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ABSTRACT

EL HABLA DEL GAMIN BOGOTAHO

Myriam Mercedes Niño-Murcia

En este trabajo se describe el habla del gamín bogotano.

Con el nombre de ”gamín” se designa en Colombia al niño y al

muchacho de la calle quien carece de todo y en su lucha por

la sobrevivencia rompe toda clase de normas sociales, se i-

nicia en el robo, la violencia y el uso de drogas.

El Corpus está formado por material “vivo” obtenido du¬

rante tres meses de interacción con los informantes, por vía

directa (entrevistas grabadas) e indirecta (observación sin

que los informantes lo supieran). La muestra de 22 sujetos

ha sido tomada del universo de la calle.

En la descripción se consideran la morfosintaxis y el

léxico. Como punto de referencia en el análisis morfosintác¬

tico se ha tomado el uso culto peninsular (español standard)

como la pauta más conocida y documentada. Al mismo tiempo se

hace la comparación con otros dialectos para determinar los

puntos de contacto con ellos. El estudio revela que, aunque

el español de los gamines presenta modalidades típicas, mor-

fosintácticamente es semejante a los dialectos populares del

resto del mundo hispano.

El léxico del gamín está formado por la jerga del de¬

lincuente y términos vulgares de la lengua popular. Se se¬

ñalan aquí la procedencia del término y las relaciones con

las jergas delictivas de otros países. El léxico es difícil



de descodificar para quien no conoce las nuevas correspon¬

dencias respecto a las usuales del código. De modo que las

diferencias a nivel léxico constituyen su rasgo sobresalien¬

te, y permiten catalogar el habla del gamín como jerga.

Este es, en resumen, la esencia de este trabajo.
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1• INTRODUCCION

!•! Ob;jetivo

El objetivo de este estudio es describir el habla del

gamín en Bogotá, Colombia. Su español (subcádigo) difiere
del español standard (código), morfológica, sintáctica y

fonológicamente, aunque es su léxico el que presenta mayor

divergencia.

La selección de este grupo se hizo teniendo en cuenta

que las variedades sociales del código lengua se caracteri¬

zan por el hecho de ser usadas por grupos socioeconómicos

determinados y que el subcódigo del grupo es signo de iden¬

tidad y cohesión del mismo. Puesto que los gamines consti¬

tuyen un grupo marginado adoptan modalidades que los

protejan de la intromisión de aquellos a quienes no recono¬

cen como suyos.

La profundización de una lengua se logra no solamente

estudiando a los grandes escritores sino mediante el estu¬

dio de la complejidad de subsistemas que coexisten dentro

de una misma comunidad hablante.

1.2 Informantes y metodología

Los gamines que han servido de informantes en este

estudio viven en Bogotá y tienen una edad comprendida entre

los 6 y los 20 años. Son gamines que están en la calle, es

decir, no son miembros de ninguna de las instituciones del

gobierno o privadas que buscan la rehabilitación del menor

Si bien algunos de ellos han pasado algún tiempo en una
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institución, en el momento de la recolección de datos, todos

estaban en ia calle.

La clase de material lingüístico para este trabajo es

”vivo” y ha sido recogido directa e indirectamente. En

forma directa mediante entrevistas grabadas y en forma

indirecta, recogiendo datos mediante observación sin que

los informantes lo supieran.

La estructura de la encuesta directa no pudo ser

rígida. Dada la naturaleza nerviosa e inestable de estos

muchachos, las entrevistas tomaron la naturaleza de charlas

informales matizadas con juegos y cantos.

La encuesta indirecta asumió la forma de “observación

participante” pasando, yo con ellos mucho tiempo e interac¬

tuando con el grupo. Para lograr penetrar en su mundo

colaboré con la organización YMGA en la "Operación Gamín”,

programa que busca ofrecer al muchacho servicios de higie¬

ne, salud y recreación.

El material obtenido por vía directa será citado por

medio del número del renglón que le corresponde en las

transcripciones y el material obtenido por vía indirecta,

será precedido de (Vl).

Aunque no se puede saber a ciencia cierta el número de

gamines en Bogotá, de acuerdo a varias estadísticas el

promedio es de 3,000 gamines en la calle y 3.500 in insti¬

tuciones, La población de gamines es una población flotan¬

te, sin residencia estable, por lo cual es difícil presentar
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cifras exactas. La muestra de 22 ha sido tomada del

universo de la calle.

1.3 ¿Quiénes son los gemines?

Con el nombre de ”gamín” se designa en Colombia al

niño y al muchacho de la calle, aquél que desde muy tem¬

prana edad (por lo general desde los 5 o 6 años) ha tenido

que luchar para sobrevivir, para no morirse de hambre o de

frío, bien porque ha sido abandonado por sus progenitores o

porque se ha fugado de la casa.

El antropólogo Shepard L’Spina, quien ha convivido con

los gamines durante varios años y a través de estudio y re¬

lación con ellos, ha logrado una experiencia válida, dice:

The Gamín as we know him in Bogotá has been
part of the scene during most of this century and
is easily confused with orphans, Street urchins,
gang-type juvenile delinquents, Street beggars or
poor country or City children; yet, specifically,
he is none of these. He may take on the behavior
of any of them at a given moment and in the past
may have belonged to one of these specific groups
... He takes up living on the Street on a day
tó day existential basis. This means that he
lives on the ”spur of the moment”—confronting
and taking advantage of the specific circumstan-^
ces which he runs across at a given moment.

Puéden resumirse como características del verdadero

gamín:
a) Es un menor cuya edad está comprendida entre los

seis (6) y los veinte (20) años (con predomino de los de

10 a 15).

^Shepard L*Spina, ”The gamines of Bogotá”, versión ma¬
nuscrita de este artículo escrito para el Washington Star,
1976.
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b) Proviene de un estrato sociocultural muy bajo,

c) Sus nexos familiarse son nulos o muy débiles y en

la calle busca el escape a su situación,

d) Su meta es la sobrevivencia y como carece totalmente

de protección económica y social, aprovecha, por tanto,

cualquier oportunidad que se le presente para cubrir sus

necesidades básicas,

e) La combinación de elementos de la vida adulta con su

espíritu infantil hace de él un niño intrépido y aventurero,

agresivo y sagaz, con mucha capacidad de adaptación a la

vida callejera.

La situación de desprotección en la que ha vivido y la

"violencia permanente a que se halla sometido y de la cual

tiene que aprender a defenderse, lo convierte en un pequeño
2

adulto peligroso" que deambula por las calles. El psiquia¬

tra Dr. José Gutiérrez cita las palabras de uno de estos

muchachos: "Llamamos lleca la calle, pero lleca es algo más
3

profundo: es nuestra casa,"

Aunque hay gaminas, son relativamente pocas. General¬

mente la niña permanece en la calle hasta que llega a la

pubertad y entonces, abandona la vida callejera o se incor-

por a la prostitución, Pero como bien lo dice el periodista

2
Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, Gamines: testimonios

(Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1980), p, 125,

José Gutiérrez, Gamín: un ser olvidado (México D.P.:
McGraw-Hill, 1972),
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Germán Castro Caycedo, tanto ellos como ellas llevarán

"sobre sí ese lastre de problemas que les han dejado los

años vividos en la calle, al lado del hampa, de la muerte

y de la miseria física y moral.

El sociólogo Marcos Granados Tellez señala que la

mayoría de los progenitores de los gamines de Bogotá "han

nacido en ciudades de más de 50.000 habitantes y que por lo

tanto su cultura es predominantemente urbana"^, de la cual

emergen subculturas urbanas, tales como el gaminismo. El

muchacho al incorporarse a la subcultura del gamín rompe

toda clase de mermas sociales y se inicia en el robo, en la

violencia, en la droga y esporádicamente en la homosexualidad.

El estudio más reciente del ICBF (instituto Colombiano

de Bienestar Familiar) anota que "los gamines bogotanos son

nativos de la ciudad, en dominante porcentaje, viniendo

luego de otras ciudades del departamento, aproximadamente

la cuarta parte de ellos.

1.4 Las "galladas"

El grupo en que se organizan los gamines es llamado

"gallada", estructura que les brinda protección y refuerzo

^Germán Castro Caycedo, Colombia Amarga (Bogotá:
Carlos Valencia Editores, 1980), pp. 120-21.

^Marcos Granados Tóllez, Gamines (Bogotá: Temis,
1976), p. 6.

^Virginia Gutiérrez de Pineda et al.. El gamín
(Bogotá: Arco, 1978), II, p. 19.
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ante el medio público. Las galladas "constituyen la unidad

básica de sobrevivencia de los gemines de acepción clásica"
Los menores que toman la calle buscan compañeros y se

agrupan de 5 a 6 en tomo a un jefe pues se dan cuenta que

no podrán sobrevivir individualmente. Así, en la "gallada"

pueden defenderse de las agresiones del control público o

de otra gallada, y demuestran gran espíritu de solidaridad.

El grupo que funciona durante el día es una "gallada",

pero el que se reúne por las noches es muña "camada".

Camada se refiere no sólo a los compañeros sino al sitio

donde pasan la noche y aunque esporádicamente un muchacho

puede pertenecer a una gallada y dormir en una camada dife¬

rente, lo usual es que gallada y camada coincidan. Las

camadas son los lugares de encuentro nocturno y generalmente

son lotes vacíos, recodos de las calles y puentes, la

puerta de los teatros o los andenes de la ciudad. Allí,

refieren sus aventuras del día, reparten el producto de sus

actividades y se ponen "pepos" (drogados). El uso de drogas

es también factor de cohesión, "una especie de rito que los
g

congrega" por las noches.

Al entrar el gamín a la gallada se establece el

sistema de identificación mediante un apodo. Además de

áte, el gamín usa diferentes nombres llamados "chapas" con

p. 45

®Ibid., p. 27
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g
personas fuera de su subcultura.

Las actividades a que se dedican para sobrevivir son

básicamenta infractoras (robo, raponeo y apartamenteo)^^
aunque algunos de ellos ejercen a la vez actividades de

naturaleza marginal, como cantar en los autobuses y recoger

luego donaciones.

1.5 Procedencia del término ’*gamín”
La sociedad colombiana opté por llamar ”gamín” al niño

de la calle. Los diccionarios de la lengua española (DRAB

y demás) no incluyen este término como propio. En aquellos

donde figura se lo señala como un extranjerismo, por ejem¬

plo, en la Enciclopedia del idioma, leemos: ”GAMIN. m.

Colomb. Galicismo por golfillo.”^^ Y aún más, la Academia

Colombiana correspondiente de la Real Academia Española lo

señala como inaceptable puesto que "tenemos vocablos tan
12

expresivos como galopín, pillete, pilluelo, etc."

En galicismo apareció en la segunda mitad del siglo

XIX, "el cual fue usado por primera vez por el General

barcos Granados Téllez, p. 19.

^^Raponeo: acto de arrancar de un solo golpe carteras,
relojes o joyas a los transeúntes.

Apartamenteo: robo en residencias.

^^Martín Alonso, Enciclopedia del idioma (Madrid:
Aguilar, 1958), II, p. 2101.

12
Roberto Restrepo, Apuntaciones idiomáticas y correc-

ciones del lenguaje (Bogotá: Imprenta Nacional, 1955J
p. 504.
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Alberto Urdaneta en el Papel Periódico Ilustrado en donde

escribió que *ya el pilluelo, ya el gamín o ya el chino han

sido tipos realizados por las plumas a que han servido de

modelo.* La palabra gamín fue cogiendo fuerza y pronto se

abrió campo a través de la literatura periodística cuyos

cultivadores consideraron que era menos hiriente que el
1*5

peyorativo chino. ** ^

La popularidad del término ha hecho iniltiles los

esfuerzos de la Academia de la Lengua por erradicarlo. Con

el nombre de gamín se ha llamado desde entonces en Bogotá
al antiguamente ^conocida ’*chino de la calle”. Con el tiempo

su uso se extendió a las demás ciudades colombianas.

Gamín no tiene etimología conocida. En francés, enci¬

clopedias y diccionarios definen el término ”gamín” como

”petit garpon ou petite filie *qui passe son temps á Jouer
et a polissonner dans les rúes* (Laveaux)”.^"^

La palabra gamín, en un principio término bajo, popu¬

lar, despectivo, con el que los tenderos designaban a los

muchachos del pueblo, no se ha empleado sino a partir de

hace ciento cincuenta años. Durante la revolución francesa

se denominó así a los pequeños andrajosos que a la puerta

^^Carmen Ortega, [¿] Quiénes son los gamines? (Bogotá:
Ed. Colombia, 1977}, p. 8.

^^Paul Robert, Dictionnaire alphabétique el analogique
de la langue francaise (Paris: Presses Universitaires de
France, 1957), III, p. 234.
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de los teatros y de los establecimientos públicos cantaban

himnos patrióticos. Luego de la Restauración el termino se

hizo más común. Víctor Hugo pintó con el nombre de Gavroche

al gamín tal como existía en 1852, harapiento y burlón.

De la misma manera como Gaboriau lo hizo con Totó Ohupin.

Actualmente, por extensión, significa: ”garcon ou filie
15

dans l’age de l*enfance ou de l*adolescence”.

El término gamín dentro de la comunidad lingüística
colombiana lleva una carga semántica diferente, es despec¬

tiva y los mismos gamines lo toman como insulto y reaccionan

ante el con injurias para quien así los llama. De 22 mucha¬

chos interrogados "¿Te molesta que te llamen gamín?”, 21

contestaron que se sienten agredidos cuando alguien los

trata de gamín. Entre ellos se llaman "ñeros” (aféresis
de "compañero") con un sentido de demarcación colectiva

bien definido.

15 Ibid., p. 234



i
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

li

13

11

11

11

II

18
19

Entrevista I

Nombre; Jorge Gaitán Guerrero

Edad: 13 años

Apodo: El Paisa

Lugar: Parque Carrera 21 Calle 77

¿Culi es tu nombre completo?

xlrxe gaytá^j geriro.
¿Qué edad tienes Paisa?

kómo trise oyó no si kwántos años.

¿Y tienes algdn apodo especial?

sí, el páysa.

¿Por qui te llaman así Paisa?

pirke sly áe meáeyín.

Ah, ¿si? ¿Y cuánto hace que te viniste de Medellín?

áse kimun áño.

¿Un año? ¿En qui gallada has vivido o a cuál

gallada has pertenecido durante este año?

en la trise i en loseskimbros.

¿Y cuáles son los nombres de tus compañeros? Yo

conozco algunos.

el kemáo, la púlga... eh... más áyuno.

¿El Perro tambiln es de tu gallada?

el pero, el xigánte...

¿El que estaba anoche herido?

10
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21

Í1

27

28

29

30

21

22
33

2i

21

21

21

21
39

40

£L
42

i2

M

12

11

el pegítas.•.

El ”peguitas”>. .;.y el que estaba anoche herido?

Al que Juan le estaba curando la mano ;.lse c6mo

se llama?

el m6no.

lAh! ;,Ese es el Mono? Bien, ;.y tú tienes

enemigos especiales» o sólo amigos?

aamígos,

;,No tienes ningún enemigo?

n6o.

Cuando tienes algdn enemigo ¿ouá haces?

le tiro, el me tira...
Se tiran y se dan duro,

si.

Generalmente, ;.tú qué haces en un día?

en un día p’ss... poráy repelár o robár.

^Todo el día? 0... /.duermes tarde?

tóáwel día i áwermo tárde...

Y por las noches, ;,qué haces?

mn... p6rla nóí5e me hóy konú^ káro esferáo
poráy andár.

;.Por dónde? ;.Por la Jiménez?

por tóa párte... pórla trése.

;,Viendo qui puedes conseguir?

si... i pórla éésima.

Ya. ¿Quó es lo que más te gusta repelar?
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II
48

49

50

51

53

54

55

56

58

59

60

61
62

§1

6±
65

66

ál
68

69

70

II

12

¿áaa?

;.Qué es lo que más te Rusta repelar?

délo ke meáén,.• péro ke sea komída límpya.

Ah« ;.si? Y de coger en la calle ;.qué te ^sta

más? Joyas,,,

miraáéres...

¿Cuál?
miraáéres,

lAh! miradores, y.,, ;.a las señoras o a los

señores?

álos señéres.

Y ;.a las señoras qué te ^usta más?

los lásos,

;.Y qué es más difícil? ¿No es más difícil

coger un lazo que un reion?

iii... los reléxes péro ke sían... ke no syan cándas.

¿Chandas? ¿Qué es eso de **chanda”?

ke kási nofeále.

lAh! Eso es una cosa, ^chanda”,

Y de comer, ¿qué es lo que más te gusta? ¿pollo?

sii

¿Frutas? o, ¿cerveza? o, ¿qué?

gasolina.

¿Gasolina? ¿Cémo haces? ¿La sacas de los carros

en los parqueaderos?

néo, la komprámos i ^upámos.
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73

21

II
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77
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80

82

§2

M
85

86
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88

22
90

21

22

21

21

21
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;.Y eso te da un efecto como de dro^a?

k6mo la marigwána.

;.Eso es como marihuana?

máas ke la marigwána.
Pero que ;.se chupa o se aspira?

syasi:
_

(aspiración)
Y eso ;,no te da nada en el estómago ni te da

dolor de cabeza? ;.nada?

náo.

Ya estás acostumbrado. Cuánto tiempo hace

que chupas gasolina?

áse komdn mes.

lAh! ;.no más? Eso es reciente. ;.Y todos en .

la gallada hacen lo mismo?

mas éyuno, táa lagayááa káhi no.
Y para dormir» ;.a dánde vas a dormir Paisita?

a loheskámbros i afeeses amanáskwen la káye

poráy andándo.

¿Y no es peligroso amanecer por ahí andando?

no.

¿Cuáles son los peligros más grandes que tú

tienes que afrontar en la calle Paisita?

kwándo té^go problemas pélyar konótro.
¿La policía es un peligro grande?

no.
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98
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100

101
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104
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109

110
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122
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;.Por qué no? Ellos no se los llevan para...

S3rimo tyéne pláta no selo yéfean, si está peláo
sí selo yéfean.

