaros y del grupo de los córvidos, de cola amarilla,

sumamente arisco hasta morirse si se le aprisiona. MÁS BRAVO QUE UN CARRIQUÍ. Expresión que sirve para

ponderar el genio colérico de un individuo. Se le llama también QUERQUÉS.

CARRIZO.  Chusquea scandens. Gramínea que forma verdaderas marañas en nuestros campos y cuyas

cañas se emplean para confeccionar cestas y otros menesteres.

Las matambas, los chusques, los carrizos,

Que formaban un toldo de verdura,

Todo desecho y arrollado cede

Del calabozo a la encorvada punta.



(G.G.G.- Memoria sobre el cultivo del maíz).

CARRUMBA. Baile de tierra caliente. V. GUAICO.

..., sin dejar en el tintero la carrumba cien veces excomulgada por los presbíteros, pero cien

veces repetida al final de los bailes, cuando sus compases vertiginosos y sus inenarrables...

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

Esta tonada de CARRUMBA tiene muchos y muy ardientes estribillos.

(Ead. íd).

CARTAGENA. Aire antioqueño muy común entre los habitantes de tierra caliente, especialmente en las

regiones del norte.

Ya dijimos que la cartagena es una tonada antioqueña, en que se sobrepujaba, (que

no sobrepasaba como dicen ahora tan sordamente los necios que escriben para el público sus

sobrecargas...

(A. J. Restrepo  - El cancionero de Antioquia).

Cartagena del olvido.

Puerto del mar venturoso

De las mujeres querido

Y de los hombres reposo.

A Cartagena me llevan

Yo no se por qué delito;

Por una papaya verde

Que picó mi pajarito.

CARTUCHO.  Calla aethiopica. Planta naturalizada, de la fam. de las aráceas, cuya espata es de color

blanco. Es la cala del D. A.

CASAMENTERIL. Se dice del arreglo o adherentes próximos de un casamiento.

...; Si había dado de mano a la actividad mercantil, era para tomar la casamenteril.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

CASANGA. Casamiento.

...; y yo mantengo mi corazonada de que la casanga mía ha de ser muy difícil.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).



CASANGA. Dulce muy usado en los matrimonios de los campesinos y que se fabrica con brevas, papaya

verde y limones calados en almíbar o en miel de caña más comúnmente.

CASAS (jugar a las). Juego de los niños con corocitos. V. OCHAS.

CÁSCARA. LA CÁSCARA GUARDA EL PALO. Lo emplean las personas que creen que el baño les hace mal,

para disimular el desaseo.

Si quieres vivir bien sano

Lávate los pies cada año.

-¿Y las manos? -Cada mes

la cáscara guarda el palo.

... Y yo ai con mi carate. La cáscara guarda el palo.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

CÁSCARA DE NOVILLO. Cuero. Rejo. Cuando un muchacho está montado en cólera y no quiere

obedecer, nuestro pueblo suele aconsejar: «Dele cáscara de novillo» que es decir, dele una azotaina.

CASCO DE VACA.  Banhinia monandra. Arbusto ornamental, de la fam. de las leguminosas, de hojas

bilobadas y de bellas flores. En Cuba se llama CASCO DE MULA.

CATACA- Economías. Alcancía. Uribe trae CATA.

CATAPE. Cervera thevetia. Arbusto ornamental de la fam. de las apocináceas, de látex muy abundante y

de flores amarillas. Su fruto llamado catape es duro y lo emplean los niños en sus juegos. También lo utilizan

algunas religiosas para hacer dieces de rosario.

CATEDRAL. Templo monumental. Nuestro pueblo suele dar el nombre de catedral a los templos

suntuosos. Es muy común oír decir «la CATEDRAL de Sonsón», «la CATEDRAL de Envigado».

CAUCHERA. Honda. Cuca.

... Yo apenas levanté los ojos al sentir el taconeo, como que aquello no me interesaba ni

mucho ni poco estando, como estaba, empeñado en la confección de mi cauchera...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

Los guapos y galanos azulejos, encanto de las arboledas, fueron víctimas de la cauchera...

(J. A. Uribe - Cuadros de la naturaleza).

CAUDILLO-A. Atrabiliario-a. Atrevido-a. Sin Dios ni ley.



¿Por qué se acabó tan tristemente? «Castigo de Dios, porque ahí vivía gente muy caloria y

caudilla», asegura la señora.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

...; pero como en este mundo hay tanta gente tan mala y tan caudilla echaron a levantarle

testimonios...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

CAUNCE. Godoya antioquiensis.  Árbol de hermoso porte, de la fam. de las ocnáceas, cuya madera es

muy resistente. A este árbol debe su nombre la estancia donde Epifanio Mejía escribió sus más bellas

poesías.

...; el caunce, donde un bardo a fuerza de sentir y de soñar, trocó la vida real por mundos

fantásticos de desilusiones y desesperanzas.

(Joaquín A. Uribe - El alma de Antioquia).

CAYETANA. Enema. Lavativa. PÓNGALE UNAS CAYETANAS es expresión muy común entre herbolarios.

CAYUBRA.  Myrmicea rubra. Hormiga de color anaranjado. Probable- mente se le da este nombre por el

color cayubro.

... y unos sapos boñigosos de papada blanca, que parecían los taitas de aquellos de marras,

brincaban entre el largatijero y las cayubras.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

CAYUBRO-A. Rubio-a. Pelo cayubro, pelo rojo. Persona enojadiza. Bien sabido es el refrán español que

relaciona el color del cabello con el carácter del individuo y que dice: ASNO COJO Y HOMBRE ROJO Y DEMUÑO,

TODO ES UNO.

CEDRÓN.  Simaba cedrón. Árbol de la fam. de las simarrubáceas, cuyos frutos como nueces, muy

resistentes, se emplean como febrífugo y tónico. El D. A. lo confunde con el cidrón.

CERDAS (ir en). Participar en un negocio. Como nuestro pueblo suele asimilar los buenos negocios a

cerdos bien cebados, a los que llama CUCHINOS, hacer un buen negocio es para él COMERSE LA CUCHINA y

participar en él es IR EN CERDAS.

CERDEAR. Ir en cerdas.



CEREZO DE MONTE.  Freziera cericea. Árbol maderable de la fam. de las ternstremiáceas cuyos frutos

son comestibles. Es planta espontánea de los climas fríos. En otras partes se le llama CHANTRE y MANDUL.

CERITA (estar por encima de la). Estar ebrio. Es costumbre entre los vendedores de licor poco

amaestrados en el oficio, el colocar en las copas una miaja de cera para señalar la cantidad que se ha de

vender. De ahí que PASARSE DE LA CERITA o ESTAR UNO POR ENCIMA DE LA CERITA significa haber tomado

en demasía.

... porque siempre le vendían medido en copa con tarja o cerita para que la cantidad no

pasara de lo previsto.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

CERRAJA.  Sonchus oleraceus. Planta que abunda mucho en los huertos y cultivos de tierra templada y

caliente. Pertenece a la fam. de las compuestas y el pueblo la emplea en las afecciones hepáticas.

CESTILLO. Bejuco de la fam. de las aráceas. Pertenece al género Pothos y es muy empleado por los

campesinos para fabricar cestos y para cercos.

CIDRAYOTA. Sechium edule. Cucurbitácea sarmentosa, de frutos comestibles. La trae Uribe.

CIDRÓN. Lippia (aloysia) citriodora. Arbusto de la fam. de las verbenáceas, originario de Chile, de hojas

ásperas y muy perfumadas. Se emplea como antiespasmódico y carminativo. El D. A. lo define como cedrón.

CIEN.

Cien damas en un castillo,

Todas visten de amarillo.

      (Alegoría de las naranjas).

CIENTOPIE. Cienpiés.  Iulos terrestris. Miriápodo de cuerpo alargado y cilíndrico y compuesto de

numerosos segmentos. Vive en los lugares húmedos.

... Los bogas reman: y aquellas piraguas primitivas, de guaduas y paja, se van deslizando una

tras otra, Nare abajo, como tres cientopiés sobreaguados.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

CINCHA. Mezcla. Se dice del blanco que tiene CINCHA cuando aún conserva algo de negro o de indio.

CINCHADO. Mulato. Mezclado.

Cuando se convenció de que se había votado tristemente con un cinchado que no servía ni

para hacerle un presente al diablo,...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó)



Desde su llegada se le vio el pujo por meterse entre la blanquería, pero la blanquería olió que

tenían más de cincha que de enjalma, y no les dió lado.

(Ead. íd.).

CINTA. Phalaris arundinacea. Plantita de adorno de la fam. de las gramináceas, de hojas alargadas y

acintadas.

CITO-A. Pobrecito, pobrecita.

... -cita la querida! Antes no está postrada.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

...cito! -exclama la señá Vicenta- le está rezando a su Dimitas...

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

CLARO. Por antonomasia significa la parte líquida de nuestra mazamorra. Es muy frecuente entre los

montañeses dar el CLARO cuando un viajero pide agua, porque aquél es generalmente caliente, y apaga

mejor la sed.

Mi señora, usté tiene agua que me regale un clarito?

(Federico Trujillo - Cachos y dichos).

Dios se lo pague por todo! Démen claro; pero ha de ser en una de esas totumas tan limpias.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

CLAVELLINA.  Poinciana pulcherrina. Arbusto ornamental de la fam. de las leguminosas, de flores de

varios colores, y que pasa por tener propiedades abortivas.

Parecía mismamente una jardinera, con tanta rosa y tanta clavellina y con aquel pasto tan

bonito...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

El pueblo de Cartagena tiene la leyenda de que las flores de la clavellina brotaron del agua que

sirvió a San Pedro Claver, apóstol de los negros, para un bautizo. V. Enrique Otero D’Costa LAS CLAVELLINAS

en Historietas, Leyendas y Tradiciones.

CLAVOS DE CRISTO.  Pedilanthus fendleri. Planta de la fam. de las euforbiáceas, muy empleada para

arriates de las eras, cuyas flores semejan clavos ensagrentados.



CLORÓFLIA. Clorofila.

COCHADERA. Nombre que dan los mineros al tablado o sitio por donde han de pasar los coches o

carretas cargados de mineral.

COCHAMBRIENTO-A. Sucio-a. Grasiento-a. Uribe trae COCHAMBRE.

...; calzaba alpargates con medias cochambrientas; sufría de espundia y andaba como un

elefante...

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

COBRE (vérsele a uno el). Dejar conocer que no dice la verdad o que no tiene lo que aparenta tener.

COCLÍ. Juego de niños semejante al escondrijo en que uno de ellos se tapa los ojos y dice: «coclí, coclí,

libre por el que está detrás de mí» y sale luego en busca de los escondidos. Probablemente es un juego de

origen vallecaucano, de donde es originario el COCLÍ, ave de nombre onomatopéyico.

COCLILLAS (en). En cuclillas. Si, como lo apunta el D. A, en cuclillas viene de clueca por la postura del

cuerpo, no parece errado nuestro vocablo por ser el verbo clocar.

COCO. Medida. Todavía se emplea entre campesinos de nuestro pueblo el COCO como medida de

capacidad. En tiempos pasados se usó de una manera exclusiva como puede deducirse de la lectura de

fórmulas antiguas como la siguiente:

Unos ramos de toronjil, y otros de rábano y apio, culantrillo de pozo con cinco cocos de agua

que queden en tres y medio, y después de colados se toma tres días con dulce y no comer carne

de puerco mientras estuviere enferma.

Miren mis niños: tómense un coco bien acuerpao paque se conforten.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

-Voy a servir otro coco miamo.

                                   (Ead. íd.).

COCO. Sombrero hongo.

... Apareció primero la sombrerera de cuero y correaje, con el cubilo y el coco de color de

ídem.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).



COCOS (hay que pelar muchos). Expresión que sirve para ponderar la labor que ha de hacerse para

realizar una cosa.

COCUYO DE AGUA.  Gyrinus andicola. Insecto del  orden de los coleópteros que nada con gran velocidad

en las aguas tranquilas.

De ello vino mi afición a un insectillo acuático que abunda en los remansos de los arroyos que

riegan mi valle nativo. Lo recuerdo muy bien: a la sombra de los Dragos, los Sietecueros y los

Chagualos. Allá le llamábamos, los rapaces amigos del baño y de la huelga cocuyo de agua...

(Joaquín A. Uribe - Cuadros de la naturaleza).

COFRE.  Joyero.  El D. A. no trae esta acepción, que es muy corriente. Nuestro pueblo no le da nunca a

cofre la significación de mueble para guardar ropas.

Se ve temblando en sus abismos hondos,

Entretejido el verde carrizal,

Como de un cofre en el oscuro fondo

Los hilos enredados de un collar.

                                     (G.G.G.- Aures).

COGOLLO (ser del). Ser persona de distinción. De la flor y nata.

COLACO. Hipocorístico de Escolástico.

COLAS (ir, llevar en). Participar. Tener interés en. V. CERDAS.

..., Celedonio Quirama, indio de lo puro, pues el trece de julio no está lejos y Mateo va en

colas en el alferazgo para la fiesta de San Antonio...

(Juan José Botero - Lejos del nido).

-De cualquier modo, hija: o la llevo en colas o le señalo pedazos, en la cinta, para llevarlos,

para ella sola.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).



COLCHÓN DE POBRE. Planta de la fam. de las licopodiáceas, de tallos dicótomos que sirven para mullir

almohadas y colchones entre campesinos. Es el género Lycopodium. Hay varias especies.

...; descuélgase por las breñas el colchón de pobre; el helecho se prodiga por dondequiera.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

COLEAR. Timar. Estafar. COLEA MÁS QUE UN TERNERO MAMANDO. El dicho juega con el doble

significado que se le da al verbo mamar.

COLETO. Descaro. Uribe trae COLETUDO.

... Yo no se cómo es que tienen el coleto de aplastarsen en las casas ajenas, hasta dejar el

hoyo.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

COLGANDEJIAR. Colgar. Suspender.

Ya se vino a colgandejiar y a acabar de enfermar a mi mamá. Apenas meriende se acuesta. Ya

lo sabe...

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

COLINO (de ganado). Hato que empieza a formarse.

-Papá, bien pueda vender el colino de ganado de la novillona que me dio mi padrino, para

que le pague a los doctores.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

COLMILLO. TENER (UNO) EL COLMILLO AHUMADO. Tener mucha experiencia. Frecuentemente se

emplea el FUMADO.

COLOMBIANA.  Thunbergia alata. Planta vernácula de la fam. de las acantáceas, de tallos trepadores, y

de flores coloreadas de amarillo y rojo.

COLLAREJO. Incauto. Simple.



COMERSE (uno a otro). Engañarlo. Timarlo.

...; si hubiera imaginado lo que pesan esos malditos!... ni por cien pesos se los

saco!... Me comió mi dón!

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

COMINO.  Aneba perutilis. Árbol de la fam. de las lauráceas, de madera muy perfumada y resistente, no

atacable por los insectos xilófagos. Es árbol vernáculo y consideramos que dada su importancia se debe

procurar porque el léxico español le dé aceptación con el nombre de aneba.

COMBINACIÓN. Conminación. Esta metátesis es de uso general en nuestro pueblo, hasta el punto de

hallarse ya en boca de los mismos abogados.

COMISTRAJE. Comistrajo. También la emplea nuestro pueblo en el sentido de golosina.

COMPLIS. Cómplice.

CONEJO. Alfeñique hecho de miel de caña sin revolver para que no se azucare; cuando da punto en

agua fría, se humedece la piedra en que se hace, se vacía la miel y se parte en piezas menudas sin estirarlo

previamente.

CONGO (hoja de). Hoja de una palma de la fam. de las ciclantáceas, muy empleada para envolver sal y

otros productos.

CONQUIVIS. Cumquivus. Dinero. NO HAY CONQUIVIS es expresión muy usada.

CONSERVADORA.  Petunia nyctagniflora. Planta solanácea de flores pegajosas y de diversos colores.

Probablemente es la petunia del D. A.

CONTABILISTA. Contador. La Academia persiste en no adoptar este vocablo. Y el uso insiste en no

abandonarlo. ¿Quién triunfará a la postre?

CONTESTA. Respuesta. Esta forma sustantivada es de uso general en nuestro pueblo. «Mándeme la

contesta de la carta». «No ha habido contesta».

...; precisamente cuando Filomena tenía en la punta de la lengua contesta tan linda y tan a

pelo.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

..., se ejercita en ortografía, a fin de escribir, bien lindo y bien parejo, aquella contesta

suprema.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).



CONTRAFUEGO. Planta herbácea, de la fam. de las labiadas, de flores glutinosas de un bello color azul,

muy empleada contra las hemorroides. Pertenece al género Salvia.

CONTRAPISÓN. Alcahuete.

CONTRARIADO. Enojado. Entristecido.

CONTRARIARSE. Enojarse. Entristecerse.

CONVITEROS. Convidados. Entre nuestro pueblo campesino se entiende por convite el que se hace para

ayudar a un vecino en un rozado o cosa parecida. En tal caso es entendido que ninguno se hace pagar la

jornada pero en cambio el favorecido tiene que abastar a los CONVITEROS o invitados, no sólo de abundante

comida, sino de licor y por adehala obsequiarlos con música y baile. En Nariño se llama MINGA y en Chile

MINGAJO.

Su agibilibus ideó un convite para echar un temprano. El querido le había dicho que el maíz

iba a valer, y tenía ya señalado el rastrojo que pensaba rozar.

(F. de P. Rendón - Inocencia).

Cuando amaneció Dios, ya habían invadido la casa cosa de cincuenta conviteros.

(Ead. íd.).

COPETÓN. A medios pelos. Achispado.

Muy copetón ya se echó su calabazo al hombro y se dirigió a la casa, donde le dijo a su

patrón...

(Federico Trujillo - Cachos y dichos).

CORAZÓN (hoja de).  Anthurium scandens. Planta trepadora de la fam. de las aráceas, cuyas hojas son

acorazonadas.

CORCHADO Caído en error. Palabra muy usada entre estudiantes.

-Quien lo creyera! Dizque los ha corchado a todos en la clase de álgebra.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

CORCHAR. Hacer incurrir en error a alguno o hacerle ver su ignorancia.



CORDONCILLO. Nombre que se da a muchas plantas de la fam. de las piperáceas, de tallos nudosos y

de hojas híspidas, casi todas provistas de propiedades medicinales. Son del género Piper la mayor parte.

Los compañeros me daban sobas de guaco y baños de cordoncillo, y bebidas frescas; pero

nada me valía...

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

CORNEJALES (reventando). Rabiando. Uribe trae el provincionalismo CORNEJALES, pero no hace alusión

al dicho. También es muy frecuente en nuestro pueblo la expresión METERSE HASTA LOS CORNEJALES, por

sobrepujar, desmedirse o en el sentido de intervenir uno en cosas inoportunas.

... y siempre la depositaron, y siempre se casó; y vos te quedates reventando cornejales, con

las piernas juagadas!....

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

CORRE QUE TE ALCANZA. Diarrea.

CORREO. Cormos bipennatus. Planta de jardín de la fam. de las compuestas.

CORRONCHO. Hipostomus aburrensis. Pez del orden de los teleósteos escuamodermos, de color

apizarrado con manchas negras y de piel muy áspera. Se encuentra en el río Medellín.

CORONO. Rhamnus (sageretia) elegans. Planta de la fam. de las ramnáceas, de corteza laxante y de

frutos tintóreos. El tallo está provisto de ganchos, por lo cual se le llama también GANCHO. En Cali se le llama

TEÑIDOR.

COROZO GRANDE.  Acrocomia antioquiensi. Es muy usado el fruto de esta palma en el juego de

corozos. Descortezado y desprovisto de su almendra se le introducen piecesitas de plomo, se le pule bien y

así confeccionado se le llama AMOLADO. V. OCHAS.

CORTADERA.  Cyperus lazulae. Planta de hojas radicales, de la fam. de las ciperáceas. Los bordes son

muy afilados y cortantes de donde le viene el nombre vulgar a la planta. Abunda en los sembrados de tierra

caliente y templada.

CORTAPICO.  Bomarea caldasii. Planta trepadora de la fam. de las amarilidáceas, dedicada a nuestro

sabio Caldas. Los frutos son cajas de un bello color amarillo ligeramente aladas. Son comestibles aunque no

muy fáciles de gustar. Se les llama también PETAQUITAS. Nuestra Academia debe solicitar el nombre de

Bomarea en el Diccionario.

CORTE. Lugar donde se trabaja, especialmente refiriéndose a la roza, la deshierba o el beneficio de la

caña de azúcar.



COSAS. LAS COSAS CLARAS Y EL CHOCOLATE ESPESO. Indica que los negocios no deben tener

recovecos para que no den lugar a pleitos.

COSITERO. Amigo de detalles. Mezquino.

Los tontos, los sin talento, se van es verdad, tras una educación superficial y cositera; pero

los hombres...

(Marcelino Uribe Arango - Al oído femenino).

COSTAR. LO QUE NADA NOS CUESTA, VOLVÁMOSLO FIESTA. Enseña que sólo lo que cuesta dificultad se

aprecia debidamente. El refranero dice DE LO QUE NO CUESTA LLENEMOS LA CESTA. Lo usan también en

Venezuela. LO QUE POCO CUESTA, POCO SE PRECIA.

COTEJAR. Estimular. Incitar. Favorecer. Hacer cajón.

... Ni a Elvira, su aplicación en la escuela, ni sus inclinaciones culinarias, que tanto cotejaba la

señora.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

... Y pa eso que la muchacha le coteja, porque esa sí que tiene jundamento.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

El pueblo también dice ACOTEJAR en el mismo sentido.

COVALONGA. Con este nombre se conocen especies de distintas familias de plantas. La principal es la

Thevetia neriifolia, de la fam. de las apocináceas. El D. A. trae la palabra como planta de la fami. de las

lauráceas. Nuestros herbolarios usan la covalonga como planta de grandes virtudes medicinales.

CROTÓN.  Codiaeum variegatum. Arbusto ornamental de hojas lustrosas y manchadas, de la fam. de las

euforbiáceas.

CUARTILLO. Cuartilla. La cuarta parte de un almud.

CUARTILLITO. Peperomia nummularifolia. Planta de la fam. de las piperáceas, de hojas menudas y

redondas, semejantes a la moneda del mismo nombre. Es planta vulneraria.

CUATRO. Instrumento músico que tiene sólo cuatro cuerdas.

Viene luego el cuatro, llamado así de las solas cuatro cuerdas que lleva, pero esas subidas a

un tono de requinto que se oye de las más profundas cañadas.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).



Andá traéte el capador y el cuatrico -manda el cura al primer trago- para que me toqués y me

cantés, mientras me tomo mi cacao.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

CUBAR. Quedarse esperando. Quedarse solo.

Si por pobre me desprecias

Por tar en rico pensando,

No te has de casar con naide

te habís de quedar cubando.

                      (Copla popular).

Uribe trae el provincialismo CUBA que es muy empleado por nuestro pueblo para significar el hijo

último o benjamín, esto es, el que queda solo con los padres. El Sr. Cuervo trae CUBA como voz chibcha, V.

ap. 986.

CUCA. Galleta de uso muy popular entre nosotros que se prepara con miel de caña gruesa, huevos,

harina y levadura. Se mezclan estos ingredientes y se amasan agregándoles leche si la pasta queda dura. Se

extiende dicha masa, se corta en rodajas grandes que se agujerean. En seguida se llevan al horno en latas.

CUCA. Honda. V. CAUCHERA.

CUCARACHA (la). Aire popular.

..., le quité un tiple a un negro de los del grupo, pegué un grito de esos de arriero alzao,

surrunguié ese tiple, y empecé la cucaracha con un vozarrón que me aturdía yo mismo.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

CUCARACHAS. EN CASA VIEJA NO FALTAN CUCARACHAS. Enseña que los individuos que han sido ricos o

han gozado de otras cualidades, aun después de haberlas perdido, poseen comodidades. Es parecido al

español MÁS TIENE EL RICO CUANDO EMPOBRECE QUE EL POBRE CUANDO ENRIQUECE.

CUCARACHERO.  Tryothorus mysticalis. Avecilla del orden de los pájaros dentirrostros y del grupo de los

sílvidos, huésped campesino de canto armonioso, más que el ruiseñor y que el canario. Se alimenta de



insectos y es de una movilidad extraordinaria. Debemos reclamar un puesto en el léxico para este amigo que

alegra nuestras mañanas campesinas.

Mientras tanto, bañados en luz, y en un ambiente tibio y perfumado, los cantores del aire -

azulejos, cucaracheros y turpiales- alegran la mañana con inimitables armonías, y destruyen en los

prados y las sementeras en cierne, los insectos y orugas dañinos que amenazan las legítimas

esperanzas del laborioso agricultor.

(Joaquín  A. Uribe - Cuadros de la naturaleza).

CUCARRÓN,  Stanhopea tigrina. Orquídea de la tribu de las vándeas, de flores amarillas salpicadas de

puntos oscuros, cuyo labillo semeja el coleóptero que lleva el mismo nombre.

CUCURIACO. Buscador de la vida.

Chepe Galvis era el tipo de peón usurero y cucuriaco, hambriento hasta no más...

(Victoriano Vélez  - De mis breñas).

Uribe trae la acepción de RÁBULA, ABOGADEJO.

CUCHUVO (tenerlo o ponerlo a uno). Abastarlo. Llenarlo.

... Me parece que lo tiene cuchuvito de plata!

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

Cuchuvos son las alforjas o bizazas. Uribe trae este provincialismo. De ahí ha salido el adjetivo

CUCHUVO, por ser en los cuchuvos donde se carga el dinero y otros objetos.

CUENTA. (A CUENTA DE). A cuento de.

CUENTAS. «¡Y yo ¿qué cuentas?» Y a mí ¿qué me importa? ¿Qué tengo yo qué ver con eso?

CULANTRILLO. Planta de la clase de los helechos y de la fam. de las polipodiáceas, de frondes muy

finas. Hay varias especies del género Adiantum.

CULANTRÓN.  Eryngium faetidum.  Planta pratense de la fam. de las umbelíferas, de hojas y tallo

espinosos, empleada como condimento. También se le llama culantro de sabana.

CULEBRA. Deuda.

... Y, a ver quien no cambia una culebra de treinta o cuarenta pesos por un infeliz gusano!

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

Para quiebras, para atrasos, para culebras y para desilusiones...la vida.

(Ead. íd.).

CULPAS (para mal de sus). Por mal de sus pecados.



... y el viejo para mal de sus culpas se dejó llevar de la codicia, prometiendo cambiarlo...

(Victoriano Vélez - Linderos y mojones).

CUNA DE VENUS.  Anguloa uniflora. Orquídea de la tribu de las vándeas, con flores de color blanco en el

exterior y rosado o amarillo pálido interiormente. El labillo tiene forma de cuna.

Una anguloa nos presenta rica cuna en miniatura, donde parece dormirse la alba diosa del

amor, después de salir de la espuma del mar.

(Joaquín A. Uribe - Cuadros de la naturaleza).

CUNDIAMOR.  Ipomaea quamoclit. Planta trepadora de la fam. de las convolvuláceas, de flores de

colores vivos, que se emplea como ornamental y estornutatoria.

CUIDANDERO. El que cuida. Sustantivo de uso universal en Colombia que merece ser acogido por la

Academia. Cuervo lo trae en el catálogo de las voces nuevas provenientes de acción psicológica. V. ap. 871.

CURA. DAR (UNO) CON EL CURA DE SU PUEBLO. Hallar un contrincante o un enemigo cuando no se

contaba con ello.

CURADOR.  Bocconia frutescens. Árbol de la fam. de las papaveráceas cuyo fruto es empleado en la

curación de la sarna de donde proviene su nombre.

CURAZAO.  Bougainvillea sp. Planta ornamental de la fam. de las nictagináceas, de brácteas de colores

encendidos. En el valle la llaman VERANERA, en Cundinamarca BUGANVILEA. En Antioquia se le da el nombre

de CURAZAO por haber sido importada de la isla del mismo nombre. Hay varias especies.

«La terminación en ea está llamada a prevalecer en el lenguaje popular, sobre las en ilia

porque el vulgo tiene preferencia por las palabras en que ve claro la terminación modificadora del

sentido. Esta es una de las causas de que los verbos en ear vayan sobreponiéndose a los en ar:

colorear a colorar».

(Cf. Félix Restrepo - El alma de las palabras, página 60).

Nosotros agregamos que el pueblo ha preferido tifoidea a tifoide; albuminoidea a albuminoide y así de

muchas otras cosas.



Y allá en el Poblado al pie de una colina, tras los dátiles y azucenos, bajo colgaduras de

norvio y curazao... Espera el nido.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

Tras los árboles, invadiendo por completo la tapia divisoria, casi derribándola, apasionado,

escandoloso como este nuestro carácter antioqueño, se desparrama en furiosa florescencia un

curazao solferino.

(Ead.- Blanca).

CURERO-A. Amigo-a de vivir con los sacerdotes.

...y la ponía siempre de solfa, motejándola de curera, bachillerona y entremetida, lo cual no le

quitaba a ella el sueño ni las ganas de comer...

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

CURETA. Galicismo por cucharilla. Raspadora.

CURETAGE. Galicismo por raspado. Raspadura.

CURETAR. Galicismo por raspar.

CURÍ. Mujer fecunda.

... Es que diez muchachitos no los va teniendo cualquiera. Eso merece muy bien un premio,

como lo pide usted. ¿Y sabe cuál es el premio que le dan aquí a uno? Decirle dizque curí.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

CURUBA. Fruto del curubo. Según Cuervo, ap. 986, la terminación uba significa flor, grano, en el idioma

mosca.

CURUBO. Pasiflora de frutos comestibles, común en nuestros climas fríos. Nuestra curuba es Taxonia

antioquiensis.

CUSUMBIR. Sucumbir. Metaplasmo vulgarísimo, pero que suele ser frecuente entre campesinos.

CUSCÚS (ahí sí hay). Ahí sí hay valor.



¡Qué se iba a elevar! Dije yo, despreciativo e irónico; si para elevarse se necesita cuscús.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

Uribe trae CUSCÚS como sinónimo de alcuzcuz.

CUSUMBO.  Nasua socialis. Animal plantígrado, de hocico largo y nariz desarrollada y fuerte que le

permite cavar. Como su nombre lo indica, vive en manada. También existe el CUSUMBOSOLO, NASUA

SOLITARIA, que vive solo.

CUSUMBOSOLO. Persona enemiga de la sociedad. Misántropo. ES MUY CUSUMBOSOLO es expresión

muy frecuente.

CUTUSA. Ave del orden de las palomas y del grupo de las colúmbidas. Es tortolilla de color de canela,

muy pequeña y se llama Chamaepelia rufipenis. La trae Uribe.

CHACHAFRUTO.  Erythrina edulis. Árbol de la fam. de las legumi- nosas, de hojas caducas, de flores

amariposadas de un bello color rojo. Sus frutos son comestibles, pero indigestos para algunas personas.

..., bordan las márgenes de El Sapero sauces llorones, que lo besan; chachafrutos que le

riegan sus pétalos purpúreos.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

CHAGUALITO.  Rapania guayanensis. Arbusto de la fam. de las mircineáceas, cuyos frutos decrepitan al

fuego. Produce madera muy usada en las construcciones.

CHAGUALÓN.  Clusia alata. Árbol de la fam. de las clusiáceas, de hojas carnosas y de un verde muy

intenso y de flores aromáticas. Produce una resina perfumada. Es planta propia de nuestra flora y debemos

propugnar por incluir su nombre en el léxico, llamándolo chagualo como también se le dice.

Entonces fue cuando ví por primera vez el chagualón, llamándome la atención de un modo

especial. ¿Me atraía su aspecto lozano, la nitidez y elegancia de sus hojas o la belleza o aroma de

sus flores? No lo sé.

(Joaquín  A. Uribe - Chagualo).

CHAMÓN.  Molothrus bonariensis. Ave del orden de los pájaros dentirrostros y del grupo de los

ictéridos. Limpia de garrapatas el ganado.



El duro pico del chamón desgarra

de las hojas del chócolo las fibras.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

CHÁNCHAROS. Frísoles.

Y ponga los huesos de punta que ya están los cháncharos, y doña Rosalía nos

calienta, si nos demoramos.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

CHAPADOS. Escondidos.

A dónde están los cantores

que estaban esta mañana?

Por hay estarán chapados

para cuando yo me vaya.

               (Cantar popular).

CHANA. Hipocorístico de Feliciana.

CHANZAS (no saber de). No permitir burlas, ni que se hable en tono chancero.

CHAPETONADA. PAGAR LA CHAPETONADA. Frase familiar y figurada equivalente a PAGAR EL NOVICIADO.

PAGAR LA NOVATADA. Sufrir los percances naturales de un cambio de situación.

CHAPOLERA. Muchacha recolectora de café. Expresión muy pintoresca porque las CHAPOLERAS van

rápidamente de arbusto en arbusto colectando los granos del cafeto y como mariposeando.

... En candolos largos portan el sancocho para las chapoleras.

(El Colombiano).

CHAPOLERO. Inconstante en el amor. Variable en sus propósitos.

CHAQUIRO.  Podocarpus densifolia. Árbol resinoso de la fam. de las coníferas, de excelente madera.

CHASCARAY.  Martinezia caryotefolia. Corozo. Es el fruto de una palma, muy usado en los juegos de

CASAS y de OCHAS. (V. e. p.) Su almendra se utiliza en confitería.

CHEQUE. TIENE CHEQUE (una cosa). Se dice de la persona o cosa de quien se sospecha que puede dar

una sorpresa.

CHETE. Tonto. Despreciable. Insignificante.

CHICANEAR. Usar de ardides.

CHICANERO. El que usa de chicanas. Caviloso.



CHICHARRA. ES UNA CHICHARRA. Expresión muy usada entre las mamás para indicar que su hijo es muy

meón.

CHICHARRÓN. Se da este nombre a un dije que se fabrica de oro sin pulimentar.

...; su cofre, con chaguadas, chicharrones y joyas de mano civilizada;...

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

CHIFLIDOS. Silbidos.

CHILA. Hipocorístico de Cecilia y de Adelaida.

CHILCA. Nombre que se da en Antioquia y Caldas a varias especies de la fam. de las compuestas. Una

de ellas es Bacharis rhexioides y otra el Eupatorium popayanensis. El D. A. trae la voz y aunque no dice a qué

familia pertenece la planta, parece corresponder a la nuestra, porque en El Salvador se da ese nombre a

plantas de la fam. de las compuestas.

CHILCAGUA.  Semimerula gigas. Ave del orden de los pájaros y del grupo de los túrdidos, común en los

climas fríos. Se le llama también mirla negra.

CHILENO. RESULTARLE (A UNO) PAQUETE CHILENO una persona o negocio. Salir defraudado en sus

esperanzas. Hace alusión a la manera de timar con el llamado PAQUETE CHILENO.

CHIMINANGO. Pitecolobium macrostachyum. Árbol corpulento de la fam. de las leguminosas, propio para

avenidas. Se le llama PAYANDE en el Tolima y GALLINAZO en el Socorro.

CHINA (raíz de la).  Smilax sanguinea. Planta indígena, de la fam. de las liciáceas. Las gentes la

emplean dizque para purificar el agua.

CHINGALÉ.  Poeppigia procera. Árbol maderable de la fam. de las leguminosas cesalpíneas, empleado

en la ornamentación de parques y avenidas. Con el mismo nombre se conoce una palma en otras regiones

del país.

CHIQUERO. Aparato hecho de palos redondos para sembrar plantas, especialmente orquídeas. Su

nombre le viene de la semejanza con los chiqueros o zahurdas donde se recogen los cerdos.

CHIQUITA. CUANDO CHIQUITA VESTIDA Y CUANDO GRANDE DESNUDA. (Alegoría de la guadua).

Chiquita, chiquita como un Orador

Se sube a la mesa y al aparador.

                          (Alegoría de la sal).

Chiquito como un gorgojo,

Come más que cien mulas en un rastrojo.

                                 (Alegoría del fósforo).



CHIRIBICO. Arácnido del orden de los ácaros, común en nuestras tierras calientes, de olor

desagradable, cuya picadura produce la fiebre espiroquital. Se le llama también CHINCHE GARRAPATO. Es el

Ornithodorus turicata.

CHIRIPERO. De poco valer. Sin importancia. Mal fabricado.

CHIRLOSBIRLOS.  Tecoma mollis, stans. Arbusto ornamental de la fam. de las bignoniáceas, de

hermosas flores amarillas y caducas.

CHIROSO-A. Rasgado. Desgarrado. Lacinado-a. «Dalia chirosa». Dalia cuyas piezas coloreadas son

largas, delgadas e irregulares. Dalia lacinada.

CHIRRIADOR.  Mutingia calabura. Árbol de la fam. de las bombáceas, cuyas fibras producen un ruido

que se oye a distancia.

CHIVA. Automóvil pequeño. Al principio se dio este nombre a los automóviles de la casa Ford; hoy se ha

generalizado a todos los automóviles pequeños, por el sonido de la trompeta. Es voz muy generalizada en

Colombia.

CHOCOLEAR. Entristecerse. Lagrimar. Llorar. Parece que sea por la semejanza de las lágrimas con los

granos tiernos del maíz.

-Vea: no me diga eso ni an en chanzas!... No ves que es de alegre que chocoleo?

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

... El cura chocoliaba; se sonaba don Juan por disimular los pucheros.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

CHOCHO. Con este nombre y el de CHOCHITO se conocen varias plantas de la fam. de las leguminosas

cuyas semillas se emplean en collares, y también para extraer harina. Las principales especies son: Ditremexa

verrucosa, Abrus precatorius, Lupinus albus, etc. IMPORTARLE A UNO UN CHOCHO. NO DÁRSELE A UNO UN

CHOCHO. Frases que denotan no importarle a uno nada y equivalen a la española NO DÁRSELE A UNO UN

ARDITE.

Has venido de tu viaje

Muy galán y muy bonito

Gracias doy a «midiosito»

Que no vengas tan salvaje;

Yo me hallo en el mismo traje

Y a mí no se me da un chocho.



                                             (Francisco Mejía - Versos inéditos).

CHOLA. Hipocorístico de Soledad.

CHORLO. Actitis macularia. Ave zancuda del grupo de los escolapácidos, muy común en las orillas de

nuestras lagunas, de color manchado.

CHORRETA. Churreta. Nuestro vocablo ha sido influido por chorreteada, que es golpe o chorro de un

líquido.

Los pingües y chorretas, tan socorridos por algunos santos penitentes, nunca entraron en

sus expiaciones...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

CHORRIAR. Hurtar. Sisar.

CHORRO. SALIR CON UN CHORRO DE BABAS. Contestar o decir un desatino, especialmente si se espera

una respuesta o una exposición acertada. En Venezuela se usa con igual significado.

CHUANCHE. Crudo. «Los frisoles están chuanches, chuanches». Están crudos.

CHUCURA. Mochila.

CHUCHA. Juego de escondite.

CHUCHA (pagar la). Estrena o dádiva que se exige a la persona que ha estrenado un traje o cualquiera

otra cosa.

CHUCHO.  Sotanun umbellatum. Arbusto de la fam. de las solanáceas, cuyos frutos

numerosos, dispuestos en umbelas, se emplean para lavar ropa.

CHUMBIMBO.  Sapindus saponaria. Árbol de muy hermoso porte, de la fam. de las sapindáceas, cuyos

frutos producen un jabón muy apreciable. El D. A. lo trae con el nombre de jaboncillo. En el Valle lo llaman

chambimbe.

CHUPAR. Sufrir. Padecer. QUE CHUPE POR MAJADERO. Como una de las acepciones de chupar es la de

irse enflaqueciendo o desmedrando, nuestro pueblo por una metáfora muy frecuente en él, ha formado el

verbo CHUPAR como sinónimo de sufrir y padecer.

CHURUMBELA, Preocupación. Cuidado. Desvelo.

Tornó a su cuarto a desatar aquel nudo. Demontres de churumbela! Otra como esa, no le

había caído ni le caería en su vida.

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

...; si yo no topo la comba a esta churumbela.



(Ead. íd).

-Sí, hija. Es que yo también estoy esta tarde tan ofuscado con todas estas churumbelas.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

CHUVA. Hipocorístico de María Jesús.

D

DAR. EL QUE VA RESUELTO A DAR, VA RESUELTO A RECIBIR. Advierte a quien va a causar daño o a dar

un golpe, que está expuesto a que le correspondan en la misma forma. El refranero dice: DONDE LAS DAN

LAS TOMAN. DAR LA DULCE TOMA Y LA AMARGA CUCHARADA. Advierte que los sucesos placenteros van

acompañados de los adversos y que una buena nueva se amarga con una noticia desagradable.

DECIR (misa o hasta misa). Se dice de la persona amiga de chismes. DICE MISA SI ENCUENTRA QUIEN

SE LA OIGA.

-Sí, hija- repone el viejo un tanto confuso: La gente dice hasta misa  dende que haiga quien

se la oiga.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

DECIR. DICEN QUE SOY REY Y NO TENGO REINO; DICEN QUE SOY RUBIO Y PELO NO TENGO; DICEN QUE

ANDO Y NO ME MUEVO; QUE ARREGLO RELOJES SIN SER RELOJERO. (Alegoría del sol).

DEGENERESCENCIA. Galicismo por degeneración.

DEMÁS. Con mucho gusto. De sobra. Interjección muy común en nuestro pueblo para manifestar la

complacencia con que atiende a una insinuación o a una exigencia.

 Me hace usted el favor de traer eso?

-Demás!

DENTRODERA. Sirvienta que presta su servicio en el arreglo de la casa. Es distinta de la cocinera.

Cuervo lo trae en el número de voces nuevas formadas por acción psicológica. V. ap. 869. La trae Uribe.



El niño Máximo ha vuelto al estado de l’inocencia, decía la dentrodera, al oírle los

disparatorios con que él se embelesaba, embelesando a Blanquita...

(Tomás Carrasquilla - Blanca).

DENTRODERÍA. Oficio de dentrodera.

La dentrodería de esa casa es muy dura.

DERRIBADO. En forma sustantiva significa el derribo o sitio donde se derriba el monte para hacer la

roza. V. ABIERTO.

Por la orilla del monte los peones

Vagan al derredor del derribado.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

DESAFUCIADO. Desahuciado.

DESAFUCIAR. Desahuciar.

DESCOMPOSTURA. Dislocación. Esguince. V. COMPONEDOR.

DESCORCHAR. Estrenar. Empezar. Iniciar.

DESCORCHE. V. DESCORCHAR.

El descorche de gentes recogidas que en su vida han tomado licor.

(Juan José Botero - Lejos del nido).

DESCRESTADOR. Engañador. Timador. Deslumbrante.

DESCRESTAR. Engañar. Timar. Deslumbrar. (V. Cuervo ap. 733).