;,Y por qué si tiene plata no lo llevan a imo?

párke he la káxem pa*eyos.

lAh! así es la cosa. Y si uno está pelado lo

llevan... y, ;.a dónde lo llevan?

ala kínta, wála sásta, wála kwárta.

;.Cuál es la más horrible de todas esas?

la kínta i la sesta.

;.Por quá? ;.Les dan... les pegan muy duro?

síi i noh feáñan... kon rópay tóéo a feéseh.

¿Son muy bruscos los policías? ;.^roseros?'

¿los tratan mal?

síii

Cuando nn amigo de Uds. está en la cárcel,

¿Uds. lo van a ver? o ¿qué hacen?

¡áah! náo syuno tyéne pláta pwés le yéfea*lgo.
¿0 si no?

o si né, uno páyla.

¿Es peligroso ir a la cárcel a verlo?

sí pérke lo áéxan asyéndo a unwaseo.

Ah... ¿y de tu familia no has vuelto a saber

nada desde que te viniste de Medellín?

no,

¿Nada, nada» nada? ¿Ni te interesaría ni te
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141
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llamaría la atención volver a Medellín a ver a

tu familia?

si, péro áya*6nde pláta..,
Y üds. no se van a veces en los trenes,.,

(Gesto de negación con la cabeza).
Ah...ya,,. Y, ;.tienes amigos que no sean,.,

así muchachos de la calle? o ;,todos tus amigos

pertenecen a galladas?

de la káye*

¿Todos?

(Gesto de afirmación con la cabeza)^
Pero tú a veces tienes.manejas buena plata.

Hay días buenos*., de traba.jo* Cuando tienes

buena plata» ¿quó haces con esa plata Paisita?

kómpro rópa, komíáa,.. i marigwána i feasdka,

¿Basuca? ¿Cuál es tu dro^a preferida?

kwalkyéra... o kwalkyéra droga...

lAh! ¿ya? Otra cosa que yo te quería pre^atar:

¿que es? por e.lemplo dicen Uds., yo los he oído

que dicen ”a la liga que no se quemó”, ¿eso quó

quiere decir?

la liga...

¿Que es eso?

supojgámos yo le’ígo me fearegalár dos pesítos
de liga...
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159
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a feer si me la é6o.

Ah«,. eso es la li^a.

(Afirmación con la boca cerrada).

Pero... cuando dicen por ejemplo ”ese carro se

volcó y *a la li^a*...” es como... ;.por suerte

que no se quemó?

(Gesto afirmativo).

Ah... pero a Uds. no les gusta pedir plata en la

calle ¿verdad? Más es ver que pueden co^ev. Y,

;,has estado al^na vez en la cárcel. Paisa?

Nunca.

en la... en la kínta*pónas póro*n tróyTita ni^gúna*
sas pártes.

;.Ah?

en*i^guna e*sas pártes.
Ah... y en cuanto a instituciones, ;,has estado en

alguna institución? Por ejemplo en Bosconia,. o

en...

en l*arkááya.

Y, ;,cuánto tiempo estuviste allá?

táfeee kómo... sígko mises.
Y. ;.por qui te saliste de allá, Paisita?

áaa eso^ eukaóres lo regañáfean aúno múco.

¿Es menor la vida de la calle?

nóoo, tambyin del prográma plro...loh ésos
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172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

183

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196
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eukaóres kwando kerían le pegáfean a uno.,,

ramíro i lyonárdo.

¿Y Uds. nunca los han vuelto a ver a ellos en la

calle?

no

con el padre Javier De Nicoló qué relación

tenían?

el páére xafeyér sí leemos bísto.
Y qué, ;.e3 buena persona con Uds.?

síii

Buena ficha. ¿Td dónde lavas tu ropa. Paisa?

¿ah?

¿Dónde lavas la ropa?

el xigánte mélaláfea.

¿El Gibante? ”E1 Gigante” es muy buena ficha.

i a loh ótros cínos tambyén.

¿Por qué ”el Gigante” es tan buena puente?

áah... pórke síi.
A mi me parece una persona muy especial ”el Gigan¬

te”. Las veces que he ido a verlo a ”Los escombros”

está pendiente de Uds. como que Uds. fueran los hi¬

jos de él. Uds. lo quieren como a un papá ¿verdad?

pórke kwandáno tyéne pláta le áá.

¿Cuando no tienen plata él les da?

sí.

Y cuando Uds, tienen le dan a él, ah, ¿Y vas a
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198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211
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214

215

216

217

218
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volver al -paseo del.#, de la semana entrante?

sí.

¿Y al de los tres días también?

tambyén.
Bueno. Ya vamos a acabar con esta pierna del

pantalón, cosemos la otra, te pones tu pantalón

y te acompaño a la Caracas para que llegues a

tiempo y no te... de pronto el ”Gip:ante” ya está

allá en ^*Los Escombros”.

póy... sí yo kréo ke sí.

Se^ro. Mañana me gustaría ir a ”Los Escombros”

para verlo. Me ha prustado mucho el ”Gibante”, es

muy buena ^ente. Sobre todo que trata bien a los

“Sardinos”. Les enseña, los cuida... y de la

herida, ;.qué tal?

tóy feyén.

¿No te ha vuelto a doler?

no.

¿Y está bien sano eso? ¿Hoy te hicieron curación?

Debería hacerte curación. ¿Quieres curación o no?

nóo es kóso ya es Óikíto.

Vamos. Gracias Paisa.

Entrevista II

Nombre; Carlos Novoa

Edad: 16 años
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219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

otro 233

234

233

236

237

238

239

240

241

Apodo: Pecas

Lugar: Parque de Chapinero

;,Cuál es tu nombre completo?

kárlos nofeóa,

;.Y tu edad?

katórse... dyesiséys,

¿Tienes algiln apodo especial?

pékas.

¿Por que te llaman así?

p6rke me pusyéron ak£.

¿A qué gallada perteneces? ¿A la de Chapinero

o a la de la Trece?

k^^alkyer gayáda.

¿Perteneces a cualquiera? ¿Cúáles son tus ami¬

gos finos, tus amigos preferidos?

pos múcos kompañeros ke Jfo la hóy kon eyos,

6la *tán disyendo eske fíxos.

Este, por ejemplo, ¿Cómo te llamas?

peérwantonyo niño.

Carlos, ¿tienes un enemigo especial?

el ke me kería culyár ayá en la trése.

¿Quién era? ¿El Quemado?

no, el tatareto.

¿Qué es lo que tú haces en un día normal?

a ps a feéses me yého mis lasos walgúna kaSára
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243

244
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246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267
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i me feoy pa*l séntro me po^gwa fumár méra fease,
¿Te pones a fumar que?

báse.

¿Quá es base?

la feasúka.

¿Basuca es base? Bien, ¿y todo el día pasas

en la calle?

síi... o si no, afeéses pago télko.

¿Pa^as que?

telko en el Jáli.
¿Que es telco?

un otél.

¿Y a qué clase de hotel vas?

al Juli.
¿Al Tuni?

íuli.
¿Dónde queda eso?

masayá áe los séntros áe los ranc£tos, yo no

myarekweráo en ké karera.

Bien, y para comer, ¿a dónde vas?

enón restawránte.

¿Qué es lo que más te gusta?

kárne... i tóáo ... póyo.

;Lo que se presente?

sí.

¿Y dónde acostumbras dormir?
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268 pss en el télko más ke tó*o.

269 ;^.Y cuando no tienes para hotel?

270 kwándo no té^go pláta pwés me tóka áormír en

271 la káye.

272 ;.Y tu familia dónde está?

273 yo no sé.

274 ;.No sabes? ;.Tú de dónde eres?

273 dy akí de feogotá.

276 Cuánto tiempo llevas en la calle?

277 yefeéo éoTse años.

278 ;.Doce años en la calle? ;,Y has tenido alguna

279 vez problemas con la policía?

280 síi múSos.

281 ;.Qué clase de problemas?

282 p6s ke aúno lo kéxen por álgo i lostoiñbos a uno

283 le áan dúro i té*o... o si no loz gátos* ele

284 kómen la pláta aúno.

283 ;.Quiénes son los gatos?

286 los rayas.

287 ;.Los guardias?

288 los rayas.

289 /.Quiénes son los rayas?

otro 290 los polisías de •

291 Ah.,, va. bien. Y con los peatones, /.nunca has

292 tenido problemas de que te neeruen. o te insulten?

otro 293 tambyén eso no falta.
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304

305

306

307

308

309

310

311

312

313
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a feéses sí.

;.Y con los niños?

n6o, éso no.

;.Te gusta mucho ir al cine?

kláro.

;.Qué películas te ^stan?

karáte, randeras, téo lo ke se presénte en el

tyátro, no se fea*keáár ay parááo uno.

Bien. Gracias.

de nada.

Entrevista III

Nombre: Jorge

Edad; 8 años

Apodo: Chinchemono

Lugar: Parque de Cliapinero

i ké mónita?

Jorge, ;.me quieres conceder una entrevista?

^íkas.

;.Si? Chicas quiere decir que sí?

sí.

Tu nombre completo por favor.

¿áah?

Tu nombre completo.

xérxe.

;.S6lo Jorge?
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(Gesto afirmativo),

;.Qué edad tienes?

¿áah?

Edad, Cuántos años tienes?

ócwaños.

¿Tienes \m apodo especial? ;.C(5mo te conocen los

amip:os?

cincemóno

¿Por qué te llaman así?

yo no sé,

¿Pero te gusta que te llamen así? o prefieres

que te llamen,,,

cíkas,.,sí,

¿A qué gallada perteneces tú?

a la*e cápi,

¿Cuáles son los nombres de tus compañeros?

Oo no sé (risa),

¿ITo sabes los nombres de estos amibos tuyos que

están aquí? ¿De nin^no?

de uno ná*a más...peáro.,,éee,..
0 los apodos,

pipíes... raskapipíes,.• éee,,.éste... pékas...

éee...títere,..ée., pekéso.,.magwén i pikoeñátara.

¿Quién es ”Picoeñátara?

(Señalizacién y risa).

¿Ah! Bien. ¿Cuál es tu amigo preferido?



¿áah?

;.Cuál..eg tu ami^o preferido?

24

340

■341

342

otro 343

344

345

346

347

348

349

330

331

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

niggilno.
;.Tiene3 un enemigo especial?

aá nó, sí te^gún*amigo kes rexíxo e’ la fe6ka.
rexíxo e* la boka.

Tienes un enemigo especial?

náéa*

Nada. Sólo amibos,

;.Qul haces en un día común y corriente?

batanyár.
;.Qué más? ;.S6lo batanear?

i meterme pa*nési.

;,Qué es panes i?

p6s pa*síne.

;.Meterme na* neci?

pa*nési...cíkas.

Bueno.;.qué es lo que más te gusta comer?

¿áaali?

^Qué es lo que más‘te ^sta comer?

komía.

;.Cualquier clase de comida?

(Gesto de afirmación).

;.D6nde prefieres dormir?

en la yéka.

¿Y tu familia, dónde está?
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Jo no sé.

;.Tú de dénde eres?

¿áaah? dyakí e* feogotá.

¿Has tenido al^na vez problemas con la policía?

nááa... konésos sápos naáa.

¿Con los peatones? ¿Con la ^ente en la calle?

cíkas.

¿Qué películas te ^stan? Prefieres ir a ver...

karáte.

e*karáty ála.

¿Sí? ¿Y ahora por ejemplo, qué vas a hacer?

náda.

¿Cuánto tiempo llevas en la calle?

syéte años,

¿Y piensas continuar en la calle?

ííkas.

¿Te ^sta la vida de la calle?

cíkas.

Bueno, gracias Jorge, ya. Muy amable.

ta*lwegito, nos feémos ména.
Intervalo: Pedro canta la canción "La maletita".

Entrevista.IV

Nombre: Pedro Antonio Niño

Edad: 12 años

Apodo: Títere
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383

384

383

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

otro 407

Lugar: Parque de Chapinero

¿Y después de esta canción me vas a contestar

unas preguntas?

kdmo n6, kon múco gusto ¿kwáles?

¿Cuál es tu nombre completo?

péárwantonyo niñp.

;.Y tu edad?

mée fee3mtikat6rse...digáo á6sy años.

¿Cuál es el apodo que te tienen tus amigos?

títere.

¿Por quá te llaman así?

párke...megus,.. safeotyaáór.

¡Saboteador! ¿A que gallada perteneces?

akí al ^ápi.
¿Sabes el nombre de tus...de los “ñeros”?

de más áe úno...

Nómbrame unos a ver si los conozco.

manwél, pákas, Óinoemóno, raskacicíes...

(risas) i terása.

¿No tienes ningún enemigo?

no, s6lv/a terása (risas).

Bueno, ya. No peleen. Contéstame y después...

¿Tú que haces... qué acostumbras hacer durante

un día común y corriente?

duránty un día...

kantár en los búses es lo ky*ase.
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4-08

409

410

411

412

413

otro 414

415

416

417

418

419

420

421

422

otro 423

424

otro 425

426

otro 427

428

429

430

431

432

433

Cuéntame lo que haces tú en un día,

me pé^go a robár.
el cinceméno sí, se ponya mikyár.

;.D6nde te gusta robar? ¿Aquí en Chapinero?

sí.

;.Qué te gusta robar más?

kasálbas (risas).

al ke le gústa robár las kasálbas es al cinceméno.
;.Casalbas? ÁQtié son casalbas?

aah...p*ss una késa espesyalítíba, espesyal ke ná-

ye la*ebe sabér,es el cinceméno el ke réba kasálbas.

;.Y qué son casalbas?

ése sí roba kasálbas, ése sí (risas).
Cuéntame qué son casalbas.

ése sábe, ése sabe, ése sabe...

a ber dígale ké son kasálbas.
es ke*s. una palábra groséra.

sí, es una palábra bulgár...

xa, xa, páselo por rememérya.

pásela por inoséntes raexér.

Sí, sigue. Entonces me estabas contando qué ha--

oes tú en un día. Sales a robar... ;,dénde comes?

;.Dénde duermes? Cuéntame todo lo que haces.

éndy orino... (risas) bweno, béy ante toáo a

komér péyo méyo (risas),

qué más?
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I 434 pelúáa (risas).

(Aquí tomaron la grabadora para ;jugar con ella).

433 mi famílya estár akí en koldmbya i yo ser áe por

436 ayá muy léxos ... de la 6ína.
437 ;.De la China eres?

438 sí.

439 ¿Qué relación tienes con la gente de la calle?

440 éh múéas... poraí feagyár, rofeár... meter fe-asdka

441 kon terésa (risas).

442 ¿Teresa es tu amigo preferido?

443 (risas).

2.5 Entrevista V

Grupo: - Nombre:

Edad:

Apodo:

- Nombre:

Edad:

Apodo:

- Nombre:

Edad:

Apodo:

- Nombre:

Edad:

Apodo:

Jesús Navas Guevara

13 años

Dice no tener

Julio César Pescador Arenas

.11 años

El Calvo

John Jairo Ospina Pérez

10 años

El Negrito

José Alfonso

11 años

El Chimpancé
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460
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-Nombre: Julio César Villalba

Edad: 12 años

Apodo: Cagaíto

-Lugar: Parque "Los Mártires"
Ahora Jesús va a interpretar para nosotros una

bonita cancién.

(Jesús canta una cancién mejicana)*
Ahora le voy a hacer unas preguntas a Jesús, Los

otros guardan silencio, por favor.

¿Cuál es tu nombre completo?

xesús náfeas gefeára.

¿Qué edad tienes?

béy pa*los trése áños.

¿Con qué apodo te conocen en la gallada?

no,,amí no me rekonéserj kon apodos.
¿No?

kon el méro némbre.

Bien, ¿te dicen Jesús o Chucho?

cuco.

¿A qué gallada perteneces tú?

¿ío? Jfa me toy pertenesyéndw a la karákas.

¿A la de la Caracas con trece?

sí eñéra.

Bien. ¿Me puedes contar quiénes son tus compañeros

de gallada?

el kálfeo, el áles, el pékas, la birxínya ésta
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465 peláa feyatrís... hm¡ ay feáryos.

466 /.Tienes un ami^o preferido?

467 sí.

468 /.Quién es tu ami^o preferido?

469 el pékas.

470 /.Y tienes un enemigo?

Dos.(Signo con los dedos).

471 /.Tienes dos culebras?

otro 472 al kondoríto i a...

473 a tongoríto i a éste... i a la géráa éyayí una géráa

474 kyasido más Sínce...
otro 473 a la trémpo, a la trémpo.

476 a la trémpo.

477 Bien. Me quisieras contar til, /.qué haces en un

478 día comiln y corriente?

479 ¿3*0? robándo.

480 /.Todo el día?

481 ésáe por la mañána ásta por la néc* asta ke myaki^este

482 ... poráy asta lah énse o dyés.

483 /.Y después?

484 despwés a dormir.

483 /.En dénde?

486 éen la....en la... en el feolifearíano aéra béy a

487 dormir twéstos días.

otro 488 ustésta durmiéndv/en el bolifearíano?
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(G-esto de afirmación) •

Bien, Y en cuanto a comida, ;.qué te Rusta comprar?

;.qué te gusta comer? ;.aué es lo que más te ^sta?

¿a Jo? el pojo.
mintíras... a mí me gusta tóo lo... a mí me gdsta

lo ke me áan amí yo... ¿sí? a míjlo ke me áén resífeo,
no soy komw 6tros ke $e pónen a pelyár.

;.Y tu familia?

¿Dónde está tu familia?

éyastá em bukaramágga.
¿Cuánto tiempo llevas td en la calle?

un año.

¿Todo el tiempo aquí en Bogotá?

no, akí em bogotá apánas yebo tres meases*

¿Y cuál es tu experiencia de la calle? ¿dura?

¿fácil? ¿interesante?

pa* mí es riegulár.

¿Por qué regular?

pórke sí.

¿Bs muy diffol vivir en la calle?

a mí me gústa más en la káye ken la kása.

¿Sí? ¿Por que?

pórky uno pwede asár tóo lo ke kyere en kwandw em

bukaramá^g... en la kása uno le tóka asér tóo i le
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¿21
5U

515

516

517

518

519

520

521

522

525

524

525

526

527

528

529

530

ótro 531

532

533

otro 534

535

otro 536

pégan a l5no.

Entonces -tú eres de Bucaraman^a,

sí eñ6ra.

has tenido problemas con la policía aquí en

Bogotá?

n6 eñ6ra,

;.Nunca? Nunca has estado encanado?

sí, em bukaramá^ga.
aY aquí?

akínwa, nwa akí, akí Jo kwando de bogotá

yegé akí a feogotá no myan eg.kanáo ni la primér fees.
i Ah! Bien, AHas tenido problemas con los peatones?

ACon la gente que camina por las calles?

(Gesto de negación ),

A-N-unca? ;,Con los compañeros de gallada?

sí,

;.Sí? ;.C6mo quó por enemplo?

kon toggoríto yésta peláa
;.Quó clase de problema?

kon la trómpo, kon la trómpo
konésa pórky alíryo le metyó tres puñalááas i nos

mandó kyakaská * nos.•.

óhtoh máneh kómo le* áfea^ gansila’sa ómbra
le* ábamos

alóke, alóke, alóke, alo.,,ke noh kansámos e*arle



33

537 gansúa mn ay s£ nos bínímos i sa émbra está téa

538 kacóra konohótros.

539 ;.C6ino se llama esa muchacha?

540 gl6rya.

541 ;.Y por qué le daban ganzúa?

542 p6rke*l marío nos mandáfea.

otro 343 el marío/áíxo ke le áíera^ gansúa tv/ála ke nohé-

544 tros kisyéramos
545 porkéske él lé...é eya le éhe una pláta a él

546 enténses.•.

otro 347 íske he le yebé treh grabaéras.

348 ;.Y cuántos años tiene ella?

■549 no sé, tyéne komúnos tré3nita, tréynta o treyiitaysí^k'
otro 350 tyéne komdnos beyntisí^ko.

551 Bien, Jesús, Muchas gracias por esta grabación

552 que me permitiste hacer.

553 ;.Ahora quién quiere seguir?

554 Jo, Jo sigo.

555 ;.Tú cómo te llamas?

556 xúlyo sésar perkaér...arénas.

551 ;,Y cuántos años tienes?

558 énse.

559 Once. ;.Qué apodo te tienen los ñeros?

360 ayó no me tyénen ningún apéáo.
561 Verdad?



562

563

564

365

otro 566

567

568

569

570

34
el kálfeo...el kálfeo es el k6mo me* ísen ay6.

Yo he oído mucho que te llaman el Calvo.

;.Por te llaman así?

p6rke,.«yo no sé.

porkél es kálfeo, béa! pérke le ponyéron apéáo.
sí yo‘estáfea.*.me^*.me;..pus/eron apéáo késke
késke kes...ke kálfeo, kálfeo.

Calvo. ;,a qué gallada perteneces?

yo, poráy...yo, yo, réáo kon éste negrito.
571 ;.Pero en el Centro o en Chapinero?

572

573

574

575

otro 576

577

578

579
580

581

582

583

584

otro 585

586

otro 587

en téa parte.

;.Qué te gusta robar más?

a yé lo ke me gústa robár es más...k6mwes kés..
los cales i los péyos.

ayé me gústa rofeár kartéras, kaáénas,

de téáo lo ke, me'sélgáímí^ ..

kási me lo yébo.

;.Y qué hacen con eso robado?

éso nosétros lo feendémos i komémos a feéses nos

mandámos en... a béhes la pláta ke koxémos
noh la mandámoh es em pépas así kémo ayér nos.,

'•anécn en síentoh esenta pésos i yo las pépo...

syérto?

áh, éste man estába ya énde xelípe, syerto?

sí, yé* taba yá.
éle un si*aríyo a la negrita, déle un si*aríyo



35

588 a la negrita.

582 ;.Cuáles son tus compañeros o amigos preferidos?

590 éste...el záyro.

591 ;.Jairo? ;.Quién más?

592 xelípe, el feoráco...péro pékw el feoráco.

593 El Borracho estaba enfermo verdad?

otro 394 ¿i yo né? ¿i yo né?

1595 tá pyíendo pláta...tyéne la máno akí kortáa..

596 i el zesds i el áles.

otro 397 ki^al es el más preferido sw amigo?

598 el xáyro.

otro 399 i kyén más?

600 Bueno. Cuéntame tú qué haces en un dia común

601 y corriente?

602 pwés yo...r6bo.

otro 603 gérdo y fláko.

604 ;.Pero qué más? Cuéntame más cosas.

605 no, pwés yo rébo i béndo i kémo.
otro 606 méte pépas.

607 méto pépa, mariwána...
otro 608 basúka.

609 no, la basúka si yo né, yo pá eso si...
610 i xúego biyár... i xúmo si*ariyo.

otro 611 áh, yo tambyén xúego biyár.
612 yo tambyén.

613 ;.Y qué más?
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614 xúmo si’aríyo.

otro 613 yo tambyin la meto.

616 Bien. ;.D6nde acostumbras dormir?

617 áh, yo áwérmo poráy... en dóndes?
618 en... kon... en la trése.

otro 619 en sam bigtoríno.

620 en la trése.

otro 621 anóce* urmyó en sam bigtoríno
622 no, yo no me áí k^enta, t6éo pepo.

otro 623 yo andce, anóce yo áurmí en el bolifearíano

624 kon este peláo.

623 yo no myak^erdo.

otro 626 i nos áyéron sebera komía... i nos dyéron

627 sebéra komía i yegún amigo mío é bukaramá^-
628 ga i me*íxo kíske me...

629 Bueno, Déname acabar de pre^ntar a Julio

630 César. ;.Y tu familia dénde está?

631 en... pás de río.

632 ¿TÚ eres de Paz del Río?

633 sí.

634 ¿Cuánto tiempo llevas en la calle en Bogotá?

635 kámo mesimédyo, ¿syérto?

636 [Ah! recientemente...

637 sí, yo...

638 ¿Y has tenido al^ún problema con la policía?
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639

640

641

642

643

644

643

646

647

648

649

650

631

632

633

otro 634

633

otro 636

637

638

639

660

661

662

663

664

náda.

;.No te han golpeado?

resyém beniáo, resyém beniáo noh xúymos a...
a... ro.., robár kon una émbra i nos peskáron

al kitárle la pláta a un ciníto... me e^kanaron
a yo... no me’^kanáron, nos kitáron tóo.
Y después de eso, ;,has vuelto a tener problemas?

hé, a tenido dos más.

;.Dos más? ;.Te han encanado? ;.Por cuánto tiempo?

no, nw a yo no myán e^kanáo.
;.Te han golpeado?

golpíado si myan dáo

;,Te han dado que?

kacetía... kacetías feentía*as.

;.C6mo son “cachetiadas ventiadas”?

así feáa.

kacetádas.

ky abyénten las kaSetádas.
;.Tú piensas permanecer en las calles de

Bogotá por muchos años?

yo boy a feer si en disyémbre me hoy a ir.

;.Para la casa otra vez? ;.A Paz del Río?

sí.

Bueno, te deseo buena suerte, Julio César.

Huchas gracias. Ahora. ;.quien quiere seguir?
v v* v*
30, JO, JO...



663

666

667

668

669

670

671

672

673

674

673

676

677

678

679

680

681

682

683

684

683

686

687

688

689

690
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Bueno, Jairo. Me das tu nombre, por favor*

Jon xáyro*spina péres.
;.Jairo Ospina Pérez? ;.Y Cuantos años tienes?

dyés.

¿Con qui apodo te conocen tus amibos?

no, yo no té^gw apdéo,
kon el negrito.

M*hi,io> estás hablando muy pasito y no se oye.

yo no té^gw ap6éo.
a él lo yáman el negrito,

a feéses

¿Cómo te llaman a veces?

el negrito.

¿A que gallada perteneces?

a la trése.

A la gallada de la trece. Y alli, ¿tienes

algún amigo preferido?

éste kálfeo i el áles.

¿Y tienes enemigos también?

(pausa).

¿Quienes son tus enemigos?

nádye.

yo tampéko téijgo kulébras.
¿Cuéntame que haces en un dia común y corriente?

robo.

¿Dénde? ¿Cómo? ¿Qué orefieres?
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692

693

694-

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715
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ay a mi se my olfeiáó esírle una kósa,

Ya« ya te oigo.

¿ah? yo rofeo poráy.
káskw es lo ke roba éste.

¿Casco? ¿Qué es casco?

désos ke se pénen las eñéras akí héa la

émbras i los niños.

¡Ah! ¿Sombreros?

no, sombreros no, káskos.
désos ke salyéron désos nwebos, de méáa.

nohétros noh lo robamos i los bendémoh a dosy-

entos, a...a... a dna gémba! a béses a una gámba,
¿Cuánto es una ”gamba”?

linos syén pésos.

¿Cien pesos es una ^gamba”?

úna lúka es mil pésos.

élo ke nohétros noh yebámos kon el pékas.

Es una ”luca”... y una ”gamba*^ cien pesos.

dos gámbas son dosyéntos.

¿Qué más me cuentas? ¿Qué te gusta comer más?

a yo de kémer, me gusta komér es péyo.

péyo... élo ke me áén.

¿Y dénde consiguen pollo?

noh lo robámos a las embrítas ke yéban i sv/as

he lo bataníamos i kémo



716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727.

•728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

40

yo nl5^ka xamás si mya keéáo um p6yo akí en la
éxelo

;.Y dónde duermes, Jairo?

yo dwérmo... en la trése.
En la Trece. familia dónde está, Jairo?

en raanisáles.

;.Tú eres de Manizales?

sí señóra,

¿Cuánto tiempo llevas aquí en la calle en Bogotá?

_____ el támbo, ñero,
kámo... kámo séys áños.

¿Seis años? Si no hablas más duro no se oye.

séys áños.

¿Has tenido problemas con la policía?

sí señóra.

¿Qué clase de problemas?

a mí káa ráto me kóxen.

¿Y qué hacen? Te llevan y,... ¿los golpean?

sí.

i le tóka lafeár los baños.

ayér noh yebáron pa*kána tóo el día... dézde
las dyés ásta lahoco é la nóce kon el dyablíto
i éste i kom pékas, i kom pékas i kon

otro mansito.

nos egkanároj kíske por bagíar... ayí saliendo
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742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764
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de lifeérya, i nos feaxámos ayí y ayí nos yefeáron
Bueno♦ Gracias Jairo. Vamos ahora,,,

a kantár,

a cederle el tumo a este otro amigo.

no, no, a kantár.

Ah, Ávas a cantar? Canta pues,

ah, yo lo íxe ke yo kánto la maletíta.
Intervalo- Cantan: El Negrito, el Calvo,

Chucho y el Chimpancé,

Muy bien, tú cómo te llamas?

kémo lo púsw el kdra.

xosé alfonso.

;.Y tienes un apodo especial?

^impansé

¿Porqué te dicen Chimpancé?

pérke se parése.

;.Te pareces a un chimpancé?

sí.

;,Y te gusta que te digan Chimpancé?

síii.

;.Y tú a qué gallada perteneces?

a la yaká, a la e la kínse.
Káblame para acá,

a la é,,. a la e la kínse.

Quince,,, ;.Aquí la del Parque ”Los Mártires”?

hm.
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766

767

768

769

770

771

772

773

774-

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790
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;.Y d6nde duermes?

keké?

Dónde duermes?

por ai (risas).

¿Y qui haces en un día común y corriente?

kitár miraóres.

Y ;.qué es eso de ^miradores”?

um bolsíyo ke tyéne arta pláta por akí i...

/.Harta plata? Y si se ^enfrascan” en que no

tiene nada...

éso nwimpórta.

/.Entonces quó hacen? /.Quitan el relo,i?

nóo.

kítan el otro miraór.

síii, el ótro miraór.

¿Y qué más haces todo el día? A dónde vas a

dormir... a comer...

i si son las lúkas...

p*al p^en g^ele g^ele.

poráy a cantárse uno a feer síne walgw así.

;.Y cuando consiguen plata que hacen?

pwes ai... a*ah, a meter marigwána walgo así.
o pepas.

no, pepas no.

basúka.

komún i koríente.
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791

792

795

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

otro 809

810

otro 811

812

813

814

815

;.Y tu familia dónde está?

áah... n6o, feéa ígale a él ke kánte...
No me quieres decir dónde está tu familia,Bueno,

¿Tú cuantos años tienes?

6nse.

¿Cuánto tiempo llevas en la calle?

núefee áfíos.

¿Y de dénde eres?

dy aká e feogotá,

¿Has tenido problemas alguna vez con la policía?

sí, más áyúna fees.

¿Qué clase de problemas?

pwes así problemas ki myan yefeádo pa*lastasío-

nes... s.•. (risas).

¿Y les pesian muy duro?

kláro... ensendío a laéríyo.

¿Cémo?

yo Iwénsendío a laáríyo pss i por ai.ipasándola,

ehos támbos... los témbos son más alsáos.

¿Dónde te ^sta ir a lavar la ropa?

en la kása.

en la lavandería.

¿Pa^as en la lavandería para que te la laven?

sí.

¿Y para comer?



816

817

818

819

820

821

822

823

824

823

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

44

rófeo i kdmprw en una tyenda i kómo.

k6me e t6o lo ke tee.

en un restauránte..• una komiíta myase el fafeór

i am beses amára^ konéxos (griterío),
éste póngalo áyakí, pég.galo ky abl6 él...
áfele kon él ke él nwafeláo.

¿ah? kon el kálfeo.

néo, konmígo... ah? sí? kánte gwaáalaxára...

gwaáalaxára en un yáno.
ke kánte éya.

Intervalo; Cantan y dicen coplas. Luego

hablan entre ellos.

ya, ya no más,ke ésa peláa ke nw a 4íco nááa.

péro ke kánte byén, ígaly al negrito,
ésta peláa kyere kantár.

ah, míre el negrito... kél señér áogtér xáyro

kyére afelá^.
béa, ágale, a ber, béa negrito!

el negrito, el negrito!

péro pága es ke áéxenos oír.

sí béo éexe oír.

sí, ayér nos tubyéron e^kanáos.
ay, ézáe ké éras.

sí, ásta las 6cw e la noce.

¿i ké les áyéron ayá? ¿bolíyo? ¿o ké?

¡kálbo!
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840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

830

831

852

833

otro 854

835

836

837

858

839

860

861

862

863

agwantándw ámbre komún ixuepúta,

péro no se p6^ga a desír groserías kyakí ay

dos damas... béan!

cito, cito.

káyesen, péro kánte ñeríto...

espérese tyéne afán?

Bueno, ;,Julio César quieres cantar para

nosotros una canción?

kláro.

káyese ésta peláa

péro es ke éstos Sinos tamyén tyénen es gv/ébo.

sí ehpérese.

¡káyese! ¡káyese cínce! káyese ké tá pensando.

Intervalo; Canta Julio César Villalba.

Bien. ;,He das ahora tu nombre completo?

tatú tu táu xwán.

;.C6mo te llamas?

xúlyo sésar biyálba.

¿Cuántos años tienes?

dése.

¿Tienes un apodo especial dentro del grupo?

sí.

¿Cémo te llaman?

kagaíto (risas).

¿Y te gusta que te llamen así?

864 kláaro



865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889
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;.Todos te conocen así?

sí señ(5ra.

;.A qué gallada perteneces?

akí a la kinse.

duermes por aquí en este sector?

poráy.

;.Me quieres contar en “un día tú qué haces?

kitár miraóres.

tyéne áos miraóres: uno e alánte i uno...

;.Todo el día?

no tóo el día.

Y, ;.para comer, para descansar y dormir?

pára komér i éeskansár i dormir i kambíarsy

uno áe rópa..•

;.A dónde vas?

ayá la lavandería,

i ké i usté...

;.Dónde está tu familia?

mi famílya está en la kása.

;.Dónde es la casa?

akí abaxítw e la áyesínweVe.

akí en la... afeaxítw en la éóse kon dyesiséys,

biVen en el. sinaí.

;.Pero cuánto tiempo hace que saliste de la casa?

áse pokíto.
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891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914
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/.Cuánto es poquito?

poráy un año.

De manera que llevas un año en la calle. ;.C6mo

te ha parecido la experiencia en la calle?

máh o mános.

i-gwál ke m£ yéfea en la káye: un áño.

syérto ke la káye es Xefeere?

yo yéfeo más ke tóos.

;.Te ^sta más la calle que la casa?

síi, kláaro.

éste ke tiene dyesinwefee áños e*star en la káye!

Y, /.para comer y todas esas cosas? ;.C6mo haces?

kíto miraáres o agw algo, repelo...

Y después, /.con la plata vas a comprar comida?

sí... o me*ntro a un restawránte 6*nde el

i fío i pío una komíáa.

pero grátis, ¿no?

i me la kámo.

una komía áe*has ée kiníentos.

/.Has tenido problemas con la policía alguna vez?

síii...

/.Por quá?

ártas poráy... párke le... le poráy por kitár-

le los miraáres a los feesínos...

/.Y la policía los lleva?



913

916

917

918

919

920

921

922

923

924-

923

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939
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sí i le káskan a uno i le áan m6yo ayá en la

estasión i Iw entrégan a úno.

priméro le án la kafeésa.

¿Cuántos días los tienen en la cárcel?

pos beyntikwatro áras,
o sesentaydós.
Y después... ¿vuelven a la calle a lo mismo?

síi.

¿Tá piensas permanecer mucho tiempo en la calle?

kláaro.

¿Y has tenido problemas con otras personas

diferentes de la policía?

kon el komandánte?

no, sí pero poráy peleas así..,

¿Amibos tienes?

sí señóra.

¿Muchos?

múS’os, kláro.
¿Y enemigos?

enemigos sí... no...
es ke ay más díuno ke son sápos.

sí más áyuno ke son sápos i waykánes.
¿Y que es eso de ”güaicones”? ¿Me quieres

explicar que son güaicones?