DESCRESTE. Engaño. Trápala. Deslumbramiento.

DESENROSCARSE. Desembarazarse. Defenderse. Atacar.

DESIGIR. Exigir.

DESIGENCIA. Exigencia.



DESJARRETAR. Entre rozadores de monte es la operación que consiste en cortar las raíces adventicias

que suelen tener algunos árboles.

... y si por acaso el árbol se sostiene en fibras radiculares (patudos), venía la operación

llamada desjarretar.

(José Ignacio Villegas - Un duelo bajo la selva).

DESPALOMADO. Alelado. Atontado. Medio dementado.

... Cuando no lo es, el individuo, sufre las correspondientes demoras, y se dice de él que anda

despalomado o que es ‘tardo en pensar’, es decir, ‘medio bruto’.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

DESRAIZAR. Desarraigar. Desarraizar.

DESORBITADO. Descentrado. Fuera de su lugar.

DETRITUS. Detrito. Ya es tiempo de que nuestro léxico se vaya despojando de muchos términos latinos

de significado bien conocido, y vaya reemplazándolos con los correspondientes españoles.

DEVUELTA. Trueques.

Toma, tráeme una cajetilla de cigarrillos, y que te den la devuelta.

(Federico Trujillo - Cachos y dichos).

Y vos, guárdate la devuelta en premio.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

DIABLITOS. Nombre de una danza tradicional en la ciudad de Antioquia, acerca de la cual tiene una

descripción excelente Eduardo Zuleta en Tierra Virgen.

Llámase diablitos una fiesta popularísima que celebran allí (ciudad de Antioquia) todos los

años por diciembre; y con ocasión de esa fiesta los poetas populares componen sainetes que van

representando de casa en casa, y algunos de los cuales critican con acerbidad a las clases

principales y los sucesos ocurridos durante el año.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).



DIABLO. CUANDO EL DIABLO NO TIENE QUE HACER DES-BARATA LA CASA Y LA VUELVE A HACER. Refrán

con que se quiere indicar que las personas acaudaladas, no sabiendo en qué invertir el dinero, las

emprenden deshaciendo lo que no es urgente. No hemos hallado este dicho en el refranero de Correas.

DIENTES. PELARLE (A UNO) LOS DIENTES. Halagarlo. Hacerle carantoñas.

DIEZ. A las diez y últimas. A las diez de últimas.

DIJUNTIAR. Matar.

-Mi amo, vusté estuvo en esa cuchillonada?

-No, Riacita, y cómo fué eso?

-Upa mi amo y ceñor, eso era dijuntiar cristianos que daba gusto...

(Januario Henao - Cuentos y cantares).

DINDE.  Maclura tinctoria. Árbol de la fam. de las urticáceas y de la tribu de las moreas, cuya madera es

muy apreciable en ebanistería. Produce un tinte rojizo. Se le llama también PALO MORA y FUSTETE.

DINTEL. Umbral. A pesar y despecho de que hace muchos años se corrige esta confusión, todavía hay

personas, y no de las iletradas, que confunden el umbral con el dintel. V. Cuervo Ap. 62.

DIOMATO.  Astronium graveolens. Árbol de la fam. de las anacardiáceas, de preciosa madera con vetas

oscuras y amarillas.

DIPLOMAR. Titular. Doctorar.

DIPLOPIA. Debe decirse diplopía, así como se dice miopía, hipermetropía.

DISCÍPULA, Erisipela. La aféresis de la  e, como apunta el Sr. Cuervo, produjo la palabra DISÍPELA.

Nuestros campesinos y gentes del pueblo la han convertido en DISCÍPULA. V. ESPUNDIA.

Pero cátatelo hay que un día amanece con una pata hinchada, y le coló una discípula de la

mala.

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

DITO. Contracción de bendito.

¡Dito sea mi Dios! ¡Hasta mi compadre Restituto!...



(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

DIVISA. Atalaya. Vista.

Que los balcones tenían muy buena divisa, vivía diciendo Augusto; pero nunca Filomena se

había fijado en ello.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

-le dijo Peralta- mientras yo me arreglo; go, si te parece entretenete aquí viendo el pueblo

que tiene muy bonita divisa. Mira aquel aguacatillo tan alto;...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

DONCENÓN. Lathyrus odoratus. Planta de jardín, de la fam. de las leguminosas papilonáceas, originaria

de Sicilia. Se le llama también GUISANTE DE OLOR.

DORADILLA.  Asplenium auritum. Planta de las criptógamas vasculares y de la clase de los helechos,

empleada por la medicina popular contra las afecciones del bazo.

DORO. Dorado.

-Del milagro más patente ni Bárbara! Me lo acaba de contar Gumersindo, el que está

poniendo el doro.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

DRAGO. -Croton sanguifluum, rhamnifoliys. Árbol de la fam. de las euforbiáceas, común en nuestras

tierras frías, que produce un látex de color rojo empleado contra la herpe y como dentífrico. Sin duda se le

dio este nombre por asemejarse su jugo al del drago o dragonero de las Islas Canarias.

Entre dragos y dragos

Chilcos y chilcos

Las arañas pasando

Tienden sus hilos,

Fábricas nuevas...

Maquinistas de Europa,

Venid a verlas!

     (Epifanio Mejía - Las hojas de mi selva).



DRENAR. Avenar. Encañar. Encanalar. Teniendo en español estos verbos no vemos por qué haya

necesidad de emplear el galicado DRENAR; pero como ya la Academia parece haber adoptado a dren, será

punto menos que imposible desterrar el DRENAR de labios de cirujanos e ingenieros rurales.

DULUMOCO.  Saurauja ursina. Ternstremiácea cuyo fruto contiene un jugo muy azucarado. Es arbusto

propio de las tierras frías. Se le llama también LULU MOCO y MOQUILLO. Parece voz indígena y antiguamente

debió decirse DULUMOCH, a juzgar por la siguiente estrofa de don Ignacio Mejía.

El líquen de colores caprichosos

Alfombran su espacioso pavimento;

Y el dulumoch, el pavo y el chagualo

Su aroma delicioso prestan luégo.

                                                   (Un paseo).

Sórbete  pues ese huevo y chúpate ese dulumoco, rara frutilla de los cercados de Guamito,

que sabe a ambrosía y cuyo jugo se desata en hilos cristalinos.

(Marco Fidel Suárez - El sueño de las elecciones).

DULUNSOGA. Solanum caripensi. Planta trepadora de la fam. de las solanáceas, de frutos comestibles.

También se le llama DOLUNSOGA.

... Los domingos iba siempre a comprar al mercado, unas veces hojaldres, otras empanadas o

siquiera dulunsogas o pepinos, nunca le faltaba el regalo para su maestro.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

... Dispersas aquí y allá, sobre hojas de pantano y de higuerilla, había moras, dulunsogas,

fresas...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías)



E

EMBEJUCARSE. Enojarse. Enflaquecerse.

EMBESTIDERA. (estar con). Enamorado.

... Que estaba con la embestidera. era visto, pero nadie se atrevió a capearla.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

... Si después, cuando ya esté bien quedada me da la embestidera, yo misma sabré

curármela, aunque sea con azotes, a cuero limpio como receta Liborita.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

EMBOLÍA. Embolia es la palabra castiza. Es término médico, y significa el coágulo desprendido de un

vaso sanguíneo que es arrastrado por la circulación sanguínea y va a obstruir un vaso menor.

EMBOTAINAR. Calzar los gallos. Término de galleros que significa el acto de colocar las BOTAINAS en

las espuelas de los gallos.

-Qué es esto, se me van a poner grillos señor? dijo el arriero medio dormido.

-Estoy embotainándolo, mi amigo, replicó el doctor, porque así a espuela limpia me mata.

(Januario Henao  - Cuentos y cantares).

Este dicho se refiere del Dr. Román de Hoyos, quien viajando para Bogotá tuvo que dormir en una mala

posada con un arriero, el cual, al pasarle los pies encallecidos, le hería las espaldas. Entonces el doctor se

puso a envolverle los pies con las frazadas y ocurrió lo ya referido.

EMIR.  Clerodendron emirense.  Arbusto ornamental de la fam. de las verbenáceas.

EMPEGOTADO. Empegado. Embadurnado.

EMPEGOTAR. Empegar. Embadurnar.

EMPERRADO. Estar llorando.

EMPERRARSE. Llorar desaforadamente.

-Válgame Dios, señor Cura, si se vino emperrao, lo mesmo que un chiquito.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).



ENCAMPANADO. Enamorado.

ENCAMPANARSE. Enamorarse.

ENCARACOLEARSE. Recogerse. Ponerse en actitud de dar un golpe a su contrincante. CARACOLEAR es

también dar vueltas o esquivar una cosa.

No te encaracolicés, demonio! Ajualá so indio me toqués.

(Juan  José Botero - Lejos del nido).

ENCARTARSE. Llenarse uno de cosas o valores inútiles. Es palabra tomada del juego de cartas. El D. A.

no registra esta acepción.

ENCENILLO.  Weinmannia heterophylla, pubescens. Árbol de la fam. de las saxifragáceas, cuya corteza

contiene gran cantidad de tanino y es por esto muy empleada en curtiduría.

Y la negra se fué al fin? Y la Marcela y la Sardina, qué se hicieron?, interrogó un vegete que

cargaba con harina de tabaco una pipa de raíz de encenillo, por más señas muy curada.

(V. Vélez - La negra Justina).

ENCERRADOR. Encerrador es por antonomasia en Antioquia y Caldas, el mozo destinado a cuidar de las

vacas y ENCERRAR los terneros. Indistintamente se dice encerrar los terneros o las vacas.

...; el encerrador corre a disfrutarles tan rico botín.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

ENCERRAR. Guardar o poner los terneros en seguro.

ENCUSUMBARSE. Retraerse. Aislarse. Recuerda la actitud del carnicero, del grupo de los mélidos,

llamado cusumbosolo. V. e. p.

ENCHUSPAR. Callar. HACER ENCHUSPAR. Hacer callar. Suspender una persona lo que está diciendo por

la amenaza o la intervención de otra.

ENFADELGADO. Enjalbegado.

Debajo de un gallinero

Y en un oscuro rincón



Abandonados yacían

Una silla y un sillón;

Tan enfadelgados estaban

que causaban compasión.

        (Francisco A. Mejía - La silla y el sillón).

ENGUACHIRNAR. Aguarse. Enaguazar. Aguachinar.

ENGUACHIRNADO. Aguachento. Enaguazado. Aguachinado. Cuando el césped o prado está muy lleno de

agua y se pisa, produce un sonido onomatopéyico. GUACHI GUACHI. De ahí el verbo probablemente.

ENGUANDOS. Cosas supérfluas o inútiles. SALIÓ CON MIL EN-GUANDOS. Salió con mil necesidades.

ENGUANDUJAR. Llenarse de ENGUANDOS, de perendengues.

Allá dizque estaba la Pepa, más enguandujada! ... Y Galita que había estado buscándola por

todas partes, no volvía.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

ENGUESADO. Lleno de sobras. Atestado. Abarrotado.

ENGUESARSE. Quedarse con lo inútil. Con las sobras. Atestar. Abarrotar.

ENJILAR. Sobrecoser. Pasarle puntadas a una costura para que no se deshile. Es término de costureras.

ENJOSCADO. Enfoscado. Ponerse hosco.

ENJOSCARSE. Enfoscarse.

ENMENDATURA. Enmendadura. Enmienda.

ENMOCHILAR. Hacer guardar. Suspender. Cortar. Detener. LE ENMOCHILARON EL DISCURSO. Le

hicieron suspender el discurso.

ENMOSAICAR. Pavimentar. Embaldosar.

ENRATONADO. Encovado, que busca los sitios ocultos.

ENRATONARSE. Encovarse. Los campesinos lo aplican frecuentemente a las gallinas cluecas cuando

buscan el nido.

ENREDADORA.  Trigona familiaris. Abeja silvestre pero domesticable. Sus colmenas son llamadas

PEGADILLAS, quizá por la manera como las fabrican en medio de troncos.

ENREDAR (la pita). Entretenerse. Dilatar. Medrar.

..., y allá verán como enredamos la pita.



(Tomás Carrasquilla  - El Zarco).

ENROLLETADO. Enrollado. Arrollado.

ENROSCARSE. Enojarse. Probablemente se ha tomado del movimiento de la culebra que cuando se

encoleriza enrrolla la cola.

ENSARTAR. Engañar.

... Pero, eso sí no se les vaya a ocurrir a las Lozanos, porque las ensartan. Para careras no

tienen precio.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

ENSILLAR. ENSILLAR ANTES DE TRAER LAS BESTIAS dicho equivalente al español antiguo AÚN NO

ENSILLADES E YA CABAL-GADES y a este otro: AÚN NO ASAMOS Y YA EMPRINGAMOS.

ENSOTAR. Meter. Envuelve la idea de sorpresa y engaño.

Así plata para qué? Y sabiendo eso todavía quiere esta novelera írseles a ensotar allá.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

ENTATABRARSE. Retraerse. Encolerizarse.

ENTOTUMARSE. Calamocano. Amohinado.

«Pobre mijo, tan entotumao que se levantó» era la muletilla de Marucha...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

ENTRADOR-A. Audaz. Atrevido-a. Valiente.

... mira en lontananza el humo del hogar con una mujercita hacendosa, que no sepa como es

el olor de otro hombre, y exclamó:

-Demonios! Es muy entradora.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

ENTREVISTAR. Reportar.

ENTRIPULAR. Enlazar. Entretejer. Parece palabra influida por tripas y denota la manera como éstas se

enredan y entrelazan. V. ASUNTADO.



ENTRONQUE. Entroncamiento. Relaciones.

ENVARBASCARSE. Encolerizarse. Salirse de sus quicios.

ENYERBADO. Hechizado. Enherbolado.

... A don Santos, que era de los mariditos enyerbados entiendo que le aconteció lo propio.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

ENYERBAR. Hechizar. Enherbolar.

ENYERBO. Hechizamiento. Embrujamiento.

Sobre sus filtros y enyerbos para producir amor volcánico u odio implacable, cuentan y no

acaban.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

EPÍSTASIS. Epistaxis es como se llama en español la hemorragia nasal.

EQUÍMOSIS. Equimosis es el nombre castizo de la mancha lívida, negruzca o amarillenta de la piel o los

órganos internos que resulta de un golpe o de otras causas.

EQUIS.  Mapaná equis. Bothrops atrox. Ofidio solenoglifo muy venenoso, que tiene una especie de uña

en la cola que le sirve para fijarse en los troncos.

ERIZO.  Cercolaves prehensilis. Mamífero del orden de los roedores y del grupo de los histrícidos,

provisto de cerdas blanquizcas en la base y rojizas en la punta, fácilmente adherentes cuando se les toca. Es

distinto del europeo.

ERIZO. Enojado. Amenazante.

...; pero el enfermo estaba hecho un erizo; el sobrino le atacó los nervios,...

(Tomás Carrasquilla  - Frutos de mi tierra).

ESCAPARATE. NO SER (UNO) ESCAPARATE DE NADIE. No estar dispuesto a ocultar un secreto o a ser

alcahuete.

ESCÁPULO. Escápula o hueso omoplato.

ESCOBA. SER ESCOBA NUEVA. Enseña que al principio todos tratan de cumplir con las obligaciones

inherentes a su oficio.



ESCOBABOSA. Con este nombre y con el de ESCOBADURA, se conocen varias especies de plantas de la

fam. de las malváceas y de la tribu de las tílieas. Son de raíces profundas y de tallos muy resistentes y

poseen un mucílago empleado como emoliente y para clarificar la miel.

Como que no es propiamente a temperar a lo que hemos venido a este escobadural del

señor!...

(R. Arango Villegas  - Bobadas mías).

ESCONDER. ESCONDER LA LECHE. Ocultar maliciosamente alguna cosa. Se dice que hay vacas que

esconden la leche en determinadas circunstancias, y de ahí ha salido nuestro dicho.

... Vea mi padre, yo lo respeto mucho -dijo el borracho- pero no me acose ni me tire las

orejas porque escondo la leche y le niego todo.

(Federico Trujillo - Cachos y dichos).

ESCUCHO. Secreto.

Mamá -le dije- óigame un escuchito, y poniendo mi boca en su oreja, le expuse mi demanda

con ese secreto susurrante de los niños.

(Tomás Carrasquilla - Simón el mago).

... tengo que decirle, a vusté solito, un escucho más bien largo.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

ESCURRIDA. Por antonomasia se da este nombre entre nosotros a la leche postrera, es decir, a la que

se extrae en último lugar.

ESCURRIRSE, Tomar hasta las heces. Agotar. ESCURRIR EL BULTO. Escaparse. Librarse de una

responsabilidad.

ESFACELE. Esfacelo es como debe llamarse el tejido gangrenado.

ESMERALDO.  Miconia albicans. Arbusto de la fam. de las melas-tomatáceas, de frutos bacciformes de

un bello color verde. Son comestibles.

ESPABILAR. Parpadear. «El que espabila, pierde». Sirve para encarecer la vigilancia, especialmente en el

juego.



ESPADERO.  Myrsine popayanensis. Arbusto de la fam. de las mirsináceas, de frutos como perdigones

que decrepitan al fuego. Nuestros campesinos lo emplean como vulnerario para la curación de las pústulas

que produce el MANZANILLO. En Popayán se le llama MOROCHILLO. En Cundinamarca CUCHARO.

ESPADILLA.  Sisyrinchium.  Hay varias especies de esta planta de la fam. de las iridáceas, muy

empleada por nuestros herbolarios. V. FITOFITO.

              No le valen ni zanca de grillo ni espadilla.

                   (Tomás Carrasquilla  - El Zarco).

ESPARTILLO. Nombre con que se conocen varias especies de gramíneas. El espartillo común es el

género Esporovolus; el llamado pata de gallinazo, es el género Elensine; también hay del género Choris. En

caso de urgencia pueden emplearse los espartillos como bujías, en cirugía.

ESPERGIAR. Alzar. Arquear la cola. Este vocablo parece ser una metáfora por la manera como las vacas

ponen la cola semejando el hisopo con que se hacen los asperges de agua bendita o se enlucen los muros.

ESPINO DE ORO.  Berberis glauca. Planta de la fam. de las berberidáceas. En Bogotá se le llama

TACHUELO.

ESPIRITUSANTO.  Peristera elata. Orquídea del grupo de las vándeas, cuyas flores perfumadas, de

labillo blanco y salpicado de púrpura, semeja una palomita.

ESPUELAS. RECIBIR (A UNO) EN LA PUNTA DE LAS ESPUELAS. Recibirlo en forma airada.

ESPUELIADO. Experimentado. Probado. Aguerrido.

... Ya no puedo con más carga. Estoy muy espueliao. Al perro no lo...

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

ESPUELIAR. Experimentar. Probar.

ESPUNDIA. El D. A. da este nombre a una «úlcera en las caballerías, con excrecencia de carne, que

forma una o más raíces que suelen penetrar hasta el hueso». Nuestro pueblo le da este nombre a una

linfangitis recidivante, enfermedad que afecta los pies y las piernas, los cuales hincha y deforma. Cuando la

persona que padece esta afección no tiene especiales cuidados de higiene, se halla expuesta a repetidos

accesos de erisipela, razón por la cual, suelen llamarla también LA DISCÍPULA. (V. e. p.)



....; patoja (Dª Clemencia), los pies invadidos, en parte por la espundia, de retaguardia

hiperbólica y tentadora.

(Eduardo Zuleta - Tierra virgen).

... Esta es la serpiente de Moisés que le picó en las espundias.

(Tomás Carrasquilla  - Entrañas de niño).

ESTACADO. Grave. Serio. Silencioso. Circunspecto.

ESTAFILOCOCCIA. Estafilococia. Infección producida por el estafilococo.

ESTREPTOCOCCIA. Estreptococia. Infección producida por el estreptococo.

ESTANDAR. Anglicismo por normal, modelo, patrón, norma.

ESTANDARIZAR. Normalizar. Anglicismo muy común entre industriales e ingenieros.

ESTANTILLAR. Poner ESTANTILLOS. El Sr. Cuervo. Ap. 530, trata del origen del vocablo estantillo. Uribe

lo menciona también; pero ninguno de los dos trae el verbo ESTANTILLAR que es muy usado y de formación

aceptable.

ÉSTASIS. Éxtasis. Paralización de la sangre o disminución de la velocidad de su marcha en el cuerpo. Es

masculino y se dice: éxtasis sanguíneo.

ESTILO. Aparato compuesto de una olla de barro desfondada, llena de frondas de helecho o de

bejucos, dentro de la cual se pone ceniza disuelta en agua. Ésta va estilando gota a gota y constituye la lejía

conque se prepara el jabón llamado DE LA TIERRA. Esta acepción no la registra el D. A. y vale la pena de

solicitar su inclusión.

...; removieron todo el montón de ceniza pa’l jabón, l’olla y la barbacoa del estilo.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

ESTIRADO. Dulce que se prepara disolviendo la panela en poca agua, poniéndolo después al fuego

hasta que dé punto alto; se pone en la piedra húmeda y al enfriarse se estira.

Sus recreos en casa era trasegar en las pesebreras y el corral; hacer alfandoques  y estirado.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

También se llama TIRATIRA y TIRADO. V. e. p.

ESTUPEFACIENTE. Galicismo muy común entre médicos. Se dice estupefactivo.



ETAMINA. Estameña.

EXCUSA. Aparato de madera, de forma cuadrada, que pende de cuerdas y que se usa para guardar los quesos y otros

comistrajos. Uribe la registra con S. Creemos que es una corrupción de excusabaraja, que sirve para guardar

objetos semejantes.

Del techo de la despensa, situada en uno de los extremos del corredor interior, penden una

excusa y un racimo de plátanos hartones.

(F. de P. Rendón - Inocencia).

EX-LIBRIS. Esta locución latina indica el rótulo, generalmente impreso, que se adhiere al reverso de la

tapa anterior de los libros de una biblioteca, y a continuación del cual se escribe el nombre de su dueño. En

ningún caso significa REVISTA DE LIBROS como suele creerse entre nosotros.

EXPONSIÓN. Esponsión. Todavía no ha incluido la Academia este vocablo en su léxico.

Estando tan bien formado debe solicitarse su inclusión aunque no sea sino para recordar la

histórica Esponsión de Manizales.

F

FACULTOSO-A. Facultativo-a. Hábil.

Y busté no puede desanimarla que es tan facultosa?

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

FAJARLE. Mirar con ánimo de agradar. Coquetear. Cuervo trae el vocablo como sinónimo de EMBESTIR,

CARGAR, DAR. V. ap. 419.

FAMA. UNOS CARGAN LA FAMA Y OTROS LAVAN LA LANA. Así dice nuestro pueblo cuando quiere

significar que se ha atribuido a uno lo que otro hizo y también que en este mundo unos tienen el trabajo y

otros se alzan con el beneficio. El refranero dice: UNOS TIENEN LA FAMA Y OTROS CARDAN LA LANA.



FAMILIAR. Duendecillo cuya representación gráfica en forma de dominguillo, usan los supersticiosos

dizque para que les resulten prósperas sus empresas.

-Bueno: cómo es eso del familiar y de los ayudaos- Pero me lo cuenta todo bien claro y bien

patente...

-Pues vea: el familiar es un muñequito, algo chirringo, muy congo y muy zalamero él, que uno

carga y no deja que a uno le suceda cosa mala y que le salga muy bien todo lo que uno hace y en

toito lo que emprenda. Es’es, precisamente la virtú del familiar.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

FAROLITO. Cardiospermum halicacabum. Planta de la fam. de las sapindáceas cuyos frutos son

redondos y vesiculosos.

FERBUS. (no hay tal). Expresión que se emplea para manifestar la desconfianza en la eficacia de lo que

se ha tenido como infalible. Es corrupción del apellido inglés Fergusson, correspondiente a un médico que

ejerció su profesión, especialmente la cirugía, con mucho éxito entre nosotros hacia la primera mitad del siglo

pasado. Las gentes del pueblo lo llamaban el Dr. FERGUS o FERBUS. De ahí el dicho.

 No hay tal ferbus.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

FERMENTESCIBLE. Galicismo por fermentable.

FITOFITO. Planta muy empleada por los campesinos como purgante. V. ESPADILLA.

FLÁCIDO. Fláccido.

Se arroja al agua. Saca algo flácido, desmadejado.

(Tomás Carrasquilla - Blanca).

FLAIRE. Fraile.

Pero las lleva ensartadas

Como rosario de flaire;

Tiene un hermoso donaire

La señora Lorencita.

(Alzate - Ensaladilla de Sonsón en 1834).



FLETE. DAR FLETE (una cosa). Tener un precio en el mercado que se pueda vender en utilidad después

de pagar EL FLETE, que es lo que se cobra por el acarreo de un artículo o por el arrendamiento de una

bestia.

FLOR DE BAILE.  Cereus phyllanthus. Planta de la fam. de las cactáceas, de tallos muy extensos y

carnosos; las flores tienen un simetría especial, se abren durante la noche y exhalan un perfume muy intenso.

..., y en la urdimbre bordada de estrellas de oro y plata, se lanzaban adentro, fantásticas y

rígidas, cual gigantescos ases de bastos recortados, las pencas de pitahaya y de flor de baile.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

FLOR DE MUERTO.  Tagetes erecta. Planta ornamental de la fam. de las compuestas, de flores amarillas

de olor repugnante.

...; levantan los achirales sus penachos purpurinos; y la flor de muerto salpica de puntos de

oro aquellas variedades del verde infinito.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

FLORIAR. Requebrar. Echar flores. Florecer. Fanfarronear.

-Pues quien sabe César!- respondió la señora de muy buen humor. No se ponga a floriar

desde ahora.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

FLORIÓN. Baladrón. Fanfarrón.

... Yo no he oído decir que J. A. R. sea riñista, ni peliador, que es florión, sí, vengativo

tampoco...

(Declaración de un testigo en un proceso).

FLOTAR. Dar fricciones.

FONDIADO. Estar en fondos. Tener dinero disponible.

FOGUEADO. Febricitante. Fatigado.

Esa noche, aunque me sentía muy foguiao, no pude dormir, sino que me la pasé voltiándome

en l’estera...

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias)



FORÁSTICO. Forastero.

¡Pobre viejo! Tan formalote y tan decente, lo mismo en su pueblo que de forástico.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco)

FRENTERA. Bordado con que se suele adornar la correa delantera de la cabezada.

FRIEGAPLATOS.  Solanum toxicarium. Arbusto espinoso de la fam. de las solanáceas, cuyos frutos dan

una espuma cuando se les frota con agua. Se les emplea para lavar la vajilla en los campos.

FRÍOS. Paludismo. Muy empleada por el pueblo, generalmente asociada con la palabra fiebres. TENGO

FIEBRES Y FRÍOS.

Pero resultó que los aserradores cayeron con fríos en la misma semana.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

FRUTA DE CULEBRA.  Meloth ia guadalupensis.  Planta de la fam. de las cucurbitáceas cuyos frutos

producen borrachera.

FUEGOS. Erupción de herpe que se observa en los labios en forma de vesículas que producen rascazón.

Suelen ser indicio de crisis después de las fiebres.

FUERA DE TIESTO. Fuera de sazón. Deshorado. Importunamente. V. MEAR.

Hasta injuria m’hizo dar de velo tan metido a villano y tan fuera de tiesto.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

FUNDILLÓN. Fondilludo. Lo trae Uribe con esta acepción, pero no con la de desproporcionado. Es muy

recordado en Medellín lo que se refiere acerca de una respuesta del Padre Gómez Ángel. Como se acercase

al confesionario una señora muy empingorotada y se acusase de que ella no creía en la infalibilidad del Papa,

es fama que el sacerdote le contestó: ‘No se meta en eso, mija, que le queda muy FUNDILLÓN’.

-Mira hombre Casafús. esas cosas me quedan a mí muy fundillonas.

(Tomás Carrasquilla- El padre Casafús).

FUSIA. Fucsia.

Ay! Tuvo un novio

Que en vano espera.

En sus sembrados

Crece hoy maleza

No adornan fusias

Su cabellera.



Y vive triste:

Pobre Gabriela!

         (Jorge Isaacs - Gabriela).

...Espesuras de cogoyo de hinojo, cármenes de fusias y de heliotropos, macetas en

cascarones de huevo rodean el grandioso monumento.

(Tomás Carrasquilla - Blanca).

FUSILAR. QUE VAYAN FUSILANDO MIENTRAS VIENE LA ORDEN. Se emplea este dicho para

manifestar que se puede ir haciendo lo que no se considera que esté muy conforme a razón y

derecho mientras se ve la manera de justificarlo. Tuvo origen en una de nuestras guerras civiles,

en que habiendo hecho un buen número de prisioneros, un militar quiso empezar a pasarlos por

las armas. Advirtió luego que sin fórmula de juicio aquello podía acarrearle responsabilidades y

consultó con un superior; y es fama que Casafús, nombre del portador del recado, exclamó: «Que

vayan fusilando mientras viene la orden».

PIE DE PAGINAS (LETRA F)

* Para la parte semántica relativa a GUACHE, véase la introducción.

G

GALLINA. ES MÁS BUENO QUE GALLINA. Sirve para ponderar la bondad de una cosa.

GALLINACIEGA. Nictidromus albicolis. Ave del orden de los pájaros y del grupo de los caprimúlgidos. También se le llama BUJÍO.

GALLINACITO.  Scytalopus infasciatus. Pájaro dentirrostro que se alimenta de hormigas.

GALLINAZO. Aire popular con coplas especiales, que se baila estando los danzantes separados:



En un extremo del salón, los músicos en pie rompen con el gallinazo,  ese aire sencillo como

el pueblo y alegre como el placer; el gallinazo que en las veladas del vivac distrae al antioqueño del

recuerdo de la novia que quizá le ha olvidado; de la madre que le llora y que le espera, del hogar

donde la miseria ha asentado sus reales.

Llena el aire esta copla que más parece melopea que canto:

Olé mi gallinacito,

onde está mi Soledá!

Olé mi gallinacito,

onde’está, ond’estará?

                  (F. de P. Rendón - Inocencia).

GALLINERO. SI DE ÉSTA ESCAPO Y NO MUERO, NUNCA MÁS AL GALLINERO, refrán que hace relación a la

CHUCHA que se llevó un varapalo al asaltar el gallinero. Es una modificación de los siguientes refranes

españoles; SI DE ESTA ESCAPO Y NO MUERO, NUNCA MÁS BODAS AL CIELO. SI DE ESTA ESCAPO, VIDA PARA

CIEN AÑOS.

GALLINETA.  Numida meleagris. Ave gallinácea originaria del África. Se le llama también PINTADA.

GALLITO.  Aristolochia galucescens. Planta trepadora de la fam. de  las aristoloquiáceas, cuyas flores

semejan la cabeza de un gallo. Se le llama también CORAZÓN DE JESÚS por la forma de las hojas.

GALLO DE MONTE.  Rupicola sanguinolenta. Ave del orden de los pájaros y del grupo de los

manáquidos, que se caracteriza por su plumaje de color rojo encendido y por su copete.

GALLUNGA. Encerrona. V. ZUNGO.

GAMUZA. No es sólo chocolate de harina, como lo trae Uribe, sino mezcla de cacao, harina e hígado de

res.

La negrería se atraca de gamuza, esa fementida mezcla de cacao, harina de maíz e hígado de

res, acompañada de   ‘bizcocho de arriero’, del cual hacen soberbios migotes.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

GANGOSEO. Ganguero.



... Leían el Evangelio de la misa con sonsonete y gangoseo, y los fieles se dormían.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

GANAR INDULGENCIAS CON PADRENUESTROS AJENOS. Indica que hay muchos que sin esfuerzo

personal obtienen ventajas a costa de los demás.

GANCHETE. IR DE GANCHETE. Ir asidos del brazo.

GARRAPINADA. Garapiñada.

GATICO.  Silene armeria. Planta ornamental de la fam. de las cariofiláceas, de flores de varios colores.

HASTA A LOS GATOS LES DA ROMADIZO Y A LAS CUCARACHAS TOS» Refrán con que se pondera el desnivel

social en ciertas circunstancias.

GATO. «El gato». El músculo bicípite cuando se contrae. BUSCARLE CINCO PATAS AL GATO NO TENIENDO

SINO CUATRO. Equivale a los españoles BUSCAR TRES PIES AL GATO. BUSCAR CINCO PIES AL GATO. Tentar la

paciencia de uno con el ánimo de irritarlo. METERSE A GATO BRAVO. Se dice de quien desea imponerse por

fuerza y también de quien no quiere entrar en razón.

GAVILÁN (es un). Astuto. Caco. Equivalente a «es un águila». ES COMO LA DEL GAVILÁN QUE NI GÜELE

NI JIEDE. Expresión familiar con la cual se quiere significar que una persona o cosa no tiene ningún valor o

que es indiferente.

GENCHO. Hipocorístico de Eugenio.

GLOCINIA. Gloxinia. Planta de bellas flores acampanadas, de la fam. de las gesneriáceas. Hay varias

especies.

GOLONDRINA. Se da este nombre a varias plantas parásitas muy perjudiciales al agricultor. Son de la

fam. de las lorantáceas y las hay de varios géneros. También se da este nombre a la Verónica serpylifolia,

planta de la fam. de las escrofulariáceas.

GORRA. Así llaman en el valle de Medellín a la ipecacuana, por la forma de las flores. Es pues, planta de

la fam. de las rubiáceas, de propiedades eméticas y antidisentéricas, que corresponde al género Cephaelis.

GORRÍN GORRIABA, DETRÁS DE LA TORRE ANDABA; CUANDO LA TORRE CAÍA, GORRÍN CALLABA.

(Alegoría del cerdito y la marrana).

GORRO. APRETARSE EL GORRO. Emplumarlas. PONER PIES EN POLVOROSA. TOMAR LAS DE

VILLADIEGO. Lo usan también en Venezuela. PONERLE EL GORRO A UNO. Anticiparse en la adquisición de lo

que deseaban varios.



GOTA. Damos este nombre al reumatismo articular crónico, deformante; y también nuestro pueblo suele

designar con  este nombre a una linfangitis.

...; jamás consintió que permaneciese en su cuarto aun cuando estuviera con la gota, porque

un blanco -decía- ‘metido en cuarto de negra se emboba’...

(Tomás Carrasquilla - Simón el  mago).

GOTERA. Nombre que se da a las enfermedades que producen en las hojas de varias plantas, hongos

de distintos géneros. La GOTERA de la papa es producida por el Peronospora infestans. El stivellia; el

cercospora y otros, producen estragos semejantes.

GRAMALOTE. Planta forrajera de la fam. de las gramíneas.

Los viejos, alabando al Señor, suben una colina vestida de gramalote.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

GRANDULÓN. Grandillón. Grandullón. No vemos por qué repugne nuestro aumentativo, antes bien lo

consideramos más adecuado.

Todo discípulo, bien fuese un mocosuelo de seis años o un grandulón de quince, pagaba una

peseta mensual o su equivalente en especies...

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

GRILLO. Insecto del orden de los ortópteros saltadores, cuyas patas son empleadas por los veterinarios

del pueblo contra la retención de orina.

No le valen ni zanca de grillo, ni espadilla, ni ninguno de los brebajes que le propina doña

Trina.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

GROJIAR. Estar de gorja, de burla. La Academia da como anticuado el verbo gorjar por hacer gorja.

Uribe trae GROGEAR.

Setecientos pesos! Exclamó Agustín con mal fingida sorpresa. Vos sí estás por grojiar.



(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

GUACA. Spilanthes ciliata. Planta indígena de la fam. de las compuestas.

GUACAMAYO.  Triplaris americana. Árbol de la fam. de las poligonáceas, de porte esbelto y de hojas

coloreadas de rojo en ciertas épocas, de donde probablemente le proviene su nombre. Es árbol maderable.

GUACO. Planta alexitérica de la fam. de las compuestas, célebre en nuestros anales por los

experimentos hechos en Mariquita a principios del siglo XVIII, por don Francisco J. Matiz, pintor de la

expedición botánica de Bogotá. Dicho pintor, en presencia del Sr. Mutis, se sometió heroicamente a la

mordedura de una serpiente venenosa, para comprobar las propiedades de dicha planta, dadas a conocer

por un negro de nombre Pío.

GUACÓ.  Herpetoeheres cachinnans. Ave rapaz del grupo de los falcónidos. El nombre es

onomatopéyico.

Responde a su queja, del río al estruendo,

El canto agorero del triste guacó.

                                                          (Epifanio Mejía - Poesías).

GUACHAFITA. Pelotera. Es vocablo importado pero ya muy usado.

GUACHAQUIAR. Tocar el GUACHE. También se emplea para ponderar lo bien que se hace una cosa

especialmente tocando, e indica el movimiento que se imprime a los dados antes de echarlos a rodar.

-Tal vez sí, don Chepe-. Tanto el muñeco como el relato están muy bien guachaquiados para

hechos a la carrera.

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

GUACHARACA.  Ortalis araucuan. Ave gallinácea de color café, muy bulliciosa. Su nombre es

onomatopéyico.

GUACHARACA. Individuo parlanchín.

GUACHARACA. Aire antioqueño que tiene varios estribillos.



Dónde está la guacharaca?

En Palenque está;

Dónde está que no la veo?

Volando va.

                  (Copla popular).

GUACHARACA. Instrumento músico.

La guacharaca es un pedazo de macana con muezcas poco profundas, por sobre las cuales

se raspa con una hoja de guadua seca o un pedazo de totuma, produciendo un coscorroteo que

completa la banda no muy menguadamente.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

GUACHE. Instrumento rústico.

El guache es generalmente un popo de yarumo (v. e. p.) como de medio metro de largo, al

cual se le sacan las divisiones duras que tiene en los canutos y se le echan proporcionadamente

pepas de achira secas, habiendo cruzado el popo de cerce a cerce con finas espiras de guadua,

contra las cuales y contra las paredes del popo chocan las achiras, formando un ruidajo que

consuena bien con el cajón y las vihuelas.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

¡Arriba con ese guache

y ese cajilón parejo

que esta noche hemos de ver

si el toro revienta el rejo!

¡Arriba con ese guache,

rebúllanle las achiras

que esta noche hemos de ver

quién es el de las mentiras!

               (Coplas populares)



... y con aquella alcancía, con siete pesetas y once reales adentro que yo hacía sonar como

un guache.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

Y de aquel arrobamiento no hubieran salido Juancho y Carmen, si no hubieran oído el guache

que sonaba en la casa de Liberato, y que era el anuncio de que el baile había comenzado.

(Eduardo Zuleta - Tierra virgen)

GUACHE.  Crotalaria latifolia. Planta de la fam. de las leguminosas. Su fruto es una legumbre cuyas

semillas se desprenden y forman un ruido que la gente del pueblo compara con la del instrumento llamado

GUACHE.

GUACHE. Persona que toca el GUACHE.

GUACHE. Vagabundo*.

GUACHERNA. Pelotera. Zafacoca. San Quintín. Gente de bureo.

... unas mujeres sin religión; que siempre han dado escándalo con sus bailes y sus paseos

con toda la guacherna; que casi no van a misa; ...

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

GUACHISTA. Músico que toca el GUACHE.

... En cuanto a los cantores y guachistas, los llama a cada atardecer;...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

GUAGUA. (Caballuna).  Dinomys gigas. Mamífero del orden de los roedores y del grupo de los cávidos.

Se distingue de la guagua común por estar provisto de una cola larga. Hay una especie nueva encontrada en

Antioquia.

GUAICO. Uribe le da la acepción de «hoyo, excavación, hondonada». A. J. Restrepo dice que es «derrubio

que cae y represa las aguas formando baches». El Sr. Suárez en su interesante estudio El Castellano en mi

Tierra, dice lo siguiente: «En el Origen de Los Indios, del P. García, se usa guaico en el mismo sentido que le

damos en nuestra tierra, de lugar recóndito y despoblado». A este sentido me atengo. El GUAICO se llama un



sitio en el municipio de Abejorral, colocado entre el riachuelo de las Yeguas y el río Buey. Es, pues, el lugar

más retirado de la cabecera.

De todos los animales

Yo quisiera ser el oso,

Para andar con la carrumba

Por los guaicos del Barroso.

                    (Copla popular).

...Era un rey de Terranova proscrito por los lados inclementes de estos guaicos de mi patria...

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

GUÁIMARO.  Brosimum guaianenscis. Árbol de la fam. de las artocarpéaceas. Suele abundar en sitios

llamados guaimarales.

GUALANDAY. Árbol corpulento ornamental, de la fam. de las bigno-niáceas. Es muy empleado por la

medicina popular como antisifilítico. El género es Jacaranda. Hay varias especies.

GUALE.  Cathartes aura. Ave carnicera semejante al gallinazo pero de plumaje más claro.

GUANDOCA. Cárcel.

... Parece que Justiniano va a ocupar un alto puesto (segundo piso) en la guandoca

municipal...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

GUANDÚ. Cajanus indicus. Planta de la fam. de las leguminosas fabáceas, de semillas duras, semejantes

a frísoles grandes. Es comestible.

GUANTE. AL QUE LE CAIGA EL GUANTE, QUE SE LO CHANTE. Recuerda el dicho aquel de la fábula:

A todos y a ninguno

Mis advertencias tocan:

Quien las siente, se culpa;

El que no, que las oiga.



GUAPANTE. Arbusto espinoso de la fam. de las verbenáceas, de flores estimulantes. Pertenece al

género Duranta; hay varias especies. Se le llama también ESPINO NEGRO.

GUARAPO. VOLVERLE (A UNO) GUARAPO un miembro cualquiera, es despedazárselo. VOLVERSE (UNO)

GUARAPO. Empaparse.

GUARICONGA. Aire popular en otro tiempo.

Yo tenía mi guariconga

Y el cura me la quitó;

El cura manda en su misa

Y en mi guariconga yo.

También se le da el significado de evacuación de vientre y suele echarse a mala parte.

GUASAMALLETA. Tonto. Zote. Majadero. Poco listo. Esta voz, según el Sr. Suárez, se lee en Villalón con

otro significado.

No siás tan guasamalleta, hombre! le decía el otro.- Si esos indios diayá senterraban de’güida

de las deudas!

(Federico Trujillo - Cachos y dichos)

GUASQUE. Lazada corrediza que se hace con la guasca o soga. También se da este nombre al acto de

enlazar.

GUATEMALA. (Hierba).  Tripsacum laxum. Gramínea forrajera de excelentes cualidades nutritivas

importada de Guatemala.

GUATÍN.  Dasyprocta aguti. Mamífero roedor, semejante al conejo, de color negro y de carne agradable.

No vive en madrigueras. Se le llama también ÑEQUE.

GUANABANO. Zote. Tonto. Lo traen Cuervo y Uribe.