(risas) usté sáfee ke kyere áesír,.. por exém-
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940 pío k6mo un maríka, o un sápw álgo así.

941 Muchas gracias, nos vemos otro día. Chao.

2.6 Entrevista VI

Nombre: José Álirio Espitia Castañeda

Edad: 20 años

Apodo: Borracho

Nombre: Ma. del Pilar Arias Castellano

Edad; 11 años

Apodo: Pila

Lugar: "El Lote", carrera 8, calles 15 y 16.

Las iniciales? y JA colocadas al margen seña¬

lan los cambios de interlocutor.

942 Pilar, ;.td quieres cantar? ;.Qué vas a cantar?

P 942 ¿ai? ¿uno p^ede kantár ayí?

944 Claro.

945 néo.

946 ;,No quieres cantar?

947 no fee ke yo pensé keswera...

JA 942 es kon el parlantíko.

949 Seguro que sí.

950 ákwa... ákwa... ála ágale ky así áfela!

P 951 áfele... áfele usté, áble.

952 Mira. Espera, te muestro.



953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

969

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977
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(risas).

no pwedo kantár ái,
A ver. Canta,

no fee ke no sirena.

Si, después se oye,

ptes kánte ke s^ena éso se éíse el...

aber póngalo ótra fees de rádyo.

No m*hina, cante tranquila.

áfele usté a feer si swena.

p^es a mí me gustaría mdco estár akí en el ló-

te pórke el lóte*s áel señór áel restauránte

yel... yel... yel... kómo el los kyere regalar

el lóte tónseh yo por mi párte no lo kyéro re-

síbir pórke tókecárle la limpiáa tóka, tóka

kambyárle áe tóo i así i en la káye, pos ayér

iba, iba pa^l présyen i me dyéron, me áyéron,

medyéron kána i me tubyéron en la kwarta si no

;,Ayer, Borracho?

sinó kel mayór... sinó kel mayór... el mayór

me soltó áe b^ena persóna, me soltó pórke íxo

ke ay... yegó i me... yegó i me íxo ke no...

ke no me podían tenér ayá ke pórke... késo
tenía éra ke*stársen un ospitál ésta ke se

alentara bye'n.

/.Cuándo fue eso. Borracho?
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978

P 979

980

981

982

983

984

P 985

986

987

988

JA 989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

eso xue ayér.

i no abl6, no abl6.
Si está hablando.

ayér por la tárde... ífea kon un ñeríto i ténseh
a mi ñeríto no... no le áyeron tatúke i a mí

sí me dieron tatdke.

;.Qué es ”tatdke”?

pwes ke le déij kána a ilno.
;.Eso es ?*dar tatuque”?

(Gesto afirmativo).

;.Has tenido muchos problemas con la policía.

Borracho?

sí señóra.

;.Por qué?

i aéra kon... i aéra kon la éweña e la kaséta

ke... mecú^ gánso, mestá ecándu^ ganso ke yo,

ke yo le rompí la kaséta, i yo no rompí ningdna
kaséta ni me saké náa i etées ya me... etées ya

me tyene, ya me tyene feoléta e rekartura,ya me

sa...ya, ya, ya me tyene feoléta, i etées si me,

yégo a ir pa*dna kársel, pwes awantaré ámbre ayá.
Pero. Borracho, así como estés, herido y con el

brazo tan... así sin curar, tu no puedes ir a

una cárcel ahora. Primero te tienes que curar.

perúes ke ya me tienen la boléta.

Borracho,cuál es tu nombre comnleto?
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1003

1004

1003

1006

1007

1008

1009

P 1010

1011

JA 1012

1013

1014

1013

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1023

1026

1027

1028

mi nómbre es xosé alíryo espítya kastañéa.

;.Y cuantos años tienes?

béyute áños.

;,Y cuál..es el apodo más común con el cual te

conocen tus compañeros?

kon... el ap6o mío es boráco,

;.Y porqué te dicen así?

yo kyero, yo kyero... ke kánte a yo aéntro.

Espérate que acabemos con el Borracho;

pórke yo priméro kwandw era cincesíto, yo me la

pasáfea nel camín,.. deskim^ándo serbésa, tomán¬

dome los kúncos de serbésa i así me’mboracafea

i tóes... así t6o el mdndo me púso boraco i así

sigiré ásta ke... ásta ke té^ga la bíáa.
Si, ;.Tú perteneces a la gallada de la Jiménez?

no, si heñóra yo ai yo, yo ai me la perteneéko

áe néJíe i día, í ay béses me la ••• ay béses

me por^gw a pedir pláta, me poggw a pedir pláta,
kon ésa pláta me pé^gw a tomár,.•
;,Pero te va bien en la calle?

no, pi^es no múy bíem pérke ay béses me téka

ag\íantár ámbre... ay béses súfro,.. me téka

agwantárme los regáños pée... me téka dexáme

agv/antár... dexáme pegar de kwalkíera... i asi.

Y, en un día comán y corriente, ;.qué es lo que

tú haces?
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1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

P 1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

JA 1051

1052

1053

pwes en el áía yo me p6^go a peáír pláta i la
pláta ky ágo pwes me la tómo o me la kómo i ay

feéses me fe6y pa*feosk6nya ayá me p6ggw a 2?arlár
kon el portéro, kom pápa l6pes, o si no ay feé-

ses hóy a lifeérya i stoy i i e áfelo kon maxíto

i maxíto myestá ayuéando pa*entrár a umprográma.

;.Quíeres entrar a un programa?

sí heñóra.

;.Qué clase de programa?

pv'es a kwalkíera 6nde uno esté trafeaxándo así

le téke ecár asaén, píka o garlánJía porkéske

ya la káye me tyene múy afeurío.

yo tambyén kíero irme pa^énde im kámpo,a ordeñar,

ordeñar? ;,Seguro que quieres ir al campo a

ordeñar? ;.Por qué te llama la atención ordeñar?

pérke yo trafeaxé mácb i mi madre me púso a tra-

baxár múco ayá, o sea ke yo yo, yo yo feéy a la

kása a feisitár a éya sí? péro es ke éya, éya a

mí no me pweée tenér porké e múy pébre. éya tra-

báxa sí en la plása e merkáo péro éya néo, i eya

tiene a tres ixítos... i no los pwede tenér.

Ya. Y, ;.c6mo haces para la comida. Borracho?

p^es pára la komía a mí me téka esperár a las

áyés a una e la mañana en la rifeyéra... kés a

énde me áan de komér.
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P 1034

JA 1035

1056

1057

1038

1039

P 1060

JA 1061

1062

1063

1064

1063

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

P 1076

1077

1078

éstos son pa* los números?
úna eñoríta úna... úna... úna, úna eñéra ke

trafeáxa ai éya syémpre me... me gúarda la komiíta.
Tienes muchos amigos entonces. Borracho... que

te ayudan, que se preocupan por tí. ;.Para dormir?

pára dormir pwés... poráy...

konsegímos kartén i...

karténes i ay 6nde táamos ai dormimos.

Pero. ;.no vienen aquí al Lote a dormir?

de néce aki no.

lAh! ;.No?

pérkesto aki e néce es muy peligréso.

ÁPor qué. Borracho?

áah pérke séntran los... séntra kwalkyéra i es

a ko*ér a la peláas a las bráfeas, i esw es lo

ke no me gústa a mi por éso nohétro preserémos

máh meér dormir ayi en la trése ke nw estar dur¬

miendo aki pérke estw aki es muy peligréso, de

pronto lo kéxe álgyen a úno i lo matan i no se

áa de kwénta akioras, i etées púes yo por mi

parte por las pelaitas es ke yo me ágo me ágodar.

;.Cuantas peladitas viven aqui?

afeian tres, aéra nw ay sinúna.

Pilar. ;.y las otras para donde se fueron?

la étra está en el pádre piter pérke éya, yo...
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1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

JA 1090

1091-
1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

yo e estááo ayá sí? enteses el pááre píter afel6

konnigo i él áíxo ke no poáía ésta ke mi mamá
no le yebára la fe e feautismo i, i...i el

rexístro sifeíl;.. para poéérmen matrikulár ayá*

Ya...;,Y tu familia dónde está. Borracho?

i..,espére! i t6nses...yo kería estárme ayá

pero éra pááre píter no, no kíso áexárme, ásta

ke no xwera mi mamá a atelár ayá pwes, p^es yo

fui ayer al súper i le íxe a mi mamá pero...

ásta no yefeárle la áireisién dy ayá.

Claro. ;.Tu familia dónde está. Borracho?

mi fami...mi mamá aórtica, está en...está en

las lámas. ayá estámos teifeíendo 6ra párke

primero íjifeíamos en el feáryo sam blas ramaxál

yo téi^go téa mi familya komplétai lo kés
mi mamá, lo kés mi paárástro, mi agwelíta,
mi agwelito, mis ermános i té^gu^a ermaníta
ke se yáma sénia, es la dnika ermaníta .ke

nosótros tenemos i yo la adoro mu...yo la

kyero múco a éya.

;.Y ella está '-con .tú mamá?

Sí, i éya estddya i trafeáxa...i lo ke trafeáxa

le má.

Entonces ;.ere3 de aquí de Bogotá?

sí eñéra.

G-racias; Ahora déjame preguntarle a Pilar.
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P 1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

espére, mi nombre kompléto es maría áel ■

pilar áryas kasteyános ronkánsyo.

;/Cuánt03 años tienes?

6nse años.

;.Cuánto tiemoo llevas en la calle?

ya boy pa* áos áños.

;,Y te ha gustado la vida de la calle?

no señóra. p6rke la bíáa e la káye licio...

lino senséña a fumár marii^ana a komér tóo

lo ke ay por ai en la káye. tóo así.

;.Cuántos años tienes?

6nse.

;.Y tienes un apodo especial?

pila.

;.Pila? ;.Y te ^sta que te digan Pila?

no porkáso lo...lofánde a lino.

;,SÍ? ;.Y a quá gallada perteneces td?

la gayáéa áe éste señár.

lAhl Lá de la Trece. El Borracho es muy

bueno ;.no? Las cuida, las defiende y todo.

;,Uds. lo quieren mucho a ál?

sí señára.

;.Cuánto hace que lo conoces a ál?

nwáse...uái ya boy pára ká? más áyún mes

kástoy kon eí aki en la gayáéa.
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1130

1131

1132

1133

1134

1135

JA 1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

T 1143

1144

1145

JA 1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

lAhj <?,SÍ? Y /.tienes otros amigos en la gallada?

sí, téngo milcos péro están. • .están por ayá pasyando

kon, kon un señár ke las yáfea a feosíTíka.
;.Bochica? ;.Ya se fueron para Sochica? ;.La ida

a Bochica no es el sábado próximo?

ya se xi^eron. sí? ya se xi^eron?

no, los yefeáron por akí serkíta.

ÁAyer?

páro el prápio paséo es pa*...es pa* feoS'íka el

sábado...éste sábado ke yága.

;.Y vas a ir.^Borracho?

áe...pi^es báy a ber...boy a ber.. .sí.. .si

xwán me yába porkáso es pa* los cínces.

i yo tambyán me boy a ber si me yában.

;.Y llevan niñas tambián?

síi, syárto?

sí. xwán kwando kyáre yábar las niñas las yába.

las yába i las...páro eso sí tiene...eso sí tiene

uno ke respetár párke ay báses yába tambián mn...

xwán yába la muxár i táes táka respetár,dexár

sus...dexár esas palabritas a un láo párke áso

destár kon...áso destár kon una señorita i de

sakár uno la mamá a baylár o...o mentárla...o

tratarla mal, no, pork* eya está xuysíosa en la

kása, i áya nwestá kámo úno agwantándo ámbre.
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1155 agwantándo frío, éya trafeáxa, éya,.«éya áse ée táo.

1156 éya trafeáxa es por.• .por'.los ermános por...por...

1157 mis ermános p6rke...párke yo tambyán tá^go un
1158 ermáno ke se yáma márkos yel es gránde, el trafeáxa,
1159 le yáfea pláta, el ya es kasáéo...

1160 Pilar, ;.y tú has tenido aleruna vez problemas con

1161 la policía?

P 1162 sí^ko feáses ya.

1163 ;.Cinco veces?

1164 detenía.

1165 /•.Detenida? ;.Y dánde te llevan?

1166 my an yebááw a la éásima, a la kínta, ayí a la...

1167 kámo es ke se yáma?

JA 1168 a la kwárta.

P 1169 a la kwárta, a la sásta...

1170 ;.Y por quá te han detenido?

1171 párke noh enki^entran poráy por la káye rekocándo...

1172 ;.Por eso no más? Y. ..las castigan, las golpean

1173 o...;,las tratan muy bien?

1174 no, noh lában.

1175 Y las tienen 24 horas. ;.Y luego las vuelven a

1176 soltar?

1177 sí.

1178 ;.Y problemas con la gente de la calle?

1179 éso sí e tenido máS'os.
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1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1215

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

JA 1226

1227

1228

1229

no, pa*l mucáno p6rke la niña k6re más peligro

en káye.

;.Quá clase de peli^o?

ke lo káxan por ai los laáránes i ly ágan la

maldá a áno...¿si?

;.Por qué te saliste de la casa?

por ká? p6rke mi mamá no nos p^eée tenár ayá
en la kása...me6r ico, es áesir áya es muy pábre

éya no...no pwááe kási trafeaxár párke áya senfárma

...le an atákes...i táo éso. kómo tenámos

os...mi mamá tyáne os ermanitas al la’o entáes

áya...áya...áya yá les ayuáa... por exámplo mi

ermanita ke tyáne sig.ku áños. áya láe...mi
ermanita la e si^ku áños le a3nláa kwándo áya está

e^ káma,'ly'áse el áesaydno,., él almwárso...
;.C6mo haces para conseguir la comida. Pilar?

¿yo? pi^es yo a éáses me pá^go a peáir o feoy •

ánde mi kucito ke me áá.

¿B1 mismo ”cuchito” que le da a Borracho?

náo.

¿Otro?

no, eskáya tyáne un...tyáne un señár kes áy

una éitrina i táes la kyere i el tamyen kyere

...el tamyán kyere al ag^^elo...i káa náa lo

ke áya le ^ía pwás el ag^^álo he lo regála párke...
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P 1239

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1236

1239

1240

1241

.1242

a él si yo le píáo k\'/atrosíentos pesos, me

íse "tóme mixíta”. i el nl5^ka mi a..,nÚ5ka
mía í?o a mí ”me fea tenér ke pagár...o lééo
la polisía...” rni^ka.
Entonces, siempre en la calle encuentran buenos

amibos, verdad?

sí. yo por lo ménos es ke...yo...yo té^go a mi

papá sí. yo le...yo áfelo kon éyos i...priméro
mi papá tyéne la muxér í la muxér no lo áéxa...
ke yéfee cínos.. .cínos o ííínas a la kása pérke la

muxér kel tyéne es la áweña e la kása.

;.Tú sabes leer, Pilar?

no eñéra.

1243-v
JA 1244

1245

P 1246

1247

1248

1249

1230

JA 1231

1232

1233

1234

1235

;.Tú, Borracho?

no heñéra.

;,Les hace falta saber leer y escribir?

(gesto afirmativo) yo por éso kyéro trafeaxár
en el kámpo...pérke ayá lo pénen a uno estuáyár

ke áunke sya léxos laskv/éla uno se fea koríendo...

TÚ crees que después de haber vivido en la

ciudad ir a vivir al campo.será fácil?

no heñéra.

;.Tú qué crees, Pilar?

yo kréo ke...yo..,yo e feifeíáo en la siiiáá sí?

hifeía...péro al mismo yo...yo trafeaxáfea en el

kámpo así yo trafeaxé kon úna kuSíta ke...kés muy
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1256 p6b-re, yo ya...éya me £xv/ a mí ke yo le afeía

1257 ro¥áo i ésw es falso, pórke yo no lé e rofeáo.

1258 Entonces te viniste para la ciudad.

P 1259 sí. yo kyéro trateaxár en el kámpo, ke my a3rden
1260 así.. .ky.'áu^e sea.,.áu^ke ke sea yo ayuéárles
1261 a oráeñár los animales.

1262 ;.Tú sabes ordeñar?

1265 sí, yo*rááño rápiáol i yo...a mí me^kánta orde-
1264 ñár en el kámpo pórke yo...yo e bib'ío mdóo ayá.

JA 1265 bóa si bé kómo la polisía me tiene?

1266, ¡Uy! ;,Te duele?

1267 un ta,. .un.ta.. .un tagwaso ke m.e áió un tombo

1268 por...por una gv/ása.

1269 ;,Te duele? ¿Ahorita tienes dolor?

1270 sí heñóra, pórke aoritíka ésta me molestáron...

1271 ¡A^!
1272 la máno...nóoo...

1273 No lo toques, Pilar, que eso le duele.

1274 ¡Ufí' nóoo,..!

1275 Bueno. Gracias por haberme permitido í5:rabar

1276 ésto. Nos vemos otro día.
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2,7 Entrevista VII

Nombre: Manuel Alberto

Edad: 11 años

Apodo: Tacumá

Lugar: Los Escombros

1277 Tu nombré

1278 manwél alfeerto

1279 ;.Cuál es el apodo con el cual te conocen en la

1280 gallada?

1281 takumá.

1282 ;.Por qué te dicen Tacumá?

1283 porkéske yo era muy súsyo.

1284 ;,Y a qué gallada perteneces?

1283 a los eskdmbroá.

1286 Pero yo he venido mucho a ”Los Escombros” y

1237 nunca te he visto

1288 es ke no me la páso por aká*

1289 ;.Entonces ddnde te la pasas?

1290 en la karakaá *

1291 ^Cuánto tiempo llevas en la calle?

1292 yéfeo séys áñoá,

1293 ;.Te ^usta la vida de la calle?

1294 nóo, no tanto.

1293 ^.Entonces por qué sigues en la calle?

1296 yo no sée...algo me intresyona...estába , -
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1297 internáo sino ke me salí,

1298 ;.Sí? ;.Que haces tú.én nn día, común .y corriente?

1299 pasámela por ai ormyéndo.