GUANABANISMO. Majadería. Es adjetivo de antigua data, a juzgar por la siguiente décima de don

Francisco Mejía (el tío Pacho), poeta muy popular en Rionegro de fines del siglo XVIII y principios del XIX.

Rionegro, patria querida

con cuánto dolor te dejo!

Tienes menos un pendejo

que lo ha sido de por vida.

Te dieras por bien servida

si yo solo fuera, pero,

patria mía, considero



que es tanto el guanabanismo,

que faltarte yo es lo mismo

que quitarle un pelo a un cuero.

GUARANGO.  Coulteria tinctoria. Árbol de la fam. de las leguminosas cesalpíneas, propio de los climas

fríos, cuyos frutos se utilizan en tintorería.

GUAYABA. Grano de café de mala calidad.

El señor R. chupa un tabaco de tamaño heroico, ante sus compañeros que ponen ojo listo al

guayaba intruso.

(El Colombiano).

GUAYABO. Irritación. Tristeza. Saudades.

Quien no haya sentido las tristezas de un guayabo no podrá explicarse nunca, por que se

matan las gentes de tan terribles maneras. Ah, el guayabo...!

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

GUAYACÁN. Con este nombre se conocen varias especies del género Tecoma. Los hay de madera muy

fina, como el GUAYACÁN POLVILLO. Los del género dicho se distinguen por su hermosa floración y sus hojas

caducas.

El guayacán con su amarilla copa

Luce a los lejos en la selva oscura,

Como luce una estrella entre las nubes,

Cual grano de oro que la jagua oculta.

 (G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

Y al fin se planta en pie, toma en su diestra su bastón de guayacán; levanta la siniestra a la

altura de su cara, como manecilla de imprenta, y como quien resume, se encara conmigo, con aire

patético, y dice:...



(Tomás Carrasquilla  - Simón el mago).

Vale la pena de solicitar la inclusión del nombre Tecoma para este árbol.

GUAYACÁN POLVILLO.  Zygophillum arboreum. Árbol de madera muy fina, de la fam. de las Cigofiláceas.

GUEREBE. Matalote.

Era ella (la finca) una tacita de plata; seis mil árboles de café, doscientas matas de plátano,

siete plazas de micay, yuca, arracacha, mafafa, media plaza de caña para cuidar los guerebes, y

una amplia rastrojera para las rozas anuales.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

GUINCHO.  Usnea barbata. Planta epífita de la fam. de las bromeliáceas que invade los árboles e hilos

telegráficos y telefónicos.

GULUNGEAR. Oscilar. Colgar.

... Los aritones le gulunguean hasta el pecho, y, en la cabeza...

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

...; las longanizas y los chorizos se gulungueaban y se enroscaban que ni culebras; ...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

GULUNGO.  Cacicus cristatus. Ave del orden de los pájaros conirrostros y del grupo de los estúrnidos.

La oropéndola es la especie atrovirens aunque suelen confundirlas. Al GULUNGO se le llama también

MOCHILERO CALENTANO por la manera como fabrica su nido. El poeta popular dice:

Cuelga el gulungo su oscilante nido

De un árbol en las ramas extendidas

Y se columpia blandamente al viento,

Incensario de rústica capilla.

(G.G.G.- Memoria sobre el cultivo del maíz).

El poeta docto dice:

Y luego la oropéndola salvaje

Y el tordo negri-azul,

Anidan con sus tribus en palmas y boscajes

Y anuncian las auroras de sonrosada luz.

                    (Jorge Isaacs - Tierra de Córdoba).

GURBIA. Persona hábil para conseguir dinero y también muy económica. Guardosa.



GURBIA. Gazuza. Hambre.

... Llega uno a la casa, bien cansado y con harta gurbia seguido hasta la propia puerta de la

calle por una turba de culebras...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

GURGURÚS.  Cochlospermum hibiscoides. Árbol de la fam. de las bignoniáceas. Se le llama también

FLECHERO.

GURRE. Armadillo. Tatuejo.

... Qué tragedia, mi doctor Botero. Cuarenta años entre un monte ‘cueviando’ como un gurre,

y sin ver más oro que el de una calcita que tenía en un diente!...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

GURRERO. Terreno estéril. Sin duda porque los GURRES suelen escoger para fabricar sus guaridas los

lugares desprovistos de vegetación.

- Y cuánto es lo que ustedes piden por ese gurrerito? Preguntó don Chucho a los Aguirres,

acariciando el guarniel.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

GURRÍ.  Penelope aburri. Ave gallinácea de color negro. Su nombre es onomatopéyico.

Ya dio el gurrí su fúnebre chillido

Largo y agudo en la vecina selva.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz)

GURRONERA. Gonorrea.

GUS. Gallinazo. Es nombre onomatopéyico. NO LE ARRIMAN NI LOS GUSES.

GUSANO BARBAS DE INDIO. Larva de insecto lepidóptero, de cerdas muy urticantes.

...; si no era que se colasen los murciélagos a chuparlos, o a picarlos algún gusano

barbadindio o uno de esos de pollo tan medrosos.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

GUSANO DE COSECHA. Larvas de lepidópteros del grupo de los lasiocámpidos y del género

malacosoma. Son de color oscuro y de cuerpo blando y abundan en ciertas hojas como las del granadillo.

ESTAR COMO GUSANOS DE COSECHA. Estar apiñados, amontonados.



... Vea, Padre, los oligarcas están como gusano de cosecha (Aquí se puso la señora en pie,

hizo la lista e incluyó en ella a don Milagros y al Padre Casafús).

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

....; en ese mercao están así, que ni gusanos de cosecha.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

GUSANO DE POLLO.  Megalopyge opercularis. Larva de un insecto del orden de los lepidópteros y de la

fam. de los bombicidos, que se caracteriza por sus cerdas de color amarillo. Es gusano urticante. Se le llama

también BARBAS DE INDIO.

...; pero más los atacaba, todavía, la actitud extática de unos gusanos de pollo, azafranados,

flechudos, horrendos, igualitos a un mango pelado del número 11...

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

GUSTADOR. Nombre dado por nuestros campesinos al hueso femoral de la res, al que le dejan algunas

porciones de carne, y que suelen preservar al humo. Con tal pieza preparan el caldo hundiéndola en la vasija

con agua sal caliente para que le dé gusto de carne. Al hueso suelen llamarlo ALDANA. V. e. p.

GUSTADOR-A. Persona amable, apreciable. Persona agradable de trato.

GUSTOS. POR LOS GUSTOS SE VENDEN LOS CALAMACOS. Enseña que no a todos agrada la misma cosa.

Equivale a los españoles: SOBRE GUSTOS NO HAY NADA ESCRITO. DE GUSTOS NO HAY NADA ESCRITO.

HABLANTINO. Parlador. Hablador. Uribe trae HABLANTINOSO.

...; y Patricio, el más hablantino y zalamero del congo, va largando aquella retahila de finezas.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

... Y cuando estabas malo. Cómo eras tan hablantino?

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).



H

HABLAR. EN EL MODO DE HABLAR ESTÁ LA SEGURIDAD DE LOS DIENTES. Enseña este dicho familiar

que para vivir en paz con los demás y evitar lances personales, debemos usar de un lenguaje comedido.

HAJINCAR. Hincar.

... hajínquemele bien las espuelas que es muleto muy cerrero.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

HEBRA. NI HEBRA. Nada absolutamente. Como una de las acepciones de hebra es «fibra de carne»,

nuestro pueblo ha formado el tropo y ha tomado la parte por el todo.

...; que lo que era corotos y porquerías viejas sí había en la dichosa despensa pa tirar pa lo

alto, pero de comida ni hebra.

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

HELECHO MARRANO.  Pteridium caudatum. Helecho de la fam. de las polipodíaceas, que constituye una

maleza muy difícil de destruir en las tierras templadas y calientes. Se le emplea para chamuscar los cerdos,

de donde probablemente le viene el nombre.

HELECHO PEINE.  Polypodium thysalonepis. Helecho de la fam. de las polipodiáceas, de frondes

semejantes a peines, de donde toma el nombre vulgar.

HEMBRERO-A. Dícese de la persona o animal que engendra más hembras que machos. También suele

echarse a mala parte.

HEMOLISIS. Hemólisis. Los vocablos procedentes del griego, terminados en lisis, que significa

disolución, separación, son esdrújulos. Ejs.: hidrólisis, electrólisis, diálisis, plasmólisis, análisis, etc.

HEMOSTASIS. Hemóstasis.

HEMOSTASIA. V. Hemostasis.

HERRÓN. Punta de hierro en que baila el trompo.

HIDREMIA. Hidroemia o hidrohemia. Exceso de suero en la composición de la sangre.



HIGO CHUMBO. Planta de la fam. de las cactáceas, de frutos espinosos de color morado y comestibles.

Se emplea para cercos por sus tallos espinosos. V. MANCADERA.

...; luégo un molde de azúcar, una cara de león con pintarrajos de higo chumbo y azafrán rubí

que vale un medio.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

HIJO. HIJO DE HIJA, NIETO SERÁ; HIJO DE HIJO, ¿QUIÉN LO SABRÁ? Alguna vez nos sorprendió oír en

boca de una cocinera esta frase llena de buen sentido. Correas en su vocabulario tantas veces citado trae los

siguientes que tienen igual significado: HIJO DE HIJA, ESTAR MI NIETO: HIJO DE MI HIJO, NO SABER. HIJO DE

MI HIJA, MI NIETO SER; HIJO DE MI HIJO. NO SABER, Y YO NO SU MADRE SABER. (Imita el habla de los

moriscos).

HIPERCROMIA. Hipercromía, lo mismo que acromía, policromía, etc, es como se dice en español.

HOJA. HOJA VERDE, FLOR MORADA; DEBAJO TIENE SU PENDEJADA. (Alegoría de la papa).

HOJASANTA.  Bryophyllum Calycynum.  Planta de la fam. de las crasuláceas, de hojas carnosas, sencillas

y festonadas, que contienen embriones que reproducen la planta. Quizá a este fenómeno, al parecer

misterioso, se deba el nombre que le ha dado nuestro pueblo.

Hay una hoja admirable, que reproduce la planta por una especie de partenogénesis; hoja

virginal y a la vez prolífica. En lenguaje campesino se le llama hojasanta.

(Joaquín  A. Uribe - Cuadro de la naturaleza).

HONRADO. TODOS SOMOS HONRADOS HASTA QUE NOS COGEN. Dicho cáustico que hemos oído más de

una ocasión y que es suficientemente claro para necesitar comentarios.

HORRIBLE. HORRIBLE DE BELLO, DE BUENO. Muy bello. Muy bueno. Catacresis que consiste en aplicar

a una palabra un epíteto contradictorio. Es muy común en nuestro pueblo.

-No le parece esto muy bello?

-Horrible de bello!

HORRIPILANCIAS. Horripilaciones.



..., pues don Efrén le historiaba a todas horas las horripilancias ejecutadas por los liberales,

haciéndole cada biografía de corifeo rojo...

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

H U E C O .  E S  T A N  L A D R Ó N  Q U E  E S  C A P A Z  D E  R O B A R S E  U N  H U E C O .

HUESITO. Malpighia glabra. Arbusto de la fam. de las malpigiáceas que produce frutos de color rojo con

endocarpio de consistencia ósea, de donde le viene el nombre. Es fruto comestible. Hay otro HUESITO que

pertenece a la familia de las mirtáceas.

HUEVO. ESTE HUEVO QUIERE SAL. Expresión familiar que indica que se sospecha algo acerca de lo que

se trata. En especial se aplica a quien busca novio. En Argentina dicen ESTA YUCA QUIERE SAL. NO COME

HUEVOS POR NO VOTAR LAS CÁSCARAS. Sirve para exagerar la tacañería de una persona.

HUMAO. Ahumado. Achispado.

HURGAR EL AVISPERO. Provocar un conflicto. Menear un asunto intempestivamente.

I

ICTERIA. Ictericia.

ICTERIA. Ictericia.

IGLESIA DE BARRO, SACRISTÁN DE PALO, GENTE MENUDA Y CIELO CLARO. (Alegoría de la olla, el

mecedor, los granos de maíz y el claro que componen la mazamorra).

ILUSIÓN.  Briza minor. Planta herbácea gramínea muy popular entre los novios del pueblo.

... con cimeras de ilusiones y desmayos de realidades.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

ILUSIÓN. Duendecillo



Aquí habitan los ilusiones, esos duendecillos incorpóreos, que se van a las orejas de los

inocentes y les revelan secretos feos y pecaminosos.

(Tomás Carrasquilla- La marquesa de Yolombó).

INGUANDIO-A. Invención. Embuste. Lance.

Peralta entendió muy bien el relate, y muy contento que se puso, y muy verdá que le pareció

la inguandia.

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

-En qué inguandias andarán?- decía con aire de mal agüero cuando pasábamos cerca de su

cuarto...

(Tomás Carrasquilla - Simón el mago).

INDIO. CONFORME ES EL INDIO ES LA MALETA. Expresión familiar que significa que nuestro modo de

ser se manifiesta aun exteriormente.

INSOLVAR. Amontonar. Acumular.

... Te conviene mucho ese viaje no solo por pasear y conocer, sino para que sudes esos

malos humores, que tienes insolvados en el arca del cuerpo. ¿Qué opinas?

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

Dende que yo le saque el curte insolvao, yo sé cómo le dura la blancura toda su vida...

(Ead. íd.).

INTUAL, INTUALITO. Actualmente. En estos momentos.

... No miacuerdo intual; pero hay lo intitulaba él con un nombre muy trabajoso.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

IPECA. Ipecacuana.



IRACA.  Carludovica palmata. Planta de la fam. de las ciclantáceas, de hojas radicales y largamente

pecioladas cuyo limbo, convenientemente preparado, sirve para confeccionar los sombreros llamados de

Panamá, Suaza, Jipijapa y Aguadeños. En Santander se le llama NACUMA y en el Tolima PALMICHA.

...., y, escondiendo la carita tras los tallos fibrosos de una iraca que desparramaba sus

plumajes tropicales por encima de un aparato a estilo rústico...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

ÍRSELE (A UNO) LA BABA. CAÉRSELE (A UNO) LA BABA.

JALAR. Tirar. Darle a. Trabajar.

¿Qué haces tú aquí? le preguntaba (a un antioqueño) un amigo recién llegado de nuestras

montañas.

-Ai trabajo en la Pensión Inglesa jalando pluma.

Cualquiera creería que estaba de amanuense, y lo que hacía era... pelar pollos.

... Ya te entiendo tu idea; nos vas a decir que no enseñarles a jalar pluma, para que no les

escriban a los hombres, es como cortarles la mano para que no vayan a matar o robar.

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

Pues lo que fue el padrecito -se deja decir don Ignacio Santos con cierta marrullería que le era

familiar -no sería por decir misa que jalaron con él.

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

-Hombre Feliciano vos fuites en la tierra una buena persona, aunque tenías el defecto de que

le jalaras al trago de una manera espantosa.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).



J

JARDINIAR. Darse a la jardinería.

JARRETERA. Se da este nombre entre nosotros a la ulceración que forman las niguas en los talones o

JARRETES de las personas desaseadas. Si los ingleses supieran esto, de seguro ya habrían dado al traste

con su histórica orden del mismo nombre.

Un estudiante de medicina, de esos que no son capaces de curar una jarretera, dándoselas

afeitada, poniéndoles la tusa y el jabón, se presentó a examen de grados.

(Federico Trujillo - Cachos y dichos).

JARRO. A BOCA DE JARRO. A quema ropa. Lo usan también en Venezuela.

JAZMÍN DEL CABO.  Gardenia jazminoides. Planta de la fam. de las rubiáceas, de flores grandes de color

blanco y muy perfumadas.

... No puede más, levántase para despedirse. Carmen coge un jazmín del cabo, lo tiene en sus

encendidos labios, mientras se busca a tientas un alfiler, y lo prende en el ojal del saco de Javier.

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

JAZMÍN DE MALABAR.  Allamanda hendersoni. Planta trepadora de la fam. de las apocináceas, de látex

abundante. Sus flores son de un color amarillo y de forma acampanada.

JERINGA. ES LA MISMA JERINGA CON DIFERENTE BITOQUE. Dícese de la persona o cosa que no difiere

de otra de manera sustancial.

JINCHIR. Hartar. Comer. Henchir.

No se lo logren todo, mis queridas, dice una mujer desde la puerta interior, raspando una

arepa, que las pobres de nosotras, por hacerles de jinchir, no nos toca más que el jumo de la

cocina que nos está comiendo.

(F. de P. Rendón - Inocencia).



... Como que amaneció irritado el sargento Pipa, con toda la rellena que jincherón en el

banquete.

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

JIRA. Paseo. Viaje. Es muy empleada esta manera de significar el paseo que se hace con determinado

propósito. La ortografía suele cambiar mucho.

JODA. Broma, Molestia.

Hace algún tiempo que intrigado con el origen de este vocablo tan generalizado entre los colombianos,

hallé una pista que quizá no sea muy conocida. Ello es que en una farmacia que se instaló en Medellín a

principios del siglo XIX se halló en uno de los frascos esta etiqueta: JODAS. En dicho frasco se guardaba el

remedio propio para la lavativas o enemas. No tendrá pues el significado de necedad, molestia, etc.?

JODER. Jeringar. Molestar. Es término vulgarísimo.

JOGÓN. Fogón.

Decía Filomena: Esas muertas de hambre!... Esas mugrosas!... quien las ve tan orgullosas... y

no prenden el jogón!

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

JONJOLIAR. Mimar. Cuidar.

JOSEFINA. Así llamamos en Antioquia y Caldas unas orquídeas de la tribu de las oncidieas, cuyo labillo

está firmemente unido al pie de la columna. Pertenecen al género miltonia. Hay varias especies.

-Mi mata de josefina. Yo no la dejo, y tan escasas que son en Floridablanca...

(F. de P. Rendón  - Lenguas y corazones).

... En abril y mayo las rosadas josefinas hacían de la casita una tacita de flores.

(F. de P. Rendón - Sol).

JUANLANAS. Planta herbácea de la fam. de las ranunculáceas y del género Clematis.

JUERCIAR. Esforzarse. Fuerzar.

... Y, sin embargo, usted habrá visto, doctor, que nos ha dejado juerciando a unos pocos y los

demás están por ai cachaquiando, sin hacer nada.



(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

JUMARLE (a uno la pechera). Matarlo a bala.

El verbo JUMAR lo emplea nuestro pueblo para significar fumar y también ahumar. Este último

significado es el que expresa el dicho anterior, pues quiere decir que la bala lo ha herido en el pecho y le ha

ahumado la pechera de la camisa. En la forma refleja, JUMARSE significa achisparse.

...se supo que en la pelea de Santa Bárbara le jumaron la pechera, y negocio concluido.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

JURO A TACO. Por fuerza. Sin remedio.

JUYILÓN. Huidor.

L

LADRÓN. EL LADRÓN JUZGA POR SU CONDICIÓN. Refrán que enseña que somos inclinados a sospechar

de los demás lo que nosotros hacemos. El refranero español dice: PIENSA EL LADRÓN QUE TODOS SON DE

SU CONDICIÓN. El nuestro es más expresivo.

LÁGRIMAS DE OBANDO.  Clerodendron tomsonae. Planta ornamental de la fam. de las verbenáceas, de

tallos trepadores.

LÁGRIMAS DE SAN PEDRO.  Coix lacryma. Gramínea de frutos duros que se emplean para collares y

rosarios. Es planta originaria de la India. En España se le llama LÁGRIMAS DE DAVID O DE JOB.

LANCE.  Miconia caudata. Árbol de la fam. de las melastomáceas de follaje tupido y de porte elegante.

LAMBEDERA. Planta de la fam. de las gramináceas, muy buen forraje pero mala yerba en los

sembradizos.

LAMBRAÑA. Cicatero. Miserable.

... Y vos tenés la culpa, so atembada, que te ponés a tasarle el chimbo a estos lambrañas.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).



LAMPARAZO. ECHARSE UN LAMPARAZO. Tomar un trago grande.

LAPO. DEL LAPO. DE UN LAPO. Expresiones que indican que las cosas se hacen de un golpe o

rápidamente.

LATA. ESTAR UNO EN LA LATA. Quedar en la miseria.

... Mire usted, a X. X. se la empleamos una vez, y ahí le tienen renqueando; a Z. Z. se la

cortamos también por traicionero, y está en la lata.

(L. López de Mesa - Cómo se ha formado la nación colombiana).

LATO. Phyllonoma ruscifolia. Árbol maderable de la fam. de las saxifragáceas. Se le llama GRANIZO en

Ocaña y VIRUELO en Pasto.

LAUREL COMINO. Comino. V. e. p.

LECHAR. Ordeñar.

Quizque dentraron muy mandatarios y dijeron que venían recomendados por yo y por Higinio

pa lechar las nueve vacas y cuidar la casa.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

DAR O NO LA LECHE. Expresión que significa que el sujeto de quien se trata es generoso o cicatero,

según el caso.

LECHE. LA LECHE ENTRA POR LA BOCA. Expresión familiar que emplean nuestros campesinos para

significar que a las vacas si no se les alimenta bien no dan leche. El dicho español reza: NO PONE LA

GALLINA DEL GALLO SINO DEL PAPO. (Quiere decir que comiendo bien pone). LA LECHE SALE DEL MUESO Y

NO DEL HUESO. (Mueso es bocado). NO DA LECHE. Se dice de la persona de quien no se obtiene lo que se le

solicita con cariño o agasajo.

LEMBO. Árbol de la fam. de las bombáceas, de hojas grandes y vellosas.

LEMPO-A. Grande. Desproporcionado-a. Burdo-a.

... esta lempa de señora no puede darse un baño de asiento.

(Federico Trujillo - Cachos y dichos)



LENGUEJO. Persona flaca. Raquítico.

LENGÜEBUEY. Planta de la fam. de las melastomáceas. Es maleza muy común en los climas templados.

Pertenece al género Brachyotum.

LETÍN. Franja. Fimbria.

... todo de lino y de letines.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

¿Será ésta una adaptación del francés DENTELLE?  En todo caso es palabra de uso corriente que no se

halla en el D. A.

LEVA. Treta. Subterfugio. Engaño. Artificio. Probablemente es palabra que tuvo su origen en las tretas y

artes empleadas por los reclutas para librarse del servicio militar. SON PURAS LEVAS por son puras mentiras,

es frase muy común en nuestro pueblo.

Pa eso va ese grandulazo a Pescuela; pa contar y meter levas.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

LEVANTE. Arrogancia. Presunción. Entre picadores tiene el significado de bestia de buena alzada y

aplicado a personas, cierto aire de superioridad o de presunción.

LIBERTAD (tomarse la). Tomarse la licencia o la facultad.

LIMPIAPIEDRA. Postrero. Entre cocineras es costumbre, después de preparar el chocolate o algún

alimento de los que se confeccionan en la piedra de moler, recoger lo que queda en ésta y darlo a los chicos.

Este adjetivo suele aplicarse también al hijo último.

LIMONCILLO.  Andropogon citratus. Gramínea con cuyas hojas se prepara una bebida refrescante y

acídula, muy empleada por los veterinarios.

LIMPIO (quedar, estar). Quedar sin blanca. Estar en la inopia. La Academia no trae esta acepción que

parece tener derecho a que se le incluya.

LÍNEA (de conducta). Norma. Regla.

LO MISMO ES ATRÁS QUE EN LAS ESPALDAS. Da a entender que como se haga lo que se desea,

importa poco que sea de uno u otro modo. El refranero dice: LO MISMO ES A CUESTAS QUE AL HOMBRO.

LORO VIEJO NO APRENDE A HABLAR. Expresión equivalente a VIEJO ESTÁ PEDRO PARA CABRERO.

LOTE. Trago grande de licor.

LUCITA. Hipocorístico de Luz.



No hagas caso mi Lucita

de este viejo chicharrón

que por reírse de todos,

es de todos la irrisión.

         (Francisco A. Mejía - Verso inédito).

LULO. Nombre de plantas del género Solanum de la fam. de las solanáceas. Unos son comestibles, y se

llama LULADA la champola que de ellos se hace preparándolos con azúcar; otros son venenosos. ESTAR O

QUEDAR COMO UN LULO es estar o quedar lleno, satisfecho, harto.

Los lulos decorativos derrochan por las demarcaciones, el capricho de sus hojas, la gentileza

de sus cogollos, la felpa argentada, el terciopelo verde-loro y aquellas borlas de escarlata veladas

con el tul de su pelusa.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

LULUMOCO. Véase DULOMOCO.

LUNES. HACER LUNES. Holgar el lunes, costumbre muy generalizada entre los obreros de la ciudad. La

copla dice:

Sábado alegre

Domingo galán;

Lunes enfermo

Por no trabajar.

LUPIA. Cosa insignificante. Pequeña porción, especialmente tratándose de monedas. NO TENGO SINO

UNAS LUPIAS es equivalente a no tengo sino muy poco dinero. Puede tener su origen en la acepción de

lobanillo, de excrecencia leñosa que se forma en las ramas de los árboles.

LUTO (cargar). Llevar luto.

LLAGA. Nombre con que se designa la pudrición que les da a muchas raíces, producida por la presencia

de hongos de los géneros Rosellina, Netria, Armilaria y otros.



LLAMAR. YO ME LLAMO JUAN OROZCO; CUANDO COMO NO CONOZCO. Enseña que muchas personas son

atentas con las demás mientras las han menester; pero que en estando holgadas se excusan de las

atenciones. Lo usan también en Chile y parece español.

LLUVIA DE PERLAS.  Ripsalis parasitica. Planta de la fam. de las cactáceas, de frutos blanquizcos

semejantes a perlas, que cuelgan de tallos cilíndricos y sin hojas.

LLUVIA DE VENUS.  Russelia equisetiformis. Planta de jardín, de la fam. de las escrofulariáceas, de tallos

semejantes a los de la COLA DE CABALLO o equiseto, y de flores rojas. Se le llama también CABELLO DE

INDIO y LLUVIA DE CORALES.

M

MACANEAR. Trabajar fuertemente. Sin duda tiene su origen en el trabajo hecho con la macana, que era

el instrumento de trabajo de los naturales. HAY QUE MACANEAR MUY BIEN es expresión sinónima de HAY

QUE TRABAJAR DE LO LINDO.

MACANUDO. Persona fuerte y animosa en el trabajo. Nuestro pueblo es lógico en la formación de este

nombre y nunca le da a la palabra MACANUDO la acepción de «chocante por lo grande y extraordinario» que

trae el D. A.

MACHERO-A. Que engendra más machos que hembras. V. HEM-BRERO-A.

MACHETE. MACHETE ESTATE EN TU VAINA. Enseña que uno debe ser prudente y que debe pensar bien

antes de obrar.

MACHORRUCIO. Se da este nombre a una preparación de maíz cocido, molido y colado. METERLE O

JUGARLE A UNO MACHORRUCIO es engañarlo, timarlo.

... Ni por esas se agallinó Peralta, ni le coló cobardía y cavilosió que en el cielo le fueran a

meter machorrucio.

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).



MACHOS. LOS MACHOS VIEJOS SE BUSCAN PARA RASCARSE. Da a entender que las personas de la

misma condición suelen reunirse para departir amigablemente. También se aplica a  personas astutas que no

se pueden engañar. PARARLE A UNO EL MACHO. Oponérsele enérgicamente. Dominarlo. SER MUY MACHO.

Ser muy valiente. Lo usan en Chile.

MACHUCO. Guiso hecho de la pulpa de la ciruela nuestra con leche, azúcar, tomate y algunos

ingredientes más, que usan desde tiempos remotos en la ciudad de Antioquia y que no falta en la mesa de

personas de calidad.

...; era eso bajo los mangos y un comercio harto peregrino para mí: vendíase a toda hora,

según costumbre, nada menos que el clásico plato de frisoles con tocino, guarapo terriblemente

fermentado y un guiso de ciruela verde, con mucha sal y no pocos condimentos, llamado machuco

en la germanía regional.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

MACIEGA.  Paspalum virgatum. Planta gramínea empleada en la confección de techos pajizos y de

albardas.

MACUENCO. Desmesurado. Grande. En Cuba le dan el significado de flojo, débil, flaco.

MADRE (la). Tejido muerto que se desprende del forúnculo o divieso. NO LE HA SALIDO LA MADRE. V.

BURBILLÓN.

MADRE. MENTARLE (A UNO) LA MADRE. Agraviarlo fuertemente. Se usa también en México.

MADRE DE CACAO.  Gliricida maculata. Árbol ornamental de la fam. de las leguminosas.

MADRE (la) DE LOS ALQUILADOS. Así llaman nuestros trabajadores campesinos a la lluvia, porque

mientras llueve no trabajan.

MADREMONTE. Endriago.

Aquí, la madremonte, musgosa y putrefacta que al bañarse en las cabeceras de los ríos,

envenena las aguas y ocasiona calenturas y tuntún...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

MADRINO. Árbol corpulento que utilizan los que derriban el monte para echarlo sobre la maraña

menuda.



En los árboles corpulentos de dura fibra, que en el lenguaje del oficio denominan madrino, no

se detenía a hacer un corte correcto...

(José I. Villegas - Un duelo bajo la selva).

Una fila de árboles picando,

Sin hacerlos caer está la turba,

Y arriba de ellos, para echarlo encima,

El más copudo por madrino buscan.

...

Y vencido por fin, cruge el madrino

Y el otro más allá: todos a una,

Las ramas extendidas enlazando,

Las otras ramas enredadas pugnan.

(G.G.G. - Memoria sobre el cultivo del maíz).

MADROÑO. Árbol de la fam. de las clusiáceas o gutíferas, de hermoso porte, de follaje tupido y de forma

cónica. Las hojas son de un verde intenso y lustrosas. El fruto de color amarillo es comestible y de sabor

agradable. Es árbol colombiano y debemos procurar por darle carta de ciudadanía en el léxico, no con el

nombre de madroño, pues éste corresponde al europeo, que es un árbol de la fam. de las ericáceas, sino

con el de rehedia, que es del género y que comprende nuestras varias especies.

Son las dos, y las proyecciones de sombra de los madroños y naranjos que se alinean del

lado occidental, se van extendiendo por el limpio, recién cortado césped, como la calma en el

espíritu después de la exaltación.

(Tomás Carrasquilla - Blanca).

MAESTRO. MAESTRO MAURICIO, CADA UNO A SU OFICIO. Zapatero a los zapatos. Que cada cual no

juzgue sino de lo que entiende.



MAFAFA. Planta monocotiledónea, de hojas radicales y de rizomas comestibles. Pertenece a la fam. de

las aráceas y al género Colocassia.

MAJAGUO.  Pachira alba. Árbol de la fam. de las malváceas, de hermoso aspecto y de madera

apreciable. Del líber se extrae un tejido resistente.

MAICERO. Antioqueño.

Charras, charrísimas, maiceras hasta las cachas le parecían Mina y Nieves;...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

MAICERADA. Antioqueñada. Hipérbole. Exageración.

Esa fórmula suya, doctor, -si usted perdona- es una utopía, un tropicalismo, una maicerada.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

MAÍZ COMPRADO NO ENGORDA. Dicho con el cual se manifiesta la satisfacción que deja en el individuo

el hecho de producir personalmente aquello que ha menester para su sustento.

MAJURA. Majeza. Calidad de majo.

MALAMBO. Palma del género  Geonoma. Se le llama también CARMANÁ.

MALAS. CUANDO UNO ESTÁ DE MALAS, HASTA LOS PERROS LO MEAN. Advierte que cuando uno está en

desgracia no hay percance que no le suceda.

MALGENIADO. Enojadizo. Intratable. Resentido.

MALOSTRATOS. Atrabiliario. Grosero.

... catalán de origen, muy hipócrita y adusto, muy malostratos y valentón.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

MAMADO. Corrido. Fatigado.

MAMARSE. Correrse de un trato. Fatigarse. Quizá recuerde, en la acepción de correrse, la actitud del

becerro cuando burla la vigilancia y se sale del corral.

MAMONCILLO.  Melicocca bijuga. Árbol de la fam. de las sapindáceas, de frutos redondos y muy

agradables. Fructifica en los meses de junio y julio. El D. A. lo trae con el nombre de mamón, pero creemos

que es preferible el nuestro.



MAMPUESTO. TIRARLE A UNO CON MAMPUESTO. Ganarle con ventaja o con fullerías.

MANDRIN. Galicismo por mandril que es el vástago de madera, metal, etc., que introducido en ciertos

instrumentos huecos, sirve para facilitar la penetración de éstos en determinadas cavidades. No hay para qué

usar el francés.

MANO. GANARLE (A UNO) DE MANO. Anticipársele en el logro de una cosa. Equivale al español GANAR A

UNO POR LA MANO.

MANO DE TIGRE.  Calathea ornata. Planta monocotiledónea de la fam. de las cannáceas, que se

distingue por sus hojas adornadas con manchas que semejan las impresiones digitales de una garra; dichas

hojas presentan el fenómeno de vigilia y sueño. Es planta ornamental.

MANQUE. Aunque.

Mi hermana también es trabajosa a ratos... pero manque tiene sus cosas malucas...

          (Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

Ya viene la noche triste

Con el último arrebol...

Después de que yo me muera,

manque nunca salga el sol.

                          (Copla popular).

MANRUBIO.  Ageratum conyzoides. Planta de la fam. de las compuestas, de flores de color violáceo,

empleada como pectoral.

MANZANILLO.  Rhus juglandifolia. El D. A. trae el manzanillo de la fam. de las euforbiáceas, que se

encuentra en los climas calientes. Pero existe también, y es más frecuente entre nosotros, el manzanillo de la

familia de las anacardiáceas, cuyas emanaciones son sumamente tóxicas, para algunos sujetos. Debe

establecerse la diferencia.

MAÑA. CON MAÑA, DIJO LA ARAÑA; PASITO DIJO EL MOSQUITO.

MAÑÉ. Nombre de una tela ordinaria muy usada por la gente del pueblo. De ahí ha venido a significar

gente plebeya o sin posición social.

MAPANÁ.  Sansebiera guinensis. Planta de la fam. de las hemodoráceas, de hojas radicales largas y

manchadas, lo que las hace semejantes al ofidio del mismo nombre. Es planta textil.

MARAÑÓN. Gallo blanco con plumas rojas. V. CANAGUAY.



MARBELLA.  Clerodendron fragans. Planta de la fam. de las verbenáceas de olor muy intenso que crece

en los sitios incultos.

MARFIL. Árbol de la fam. de las amiridáceas, de madera muy resistente. Se le llama también CHAQUIRO

AMARGO.

MARÍA.  Calophyllum mariae.  Árbol de la fam. de las clusiáceas, de látex abundante que se emplea

como vulnerario y también como purgante. La madera es empleada en las construcciones. Se la llama

también ACEITE.

MARÍA VA, MARÍA VIENE, Y EN UN PUESTO SE MANTIENE. (Alegoría de la puerta).

MARÍA LARGA TENDIDA Y SU HIJA BAILANDO ENCIMA. (Alegoría de las piedras de moler el maíz).

MARIMONDA.  Ateles belzebuth. Mamífero del orden de los simios o monos y del grupo de los cébidos.

Es animal muy ágil y de color oscuro. Su carne es muy apreciable. COGER MARIMONDA EN TRAMPA. Pescar.

Entonces (cuando un indio o un negro se casa con una blanca), se dice que ese tal ha cogido

marimonda en trampa, es decir, porque la marimonda es un mico negro, grande, bueno para

comer, y tan arisco y pujilón que no arrima como casi todos los otros a trampa ni a engañifa

ninguna.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

MARINILLA. SER DE MARINILLA. Ser ingenuo. Candoroso. ES UNA MARINILLADA. Es una majadería. Hace

alusión a la ciudad de Marinilla, del oriente de Antioquia, célebre en los anales de la República por mil títulos,

pero cuyos habitantes adquirieron fama de candorosos. En Cuba dicen lo mismo de Bainoa.

MARIPOSA.  Oncidium kramerianum. Orquídea del grupo de las vándeas, cuyo labillo semeja una

mariposa.

MARMELADA. Galicismo por mermelada.

MARRABOLLO. V. AMARRABOLLO.

MARUCHA.  Baccharis trinervis. Planta de la fam. de las compuestas.

MARRANEAR. Engañar.

De modo y manera que a S. M. lo marranean?

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

MÁS BUENA QUE PA QUÉ. Expresión con que se pondera la excelencia de una cosa.



MASCADA. HACER AFLOJAR O SOLTAR LA MASCADA. Conseguir que una persona confiese una cosa o

conceda lo que se ha negado a dar. En Venezuela lo usan en el sentido de vengarse de una persona.

MÁS LE VALIERA ESTAR DUERMIS. Equivale a MÁS LE VALIERA MORIRSE Que hacer tal o cual cosa.

MASEQUIA.  Bidens pilosa. Planta de la fam. de las compuestas, de flores en capítulos de color amarillo

de oro. La infusión de dichos capítulos es empleada para la asoleadura de los ganados.

MASTRANTO. Mastranzo. Con este nombre se conocen varias plantas de la fam. de las labiadas,

pertenecientes al género Salvia.  También las hay del género Hyptis. La medicina emplea el mastranto con

excelentes resultados en el tratamiento de la llamada hipertensión arterial. El Pbro. Dr. Enrique Pérez

Arbeláez, uno de los más laboriosos y eminentes naturalistas, dice que del mastranto se puede decir el dicho

medieval «Cur moritur homo cui crescit salvia in hortis?».

MATACULÍN. Balancín. Juego. V. BUCHICALANGA.

...., ni en las cabalgatas en palos de escoba allende El Sapero, ni en el mataculín, ni en

el columpio se buscaban demasiado.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

MATAR EL GUSANO. Satisfacer un deseo o un gusto muy apetecido. Generalmente se emplea entre

gentes amigas del licor.

MATARRATÓN. Árbol de la fam. de las leguminosas, muy ramoso. La floración es abundante y sirve de

ornamento en avenidas. Se reproduce muy fácilmente. Pertenece al género Gliricidia y hay varias especies.

MATASANO.  Casimiroa edulis. Árbol de la fam. de las rutáceas, de fruto drupáceo y comestible. Es

originario de México, y su madera de color blanco, se emplea en moldes para jaleas.

MAYO.  Turdus ignobilis. Ave del orden de los pájaros dentirrostros y del grupo de los túrdidos.

MAZAMORRAS. Damos este nombre en Antioquia y Caldas a los sabañones producidos en los espacios

interdigitales de los pies y de las manos, no por el frío sino por una irritación cualquiera. Hoy se sabe que

principalmente es producida por la penetración de la larva de la uncinaria, causa de la anemia tropical o

uncinariasis. V. CANDELILLAS.

MAZÁBALO. Árbol de madera muy apreciable, que abunda en la región antioqueña del Nare.

MEAR FUERA DE LA COCA. Expresión equivalente a la española DAR PALOS DE CIEGO. También se

emplea MEAR FUERA DEL TIESTO, como en Chile, pues aquí damos a la bacinilla aquel nombre.

MECHA (tener mucha, ser de mucha). Regocijado, Decidor. Alegre.



MECHA. IRSE A LAS MECHAS. Indica que dos personas entran a luchar desordenadamente y cuerpo a

cuerpo. Se aplica en especial a peleas entre verduleras. Lo emplean en Chile.

MEDIA TARDE. Refacción que se tomaba a eso de las cinco de la tarde, cuando se almorzaba (aún se

acostumbra en los campos y poblados) a las diez y se comía a las tres. Hoy lo que se emplea es la MEDIA

MAÑANA.

... que muchas gracias por la media tarde; que estaba exquisita. Y vos, guardate la devuelta

en premio.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

MEJOR NO SIRVE. Significa que una cosa es óptima.

MELANCOLÍA. Enfermedad de la piel que consiste en manchas, especialmente en el cuello y el pecho de

las personas poco aseadas. Es causada por un hongo de la fam. de las peronosporáceas llamado Malassesia

furtur.

MELENAS.  Tillandsia usneoides. Planta de la fam. de las bromeliáceas, cuyos tallos flexibles cuelgan de

los árboles a manera de barbas o melenas.

MENESTER. Haber menester. Necesitar.

-Vusté, Zarquito, le dijo el viejo con aire de caricia, tampoco menesta que ellos y los Caliches

lo quieran;

Mándele hacer mañana mismo la ropita que meneste.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

MENSUALIDAD. Menstruación.

MERENDERO. Vasija en que se toma la merienda.

Basta: y propongo al intento,

Dijo un tal que no conozco

Dar por él un sudadero

De jerga, y aunque ha servido



Bien puede pasar por nuevo

Se entiende sí, mano a mano.

-Algo de encima y es hecho

-Algo más, - Un Merendero.

           (Ignacio Mejía - Una feria).

MERENJENAL. Berenjenal.

Hija, no te machuques los entendimientos, a uno qué le va ni qué le viene; después que te

enredes en un buen merenjenal son los ayes...

(Juan José Botero - Lejos del nido).

MERIJUNJUÑA. Mérito.

... Miren que encontrarle la merijunjuña a este avistrujo de maleta.

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

MESAS (cargarse de). Cargarse de razón. Llenarse de razón. Ensimismarse.

... Fígurese usted! Si él llegara a destaparse y a declarar su liberalismo, con esa palabra que

tiene? Cómo se cargaria de mesas la impiedad, cómo sería el estrago!

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

Paquito, al sentir el desvanecimiento delicioso del niño consentido y autorizado, se iba

cargando de mesas, con más fuerza que antes,..

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

MESTIZO. Cupania glabra. Árbol de la fam. de las sapindáceas. Madera empleada en las construcciones.

En Mariquita se le llama GUACHARACO; en el Socorro, ARÉBALO; en Ocaña, GUACAMAYO; en el Cauca,

CUSOMACHO.

METER LA GÓMEZ. Alardear. Ostentar más de lo que se tiene o se sabe.



...; la doña Teresita tan merecida es hija de una vieja vagamunda; las yarumaleñas son unas

tristes puebleñas que quieren venir a meter la gomez.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

METERLE (a uno) UNA COSA HASTA LAS CACHAS. Engañarlo en un trato.

... y métanle a estas placeñas y a las amasadoras los güevos hasta las cachas.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

METOCOY. Planta monocotiledónea, de la fam. de las aráceas, de rizomas comestibles. Es el TURMERO

de Cúcuta y el BORE de Bucaramanga.

MICROPILO. Micrópilo.

MIELEJEJA. Melosidad. Suavidad no material.

...; Milagros es una zorra, y con su mieleja, y echándoles gracias y ocurrencias a las viejitas

Casajuses,...

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

MIÉRCOLES. NO HA DE FALTAR UN MIÉRCOLES EN LA SEMANA. Enseña que no hay nada que no tenga

su contradicción y es sinónimo del siguiente dicho español: NO HAY CONTENTO CUMPLIDO EN ESTE MUNDO

MEZQUINO.

A la Minita sí tenía que llevarla, sin remedio. Cuándo había de faltar miércoles en la semana!

(TOMÁS CARRASQUILLA - Frutos de mi tierra).

MILPESOS.  Hura Crepitans. Árbol corpulento y frondoso de la fam. de las euforbiáceas. Sus frutos son

elaterios formados de numerosas piezas. Llegados a la completa madurez estallan con gran ruido. Se le

llama también ARENILLERO porque su fruto fue empleado como arenillero antes del uso del papel secante. En

otras partes se le llama ACUAPÁ. Produce un látex que causa en algunas personas erupciones semejantes a

las del manzanillo. Debe solicitarse para este vocablo un puesto en el léxico.

Ante aquella mesa, patas de banco, aserruchada por Guadalupe, tendida de percalón a

floripones, con el tinterón de cuero y el arenillero de milpesos, está, pluma en mano, como Teresa

de Jesús...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).



MILLONES. ¿QUE HAY DE LOS TREINTA MILLONES? ¿QUÉ HAY DE LOS ARRENDAMIENTOS? Durante

muchos años oímos este dicho siempre que se quería averiguar por algún suceso sospechoso. Sin duda tuvo

su origen en el empréstito que contrató Zea en el exterior y en el cual se ocuparon algunos personajes de

Rionegro, pues el poeta popular don Pacho Mejía compuso unas coplas que rezaban así:

Oh divino San Antonio!

vos que haceis los milagrones

dádnos algún testimonio

de aquellos treinta millones

que se los llevó el demonio.

MIMULO. Mimulus tricolor. Planta de jardín, de la fam. de las escrofulariáceas.

MINGO. PONER O TENER A UNO DE MINGO. Tenerlo como objeto de burla o para soportar cargas.

Probablemente se ha tomado del juego de billar.

MIRETE. En el juego de trompo, perforación que el vencedor hace con la púa, o sea el HERRÓN de su

trompo, en el trompo vencido. IR UNA CALLE CON MIRETES, es jugar una partida en que se permite esa

revancha. En Chile se llama QUIÑO. V. Cuervo. Ap. 988.

MIRAR (a uno) CON DESVIO. Mirar mal a uno. Tenerle aversión.

MIRLA. V. CHILCAGUA.

MISMIA.  Cleome applanasta. Nombre indígena de un arbusto de la fam. de las caparidáceas, de hojas

velludas de olor fuerte hasta causar epistaxis. Se emplea como insecticida. En Cundinamarca se llama

CENTELLA.

MISTÉ. Bistec.

Allá verés; hoy es el día de las bullas con el misté,...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

MOCHILITA.  Lufia purgans. Planta trepadora de la fam. de las cucurbitáceas cuyos frutos tienen una red

fibrosa muy resistente. Las semillas son un purgante drástico y ahora están muy en boga para curar las

afecciones del seno maxilar.

MOGOLLO. Simple, Zarramplín. Majadero.



; y pocas veces marraba el golpe, porque para conocer los mogollos  tenía César un ojo...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

-Ah!, no mi Padre; así me queda mogollo. Así mismo lo enlazo y se lo entrego al dueño.

(Federico Trujillo - Cachos y dichos).

MOJONIAR. Amojonar. Mojonear.

-Yo mojonié la mina de Hojas Anchas, decía con orgullo: en esa mina si no hay cuestión...

(Victoriano Vélez - Linderos y mojones).

MOLER CON YEGUAS. ESTAMOS MOLIENDO CON YEGUAS. Estamos mal acompañados. No tenemos

quien nos ayude. Hace relación a la molida de la caña de azúcar en los trapiches movidos por bestias en que

las yeguas trabajan menos bien que los caballos y mulos.

MOLINO. SABER (UNO) POR DONDE VA EL AGUA AL MOLINO Sirve para ponderar las capacidades de un

individuo. Suele usarse también en la forma negativa.

MONICONGO-A. Muñeco-a. Fetiche. Dominguillo. Se da en nuestra tierra el nombre de MONICONGO no

sólo a los dominguillos con que se divierten los niños, sino también a las figurillas supersticiosas que usan los

herbolarios y personas a quienes el pueblo llama AYUDADOS, y a los muñecos, estatuas, etc., especialmente

cuando no tienen valor artístico. V. Cuervo ap. 520.

... Augusto que fue a comprar esas monicongas tan indecentes.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

... Todos le han notado el monicongo familiar, que guarda en el seno como una reliquia. Es el

tal un negrito de palo, de tres pulgadas de alto...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

MONO AULLADOR. Mycetes seniculus. Araguato. Notable por la conformación del hueso ioides que le

permite emitir sonidos que retumban en la montaña.

MONOS. Baile y aire antioqueños.



De  todos estos bailes sólo la guavina y los monos son agarraos, es decir que se hallan

abrazándose la mujer y el galán convenientemente;...

(A. J. Restrepo  - El cancionero de Antioquia).

Y al aire cantando monos,

Sigue su marcha el arriero,

Camino de la quebrada

Que queda abajo del pueblo.

(Epifanio Mejía - El arriero de Antioquia).

MONOS. METERLE (A UNO) LOS MONOS. Equivale al español METERLE A UNO LAS CABRAS AL CORRAL.

Atemorizarlo. Infundirle miedo. Ya está registrado por el D. A.

MONTAR. Organizar. Establecer. MONTAR UNA FINCA, establecerla y organizarla.

Cuando mi Dios empezó a montar el mundo, es decir a «abrirlo»...

(R. Arango Villegas  - Bobadas mías).

MONTARLE A UNO EL AGUA. Es término tomado de la minería que significa molestarlo, zarandearlo.

MONTE. PONERLE A UNO MONTE, ECHARLE A UNO MONTE ENCIMA, expresan la idea de quererlo

supeditar o querer impedirle que haga lo que desea. Esta expresión tiene su origen sin duda en la manera

como los peones se enfilan para derribar el monte. Los que se dejan cubrir con el rastrojo, quedan corridos.

ECHARLE A UNO EL MONTE es vencerlo, darle capote.

... Fue mucho el monte que nos pusieron y siempre nos casamos.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

MONTE. EN UN MONTE MUY ESPESO CANTA UN GALLO SIN PESCUEZO. (Alegoría del hacha)

En el monte fui nacida,

Cortada por un compás,

Todos dicen mía, mía

Siendo de un dueño no más.

           (Alegoría de la chirimía).



En un monte muy espeso

Hay un fraile franciscano;

Tiene dientes y no come,

Tiene barba y no es cristiano.

               (Alegoría del chócolo).

MOÑO.  Poiusettia pulcherrima. Arbusto ornamental de la fam. de las euforbiáceas. Las brácteas son de

un color rojo muy intenso.

MORADITA.  Cuphea racemosa. Planta de la fam. de las litráceas, muy abundante en las tierras

templadas, de flores moradas; es una mala yerba.

MORADO (vérsele a uno). Dejar comprender que no es lo que presume ser, o que no tiene lo que

presume tener. El pueblo, muy dado siempre a emplear la síncopa consonaria, emplea la palabra MORAO.

Eso era visto: desde que yo te vi metido de noche en todo ese lodo podrido que hay por ai en

las calles, te vi el morao.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

MORO. Bizcocho hecho de harina de trigo, azúcar y huevos y cubierto con coco y mermelada por los

lados y decorado con crema por encima.

MORRONGA.  Carludovica latifolia. Planta de la fam. de las ciclantáceas, que crece en las tierras frías y

cuyos frutos son bayas comestibles.

MORTIÑO.  Callophysa pilosa. Planta de la fam. de las melastomáceas que abunda en los prados de

tierra templada, de hojas híspidas. Produce frutos muy buscados por los pájaros.

... se buscaba ella por esos setos el tierno cogollo del rosal campesino, el cordoncillo, las

moras, los mortiños, que escaparon a los pajaritos...

(F. de P. Rendón - Sol).

MOSAICO. Enfermedad de la caña de azúcar, producida por hongos, y que afecta las hojas a las cuales

da un aspecto manchado.



MOSCAS. VÁYASE A FREÍR MOSCAS. Vaya enhoramala. Equivale al español VETE O ANDA A FREIR

ESPARRAGOS. Despedirle sin miramientos.

MOTOLO. Simple. Moscamuerta.

... Y no te metas mucho, porque ese Arciniegas, ay donde lo ves tan motolo, es de la cáscara

amarga.

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

MOTOLA en Riohacha es la cabeza y MOTOLITA, cabeza pequeña. V. Manuel E. Lanao. Apuntaciones.

MUERTO PERO NO ENTERRADO. Sirve para ponderar el ánimo y la testarudez de un individuo que a

pesar y despecho de los contratiempos, trata de ponerse a flote.

MULERA. Especie de poncho de hilo que usan los arrieros para vendar las mulas asombradizas

mientras las enjalman o cargan.

... Hay jíqueras, muleras, otova, coladores, caraña, miel de abejorro, alhucema, árnica, cueros

de cusumbo...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

Con el mugriento sombrero hacia atrás; la mulera al hombro; una como chamarra de lienzo gordo,

larga por delante y sin mangas;...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra)

MULA (a) REGALADA NO SE LE VE EL DIENTE. Equivale a la frase proverbial española A CABALLO

REGALADO NO HAY QUE VERLE DIENTE.

MUNDEAR. Correr la tuna. Tunar.

MUNDIAR. V. MUNDEAR.

..., un abuelo como usted, mundiado y corrido, con esos escrúpulos?

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

MURRAPO.  Heliconia psittacorum. Planta de la fam. de las musáceas, de flores de un color

rojo y de frutos muy buscados por los loros, de donde le viene el nombre específico. Según el



Dr. A. Posada Arango, el nombre de Heliconia se debe al Dr. José M. Restrepo, quien lo sugirió

por la abundancia de aquella planta en sus contornos.

N – Ñ

NACER. QUIEN NACIÓ PARA BOLLOS, DEL CIELO LE LLUEVEN HOJAS. Refrán que indica que en la vida

hay que contar siempre con la buena o mala fortuna.

NAMÚ. Fimbristylis annua. Planta de la fam. de las ciperáceas que comunica a la leche un olor y sabor

desagradables.

NARANJUELO.  Amyris balsamifera.  Árbol de la fam. de las rutáceas (amiridáceas), de madera muy

utilizable en las construcciones. Abunda en las regiones vecinas de Manizales.

NIGUA. SER MÁS ENTRADOR QUE NIGUA SALAMINEÑA. Pondera la manera como una persona se insinúa

con facilidad o hace carrera a pesar y despecho de los obstáculos. Hace alusión a la ciudad de Salamina, en

el departamento de Caldas, en donde son muy abundantes las niguas.

NIGÜITO.  Miconia tinctoria. Arbusto de la fam. de las melastomáceas, de frutos tintóreos semejantes a

niguas gordas.

...Él echaba suelas de zapatos viejos y yo le ponía las presillas a una horqueta de nigüito.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías)

NI RAJA NI PRESTA EL HACHA. Dicho muy usado por nuestro pueblo para indicar que una persona, no

sólo no hace lo que es de su obligación, sino que no permite que los demás cumplan con la suya. Equivale a

las siguientes expresiones españolas NI VA, NI HACE, MENGUA. NI APROVECHA A DIOS, NI AL MUNDO, NI AL

DIABLO. Véase Correas. (Vocabulario de refranes y frases proverbiales).

NIÑO. LOS NIÑOS Y LOS LOCOS DICEN LA VERDAD. Enseña que los que carecen de razón son los únicos

que no están influidos por intereses distintos de la verdad. Correas trae el siguiente, tomado del catalán: EL



NIÑO Y EL ORATE DICEN LA VERITATE. El nuestro también se lee en el refranero. QUÉ NIÑO MUERTO NI QUÉ

PAN CALIENTE? Expresión familiar con que se rechaza lo propuesto. El refranero registra solamente ¿QUÉ

NIÑO ENVUELTO O MUERTO? con el mismo significado.

NI OJO EN CARTA NI MANO EN PLATA. Reprende a los que desean averiguar lo que no deben y a los

que retienen lo ajeno contra la voluntad de su dueño. Correas trae el siguiente: NI LOS OJOS A LAS CARTAS,

NI LAS MANOS A LAS ARCAS O A LAS BARBAS.

NO SE PUEDEN VER. Sirve para indicar que dos o más personas se aborrecen.

NORO.  Byrsonima crassifolia. Arbusto de la fam. de las malpigiáceas, muy común en el valle de

Medellín. Su corteza tiene cantidades apreciables de tanino, por lo cual se la emplea en curtiduría.

NORVIO.  Passiflora biflora. Planta trepadora de la fam. de las pasifloráceas, de flores de un aroma muy

penetrante.

... por ellas trepan y con ellas se entrelazan el norvio, el cundeamor y el recuerdo y otras

varias sutiles enredaderas de nombre incierto y altisonante.

(Tomás Carrasquilla - Blanca).

NOVEDAD. Aborto.

NOVIO.  Pelargonium zonale.  Planta herbácea y ornamental, de la fam. de las geraniáceas, de flores en

umbelas de varios colores. Las hojas tienen en el limbo una zona negra en forma de herradura.

NUDILLO.  Panicum zizanoides.  Planta forrajera de la fam. de las gramináceas, que crece en sitios

húmedos y sombreados llamados nudillales.

ÑAIBÍ.  Trombidium americanum. Arácnido del orden de los ácaros muy abundante en los prados de los

climas templados. Hace sus excursiones por los brazos y piernas de los individuos causando rascazón y

molestia.

ÑANGA. ÑANGA LO DICE. Expresión familiar que se emplea cuando un individuo contesta a otro que

debe saber de qué se trata. ¿Será corrupción de ÑÁÑIGA que en Cuba significa el negro afiliado a cierta

sociedad secreta? Averígüelo Vargas.

ÑEQUE. Véase GUATÍN.

ÑUSGAR. Arrugar.



Rosinda y Carmen se miraron de reojo; pero Carmen no pudo contenerse y exclamó ñusgando

el entrecejo;...

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

O

... Escuela Dios te dé; allá por muerte de un obispo dejaba de hacer novillos en una, donde

por costumbre lo pusieron...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

-Eso sí es señorío. Yo a la Niña no la dejo salir por la noche, ni aun por muerte de un

obispo:

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

OBRA. Deyección. Defecación.

OCALITO. Eucalipto.

OCHAS. JUGAR A LAS OCHAS. Es expresión muy común en el juego de corozos y significa que se permite

tirar con un corozo grande que se llama EL AMOLADO (V. e. p.), por estar muy pulido y tarado con plomo, y

tumbar todas las CASAS DE COROZOS. Estas son las formadas con tres corozos como base, y uno como

ápice.

Ello es que yo me hallaba en mis gustos jugando a las ochas con corozos grandes o a las

casas con corozos chiquitos que también llamábamos chascaraices.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

OFUSQUE. Ofuscamiento. Turbación.



Me parece que había llorado, que estaba con el ofusque que decían en casa.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

OJO. OJOS QUE TE VUELVAN A VER. Equivale al español OJOS QUE TE VIERON IR, que denota el temor

de no volver a ver a una persona amada, o de no recobrar el dinero o alhaja de que se ha desprendido.

OJO AL CRISTO, QUE ES DE PALO. Advierte que tenga cuidado con una cosa por temor de que la hurten.

Equivale al español OJO AL CRISTO QUE ES DE PLATA.

DESPUÉS DE OJO SACADO, NO VALE SANTA LUCÍA. Expresión familiar que enseña que los males de todo

género deben remediarse oportunamente y que los negocios deben enderezarse a tiempo para que sea

eficaz la intervención.

OJO DE BUEY. Planta leguminosa, del género  Mucuna.

OJO DE HORMIGA (volverse uno). Escabullirse.

OJO DE VENADO.  Mucuna mohis. Planta trepadora de la fam. de las leguminosas, de semillas redondas

de color oscuro. Es planta tintórea.

OJOS (hacer). Indicar algo con los ojos. V. RUMBAR.

OLIVO DE CERA.  Myrica policarpa.  Arbusto de la fam. de las miricáceas cuyos frutos abundantes son

muy buscados por las tórtolas. De sus hojas se prepara una grasa por medio del agua caliente; esta grasa se

forma en masas que constituyen la llamada CERA DE OLIVO, que tiene usos industriales. Se le llama también

LAUREL DE CERA. El riachuelo que circunda a Manizales por el oriente y el nordeste lleva el nombre de

Olivares por ser muy abundante en sus riberas este arbusto.

El camino en gran parte de la vega, paralelo a una quebrada de regular caudal de agua,

sombreada por magníficos cedros, ondulantes sauces y tupidos olivares, se divide en dos...

(Victoriano Vélez  - La negra Justina).

OLLA DE MONO.  Lecythis ollaria.  Árbol corpulento de la fam. de las lecitidáceas, cuyos frutos en forma

de píxide, esto es, que llegados a la madurez se abren como copón, contienen varias almendras comestibles

muy buscadas por los monos, de donde le viene el nombre. Se le llama también COCO DE MONO.



..., y, de allá del rejo ennegrecido, el indispensable coco de mono, esa olla que forjó

naturaleza para desafiar a los siglos y preservarle la sal de Dios al hambriento proletario.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

OMBLIGAR. Poner el ombliguero. El D. A., con muy buen acuerdo, no trae este verbo, pues de aceptarlo

significaría poner el ombligo y esto no es lo que se quiere significar. Nosotros conjugamos el verbo

OMBLIGAR como cualquiera otro. PARECE OMBLIGADO CON COLA DE MICO. Frase familiar que empleamos

para ponderar la inquietud de una persona, especialmente si es un niño.

OPERACIÓN. Evacuación de vientre.

Quien pensara, quien creyera

Oh amigo del corazón,

Que nos habíamos de ver

En tan triste situación,

Haciendo sobre nosotros

Las aves su operación!

      (Francisco Mejía - Versos inéditos).

OPTAR EL. Optar al. Nuestro público tiene una gran tendencia a confundir el significado del verbo optar

con el de obtener. Suele ser general, aun entre personas cultas y letradas, decir que Fulano de Tal va a

OPTAR el título de doctor, cuando sólo va a optar a él.

ORAL. Cantidad abundante de oro. Sitio donde abunda el oro. El D. A. no trae estas acepciones de oral,

que son dignas de consignarse.

... Guarda entonces todo el oral en su capisayo, y tira para su rancho.

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó)

Pero pasan los días, y los orales no parecen, y los planes se desbaratan.

(Ead. íd.).

Es fama que el transporte de aquellos orales de la Marquesa, echaron a la calle...

(Ead. íd.).



OREJA DE PALO.  Boletus pavonius.  Hongo que crece en los troncos viejos y húmedos. Cuando se seca

se emplea como yesca.

OREJÓN. PONERSE UNO OREJÓN. Ponerse uno a dudar. Sospechar.

... y explícame bien claro todo este enredo, sin poner ni quitar, que entre vos y Quiteria me

están poniendo orejón.

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

OREJUELA. Alchemila. Planta forrajera de la fam. de las rosáceas, propia de nuestros climas fríos.

ORFELINATO. Orfanato. Este galicismo ha pasado inadvertido a los críticos más avisados.

ORGANALES. Formaciones de cantos rodados. Es término usado por mineros.

OSCURO. ESTAR EN EL OSCURO. Estar a oscuras. Estar en lo oscuro.

PACIENCIAS. Pasta hecha de harina de trigo. mantequilla, azúcar, huevos, almendras y limón.

El forastero compra cuartillos de colaciones y cuartillos de paciencias, que comparte con el

gran Castor.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

P

PACHORRO. Pachorrudo.

-Pues, hombre!- contestó el pachorro del mediquillo, estuvo bueno que hubiera dicho eso...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).



PADRE ARRIERO, HIJO CABALLERO, NIETO PORDIOSERO. Indica que los descendientes suelen dilapidar

lo que los antepasados ganaron a costa de fatigas. El refranero español dice: EL PADRE, MERCADER; EL

HIJO, CABALLERO; EL NIETO, PIDIENTERO, (pedidor, mendigo, bordonero). V. Correas, ob. cit.

PAGADOR. EL MEJOR PAGADOR, ES EL FIADOR. Este dicho que hemos oído en boca de nuestro pueblo,

no lo hemos hallado en el refranero español y es una lección pragmatista admirable.

PAGAR. PAGAR LAS VERDES Y LAS MADURAS. Equivale a la expresión familiar PAGARLA DOBLE.

PAISA. Antioqueño.

Nadie -que yo sepa- se ha preocupado hasta ahora por hacer un estudio de fondo sobre el

paisa, el «viejo Medellín», el antioqueño parlanchín y trotamundos que ha paseado el nombre de

Antioquia, nuestra madre, por sobre todo el haz de la tierra.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

PAJARIAR. Acechar. Observar con cautela a quien se quiere asesinar. LO PAJARIARON. Lo asesinaron.

PAJARILLA (enfriársele a uno la). Aterrarse.

... Desde que le oí aquel señor y aquella habla se me enfrió la pajarilla.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

PAJARITO.  Delphinium ajacis. Planta de jardín de la fam. de las ranunculáceas, de hojas menudas y de

flores azules y blancas, propia de los climas fríos.

PÁJAROS. LOS PÁJAROS TIRÁNDOLE A LAS ESCOPETAS. Indica la inversión de papeles o el cambio total

de jerarquía.

PAJUÍ. Paují. Crax pauxi. Ave gallinácea americana, no sólo del Perú como dice el D. A. Es de color negro

con copete azul.

PALO. NO ESTÁ EL PALO PARA CUCHARAS. Enseña que la persona o situación de que se trata no está

en condiciones de hacer o producir lo que de ella se espera.

PALOBOBO. Arbusto de la fam. de las urticáceas, de hojas grandes y muy ásperas. Su médula es muy

desarrollada.

PALOMA. DAR UNA PALOMA O UNA PALOMITA. Significa dar a probar o a ensayar alguna cosa, como

permitir una montada a caballo, ÍRSELE A UNO LA PALOMA es alelarse, pasmarse. V. DESPALOMADO.



PALOMERA. SALIR POR LA PALOMERA. Salir con precipitación. A espeta perro. SACAR A UNO POR LA

PALOMERA equivale a ponerlo a uno de patitas en la calle. Salir uno por la puerta de los carros o de los

perros. Ser despedido con malas razones.

PALOMITA.  Gonolobus macrophyllus. Planta trepadora de la fam. de las asclepiandáceas, de látex muy

abundante y de sabor dulce, cuyas semillas muy numerosas se hallan rodeadas de vilanos de un color blanco

brillante que les da el aspecto de un palomín. En Santander se le llama OROZÚS.

PALOS DE TABACO. Nonada. Palos de romero. V. M. F Suárez. El Castellano en mi tierra.

PALOSANTO.  Eriodendron occidentale. Árbol de la fam. de las malváceas, cuyos frutos capsulares

contienen lana en cantidades utilizables en la industria de colchones.

PAMPA. ESTAR O QUEDAR A LA PAMPA. En descubierto. Es de origen argentino, pero muy usado por

nosotros.

PAN, PAN; VINO, VINO. Decir las cosas llanamente y sin rodeos. Nuestra expresión es más concisa que

el dicho español PAN POR PAN, VINO POR VINO.

PANALERA. Parte afectada por larvas o gusanos, o por parásitos de otro orden como las niguas.

Probablemente toma este nombre de las cavidades que dejan dichos parásitos al ser expulsados, que las

hacen semejantes a un panal de abejas.

PANDANTIF. Galicismo por pinjante que es voz sonora y españolísima. Nuestras mujeres ignoran que el

vocablo francés PENDENTIF tiene aquel clásico correspondiente. Si no véanse los siguientes versos de

Castellanos:

En riqueza se ven gentes pujantes,

grandísimas, provincias generosas,

auríferos veneros y abundantes

metales de virtud, piedras preciosas,

margaritas y lívidos pinjantes

que sacan de las aguas espumosas;

PANDEQUESO. Juego que se acostumbra entre personas de calidad. Se cogen hombres y mujeres de

las manos haciendo rueda, apagan las luces y luego se buscan...

PANDEROS. Pasta hecha de almidón, mantequilla, azúcar, huevos, anisado o brandy. Se forman como

huevecillos que se asan al horno.



PAN DE ESTACA. Pan preparado con todo el maíz y hecho en forma de bollos, que usan los arrieros.

PAÑADORA. Cuchara, especialmente la de palo.

Si tenían un buen avío, con sus tres pañadoras finas, era para cuando iba el señor cura...

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

PAPAYO. SOBRARLE O FALTARLE (A UNO) PAPAYO. Exceder o fallar una persona o cosa de los límites

naturales. HASTA UN PAPAYO SE SECA. Enseña que son tan excesivos los medios que se emplean para

alcanzar un fin, que se obtiene hasta lo imposible.

PAPAYUELA.  Vasoconcelia microcarpa. Planta de la fam. de las caricáceas, de semillas llenas de aristas

y cubiertas con una película glutinosa. Cuando son ingeridas en abundancia, especialmente por los niños, son

causa de obstrucciones intestinales. Por esto se le llama también TAPADERA y TAPACULO.

PARAGUAS DE SAPO.  Avaricus campestris. Hongo que crece en el estiércol. También se le llama FLOR

DE TIERRA.

PARAÍSO.  Melia acedarach.  Arbusto ornamental de la fam. de las meliáceas, de flores en racimo y muy

perfumadas, de raíces vermífugas y de frutos redondos.

PARAR. PARAR MOÑA. Correrse. Declararse vencido. Expresión tomada del lenguaje de gallera.

Desde aquel día paro moña, y adiós chicha, mandados y pesebrera!

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

PARARSE. Tenérselas tiesas. Tenerse fuerte.

-Que se pare el zambo ahora a ve con quien se entiende, decían a una ya calientes todos

ellos.

(Victoriano Vélez  - La negra Justina).

...; una por cuatro la solterita...

pararse, negra, que va a traquear!

                             (Copla popular).



PARE DE CONTAR. Expresión no registrada en el D. A. y muy usada entre nosotros para indicar que una

enumeración concluye. «En la reunión estuvieron Fulano, Zutano y Perano y pare de contar».

PARECER. Padecer.

Tate, tate, Magalena,

no me vengas a limpiar

manque te mate el pesar

y tan gran favor no miagas;

qu’estas son las cinco llagas

que tengo de parecer,

y mi sangre ha de correr

por el grande y por el chico

por el pobre y por el rico

             (Coplas populares).

PARENDERA. Paridora. Término genérico que se aplica comúnmente a las vacas, y que excluye el

determinativo, ni más ni menos que GALLINA MUY PONENDERA que quiere decir que pone muchos huevos.

PARENQUIMA. Perénquima.

PARTOS (los). Las secundinas. ES MEJOR ESPERAR EL PARTO DE UNA MULA. Equivale a no esperar

nada. En español se emplea: LAS CALENDAS GRIEGAS para denotar el tiempo que no ha de llegar, porque los

griegos no tenían calendas.

PARVA. Bizcochos.

PARVIADO. Lleno de bizcochos.

PASCUAS. Bellis perennis. Planta ornamental de la fam. de las compuestas, de cabezuelas blancas.

PASTAL. Pastizal. No vemos por qué la Academia, que hasta hace pocos años no había adoptado un

sustantivo para indicar el lugar donde abundan los pastos, admita a pastizal y no a PASTAL, que parece tener

mejor derecho a la ciudadanía.

PASTEURIZACIÓN. El D. A. ha aceptado la forma pasterización pero creemos que la verdadera es

pastorización. En los carros que distribuyen la leche todavía se lee LECHE PASTEURIZADA y ya es tiempo de

que nos la den en castellano.

PATACONES. Nombre dado a las rodajas de plátano verde que se fríen en manteca. SOPA DE

PATACONES, la que se hace con dichas rodajas.



PATADAS. EN TRES PATADAS. En volandas.

PATANEAR. Hacer patanerías.

PATARRIBA. Larva de un insecto de la fam. de los lamelicornios, taladrador de las raíces de muchas

plantas, las cuales destruye. Se le da este nombre por la actitud en que se le encuentra.

PATAS. MALAS PATAS. Mal aspecto. Con base deleznable. También se usa en la Costa.

PATASOLA. Coxcojita. Juego que consiste en andar a la pata coja.

...: como yo había visto en los ‘registros’ que los angelitos nunca están parados en los dos

pies, sino que apoyan el uno en una nube, y el otro lo mantienen levantado, como en actitud de

volar, levanté la ‘patica’ con mucha gracia y me estuve en patasola hasta que terminó la fiesta, que

duró una hora.

(R. Arango Villegas. - Bobadas mías).

PATASOLA. Duende.

Aquí habita el patasola que, disparándose del monte, en tres zancadas, desgaja los frutales,

rompe cercos...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

PATETARRO. Vestiglio o monstruo fantástico.

Aquí, el patetarro, un gigantón que sólo tiene una pierna de carne y hueso...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

PATIO. Medio. Clima. SE FUE EN BUSCA DE UN PATIO MÁS PROPICIO. Se fue en busca de un medio más

propicio.

PATO. LO QUE SE QUIERE EL PATO QUE LO ECHEN AL AGUA. Expresión familiar que indica que lo que se

ha ordenado o dispuesto es lo que a uno le agrada más. Equivale al español DARLE A UNO POR EL GUSTO.

PATOJO. SER (UNO) EL PATOJO DEL CUENTO. Ser el ganancioso.

En las leyendas de caballería de nuestros pueblos montañeros, es el patojo, el famoso patojo,

el que triunfa de todos sus enemigos.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

PATONIADO. Inutilizado. Inhábil. Envejecido. Es alteración del anticuado patoneado.

... Ya estamos muy patoniados, y, aunque estuviéramos jóvenes y poderosos, como hacíamos

para dejar tantos hijos...



(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

PATOQUILLA.  Thanatophis patoquilla. Género creado por el Dr. A. Posada Arango para el ofidio

venenoso del grupo de los solenoglifos. Su mordedura es muy venenosa. Se le llama también VEINTICUATRO.

PATULETAS. Desharrapado. Papanatas. Quizá recuerde a patuleo, que es gente maleante y también

soldadesca desordenada.

PAUTAR. Pactar. Concertar.

...; si desde que puso los pies en mi casa lo hubieran empuntao pa la porra!... Pero fue que

esa ladrona se pauto con él apenas me vio enfermo y humillao!

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

PAVA. Penelope cristata. Ave gallinácea del grupo de los crácidos, de color pardo. ES UNA MALA PAVA

equivale a es persona poco deseable.

PAVIAR. Asesinar.

Ni me tira al río, ni me manda paviar mana Rumalda; nadie ignora que el que ataca a

sacerdote incurre de hecho en excomunión mayor.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

PAZGUATE- Pazguato. Simple.

Mira que soy un pazguate

Y a cuanto dices concedo,

Lo que te falta de dedo

Me sobra a mi de carate.

   (Francisco Mejía - Versos inéditos).

PECUECA. Bromhidrosis o sudor fétido de los pies. En la Costa se emplea en igual sentido. Lo trae

Lanao.

PECHITOS. PONERSE DE PECHITOS UNA PERSONA O COSA, es ponerse a tiro. Venir a término o razón

para un objeto determinado.



PEDIR. DE PEDIR NADIE ESTÁ POBRE. Frase proverbial que da a entender que aunque parezca

imposible obtener una merced, no por eso debe excusarse la petición, pues suele alcanzarse muchas veces

lo que se desea.

PEDO DE BRUJA.  Lycoperdon piriforme. Hongo en forma de pera que cuando está seco y se le exprime

deja escapar millares de esporos. Se le emplea como hemostático.

PEGAR. PEGARLA. Obtener lo que uno busca o desea.

PEGÓN. Se dice de la persona que engaña con artificio.

PEGÓN. Castigador.

Entre mis paisanos criticones y apreciadores de hechos, es muy válido el de que mis padres,

a fuer de bravos y pegones, lograron asentar un tanto el geniazo tan terrible de nuestra familia.

(Tomás Carrasquilla - Simón el mago).

PELADO. Por antonomasia el maíz descortezado.

Un revoltijo de rosca, pelado y quesito, en una pucha de chocolate de harina...

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

PELEA. ESTAR DE PELEA. Estar listo. Estar sano.

PELEAR. PELEAR CON LA COMIDA. Enseña que uno no debe rechazar inconsideradamente aquello que

ha menester.

PELÍCANO. Delphinum cuneatum. Planta de jardín, de la fam. de las ranunculáceas, de flores azules,

cuyos frutos o folículos se emplean como insecticidas.

PELO. DEJAR A UNO EN PELO. Arruinarlo. Dejarlo mondo y lirondo.

PELONA. La muerte. SE LO LLEVÓ LA PELONA. Se murió.

PELOS. SACARLE PELOS A UNA CALAVERA. Pondera la habilidad de una persona para conseguir dinero

o aquello que parece imposible.

PELUSO-A. Pelón. Es un tropo que ha tenido su origen en el significado de pelusa, que es el vello corto

y suave que tienen algunas frutas. De ahí pasó a significar la persona que tiene el pelo corto o escaso.

PELLE. Vagamundo.



PELLEJO. Borrachín. ESTAR UNO HECHO UN PELLEJO vale por estar hecho un cuero. IRLE (A UNO) EL

PELLEJO EN UNA COSA equivale a dar, dejar o perder uno el pellejo, que es decir morir.

PENITENTE. EL PENITENTE PARADO, EL CONFESOR DE RODILLAS; TIRA QUE TIRA Y HACE COSQUILLAS.

(Alegoría de la ordeñada).

PEÑA. ENTRE PEÑA Y PEÑA PERICO SUENA. El refranero de Correas trae el siguiente, con su

explicación: ENTRE PEÑA Y PEÑA, ALBARICOQUES SUENAN. (Alegoría de nalgas y pedos).

PEONA.  Castilleja polymoría. Planta de la fam. de las escrofulariáceas, llamada también CHUPADERA.

PEOR. MIENTRAS MÁS PIOR MEJOR MI DON. Advierte que a veces es preferible que las cosas se

extremen a fin de que se defina una situación. El dicho es atribuido en especial a los envigadeños.

PEPINO CRESPO. Cyclanthera pedata. Planta de la fam. de las cucurbitáceas, de frutos huecos que se

emplean en culinaria.

PERCHA. Boato. Lujo. Majeza. Percha, entre otras acepciones, según el D. A. tiene la de «Pieza o

mueble de madera o metal con colgaderas en que se pone ropa, sombreros y otros objetos». De ahí que

nuestro pueblo, por una metáfora, dé al vocablo percha el significado dicho y haya formado el verbo

EMPERCHAR.

Y qué percha, y qué alegría!

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

PÉRDIDA. Hemorragias.

PERGUÉTANO. Pazgueto.

Y a esos perguétanos no les haga caso. Son calenturas que no les duran.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

PERILLO. Árbol de la fam. de las urticáceas, de flores monoicas y de frutos en forma de higos,

empleados en las afecciones intestinales. Es abundante en látex que se utiliza en chicles.

PERRO. Galbana. Modorra. Sueño.

...., el señor se bañaba en el Eufrates, que corría por ahí cerquita; en seguida echaba un

perrito a la sombra y por la tarde se volvía al cielo.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).



PERRO. IRSE (UNO) A NADADITO DE PERRO. Andar mañosamente. Equivale al español MÁS VALE MAÑA

QUE FUERZA.

PERRO DE MONTE.  Cercoleptes caudivolvulus. Mamífero carnicero de hábitos nocturnos, de piel de

color gris. De él hablan los historiadores y cronistas de Indias. En el Valle lo llaman CUSACUSA.

En Tierra Firme, en poder de los indios caribes flecheros, hay unos perrillos pequeños,

gozques que tienen en casa en todas las colores de pelo que en España los hay; algunos bedijudos

y algunos rasos, y son mudos, porque nunca jamás ladran, ni gañen, ni aúllan, ni hacen señal de

gritar o gemir...

(G. Hernández Oviedo - Sumario de la

naturaleza histórica de las Indias. Cap. XXVI).

..., y viniendo por una sierra arriba, encontró con un perrillo pequeño de los indios, y, como lo

vido, arremetió a lo matar para comer...

(Pedro Cieza de León - La crónica del Perú. Cap. XXIV)

PESTE. ES UNA PESTE. Es un enfermo crónico.

PESETERO. De valor de una peseta.

Con un San Antonio pesetero...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

PICAPICA. Planta leguminosa trepadora, del género  Mucuna, de vainas cubiertas de pelos hirsutos.

Electuario fabricado con estos pelos triturados en miel y que se da a los niños como vermífugo.

Mañana llorarás más, porque te voy a empetacar una pucha de aguadulce con pica pica, pa

que echés ese asiento.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

PÍCARO. SER PRIMERO PÍCARO QUE HOMBRE DE BIEN. Enseña que a quien ha practicado una cosa

debe creérsele porque tiene experiencia. Es semejante a la española HABER SIDO UNO COCINERO ANTES

QUE FRAILE.

PICHONIAR. Matar. Asesinar.

PIEDRA. Enfermedad del cabello debida a un hongo llamado Trhichosporum giganteum. Dicha

enfermedad fue descrita por primera vez en 1876 por el distinguido médico colombiano doctor Nicolás

Osorio. El Dr. Alonso Restrepo Moreno ha cultivado tres variedades: blanca, negra y café de dicho hongo y ha

hecho muy interesantes publicaciones sobre esta enfermedad, llamada Tricomicosis nodular.



PIEDRA QUE ANDA NO CRÍA LAMA. Moteja a los que no se conforman con su estado y buscan moverse

de él y nunca adelantan. Equivale a las españolas: PIEDRA MOVEDIZA, NUNCA MOHO LA COBIJA; PLANTA

MUCHAS VECES TRASPUESTA, NI CRECE NI MEDRA.

PIEDRA. RECIBIR (A UNO) CON CUATRO PIEDRAS EN LA MANO. Recibirlo de malos modos.

PIERNIPELUDO. Mozo de calzón a la rodilla. Galopín.

PILAS. TENER POR PILAS. Tener en abundancia. DURAR POR PILAS. Durar largo tiempo. Equivale a la

española DURAR POR PEÑAS.

PIMIENTO.  Schinus molle. Árbol ornamental de la fam. de las anacardiáceas, cuyos frutos en racimos

de color rojo, tienen un sabor a pimienta muy característico. Es el MUELLE o MOLLE de otros países.

PINCHADO. Finchado. Engreído.

PINCHARSE. Fincharse. Engreírse. Envanecerse.

PINTA. Descendencia. Casta.

Lo que contiene es que te quedates sin conocer la pinta: el muchachito se lo llevó mi Dios a

los tres días de nacido: la víspera de traerte lo enterramos.

... -Y sin conocer la pinta  me quedé.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

PINCHE.  Brachyspiza pileata. Ave del orden de los pájaros conirrostros y del grupo de los fringílidos,

muy semejante al gorrión que fabrica su nido en los arbustos y plantas herbáceas. Se le llama también

AFRECHERO. Pinche es mozo de cocina, y como nuestro animalillo es un huésped familiar que se pasea por

cocinas y comedores, bien puede ser que éste sea el origen del nombre vulgar.

...; de éste amarraba una larga cabuya, cuyo extremo cogía yendo a esconderse tras una

mata de caña a esperar que bajara el pinche a comer...

(Tomás Carrasquilla - Simón el mago).

PIÑUELA.  Bromelia pinguin. Planta de la fam. de las bromeliáceas, de hojas radicales y espinosas. Los

frutos son acídulos y se hallan dispuestos en forma de nidos. Nuestros hacendados la emplean para cercos.

PIÑUELA NEGRA.  Pitcairnia trianae. Bromeliácea comestible.

PIPERO. El que acostumbra tomar el PIPO. V. e. p.

PIPO. Aguardiente de contrabando que se fabrica haciendo fermentar la hoja de la cabuya u otras

plantas. También es el aguardiente preparado con alcohol y gasolina.



PISAR. TENÉRSELA A UNO PISADA. Querer supeditarlo. Zarandearlo por todo.

PISCO. PONERSE COMO UN PISCO. Ponerse encendido. También indica a veces ser muy presumido.

PISQUÍN.  Albizia malacocarpa. Árbol de la fam. de las leguminosas. En otras partes se le llama BAYETO.

V. CARBONERO.

PITA. Nombre indígena del saúco de monte, arbusto de la fam. de las caprifoliáceas, cuyas flores se

emplean en infusión como estimulante. Pertenece al género  Viburnum.

PITAHAYA.  Cereus pitahaya.  Planta de la fam. de las cactáceas, de tallos crasos y de frutos

agradables. Parece ser la pitajana del D. A.

PITO. NO DÁRSELE (A UNO) UN PITO. No dársele un comino.

PITORA.  Xiphosoma caninum. Ofidio del grupo de los aghfos, o sea que tienen los dientes macizos y no

inyectan veneno, pero en cambio poseen una secreción salival que es paralizante.

... Había médicos y ayudados que hacían milagros; culebreros que adormecían víboras y

mapanaes, pitoraes y cascabeles, y que les robaban el veneno sin matarlas.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

... Aqui ni an pitorá se menesta. Que más pitora que este maldito clima del demonio?

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño)

PIVOTANTE. Galicismo por napiforme. RAÍZ PIVOTANTE. Raíz napiforme o en forma de nabo.

PIVOTE. Galicismo por eje.

El centro de gravedad es, entonces, su punto de apoyo en un pivote para que esa superficie

quede en equilibrio.

(Jorge Rodríguez.- Lecciones de estadística).

PLACEÑOS. Los habitantes de la ciudad y también los que venden en la plaza.

V. HASTA LAS CACHAS.

...: qu’eso quisqués pa los muchachos placeños; pero no pa yo que soy un triste campestre.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

PLAN DE BAÚL. MANTENER EL DINERO A PLAN DE BAÚL, es mantenerlo bien guardado y listo.

Sacó la hucha, que ya tenía a plan de baúl y contrató quien le hiciera, en todo el largo del

corral, una mediagua o tejamano.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

PLANO DE CLIVAJE. Galicismo muy usado por nuestros cirujanos en vez de plano de separación.

PLANTA.



Cuál es la planta bendita

de tan hermoso primor,

que en la hoja echa la fruta

y en la fruta echa la flor?

       (Alegoría de la higuera nuestra)

PLÁNTANO. Plátano. Todavía se oye decir a muchos campesinos PLÁNTANO, que parece ser la forma

original del nombre dado a la planta americana. V. Cuervo. Ap. 949. y M. F. Suárez El Castellano en mi tierra.

... Uno que no preba más que plántano a tod’ora! tanté plántano!