1300 En el día. ;.Y en la noche?

1301 en la nóce trasnoíTándola.

1302 ;.Y a qué hora vas a la calle **a rebuscarte”?

1303 por ai por la mañána.,.de fees en kwándo pdrke

1304 a feéses me áa afeurimyénto i no feoy,

1303 Y ;.a dónde te gusta más ir al rebusque?

1306 a la karákaá pórke la karákaá es 5$éfeere.

1307 ;,Sí? ;.Es más fácil? ;.Hay más ^ente? ;.Túi.^tienes

1308 alguna historia especial de lo que te ha ocurri-

1309 do cuando has estado "trabajando" en la calle?

1310 áh! yo sí.

1311 Cuéntamela

1312 péro xuéra e bogotá.

1313 Cuéntamela, No importa. Aunque sea fuera de

1314 Bogotá,

1315 kwando me bolé en seskilé i me toké pasár tres

1316 reto...tres reto...tres reténeá.

1317 lAjá! ;.Y qué pasé?
13*18 los reténeé ai estábann. si yo koxía algún re-

1319 ten... si yo'yegába a pa'rár al'primer retén jne^ka
1320 náfean.. me:'¡tokáfea-era pahár. por el'lagó naáándo,.'
1 321 ;.Y entonces?

1322 entéses me toké pahár así por las montañas, por
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1323 l6mas así tóas...

1324 ;.Y fue muy difícil?

1325 xué muy áifísil i koxí ai en...el káro koxí

1326 una flóta,

1 327 ;.Para dónde?

1328 pá akí pá'feogotá

1329 ;.Y no te cocieron en todo el tiempo? Has

1330 estado muchas veces ”encanado^’?

1331 sí, menores.

1332 ;.Sí? ^Cuántas veces?

1333 nna no más.

13.34 ;.Y por quá te han llevado allá?

1333 por mácaá k6saé...por lásos, por aretes

1336 por cén5a¿...es ke po^gámos si? a usté
1337 le kítan unáa...una kartéra si? i usté

1338 bé^ga kon árta pláta, úy perdón! usté
1339 le...usté péne el denúnsyo si? i si usté

1340 ...i,.si usté...i si lo enkwéntran a uno a

1341 uno se lo yéfean pa* menóreé.

1342 lY los castigan allá mucho?

134-3 kláro, ps los pénen a sakárle la léS'e a úno el

1344 día. despwés sí...lo pásan es pal refeentór

1345 ;.Para dónde?

1346 rebentór.

1347 lAh! ya. Y...;,cuando tienes plata tu qué haces?
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1348 yo? benír akí a lespáña a komprár r6pa.

1349 ;.Sí? y comida también,..

1350 kláro,..ayí arifeita, kómprar gaseósa i im séko

1351 i una s(5pa.

1352 ;,A tí te gusta cantar en los buses?

1353 sí.

1354 Cantas muy bonito?

1355 no, ni tam bonito.

1356 ;.Quieres cantar una canción y te la grabo?

1357 nóoo.

1358 /‘.Ahorita no quieres?

1359 aortíka estoy afeurido.

-1360 Estás aburrido. ¡Ah! ya. Bueno, muchas gracias

1361 por haberme concedido esta grabación.

1362 tra^kíla.
1363 Entonces nos seguimos viendo aquí, ;.Vas a ir

1364 al cáseo del miércoles?

1365 sí senófa.

2.8 Entrevista VIII

Nombre: Alberto García

Edadi 6 años

1366

Apodo: Pulga

Lugar: Los Escombros

aóra gráfeo yo.

otro 1367 grábe a ber púlga. kwántos años tyéne?
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1368 séys*

1369 Cuintame tu historia Pul^ita,

otro 1370 kwánto ase ke se feíno e la kása.

1371 ké? - Ké?

1372 Lo que quieras. Cuéntame lo que quieras.

otro 1373 kv/ánte lo ke áse ke sefeíio e la kása.

1374 ase kwátro años.

otro 1375 por ke se feíno e la kása pulga?

otro 1376 maríko ixuepúta...bwéno xose.,.

(vocerío).

1377 Pero si hablan todos al tiempo no se entiende

1378 nada;

otro 1379 pdlga por ká se feíno e la kása.

1380 p6rke kíse. no feé ke a mi papá lo yefeáron pá

1381 moálo,

otro 1382 lo yefeáron pá la moelo ¿i kedáron sálos?

1383 i entáes yo me salí, i me pdse a embolár i

1384 despwés me...my ermáno em...em se xué pa capinéro

1385 ...empesá a rofeár ^

1386 José?

1387 sí, él.

1388 ;.Tienes más hermanos fuera de José? ;,Tú eres

1389 el menor?

1390 no

1391 ;.José es el mayor?
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1392 ay étro más cikíto.

1393 ;.Más chiquito que tú Pul^ita?

1394 tyéne séys años.

1395 ;.Y dónde está?

1396 en la kása.

1397 ;.Con tu papá?

1398 my ermána está ánde mi kuñáa.

.1399 áTú eres de aquí de Bogotá, Pul^ita?

1400 . si.

otro 1401 i usté por ké nos áíse kés áemeáeyín pulga?

1402 ke a náéyen limpórta mi feía.

otro 1403 e ánde es usté, pero kwál es la tyéra suya, ánde

1404 nasyá.

1405 akí,

otro I4O6 bogotá?

•I407 bogotáaa.

otro 14O8 i xosé porké áise ke usté es áe meáeyín, su

1409 ermáno.

José 1410 párke sí, no feekelés e meáeyín.

1411 Pulffuita, ;,aué es lo que tú^^haces en un día

1412 común y corriente?

1413 yo...rofeár.

1414 ;.Todo el día?

1415 si.

1416 ¿Y en la noche?

1417 tamyén.
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1413 ;,Meter basuca?

1419 no, por la tárde xumár basúka^ dormíj*. por la
1420 n65e noh feámos pa...andido dormimos en pyésa...

1421 usté istínge la ratonera.

1422 Dónde?

1423 en la ratonera.

1424 Dónde es la ratonera?

1425 por eláo ai e la efénsa.

1426 ;.Y cuánto vale una pieza en la ratonera?

1427 a syénto si^kwénta palos k\vatro: pegítas ay!

1428 mi mááre..,si be ke...

1429 Pe,8ruitas., .;.quien más?

1430 pegítas, porselána y él i yo.

1451 Ah ;,sí? Ciento cincuenta. ;,Y quién tenía plata?

1432 náa, ai e nohótros.

1433 ¡Siempre son platudos!

1434 ayér no yebámos dos lúkas ése negrito de las

1435 yebó.

1436 Pul^ita ;.quieres cantar?

1437 nóo.

438 Ahora no. ;,Cu'aTido es que te ^sta cantar?

1439 ay! ai gráfeo en el kase?

440 Claro,

Canta "La maletita",

Mny b i en > I^nlgQ»1441
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CAP.

2, 9 Entrevista IX
-Nombre;. Octaviq

Edad: 11 años

Apodo;
. A

El Calvo

-Nombre: Wilson Pedraza

Edad: 11 años

Apodo; Capulina

Lugar: Parque Los Mártires

14-42 ;.C6mo te llamas?

1443 kwínsi.

1444 ;,Tú te llamas Quincy?

1443 no, yo me yámo oktáfeyo.

1446 Te tienen un apodo especial?

1447 a 6nde? en la gayáda?
1448 Si.-

1449 a mí me íse^ kálfeo»
1430 ¿Y a qué.gallada perteneces?

1431 en la désima i en la karákas.

1432 ;.Y sabes cantar?

(Gesto de negación),
1433 ¿Entonces cómo haces?

1434 yo kánto en los búses.

1433 ¿Vives del rebusque?

1436 éste kánta lo más de

1437 ¿Si? ¿Quieres cantar ahora?

1438 kánte i lo gráfean!
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U39

1460

1461

1462

1463

1464

1463

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1473

1476

1477

1478

1479

CAP. 1480

1481

coro 1482

Charlas y cantos.

;.Tú cuánto llevas en la calle. Octavio?

yo ya yebo kómo tres áños •

¿Tú chupas gasolina? ;.Que más?

an65e komprámos áyés áe...dyés de gasolina

¿Entre quiénes? ¿Chapulina y tú? ¿Solos?

kon ókro.

¿Quién es Pero?

si?

¿Lo mas barato es la gasolina? ¿Es más barato

que todo lo demás?

sí eñéra.

¿Y qué es lo que más les gusta?

a mí sí pérke yo...yo syénto ke...ke boy en

las núbes...

¿Si? ¿Es chévere?

bolando!

Y después cuando pasa el efecto.de eso, ¿uno

cémo se siente?

regulár.

¿Le duele la cabeza?

no, ya komw estába.

bé^ga kánto*
Capulina canta ”La maletita”.

Muy bien.

bráboo!
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1483 kánto, kánto.

1484 ;.Tll vas a cantar?

coro 1485 mamá sólita

1486 Bueno, pero cuéntame primero cómo te llamas.

1487 wílson

1488 ;,Wilson?

otro 1489 wílson ke?

1490 . wílsom peárása

1491 ;.Y por aue te dicen Capulina?

1492 porlo ke my ermáno se yamába así.

1493 ;.Y a tí te gusta que te digan Capulina?

otro 1494 si kláro, syerto mi amor? ese es .un. gran artista

1.495 i kánte

otro 1496 i kapulina es más óistóso.
1497 ;.Cuál? ;.Este Capulina o el de la televisión?

U98

1499 ;,Quó vas a cantar?

1500 mamá sólita

Intervalo: Capulina y Octavio cantan.

1501 Cantan muy bien. ;,Uds. cantan en los buses?

1502 ;,Uds. tienen historias interesantes que les han

1503 pasado cuando han estado en la calle "trabar

1504 jando"? ;.Cuál es la más interesante Capulina?

1505 di ke?

1506 ¿Te han pasado cosas interesantes en la calle?

(Gesto de negación).
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1307

1508

1309

1310

CAP. 1311

OCT. 1312

1313

CAP. 13U

OCT. 1313

1316

1317

1318

1319

1320

1521

1322

1323

1324

CAP. 1325

1326

1327

1328

1329

1330

1531

Nunca?

náa

AA tí Octavio?

a mí no.

a yo tampóko.

a mí ^me cusáron un aká.
;.Te chuzaron?

a mí tamyén aká,

akí feéa.

Cuándo? ¿T eso por que?

hm! me la metyéron akí,

;.Y por qué Octavio? ;’Qué estabas haciendo?

náda,

¿Nada?

despwás uno tyéne pláta poráy los más feyexcs a

uno se la kítan

;.Y tú sabes quién te chuzó?

yo no .

yo sí sé kyén me cusó.

¿Quién te chuzó?

un ciño ke..,ke...ke se la pasa en..,ayí por

la áésima. ai ánde feénden,..ónde ay una pañe¬

ría grande, ai. ai he la pasa.

¿Y estaban oeleando por plata?

no, xué ke le estáfea kemándo una patíka a un
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1532 wefeito...

1533 ;.S1 0 tú?

1534 yo i entres el ciño yeg6 i me metyó un naba-

1535 xáso.•.por aká.

1536 ;.Y eso cuánto hace?

1537 áse álto.

1538 ;.Como cuánto?

OCT. 1539 a..,a...ayer, ayer afeía áos cínos ke my ermáno
1540 láse al cin...a un ciño pekéño le áse iske así

1541 pún y apenas el cin, áse cincesito le áse a my

1542 ermáno asi pún i yo le ixe al...al mas

1543 grandesito feái^gase paká i...iske me káxe a la

1544 fixa, yo eStáfea asi kyeto i apenas ke me kóxe

1545 i me áa una patáa i yo lo kóxo i p áaaí

1546 ¿Ayer?

1547 si

1548 Y tú le diste duro defendiendo a tu hermano.

1549 yo syempre defiendo a my ermáno.

1550 ¿Siempre están en la misma gallada?

1551 si.

1552 Y ambos llevan en la calle el mismo tiempo? o

1553 ¿Primero te saliste tú?

hno..1554 yo, yo xui el primero.

OCT. 1555 el xue el ke menseñ6..,a gaminyár.

1556 ¿Si? Y ahora que dices ”gaminiar*'.. .cuando la
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1557 Rente te llama Ramín ;,a tí te Rusta o lo

1558 sientes como un insulto?

1559 insulto.

1560 Y si alRuien te dice "Ramín” ;.tú qué le dices?

1561 cúperae el tomín.

1562 Y a tí. Capulina, si alRuien te llama "Ramín”

1563 tú te pones bravo o...

1564 le ígo malparió su marío.

1565 ¿No les Rusta que les digan gamines? ¿Les

1566 gusta más que les digan ''ñeros”?

1567 áo,,.6p...ke nos yámen por el nómbre.

1568 ¿Capulina te gusta que te llamen o que te

1569 digan V/ilson?

1570 ke me ígan wílson.,.o kapulína

OCT. 1571 ¡grábenos!

1572 Si estoy grabándoles...

o•<M Entrevista X

Nombre: David Danilo Barrete

Edad: 16 años (calculada)

Apodo: Dice no tener.

Lugar: Cajicá

1575 Dime tu nombre, por favor.

1574 dabí...danilo baréto*

1575 ¿Tienes un apodo especial?

1576 te^gooo...teggo una cápa: armándo lémus galbán



1577 ;.Y apodo no tienes?

1578 no.

1579 ;.Todos te conocen como David?

1580 sí.

1581 ;.A qué gallada perteneces?

1582 áaa.•.áaa,..ywándo por téo láo.

1583 Pero básicamente estás en la trece.

1584 si, en la trése i en la áésima.

1585 ;.Quién es el jefe de esa gallada?

1586 nii^gúno.
otro 1587 boráío.

1588 kwál!

1589 ;.Cuánto tiempo llevas en. la calle?

1590 kómo ya ha kémo éoz áños.

1591 ;.Dos años? Tú de dónde eres? Dónde naciste

1592 yóoo nasí em baragkíya, así no me la kréa.
1593 ¿Ah si? Pero no hablas como costeño.

1594 (imitando el acento costeño) éce kwádro no

1595 •.xóéa! kée...

1596 Pero hablas como bogotano

1597 pórke áézde pekeñíto me traxyéron.

1598 ¿Sabes leer y escribir?

1599 (Afirmativamente) hm

1600 ¿Dónde aprendiste?

1601 en el ampáro áe niños.
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otro

otro

otro

1602 ;.Y por qué te saliste de allá?

1603 me feolé*

1604 Cuándo?

1605 uf! áse áños, kómo áoz áños.
1606 ;.Y tú qué haces en un día común y corriente?

1607 yo pío.

1608 usté píe múco, syérto?

1609 ;.Y le haces al bataneo?

1610 si señora, yo réfeo...pérkéee.,.

1611 i púro*ro

1612 pérke...pérke los polisí...pórke los polisías

1613 le pégan a uno syémpre ke...ke lo ben poráy

16U se lo yéban pa la kínta.

1615 ;,Has tenido muchos problemas con los policías?

1616 si eñora. me am pegáo.

1617 ;.Cuál ha sido el más serio, el má s grave de

1618 todos?

1619 el más grá^e? es el...es el pastúso.
1620 ;.E1 policía? SI caso más ^rave oue has tenido

1621 con la policía ;,cuál es?

1622 káso grábe? piyáo.

1623 Dónde te pillaron?

Vocerío.

1624 bwéno, háfee ké?

1625 akí afelándo po ráio.

1626 hm...ké...ké mas áblo?



1627 Lo que quieras.

otro 1628 no, yo!

1629 Déjalo que él hable todo lo que quiera.

otro 1630 i kánte*

1631 Cuéntame lo que haces en un día común y

1632 corriente.

1633 no, béoo feéy a kantárle un dísko.

1634 Bueno, cántalo.

Canta un tango.



3. ANALISIS MORFOSINTACTICO

En el sistema gramatical de una lengua se consideran

dos subsistemas: morfología y sintaxis. La morfología tra¬

ta de las construcciones en las cuales los morfemas ligados

aparecen entre los constituyentes. La sintaxis trata de có¬

mo los constituyentes y los morfemas suprasegmentarios con¬

forman oraciones. Estos subsistemas son interdependientes y

no pueden ser separados drásticamente, aunque, teóricamente

se pueda clasificar cada caso bien como morfológico o bien

como sintáctico.

Con este criterio se liará en este capítulo el análisis

morfosintáctico del corpus. Así, los hechos de la lengua se

presentan atendiendo a la “forma” y a la “función”, donde

la primera es portadora de la “función” y ésta a su vez se
16

expresa a través de la “forma”.

El material es presentado de acuerdo a las siguientes

clases funcionales: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio,

pronombre, preposición, artículo, conjunción e interjección.
En estas clases se consideran los aspectos tanto formales

como sustanciales, sintagmáticos como paradigmáticos, sin¬

tácticos como morfológicos, funcionales como distribuciona-

les y derivacionales como inflexionales.

Los criterios paradigmáticos nos permiten clasificar

16
Charles Hockett, "Linguistic Elements and their

Relations”, Language. 37, 1961, pp. 29-53.

79
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una palabra dentro de las categorías gramaticales como

tiempo, modo, número, género, caso, etc. Los criterios sin¬

tagmáticos son analíticos (sintácticos) o sintéticos (mor¬

fológicos). Los analíticos son funcionales si consideran la

función de la palabra en la oración, si es sujeto o predi¬

cado, sujeto u objeto; o distribucionales si consideran la

relación de modificación (adjetivo, adverbio) o de régimen

(preposición y conjunción). Los criterios sintéticos pueden

ser derivacionales (-mente, -ción, -able) o inflexionales

(-s).

En el estudio de un dialecto necesitamos un punto de

referencia a otra variedad de lengua y en este caso ha sido

tomado como tal, el uso peninsular (ESPAÑOL STANDARD = ES),
no considerado como la lengua general sino como la pauta

más conocida y documentada. Hoy sabemos que existen simul¬

táneamente muchos subcódigos, cada uno con su propia norma

y es difícil justificar la noción "standard” por lo cual

debe verse en una nueva perspectiva. Al tomar el ES como

pauta no se pretende en ningún momento, emitir un juicio

sobre la "corrección o incorrección" del dialecto, sino

simplemente mostrar un modo de hablar diverso, una variedad

del código lengua.

El habla del gamín bogotano presenta usos comunes con

las hablas populares de otras varias regiones en Hispano A-

mérica. Se indicarán los casos en que se cuenta con la do¬

cumentación respectiva.
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3.1 Sustantivos

Funcionan como sujetos ó como objetos, pueden ser mo¬

dificados por artículos o por adjetivos y deben concordar

con ellos en género y número,

3.11 Género

La mayoría de los sustantivos en este dialecto

coincide con género con los usos del ES. Sin embargo se

presentan algunas particularidades, sin ser éste un fenóme¬

no aislado, sino que por el contrario coincide con otros

dialectos populares según ha sido ampliamente documentado
17

en diversas regiones del mundo hispano.

Los cambios pertinentes al género pueden ser cataloga¬

dos en cuatro subgrupos:

1) Sustantivos consagrados por el ES como femeninos, some¬

tidos a una modificación morfológica -a>-o, y que por

ende, toman artículo masculino:

ES la denuncia > 1339 el denúnsyo

Aquí puede consignarse el caso de ”La estación Caro”

17'Peter Boyd-Bowman, El habla de Guanajuato (México:
Imprenta Universitaria, 1960), pp, 101-06,

Charles E, Kany, Sintaxis hispanoamericana, Tr, M,
Blanco Alvares (Madrid: Gredos, 1969;, pp. 24-34.

M, Marrocco, ”The Spanish of Corpus Christi, Texas”,
Ph,D, Dissertation, University of Illinois, 1972, pp,114-120.

L.R. Ross, ”La lengua castellana en San Luis, Colo¬
rado”, Ph.D. Dissertation, University of Colorado, 1975,
pp. 58-63.
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situada en la autopista norte de Bogotá, llamada por los

bogotanos simplemente ”La Caro”, entre los informantes se

registra ”E1 Caro” por analogía con los sustantivos en -o.

1323 en el káro koxí una flota

2) Sustantivos que sufren cambio morfológico para darles

el morfema que se asocia con el sexo:

ES un marica > 1376 un maríko

una testigo > (Vl) una testíga
una pariente> (Vl) una paryénta
una criatura> (Vl) un kryatúro

La 19- ed. del DRAE incluye la forma parienta.

3) Sustantivos considerados históricamente femeninos pero

que toman £l en el ES, usados con la:
ES el agua > (Vl) l *áwa

el alma > (Vl) l*álma

Puesto que el latín no tenía artículo, las lenguas ro

manees lo formaron de los pronombres demostrativos, Lapesa

anota al respecto que ”ílla dio ela, que se reducía a el

ante cualquier vocal (hoy sólo ante a acentuada, ^ alma,
18

el águila, hambre) y pasó a la ante consonante.”

4) Arcaísmos: El ánico caso registrado es la calor. Este

uso arcaico se ha documentado en todas las regiones his

18 a
Rafael Lapesa, Historia de la Lengua Española. 9-

ed. (Madrid: Credos, 1981j, p,210.
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pánicas.^ ^
El sustantivo chapa presenta una bifurcación semánti¬

ca segán tome el artículo masculino o femenino.

el chapa ‘policía*

la chapa * supuesto nombre adoptado para esconder la propia

identidad* (C. chapa, Cap. 4, P*151)«
Plórez anota respecto a las variaciones de género del

español colombiano con relación al ES que "La mayoría de

las divergencias y las nuevas formaciones (por lo común a^

nalógicas) y las frecuentes vacilaciones pueden advertirse

entre personas de poca instrucción, sean campesinos o habi¬

tantes de centros urbanos. Por otra parte, todos son fenó¬

menos dialectales que suelen darse también en España pero
20

que tienen mayor desarrollo en América.”

5.12 Número

En la formación del plural consideramos:

1) Sustantivos terminados en vocal átona: Aquí no se regis¬

tran anomalías, se sigue el proceso standard Vocal >

Vocal + -s.

lúea > lucas

ñero > ñeros

2) Sustantivos terminados en vocal tónica: De acuerdo a la

regla de la Real Academia, el plural de las palabras

^^E. Hills, ”E1 español de Nuevo Méjico”, BDG, 1958, p.
*

20luís Flórez, Datos de morfología y habla culta infor¬
mal bogotana (Bogotál Caro y Cuervo, 1980/, P*14#
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terminadas en vocal tónica se forma mediante el morfema

-es, V> V + -es; salvo el caso de -e que por la duplica¬

ción de vocal toma solamente Ccafé-s, minuó-s). Ejs,

bajá-es, carmesí-es, tisú-es. Se consideran excepciones a

la regla: papás, mamás, sofás, chacós, maravedís y rondós.
En el habla de los gamines registramos los plurales:

cafó > cafeses

mamá > mamases

Alcina y Blecua ven en estos usos populares un doble

plural, formado "por una extraña ultracorrección sobre el

popular plural en -£, tomado como base, un plural duplica-
22

do en -es," Además, documentan este uso en el habla ma¬

drileña vulgar y citan a Rosenblat quien señala el fenómeno
como general en todas las regiones hispanoamericanas,

3) Sustantivos terminados en consonante distinta de Si¬

guen el proceso standard. Consonante > Consonante + -es.

Para ilustrarlo baste citar el anglicismo man cuyo plu¬

ral es manes (Cf, Cap, 4, P« 163)*
Al parecer, no se da la pluralización de sustantivos

consagrados por el uso standard como singulares, señalada

por Kany como predilección hispanoamericana, ^ Encontramos

Gramática española (Barce-

^^Ibid,, p, 538,
23

QP. cit,, p, 28,
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solamente narices que, como dice Boyd-Bowman es la ”forma u-

sual entre las clases humildes.En España es de uso po¬

pular "romper las narices."

3*13 Formación nominal

En la creación de voces nuevas se recurre princi¬

palmente al uso de prefijos y sufijos.

El estudio de Ross dice respecto a la prefijación en el

dialecto sanluiseño que "ésta se destaca poco como medio de

formación nominal". Lo mismo puede decirse del dialecto del

gamín bogotano donde no se conocen prefijos como: hiper-, in-

fra-, Ínter-, archi-. anti-. trans-, etc. Esto, segiin con¬

tinúa Ross, se debe al popularismo del dialecto dado que és¬
tos son prefijos cultos.

La sufijación, en cambio, posee más fuerza formativa.

El sufijo señala en las formas derivadas su pertenencia a

una clase determinada.

Nos ocuparemos aquí de sufijos derivacionales en sus¬

tantivos que como dice Cuervo "los hay tan fecundos en cas¬

tellano, que a cada paso nos valemos de ellos para crear vo¬

ces nuevas.

Entre los sufijos a los cuales se recurre en este dia¬

lecto están: -ada. -azo. -ero, -iento. -eo y -acó, muy popu-

^^op. cit.. p. 105.

^^op. cit.. p. 65.

^^Rufino José Cuervo, Apuntaciones críticas sobre el
lenguaje bogotano. 9^ ed.. (Bogotá: Caro y Cuervo, Í955) p.
77?r
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lares también en otros dialectos.

-ada:

Es nn sufijo muy usado y tiene dos funciones

1) Formación de sustantivos derivados de verbo:

chichar > chichada
calvear > calveada

vacilar ;> vacilada
mentar > mentada
Tales postverbales indican la acción expresada por la

raíz y se usan en perífrasis con verbos como dar, echar y

pe^ar. ”So sí, al que la monte le daremos una chichada

bien propia” = A quien inicie la pelea le daremos golpes

( Cf. Cap. 4, p. 152), Este recurso ha sido registrado co-

mo una predilección en el español de América ' y según Kany

corresponde ”al deseo de expresar una acción intensa y com-
28

pleta, o psicológicamente considerada como completa.”

2) Formación de sustantivos derivados de sustantivos:

Denota * conjunto* o * conducta propia de* como en pe¬

rrada *montón de perros* o bien *acto propio.de un perro*,

gallo > gallada

cama > camada
-azo:

Respecto a este sufijo Boyd-Bowman traza una división,

^"^Lapesa, op. cit.. p. 585.

^^op. cit.. p. 35.
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-azo como aumentativo, al cual llama "sufijo moribundo" que

encierra un sentido despectivo y -a¿o como indicador de un

golpe u otro movimiento expresado por la raíz."^^ En este

sentido es considerado fecundísimo. Entre los gamines tene¬

mos como ejemplos: calvazo, raponazo y papayazo.

-ero:

Entre los gamines indica el oficio, la especialidad de

robo a la cual se dedica, Ejs.: abatanero, almacenero, a-

partamentero, caimanero, estuchero y raponero. Los signifi¬

cados correspondientes se dan en el Cap. 4- Lexicografía,

-ería?

Indica el establecimiento donde se vende o elabora algo.

Se registra el uso de pañería diferente de la forma standard

panadería.

ES panadería > 1328 6nde ay una pañería

-iento;

Dice Ross acerca de las formaciones en -iento que con

este sufijo se forman generalmente adjetivos despectivos que

denotan la presencia de lo significado en la forma de base.^^
En nuestro caso encontramos anguliento, var. angurriento,

término que funciona como sustantivo y como adjetivo, deri¬

vado de angurria que en la jerga colombiana significa *ham¬

bre*. Corominas señala la acepción primitiva de angurria

‘micción dolorosa* la cual en América ha llegado a ser 'ansia,

^^op cit.. p. 132.

^^op, cit. p. 69,
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deseo*, debido a la confusión de an^rtirria con engurriarse *a-

rrugarse*, de donde ‘encogerse* y ‘entristecerse*.^^ ( Cf.

Cap. 4, p. 138).

-eo;

Este iDostverbal es muy usado en el dialecto del gamín.

Forma sustantivos que denotan la acción propia del ver¬

bo de donde provienen.

abatanear > abataneo ‘robo mediante un solo golpe*

almacenear > almaceneo ‘robo en tiendas y almacenes*

apartamentear > apartamenteo ‘robo en apartamentos y re¬

sidencias *

caimanear > caimaneo ‘robo de carteras de mujer*

raponear raponeo ‘robo a los transeúntes median¬

te un solo golpe*

-acó;

Es un sufijo poco frecuente. En el material de este

trabajo encontramos únicamente apartaco ‘robo en un aparta¬

mento* ( Cf. Cap. 4, p. 138).

3.14 Compuestos nominales

La composición es uno de los recursos para la for¬

mación de los apodos, esto es, toman dos o más elementos lé¬
xicos y pronuncian el compuesto con un solo acento principal

lo cual “refleja una función semántica correlativamente uni-

^^Joan Coraminas, Breve diccionario etimológico de la
lengua castellana. 3^ ed. (Madrid: Credos, 1976), p. 52.
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taria, una imagen mental de conjunto, concebida como uni-

dad."^^
El procedimiento morfosintáctico es el siguiente:

sustantivo + adjetivo

399 !?in¿em6no (chinche + mono)chinchemono

varalarga

paloquemado

sustantivo

(vi) baralárga (vara + larga)
(vi) palokemáo (palo + quemado)

+ preposición + sustantivo

picoeñátara : 333 pikoeñátara (pico + de + ñátara) .

raboepaja : (Vl) rafeoepáxa (rabo + de + paja)
verbo + sustantivo

rascachichíes: 399 raskaciiüíes (rasca + chichíes)

rascapipíes : 334 raskapipíes (rasca + pipíes)
3.15 Síncopa

Es muy frecuente encontrar sustantivos sincopados:

ES compañero > 723 el támbo, ñéro
compañerito 7 981 ífea kon un ñeríto i tánseh a mi

ñeríto..•

mercancía > (Vl) la mérka

grabadora ^ (VI) la gráfea
A veces es un recurso empleado para disimular obsceni¬

dades en presencia de extraños:

su culo > (vi) sáku (Aquí el cambio de acentuación

ayuda a disimular más el contenido).

^^José Joaquín Montes, "Compuestos nominales en el es¬
pañol contemporáneo de Colombia,” Thesaurus, XXIII (Bogotá:
Caro y Cuervo, 1968), p, 1.
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3.2 Verbos

Funcionan como predicados en concordancia con los su¬

jetos. Sufren los accidentes de persona, número, tiempo,

modo y además, son modificados por los adverbios.

Veremos primero las modalidades morfológicas de la con¬

jugación verbal entre los informantes, luego el uso y con¬

cordancia de los tiempos y modos verbales y, finalmente, al¬

gunas locuciones verbales. Del aspecto en sí no nos ocupare¬

mos aquí, éste se trata en la medida en que las formas del

modo funcionan como formas del tiempo.

Los modos son las maneras de manifestar el verbo su

significación, y puede expresarse con indicativo (un hecho),
con subjuntivo (deseo, duda o posibilidad), imperativo (pe¬

tición, mandato) y condicional (potencialidad). Según W.

Bull, este último no es un modo especial^^ y Martín Alonso

añade que éste pertenece al subjuntivo y en algún caso al

indicativo.Aquí, será considerado como modo, de acuerdo

con la Academia. Trataremos principalmente con el indica¬

tivo, el condicional y el subjuntivo.

3.21 Variaciones morfológicas

Las variaciones morfológicas se pueden presentar

en el radical o en las inflexiones. Estos cambios se pro-

Tense and the Verb (Berkeley: University of
California, 1971), p. 34.

34.
Gramática del español -contemporáneo (Madrid: Guada¬

rrama , 1968), p. 130.
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ducen en su mayoría por analogía con otras formas y por la

tendencia a eliminar las irregularidades del sistema.

Formas analógicas:

Presente

En la conjugación de querer alternan dos paradigmas,

uno con diptongo y otro sin ól. Es probable que se de por

analogía con el infinitivo.

ES quiere > (Vl) no kére

Se presentan también casos de asimilación vocálica:

ES pedimos > (Vl) piáímos

seguimos > (Vl) sigímos

preferimos> 1069 preserémos

En el último caso tenemos además el cambio: f>s.

Pretérito;

Pueden considerarse otros casos de analogía con el in¬

finitivo:

ES pudimos > (Vl) poáímos
pusieron > 366 le ponyéron apóáo

Se dan también casos de analogía con las formas del

presente o con otras personas dentro del paradigma. La ana

logia con el presente consiste en la progagación del dipton

go a la sílaba inacentuada.

ES encontré > (Vl) enkv/entré

La analogía con la tercera persona singular y plural.

ES dormí > 623 durmí
La analogía con la tercera persona plural de verbos
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como traer y decir se da por la inserción de una vocal epen¬

tética, regularizando a la manera de comieron y subieron,

ES trajeron > 1597 me traxyéron

dijeron > (VI_) dixyéron ke no

Imperfecto

Casos de asimilación vocálica regresiva:

ES decía (Vi) disía

Casos de elisión vocálica o analogía con formas regu¬

lares:

ES veía > (Vl) bía

veían > (Vl) bían

veíamos > (Vl) bíamos

Futuro:

Casos de asimilación vocálica:

ES seguiré 1016 sigiré

pediré > (Vl) pidiré
Presente del subjuntivo:

Alcina y Blecua señalan la tendencia antihiática entre

los hablantes de la lengua, tendencia más popular en el ni¬

vel inculto, donde se recurre a la epéntesis de una conso-
•zc

nante antihiática, ej, caíste >cayiste.Entre los infor¬
mantes se registran casos de £ epentética:
ES lea > (vi) ke leyga él

Además de la epéntesis se da la formación de diptongo.

35
op, cit., pp, 417-18.
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de la misma manera como en:

ES haya > (Vl) ky ayga

Este es un fenómeno de otros dialectos populares.

Imperfecto del subjuntivo;

Casos de analogía con las formas regulares;

ES dijera > (Vl) dixyera

trajera > (Vl) traxyéra
Caso de velarización de f ante vocal posterior (o, u,

w), arcaísmo;

ES fuera > (Vl) xwera

Participio presente;

Caso de analogía con el infinitivo con pérdida de la-d-

intervocálica.

ES durmiendo >1299 ai ormyéndo

Participio pasado:

Casos de analogía con las formas regulares:

ES roto > (vi) rompido
dicho > (vi) desíéo

pscrito > (vi) eskrifeíáo

El verbo es ^pocopado en casi todos los tiempos

y personas.

ES estoy > 459 toy pertenesyéndw
están > 233 tan disyéndo

estuve > 166 táfeee

estaba > 568 táfea

Las variaciones en la inflexión de la segunda persona
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singular de agregar una a la terminación regular (digis¬

tes), fenómeno corriente en muchos dialectos, no se presen¬

ta entre los gemines porque ellos no usan esta persona. El

tratamiento empleado, por regla general, es usted y muy es¬

porádicamente se escucha vos. El tú no se usa en ningún con¬

texto.

En cambio es fenómeno constante el agregar -n a los

pronombres enclíticos n^, l_e, s_e, por analogía con la conju¬

gación de la tercera persona plural. El hablante siente la

necesidad de que haya un signo morfológico del plural al fi¬

nal del conjunto y traspone la -n.

ES váyanse > (Vl) báyasen

cállense > 844 káyesen

La ruptura del hiato de -ea>ia, es fenómeno constante

dondequiera que se presente, tanto en el infinitivo como en

las demás formas.

pelear > 94 pelyár kon ótro

vaguear > 440 por ai feagyár

pasear > 1132 pasyándo
batanear > 348 batanyár

miquear > 410 mikyár

almacenear (VI) almacenyár

apartamentear?>(Vl) apartamentyár

caimanear > (Vl) kaymanyár

El sufijo -ear es el más común en la formación de nue-
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vos verbos. Según Flórez, es fenómeno corriente reducirlo

a diptongo: ”el hecho se ha documentado en N. México, Gua¬

temala, Nicaragua, C. Rica, Pto. Rico, Panamá, Venezuela,

Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Chile y en la casi tota¬

lidad de América, así como en diversas zonas de España.”56
En el Corpus encontramos el presente del indicativo de

haber, para la primera persona del singular y del plural

como a, ámos, influenciadas por a, as, an que gozan de su¬

perioridad numérica. Ross lo registra también en el dia¬

lecto de San Luis y afirma además que esto ocurre en otras

regiones, por ejemplo en Chile.