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

PLATA EN CHUMBE. Dinero en tabla. EL QUE TIENE PLATA NO SABE LA ALHAJA QUE TIENE. Encarece la

utilidad del dinero. POR LA PLATA BAILA EL PERRO. Indica que con el dinero se alcanza lo que se desea por

difícil que parezca. El refrán español dice: EL DINERO HACE BAILAR EL PERRO. CON LA PLATA LA PENA SE

MATA. Lo empleamos con el mismo significado de los siguientes, españoles: LOS DUELOS CON PAN SE

SIENTEN MENOS. Los cuales suelen cambiar por gracejo en LOS GÜEVOS CON PAN SON BUENOS.

PLATA LABRADA. Lo mejor. Lo más excelente.

Todos en mi casa me querían, a cual más, siendo yo el mimo y la plata labrada de la

familia;

(Tomás Carrasquilla  - Simón el mago).

PLATANILLO. Planta monocotiledónea de la fam. de las musáceas, cuyas hojas se utilizan para techos

de bohíos y también para textiles. Pertenece al género Heliconia y hay varias especies.

PLUMA DE LA REINA.  Petraea rugosa. Planta de jardín de la fam. de las verbenáceas con sumidades

floridas de color azul morado.

En los patios cantaba el surtidor, entre mirtos y granadillos, iracas y pluma de la reina.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

POBRE. UN POBRE NO PUEDE VER A OTRO CON JÍQUERA. Expresión equivalente a las españolas:

¿QUIÉN ES TU ENEMIGO? EL QUE ES DE TU OFICIO. ESE ES TU ENEMIGO.

...; eso es muy natural: un pobre no puede ver a otro con jíquera, y el Zarco aquí, valga la

verdad. es como un diamante en la trompa de un marrano.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).



POLEO. BUENO ES POLEO PERO CON TANTEO. Enseña que se debe huir del exceso en todo. Es

equivalente al otro, que también lo usamos: BUENO ES CULANTRO PERO NO TANTO.

POLÍTICA. DEJAR POLÍTICA es dejar algún sobrante de lo que se come para indicar que uno no está

hambreado. Es expresión muy corriente en la gente campesina.

POLVOS. NI CON LOS POLVOS DE LA MADRE CELESTINA.

De la madre Celestina quedan rastros vivientes y su nombre simbólico va siempre

acompañado de sus polvos, y es refrán corriente para referirse a una cosa inasequible, el decir que

eso no se consigue ni con los polvos de la madre Celestina, aludiendo a las artes perfectas de la

vieja toledana para topar los fines del amor constante.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

Éstos son los polvos de la Madre Celestina,

Unos pasan por debajo, otros pasan por encima.

(Cantar popular).

La Academia trae la acepción de maravilloso.

POLLO. POLLO PELETAS, DONDE NO TE LLAMEN NO TE METAS. Reprende a los inferiores que se

mezclan en los asuntos de los superiores y, en general, a los entrometidos.

POMO. Jambo. Árbol de la fam. de las mirtáceas, de hojas lustrosas y de bellos frutos llamados POMAS

o pomarrosas, comestibles. Es el Jambosa vulgaris.

El entusiasmo por las palmas de corozos, los naranjos y los pomales, toda la impresión de la

tierra caliente.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

PONERLE (a uno) O SACARLE LOS TRAPOS AL SOL. Exhibirlo ante el público. En el refranero se

encuentran los siguientes que se le asemejan: PONER A UNO A LA VERGÜENZA, O SACARLO A LA

VERGÜENZA, O PONERLO CUAL DIGAN DUEÑAS.

PONTIFICAR. Prosopopeya. Afectar gravedad.

PORDEBAJIADO-A. Humillado. Supeditado.

...; sola y pordebajiada he estado siempre.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

Es que vive uno en tantas ajuncias, comadre, tan pordebajiao de la fortuna, y la vida sin darse

lao,



(Juan José Botero - Lejos del nido).

PORQUE TE QUIERO TE APORREO. Indica que muy frecuentemente los que bien se quieren suelen

decirse cosas duras. Con más frecuencia dicen APORRIO. Lo usan también en Argentina.

PORTACOMIDAS. Fiambrera.

POTE. ESTAR HECHO UN POTE. Estar muy rechoncho o engrasado.

PREBAR. Probar.

No ha visto pues que yo prebo todo aparte?

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

PREMIACIÓN. Premiar. Distribución de premios.

PRENDERLAS UNO. Correr. Poner pies en polvorosa.

...; Cuando veía la cosa apurada, las prendía a asilarme en los brazos de Frutos;...

(Tomás Carrasquilla - Simón el mago).

PREPARACIÓN PREVIA. Redundancia muy usada por nuestros escritores. Preparación, del latín

preparatio, de prae -antes y para as are- producir, disponer, vale tanto como disponer previamente.

PRESIÓN. LEVANTAR PRESIÓN. Entusiasmar. Ponerse en candelero para el desempeño de un oficio.

PRETIMETE. Petimetre.

Los mete en un arenal

Y los deja hasta el gollete

Qué fino y qué pretimete

Es Ramoncito Macías.

    (Alzate - Ensaladilla).

PRINCESA.  Vinca rosea.  Planta de jardín de la fam. de las apocináceas. Es venenosa.

PROFUNDO. SER MUY PROFUNDO. Tratándose de estudios significa ser muy ilustrado. Tratándose de

gastrónomos, ser insaciable.

PUCHA. Uribe trae el significado de medida. Se le emplea, además, y muy frecuentemente, para

significar porción mínima, en especial en relación con los bienes rurales. TENGO UNA PUCHITA DE TIERRA

significa tengo una porción de tierra insignificante.

PUCHAR. En el juego de trompos, servir al que ha de sufrir los MIRETES. Véase esta palabra.

PUCHARSE. Humillarse. Abajarse.



PUCHO. IMPORTARLE A UNO UN PUCHO. No preocuparse nada por una persona o cosa. NO VALE UN

PUCHO. No vale un comino. Lo usan en la Argentina.

PUENTERAMENTE. Por entero. Del todo.

Recuerdo de paso a estos descendientes de Noé, porque nuestro pueblo antioqueño tiene

fama de empinar el codo más de lo que Dios manda, y eso no es así tan puenteramente.

(A. J. Restrepo - El cancionero de Antioquia).

Q

(Ead. íd.)

Sigan con el balance de la güerta y los quesitos.

(Tomás Carrasquilla - A la Plata).

QUIEBRABARRIGO. Trichanthera (ruellia)  gigantea.  Árbol de la fam. de las acantáceas, empleado por

los veterinarios contra la opilación de los animales. Se reproduce fácilmente por medio de estacas, por lo cual

recibe en el Tolima el nombre de NACEDERO. En Ocaña se le llama CAJETO. En El Socorro, ARCO.

QUIEN SE CASA, REQUIERE CASA Y COSTAL PARA LA PLAZA. Este refrán enseña que quien desea

casarse debe recordar las obligaciones inherentes al estado, cuales son habitación y condumio.

QUINTE. Galicismo en lugar de acceso. Es muy frecuente oír decir a los médicos que FULANO DE TAL

TIENE FUERTES QUINTES DE TOS. Debe traducirse accesos de tos.

QUINTORAS. Planta monocotiledónea de la fam. de las aráceas, de rizomas comestibles aunque un poco

picantes.

Entre tanto un ollón maestro exhala sus vahos acres, son las quintoras y las achiras que se

cuecen para la venta del día siguiente.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).



QUITERIA.  Spigelia anthelmia. Se da este nombre en Antioquia y Caldas y también el de LOMBRICERA a

una planta de la fam. de las loganiáceas, cuyas raíces son empleadas como vermífugo. Usada con prudencia,

es muy eficaz; pero es planta venenosa.

QUERQUÉS. V. CARRIQUÍ.

R

RABIHORCADO.  Carludovica latifolia. Planta de la fam. de las ciclantáceas, cuyas hojas son empleadas

para construir techos.

RABO DE CHUCHA. Lachesis mutus. Ofidio solenoglifo.

RABOEGALLO. Pañuelo grande pintado de rojo, muy usado por los campesinos.

Cuando Guerrero, después de enjugarse el sudor de la frente con un pañuelo raboegallo, más

negro...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

Los labriegos blancos van muy peripuestos: rabodegallo amarrado a la cabeza, bajo

sombrero de caña, enfundados en género de cualquier clase.

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

RABO DE ZORRO. Planta gramínea que constituye una maleza difícil de destruir porque se propaga

mucho y arraiga profundamente. El nombre le viene de las numerosas espigas que tiene en forma de cola.

Rabuezorral es el sitio donde abunda esta planta.

Si algún médico no inventa una vacuna, algún preservativo, es muy posible que a la última

nos suicidemos todos y se quede sin surtido este rabuezorral del Señor.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).



En su corte, casi vertical, tremolan sus airones el rabo de zorro y el carrizo.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

RACIÓN. A RACIÓN Y SIN DUELO. Indica que se vive con mucha dificultad. Es usado en Argentina.

RAICILLA. V. IPECA.

RAÍZ DE LA CHINA.  Smilax sanguinea. Planta de la fam. de las liliáceas empleada como depurativo y

diaforético.

RAÍZ DE RESFRIADO.  Dorstenia contraierba. Planta de la fam. de las moreáceas, empleada como

alexitérica en nuestras tierras calientes.

RAJAR. RAJAR (A UNO), entre estudiantes, haber sido mal calificado. En Chile se emplea en el sentido de

perder la fama.

RANA DEL CHOCO. V. BASUMIARÁ.

RANCIERA. Rancidez. Persona enemiga de las novedades o poco amiga de las conveniencias sociales.

Ya se ve: quien se va a fijar en esas simplezas! Sólo yo, que tengo tantas manías y tantas

rancieras.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

RANCHO. HACER RANCHO APARTE. Se dice del hijo que se casa o de la persona que se independiza.

RAS. RAS CON CANTIDAD. Expresión que se emplea para indicar que lo que se mide da igual a la

medida.

RASCADERA. Planta monocotiledónea de la fam. de las aráceas, de jugo acre y muy picante. Las hojas

son radicales y de limbo muy ancho, por lo cual se les emplea como paraguas. Pertenece al género Caladium.

Hacían balanzas de cáscara de naranja y guitarras de tablillas, maletas de naipes y paraguas

de rascadera, hacían un gallo de cera con plumas de verdad...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

RASCAPULGAS. De genio áspero. Malas pulgas.

Y llevándola siempre al estricote con mi madre, a causa de su genio rascapulgas y arriscado...



(Tomás Carrasquilla - Simón el mago).

RASETE.  Eschsholtzia humboldtiana. Planta ornamental de la fam. de las papaveráceas, con flores de

un color amarillo. También se la llama RASO.

RATÓN DE AGUA.  Chironectes variegatus. Mamífero marsupial, de pelaje fino y blanco con manchas

amarillosas. Se le emplea en peletería.

... se quedó el hombre, y con su mismita chácara de raton de agua pelada y hecha un

cochambre.

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

RATÓN CIEGO.  Cryptotis thomasi. Mamífero insectívoro de ojos muy pequeños. También tenemos la

especie medellinius.

RAYA. Regla de madera que sirve para rasar las medidas de granos. Rasero. Rasqueta.

Por el suelo campan los costales de maíz y de fríjol, y de papas y de arroz, llevando en sus

abiertas bocas el almud, o la pucha, el cuartillo o la raya.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

-Bueno, hija, no está mala la idea-. Que te pongan al pie, los tercios de maíz y de frísoles, las

medidas y las rayas.

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

RAYA. HACER LA RAYA. Ejecutar un acto digno de memoria o excelente.

RAYAR (las espuelas). Espolear.

RAYARSE. Colmar los deseos. Enriquecerse. Probablemente es alusión a la medida de áridos.

REALERO. Lo que vale un real.

Todos los prodigios de la paja de trigo, de la viruta, del helecho, enmarcando láminas

realeras.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

REALIDAD.  Briza maior. Gramínea ornamental. V. ILUSIÓN.

REBOTÁRSELE (a uno la bilis). Enojarse. Encolerizarse.

RECOLETADO. Retirado. Recoleto. VIVE RECOLETADO. Vive separado del trato de las gentes.

RECOLETARSE. Retirarse.

RECUERDO. Planta trepadora de la familia de las escrofulariáceas, de flores de color morado y blanco.

Pertenece al género Maurandia. Hay varias especies de origen mejicano.



RECURSADO-A. Hábil. De recursos.

..., con todas las alegrías que su alma, cristiana y recursada, pueda extraer de estas

montañas.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

Negra más recursada y más artista.

(Ead. íd.).

RECURSERO. V. RECURSADO.

REÍR. EL QUE A SOLAS SE RÍE DE SUS PICARDÍAS SE ACUERDA. En Argentina usan uno semejante.

REJALGAR.  Asclepias curassavica. Planta de la fam. de las asclepiadáceas, muy común en los prados de

tierra caliente y templada. Es planta venenosa llamada también LOMBRICERA.

... Pues si le adoran los piscos, que son chinches, y las culebras, que pican, y el rejalgar, que

es veneno, cuánto más no ha de adorarlo un perro tan bonito y tan bueno y tan sabio...?

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

RELANCINA. HACER ALGO DE RELANCINA. Expresión figurada que indica hacerlo de relance.

Casualmente.

REMACHE. Así l laman nuestros mineros a la l imonita cristalizada en pepitas de color

caoba que se adhiere a la pirita y que es señal inequívoca de mineral rico.

REMELLÓN. Palustre. Muy empleado por albañiles sin duda por tener remellados los bordes.

REMOJO. Regalo. Estrena.

REPIQUETUDO. Aristocrático.

REPORTIAR. Reportar.

REQUESÓN. Árbol maderable de la fam. de las euforbiáceas. Se le llama también MESTIZO, es del

género Alchornea.

RESBALÓN. DARSE TRES CAÍDAS Y UN RESBALÓN. Se aplica a la persona que se despepita por alcanzar

alguna cosa. Es común entre novios.

RESECAMIENTO. Sequedad.

Con su verba enlabiadora y sus modos cariñosos, hizo de sus hermanos lo que no hiciera su

padre, con su resecamiento y el silencio...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).



RESEDA. Allysum maritimum. Planta ornamental de flores blancas y numerosas, de la fam. de las

crucíferas. Es distinta de la europea. En el Cauca la llaman MILFLOR.

RESGUARDATIVO. Preservativo. No está en el D. A. y creemos que deba adoptarse.

La ayudada Sacramento le tiene prometido no dejarla enfermar, de ningún modo; y le propina

unos resguardativos de yerbas, que ella prepara para los blancos, exclusivamente.

(Ead. íd.).

RETRETA. Concierto.

REVÉS. AL REVÉS TRAIGO LAS BOTAS. Frase familiar con que se responde a la persona que ha hecho lo

que increpa a otra.

REVESERO. Satirizante. Que zahiere.

Él ha sido chocho toda su vida, José Luis: revesero, arbitrario, amigo de imponer sus

caprichos y su ignorancia.

(Ead. id.).

REVUELTO. CALCULARLE (A UNO) EL REVUELTO. En un trato, echar cuentas y pedir a sabiendas de lo

que el otro tiene.

REY DE LOS GALLINAZOS.  Sarcorhamphus papa. Ave carnicera de plumaje muy vistoso que suele ser la

primera en participar de la carne mortecina.

REZANDERA.  Mantis versicolor. Insecto del orden de los neurópteros que se posa en la actitud de una

persona orante. EL QUE SE HA DE CONDENAR DESDE CHIQUITO NO REZA. Este dicho familiar equivale poco

más o menos a este del refranero: GENIO Y FIGURA HASTA LA SEPULTURA.

RIDÍCULO.  Calceolaria perfoliata. V. CARRIELITO.

RIÑISTA. Pendenciero.

... Sé que ninguno de ellos ha sido riñista; han sido de buena conducta.

(Declaración de un testigo en un proceso).



RÍO. CUANDO EL RÍO SUENA, PIEDRAS LLEVA. Da a entender que cuando se murmura frecuentemente

hay algún fundamento. El refranero dice: CUANDO EL RÍO SUENA, AGUA LLEVA.

RODILLÓN. Rodilludo. Viejo.

... y la esposa que era tan muchacha para un señor tan rodillón

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

ROBARLE (a uno) HASTA LA LENGUA. Hipérbole con que se quiere expresar la habilidad que se tiene

para desplumar a uno.

... Restituto y el peón se quedaron a la vela de las bestias, porque en la Villa le roban hasta la

lengua, si espabila.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

ROCÍO.  Mesenbrianthemum crystallinum.  Especie ornamental de la fam. de las ficoidáceas, empleada

por la medicina popular como antiespasmódico. En Bogotá se le llama YERBA DE PLATA.

ROMPERROPA.  Cordia riparia. Planta de la fam. de las borragináceas.

ROMPIS. AL ROMPIS. De relance. De repente. Al primer tapón, zurrapas.

ROPA. LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA. Expresión familiar que enseña que los asuntos de familia no

deben trascender a la calle.

ROPÓN. Pieza bordada que se pone sobre los tendidos de las camas y canapés.

RUCIO. ESTAR O AMANECER EN EL RUCIO. Amanecer enarbolado, encabritado.

No era para menos, que ya se estaba temiendo que su hermana se levantara también en el

rucio como las otras.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

¡RUMBA! ¡Sal, ánda!

... y lo corría de la casa diciéndole: rumbate de aquí que no se necesita para nada...

(Declaración de un testigo en un proceso).

-No hay más peros ni más suplicas que valgan: se rumba ahora mismo o la mando con el

comisario.

(Victoriano Vélez - La negra Justina).

RUMBAR. Arrojar.

RUMBO.  Chlorostellon melanorhynchus.  Colibrí de vuelo ruidoso. Se le dice también RUMBITO.

RUMBOSO. Ostentoso.

RUMI. Azafrán de la tierra. V. e. p.



S

SÁBANA BLANCA, SÁBANA NEGRA, CINCO TORITOS Y UNA TERNERA. Alegoría del papel, la tinta, los

dedos y la pluma. Correas trae el siguiente: HEREDAD BLANCA, SIMIENTE NEGRA, CINCO BUEYES Y UNA REJA.

SABANERO. Tiaris olivacea. Pajarillo conirrostro del grupo de los fringílidos, muy común en nuestros

prados.

SABER DÓNDE PONE LA GARZA. Ser muy versado. Ser sabedor de lo que se considera un secreto.

... y échele aldaba para que nadie suba [tose y guarda corto silencio] yo sé dónde pone la

garza pero no lo sé por sopería sino porque tenía obligación de saberlo.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

NO SABER UNO HACER EMPANADAS, PERO SÍ DONDE LAS HACEN BUENAS. Expresión que advierte

que aunque uno no sea perito en un asunto, sí puede tener el criterio para saber con acierto si está o no

bien hecho. NADIE SABE LO QUE CUESTA UN HIJO HASTA PONERLO EN ESTADO DE BEBER AGUARDIENTE.

SABUQUIAR. Zabucar. Bazucar. Traquetear. Uribe trae SABUQUEAR, pero es mucho más frecuente la

forma con permutación de vocal.

... Entre los tres lo sabuquiaron muy duro, y César acató a ventiarlo con un sombrero.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

SACÁRSELAS (uno). Sacar ventaja. Sacar partido.

El dómine -que fuera de la escuela era un blando céfiro- quedóse tan fresco como si tal cosa,

y yo me las saqué, porque Frutos en los días de azote o de férula, me resarcía con usura.

(Tomás Carrasquilla - Simón el mago).

SAGINO. Árbol maderable de la región de Anorí.

SALAR a una persona significa unas veces cohecharla y otras obsequiarla con dinero.



SALIVA. EL QUE TIENE MÁS SALIVA TRAGA MÁS  HOJALDRA. Enseña que el que tiene más habilidad

consigue más fácilmente lo que desea. En Puerto Rico dicen pinol en vez de hojaldre.

SALIVARES. Salivales.

SALVIELUGO. Planta aromática de la fam. de las labiadas cuyas hojas son muy usadas por los chicos

para adobar los tabacos de hojas.

Por lo menos un mazo de tabaco, bien doblado y con aliño de altamisa y salvielugo, en un

pañuelo bien fino.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

SANGARRIAS. Se dice del trompo que se mueve sin compás. También se aplica a personas

descompasadas en el andar.

SANGRILIVIANO. Accesible. Simpático. De trato fácil. Entra en el grupo de las voces compuestas

formadas por la acción psicológica de que habla el Sr. Cuervo. V. ap. 956.

SANGRIPESADO. Enfadoso.

-Ah! mocoso!- decía. Ya ni an denoche nos deja en paz. Andá a acostarte, sangripesado.

(Tomás Carrasquilla.-  Simón el mago).

SAN JUAN (Yedra o hiedra de).  Catleya gigas.  Orquídea del grupo de las epidéndreas que florece en

los meses de abril y mayo. Hay variedades bellísimas. V. CARLEYA.

... en cuya cuenca m

edra desecha en ramos una yedra de san juan, la más hermosa de nuestras flores.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

SANJUAN.  Tibouchina ciliata. Planta de la fam. de las melastomatáceas, común en los prados de

nuestras tierras templadas.

SANTAMARÍA. Larva de insecto lepidóptero.

Ve la niña un gusano santamaría arrastrándose por el suelo. La coge. Las hermanas se

horripilan.



(F. de P. Rendón - Sol).

SAPAYO. Ahuyama.

SAPO. LO QUE SE QUIERE EL SAPO QUE LO ECHEN AL AGUA. Expresión que indica que lo que le

ordenan a uno es de todo su gusto.

SAPOTEAR. Manosear. Tentar.

-Estate quieta, muchacha. ¿Qué hago yo con esta muchacha que todo lo sapotea?

(F. de P. Rendón - Lenguas y corazones).

...; se revolcaba en el suelo cuando no le daban lo que quería; sapotiaba las bandejas en la

mesa y no iba a la escuela.

(F. de P. Rendón - Sol).

SAQUIS. Saque. Cuarteo.

SARGENTIAR. Trabajar. Industriarse. Ingeniárselas. Bandearse.

...; pero lo que es la ropita la tienen que sargentiar ustedes.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

... A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda; y, con todito aquel contento que le bailaba en el

cuerpo, sargentió por todas partes, y, con lo menos roto y menos sucio de la casa, les arregló las

camitas...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

SARPOLETA.  Polygala micrantha, paniculata. Planta de la fam. de las poligaláceas, con sumidades

floridas de flores blancas. Las raíces son febrífugas y de olor agradable. Es muy empleada como febrífugo.

-Levántate y vámonos a casa, a que te hagan una buena toma de sarpoleta, con verbena y

cascarilla.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).



...; sobre los aleros de paja y de terrón se esparcían la verbena y la sarpoleta.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

SARRO.  Cyathea incana, meteni  etc. Helechos arborescentes de prefoliación circinada o en forma de

cayado y de hermosas frondes. Se les llama también BOBAS. Suele escribirse también con z.

..., que ya van con la cola encorvada como renuevos de zarros, ya arrastrándola como

culebras.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

SAUCE PLAYERO.  Tessaria integrifolia. Árbol de la fam. de las compuestas, de ramaje muy extendido,

que se utiliza para cercos en las tierras calientes y como madera.

Forma el río, al dilatarse por la playa, un remedo de isleta poblada de cañabravas

melancólicas y de unos árboles Tessalia integrifolia, de follaje blanquecino que los labriegos llaman

sauces playeros, aunque no tienen conexión natural, ni aun lejano parentesco con el sauce

verdadero.

(Joaquín A. Uribe - Cuadros de la naturaleza).

SEBO (poner). Importunar. Molestar.

SECALECHE. Benjamín. El hijo menor.

-Tanté, don José María qu’es el secaleche.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

... Qué explosión es Ester Solina Herrera, la secaleche de misiá Nicolasa.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

SEGURO. IRSE DEL SEGURO. Montar en cólera una persona. Tomó su origen del punto de algunas

armas de fuego llamado EL SEGURO que a veces falla y estal la. SEGURO MATÓ A CONFIANZA. Frase

famil iar que enseña que no debemos dejar lo cierto por lo dudoso. En español se dice: MÁS

VALE UN TOMA QUE DOS TE DARÉ.



SEMANA. DAR LA SEMANA POR EL SÁBADO. Pondera la habilidad de los que sin grandes afanes

alcanzan lo que otros no consiguen sino a costa de fatigas. También lo hemos oído aplicado a los

pordioseros que piden los días de sábado y hacen su agosto.

SENDERO. Lienzo bordado a mano y que solía colocarse en el centro de las mesas de comedor.

Ella tendió sobre el mantel el sendero que bordaron sus manos pálidas.

(F. de  P. Rendón - Lenguas y corazones).

SENTAR (a uno). Hacerlo callar. Apabullarlo. LO SENTÓ, es locución muy corriente para indicar que en

una discusión se hizo callar al contrincante. Parece locución tomada del régimen parlamentario, donde existe

la norma de que si alguien reclama el orden, el que está hablando tiene la obligación de callar y sentarse,

para que hable el que ha hecho la reclamación.

SENTARSE (uno) EN LA PALABRA. No dejar hablar a los demás o hablar mucho.

SENTIDO. ÍRSELE A UNO EL SENTIDO. Perder el sentido. Desmayarse.

SEÑORITA. UNA SEÑORITA MUY ASEÑORADA, CON MUCHOS REMIENDOS, SIN UNA PUNTADA. (Alegoría

de la gallina).

SER COMO LAS PAPAS Y LAS YUCAS QUE SÓLO DAN ECHÁNDOLES LA TIERRA ENCIMA. Expresión familiar

que se aplica a personas avarientas que para que den algo hay que esperar que se mueran. Es netamente

vernáculo. SER DE TIRE Y AFLOJE. Expresión equivalente a la española SERVIR UNO LO MISMO PARA UN

FREGADO QUE PARA UN BARRIDO. Ser materia dispuesta para todo. SER HARINA DE OTRO COSTAL. Nuestro

pueblo no le da a esta frase familiar la acepción que le da el D. A. de «ser una cosa muy diferente a otra con

que se le compara». Nosotros la empleamos para indicar que un individuo que vivía en determinadas

circunstancias, ha cambiado de vida. Especialmente se aplica al hijo que se casa.

SERIO. MÁS SERIO QUE UN PUERCO MEANDO. Disimulado. Despreocupado.

SERVICIO. Bacín de madera.

-advierto, sí, al gobierno, que yo no le podré prestar un servicio muy bueno. Será apenas un

servicio de pobre... Un servicio de higuerón- y conste que si lo tuviera loceado, se lo prestaba

también...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

SI EN SOPETRÁN DAN COCOS, CÓMO SERÁ EN ANTIOQUIA? Dicho con que se pondera la mayor facilidad

que hay para que unos sucesos se realicen en determinadas circunstancias, ya que se han verificado en

condiciones menos propicias. Sopetrán es una población situada en la banda derecha del río Cauca, en un

pintoresco ribazo y de mejor tempero que la ciudad de Antioquia, que se halla en la banda izquierda del



mismo río y en clima más ardiente. Nuestro dicho es equivalente a los siguientes, españoles: SI LOS ROCINES

MUEREN DE AMORES, QUE HARÁN LOS HOMBRES? SI EL CABALLO BIEN CORRÍA, LA YEGUA MEJOR VOLABA.

(G. Correas).

... pues, si en Sopetrán dan cocos, que no será en Antioquia?

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

SIETECUEROS Tibouchina mutabilis. Arbusto de las tierras frías, de la fam. de las melastomatáceas,

caracterizado por sus hermosas y abundantes flores de colores cambiantes. El nombre vulgar le viene de

mudar frecuentemente la epidermis.

... colmado de agua y del manantial que corre entre sietecueros y arrayanes.

(Efe Gómez - Un padre de la patria).

SILENCIO MURIÓ EN PASTO. Expresión que usa el pueblo para indicar que no se calla. Y suele agregar:

y USTED O FULANO MUERE EN MIS UÑAS.

SILGA.  Chrysomitris colombica. Ave del orden de los pájaros conirrostros y del grupo de los fringílidos.

SILLA. SER DE SILLA. Ser ilustrado. Hombre de salón. De calidad. Se emplea contrapuesto a SER DE

CARGA; esto es, para oficios rústicos. En español existen dos frases semejantes, a saber. SER UN HOMBRE

DE AMBAS, DE TODAS SILLAS. SERVIR PARA SILLA O PARA ALBARDA.

Ha logrado del maestro de escuela que lo reciba cuatro días en la semana, pero, como quiere

que salga de carga y silla a un mismo tiempo...

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

SINIGUAL.  Achimenis longiflora. Planta ornamental de la fam. de las gesneriáceas, de flores grandes de

color morado: se reproduce por bulbillos.

SINSONTE.  Mimus gilbus. El llamado sinsonte por nuestro pueblo es un ave del orden de los pájaros y

del grupo de los túrdidos que imita el silbido del hombre y de los animales.

SINVERGÜENCIARSE. Aperezarse. Volverse sinvergüenza.

SINVERGÜENZADA. Sinvergüencería. Desfachatez.

Pero con él no valían astucias ni sinvergüenzadas diabólicas...

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).

SIQUIERA. Por fortuna. Por suerte. «¡Qué buen tiempo está haciendo, SIQUIERA!» SIQUIERA vinieron!

Entre las diversas acepciones que trae el D. A. no hemos visto la interjección que nosotros le damos.



SIRIRÍ.  Tyranus melancholicus.  Ave del orden de los pájaros y del grupo de los tiránidos, enemigo del

águila y del gavilán. CADA UNO TIENE SU SIRIRÍ, expresión que indica que por más encumbrado que uno se

halle, tiene quien pueda derribarlo, o también que no hay enemigo pequeño.

SIRPE.  Puruma sapida. Árbol de la fam. de las urticáceas, de frutos muy agradables que pueden

prepararse pasos. Se le llama también UVO. Suelen también escribirlo con c.

... Esas gentes montaraces saborean el sirpe delicioso y saludable.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

SISMATIQUERÍAS. Remilgos. Caprichos. Necedades.

... Y ella que no era bien baquiana para disimular pesares con sismatiquerías a la fuerza...

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

SITIO. EL SITIO. Ciudad. Pueblo. Poblado. Entre nuestros campesinos El Sitio es por antonomasia la

ciudad o el pueblo adonde salen a oír misa y a comprar lo que han menester.

Jacinta la puso al tanto de cómo las señoras del sitio, se disputaban a la rebatiña el

pandequeso.

(F. de P. Rendón  - Inocencia).

Estamos en julio

Y ayer fue domingo;

Martina, más bella

que nunca, fue al sitio;

Después de la misa

Volvió con su tío;

              (Jorge Isaacs - Poesías)

SITUA. Situación. Estado.

... Al verlo en semejante situa, y como para que no se apenase de su presencia, le preguntó

de manera muy formal y disimulada...

(Federico Trujillo - Cachos y dichos).

SOFAJINA. Bulla. Impertinencia. Quizá sea alteración de fajina. METER FAJINA es hablar mucho

inútilmente.



SOFÍSTICO. Zalamero. Melindroso.

Oiría ay cualquier cosa y le pareció cosa mala. Es que vusté, Zarquito, es tan sofístico

enteramente.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

SOGA. LA SOGA REVIENTA POR DONDE LA MASCA LA PERRA. Refrán equivalente a éste del refranero:

SIEMPRE QUIEBRA LA SOGA POR LO MÁS DELGADO.

SOLEDAD. Ave del orden de las trepadoras y del grupo de los cucóridos. Hay varios géneros y especies;

la de color verde suele ser la más hermosa.

Y una pareja de pájaros que llaman soledad, Trogon viridis de plumaje espléndido, una de las

bellezas de la nación alada.

(Joaquín  A. Uribe - Cuadros de la naturaleza).

SOLERA O CANALETE. Árbol maderable de la región del Nare.

SOLO EN GRIMA. Absolutamente solo. Según el Sr. Cuervo, ap. 803, la voz portuguesa ingrime se ha

convertido en íngrimo para significar la soledad completa. Hoy nuestro pueblo emplea de preferencia la frase

ESTAR SOLO EN GRIMA.

SONSONERO. Daban este nombre a una clase de candeleros fabricados de barro y muy pesados. Serían

procedentes de Sonsón, o serían sonoros? No hemos podido averiguarlo. En un trisagio chocarrero del

popular tío Pacho Mejía se lee:

De Ángeles un coro entero

(Tal vez de los que cayeron)

A cierto infeliz pusieron

Verde como un candelero.

Dicen que era sonsonero

De aquellos que pesan tanto.

-Ángeles y serafines

Dicen santo, santo, santo.



Y en unos versos inéditos de D. Ignacio Mejía se dice:

Ítem más: un candelero

De buen barro y de la clase

Que aquí llaman sonsonero.

SOPAPIÉ. Puntapié.

Por eso te sopapié, por éso, ya lo vites, arrastrada...

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

SOPLAR. NO ES LO MISMO QUE SOPLAR Y HACER BOTELLAS. Enseña que las cosas no son tan sencillas

como las pintan. Equivale al español DEL DICHO AL HECHO HAY GRAN TRECHO. ESTO ES COMO SOPLAR Y

HACER BOTELLAS. Es muy sencillo.

SORNERO. EL BUEY SORNERO TOMA EL AGUA SUCIA. Enseña que no debe uno ir a la zaga si no quiere

llevar la peor parte.

SORRONGAR. Refunfuñar.

SORRONGO-A. Malicioso. Zorronglón.

Entran los papacitos. Ella muy risueña, él, tan sorrongo como siempre.

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

SOY.

Soy de cabeza redonda,

Ando con un sólo pie,

Y tengo poder tan grande

Que hasta a Dios lo sujeté.

            (Alegoría del clavo).

SUDADERA. Acción y efecto de sudar.

Y qué sudadera le entró.

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

SUDAR CALENTURAS AJENAS. Enseña que uno no debe echarse a cuestas los asuntos ajenos.



Éste y otros precipicios

Te pensaba yo evitar...

no más calentura ajena

pienso volver a sudar.

         (Francisco Mejía - Versos inéditos).

SUELDO. Árbol de la fam. de las urticáceas y del género Ficus, provisto de látex abundante el cual se

emplea como vermífugo en especial contra el tricocéfalo. Se le conoce con el nombre de HIGUERÓN.

SUMBAMBICO. Insecto del orden de los hemípteros. Es el piojo de las gallinas. Puede hallarse

transitoriamente en el hombre, pero requiere para vivir una temperatura alta.

... ir el acompañamiento matrimonial en esos armatostes de alquiler, cundidos de

sumbambico y de carangas, imposible!

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

SUPIRITAR. Supeditar.

Ninguno me supirite

Porque yo también soy gallo;

En el corral de mis yeguas

No me relincha el caballo.

                     (Copla popular).

Lanao lo trae como frecuente en Riohacha.

SURIBIO.  Pithecolobium (lisiloma) longifolium. Árbol de la fam. de las leguminosas. ESTAR POR ENCIMA

DE LOS SURIBIOS, se dice cuando ha habido una fuerte avenida y también se aplica a la persona salida de

sus casillas.

... el suribio, el poético suribio que da la sombra idílica y protectora, tiende sus ramas, hace

toldos, se proyecta en la onda, mientras que las raíces se agarran a las márgenes, se traban y se

agarran para defenderlas.

(Tomás Carrasquilla - Obra inédita).



SURJETE. Galicismo por sobrecostura. Sobrehilo. Zurcido. Muy común entre cirujanos y estudiantes de

medicina.

SURMENADO. Galicismo por ajetreado.

SURMENAJE. Galicismo por ajetrearse.

SURRUMBO.  Celtis trinervia. Árbol de la fam. de las ulmáceas. Las hojas, muy ásperas, se emplean para

pulimentar madera.

SURRUNGUEAR. Rasguear.

Si ya no surrunguea el cuatrico, indica mano Higinio.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

SUSPIRO. Solanum dulcamara.  Planta solanácea.

T

TABLA (cantarle a uno la). Decirle las cuatro verdades del barquero.

... pues, sin su levantatestimonios ni inventos de ajenas faltas, le cantaba la tabla al prójimo

clarito, clarito, lo mismo por detrás que por delante...

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

SALIR CON LAS TABLAS. Fracasar. No salir con nada. Lo usan en Argentina.

TABRETE- Taburete.

...; y después salieron dos santicos negros con dos tabretes de plata.



... El cura y las monjitas se fueron derecho a los tabretes; y cada cual se sentó...

(Tomás Carrasquilla  - El padre Casafús).

TACO. JURO A TACO. Echar tacos. Juramento por vida.

... Le entraban por un oído y le salían por el otro. juro a taco que se comían la fruta.

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

TACHUELO. Árbol maderable de la fam. de las xantoxiláceas, de la región de Fredonia.

TALANQUERA. Peinado que ya apenas se usa.

..., con sus labios rosa, su frente tersa, limitada por la talanquera, con un trenzado que

comienza en la crencha y va por las sienes y por sobre las orejas a modo de cepo...

(F. de P. Rendón - Inocencia).

TALCO. Pirita. Se la llama también MACHONGA, vocablo que trae Uribe.

TALLA. Zurra.

TALLAR. Molestar. Inquietar. Zurrar. Uribe trae la acepción de DESBRAVAR.

TANTASGUASCAS. El más hábil.

... porque Vicente que es el tantasguascas de la casa, tampoco ha salido con nada y Lucita

me dispense.

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

-Figúrese ese hombre que fue el discípulo mimado de Rojas Garrido y el tantaguascas del

Colegio del Rosario.

(Tomás Carrasquilla  - El padre Casafús).

TANTÉ. Imagínese! Supóngase.

Tanté no permitir! Más que fuera...

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).



TAPA. SER LA TAPA. Rayar en los extremos de lo malo. Lo usan también en Venezuela.

TAPACULO.  Solanum sisymbriifolium.  Planta de la fam. de las solanáceas de tallos espinosos y

pubescentes. El fruto es una baya de color rojo. Es comestible, pero cuando se toma en exceso puede causar

obstrucciones intestinales.

TAPADO. Torpe. Rudo.

TÁPARO.  Attalea amygdalina. Palma que abunda en la hoya del Cauca en sitios llamados taparales. Sus

frutos son comestibles, contienen gran cantidad de aceite. También se le llama ALMENDRÓN. El D. A. trae

otra acepción.

TÁPARO. ES MÁS CERRADO QUE UN TÁPARO. ES UN TÁPARO. Es torpe o testarudo.

TAPETUSA. Aguardiente de contrabando. Se le da este calificativo porque las botellas suelen taparse

con la parte terminal de la tusa o zuro.

Hablo desde un contrafuerte antioqueño, duro como el asiento de una silla chocontana,

sincero como una mala palabra, generoso como unas senas, creyente como los primeros

catecúmenos, alegre y cordial como un cuarterón de tapetusa.

(Luis Yagarí - Manifiesto a los godos).

TARRALÍ.  Posadaea  sphaerocarpa. Planta de la fam. de las cucurbitáceas, de tallos rastreros y de

frutos como mates o calabacillos. Fue dada a conocer por el Dr. Andrés Posada Arano y bautizada por

Cogniaux con el nombre de POSADAEA en memoria de nuestro ilustre maestro. Se usa como vasija.

Un señó Lorenzo de tal, mestizo muy formalote y devoto, yéndose de madrugada con su tabla

y su coco de tarralí, a mazamorrear en el río San Lorenzo...

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

TARRO. Sombrero de copa. Chistera.

Señores de tarro, levita larga y cadena con reloj, van entrando y van acomodándose.

(Tomás Carrasquilla  - El Zarco).

TATABRA.  Dicotilys torquatus.  Mamífero artiodáctilo del grupo de los porcinos, parecido al saíno, de

color oscuro con manchas amarillas y una faja blanca en el cuello. Su piel es empleada por los campesinos

para fabricarse zamarros. El D. A. trae TATABRO, pero es más frecuente la acepción femenina.

... Por la tarde, cuando Adán llegó del «corte» y colgó el azadón en los palos de la cocina, y se

quitó los zamarros de cuero de tatabra...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).



TATABRO. ESTÁ HECHO UN TATABRO. ESTÁ ENTATABRADO. Está encolerizado. Zahareño.

TAYA. Bothrops lanceolatus. Ofidio del grupo de los solenoglifos, de cabeza lanceolada. Es muy

venenoso.

TEMBLEQUE. Dulce que se prepara con coco, leche, azúcar y arroz.

TERCIADERA. Reata o cuerda para llevar suspendido algún objeto.

Mi canasta, lo digo sin necias vanidades, que hoy son y mañana no parecen, era el propio

cuerno de la abundancia, con terciadera de lazo...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

TERESITA.  Browalia elongata. Planta de la fam. de las solanáceas, de flores azulinas, que se propaga

mucho y arraiga muy superficialmente. Se le llama también PENSAMIENTO DE POBRE y es una maleza muy

común en los cafetales.

TEST. Anglicismo por prueba, examen, ensayo.

TETERA. Pistero. Vasija que se emplea para dar los alimentos líquidos a los enfermos.

TIEMPO. SER DEL TIEMPO DEL RUIDO. Ser muy viejo. Hace referencia a una época del siglo XVIII en que

se sintieron muchos ruidos de temblores, etc.

TIERRAFRÍA. Habitante del altiplano.

Valiente gracia enfermos tierrafrías! Pero esto y Santa Cruz casi es el mismo clima. Dónde

está el cambio?

(Tomás Carrasquilla - Entrañas de niño).

TIERRA. EL QUE COME TIERRA CARGA SU TERRÓN. Enseña que el que tiene un hábito cualquiera, debe

vivir provisto de lo que ha menester para sustentarlo.

TIESTOS. TIRARLE A UNO CON LOS TIESTOS A LA CARA. Correrlo. Avergonzarlo. Lo usan en Venezuela

con igual sentido.

TIGRE. HIJO DE TIGRE SALE PINTADO, equivale a DE TAL PALO TAL ASTILLA. Expresa la fuerza de la

herencia.

TIGRE. Porción de café negro ligeramente teñido con leche.

TIJERETA.  Milvulus tyrannus. Pájaro dentirrostro del grupo de los tiránidos cuyas plumas remeras

semejan tijeras abiertas.

TILINDAJOS. Colgajos.

... con uno a manera de quinqué, de pantalla opaca con tilindajos de cristal.



(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

TINOSO. Hábil. Acertado.

TINTO. UN TINTO. Un pocillo de café negro.

TIRADERA. Burla. Vaya.

TIRADO. V. ESTIRADO.

TIRADOR. AL MEJOR TIRADOR SE LE VA LA PAVA. Advierte que todos estamos sujetos a error y que

aunque haya mucha experiencia de las cosas, los resultados no siempre corresponden a lo que se espera.

TIRAPEDO.  Siphocampyllus ferrugineus. Planta de la fam. de las lobeliáceas, de flores irregulares y de

frutos globosos que al oprimirse estallan produciendo un ruido.

TIRAR CON. Obsequiar. Regalar.

No me desprecie, que la difunta mi madre (mis palabras no la ofendan) me enseñó a no dejar

ir a nadie de mi casa sin tirarle con algo.

(F. de P. Rendón - Inocencia).

Todavía subsiste la bella costumbre de obsequiar con alguna cosa a toda persona que llega a la

casa. Por de contado que esto no se ve sino entre quienes conservan las tradiciones hospitalarias de nuestro

pueblo.

TIRATIRA. V. ESTIRADO.

TIRICIO. Árbol maderable de color amarillo que abunda en la región de Bolombolo.

TIRO.  Anolis binotatus. Reptil pequeño del orden de los saurios que cambia de colores como el

camaleón.

TIRO. A TODO TIRO. Sin reparar en riesgos.

TITIRIBÍ.  Pyrhocephallus rubineus. Pájaro dentirrostro de plumaje encendido. Se le llama también

CARDENAL.

TIZA. PONERLE MUCHA TIZA A UNA COSA. Pintarla con exageración. Extremar.

TOCARSE CON EL DEDO. Expresión familiar con que se pondera la abundancia de condiciones no muy

recomendables y también de riquezas.

Ya se toca con el dedo

Doña Gregoria el orgullo.

    (Alzate - Ensaladilla).



TOCINO. OLER EL TOCINO. Caer en la cuenta de una cosa. Sospechar. Maliciar.

TOCHE.  Rhamphocelus jacapa. Pájaro dentirrostro del grupo de los canáridos, de color negro, cuya

hembra es de color café. EL TOCHE COLORADO es de otro género y de otra especie. ES PELEA DE TOCHE Y

GUAYABA MADURA. Expresión que se emplea para significar la disparidad en una lucha o discusión.

TOLE. Pista. Orientación. En Venezuela dicen COGER EL ATOLE por engañar.

...; sí! Se fue puai a coger el tole con su mentor y se le olvidó la media tarde.

(Tomás Carrasquilla  - Entrañas de niño).

TOLUNDRÓN, Tolondrón. Chichón.

Ve este tolundrón que tengo aquí en la cabeza? Pues sepa que es un garrotazo que me pegó

un ángel...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

TOMATE DE ÁRBOL. Cyphomandra betacea. Arbusto de la fam. de las solanáceas, de frutos ovoides y

comestibles, provistos de jugo acídulo rico en ácido cítrico.

TOMINEJO.  Masdevalia trochilus.  Orquídea de la tribu de las epidéndreas, de flores semejantes a un

colibrí.

TONGA. Sueño. Dormida.

....; vea que anoche se desveló. Yo le cierro las puertas, pa qu’eche una buena tonga.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

TORITO. Con este nombre se conocen varias especies de orquídeas cuyas flores imitan la cabeza de un

toro. Tales son las Gongora portentosa y la Stanhopea insignis.

TORO (el). Purgante drástico. Todavía recuerda nuestro pueblo al funesto matasanos Perdomo, el cual

daba un purgante drástico violento amén de otros ingredientes, al que se le puso por nombre EL TORO.

Vino Perdomo y se fue

Y nos dejó padeciendo:



A las mujeres toriando

Y a los hombres embistiendo.

                    (Copla popular).

Esta copla tiene, como puede verse, sus ribetes de retruécano.

TORREJA. Nuestra torreja no es la rebanada de pan empapada en vino, etc. que describe el D. A. y que

parece ser lo que se llama CABALLEROS entre nosotros. La torreja que llama nuestro pueblo, empleada

especialmente en sopa, se prepara con harina de trigo, leche o agua y huevo y se le agrega sal y pimienta.

Se forma una colada espesa y se echa por cucharadas en manteca caliente o en caldo hirviendo.

TORTOLEAR. Asesinar.

TOTE. Artificio de pólvora que cuando se prende salta por todas partes produciendo un ruido semejante

al nombre, pues es onomatopéyico. Es muy usado por tiempo de navidad.

TRAGADERA. Acción y efecto de tragar. ESTAR CON LA TRAGADERA. Estar con la emoción que precede a

ciertos actos.

... Rompiólo al cabo el Párroco, quien, después de toser para disimular la tragadera, preguntó

con tono inseguro:

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

TRAGUIADO. A medios pelos.

... cuando yo lo veía traguiado, no lo llegué a ver con ira.

(Declaración de un testigo en un proceso).

TRAMOJO. PARECE SOLTADO DE TRAMOJO. Enseña que quien ha estado privado de la libertad y no

tiene el hábito de abstenerse, se entrega a los desórdenes una vez que esté libre.

TRANSAR. Transigir.

..., sabe dios cuántas contiendas y astucias sino componendas y trampas, por las que se

transarían las dos partes.

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

TRAPOS. NO HAY TRAPOS CON QUE AGARRARLO. Estar enfurecido. Montado en cólera.

TRATAR.

Trata de no poseerme,

no me permitas crecer,



Porque si tu no me matas

Yo a tí sí te mataré.

          (Alegoría del hambre).

TRISTEZA. Planta de adorno de hojas crasas y menudas.

TRÓCAR. Barbarismo por trocar. Es palabra aguda de origen francés, que quiere decir tres cuartos. La

emplean como grave todos nuestros médicos.

TROMPO. SER UNO EL TROMPO PAGADOR. Ser el blanco de todos los tiros. Expresión tomada del juego

de trompos en que uno de éstos está destinado a recibir los miretes. V. e. p.

TUCUNO. V. BALSO.

TUMORACIÓN. Galicismo por tumefacción o intumescencia.

TUNGARO.  Bufo marinus.  Batracio del orden de los anuros o sin cola.

TUPA. Corrida. Azoramiento.

..., pero sí se le ocurrió desde luego que todo era por disimular la tupa del día anterior.

(Tomás Carrasquilla  - Frutos de mi tierra).

TUPIRSE. Azorarse. Correrse.

... Y principia. No oye, no entiende, se enreda, se involucra, se tupe; da la bocina a Juancho y

escucha temblorosa...

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

TUQUIADO. Obstruído. Parece estar influido por tupir y por tupia. LA ACEQUIA ESTÁ TUQUIADA. Tuquiao

llamaban en Medellín a un sujeto de voz escandida, que hacía parte de una compañía de aficionados al teatro

llamada de Los Tunches.

TUQUIAR. Obstruir.

TURGESCENCIA. Galicismo por turgencia.

TURGESCENTE. Galicismo por turgente.

TUSA. ES UNA TUSA. Es persona despreciable.



U

UBRE DE VACA.  Cordia alba.  Se da este nombre a un arbusto de la fam. de las borragináceas, de

follaje tupido y flores amarillas cuyo fruto es una drupa que da un jugo adhesivo muy útil para pegar objetos.

En el Valle se le llama BIYUYO.

UCHUVA.  Physalis turbinata.  Planta herbáceas de la fam. de las solanáceas. Sus frutos son bayas

redondas de color amarillo y de sabor ácido y agradable.

UCHUVANEGRA.  Saracha edulis. Planta herbácea de la fam. de las solanáceas. Sus frutos son bayas

negras más pequeñas que las de la especie anterior, también comestibles.

UNA. NO VER UNA. Fracasar en lo que uno se propone o busca.

UÑA DE AGUILA.  Xanthoxylum fagada. Arbusto sarmentoso de la fam. de las rutáceas, cuyos tallos

espinosos se utilizan para cercos.

UÑA DE GATO. Se da este nombre a plantas de distintos géneros y especies. La nuestra es una

leguminosa del género Acacia.

... los cercos de limón y de uñegato tan aplomados y parejos como si fueran a codal y

escuadra.

(Tomás Carrasquilla  - Entrañas de niño).

NI LO NEGRO DE LA UÑA. Ni tanto así.

... O ¿si han sospechado algo, mana Rosalía? A mí no tienes por que negármelo. -Ni lo negro

de l’uña, mi padre.

(Tomás Carrasquilla  - El Zarco).

URETERO. Uréter es el nombre castizo de cada uno de los conductos de la orina.

UTILERÍA. Reunión de útiles. No trae el D. A. este vocablo, pero debía adoptarlo aunque no fuera sino

para ver si se destierra el galicado UTILLAJE.



UVA DE MAR.  Cocolloba uvifera.  Árbol ornamental de la fam. de las menispernáceas, de frutos

agradables semejantes a uvas.

UVILLO.  Cestrum tinctorium.  Planta de la fam. de las solanáceas. Los frutos dan un tinte de color azul

oscuro que utilizan los campesinos.

UVITO DE MONTE. Thibaudia  macrophylla.  Planta de tierra fría de la fam. de las ericáceas, de frutos

comestibles astringentes. En Cundinamarca y Boyacá se le llama UVA CAMARONA.

V

VACA. HACER VACA. Reunir pequeñas cantidades de dinero para determinado objeto. VACA LADRONA

NO OLVIDA EL PORTILLO. Enseña que la fuerza del hábito es superior a todo.

VAHOS. Vaporizaciones.

... y que se me estaba secando l’agua ‘l cogote; pero qu’ el m’iba a dar un vaho (...)

Luna me puso l’holla por debajo, y les dijo que me fueran voltiando muy despacio pa que

recibiera el vaho.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

VALDIVIA. Picrolemma valdivia.  Árbol de la fam. de las simarrubáceas, empleado por la medicina

popular como febrífugo y alexitérico. El distinguido colombiano Dr. Alejandro Restrepo escribió su tesis de

grado en París, sobre las propiedades de este árbol.

VALE. MÁS VALE PONERSE UNO COLORADO UNA VEZ QUE DESCOLORIDO TODA LA VIDA. Equivale al

siguiente que trae Correas con su explicación: MÁS VALE VERGÜENZA EN CARA, QUE MANCILLA EN CORAZÓN.

Que por cortedad de hablar no se deje de intentar o pedir o tratar lo que se desea, no quede esa ansia en el

corazón; que es mejor saber el sí o el no, y no perder por no pasar una poca vergüenza, y en casos de



prestar valdría mucho pasar esa vergüenza negando cortesmente: dícelo el otro: MÁS VALE ROSTRO

BERMEJO QUE CORAZÓN NEGRO. MÁS VALE PERDER A TIEMPO. Equivale al siguiente que trae el refranero:

MÁS VALE PERDER QUE MÁS PERDER. En conociendo el daño, es cordura dejar lo perdido y volver sobre sí,

enmendarse y no porfiar. MÁS VALE SER CABEZA DE RATÓN QUE COLA DE LEÓN.  Equivale al siguiente

español: MÁS VALE AL GARZÓN SER CABEZA DE GATO QUE COLA DE RATÓN.

VALIENTE. Vaya! Interjección con que se denota extrañeza.

... Pero valiente con la pruebita esa; vea misiá Irene: se sienta uno en el borde de la cama...

(R. Arango Villegas - Bobadas mías).

VAQUITA DE SAN ANTONIO.  Coccinellalfa vofasciata.  Insecto del orden de los coleópteros, que arroja

un líquido, hediondo cuando se le toca.

VARA (la). Alcándara. Por antonomasia, LA VARA en los hogares campesinos es la que cuelga de dos

cuerdas (lazos o bejucos resistentes) y que está destinada a la ropa.

... que recogiera esos pantalones que acababa de remendarle y que en la vara encontraría lo

demás.

(F. de P. Rendón - Inocencia).

VARBASCO.  Persicaria hydropiperoides.  Planta herbácea de la familia de las poligonáceas que crece

en las acequias y corrientes de agua. Ha dado origen al verbo envarbascarse. V. e. p. No corresponde pues,

nuestro varbasco, al que define el D. A.

...; desaguaba por la pendiente aquella, formando cauce de negro y palúdico fango, que

fertilizaba los lulos, las tomateras, el varbasco, allí nacidos espontáneamente.

(Tomás Carrasquilla - Simón el mago).

VARITAS. CINCO VARITAS EN UN VARITAL, NI SECAS NI VERDES SE PUEDEN CORTAR. (Alegoría de los

dedos).

VARVIETE. LICOR DE VARVIETE. Licor de Vanswieten.

VEINTICUATRO. V. PATOQUILLA.

VELAR. Pedir con la mirada y con cierto alelamiento.

VELÓN. El que pide con las miradas.

... Maleta, el cesante Maleta, tenía al menos el arte de velar, de pedir con las miradas, y tal

cual vez lograba sus hartazgos.



(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

SE AFANA MÁS EL VELÓN QUE EL DUEÑO DE LA OLLA. Dícese del que se apura por el negocio ajeno

más que el propio interesado.

VENADILLO.  Leptilon bonariense.  Planta herbácea de la fam. de las compuestas y del grupo de las

carduáceas.

VENDIAGUJA. Planta gramínea que abunda en sitios llamados vendiagujales. Se la emplea en la medicina

popular como diurético.

VENCENUCO.  Hamelia patens. Arbusto de la fam. de las rubiáceas, de flores que semejan corales,

empleado como febrífugo.

VENTAJOSO. Engañador. Abusivo. Aventajador.

El pobre había perdido su viaje a La Villa, con las angurrias de estos ricos tan ventajosos.

(Tomás Carrasquilla  - El Zarco).

VENTESTATE (al). A la intemperie. Abandono. En Cuba existe el provincionalismo AVENTESTATE, con el

significado DESCUIDA-DAMENTE. El maestro Gonzalo Correas en su vocabulario registra el siguiente refrán. DEJAR

ABINTESTATO (sic) por dejar desiertas las cosas.

...; y en el casino del chato Rojas lo encontró tirado en un rincón en el corredor del patio, a

todo el ventestate y moribundo.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

VENTUROSA.  Lantana camara.  Planta de la fam. de las verbenáceas, de hojas y flores perfumadas muy

común en nuestros climas templados y cálidos. La infusión de sus hojas es empleada para disminuir la

presión arterial.

VERANO DE LOS MARTÍNES. Es el que cae entre el 12 y el 15 de noviembre. No falla casi nunca porque

en estos días la tierra corta la órbita de las Leónidas, estrellas errantes de la constelación del León, de

manera que recibe el calor reflejo que le envía aquel enjambre de asteroides. Se le llama de los Martínes por

ser el 11 de noviembre día de San Martín de Tours, y el 12, de San Martín I, Papa.

VERDE. PAGAR LAS VERDES Y LAS MADURAS. Sufrir el castigo que le corresponde por sus picardías y

travesuras. En Venezuela lo usan con igual significado.

VERDOLAGA.  Portulaca oleracea.  Planta de la fam. de las portulacaceas, de hojas carnosas y tallos

jugosos muy empleada como emoliente. Se extiende y multiplica mucho. La especie  pilosa se llama

SACATUNA en Medellín, BICHO en Mariquita y SIEMPREVIVA en el Socorro. El D. A. parece haber errado en la

familia, pues trae la verdolaga como de las cariofíleas.



VERRUGOSA.  Bothrops verrucosus. Ofidio del grupo de los solenoglifos, de piel verrugosa y de

mordedura muy venenosa.

VERBENA NEGRA.  Stachytarpheta polyoura.  Planta de la fam. de las verbenáceas, que arraiga muy

profundamente, de flores de color violáceo, en espigas largas, muy empleado por nuestro pueblo como

febrífugo y amargo.

VETIVER.  Andropogon muricatus.  Planta de la fam. de las gramináceas, originaria de la India, cuyas

raíces muy perfumadas se emplean para preservar la ropa de la polilla.

VICARIANTE. Galicismo por vicario o sustituto. Es muy empleado por médicos.

VIEJO. EL QUE VA PARA VIEJO VA PARA PENDEJO. Enseña que los años van quitando el buen

discernimiento. MÁS VIEJO QUE ANDAR A PIE. MÁS VIEJO QUE EL FOGÓN DE TRES PIEDRAS.

VIRAVIRA. Como en Chile. Planta de la fam. de las compuestas.

... por entre cuyas junturas medraba el líquen y asomaban mustias y enfermizas unas matas

de viravira.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).

VITE. Así llaman nuestros mineros al lodo que queda en las baterías o en los molinos, después de

triturar el material aurífero.

VIUDA.  Achillea millefolium.  Se da este nombre a plantas de distintas familias: a una ornamental de la

fam. de las ranunculáceas, que es la  Achilegia vulgaris; y a una planta forrajera, de la fam. de las

compuestas, que es la nombrada.

VÍVER. Víveres.

-Qué le parece, compadre? Toítos se enloquecen porque les tome el víver.

(Tomás Carrasquilla - Frutos de mi tierra).

VUELTAS. TIENE MÁS VUELTAS QUE UNA CABUYA. Enmarañado.



Y

YERBA DE SAPO. Con este nombre se conocen plantas de distintos géneros y familias. Una de ellas es

el Polygonum acre. Especie insecticida de la familia de las poligonáceas.

YERBAMORA.  Solanum nigrum americanum. Solanácea que crece en lugares húmedos y sombríos. Sus

flores son blancas y sus frutas bayas negras. Posee propiedades calmantes. En las Antillas la emplean como

alimento.

YERBABUENILLA.  Cuphea serpyllifolia. Planta herbácea de la fam. de las litráceas, de flores moradas.

YOLOMBÓ.  Andripetalum polystachium. Árbol maderable de la fam. de las proteáceas, cuyos frutos son

utilizados por los muchachos para hacer trompos, y por la medicina popular como insecticida. Juzgamos que

el nombre de esta planta no es extraño al de la población de Yolombó.

YUCAS. LAS MISMAS YUCAS ARRANCA. Expresión familiar que indica que da lo mismo. Equivale al TANTO

MONTA español.

Déjese de afanes y cuidados que las mismas yucas arranca.

(Tomás Carrasquilla - El Zarco).

LLENARLE A UNO LA BOCA CON YUCAS. Cohibirlo con dinero o de otra manera a fin de impedir que siga

censurando. El refranero dice: TAPARLE A UNO LA BOCA. TAPA BOCA.

YUCO.  Phyllanthus salviaefollius. Planta de la fam. de las euforbiáceas, cuyas hojas se emplean para

teñir de negro las telas. Éstas después de impregnadas de tinte negro, se entierran en barro ferruginoso. En

el Quindío lo llaman PALO DE TINTA y en Cundinamarca CEDRITO.

YUYOQUEMADO.  Spilanthes americana. Planta herbácea de la fam. de las compuestas, de capítulos

amarillos. Se emplea como odontálgico.

...; mosaicos de chorretas y rayones por dondequiera, avenidas alfombradas de

yuyoquemado, de abrojo, de espadilla.

(Tomás Carrasquilla - Dimitas Arias).



Z

ZACARÍAS. DÍA DE SAN ZACARÍAS. Día de mercado. Se juega con el vocablo.

ZAFADO. Trastornado. Enloquecido.

ZAFARSE. Trastornarse.

ZAMBACANUTA. LE DIJO HASTA ZAMBACANUTA. Le dijo los mayores insultos. Lo usan en Argentina.

ZARAGOZA.  Aristolochia pilosa. Planta de la fam. de las aristoloquiáceas, empleada como alexitérica.

ZANCUDO.  Restrepia antennifera. Orquídea de la tribu de las vándeas cuyos pétalos laterales son

alargados y semejan un zancudo.

ZANGARRIA. Saltador. Se dice del trompo que baila a saltos. No tiene nada que ver con zangarrear, que

es rasgar malamente la guitarra.

... La cola se le paró, los cachos se le abrían  y se le cerraban como los de un alacrán, los

ojos le bailaban que ni un trompo zangarria, de lo más bizcornetos y horrendos...

(Tomás Carrasquilla - En la diestra de Dios Padre).

ZAPATERO A TUS ZAPATOS. Cada uno en su oficio.

ZAPATO DE VENUS.  Uropedium lindeni.  Orquídea de la tribu de las cipripédieas cuyo labillo semeja un

zapato. También se le da este nombre a las especies del género Cypripedium.

ZAURÍ. Zahorí.

-Acaso soy zaurí  para adivinar lo que tenga dispuesto su Divina Majestad?

(Tomás Carrasquilla  - La marquesa de Yolombó).

Todo lo sabe como si fuera zaurí. ¿Cómo demontres lo averiguó?

(Tomás Carrasquilla - El padre Casafús).

ZUMAQUE.  Coriaria thymifolia.  Arbusto de la fam. de las coriariáceas, de frutos tintóreos y de corteza

rica en tanino. Se le emplea en curtiduría.

ZUNGO. Sirviente hijo de negro. Calungo. Lo usan en la Costa con igual sentido, según Lanao.

Se lleva también a Salvador y a los zungos que estén en el cuartel, y entre todos les hacemos

una gallunga y son muchos los que se arrean.

(Juan  José Botero - Lejos del nido)



... A los cuatro zunguitos novios aunque estaban con mucha de la vergüenza, los sacaron al

puesto a bailar, ellos solos y les gritaron muchos vivas.

(Tomás Carrasquilla - La marquesa de Yolombó).
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Roberto Jaramillo Pbro.

Las cosas de lenguaje, aunque aparentemente bagatelas,

telarañas, sonidos vacíos, o «flatus vocis»,

tienen no sé qué importancia, que a ignorantes y sabios atrae.

Marco Fidel Suárez, Sueños de Luciano Pulgar

Hace cabalmente cincuenta años tuvo el general Rafael Uribe Uribe la feliz y laudable idea de dar

publicación a su Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones de lenguaje, libro

justamente graduado de erudito por Gómez

Restrepo, encarecido por críticos de la entidad y fuste del doctor Obdulio Palacio, y tenido en aprecio

por la academia española que, haciendo de él no escaso caudal, tomóle un buen golpe de palabras, dioles

entrada en los dominios de la lengua e incluyólas en el diccionario con la definición a veces casi textual dada

por Uribe.



Entre dichas voces, para no referirnos sino a las contenidas en la primera letra del alfabeto, podríamos

recordar las siguientes: Abordar, por acercarse a alguno para proponerle o tratar con él un asunto;

aborlonado, acaparar, acolchar, acomedirse, achajuanarse, adulón, afistular, agredir, aguacatillo, ahogo,

albazo, alfandoque, altozano por atrio, andón, animalada, apachurrar, apeñuscar, apiparse, arenillero,

árguenas, arracacha, arrancado por empobrecido, arreador por zurriago, y arrempujar.

Conseguir que fuesen canonizadas por la entidad que limpia, fija y da esplendor, voces ya recibidas por

el uso americano, la razón y el buen sentido, no fue sin duda obra exclusiva de Uribe, pero tócale en mucho

compartir labores y méritos con aquellos a quienes siguió y tuvo presentes, como el patriarca de las letras

americanas, el autor de las Apuntaciones y otros.

Desde la aparición de la obra de Uribe no había vuelto a acometerse entre nosotros el cultivo de los

estudios lexicográficos, al menos con la intensidad y aliento con que ahora lo hacen nuestro distinguido

amigo el señor Velásquez García con el seudónimo de Luis de Obando, en El Espectador de Bogotá y el

doctor Emilio Robledo en Universidad de Antioquia.

Adornan al doctor Robledo, entre otros talentos con que le dotó la naturaleza, aceros y bríos, nobles

partes y bien templadas armas para tomar a pechos la empresa y animarse a sus dificultades; ni ha menester

sacudir de sí el polvezuelo del ocio que no ha conocido, anda perpetuamente ocupado, en su vida le dejan

quehaceres de grave importancia, amanece antes que el sol, trabaja de la mañana a la noche y no asienta el

pie en el día. Ora rige con acierto y pulso los destinos de la tierra que bañan el Arma y La Vieja, el Magdalena

y el Cauca, región la más rica y próspera; ya preside el senado de la república, lee en la universidad filosofía

de las plantas o discurre sobre geografía médica y nosológica, materias en que es autor de afamados textos;

pertenece a academias y sociedades científicas y literarias, es historiador sagaz y dueño de un estilo sobrio y

armonioso, nítido y elegante; ha escrito prólogos de mucho jugo para obras científicas: ventila asuntos

políticos y sociales que llevan el sello de su exquisita cultura y moderación; une las ejecutorias del escritor a

las del hombre de ciencia y concurren en él grandes prendas de sabiduría y virtud con prerrogativas de

religión y de inspirado poeta sin que nada de ello sea óbice al estudio, profesión y ejercicio de la medicina,

de que ha hecho el más noble apostolado.

Esta circunstancia es sin duda la que principalmente le ha allanado la senda y puesto en ocasión de

trabar amistad y plática con los rústicos y sencillos, disertar con hombres de letras, vocearse con los

humildes, llamarse de tú con los grandes y allegar con feliz memoria el conjunto de voces y locuciones de

que hace volumen y cuerpo en las Papeletas.



«Muy notable, dice el autor de los Sueños, es la Historia de la Universidad de Antioquia, que escribió

recientemente y publicó en Medellín el doctor Emilio Robledo, rector que fue hasta hace poco tiempo de

aquel famoso instituto. En estos días ha publicado el doctor Robledo otro libro no menos interesante, a

saber: Historia de la medicina en Antioquia, libro lleno de atractivo por su erudición, así como por su forma y

por el tino con que juzga a los personajes que en él figuran». Y más adelante: «La obra del doctor Robledo es

digna de su autor y de su objeto; su parte crítica no podía estar desempeñada con mejor juicio ni por saber

más competente».

Nos une al autor singular vínculo de estimación y agradecimiento, porque cuantas veces en nuestras

modestas excursiones ya en el campo filológico ya en otros caminos del saber hemos tocado a sus puertas

para exponerle nuestras dudas y pedirle sus luces, nos las ha dado muy claras en los lugares que teníamos

por oscuros, y hemos caído en la razón de muchas cosas oyéndole disertar lisa y llanamente con erudición

bastante a despabilar el más boto y enmohecido ingenio.

En las Estalagmitas del lenguaje, escritas en Puerto Berrío en 1879, decía su autor, el notable crítico

don Rafael María Merchán, acerca de las Apuntaciones del señor Cuervo lo que repetimos nosotros sobre las

Papeletas lexicográficas: «Un libro tan precioso como éste se halla por su naturaleza destinado a la

controversia; hay en él muchísimo qué aprender; pero es inevitable que alguna vez haya algo qué discutir:

sólo para los libros desprovistos de méritos reserva su silencio la indiferencia pública».

Vamos, no sin mucha desconfianza de nuestras fuerzas, a glosar estas páginas nutridas de

erudición y llenas de sabiduría y, al emprender la tarea, lo hacemos como testimonio de aprecio a su

distinguido autor.

Mas antes será bien decir lo que en nuestro concepto ha de ser un vocabulario de provincialismos.

Ante todas cosas debe ser fiel trasunto y exacto reflejo del habla popular sin encubrir sus defectos; ha de

comprender el mayor número de voces, bien o mal formadas, familiares, vulgares y aun bajas como no

toquen en lo obsceno y soez; fijar su valor morfológico, cavar en las raíces, derivaciones, filiación y

condiciones sintácticas; declarar concisamente su propio y riguroso significado y confirmar cada acepción con

citas tomadas de otros lexicógrafos y escritores nacionales, con indicación precisa de capítulos y página para

su fácil comprobación. Así lo entendió y practicó el autor de las Apuntaciones críticas, dejando señalada la

huella y llano y sendereado el camino a sus seguidores, aunque no pretendió el señor Cuervo hacer de ellas

un diccionario ni dar cabida a toda clase de colombianismos.



A estos visos y luces consideradas las Papeletas, en mucho se allegan al modelo y en poco se

apartan de él. Y quizá en esto último estribe su principal mérito, y sea lo que las haga más útiles el hecho de

ser una colección de voces y locuciones puestas en orden alfabético, sin empachos de casticismos, manías

etimológicas ni reparos y enmiendas de los mal llamados vicios de lenguaje que no son a veces sino muy

castizos, encantadores y necesarios provincialismos.

Muy de sentirse es que no hubiese querido el autor dar indicios sino muy rara vez de tal accidente

como el género de los sustantivos, aunque es omisión que se observa igualmente en otros diccionarios,

como los de aztequismos de Robelo, provincialismos argentinos y bolivianos de Ciro Bayo, cata-

marqueñismos de Lafone Quevedo. Manifiesta y revela la necesidad de que esta materia se estudie y aclare

por los buenos lexicógrafos, la confusión, el caos y algarabía que, a poco que se hojee y revuelva, se

descubren en el diccionario oficial. Allí se tiene, por ejemplo a atalaya por masculino, espía por masculino y

femenino, escucha por femenino, centinela como ambiguo, vigía por femenino y más generalmente como

masculino y guarda por común.

Se da al sustantivo alarma género femenino y a alerta se hace masculino. Decimos que no hay en

ello lógica. Bello escribió las alertas vecinas.

Escollo es éste en que suelen tropezar y caer muchos y muy señalados escritores. Quién pensara

que todo un Suárez llegase a escribir «al meta buscado» en vez de a la meta buscada, y «un ligero vislumbre»

en lugar de una ligera vislumbre! Sueños, V. 298 y VI, 193, nota.

La boa está en el diccionario y asimismo en las Papeletas, pero el boa se dice en América y aún en

España, escribe Cuervo. Sus clases más notables son el Eunectes murinus, llamado también boa de agua,

güío, petaca, traga venado y anaconda, y el Boa constrictor o boa perdicero. La primera es la más grande, y

la segunda talvez la más hermosa de nuestras serpientes. Género masculino le han dado los ofidiólogos,

constrictor, de otra manera habrían escrito constrictrix; y jamás oímos ni leemos la boa constrictora sino el

boa constrictor. «Los indios hallan a las veces boas grandísimos que llaman ují o culebra de agua». Humboldt,

Viaje a las regiones equinocciales, t. 2, I. 7, c. 20, p. 92, ed. de París, 1826. Y en nota añade: «También se

llama traga venado. La voz ují es tamamaca». -«Culebra-el majá- la más grande de todas las de la isla de

Cuba, nuestro boa, que crece hasta cinco varas». Pichardo, Vocabulario de voces cubanas.- «El poder del

boa». Suárez, Sueños, VII, 110-. «El boca constrictor». Posada Arango, Estudios científicos, p. 274.- «Va a

estrangularme como boa constrictor». Carrasquilla, Dominicales, p. 25-. «A semejanza de esos toros salvajes

que mueren entre los anillos de un boa en nuestras abrasadas llanuras de Oriente». Luis María Mora,

Croniquillas de mi ciudad, lib. I.- «Es atraído hacia las fauces del boa». Arias Trujillo, Risaralda, 22.



«Ni el boa se retuerce en la llanura».

     José Gautier Benítez, Puerto Rico

«Pájaro incauto al que hipnotiza un boa».

     Udón Pérez, Indecisión, soneto.

«El pensamiento tiene la pesadez del boa».

      Max Grillo, Al Magdalena.

«...arde la brasa

humeante ya, y al rededor se ha envuelto

el boa constrictor y enrojecido».

     Martínez Mutis, El epinicio de la paz.

«El boa constrictor y enrojecido.

     Id., La torre de Babel.

«... cual pesado boa

En silencio fatal se enrosca, y nunca

Suelta la presa».

     Rafael Pombo. En el Niágara.

Don Emiliano Isaza, Antología colombiana, pone en este lugar de Pombo la siguiente nota: «La Real

Academia, de acuerdo con el uso de España, da a boa el género femenino; pero como en Colombia se dice el

boa» -no sólo en Colombia sino en América y aun en España, según la cita que arriba hemos hecho de

Cuervo- «creemos que este sustantivo puede calificarse de ambiguo». En el supuesto de que pueda decirse

indistintamente el boa o la boa, ¿habrá de colocarse este nombre entre los ambiguos, como quiere el señor

Isaza, o le corresponderá mejor el de los comunes?

Oigamos ya al distinguido autor de las Papeletas. Dice en la introducción de la primera y repite

textualmente en el mismo lugar de la segunda edición:

«Ejemplo de la manera como nuestro pueblo, obedeciendo a principios espontáneos de semántica,

va aplicando leyes de metalogía como se daba a la política el personaje de Molière, lo tenemos nosotros en

la evolución del popular guache. Como se verá en el curso de este ensayo éste es un instrumento rústico

hecho de cañutos de guadua dentro de los cuales se colocan semillas de achirilla o escrúpulos de otra clase

cualquiera y que produce un sonido que suena a gloria en los oídos de los que corren la tuna en los días de



pago. De ahí pasó, por metáfora, a significar el músico mismo, a la manera como se dice «los violines» por los

que tocan violín; en seguida se aplicó a la persona que vive en bureo; por comparación se ha dado el mismo

nombre a una plantica cuyo fruto es una legumbre que produce al secarse un sonido como de crótalos,

semejante al del guache. Como derivados de la misma palabra tenemos a guachista, que es el músico que

toca el guache; a guacherna, que vale tanto como vagabundería y también gentes que viven a salto de mata;

guachificarse que es verbo reflexivo que indica el ejercicio de la persona dada a la vida alegre y vagabunda;

guachaquiar, que es tocar el guache, hacer sonar los dados antes de echarlos a rodar y que sirve también

para ponderar lo bien que se hace una cosa, y por último la palabra guachafita que ya tiene pujos de

adecentada».

Si no es que tomamos los ojos por los dientes ni interpretamos mal el párrafo anterior, no obstante

su claridad y transparencia, puédese reducir a tres asertos: 1) guache significa instrumento músico; 2) de allí

pasó por metáfora a significar el músico mismo, a la manera que se dice «los violines» por los que tocan

violín; y 3) como derivados de la misma tenemos guachaquiar, guachafita y otras.

El señor Cuervo tiene duda «sobre si guache, hombre del pueblo, haya de considerarse como

quichua y sacado de huacha, pobre, huérfano, de donde en Buenos Aires la voz despectiva guacho, usada

también en el Cauca, por el que no tiene padre conocido, o si sea chibcha, guacha guasgua, mancebo».

Apuntaciones, 990.

El doctor Leonardo Tascón, Diccionario de provincialismos y bar-barismos del Valle del Cauca, afirma

que en Cundinamarca y en Venezuela, guache «significa hombre del pueblo, y en este sentido viene del

chibcha guacha, varón, o más bien del quechua, huaccha, pobre», y en sus Quechuismos usados en

Colombia, obra posterior a aquélla, se decide por esta última etimología.

«Esta sílaba -gua- tiene aun en esta lengua -chibcha- una significación más elevada, según

Uricoechea. En estos casos, según el señor Rojas, el gua muisca participa en algo del radical quichua, hua,

indicando la filiación. Todos los vocablos de origen quichua conocidos en Colombia y en Venezuela han

cambiado la sílaba hua por la caribe gua. Según el americanista López, el hua empleado como raíz en lengua

quichua, indica la filiación, la especie y sirve como artículo de las cosas o personas que se nombran... Estos

vocablos sin duda tienen el mismo origen en la raíz hua de la lengua quichua. Las palabras guaricha y

guache se encuentran hoy día en Bogotá entre las gentes sin cultura, usadas como palabras despectivas en

sus altercados recíprocos; dicen guaricha a la mujer despreciable, y guache, al hombre plebeyo sin

educación». Liborio Zerda, Reseña de una obra, etc.



«En nuestro lenguaje, escribe el autor de los Sueños, bulle mucha voz quechua... huacha, guache,

que de significar huérfano o pobre pasó a denotar individuo de clase inferior». III, 30. La misma acepción de

hombre del pueblo atribuyen a guache Uribe Uribe en su Diccionario abreviado y Toro Gisbert, Pequeño

Larousse. Pensamos nosotros, a pesar de la muy respetable opinión del doctor Robledo, que fue el músico,

el guache, el individuo del pueblo quien dio el nombre al instrumento, quizá por ser esta clase de personas

quienes suelen tañerlo, y no el instrumento al músico.

Guachapear, según el diccionario de la academia, es voz imitativa, onomatopéyica o, como escribe el

señor Caro, onomatópica- voz que no está en el diccionario-, y significa «golpear y agitar con el pie el agua

detenida» y, en sentido traslaticio, no «lo bien que se hace una cosa», como dicen las Papeletas, sino lo que

se hace «de prisa y chapuceramente». De guachapear hemos sacado guachaquear, que figuradamente

usamos por hacer sonar los dados; y guachapita o guachafita por desorden, algazara, barullo.

De lo dicho en los párrafos anteriores podemos concluir: 1) guache en chibcha o en quechua es

hombre del pueblo; 2) ni guachaquiar por hacer sonar los dados ni guachafita tienen nada que ver con

guache ni etimológica ni figuradamente; 3) lo dicho no obsta para que se pueda emplear guache, como

decimos violín, pistón, corneta, tambor, clarín, clarinete, pífano, contrabajo, etc., por quien lo tañe.

Digamos de camino que Caro escribió onomatópico, guiado sin duda, como Cuervo, por la undécima

edición del diccionario oficial y por los ejemplos de Hermosilla, Arte de hablar, y Monlau, Diccionario

etimológico. Para Cuervo, El castellano en América, es adjetivo de «mala formación», y onomatopoético, única

forma aceptada por la academia, «vocablo abominable para tirios y troyanos». Cuervo propone

onomatopéyico, de conformidad con el griego, el inglés y el alemán, u onomatopeico, calcado sobre el

francés, que es como escribe Cejador.

Mas para continuar y proceder adelante con algún orden, dividiremos los vocablos de las Papeletas

en 1) voces que la academia española tiene recibidas, aceptadas y canonizadas en el diccionario llamado

grande, vulgar o general con las mismas acepciones y significados con que están en las Papeletas y así

sobran y se hallan por demás en cualquier vocabulario de provincialismos; 2) voces y acepciones que se

encuentran en el mismo sentido en el diccionario llamado manual de la misma academia, sin nota alguna de

incorrección; 3) barbarismos, vulgarismos y galicismos con que nos da en rostro la academia y que han sido

acogidos y recogidos en la obra que estudiamos; 4) voces y acepciones dignas de algún ligero reparo; 5)

vocablos de que pudo hacer mérito y prefirió echar en olvido el autor de las Papeletas; 6) botánica y

zoología, y 7) breves anotaciones sobre ortografía y conclusión, todo sin salirnos de la primera letra del

alfabeto.



1) Voces recibidas, aceptadas y canonizadas por el diccionario académico con las

mismas acepciones de las PAPELETAS, que sobran y redundan en cualquier vocabulario de

provincialismos.

ABAJEÑO. Que procede de las costas o tierras bajas.

ABARROTES. Entre la definición de las Papeletas, «artículos de diversa clasificación», y la académica

«artículos de comercio, como caldos, cacaos, conservas alimenticias, papel, etc.», estamos por la última.

ABIERTO. Campo desembarazado.

ABORLONADO. Acanillado.

ACAPARAR. Faltó en las Papeletas acaparamiento.

ACOLCHONAR. Acolchar.

ACOMEDIDO Y ACOMEDIRSE. Incluyen las Papeletas a acomedido y acomedirse, que

están en el diccionario, y se deja a acomedimiento, que no lo está.

A COSTILLAS DE. La Expresión adverbial a costillas de que, como otras muchas de las Papeletas, no se

halla en su lugar, defecto de que están tocados muchos diccionarios de americanismos, entre otros el

excelente y muy laudable del señor Tascón, si bien no está en el académico, tampoco es provincialismo;

usáronlo los clásicos. «Agora comer de autan-muy a gusto- a costillas de otro». Selvag., cita de Cejador,

Fraseología, artículo autan.

ACHAJUANARSE. Sofocarse las bestias.

ACHUCHARRAR. En la acepción de achuchar, aplastar, estrujar, afirman las Papeletas que se usa en

Chile, Honduras y México, y citan el testimonio de la academia. Ésta no escribe sino que se usa en Colombia,

Chile y Honduras, e informa que en México significa encogerse, amilanarse. Así en Colombia como en la

Argentina significa además arrugarse como pasa. «En una pieza alumbrada por un candil mugriento, frente a

una viejita achucharrada como pasa, que lo miraba igual que se mira un juego de sogas de regalo». Ricardo

Güiraldes, Don Segundo Sombra, 12.

ADENTRO. A o en lo interior. ¡ADENTRO! Interjección.

ADULÓN. «Usado en el Ecuador según Justino Cornejo», dicen las Papeletas. No solamente Justino

Cornejo, también Tobar, Consultas al diccionario, informa que se usa en el Ecuador. Empléase además en el

Perú: Arona, Diccionario de peruanismos; en Chile: Rodríguez, Diccionario de chilenismos, y en Venezuela:



Rivodó, Voces nuevas de la lengua castellana. Tiénelo canonizado la academia, y Toro Gisbert hace saber

que se usa en Andalucía y en América.

AFRENTOSO. Para la academia es lo que causa afrenta; en las Papeletas, «espantoso». Hay esta cita de

Carrasquilla: «Ah negro entrometido y afrentoso» que tal vez case y conteste mejor con el sentido académico.

AGARRÓN. Altercado.

AGUACATILLO. Cierta laurácea.

AGUJA. «Cada uno de los maderos agujereados que se hincan en tierra y que se apoyan en otros

horizontales para formar una tranquera». Real academia, Diccionario de la lengua española. «Cada uno de los

maderos agujereados que se hincan en tierra, y que se apoyan en otros horizontales para formar una

tranquera». Papeletas lexicográficas, sin comillas ni cita de la academia. Aquéllas informan que se usa en

Cuba, México, y el Perú; ésta, que es americanismo. Instintivamente hemos vuelto varias veces los ojos atrás

para saber en las advertencias e introducción de las Papeletas a qué fin y propósito su autor incluyó en ellas

voces y definiciones enteras admitidas y recibidas por la academia, y otras tantas hemos dado en blanco.

AHOGO. Ahoguío.

AJÍ. La frase figurada y familiar ponerse uno como un ají, por ponerse muy encendido de rostro, está

textualmente en la academia.

AJICERO. Vaso en que se pone el ají en la mesa. Para la academia es masculino y con ce: ajicero; en las

Papeletas, femenino y con ese: ajisera.

ALEGRÓN. En las Papeletas es achispado, a medios pelos. La academia expresa que alegre es «excitado

alegremente por haber bebido vino u otros licores».

ALFANDOQUE. Especie de alfeñique hecho de panela.

ALMIDONADO. Compuesto, ataviado.

ALTAS. «Altas, adv. Avanzadas. Salía a altas horas de la noche». Papeletas lexicográficas. «ALTO, TA.

adj. fig. Avanzado. A las altas horas de la noche». Academia, Diccionario de la lengua castellana. Altas en el

primer ejemplo no es adverbio sino puro adjetivo, ni es provincialismo. «Siguió la ciudad en silencio, cuando a

altas horas de la noche sonaron dos o tres cañonasos». Alcalá Galiano, Recuerdos, cita de Cuervo.