ES he tenido > 646 a tenido

3.22 Concordancia verbal

En oraciones hipotéticas que suelen comenzar con si,

el condicional es sustituido por el imperfecto del subjun¬

tivo o incluso por el imperfecto del indicativo,

ES si lo tuviera, se lo daría > (Vl) ñéro, si lo tufeyéra,
se lo daba

El uso del pretérito imperfecto sustituye al condicio¬

nal ”daría”, y también al condicional compuesto en cons¬

trucciones como si hubiera tenido dinero, lo habría paga¬

do. Se recurre simplemente al presente: lo pago. Analizan¬

do el mismo caso en el dialecto de San Luis, Ross dice

•2 g
Luis Rlórez, Las *Apuntaciones Críticas* de Cuervo y

el español bogotano cien años después (Bogotá, Caro y Cuer¬
vo, 1973), pp7 32-33.
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que esto "si bien no respeta a cabalidad las reglas de la

gramática normativa, es corriente en otros dialectos inclu¬

so en el lenguaje familiar de personas cultas* Al expresar

el segundo verbo en presente de indicativo, el hablante sa¬

ca la amenaza de la esfera de lo hipotético y la coloca den-
37

tro de lo real."

El pretérito prefecto es suplantado por el presente o

por el pretérito indefinido.
ES no ha venido > (Vl) no feye'ne twabía

no ha salido > (Vl) twafeía no sále

le he dicho ijl) ya le fxe
En ejemplos como el último de los anteriormente cita¬

dos el adverbio ya cumple con una función "que parece suplir
el sentido de anterioridad en el pasado, propio del plus¬

cuamperfecto. Viene a ser, pues, una especie de morfema de

tiempo verbal.

La preferencia para expresar una acción futura es

ir + a + infinitivo. El futuro simple es poco usado. Esto

en palabras de Kany "es común en todas partes, pero en el

español popular de América ha extendido sus dominios más a-

39llá de su uso normal en España" ^ , o sea que en esto tam¬

bién coincide el dialecto del gamín con los usos populares

^'^Ibid., p. 106.

p. 111.
39
Kany, op. cit.. p. 192.
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hispanoamericanos.

El sistema verbal de nuestros informantes es reducido,

no usan el potencial, el potencial compuesto, el pretérito

anterior, el futuro perfecto ni el pretérito pluscuamper¬

fecto. Esto ha sido registrado y ampliamente documentado

en los dialectos rurales y populares del español.

3.23 Locuciones verbales

3.231 El uso redundante de ser:

El uso de ser con otro verbo se considera

no sólo inútil sino redundante. El mismo Cuervo califica

estas expresiones tan comunes en Bogotá de "abominable mez¬

colanza y frases revesadas.Kany lo documenta en Colom¬

bia, Ecuador, Panamá y Venezuela andina. Además registra

en portugués brasileño la misma construcción y presenta e-

jemplos tomados de Capitaes de areia (ed. de 1937) de Jor¬

ge Amado: ”Eu só queria era ver”, "morreu foi aquí mesmo.”^^
ES la mandamos en pepas > 382 la mandámoh ^ em pépas

me gusta comer poli o > 711 me gusta komér £s póyo
tenía que estarse ^ 973 tenía era ke*starsen

él vino muy temprano > (Vl) bino xue muy tempráno

^^Boyd-Bowman, op.cit., pp. 223-231.
Kany, op.cit.. pp. 189-226.
Ross, op.cit., pp. 100-112.
Marrocco, op.cit., pp. 207-222.

op.cit., p. 670.
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3.232 Haber y hacer;

La forma impersonal de haber en el ES debe

ir "siempre en singular, puesto que el sustantivo que le
43

acompaña no es sujeto, sino complemento directo.Lo u-

sual entre los informantes es hacer que el verbo impersonal

concuerda con su complemento gramatical como si este fuera

sujeto.

afeían tres

abían ¿finos

afeían mil¿fos tómbos

afeémos mú^fos

ES había tres > 1076

había chinos 1188

había muchos > (Vl)

somos muchos > (Vl)

Caso análogo a este es el de buscar concordancia entre

hacer y las expresiones temporales.

ES hace cinco años>(Vl) ásen sínkw años

Estos casos están muy extendidos en América. 44

3.233 Imperativo gerundiano:

Para denotar la continuidad de la acción se

recurre a la fórmula: imperativo singular del verbo + que

o 21 + imperativo. Mediante la repetición expresan una ac¬

ción prolongada o repetida. Kany explica que se la ha lla¬

mado imperativo gerundiano porque la forma verbal se consi¬

dera como de la tercera persona del singular o incluso como

^^Ibid., p. 255.
44
Lapesa, op.cit., p. 589.
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forma reducida del gerundio más bien que como imperativo

singular.

ES está haciendo frío > (Vl) ága ky ága frío

estuve tomando estupefacientes > (Vl) méta ke méta pépas

El verbo meter ha ampliado su campo semántico entre

los gamines y se usa en el sentido de fumar o tomar estupe¬

facientes.

603 yo robo i feéndo i kémo

otro 606 méte pépas

607 méto pépa, mariwana...

613 yo también la méto

786 a metér marigwana

El verbo hacer en forma imperativa ó^to con el pro¬

nombre 1^ es equivalente a ¡Andele!, ¡Adelante!
831 béa ágale, a ber, béa negrito!

950 ála ágale!

3.234 Dizque;

Según Kany esta es una forma arcaica que se

oye ocasionalmente en España y con frecuencia se la usa en

Hispanoamérica, aún entre gente culta. Proviene de dicen

que o se dice que. Entre nuestros informantes se oyen las

variantes izque, quisque, quesque. Estas formas han sido

documentadas en varios dialectos americanos.

^-^op.cit.. p. 286.

^^Lapesa, op.cit., p. 592.
Kany, op.cit., p. 290.
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347 íske he le yehó treh grafeaóras
628 kíske me...

740 nos egkanáron kiske por feagyár
También se emplea dizque como muletilla con el signi¬

ficado de entonces.

^340 ... a un ííno pekéño le áse iske así, así púm y

apénas el éin, ése Íin^esíto le áse a my ermáno
así pún i yo le íxe al... al más grandesíto feé^-

■1343 gase paká i... iske me kéxe...

3.3 Adjetivos

Funcionan como predicados; modifican a los sustantivos

y pueden ser modificados por otros adjetivos. Presentan in¬

flexiones de género y número mediante las cuales concuerdan

con los sustantivos que modifican.

3.11 Clasificación de los adjetivos

3.311 Por su construcción:

Cualquiera que sea el oficio del adjetivo

siempre se refiere al sustantivo, ya con carácter atribu¬

tivo, ya predicativo. Por ejemplo, en la oración: ”Ud. tie¬

ne una guasa chanda'* ='Tiene un reloj malo', el adjetivo

chanda es simplemente un calificativo del sustantivo guasa,

le atribuye una cualidad a este último. Sn cambio en la o-

ración "Su guasa es chanda", el adjetivo tiene un valor e-

sencial de predicado refiriéndose a guasa que ahora es su¬

jeto. Por su construcción los adjetivos pueden clasificar-
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se como atributivos y predicativos. En el corpus encontra-
47

mos los adjetivos en ambas construcciones.

3.312 Por su significación:

Los adjetivos pueden clasificarse en cali¬

ficativos y determinativos.

3.3121 Calificativos:

Los adjetivos calificativos informan

acerca de alguna cualidad interna o externa, permanente o

accidental del sustantivo. Entre los gamines se destacan

por su uso y frecuencia aquellos relacionados con aluci-

nógenos, robo, cárcel y sexo. También los hay, por supues¬

to, para cualidades humanas o características físicas. To¬

dos ellos forman parte de su léxico propio, y son en su

mayoría términos jergales o formas vulgares. No se regis¬

tran formas cultas como: malo, magnífico, bonito, avaro,

irascible, etc. sino sus equivalentes en la jerga. Aquí se

citan solamente los ejemplos, los significados se encuen-r

tran en el capítulo 4.

Relacionados con alucinégenos:

bareto, sollado, trabado, tronado (con gasolina), co¬

lino (con marihuana).

Relacionados con robo o cárcel:

47
La clasificación del adjetivo se presenta según Mar¬

tín Alonso, Gramática del español contemporáneo (Madrid:
Guadarrama, 1968), pp. 2^9-*3Q6, y Rafael Seco, Manual de
gramática española (Madrid: Aguilar, 1963), pp. 24-36 y
166-68.
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Generalmente, son participio pasado de verbos y expre¬

san el resultado de la acción. Los participios pasivos

constituyen con frecuencia calificativos accidentales:

gambiado, luquiado, encanado, bollado.

Relacionados con sexo:

cacorro, coico.

Cualidades humanas o estados de ánimo:

achantado, agalludo, ajisoso, anguliento, bacano, ama¬

ñado o su forma apocopada maño, cabrero, cachorro, Ca¬

yetano, culillero, chicanero, garrotero.

Características generales:

balurdo, chanda, chipoteada, chévere, fulero, saporri-

to, soroco, sendo, trinca.

3.3122 Determinativos

Estos concretan la significación en

que debe tomar se el sustantivo por medio de diferentes

relaciones.

Demostrativos

Expresan una relación de lugar: este, ese, aquel. E-

jercen una deixis. Entre los informantes se registra el u-

so de los dos primeros y casi siempre con aféresis en la

sílaba inicial.

ES esa hembra y 334 sa émbra
esas partes y 1_58 sas pártes
esos educadores > 168 eso* eukaóres

(vi) te ñéroeste ñero 7
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Indefinidos

Tienen un carácter demostrativo más o menos vago, dan

una idea de imprecisión como en cierta niña, cualquier ñero.

Parece que los gamines desconocen la forma cualesquie¬
ra, y se usa indistintamente la forma masculina o femenina,

siempre en singular. Cuervo considera aceptable el uso de

la forma masculina o femenina mientras no se cometa el sole-

cismo de adjetivo plural y sustantivo singular^ , pero R.

Seco considera que debe usarse cualquier tanto para el mas-
4-9

culino como para el femenino.

137 kwalkyera droga

229 kwalkyer gayáéa

Posesivos

Expresan relación de pertenencia: mi amigo, su hermano.

El uso de estos adjetivos por parte de los gamines corrobo¬

ra lo que afirma Kany respecto al uso en el español de Amé¬
rica donde se prefiere la forma antepuesta a la pospuesta.

Esto es, se prefiere la construcción mi hijo a la de hijo

mío. Frecuentemente se sustituye el adjetivo por el pronom¬

bre personal con preposición.

(vi) l*ermaníta d*él

(vi) la fyel ñera d»él

1432 ai e*nohotros

48
op.cit., p. 218.

49^ op.cit., p. 30.
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Cuantitativos

Limitan la extensión del sustantivo, por ejemplo: todo,

ningún, poco, mucho, etc. Harto es una forma corriente usada

en vez de mucho.

por tóa párte

86 tóa la gayááa

573 tóa párte

772 tyéne árta pláta

912 ártas (veces)

1114 tóo así

En estos casos como en las terminaciones *ado, ~ada,

el fonema /d/ se reduce a cero fonético. Dice A. Espinosa

que ”no es necesario enumerar las regiones hispánicas donde

se pierde la -d- intervocálica. Este fenómeno es casi gene¬

ral en todos los dialectos, tanto en España como en América,
*50

y se comprueba en toda la literatura dialectal."^

Son también cuantitativos los numerales, de los cuales

el núcleo principal son los cardinales, constituidos por la

serie natural de los números; los ordinales que añaden la i-

dea de disposición sucesiva; los múltiplos que expresan mul¬

tiplicación por la serie natural numérica; los partitivos

que significan división; los interrog:ativos que preguntan

por una determinación del sustantivo y los distributivos

que implican distribución en partes y designación de alguno

^Estudios sobre el español de Nuevo Méjico (Buenos
Aires: Instituto de Filología, 1930), p. 230.
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de ellos en relación con los demás, como ambos (uno y otro),

sendos (uno para cada uno) y cada (uno, con exclusión en

tumo de los demás).Ambos y sendos por su naturaleza tie¬

nen una forma única.

En la categoría de los ordinales se registra su apoco-

pación en la forma femenina.

ES la primera vez 523 la primer feés

la primera chichada > (Vl) la primór cicada

El distributivo sendo se usa mucho pero sin el signifi¬

cado de *uno para cada cual de dos o más personas % los in¬

formantes desconocen totalmente este sentido. Lo usan con

un sentido de grande.

ES gran río > (Vl) adía un sándo río

lunar grande (Vl) tyóne un sándo lunár

El adjetivo es usado como recurso de expresividad. Re¬

curren muy frecuentemente a chévere y severo con el signifi¬

cado de muy bueno. Otro intensificador comúnmente usado es

hijueputa.

dolor fuerte > (VI) tepgún xixwepúta áolór
muy buena comida > 626 i nos éyáron sebára komía

la calle es buena > 896 syérto ke la káye es ce-r

bere?

51
R.Seco .(p,28) hace la aclaración cuando habla de dis¬

tributivos que debe entenderse esta denominación en el sen¬
tido de repartición en partes, no con la significación tra¬
dicional, donde sendos era el único adjetivo propiamente
distributivo.
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El distributivo cada pierde la -d^ y se reduce fonéti¬

camente a cáa,

732 káa rato me kéxen

En la determinación del adjetivo por comparación, cuan¬

do se trata de formas irregulares, la construcción es redun¬

dante,

ES mejor > 1069 máb. meór dormir ayí
peor (Vl) oy tá más pyór

3.32 Adjetivos usados como adverbios

Mero es usado como adjetivo en el sentido de solo

y también como adverbio en el de sólo o solamente. Según

Kany, este significado está "restringido aparentemente al

lenguaje rústico de Colombia y Venezuela.”52
ES solamente base >242 me pópgwa fumár méra báse

sólo con el nombre>433 kon el méro nómbre

solamente cinco >(ii) té^go sípko méros ermános
quedó solo > (VI) keéó méro

Puro es empleado con el significado de solamente.

solamente oro > 1611 (robo) púro*ro

solamente pollos > (VI) me yébo púros póyos

La concordancia (género y número) que debe haber entre

sustantivo y adjetivo depende de la forma del sustantivo

que ellos usan, por ejemplo, el criaturo toma adjetivos en

su forma masculina "el criaturo es saporrito", "los cria-
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turos están Cayetanos”, es decir, se sigue el criterio ge¬

neral de -£ para el masculino y -a para el femenino.
3.33 Adjetivos sustantivados

Lo común entre los gamines es que se llamen por sus a-

podos, los cuales casi siempre son adjetivos o compuestos

nominales. De estos últimos ya se habló anteriormente

(3.14, p. 88). Respecto al adjetivo, se presenta la sus-

tantivación: el Calvo, el Paisa., la Gorda, el Negrito, el

Quemado.

3.34 Sufijos adjetivales

Encontramos los siguientes:

-ado, ^ada, -ido

Son sufijos muy frecuentes y se los usa como -áo, -áa,
-ío. Los adjetivos terminados en -ado, -ido son postver¬

bales que expresan el resultado de una acción, en -ada,

significan un golpe; aburrido, achantado, amañado, bolia-

do, cambiado, sollado, luquiado, trabado, tronado, chipo¬

teada.

-iento;

Según Boyd-3owman -ento, -iento, son sufijos desvalo-

rativos.^^ El único caso registrado corrobora esta afir¬

mación: anguliento.

-oso;

Este sufijo indica abundancia de aquello a que se re-

53op. cit., p. 53



108

fiere la palabra simple. Según Boyd-Bowman "goza, en Gua¬

na juato, como en otras partes, de gran vitalidad en la for¬

mación de palabras nuevas.”54 Registramos: ajisoso, babo¬

so, chismoso, pulgoso.

-udo;

Este sufijo subraya un rasgo o defecto: agalludo, ore¬

judo (alterna con orejón).

-ero:

Es empleado en la calificación de personas por sus vi¬

cios o sus costumbres: chicanero, colero, culillero. cabre-

TO.

3.4 Adverbios

Modifican al verbo, al adjetivo y al mismo adverbio,

son formas invariables en cuanto que no admiten género ni

número•

Trataremos aquí de los adverbios y locuciones adver¬

biales que parecen ofrecer mayor interés como formas dia¬

lectales.

En la formación de adverbios hay cuatro categorías:

l) adjetivo femenino + -mente; 2) adjetivo masculino singu¬

lar; 3) adverbios propiamente tales; y 4) locuciones adver¬

biales. Agrupamos las tres primeras bajo clasificación ge¬

neral.

54ibid., p. 122.
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3*41 Clasificación general

Los adverbios encontrados en uso por los informan¬

tes corresponden así:

1) En general su uso no presenta mayores divergencias del

ES. Registramos adverbios que toman como base la forma

femenina del adjetivo + mente.

verraca + -mente > verracamente

puta + -mente > putamente

Estos se usan en el sentido de muy.

toéo salió berákamente feyón = pútamente feyén

2) De acuerdo con el uso general en español se registra el

uso.de adjetivos por adverbios. Segón Boyd- Bowman esto

se presenta en todos los dialectos de -todas las clases
55

sociales,

282 los tómbos a lino le áan duro

1611 (robo) púro*ro

(vi) ay ke andar rápido

3) El adverbio de lugar acá reemplaza al demostrativo éste
o ásta. Frecuentemente se escucha: ”Acá le va a cantar

una canción” y construcciones semejantes. Este también
es un uso común en otros dialectos.

El adverbio de lugar ahí se emplea a veces como adver-

55ibid., p. 194.