ALTO. Para las Papeletas es el «piso superior de una casa»; añaden que se emplea en la Argentina,

Cuba, Chile, Perú y Puerto Rico y que «en este sentido se emplea más la forma plural». Según las Papeletas

en un edificio de muchos pisos se excluyen de la definición todos menos el último, el más alto: «piso superior

de una casa». Cuervo define: «Tratándose de los pisos o cuartos de una casa, se aplica a los que se hallan

sobre los bajos», y  de las citas que hace se sigue que «alto» por cada uno de los pisos o suelos que dividen



los cuartos y viviendas de una casa o por los que se hallan sobre los bajos, no es provincialismo de la

Argentina, Cuba, Chile, Perú y Puerto Rico. El provincialismo de Chile, México y el Perú, según la academia,

que las Papeletas extienden a la Argentina, Cuba y Puerto Rico, olvidando a México y que Toro Gisbert tiene

por americanismo, consiste en llamar altos, siempre en plural, el piso superior de las casas de dos pisos,

como dice el mismo, y el piso o los pisos altos de una casa por contraposición a la planta baja, como define

la academia, quien lo tiene aceptado.

ALZADO. A decir de las Papeletas significa soberbio, enselvado. «La primera acepción parece castiza»,

añaden, «pues el verbo alzarse, registrado en el Diccionario de Autoridades, según cita de Malaret, es el de

sublevarse». (¿El qué de sublevarse?). Tenemos que alzado significa soberbio porque alzarse significa

sublevarse. Harto somos ciegos y no alcanzamos a ver qué analogía pueda existir entre soberbio, vano,

colérico, orgulloso, iracundo, presumido, altivo, con sublevarse o alzarse en rebelión; ni qué afinidad pueda

tener alzado con enselvado, emboscado, entrado en la selva o simplemente oculto entre el ramaje. Alzarse

tiene cierto la acepción de sublevarse, y por consiguiente alzado la de sublevado, rebelado, cimarrón o

cerrero, dígalo o no Malaret, como lo comprueban Las Casas, Oviedo y demás historiadores primitivos y

cronistas de Indias. «Allí -en la Española- escribe Cuervo, empezó a decirse que los indios o los animales se

alzaban». «Guay de aquellos -indios- que se huían, o, como los españoles decían, se alzaban». Casas, Hist. de

Indias, II, p. 374-. «Hay también muchos -perros- de los que se trajeron de España, e muchos dellos se han

alzado e féchose salvajes, e andan en los montes e son muy dañosos». Oviedo. Hist. gen. y nat., I, p. 408,

citas de Cuervo. Sin duda que de dichos perros por el hecho de que anduviesen alzados y héchose salvajes

no puede decirse que fuesen soberbios. «Alzarse y alzado se aplican a la fuga de esclavos o animales que se

sustraen a la vida doméstica, remontándose ordinariamente a lugares altos». Suárez. Sueños, III, I44-. «Este

cacique llamado Tucarma, era muchacho de edad de 20 años, era muy bullicioso y había sido parte para que

la tierra se alzase las veces que se alzó». Sardella, Relación del descubrimiento de las provincias de Antioquia

por Jorge Robledo.

AMACHINARSE. Amancebarse. Incluyen las Papeletas a amachinarse, que está en el diccionario, y no a

amachinamiento, que no lo está.

Juancho salió a comunicar al vecindario la noticia de su amachinamiento.

(Bernardo Arias Trujillo, Risaralda, 2).

AMADRINAR. Acostumbrar al ganado caballar a que vaya en tropilla detrás de la madrina, escribe la

academia; del madrino, las Papeletas.



AMANSADOR. Domador de caballos.

AMO. NUESTRO AMO. El Santísimo Sacramento.

AMOLAR. Fastidiar, molestar.

ANAMÚ. Cierta fitolácea.

ANEXIONAR. Anexar.

ANESTESIAR. «Insensibilizar, producir anestesia. Es verbo muy bien formado que falta en la Academia»,

dicen las Papeletas. No tuvo el autor el cuidado de buscarlo: se halla en los dos diccionarios académicos, el

grande y el manual, entre los vocablos anestesia y anestésico, con esta definición: «Privar total o

parcialmente de la sensibilidad por medio de la anestesia».

ANIMALADA. Dicho o hecho necio.

ANÍS. Aguardiente anisado. Pudiera creerse que el distinguido autor de las Papeletas al insertar en ellas

muchas voces del diccionario académico, hubiese querido indicar que también son nuestros y usados aquí

algunos provin-cialismos que la academia da como propios de otras partes, mas no es así. Voces como

amolar, anexionar, animalada, anís y otras muchas están en el diccionario como generalmente usadas, no

como meros provincialismos.

ANIVELAR. Nivelar.

ANÓN. Cierta anonácea.

ANTIOQUEÑO. Natural de Antioquia.

APANIAGUADO. Confabulado.

APERO. Recado de montar.

APREVENIR. Prevenir.

ÁRBOL. «Del árbol caído todos hacen leña». Papeletas. Es refrán que se halla textualmente en el

diccionario, según el cual «da a entender el desprecio que se hace comúnmente de aquel a quien ha sido

contraria la suerte, y la utilidad que todos procuran sacar de su desgracia». Es aquello que, interpretando al

profeta de Idumea, escribió el padre maestro fray Luis de León: «El caso es que en cayendo uno, al momento

todos son contra él». Exposición de Job, c. VI. Así que con mucha sabiduría aconseja Justino a Luciano en los

divinos Sueños: «Canta alegre, porque si te muestras de otra manera los acólitos te pondrán bajo las

plantas». Las Papeletas manifiestan que equivale a este otro, no dicen si refrán o qué: Cuando la vaca cae,

aguzan los cuchillos, que no se registra en el diccionario, y pretender explicar un refrán recibido y explicado

por la academia por medio de otro que no lo está, es coger agua en cesto. Se halla cierto en Correas, 371, y

en Santillana, mas con la muy distinta significación de «que cuando es pasado lo más del trabajo, todos



acuden». De forma que no dice, ni viene, ni conviene, ni tiene qué ver el uno con el otro, mal se encuadernan

y conciertan entre sí. Ni escribieron ellos cuando la vaca cae, pues tenían cuidado de evitar cacofonías que

rompen los oídos, sino cuando cae la vaca.

AREPA. Las Papeletas definen: «Panecillo de forma circular hecha (¿la forma?) de harina de maíz».

Según las Papeletas viene del cumanagota, arepa»; según la academia, del cumanagoto, erepa. Nos

acostamos a esta autoridad, refrendada por Suárez: «Del primer rumbo podemos citar erepa, nombre del

grano en cumanagoto, de donde procede el nombre de nuestro pan de maíz».

ARMADILLO. Cierto mamífero desdentado.

ARNICA. Acierta planta compuesta.

AROMA. Cierta planta de mucha fragancia.

AROMO. Cierta leguminosa, especie de acacia.

ARQUEADA. Movimiento violento del estómago.

ARRACACHA. Cierta planta umbelífera, sandez, pie de banco. Incluyen las Papeletas a arracacha, que

está en el léxico, y se deja arracachal, que no lo está.

ARRANCADO. Arruinado, pobre.

ARRANQUE. Pujanza, brío.

ARRASTRADO. Entre la definición de las Papeletas: «Adjetivo penal», llamado así por Suárez, «para

encarecer la mala calidad de una persona», y la academia de desastroso, azaroso, pícaro, bribón, no

sabemos en qué estriba la diferencia; no cabe, como dicen, un cabello de Paula. Alegan las Papeletas aquel

pasaje de Carrasquilla en que una pobre y excelente mujer dice hablando de sí: «Qué otra cosa puede hacer

una pobre arrastrada, tan ignorante, tan estúpida y tan inútil?». Cita que no concierta ni casa en forma alguna

con las acepciones de sucio y despreciable que las Papeletas dan a arrastrado y con que se encarece la mala

calidad de una persona; y se conforma en cambio como anillo al dedo con la de «afligido de privaciones,

molestias y trabajos», que le atribuye la academia. No quiere esto decir que no pueda tomarse arrastrado por

sucio y miserable, aunque el léxico no lo autorice, y cuán bien que está el doctor Robledo en la cuenta.

Usámoslo acá y lo hacen asimismo en España. Por sucio se registra en Pereda. «Pero ¿no parece -me decía

su madre en tanto- que gobierna Satanás a estos arrastrados? Póngalos usté de pies a cabeza como un sol

de mayo en cuanto se tiran de la cama todos los días, para verlos como usted los ve a la media hora... y si

no hay escuela como hoy, por ser jueves, cosa es de no poder mirarlos ni aguantarlos». Peñas arriba, 12. En

la acepción de despreciable empléalo el mismo. «¡Para ti estaba! ¡para ti y para todos los de tu arrastrado

oficio, mediquín trapacero del cascajo!» Ib., 23.



ARRAYÁN. Cierto arbusto mirtáceo.

ARREADOR. Zurriago, látigo. Se escapó a las Papeletas, arriador.

ARREMPUJAR. Rempujar.

AS. Ser un as. «Ser persona muy avisada y hábil para su oficio». Papeletas. «Ser el número uno o el

primero en su especie». Academia.

ASENTADO. Juicioso, sesudo.

ASERRUCHAR. Aserrar con serrucho.

¡AVE MARÍA! Exclamación.

AVERIO. «Copia o conjunto de muchas aves». Diccionario. «Abundancia de aves». Papeletas.

2) Voces y acepciones de las PAPELETAS que se hallan en la academia, DICCIONARIO

MANUAL, sin nota alguna de incorrección.

ABARROTARSE. «Abaratarse un género de comercio, por su excesiva abundancia», define la academia.

«Depreciarse un artículo por su excesiva abundancia», las Papeletas, en que es de notar que la voz artículo

por sí sola no tiene el significado de géneros o efectos de comercio. Como las Papeletas citan en su abono la

autoridad de la academia, y fácilmente quien las lee pudiera ser inducido a error creyendo que dicha entidad

tiene el verbo abarrotarse recibido en su diccionario, habría sido razón advertir que donde se halla es en el

manual, entre corchetes, nota con que se señalan los vocablos que como allí se dice, no hay motivo para

censurar, pero que la academia no ha querido acoger en el grande, general o extenso, fundada, las más de

las veces, en que son voces demasiado recientes que no puede presumirse si llegarán a arraigar en el

idioma.

Habiendo como hay dos diccionarios académicos y estando las voces del manual divididas en tres

clases, las que se hallan en el grande o extenso, las encerradas entre corchetes, que son de las que ya se

dijo, y las desechadas como incorrectas y tenidas por barbarismos, vulgarismos y galicismos, que van con

asterisco y su equivalente voz española, hácese preciso establecer la debida distinción cuandoquiera que se

cita la autoridad de la academia. Es muy de lamentar esta confusión en las voces de las Papeletas.

Creemos que las voces de esta sección están ya recibidas en su mayor parte por el nuevo

diccionario académico, edición décima-sexta de 1936, que aún no se halla venal en nuestras librerías a causa

sin duda de la actual revolución española.



ABRA. Hoja de una puerta o ventana.

ABUSÓN. Abusador. Úsase en Puerto Rico y Salamanca, informan las Papeletas, con apoyo en Malaret;

justo era haber citado de igual modo la academia quien también informa que se usa en Salamanca y,

tratándose de cosas de España, da mayor fe que Malaret.

ACARROÑAR, SE. Acobardar, se.

ACATAR. Echar de ver.

ACUSETAS. Acusete.

ACHIQUITAR, SE. Empequeñecer, se.

ACHUCUTARSE. Léese en las Papeletas: «Según Ac. procede de chucuto, cierto mono feo». En el

diccionario extenso no se registra; en el manual está entre corchetes y no se lee sino: «Colomb. y Ecuad.

Achucuyarse». Quien informa que viene de chucuto, cierto mono feo, es el señor Cuervo en sus Apuntaciones.

AFRECHERO. Cierto pájaro fringílido.

AGARRADERA. Asa.

AGREGADO. Arrendatario, terrajero.

AGRIERA. Acedía. Informan las Papeletas que se usa en la Argentina, Chile, Perú y Puerto Rico, con

respaldo en la academia; ésta no habla sino de Colombia y de Chile.

AHOGO. Salsa con que se rehoga la comida. Nos enteran las Papeletas de que se llama así

«especialmente la que se prepara con tomate». En casa se adereza principalmente con cebolla. «Sólo a los

altos empleados, al molinero y a los mineros se les sirve carne como una distinción, amén de ciertos

aditamentos, como hogaos de cebolla y tomates». Eduardo Zuleta, Tierra virgen, edición de El Colombiano,

pág. 70-. «Se hace un hogao con cominos, cebollas, tomates y color y a cada plato se le pone una

cucharadita». Cristóbal Villegas, El cocinero colombiano, pág. 21.

AUYAMA. Cierta cucurbitácea.

AJONJEAR. Mimar, acariciar.

AJONJEO. Acción de ajonjear.

AJUSTAR. Hablando de bofetones, azotes, palos, etc., darlos.

ALCANFORARSE. Disiparse, evaporarse, desaparecer.

AMA DE BRAZOS. Niñera -sin asterisco ni corchetes.

AMALHAYAR. Es en las Papeletas intransitivo y significa «desear ardientemente una cosa». Claro se está

que la cosa deseada ha de ser complemento directo, y amalhayar, verbo activo o transitivo. Seguramente se

atuvo el autor al parecer de la academia, que lo vende por intransitivo y como usado únicamente en



Honduras. ¡Así andan los señores académicos! Suárez informa que se emplea en Cuba, y Toro Gisbert da

noticia de que se usa en Guatemala y, con mejor acuerdo que las Papeletas y la academia, tiénelo por

transitivo. Así lo comprueba el siguiente pasaje de Carrasquilla, pensamiento a la vez comparable a aquellos

de profundidad celestial del «místico oráculo por cuyo medio la Providencia habla a cada corazón la voz que

él necesita», que dijo Suárez. «Uno debe vivir muy contento con el puesto en que el Señor lo tiene y no

amalayar lo que no debe ser para uno». La marquesa de Yolombó, 14. Pruébalo asimismo el siguiente pasaje

de Suárez: «Aquellos que amalhayan el tiempo». Sueños, VII, 125. Suárez añade: «Malhaya literalmente es

término de maldición; se trueca en adjetivo al decir malhaya sea; y malhaya, así sencillamente equivale a

«ojalá» en lengua provincial de nuestros Llanos y de Antioquia.

AMARRADERA. Cuerda, amarra.

AMARRADIJO. Amarradura.

AMARRADO. Agarrado, mezquino.

AMBIL. En la academia ambir.

AMELLAR. Mellar. El Diccionario manual avisa que se usa en Venezuela: justo era haberlo citado.

AMOLADO. «Empobrecido, arruinado, embromado», definen las Papeletas y avisan que según Murrieta

se usa en el Perú. El Diccionario manual reza que se usa en Chile y lo trae, sin nota de incorrección, por

«persona que ha sufrido algún percance o ruina».

AMUSGARSE. Avergonzarse, encogerse.

ANDADA. Caminata.

ANDADO. Modo de andar.

ANGURRIA. Afán por comer o ganar. Las Papeletas, con referencia a Malaret, hacen saber que se usa

en Bolivia y Costa Rica. Agreguen también la Argentina; así lo dice el Diccionario manual que lo registra sin

nota de incorrección.

¡ANJA! Interjección. ¡ajá! El diccionario citado, sin asterisco ni corchetes, lo da como propio de Cuba.

ANSIAS. Náuseas, bascas. Las Papeletas dicen que se usa en Puerto Rico y Venezuela. La academia,

Toro Gisbert y la enciclopedia llamada de Espasa lo apuntan también erradamente como provincialismo de

Venezuela. «Malaret cree que es locución castiza», añaden las Papeletas. Podemos decir aquí lo que a otro

propósito escribe Suárez: «se conoce que estos escritores no han leído el Don Quijote, pues si lo hubieran

leído, recordarán que ‘habiendo apurado Sancho unos tragos de aquella bebida que él llamó del feo Blas’, le

produjeron tal efecto que, ‘con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo’ y ‘primero que



vomitase, le dieron tantas ansias y bascas, con tantos trasudores y, desmayos, que él pensó bien y

verdaderamente que era llegada su última hora’». Quijote, I, c. XVII.

APERAR. Proveer, abastecer. Las Papeletas afirman, con respaldo en la academia, que es de uso en

Bolivia, Chile y el Ecuador, pero ella lo certifica únicamente de Chile. No se halla en las Consultas al

diccionario de la lengua del ecuatoriano Carlos R. Tobar.

APOLISMARSE. El diccionario ofrece apulismarse como provincialismo de Guatemala, sin nota de

incorrección.

ARETE. Zarcillo. Se usa en la Argentina, Chile, Cuba, México y el Perú, a decir de las Papeletas, con

relación a la academia; éste anota simplemente que es americanismo.

ARITO. Zarcillo.

ARRABIATAR. Rabiatar.

ARRABIATARSE. Someterse servilmente a la opinión de otro. Las Papeletas indican que es de uso en

Cuba, México y el Perú, con relación a la academia. Ésta y Toro Gisbert lo apuntan simplemente como

americanismo.

ARREMPUJÓN. Empujón.

ARRINQUÍN. Arrenquín.

ATARANTARSE. Atropellarse precipitadamente; sin corchetes ni asterisco.

3) Barbarismos, vulgarismos y galicismos con que nos da en rostro la academia, recogidos

y acogidos en las PAPELETAS LEXICO-GRÁFICAS. Señalados en el DICCIONARIO MANUAL

con asterisco y pone en su lugar la expresión española que debe reemplazarlos.

Si parece esfuerzo baldío acopiar en un vocabulario de provincialismos, voces y locuciones ya

acogidas y sancionadas por el diccionario académico, es menos justificable aún el colmarlo de adulteraciones

de las formas castellanas, de defectos prosódicos y ortológicos, desviaciones sintácticas de la frase y osados

galicismos que antes que enriquecer la sintaxis la empobrecen, esterilizan el suelo y enturbian las fuentes del

lenguaje. Notarlos con el estigma que merecen, mantener limpio, fijar el patrio idioma, darle esplendor,

apurarlo como el oro y tornarlo brillante como el cristal, rastreados y deletreados que es la obra del

lexicógrafo y más del académico. Las dos principales labores que incumben al lexicógrafo, en sentir y opinión

de Cuervo, son la de colegir las voces y la de clasificarlas.



Si el distinguido autor de las Papeletas aspira a ver incluidas en el diccionario oficial algunas de

estas voces, sería menester que las ofreciese y presentase debajo de firmas muy abonadas y calificadas en la

república de las letras, y aun así muchas veces habría de quedar defraudado de su intento. Tomemos al

acaso una de ellas, y sea el verbo enrolarse.

Don Andrés Bello escribió:

En vano, en vano

Se adopta nueva tierra: no se enrola

El corazón más de una vez. La mano

Ajenos estandardes enarbola.

El campo, Poesías, ed. de Madrid, 1882, pág. 190.

El doctor Rafael María Carrasquilla:

A este grupo pertenecen José de Maistre, Donoso Cortés, Miguel Antonio Caro, y en él se

enroló a su aparición el grandes español cuyo recuerdo nos congrega.

Alocución con motivo de la muerte de Menéndez y Pelayo.

El doctor Obdulio Palacio:

La ojeriza con que se mira el estudio del idioma patrio, so pretexto de enrolarse en las filas

de lo que apellidan vida moderna, evolución a lo Darwin, progreso en todo, por todo y para todo.

La última edición de Cuervo.

A pesar de tan graves autores, Suárez, haciendo el elogio de Cuervo, escribe: «Lo que en su decisivo

concepto no puede excusarse es abrir las puertas del castellano a la irrupción del galicismo innecesario y

humillante, escribiendo, v. g., avalancha, comité, chicana, debutar, enrolar, finanzas, liana, mistificar,

mobiliario, petipieza, portafolio, revancha, rango, voces todas sacadas de una lengua que carece de primacía

sobre la nuestra y que pueden ser reemplazadas con otras propias y castizas». Con todo, el eximio Suárez

posteriormente escribió: «Después recorrimos aquel triste ferrocarril, uno de los más infortunados

seguramente de cuantos podían entonces enrolarse en el cuadro de Stephenson, descubridor de ese



portento». Y en otro lugar: «Habiéndose enrolado en la expedición que el emperador conducía a la conquista

de Argel, Cortés tuvo dos penas grandes». Sueños, VI, 8 y 332.

De las voces arriba citadas por Suárez, la academia ha dado carta de naturaleza a comité y a

mobiliario; tiene a portafolio en el Diccionario manual sin nota de incorrección, y con la de galicismos las

demás.

ABALEAR. Fusilar.

ABALIAR. Fusilar.

ABRIGO. Estar al abrigo, libre de sospecha. Repruébanlo Uribe Uribe, Toro Gisbert, la academia y Baralt,

quien lo tiene por galicismo y dislate anfibológico. No obstante, en él incidió el mismísimo señor Caro al hacer

una cita de la segunda carta de San Cirilo a Nestorio y traducirla probablemente del francés: «La experiencia

me ha enseñado que la inocencia más notoria no está siempre al abrigo de la calumnia». San Cirilo de

Alejandría.

ABROGAR. Arrogar. «Ac. cree que es americanismo». Salva la autoridad de las Papeletas, la academia no

cree que sea americanismo sino tiénelo por barbarismo usado en Venezuela. «Esta confusión es comunísima

en los libros, dice Cuervo, pero siendo inconcebible que jurisconsultos y latinos como los redactores de la

Novísima Recopilación, Jovellanos, Martínez Marina, Hermosilla, hayan escrito abrogarse por arrogarse, el

disparate ha de atribuirse en tales casos a los copistas e impresores». Más inexplicable es todavía que haya

lexicógrafos a quienes importe al menos una higa el cultivo de la lengua patria, que, como Amunátegui y

Malaret, Vásquez y Robledo, hagan pie en un disparate de impresores y copistas para confundir y tomar uno

por otro verbos de significación y régimen tan distintos.

ABUTAGADO. Abotagado.

ABUTAGARSE. Abotagarse. Faltóles abutagamiento.

ACÁPITE. Párrafo aparte. Acotan las Papeletas con la academia para asentar que es de uso en la

Argentina, Bolivia y Chile. La academia no dice sino que es americanismo, mas porque podría pensar alguno

al hallar citada la academia que ella lo ha aceptado, bien habría sido advertir que lo tiene por barbarismo.

ÁCCIDO. Ácido. «Voz nueva formada por evolución fonética», dicen las Papeletas; «barbarismo por

ácido», la academia. Úsase además en Cuba: Rafael María Merchán, Estalagmitas del lenguaje; en España:

Toro Gisbert, Los nuevos derroteros del idioma, y en la Argentina: Tobías Garzón, Diccionario argentino.

ACORDIÓN. Acordeón. Repróchalo la academia a los chilenos.

ACOTEJAR. «En la costa ecuatoriana significa acomodar, disponer, según Justino Cornejo», dicen las

Papeletas. En igual sentido lo enrostra la academia a los cubanos.



AFECCIONADO. Aficionado. De «galicismo grosero» lo califica Baralt.

AFECCIONAR. Las Papeletas, no registran sino afeccionar como transitivo; la academia, afeccionarse,

reflexivo.

AFIEBRARSE. Acalenturarse. Las Papeletas, con relación a la academia, informan que se usa en Chile.

Empléase también en la Argentina. «Incesante vibración que retumba en nuestras cabezas; humedad que nos

afiebra». Ricardo Güiraldes, Xaimaca, p. 160.

AFLAUTADO. Dicen las Papeletas que significa «flautado»; deberían haber dicho flauteado, que es

«sonido semejante al de la flauta», ya que flautado es «semejante a la flauta». Añaden que lo usó Cejador y

acota con Malaret, no se sabe si como testimonio de que así es o de que se halla en algún diccionario de

este autor. No dan las Papeletas sino la terminación masculina, aflautado, cuando la que más se usa y la

única que trae Toro Gisbert es la femenina: «Voz aflautada».- «Dio un gran suspiro el enfermo diciendo con

voz muy flauteada: ¡Dios mío de mi alma!» Juan de Lasal, Cartas.

AFLUCIONARSE. Dicen las Papeletas que se usa en Cuba por acatarrarse. El Diccionario manual escribe

que lo que se usa en Cuba por acatarrarse es afluxionarse, con equis.

AFUSILAR. Faltóles afusilamiento.

AGALLA. Codicia.

AGALLUDO. Codicioso. Afirman las Papeletas con relación a la academia que se usa en la América

meridional, pero Toro Gisbert hace saber que se emplea en tal sentido únicamente en Colombia, Venezuela y

el Ecuador, pues que en Chile y el Perú es astuto; y en las repúblicas del Plata, valiente, atrevido.

AGRACEAR. Agraciar.

AGUARDIENTERÍA. Aguardentería.

AGUARDIENTERO. Aguardentero.

AGUJADA. Agujal. Dan noticia las Papeletas de que se usa en Venezuela y citan la academia no sabemos

con qué fin; si como testimonio de que se usa en Venezuela, la academia no habla sino de Colombia; si para

autorizar el vocablo, la academia lo califica de vulgarismo.

ALANTE. Adelante.

ALBACA. Albahaca.

ALBITRIO. Arbitrio. Faltaron en las Papeletas: albitrable, albitración, albitraje, albitral, albitramento,

albitramiento, albitrante, albitrar, albitrariamente, albitrariedad, albitrario y albitrativo.

ALCOL. Alcohol.

ALEGAR. Altercar.



ALEGATO. Altercado.

ALFIDEL. Alfiler.

ALGOTRO. Algún otro.

ALIMAL. Animal.

ALINDERAR. Deslindar.

ALMÁRTAGA. Mandria, maula.

ALMATROSTE. Armatoste.

ALMIRAR. Admirar. Faltaron almirable, almirablemente, almiración, almirador, almirado, almirante, por

signo ortográfico y almirativo.

ALMUADA. Almohada.

ALMUAZA. Almohaza. Faltaron almuaciar y almuazar.

ALREVESADO. Revesado.

ALVERTIR. Advertir. Faltaron alvertencia, alvertidamente, alvertido, alvertimiento, inalvertir, inalvertencia,

inalvertidamente e inalvertido.

AMEDRANTAR. Amedrentar.

ANCESTRAL. Atávico.

ANTONCES. Entonces.

AÑIDIR. Añadir.

APACHURRAR. No lo apunta la academia entre los barbarismos, pero sí a apachurrado por achaparrado.

Las Papeletas dicen que apachurrar es achaparrar, pero la academia no admite achaparrar sino en la forma

refleja, achaparrarse, tomar un árbol la forma de chaparro, y en este sentido no usamos nosotros nunca la

forma apachurrar, sino en el de despachurrar, abollar.

APARTAMENTO. Apartamiento, vivienda.

APECHUGAR. Es para las Papeletas «apoderarse de una cosa ajena». Cabalmente en dicho sentido

tiénelo la academia por chilenismo de mal modo. Trae a luz el autor el siguiente pasaje de Carrasquilla: «Ya

ves, con cuatro hijos y todavía se apechugan con hijos ajenos». Texto que no confirma en manera alguna la

acepción de apechugar por apoderarse de cosa ajena. Lo que quiso decir y dijo el autor de Hace tiempos,

dando a apechugarse acepción metafórica muy autorizada y castiza, fue: Con cuatro hijos, y todavía admiten

y aceptan como propios a los ajenos, venciendo la repugnancia que pudieran tener y arrostrando los

tropiezos con que pudieran contar.



Añade el distinguido autor de las Papeletas: «Malaret cree que es castizo y cita ejemplos de Moreto y

Jovellanos». No conocemos la obra de Malaret y así nos son desconocidos los ejemplos que cita de Moreto y

Jovellanos en los cuales se apoya para creer que apechugar vale en castellano apoderarse uno de cosa

ajena. El autor de El licenciado Vidriera escribió:

Señor, Laura está aquí sola.

Ea, con ella apechugo.

Y en otro de sus dramas:

Y si todas me quisieren,

Apechugaré con ellas.

Y el insigne Jovellanos: «No se me diga que pido mucho, si lo que pido es necesario; si lo es, es

menester apechugar con todo o renunciar a la ciencia». Citas de Cuervo, a cuyas pesquisas se escapó el

siguiente ejemplo de fray Luis de León:

Con ira ardiendo apechugó conmigo,

regañó contra mí sus fieros dientes,

los ojos me enclavó como enemigo.

Exposición de Job, cap. 40.

En los anteriores y en los siguientes ejemplos apechugar significa «resolverse a alguna cosa o a

habérselas con alguna persona», disputar, contender, emprenderla, resolverse a admitir o a aceptar algo,

tomar a pechos. Apechugar con la virtud, con el vino del mundo, con el peligro, escribieron clásicos como

Álvarez, Gracián, Pérez y otros. Oigamos a Pereda: «Quiere usted que apechugue con una mozona de

Tablanca?» Peñas arriba, 31. «Chisco me miraba de reojo y hasta se sonreía un poquillo, particularmente

cuando se fijaba en mi calzado, y, sobre todo, cada vez que me veía resbalar en la arcilla blanda y sobre las

lastras de los encalabrinados senderos. Al fin llegó a declararme que para pisar firme no tendría más remedio

que apechugar con un par de almadreñas como las suyas». Id., ib., 6.- «De Bello no hay para qué hablar,

porque ¿qué joven se apechugaría hoy con sus metafísicas?» Suárez, Sueños, IV, 119.



Si los ejemplos arriba citados de Moreto y Jovellanos u otros semejantes fuesen los que Malaret trae

a colación como prueba de que apechugar significa apoderarse uno de cosa ajena, habríamos de concluir

que despojó a dicho verbo de su valor y sentido, y sacándolo de quicio, quedóse a buenas noches de lo que

dichos autores expresaron. Carrasquilla escribió en otra parte: «A tanto alcanzó en esto de lectura que, en

voz alta y acentuando cada vez más el estilo, se apechugó todo el Arco iris de paz y toda la Familia

regulada». Dimitas Arias. No quiso decir sin duda que se hubiese alzado con ellos.

APERTRECHAR. Pertrechar. Faltaron aperezarse y apiñuscar.

APLASTAR. Desbaratar, derrotar.

APROBAR. Probar.

APROVISIONAR. Abastecer. Faltaron aprovisionador y aprovisio-namiento.

APUÑALEAR. Tiénelo la academia por barbarismo usado en Colombia y en Chile por apuñalar. No lo

traen las Papeletas pero sí a apuñaliar.

ARCIAL. Acial.

ARCIÓN. Ación.

ARCIONERA. Acionera.

ARMATROSTE. Armatoste.

ARQUILAR. Alquilar.

ARREBIATAR. Arrabiatar. Úsase asimismo en Cuba: Merchán, Estalag-mitas del lenguaje; en Venezuela

dicen arrebiato por reata.

ARRECOSTARSE. Recostarse.

ARRELLENARSE. Arrellanarse

ARRIAR. Arrear.

ARRISCADO. Arremangado. Asientan las Papeletas que se usa en Chile, Ecuador, México y Puerto Rico y

citan en su apoyo la academia, no sabemos a qué fin: si como testigo de que se usa en dichos países, ella no

habla sino de Colombia y del Ecuador; si con el de cohenestarlo, tiénelo ella por «mal usado». Podrían las

Papeletas haber incluido a Venezuela en el cataloguillo. Además faltóles el verbo arriscar, arriscarse. «Oliendo

el trago, arrisca las narices, lo apura y escupe». F. de P. Rendón, El palacio de la felicidad-. «Sus nuevos

discípulos de estos andurriales arriscaban la nariz como finísimos perros de cacería que olfatean los rastros

de la codiciada presa». Luis María Mora, Croniquillas de mi ciudad, lib. 5. -»Yo me volví a mi tarimba

arriscándome el ala del sombrero». Rómulo Gallegos, Canaima, 12.

ARRITRANCO. Retranca.



ASIGURAR. Asegurar.

ATENOR. Atanor.

AUJERO. Agujero.

AUSERVAR. Observar.

AVANZAR. Anticipar, como el salario: sentar, como una proposición.

AVICHUCHO. Avechucho.

AVIRIGUAR. Averiguar.

AVIO. Montura, conjunto de arreos de una caballería de silla; enróstralo la academia a chilenos y

peruanos.

4) Vocablos y definiciones dignos de alguna observación

ACASO, adv. Nones, escriben las Papeletas; dicen que se usa en Bolivia, México y Puerto Rico; abordonan con Malaret y ponen

este ejemplo: «Puedes prestarme algo? Acaso tengo nada?» Suprímase el adverbio acaso en la respuesta y ella habrá disminuido de

energía pero no perdido su carácter negativo. Suele dicho adverbio agregarse a frases interrogativas dubitativas, como dice Cuervo,

generalmente reforzando el sentido implícitamente negativo.

¿Piensas acaso tú que fue criado el varón para el rayo de la guerra?

                          Epístola moral.

En el ejemplo de la Papeletas «Acaso tengo nada?» el oficio de acaso no difiere del anterior, pertenece

al habla española cuando y dondequiera que se hable y no sería razón ceñirlo a unos pocos países. A causa

de este frecuente oficio, el adverbio acaso, convertido a veces en caso y aun en cuaso (faltaron en las

Papeletas), en boca del vulgo, ha llegado a asumir el de simple adverbio de negación en oraciones no

interrogativas. Quizá sea éste el sentido con que se emplea en Bolivia, México y Puerto Rico, según Malaret,

a decir de las Papeletas. Si así fuese, coincidiría con el que hemos oído y leído entre nosotros. «Hoy no te vi

comulgar, ¿y eso por qué?-Caso tengo uso de razón todavía». Carrasquilla, Entrañas de niño, 8.- «Pero de

veras ¿no le gusta Pachito?- Acaso me sonríe». Gaspar Chaverra, Rara avis, 23. «Verá la tranquilidad que se

encuentra en la venerable orden tercera.-Yo acaso estoy intranquila». Id. Ib.

ACHIRILLA. Definen las Papeletas: «Planta cuyos frutos llamados achirillas sirven para fabricar collares y

rosarios y extraer almidón». Quien, no conociendo nuestra canácea, leyese la anterior definición, podría creer



que las achirillas que se utilizan para hacer rosarios y collares, sirven para extraer almidón. Creemos que

éste suele extraerse del rizoma y hacerse aquéllos de las semillas.

ALCANEAR. «Ir a la zaga». Es lo contrario, no ir sino dejar a uno a la zaga.

ALENTADO. No es provincialismo por sano, robusto, como quieren las Papeletas; ni colombianismo por

robusto, vigoroso, como afirma Toro Gisbert, siguiendo a Uribe; ni chilenismo por sano, aunque así lo diga la

academia, Diccionario manual, sino que esos son sus significados en los vastos dominios de la lengua. «Por

extensión, vigoroso, robusto, lleno de vida», dice el Diccionario de construcción y régimen y lo confirma con

ejemplos. «Todos son alentados, volteadores, corredores y bailadores». Cervantes-. «Su majestad es tan

alentado que los más días se pone a caballo, y ni la nieve ni el granizo le retiran». Quevedo.

Es un mancebo alentado,

Fuerte y grave, y de manera

Que ningún hombre le viera

Sin quedarle aficionado.

                                 Lope.

ANDAREGUEAR. En las Papeletas equivale a andorrear, voz que no se registra en el diccionario, y a

vaguear, que Toro Gisbert tiene por poco usado.

ARANDELES. Es para las Papeletas «arambeles, colgajos», con imputación a Gutiérrez González:

Pero vedla cascando mazamorra

O moliendo en su trono que es la piedra.

A su vaivén cachumbos y mejillas

Arandeles y seno, todo tiembla.

El bardo antioqueño no escribió arandeles sino arandelas. Tornemos la estrofa a su prístina pureza, un

tantillo deslustrada en las Papeletas cuanto a su ortografía, puntuación y sentido:

Pero vedla cascando mazamorra,

O moliendo en su trono, que es la piedra;

A su vaivén cachumbos y mejillas,

Arandelas y seno, todo tiembla.



Tal como queda transcrita se halla en la Antología colombiana, en las Poesías de Gutiérrez González

publicadas en 1926 con ocasión del centenario del poeta, obras una y otra coleccionadas y dirigidas por el

señor Isaza, su sobrino político, y en la edición de Garnier Hermanos, París. 1903.

Poco más arriba el vate había escrito:

Medio cubre su seno prominente

La camisa de tira de arandela,

En donde se sepulta su rosario

Con sus cuentas de oro y su pajuela.

No eran arandeles, arambeles, andrajos ni colgajos lo que temblaba al vaivén de la moledora, a

quien el poeta pinta de cuerpo gentil, bien sacado y de buen aire y no nada andrajosa ni hilachosa, como

quieren las Papeletas: era la guarnición de encajes, chorrera y vueltas con que solía adornarse la abertura de

la camisola por la parte del pecho y extremidad de las mangas. Fue expresión en que se hubo el poeta muy

correcto, propio y bien hablado. Si hubiese escrito arandeles por colgajos, tenemos para nuestra santiguada

que les habría merecido alguna explicación a los señores Uribe Ángel e Isaza en el erudito centenar de notas

con que ilustraron la Memoria sobre el cultivo del maíz.

Caénos aquí, como sopa en la miel, una somera digresión. El señor Caro, que no perdía ocasión de

darnos traspiés y echarnos infinitas veces el agraz en el ojo a los antioqueños, escribió en su Americanismos

en el lenguaje que en la Memoria sobre el cultivo del maíz «cargó la mano el poeta antioqueño, usando al par

de términos locales, frases de baja y grosera institución, vició y aplebeyó el lenguaje poético». Años después,

en su discurso académico, Del uso en sus relaciones con el lenguaje, escribió de Virgilio que «en las

Geórgicas, habiendo de tratar asuntos pedestres y rústicos, ennoblecía voces plebeyas, engastándolas en

ingeniosas frases y en versos peregrinos».

De dos poetas que describen el cultivo de los campos y con divina música y dulces gorjeos cantan y

alivian las dulces faenas del agricultor, el uno vicia y aplebeya el lenguaje poético, en tanto que el otro

ennoblece las voces plebeyas. Extraño juicio, nueva manera de ver y apreciar un mismo fenómeno.

El poeta del Mincio usó voces como curculio y lapis incusus; el de Aures, de chiza y piedra de moler.

O fortunatos nimium, sua si bona norint



Agrícolas!

«Dichosos de vosotros, hijos de la esteva, que habéis gustado la felicidad», exclama el cisne de Mantua.

Duélese el de Antioquia de aquellos cuyos días postreros no endulzará el sabroso balar de las ovejas; de los

pobres socios

De una escuela de artes y de ciencias,

Siempre en medio de libros y papeles

Y viviendo en ciudades...

Nacidos en la alcoba empapelada

De una casa sin patios y sin huerta,

cuyos primeros pasos

Se dieron en alfombras y en esteras

En fin... vuestra vejez será horrorosa.

Pues no habéis asistido a una cogienda.

Otro fue el parecer de Cuervo. «Poema bellísimo que con gusto prohijaría Virgilio»- «Transformación

en poesía de las más humildes y útiles labores» es en sentir de Pombo, y para Menéndez y Pelayo «realmente

Gutiérrez González poseía el dón divino de convertir en poesía la más desdeñada y cotidiana prosa. Es

admirable la fecundidad que ha sabido descubrir en un asunto a primera vista tan pobre, trazando cuadros

tan admirables y tan divinos como el de la quema, el de la ranchería, el de las rogativas, el de la recolección

de los frutos y el de la cocina de la roza. Si poseyese muchas cosas como este poema, la literatura

colombiana sería la más nacional de América».- «Poema original, lo llama Gómez Restrepo, valiente, de gran

fuerza descriptiva», en que «un poeta de verdad supo transformar la realidad prosaica y humilde en un

torrente de poesía naturalista, llena de frescas y deliciosas imágenes». Obra, en fin, dice Suárez, que «puede

ser mirada como ofrenda imperecedera en el altar de las musas, como lámpara perfumada por Pomona y

Flora y encendida por las estrellas, para perpetuar la descripción de nuestra agricultura y el ingenio de un

hombre».

Volviendo a hilar el discurso, la voz  arandelas suele tomarse figuradamente -escapóse también a las

Papeletas- por rodeos, ambages, cosas secundarias y accesorias. «La protesta, si hubiera de hacerse hoy,

debería reducirse a la enunciación del principio de autoridad y de los principios de orden legal y

constitucional, sin más  ‘porques’ ni arandelas, que hoy, a la distancia, ya se ven como cosas apasionadas,



indiscretas y quizá perjudiciales». Suárez, Sueños, I 231. Suele asimismo usarse para designar los panecillos,

galletas, bizcochos y otras pastas de harina con que es costumbre tomar el chocolate, café, té, etc. «Leían lo

que tenían escrito, y censuraban o aplaudían con la más absoluta libertad; tomaban chocolate mejor o peor

acompañado de lo que en Bogotá llamamos arandelas, y en paz el alma y contento el espíritu, se retiraban

antes de media noche a sus casas». Rafael María Carrasquilla, Respuesta al discurso de recepción en la

academia colombiana de la lengua, del doctor Liborio Zerda.

ARMA. «El nombre de Arma le fue dado a la región y a la antigua ciudad, por haber hallado el

conquistador Robledo y sus compañeros muy bien armados a los indios y apercibidos para la pelea».

Apartándonos con pena de la muy grave autoridad y valioso sentir de las Papeletas, pensamos que no fue

aquello a causa de haber hallado los conquistadores a los indios muy bien armados y apercibidos para la

pelea sino porque llevaban a la guerra coronas, petos, brazales y muchas joyas de oro adelante y atrás-. «La

primera vez que fuimos con Robledo, escribe Cieza, vimos hombres armados de oro de los pies a la cabeza.

La parte donde los vimos quedó con el nombre de loma de los armados». - «Con armaduras de oro, e

coronas e patenas que relucían todo el campo», dice Sarmiento, Relación del viaje del capitán Robledo a las

provincias de Ancerma y Quimbaya, en Colección de documentos inéditos, de Antonio B. Cuervo, t. II, p. 448.-

«Continuaron luego su marcha los castellanos y hallaron resistencia en una loma limpia que estaba cubierta

de casas grandes, con banderas sembradas de estrellas de oro y otras figuras cosidas a la tela, y con

diademas del mismo metal y aun petos y brazaletes, de donde recibió este sitio el nombre de loma de los

armados y el de Arma la población que poco después se fundó allí, y que estuvo prevista por Robledo a

causa de su riqueza a ser la principal de las de su gobernación». Acosta, Compendio histórico, cap. 14.

ARRUNTANADO, DA, adj. Así las Papeletas. Dicen que significa rollizo y se escudan con una cita del

maltratado e injuriado cantor del maíz.

Era la cocinera una muchacha

Agil, arruntanada, alta y morena.

Otra es allí la lección:

Era la cocinera una muchacha

Agil, arrutanada, alta y morena.



AITINALES. Escriben las Papeletas y aducen esta cita de Hace tiempos:

«Teodorete me secretea sobre los altares y santos, y quién trabajó en el tabernáculo y quién en el

púlpito y quiénes forraron los altinales». Hemos logrado verificar la cita aunque las Papeletas no la hacen ni

de tomo o volumen donde son tres, ni de página donde hay cerca de mil. Hállase en efecto en el tomo

segundo, número décimo, página 303, pero no se lee allí altinales ni aitinales, como escriben las Papeletas,

sino actinales, que es la forma usada por Carrasquilla, quien en otra parte escribe: «Vela junto aquel actinal!

Qué tan devota!» Ib., tomo 3, número 5. Suárez cuenta que a las columnas de la iglesia de su pueblo, puros

maderos, sin más adorno, ni labrado ni atractivo que su íntegra altura, decían allí altinares; y Fernández de

Oviedo escribe: «Estas cañas son macizas y más gruesas que las de Castilla: córtanlas a la medida de la

altura de las paredes, y a trechos en la mitad van sus horcones, que acá llamamos haytinales». Cita de

Suárez, El sueño de García Moreno.

AGÜITA. La expresión en agüita equivale en las Papeletas a «tierno, niño, biche», voz ésta no autorizada

por el diccionario, así que es círculo vicioso el querer explicar unos provincialismos por medio de otros. Hay

en cierne, en cogollo, en berza, en flor, en porreta, teniente, en yema, etc., etc. El complemento en yema,

desconocido del léxico, se usa entre nosotros y lo emplean clásicos como Hernando de Santiago y Tomás

Ramón.

5) Voces de que pudo hacer mérito y prefirió echar en olvido el erudito autor de las

Papeletas.

Si como son infinitas las voces que sobran en las Papeletas o por estar en el diccionario las unas, o

porque no usarán gentes medianamente cultas las otras, lo que podría dar ocasión a un estudio sobre el

rusticismo en el lenguaje, son también innumerables las que habrían podido figurar con provecho y han sido

puestas en olvido. Sin salirnos de la letra A podríamos aducirlas a espuertas, mas para excusar hacernos

demasiado nimios y prolijos bástenos media docena.

ABIERTO. Largo, de liberalísimo pecho, que no estrecha la mano sino abre las entrañas a la piedad, que

dijo el divino fray Luis. «Y vos, no te metás a filática con el patrón: es muy abierto» Carrasquilla, A la plata.

«Me paga buen sueldo y un buen porcentaje. Tiene la ventaja de ser muy abierto». I. Hace tiempos, I, 2.

ACHOCOLATADO. De color de chocolate. «Lleva José Joaquín Samudio americana y pantalón de un

mismo paño grisoso, botines achocolatados». Carrasquilla, Grandeza. Úsase asimismo en España. «Al



recordarla, poníase grave, borrándose de su rostro achocolatado el blanco marfil de la sonrisa». Blasco

Ibáñez, Los muertos mandan, p. 205.- «Un gitano de piel achocolatada». Pío Baroja. La busca, p. 156. Toro

Gisbert Pequeño Larousse.

ACHULAPADO. Con aire o modales de chulapo. La academia registra chulo y chula, chulapo y chulapa,

achularse y achulaparse; concede a aquél su participio, achulado, y lo niega a éste. Más lógico y filológico se

anduvo el maestro Carrasquilla: «Hace unas cortesías achulapadas y se va». Grandeza, 7. También se usa en

España. «Uno de ellos era un señorito achulapado». Pío Baroja, La busca, p. 151. Toro Gisbert, Pequeño

Larousse.

AGUA. Como cosa nueva y provincialismo exclusivamente nuestro apuntan las Papeletas la expresión

figurada y familiar, antigua y clásica de ahogarse uno en poca agua, que se registra hace muchos años en el

léxico. Para el distinguido autor de las Papeletas significa «declararse vencido con las primeras dificultades».

Si los tropiezos y dificultades son invencibles, no tiene cabida la expresión aunque sean los primeros, y

entonces el declararse uno vencido más es prenda de juicio que nota de flaqueza. En  el diccionario expresa

«apurarse y afligirse por liviana causa», sentido que le dieron los clásicos de la edad de oro, se le ha dado

después acá y nada tiene qué enmendar ni corregir. «No te ahogues en poca agua». Juan de Pineda, cita de

Cejador.- «No se ahoga Dios en poca agua». Cáceres y Sotomayor. Paráfrasis de los salmos, salmo 102.

Muchos, muy elegantes y varios modos de decir, muy lindas y ricas frases, refranes y expresiones y muy

graciosos y gentiles giros, esmalte y adorno de nuestra habla popular pudo haber recogido el discreto autor

de las Papeletas al rededor de la voz agua y de otras muchas con que sólo hubiese querido tomar no de

camino sino de asiento y de propósito la lectura atenta de nuestros peregrinos ingenios, mas las obras que

se hacen a priesa, dice el Quijote, nunca se acaban con la perfección que requieren.

No alcanzar a prever las consecuencias de algo en que mucho nos va y que podríamos lastar con las

setenas, es no saber dónde nos da el agua. «Pero mana Irene, qué devoción ni qué nada, con todo lo que

tenía qué hacer! Qué tal que ella y las muchachas se hubiesen metido también en inguandias de confesión!

Dónde les hubiera dado el agua?» Carrasquilla, Dominicales, 170. Usase en igual sentido en el Valle. «Y

Salomé ¿sigue tan trabajadora como antes?- Y si no dónde le diera el agua?» Isaacs. María, 48.

Que va segando el tiempo la lozanía de los años, y se marchita la flor de la juventud y duelos nos

hacen viejos y penas canos, cosa es que muchos sienten y pocos confiesan. Mas si fuese una mujer

antioqueña quien de buena gana lo afirmase de sí, podría dar la clave de la franqueza y sinceridad de los

hijos de la Montaña. «Si ya soy vieja, señora! No me cuecen con dos aguas». Id.



No cargar o no cargarle a uno agua en la boca es, en labios de la misma, hablar sin empacho,

cantarlas claras, hablar recio, sin pelo en la lengua. «¿Les parece que, porque es el alcalde y abuelo mío, le

voy a cargar agua en la boca?» Id. Expresión que viene casi a coincidir y ser muy conforme con aquella que

en su Paráfrasis de los salmos nos dejó escrita el padre maestro Cáceres y Sotomayor: «Habla, Señor, que

nadie te lo puede estorbar. No tengáis, solemos decir, la boca llena de agua. Hablad, Señor, que no hay

quién os pueda hacer callar».

Dichas expresiones, riqueza, donaire y galanura de nuestra habla, y otras muchas que callamos por la

razón que hemos dicho, nacidas en estas partes o traídas acá por los compañeros de Quesada, Belalcázar y

Robledo, desaparecidas o ignoradas del otro lado del océano, recogieron como oro en paño Tomás

Carrasquilla y Eduardo Zuleta, Alfonso Castro y Fernando González, Efe Gómez y otros, diéronlas al olvido los

señores académicos y echólas al tranzado el distinguido autor de las Papeletas.

ANTIOQUEÑIZAR. Extender a un pueblo la cultura y costumbres de Antioquia, formar en ellas a un

individuo. Úsase también como reflexivo. «El único límite de nuestro atrevimiento es el amor a Antioquia.

Nuestro fin: antioqueñizar la Grancolombia». Fernando González, Antioquia, portada.

ARGOLLA. Los académicos, Diccionario manual, y Toro Gisbert, Pequeño Larousse, notan de barbarismo

a argolla por anillo. Nosotros nos acostamos a la autoridad y hacemos a la banda de Castellanos y de

Aguado, historiadores primitivos de indias y secretarios del romance español en estas partes.

Argollones y joyas muy mejores

En ley que las demás.

Castellanos, Elegías, Hist. y rel. de Santa Marta, c. I.

«Y prosiguiendo su descubrimiento llegaron a un pueblo de indios que, por poseer y tener sus

moradores mucha argollas de oro, fue dicho el pueblo de las Argollas, en el cual dieron de noche y robaron y

ranchearon todo lo que pudieron». Fr. Pedro de Aguado, Hist. de la prov. de sancta Marta y N. R. de

Granada, lib. I, c. 9.- «Había tiempo para todo, por mucho que Arturo afanase el cambio de argollas».

Carrasquilla, Grandeza, 5.- «Súbito aparece en el postigo la mano pálida de Carmen, despojada de la gran

prenda, la encandada argolla, que él mismo le había regalado». F. de P. Rendón, Lenguas y corazones. Los

académicos lo tienen por americanismo. Usase también en España. Cejador cita así el versículo II del capítulo

22 de los Proverbios: «Anillo o argolla de oro en nariz de puerco es la mujer hermosa y tonta, necia o boba».

Empléase igualmente en Chile: Echeverría y Reyes. Voces usadas en Chile.



ASOCIO. Gradúalo la academia, Diccionario manual, de vulgarismo. Es nombre deverbal al estilo de

adorno, anuncio, aparejo, arreglo, consuelo, descanso, desecho, jaleo, logro, lloro, meneo, registro, reparo,

rapto, reto, saludo, saqueo, secuestro, trazo y otros denominativos usados en castellano, en griego, latín,

sánscrito y en las lenguas romances. «A estos pertenece asocio, y es su formación tan legítima, que no hallo

motivo para escrupulizar su uso». Cuervo. Estudios filológicos. Nosotros no lo usamos sino en la expresión

adverbial en asocio de. «En asocio, es otra locución que te censura el señor prefecto de Guamocó. Es frase

muy detenidamente estudiada y defendida por el mismo sabio Cuervo en el tomo primero del «Anuario de la

Academia Colombiana», que se publicó en el año de 1874, hace medio siglo. ‘Felix culpa’ podemos decir hoy:

felices yerros estos de nosotros, que pueden obligar siquiera a hojear libros olvidados y sapientísimos,

divirtiéndonos de tántas lecturas, necias y ligeras aunque pintadas». Suárez, Sueños, V. 97. «Varias

poblaciones del que hoy se llama departamento de Bolívar, fundadas por don Francisco Pimienta en asocio

de don Antonio de la Torre». Id., El sueño de la eficiencia. «En asocio y con la colaboración de otros

escritores, fundó y dirigió durante cinco años el periódico llamado La Sociedad». Id. El sueño del partido

católico. -»Juegos de luz hacían los hilos de oro y las lentejuelas sobre la albura del finísimo brocatel, que

doña María bordaba, para regalar a la iglesia, en asocio de doña Juana, su madre y señora». Alfonso Castro,

El alfiler de oro-.  «En asocio del distinguido colega... puede practicar una detenida inspección». Alonso

Restrepo, Apuntes notas y algunos comentarios, etc. p. 87. Úsase también en la Argentina. «Si estas páginas

llegan a manos de don Ignacio y de don Roque Rodríguez, que reciban este débil homenaje que creo debido

a los servicios eminentes hechos por ellos, en asocio de su finado hermano don José, a la cultura y moralidad

de un pueblo entero». Domingo F. Sarmiento, Facundo, parte 3.

6 Botánica y Zoología.

Suelen algunos lexicógrafos dados al estudio de los americanismos rasguñar apenas la historia

natural y aun prescindir por completo de ella, confusos las más de las veces y arredrados ante las

dificultades, lo cual es muy de sentir pues tanto monta y hace el caso el nombre de un animal o de una planta

como el de otro cualquier objeto en los vocablos de un idioma.

Son las Papeletas, miradas a ésta como a las demás faces, obra tan excelente y acabada, tan por el

cabo útil y erudita, que bien pueden colocarse al lado de las mejores, comos las Voces de Pichardo, estudio



casi completo de la fauna y flora cubanas, el Diccionario de aztequismos de Robelo y el etimológico de Lenz,

de voces chilenas.

Observamos que están en el diccionario.

AGUACATILLO. Cierta laurácea.

AMANCAY. En las Papeletas, amancayo, pero nosotros no decimos amancayo sino amancay, como en

Chile y el Perú. «Amancay era el nombre de todas aquellas plantas, ya fueran herbáceas o arbóreas, que

llevaban flores semejantes a la azucena o con la fragancia de ésta». Sandino Groot, Plantas americanas y sus

nombres vulgares.

ANÓN. Cierta anonácea.

ÁRNICA. Cierta planta compuesta.

AROMA. Planta de mucha fragancia.

AROMO. Cierta leguminosa, especie de acacia.

ARRAYÁN. Arbusto mirtáceo.

ARBOLOCO. Escriben las Papeletas: «Hay algunas especies de médula muy abundante de donde

procede el nombre». Quizá le venga en efecto a esta carduácea el nombre de arboloco a causa de la

abundancia de la médula, aunque de ser así, más propiamente lo llevarían otras plantas. Empero Zamora

escribe: «Los árboles, que llaman Locos, porque lo son en su altura, tronco hueco sin solidez en las raices,

de hojas verdes, y sin algún fruto: son de vista hermosa». Y el modesto cuanto eminente sabio cuya reciente

desaparición lloran la ciencia y las letras, apunta: «El nombre vulgar quizás proviene de la rapidez y, a veces,

lentitud con que crece nuestra planta, o de su fecundidad y abundancia».

ALISO. Árbol betuláceo, y

ANAMÚ. Cierta fitolacácea.

AMARRABOYOS. En la Botánica médica del doctor Robledo se lee que amarraboyo y marraboyo es

Meriania nobilis, páginas 311 y 458; y en las Papeletas, que amarrabollos es Mariania speciosa. Si se trata

de una sinonimia, habría sido razón apuntar en abreviatura los autores de dicha clasificación.

ÁGUILA DE COPETE. Entre las águilas de moño, penacho o copete, no mencionan las Papeletas sino la

llamada por los naturales Spizaetus ornatus, que nos es común con las regiones del Chocó y el Caquetá, y en

cambio se callan y omiten otras no menos importantes especies más peculiarmente nuestras y de nuestra

región que, como más montañosa, es más rica en ellos que otra alguna del país, son la Spizaetus tyrannus y

la Laphotriorchis isidori. Semejante observación cábenos hacer sobre aguililla y aguilucho.



En el Diccionario de provincialismos y barbarismos del valle del Cauca, del doctor Leonardo Tascón,

obra muy erudita en ciencias naturales, publicada bajo la hábil dirección de los doctores don Tulio Enrique y

don Jorge H., muy distinguidos hijos del autor, insignes en ciencias y eminentes hombres públicos del Valle,

se hallan a menudo notas como las siguientes. Dice el autor que el nombre del palo de cruz, arizá o roso de

monte es en botánica Brownea grandiceps, y observan ellos que «según E. Pérez Arbeláez es Brownea ariza

de Benth». Hay Brownea grandiceps Jacq. y B. ariza Benth, especies distintas de una misma familia,

designadas a veces en el lenguaje vulgar con nombres comunes a una y otra y de propiedades semejantes.

Seguramente la especie más común en el Valle es la Brownea grandiceps y a ella se refiere el autor del

excelente diccionario. En la voz bellísima escribe el autor, doctor Tascón, que esta poligonácea es Polygonum

tamnifolium y anotan ellos que «según Emilio Robledo es el Antigonon leptotus». Ambos llevan razón sin que

uno corrija al otro. Hay Polygonum tamnifolium HBK que fue el que halló el Barón en las cercanías de

Almaguer y Popayán y observó el doctor Tascón y Antigonon letptotus Hook et Arn. No son necesarias y sí

huelgan dichas notas, pues el autor, como profundo naturalista que era, está en lo cierto, y con ellas podría

darse a entender que anda errado. Es asunto ya de varias especies dentro de una familia, ya de una simple

sinonimia.

7. Ortografía y fin.

No encontramos lógico escribir amagaceño con ce, y anoriseño con ese; ni aguamasa con ese y

aguamacera con ce.

AHUYAMA. La grafía es auyama, que es como escriben Castellanos, fray Pedro Simón, Cuervo,

Carrasquilla, el doctor Emilio Robledo en su excelente Botánica médica, p. 231, la academia en su Diccionario

manual, y como pasará sin duda si es que ya no ha pasado al grande o general cuya décima sexta edición de

1936 no nos ha sido dado consultar. Citan las Papeletas una cuarteta sin decir de quién es ni a quién

pertenece. Hemos topado con ella entre los doscientos mil versos del cronista Castellanos, Elegías, Historia

del Nuevo Reino de Granada, canto 16, y se halla a la verdad llena de variantes.

ARIZÁ. Así escriben las Papeletas y añaden: «Creemos que la ortografía debe ser con s». Con zeta está

en las Papeletas lexicográficas, primera edición, de 1934, en Carrasquilla, Joaquín Antonio Uribe y Zuleta,

Tierra virgen, p. 149, edición de «El Colombiano». La mirtácea del Uruguay, arazá, está con zeta en el

diccionario.



Casi todas las voces del Diccionario abreviado de Uribe se hallan en  las Papeletas. Las coplas con

que en ellas se comprueba el uso de algunas formas pertenecen a El cancionero de Antioquia del doctor

Antonio José Restrepo, quien tuvo la paciencia de recogerlas y se tomó el trabajo de publicarlas. El Pequeño

Larousse ilustrado y adaptado a la lengua española por don Miguel de Toro Gisbert, es de todos los

diccionarios el más rico y abundante en americanismos; mucho más que la misma enciclopedia llamada de

Espasa. Unicamente en la letra c se registran no menos de mil doscientas voces y acepciones americanas; y

en la letra ch, más de ochocientas. Procedía haberlos citado aunque no fuese tras cada cantillo, como lo

hacen las Papeletas embebecidas y engolosinadas con el señor Malaret.

Escribió el gran lírico de Venusa que unas voces mueren al nacer otras, como en el bosque a

medida que el año declina nuevas hojas suceden a las viejas. Cuando el árbol de nuestra habla actual, herido

el tronco, seco de raíces y desnudo de follaje, sea desecho del tiempo, el futuro lexicógrafo que desee

reconstruir su lozanía y antiguo esplendor, necesariamente habrá de echar mano de obras como ésta que

hemos venido estudiando, una de las contribuciones más valiosas sin duda con que se honra la lexicografía

hispanoamericana.

Pedimos excusas a su autor por haber andado tanteando estas páginas nutridas

de saber y tan menudamente hecho cala de ellas; sabe él que somos, vendados los ojos, sus

aficionados y admiradores y que hemos estado muy lejos de querer helar sus cebadas, atizonar

sus trigos o ser langosta de sus sembrados: no, ni por imaginación: no, ni por pensamiento.

NOTA DE PIE DE PAGINA (APÉNDICE)

* Doctor Emil io Robledo, «Papeletas Lexicográficas». Segunda edición, en «Universidad

de Antioquia», números 6, 7, 8 y 9, correspondientes a los meses de enero, marzo,

abri l y mayo de 1936. Letra a y casi toda la b.



A L G O   M Á S   S O B R E  «P A P E L E T A S   L E X I C O G R Á F I C A S»

Emilio Robledo

..., pues es así que la prudencia del que escrive consiste en saber aprovecharse de lo que ha leído, de

tal manera, que tome lo que ha de tomar y

dexe lo que ha de dexar y el que no haze esto, muestra que tiene poco juicio,

y, en mi opinión tanto, pierde todo el crédito.

Juan de Valdés. «Diálogo de la Lengua».

(Clásicos Castellanos de «La Lectura». Vol. 86, página 176).

Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan lo que pretenden; y

llega otro, y sin saber cómo, ni cómo no, se halla con el cargo y oficio que otros muchos pretendieron...»

Con estas palabras, comienzo de los saludables consejos que el inmortal manchego enderezó al porro

de su escudero, respondíamos nosotros al dilecto amigo que nos comunicó la noticia de haber sido honrados

por la Academia colombiana con el título de miembro correspondiente. Tan inesperada así fue la nueva y tan

ajenos nos hallábamos a una distinción a la que nunca habíamos aspirado.

Acostumbrados a leer con atención y con lápiz en la mano para ir poniendo notas marginales en los

libros, fuimos acopiando un buen porqué de apostillas en cuantos vocabularios, refraneros y obras de diversa

índole vinieron a nuestro conocimiento; y como la profesión de médico y algunos cargos que hemos

desempeñado nos han permitido hombrearnos con toda suerte de gentes, cuando se nos sorprendió con la

honrosa dignación de la Academia, teníamos ya un buen golpe de apuntes con cuyo estudio quisimos

corresponder a la docta corporación. Sobre un huevo pone la gallina, nos dijimos; y ello fue que debiendo ir a

Bogotá en agosto de 1934, llevamos con nosotros «UN MILLAR DE PAPELETAS LEXICOGRÁFICAS».

Invitados a una sesión de la Academia, presentamos nuestra contribución, y como se nos excitase

galantemente a leer parte a lo menos de ella, accedimos  a los deseos de los eminentes académicos, entre



quienes se contaban, si no marra nuestro recuerdo: Abadía Méndez, Antonio Gómez Restrepo, el R. P. Félix

Restrepo, Eduardo Zuleta y Luis M. Mora, estos dos últimos ya desaparecidos; Víctor E. Caro, Raimundo

Rivas, Enrique Otero D’Costa, Daniel Samper Ortega y Alfonso Robledo. Terminada la lectura de lo que

juzgamos pertinente, se nos solicitó con ahinco su publicación, lo que hicimos a fines de aquel año de gracia.

Tal es el origen de Papeletas Lexicográficas, obrecilla que tuvo la más generosa acogida de nuestro público y

de varios publicistas extranjeros, quienes nos graduaron de lexicógrafo con la misma ingenua admiración de

nuestra parte que la de M. Jourdain, el personaje de Molière, que se admiraba de faire de la prose sans le

savoir.

Ahora bien: cuando se escribe para el público no por gallardear y hacer biso, ni menos aún con ánimo

de engañarlo, sino por estudio y con nobles fines culturales, no sólo no se echa a mala parte ni se mira de

malos ojos la crítica razonada sino que, antes bien, se la agradece y, en todo caso se considera como una

prueba del interés que el asunto ha despertado en el ánimo del lector. Y cuando la crítica, a más de razonada

lleva la salsa del buen gusto, es de expresión alquitarada y, confitada con el buen modo tiene por contera el

adobo de una sólida erudición literaria, se considera como un señalado obsequio. Tal es el caso de las glosas

que el señor Presbítero don Roberto Jaramillo escribió y publicó sobre Papeletas Lexicográficas en el número

17 de la culta revista UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, correspondiente a los meses de junio y julio del año de

gracia que acaba de expirar.

El Padre Jaramillo sabe por qué no correspondimos más oportunamente a su ilustrado estudio y sabe

asimismo que no nos ha quedado el más leve resquemor. Hoy vamos a ensayar los descargos de parte a lo

menos de los que él halló de más y de menos en la letra A de dichas Papeletas, no sin advertir que damos de

mano transitoriamente a graves ocupaciones y preocupaciones por tratarse de persona que nos merece

respeto y se ha llevado siempre tras sí nuestra admiración y estima.

Dividiremos nuestra réplica en cuatro partes, a saber: 1a. Voces que el P. Jaramillo considera

redundantes por hallarse en el Diccionario de la Academia, pero que no estamos dispuestos a enmendar por

las razones que expondremos luego; 2a. voces que sobran, cierto en Papeletas Lexicográficas y son

redundantes; 3a. voces en cuya interpretación anda descaminado el P. Jaramillo a nuestro juicio y, 4a. en fin,

errores del linotipista, de los cuales ha podido prescindir el agudo crítico sin que le hicieran falta en su

minucioso análisis.

Y empezaremos por donde termina el P. Jaramillo cuando dice: «Casi todas las voces del Diccionario

Abreviado de Uribe se hallan en las Papeletas...» En la advertencia que pusimos al empezar la segunda

edición de las Papeletas dijimos claramente que habíamos incluido todos los provincialismos de Uribe y



expusimos las razones por las cuales no nos limitábamos, como lo habíamos hecho en la primera edición, a

las voces que faltaban en aquel catálogo. Al hacer una resención de los provincialismos, vulgarismos, etc. de

Antioquia y Caldas, ningún lexicógrafo puede hacer caso omiso de un trabajo tan completo para su época

como es el de Uribe Uribe, el cual fue encomiado por nosotros en la forma más justiciera. Hacer una

advertencia de esa índole en son de crítica es como si el autor de un diccionario moderno castellano se le

enrostrara el haber hecho acopio de todas las voces de otro diccionario de la misma lengua. En cuanto a los

diccionarios de Toro Gisbert y el manual de la Academia, declaramos una vez por todas no haberlos

consultado, como tampoco el de Allemany que es muy completo.

VOCES CONSIDERADAS POR EL P. JARAMILLO COMO REDUNDANTES

«Tales son -observa el P. Jaramillo-, las voces recibidas y aceptadas por el diccionario de la

Academia en las mismas acepciones de las Papeletas». Nosotros somos de opinión que las voces

consideradas por el diccionario como americanismos, colombianismos, etc., no pierden el carácter de tales

mientras se sepa su origen por el hecho de haber sido acogidos por aquella corporación. En la Introducción

de las Papeletas dijimos que «infinidad de voces registradas por Cuervo y Uribe como propias de nuestro

folklore, han adquirido ya carta de ciudadanía en el léxico de la Academia...»; mas el hecho de haber

alcanzado este puesto no les hace perder su primitiva fuente y así parece considerarlo la propia Academia al

advertir en cada caso de su catálogo, su procedencia. Son éstas las voces a que se refiere Juan de Valdés en

su famoso Diálogo de la lengua cuando dice: «Bien claro creo yo haya también algunos vocablos tan propios

castellanos que, sin tener origen en ninguna otra lengua con el tiempo han nacido en la provincia». (Cf.

Clásicos Castellanos de la Lectura, vol. 86, pág. 35). Con la sola diferencia en favor nuestro que en este caso

muchas de dichas voces sí han tenido su origen en otras lenguas.

En el caso a que venimos refiriéndonos se hallan las voces siguientes: ABAJEÑO, ABARROTES,

ABORLONADO, ACAPARAR, ACOL-CHONAR, ACOMEDIDO, ACOMEDIRSE, ACHAJUANARSE y ACHAJUANADO

(nuestro pueblo suele decir también ACHANJUANARSE y ACHANJUANADO), AGARRÓN, AJÍ (ponerse uno

como...), AJICERA (planta. Con perdón del P. Jaramillo el diccionario no trae la acepción primera que le dan

las Papeletas), ALBAZO, ALEGRÓN (tampoco registra el diccionario la acepción de achispado, a medios pelos

que le damos nosotros), ALFANDOQUE, AMACHINARSE, AMADRINAR, AMANSADOR, APERO, APREVENIR, AS



(no le da el diccionario la misma acepción de las Papeletas), ASERRUCHAR y las demás de la misma calaña

que se hallen en Toro Gisbert y en el diccionario manual.

En ese mismo caso colocamos los nombres de plantas y animales acerca de los cuales hicimos la

advertencia oportuna cuando dijimos que es indispensable consignar sus nombres a fin de hacer el cotejo

con los extranjeros que l levan los mismos nombres para saber distinguir las distintas

especies. En realidad, es cosa bien extraña que indicación tan clara como la que ha dado

origen a las papeletas relativas a plantas y animales nuestros, no se haya entendido bien a

primera vista, ni aun a segunda, por varones tan doctos y despabilados como lo es el autor

de estas minuciosas apostillas.

Algunos ejemplos quizá vengan a aclarar este punto: CEDRÓN, según la Academia es «planta

verbenácea, olorosa y medicinal originaria del Perú pero que se cría también en Chile y la República

Argentina». Los que no entienden de esto se quedan en Babia y los que han trajinado con la botánica caen

en la cuenta que se refiere, no al Cedrón sino a nuestro CIDRÓN, el cual no tiene nada que ver con aquél ni

en la familia, ni en condiciones medicinales. Y si bien en la segunda acepción parece referirse a la

simarrubácea nuestra, ni el más perspicaz de los lectores podría adivinarlo. Lo propio sucede con CEDRO,

MADROÑO, CARBONERO, y cien voces más.

El lector desprevenido comprenderá que estando convencidos de la utilidad de las designaciones

técnicas correspondientes a los nombres vulgares de nuestras plantas y animales, no estamos dispuestos a

variar la línea de conducta que hemos seguido en esta parte de Papeletas Lexicográficas.

VOCES QUE SOBRAN, CIERTO EN PAPELETAS Y SON REDUNDANTES

ADENTRO, AGUJA, AHOGO, ALTAS, ALTO, AMOLAR, ANES-TESIAR, ANIMALADA, ANÍS, ANIVELAR,

ANTIOQUEÑO, ÁRBOL («del árbol caido todos hacen leña»), ARQUEADA, ARRANCADO, ARRANQUE,

ARREMPUJAR, ASENTADO (juicioso, sesudo), AVE MARÍA!, AVERÍO.

Respetamos además, pero no compartimos del todo las observaciones relativas a GUACHE y

ARBOLOCO. Nuestras opiniones están respaldadas con argumentos y ejemplos que consideramos válidos.



VOCES EN CUYA INTERPRETACIÓN ANDA DESCAMINADO EL P. JARAMILLO

AMANCAYO. El P. Jaramillo dice «AMANCAY como en Chile y el Perú». Y nosotros decimos que se

equivoca de medio a medio si se refiere a nuestro Habano, y que se equivoca junto con el doctor W. Sandino

Groot, autoridad muy sospechosa en estos asuntos como pudo comprobarlo nuestro sabio maestro Posada

Arango en una polémica científica muy ruidosa. AMANCAYO y AMANCAY son dos voces distintas. El AMANCAY

de Chile es, según el famoso Diccionario del antiguo y nuevo mundo de don Miguel Colmeiro, Hebranthus

chilensis. Herb. etc.; pertenece a la familia de las amarillidáceas y no tiene nada que ver con la apocinácea de

las Papeletas. Don Santiago Cortés en Flora de Colombia, Bogotá 1897, dice que Amancayo o Azuceno de

Ocaña es lo mismo que Amancayo del Cauca, opinión que nosotros hemos podido comprobar con los

numerosos discípulos de aquel departamento y del Valle que hemos tenido; y «el modesto cuanto eminente

sabio cuya reciente desaparición lloran las ciencias y las letras» dice en la página 290 de la primera edición

de Curso compendiado de historia natural: «Azuceno o AMANCAYO (Plumiera alba et rubra). Dos especies

cultivadas en toda la república...»; y vuelve a escribir Amancayo en la página 189 de la edición definitiva de la

misma obra.

Por donde se viene en conclusión que hay Amancay y Amancayo, lo que es decir que hay dos

vocablos distintos, al último de los cuales se han referido las Papeletas. El primer nombre, el que prefiere el

P. Jaramillo, no es empleado por nuestro pueblo ni aun por la gente culta. En esta papeleta hay, cierto, un

error que oportunamente enmendaremos, pero que no fue advertido por el crítico. Se refiere al nombre

científico.

AHUYAMA. El P. Jaramillo afirma rotundamente que «la grafía es AUYAMA...» y en seguida nos

obsequia con una apostilla muy erudita. Vamos a tratar de demostrar que no a lumbre de pajas escribimos

Ahuyama y que no tan aínas se resuelve la cuestión. Autores muy dignos de crédito han escrito en las

siguientes formas: AHUYAMA, OYAMA, AOYAMA, HUYAMA, AUYAMA, UYAMA. Vamos a demostrarlo.

Juan B. Sardella, escribano de Robledo refiere que llegados a ciertos ranchos hallaron «alguna

comida de choclo, ques maiz tierno, e melones de la tierra, e AHUYAMAS, e yuca e batatas, que son unas

raíces de buen sabor». Don Carlos Cuervo Márquez en su Tratado elemental de Botánica, página 370 dice:

«C. verrucosa. Ahuyama. Su fruto es alimenticio»; y vuelve a escribir Ahuyama en el Indice de la obra. Don

Santiago Cortés, en la obra ya citada, escribe «AHUYAMA o HUYAMA». Enrique Otero D’Costa en el cuento

titulado El patio de las brujas, que fue premiado por la Academia Colombiana de la Lengua en el concurso de

cuentos populares, emplea la grafía Ahuyama cuando dice: «... y prueba de ello es que en la montaña de



Santander, cuando resulta alguien con alguna importunidad, todo el mundo le dice: ‘Quita allá, Ahuyama, que

solamente vienes de domingo siete!’» (Cf. Anuario de la Academia Colombiana, Tomo III, pág. 310).

El historiador Fray Pedro de Aguado, en el tomo I, págs. 83 y 84 de Historia de Santa Marta y Nuevo

Reino de Granada, al hablar de la buena fortuna con que llegó el gobernador Vadillo al valle de Hupar y a la

provincia de los Pacabueyes dice: «... los indios que en aquella comarca hauia se juntaban por sus familias o

pueblos, según el número que en cada pueblo o familia hauia, y venía cada uno cargado de maíz, o

Auayamas, o pescado, o patos, que los ay en esta prouincia, o de los que en su casa tenían...»

En la descripción de Panamá hecha en 1607, dicen los informantes al tratar de los alimentos: «... las

(hortalizas) de la tierra son: calabazas de Chile, como las de España, largas, el casco colorado y dentro

amarillas, OYAMAS, que son calabazas redondas, señaladas las tajadas melones; dulces y buenas cocidas y

asadas. En el Perú llaman zapallos». Y en la descripción de Tunja, escrita en 1610 dicen los informantes: «...

las frutas que hay además de las silvestres que llevan los árboles dichos arriba, son plátanos, guayabas,

piñas, curas, que otros llaman aguacates, higos de tunas, AOYAMAS, que son calabazas de tierra, papayas».

Don Joaquín A. Uribe, nada sospechoso al P. Jaramillo dice en la obra citada, página 195: «Cucúrbita

verrucosa. UYAMA, su fruto es alimenticio y de gran tamaño; las semillas son antihelmínticas». Esta forma es

la más usada por el pueblo, sin duda por el menor esfuerzo al suprimir una de las vocales concurrentes y aun

se encuentra en documentos del siglo XVII, según informaciones que no hay para que exhibir ahora.

Don Rufino Cuervo, en la Apuntación 985 trae AUYAMA, pero trae también las grafía del P. Bretón

OUAOUAYAMA. Castellanos trae también la grafía AUYAMA pero no en el capítulo 16 de sus Elegías, como lo

afirma el P. Jaramillo sino en el capítulo XVII, páginas 454 y 455, a lo menos en la edición de Caracas.

Quandoque bonus dormitat Homerus. El ejemplo aducido por las Papeletas fue tomado del número I de

Boletín Historial de Manizales, página 12, y la estrofa está allí tal cual la copiamos; pero declaramos que en

ella hay el error dicho, que atribuimos al impresor ya que el autor del artículo titulado Filología Histórica debió

citar a Castellanos sin alteración alguna.

De todo lo anterior deducimos que la grafía de esta palabra no se ha fijado aún, caso frecuente al

tratarse de voces americanas como sucede con cabuya y cabulla, que de ambas formas se sirve la propia

Academia española.

ARIZÁ y no ARIZA es como escriben las Papeletas y agregamos que fue nuestro propósito, pero no

lo dijimos, observar sobre la acentuación del vocablo y no sobre su ortografía, pues hemos creído que debe

decirse Ariza y no Arizá, ya que se refiere al apellido, que se escribe sin tilde; pero el uso del pueblo, que hoy

como en los tiempos del Venusino es el juez y la norma del lenguaje, ha impuesto el nombre agudo.



MARRABOYO, AMARRABOYO, AMARRABOYOS, son grafías bien frecuentes para referirse al Meriania

nobilis, especie de belleza campesina de nuestras regiones frías a la que don Joaquín Antonio Uribe nombra

también como M. speciosa sin dar el nombre del clasificador, costumbre que, si bien es muy útil y aconsejada

por algunos naturalistas, suele no ser aplicada por otros a quienes nos hemos atenido. Triana dice que es M.

nobilis.

Al tratar el P. Jaramillo de la papeleta ÁGUILA DE COPETE ya no critica propiamente el que sea

redundante sino el que hayamos resultado cortos en la enumeración de las especies que poseemos; y en

esta misma apostilla parece que quiso hacer gala de erudición, pues alude en ella al importante Diccionario

de Provincialismos y barbarismos del Valle del Cauca del doctor Leonardo Tascón, cita que así encaja y viene

a cuenta como por los cerros Ubeda. Pero debemos observar que al tratar de la voz Bellísima escribe y

vuelve a escribir leptotus, en lo que anda errado: la grafía es leptopus.

ARMA. Acerca de esta papeleta borda el P. Jaramillo una glosa desconcertante. Dicen las Papeletas

que el nombre de la región y de la ciudad se debió a «haber hallado el conquistador Robledo y sus

compañeros muy bien armados a los indios y apercibidos para la pelea»; y el severo censor, para abonar su

opinión adversa cita los pasajes siguientes:

De Cieza de León: «la primera vez que fuimos con Robledo y vimos hombres armados de los pies a

la cabeza. La parte donde los vimos quedó con el nombre de loma de los armados»; de Sarmiento, cronista

de Robledo: «... con armaduras de oro, e coronas e patenas que relucían todo el campo»; de Acosta:

«Continuaron luego su marcha los castellanos y hallaron resistencia en una loma limpia que estaba cubierta

de casas grandes, con banderas sembradas de estrellas de oro y otras figuras cosidas a la tela, y con

diademas del mismo metal y aun petos y brazaletes, de donde recibió este sitio el nombre de loma de los

armados y el de Arma la población que poco después se formó allí... (Los subrayados son nuestros).

Pues bien; si lo que los textos anteriormente citados dicen no es lo mismo que nosotros hemos

afirmado, que venga Juan y nos lo diga. Los naturales de estas comarcas, como los de toda tierra de

garbanzos, hacían uso de dos clases de armas, a saber: ofensivas y defensivas. En esto como en muchas

otras cosas, el hombre primitivo ha imitado a los animales y plantas en quienes la Naturaleza suele mostrarse

más ingeniosa que los más sutiles inventos del ingenio humano. Armas defensivas son los arcos, flechas,

estólicas y tiraderas, las peladillas, etc.; y armas defensivas los petos, patenas, armaduras de oro, etc., a

semejanza de las corazas de variadas formas que presentan los animales desde el caparazón de los

crustáceos, la concha de los moluscos, las placas de los peces, hasta los petos y espalderas de las tortugas

y los escudetes de los armadillos y pangolines.



¿Y qué otra cosa significa armadura si no conjunto de armas de hierro u otro metal cualquiera que

se vestían para su defensa los que habían de combatir o «lo que sirve para defensa y protección del cuerpo

en los combates?» Baltasar Gracián, en su ponderado Criticón, trae varios pasajes que vienen aquí como

anillo al dedo. En la Parte primera, Crisi VI, al tratar del Estado del mundo dice que... «Desapareció el juez

cuando comenzó a llevarse los ojos y los aplausos un valiente hombre, que pudiera competir con el mismo

Pablo de Parada. Venía armado de un temido peto, conjugado por todos tiempos, números y personas. Traía

dos pistolas; pero muy dormidas en sus fundas, a lo descansado, caballo desorejado y no por culpas suyas,

dorado espadín en sólo el nombre, hembra en los hechos, nunca desnuda por lo recatada. Coronábase de

plumas, avechucho de la bizarría, que no del valor». Y en la Segunda parte, Crisi III, dice que «... con esto se

fueron acercando y descubrieron a las puertas muchos guardas, a más de estar armados con espaldares

castellanos contra los petos gallegos, eran tan inexorables, que no dejaban llegar a ninguno ni de cien

leguas».

ERRORES DEL LINOTIPISTA

El linotipo es hoy el enemigo mayor de la corrección de lo que se publica. A veces el corrector está a

canto de perder el juicio, pues suele acontecer a menudo que al corregir un error leve, el linotipista incide en

dos o más graves y se corre el riesgo de quedar en peores condiciones que al principio. En las Papeletas hay

relativamente pocos errores de esta índole, pero el autor de las glosas ha hecho cala y cata de ellos; tales

son Arruntanada por Arrutanada, Aguamacera; Arandeles por Arandelas; Arepa por Erepa; Anoriceño por

Añoriseño; Cumanagota por Cumanagoto*. Un lector benévolo corrige a primera vista estos yerros; pero uno

de ellos dio tema al P. Jaramillo para disertar donosamente sobre nuestro Gregorio: FELIX CULPA. En casos

semejantes nosotros hemos procedido invariablemente enviando al autor una comunicación privada en que le

anotamos los errores de ortografía para que los tenga en cuenta al hacer una nueva publicación.

A propósito de Arrutanada debemos decir al P. Jaramillo que sí consultamos la edición de las

Poesías de Gutiérrez González con notas del doctor Uribe Ángel y que allí precisamente tiene el equivalente

de «rodilla» que le dan las Papeletas.

AITINALES oímos decir de niños a nuestros padres y a los ancianos de la tierra nativa (Salamina),

para referirse a las columnas del bello templo y así lo escribimos en las Papeletas; pero la cita de Carrasquilla

está errada. Ahora vemos que decían bien los de la tierra si nos atenemos al castizo Fernández de Oviedo, si



bien la grafía es otra. ¿Habrá error en la nuestra dada la diferencia de la moderna ortografía? Averígüelo

Vargas.

Duélese el P. Jaramillo de que en las Papeletas se cite muy por lo menudo al señor Malaret. La

explicación es muy sencilla. Don Augusto Malaret es a nuestro juicio uno de los americanistas actuales más

eminentes; él ha contribuido con numerosos estudios, publicados en revistas y libros muy eruditos, a la

depuración del diccionario de la Academia y al conocimiento razonado de los verdaderos americanismos.

Hace poco dio a la publicidad un importantísimo libro sobre el lenguaje portorriqueño. No poseyendo

nosotros muchas de las obras de autores que han escrito sobre lexicografía, lo natural es que nos

escudemos con quienes han podido consultar todas aquellas publicaciones. Tal es el caso de aquel ilustre

amigo a quien ahora de seguro habrá conocido y apreciado el P. Jaramillo. Ha sido pues, en obsequio de la

probidad literaria por lo que hemos abundado en aquellas citas y de ello no nos arrepentimos ni pensamos

enmendarnos. En cuanto a muchas de las coplas que figuran en las Papeletas, debemos decir que no todas

son tomadas de El Cancionero: muchas las guardamos en la memoria y otras son de distintas fuentes, todas

las cuales han sido citadas en la bibliografía, entre quienes está nuestro saleroso Antonio José Restrepo.

Varias veces protesta el P. Jaramillo de no haber pretendido con sus espulgos mermar el interés de

nuestras modestas investigaciones. No había menester que nos lo dijera pues demasiado bien conocemos los

timbres que esmaltan su cuna y la distinción de su vida para suponer que quisiera causar agravio a quien

durante luengos años le ha tributado respetuosas consideraciones y amistad sincera. Por otra parte, las

observaciones contenidas en el estudio que hemos venido comentando perfuntoriamente son muy

interesantes; y si no todas las consideramos acertadas, muchas de ellas serán aprovechadas si Dios

prospera nuestros días y nos da licencia para dar fin y remate a la nueva resención de Papeletas

Lexicográficas, ya que si se perdieron los anillos, aquí quedaron los dedillos.

Medellín  enero de 1938.
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* Corrección hecha en la presente edición.