S^Kany, op. olí:., p. 319
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bio de tiempo en el sentido de en sepiuida, pronto. Gene¬

ralmente es monosilábico con acento en la a : £i. Regis¬

trado también en Méjico, Centro América, Venezuela, Colom-

bia, Ecuador y Argentina. '

(vi) déxeme feérlas i ái las rulo

El adverbio allá se convierte en ya y allí en ayí, En

todos los casos se da 11 y (linguopalatal central sonora)
sin haber encontrado ningún caso de 11 (líquida, linguopa¬

latal sonora). Esto corrobora que ”en el mundo hispano-'

parlante los hablantes que distinguen 11 y y están en

franca minoría frente a los igualadores.

Los informantes son todos "yeístas” lo cual concuerda •.

con los resultados obtenidos por Flérez: "Podemos informar

que en 1971 los habitantes de la mayor parte del territo¬

rio colombiano, incluyendo gran número de los de Bogotá,

pronuncian la ¿1 como y (desde luego una y que se articula
de diversas maneras, pero nunca, todavía como en Buenos

Aires)."59
Como adverbios de áfirmacién, además de sí encontramos

formas como: chicas, cilantro. Simón. De la misma manera.

57Kany, op. cit.. p. 521.

5Sjosé üoaquín Montes, "¿Desaparece la 11 de la pronun¬
ciación bogotana?", Thesaurus. XXIV (BogotcíT Caro y Cuer¬
vo, 1969), p. 1.

59Las *Apuntaciones críticas* de Cuervo, p. 94.
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para la negaci(5n se emplea además do ^ formas como: ano¬

nes , noche, Tloruega.

Se omite el adverbio n£ en expresiones como ”no llega

hasta la noche”# Este uso ha sido documentado ampliamente en

varios dialectos de Chile, Colombia, Méjico, Suroeste de ES.

UU. y América Central.
Una forma de negación, registrada esporádicamente es

casi no.- donde casi parece superfino.

86 más éy uno, tóa la gayáéa kahi no ; su equivalente

sería: "más de uno,pero no toda la gallada.”
SI adverbio de tiempo ahora normalmente sufre la afére¬

sis de la primera a, de modo que se registra ora y su di¬

minutivo orita, de la misma manera que sucede en los dia¬

lectos rurales y populares de Hispanoamérica.

.1091 estámos bibye'ndo óra

3.42 Locuciones adverbiales

a lo firmer

Esta locución es corriente para expresar que algo es

hecho de manera sincera, seguramente. (Cf. Cap. 4, P* 157)*
(vi) ándo a lo firme kon éyos

a lo macho;

Hacer algo de verdad, seriamente. Kany afirma que es

^^Boyd-Bowman, op. cit., p. 236.
on. cit., p. 117.
op* cit., p. 428.
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corriente en la conversación familiar de Méjico.^^
(vi) póro ágale! a lo máóo!

a las bravas;

Indica la. manera de conseguir algo por la fuerza.

1060 ko*ér a las peláas a las feráfeas

a ñoco rato;

Se usa como sinónimo de poco después. Al poco rato
♦ 6?

Ross documenta su uso en el dialecto de San Luis.

(vi) salí de kána a póko rato

a cada nada;

Se usa en lugar de a cada rato. La -d- intervocálica

se pierde, de modo que resulta a cáa náa. Kany documenta

uso idóntico en Chile, Colombia, Venezuela y América Cen¬

tral

(vi) a káa náa lo feéo!

de un viaje;

Usada en el sentido de inmediatamente, de una vez.

Kany consigna además las variantes de viane y de al viaje

señalándolas como usos en la mayoría de los países de His¬

panoamérica y ..ocasionalmente en España. Documenta esta
locución en Argentina, Venezuela, Colombia y Centroaméri-

^^op. cit.. p. 335.

^^op. cit.. p. 133.

^^op. cit.. p. 326.
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ca.^^

(vi) se lo áyumbyáxe

más nada;

Registramos la inversión de nada más> Kany, afirma que

esta locución, como también, más nadie y más nunca ocurren

en muchas regiones hispanoamericanas, especialmente en las

Antillas.

(vi) ya no teníamos más náa

no más;

Aquí como en las anteriormente citadas, el uso de esta

locución entre los gamines corrobora las afirmaciones de

Kany respecto al uso hispanoamericano, registrada con tres

sentidos diferentes.

a. Como equivalente de solamente.

(vi) tenía una lúka no más

. Ya anotamos que mero y puro se usan también con este

sentido (3.32, p. 106).

b. Como sufijo reforzativo, añadido a adjetivos, adverbios

y a locuciones adverbiales.

(vi) ayér no más lobí por la ximénes

c. Como sufijo enfático, sobre todo usado con imperativos.

(vi) ála, ágale no más

64-ibid., p. 357.

p. 363.

^^Ibid., p. 368.
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5.43 Redundancia

Es un fenómeno común y corriente en el habla de

los gamines el uso de formas redundantes como salir paAfue¬

ra, entrar na*dentro, subir pa*rriba. bajar pa*ba.io. Esto
67

ha sido documentado en todos los dialectos populares. ‘

5.5 Pronombres

Pueden funcionar como sujetos o como objetos; reempla¬

zan a los sustantivos y pueden ser objetos de preposicio¬

nes. Concuerdan con el verbo en número y persona y sufren

además los accidentes de genero y caso.

Existen diferencias entre la morfosintaxis pronominal

de nuestros informantes y la standard. Las características

del uso de los pronombres entre los gamines siguen los usos

dialectales populares.

5.51 Pronombres personales

Los pronombres empleados como sujetos son_^, us¬

ted, élf ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Quedó di¬

cho anteriormente (5.21, p. 94) que no se usa el pronombre

como segunda persona singular se emplea usted, y en

plural ustedes. Solamente una vez escuché a un informante

(del departamento de Antioquia) dirigirse al compañero usan¬

do vos: ”Me lo mostrás vos”, pero el uso general es de us¬

ted.

El pronombre nosotros se usa invariablemente, sin que

67ross, p. 137
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haya escuchado entre las niñas la forma femenina nosotras.

En el uso de ellas no encontramos ninguna variación respec¬

to del ES.

En cuanto a los pronombres preposicionales se registran

frecuentemente las formas a yo y con yo. en lugar de las

formas a mí y conmigo.

a mí > 562 kómo me*ísen a yó

:> 574 a yó lo ke me gusta robar
1

t 576 a yó me gdsta robár kartéras
1
>

1
644 a yó no myán e^kanáo

conmigo > (VI) tá kaÓora kon yó

A veces el uso de mí se ajusta a la norma del ES.

732 a- mír káa rato me kóxen

453 no, a mino me rekonósen con a-

poáos

Se da también'el caso de reemplazar con mí contra¬

riamente a lo establecido.

893 igwál ke mí yéfea en la káye

Respecto a los. pronombres complementos de objeto existe

una confusión entre el complemento directo (acusativo) y el

complemento indirecto (dativo).
ES yo dije que canto y 747 yo lo íxe ke yo kánto

él nos quiere regalar> 964. él los kyére regalár el
el lote lóte

La conversión de nos a los segón Kany tiene una exten¬

sión geográfica muy amplia en América y también en regiones
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rurales de España. Opina que el cambio de n por 1 se deba

tal vez a la analogía con los numerosos pronombres que em¬

piezan por 1- (l_o, la, los, etc.), aunque este trueque se

encuentra en otras palabras.^®
El pronombre ob;jetivo nos en algunos casos se escucha

sin la -a y en otros se usa por el indirecto de tercera

persona se.

ES ayer nos llevamos dos > 14-34 ayér no yefeámos éos

se lo robamos a... 713 ¿Y dónde consiguen

pollo?

714 noh lo robamos a las

hembritas...

El pronombre directo singular se pluraliza cuando se

usa con el dativo ¿e en plural. Se ha documentado su uso

en Argentina, Uruguay, Chile, Solivia, Ecuador, Colombia,

Venezuela, Centroamérica, Méjico y Suroeste de los E.B.

U. u/9
ES se lo quería llevar > (Vl) se los kería yebár

La generalidad del fenómeno se explica por la necesidad

que siente el hablante de expresar el plural de alguna for

ma.

Hallamos el uso de pronombres reflexivos con verbos in¬

transitivos, donde, como anota Kany ”no resulta fácil de-

^^op. cit.. pp. 131-32.

^^ibid., p. 140.
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terminar si el pronombre reflexivo se emplea en este caso

por analogía con el de los verbos transitivos o si es una

manera de complemento indirecto, dativo ético, dativo de

interés, *pseudorreflexivo* o algo por el estilo.

ES pertenezco ^ 439 me téy pertenesyéndw a la k.

^ 1018 ai me la pertenésko áe néíe
En el último ejemplo el verbo toma objeto directo, esto

es, el verbo intransitivo se hace transitivo. Encontramos

igualmente casos como los siguientes:

ES trasnochando ^ 1301 en la nóíe trasnocándola
El verbo transitivo recordar toma pronombre reflexivo,

y además a protética, tal vez por analogía con acordarse.

ES no me acuerdo ^ (Vl) no my arekweráo
3*52 Pronombres posesivos

En general se prefieren las construcciones: de él,
de ella, de nosotros, de ellos, de ellas, en lugar de los

pronombres posesivos suyo y nuestro. En esto, como en lo

demás, el uso dialectal está de acuerdo con los usos his¬

panoamericanos y no con el uso peninsular. Ross registra

en el dialecto de San Luis la tendencia a emplear su/suyo

en el sentido de de usted/de ustedes puesto que en estos

casos no hay duda acerca de quién es el poseedor; se da el

70ibid., p. 226.

7^00. cit.. p. 79
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desplazamiento del sentido primitivo de de él, de ella,

etc., así se soluciona la ambigüedád de su/suye.*^^ Esto

puede aplicarse igualmente al habla del gamín bogotano:

1432 ai' e nohotros

(vi) el ermáno dél3.53Pronombres interrogativos

Registramos en vigencia entre los informantes el

uso de qué, quién, quiénes y cuánto. Este último alterna

con qué -tanto.

(vi) ké tánto se yefeé?
La forma ¿que qué? corresponde a ¿qué dice? , ¿qué

•

766-7 ¿Dónde duermes? -keké?3.54Pronombres relativos

El único relativo que tiene vigencia entre los ga

mines es que.

con quienes > 232 pos múÓos kompañéros ke jó la feóy

quien > 342 tei}gún amigo kes rexíxo
a quien > 415 al ke le gústa
cuando > 975 ásta ke se alentára feyén5.55Pronombres indefinidos

Nadie presenta variantes como naiden, naide, na-

ye y nadien, formas documentadas en Méjico, Cuba, Guatemala,

71 op, cit.. p. 79
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Costa Rica, S. Domingo, Colombia, Ecuador, Chile y Argenti¬

na.

ES nadie > 417-18 ke náye le*ebe sabér
> T402 ke a náéyen limpdrta

Respecto a cualquiera' y cualesquiera registramos sola¬
mente el uso del primero tanto para el singular como para

el plural•

3*56 Pronombres demostrativos

Son de uso corriente éste, ésta(s), estos, ése,

ésa(s), ésto, ésos. De la misma manera como de dijo de los

adjetivos demostrativos (3.3122, p. 102) estos pronombres

en uso sufren aféresis en la sílaba inicial.

De la misma manera como en ES se sustituyeii los pronom¬

bres aquél, aquéllos, aquélla, aquéllas, por el que, los

que, la que, las que.

ES aquel que > 237 el que me kería culyár

3.6 Preposiciones

Son partículas que subordinan un término a otro. En el

uso de éstas registramos las siguientes características, en

sy mayoría comunes con otros dialectos,

a:

Se la usa en expresiones donde el ES normalmente usa

en*

ES se tiró en el suelo >(Vl) se tiró al swélo
con;

No presenta diferencias con respecto del ES.
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de:

Como ocurre en los dialectos populares, en muchos casos

se reduce a e.

ES de aquí de Bogotá > 363 dyakí■e*bogotá
a la de la 15 760 a la e*la kínse

de la defensa 1423 por eláo ai e la efénsa

hasta:

Del uso de esta preposición y la omisión de n£ hablamos

ya en la sección de locuciones adverbiales (3*4, p. 111).

para;

Se reduce a na, forma de uso popular general “como en

toda América y España” 72
ES para una cárcel > 997 pa*úna kársel

para los chinches > 1142 es pa*los cínces

para Bogotá ^ 1328 pa*feogotá
para la Modelo > 1382 pa’la moélo

£or:

La única particularidad es su reducción a £0 en algunos

casos, resultando pweso en lugar de por eso.

3.7 Artículos

Modifican a los sustantivos y concuerdan con éstos en

género y en número. Se habló le ellos al tratar del gé¬

nero de los sustantivos (3.11, p. 81).

72
Boyd-Bowman, op, cit., p. 197.
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3.71 Artículos definidos

El empleo del artículo definido puede llevar ”una

carga emocional,^ Los apodos y nombres propios precedidos

de artículo, usados con los de los ”ñeros de la gallada”

tienen un significado de camaradería; el Calvo, el Ales, el

Pecas, la Virginia, etc.

Siempre que hablan de sus amigos emplean el artículo.

Aunque también puede ser empleado en expresiones peyorati¬

vas.

598 el xáyro

464 el kálfeo, el áles, el pékas,

170 loh ésos eukaéres

(vi) el xosé, maríko ése!

Esporádicamente se registra una adición como la si¬

guiente;

ES es como me dicen 562 es el kómo me’ísen a yé

En las formas plurales del artículo predomina la pro¬

nunciación de la 3 sibilante pero se dan casos de aspiración

de la misma.

186 a loh ótros óinos tambyén

482 ásta lah ónse

En otras ocasiones se neutraliza por fonosintaxis.

ES las señoras > 696 las eñóras (las + eñoras).

73Kany, op, cit., p. 42



122

En el e;jemplo anterior vemos ilustrada la explicación

que dan al respecto Alcina y Blecua, respecto a los grupos

consonánticos formados por dos consonantes iguales (gemina¬

das). Estos pueden aparecer tanto en interior de palabra co¬

mo en interior de grupo. En hablantes cultos "conduce a

realizaciones fonéticas de mayor duración que la simple, y

en las que varía, además, el efecto acústico (...), aunque

en una realización normal puede aparecer una sola consonan¬

te. La pronunciación de los gamines no es, de ningún mo¬

do, una pronunciación esmerada, por lo tanto se pierde una

de las consonantes.

3.72 Artículos indefinidos

El artículo femenino una se apocopa ante vocal,

fenómeno general en todo el mundo hispano.

ES una hora > (Vl) un óra

3*8 Conjunciones

Unen entre sí elementos de la misma naturaleza sintác¬

tica, esto es, que desempeñen en la oración una función e-

quivalente.

La conjunción copulativa y siempre se usa como tal y
no se conoce la variante £. Se escucha "quiero aúja i hilo."
Lo mismo ocurre en la disyuntiva o, para la cual se desco¬

noce la variante u. Estas son variantes cultas que están

74
op. cit.. p. 407.
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ausentes de éste como de los demás dialectos populares.

La conjunción adversativa aunque tiene las variantes

anque. manque y masque.

(vi) déme máske syá pa*l pán

La conjunción ilativa pues presenta cuatro variantes:

pos, poy, p*3. pes. Según Kany las dos últimas formas pre¬

dominan en la zona interandina del Ecuador y pos predomina
76

en Méjico y América Central.' Entre nuestros informantes

se registraron pues y sus cuatro variantes, a veces, la

misma persona las alterna indistintamente.

33 en un día p’ss

206 póy ... sí yo kreo ke sí
268 pss en el télko

332 pos pa*síne

232 pos múcos

603 pwes yo robo

786 pwes ai

La conjunción a lo que funciona a veces como temporal

en el sentido de ‘cuando’ y otras como adversativa 'mien¬

tras. *

ES cuando 336 alóke, alóke, alóke, alo...ke noh

kansámos

75
-^Ross, op. cit». p. 113.
Boyd-Bowman, op. cit.. p.198.

76
op. cit.. p. 436.
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mientras (Vl) yo koxí la káye esde lo séys a

lo ke myermáno se keáó kon mi

madrastra

No dejante que funciona como no obstante, la cual es

desconocida entre ellos. Fonéticamente se reduce a no e.ian~

te.

Kany señala que esta expresión se usa como dejante

(usualmente con que) en Argentina y Chile, y en el uso de
77

Colombia va precedido por el n£. '
(vi) no exánte tába ei}kanáo, bino

a pedirme pláta

77
op. cit.. p. 454



4. LEXICOGRAFIA

El léxico del gamín bogotano es el rasgo prominente

para catalogar su habla como subcédigo (jerga). Descodifi¬

car el subcódigo requiere estar de alguna manera en contacto

con las actividades a que éste se refiere y conocer las

nuevas correspondencias plant.eadas, respecto a las usuales

del código.
En el léxico aquí presentado tenemos palabras de las

cuatro primeras clases funcionales según el criterio adop¬

tado en el capítulo anterior:

1. Sustantivo

2, Verbo /
0 f

5. Adjetivo

4. Adverbio

La capacidad para desempeñar una u otra función contri¬

buye a definir semánticamente las clases de palabras y las

palabras mismas. Es preciso, además, considerarlas en sus

relaciones con otras palabras en el sintagma. L. Lipka

insiste en 1^ importancia de considerar estas clases: "Only
when lexical Ítems are couched in a particular category of

Word class, then other features, semantic or grammatical,

. . . can be attributed to. them.”*^®

T8
Leonhard Lipka. " "Grammatical Categories, Lexical

Items and Word-Formation," Foundations of Language, VII
(1971), p. 237. .

125
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4.1 Definiciones

Antes de presentar el léxico precisaremos el sentido

que tienen los términos argot, jerga, germanía y calé.*^^
Argot es un término francés aceptado generalmente como

denominacién del lenguaje de los bajos fondos sociales.

Pero también se han designado con este nombre lenguajes

especiales, técnicos, profesionales y hasta lenguajes

familiares. Algo similar ha sucedido con voces españolas

antiguas como jerigonza, germanía, jácara y jerga, en

ocasiones usadas para designar el lenguaje de los maleantes

y en otras, para designar lenguajes de grupos que no tenían

nada que ver con el hampa.

Jerga también es de origen francés. Corominas la pre¬

senta así: "JERGA II, 1734» ‘lenguaje especial, difícil de

comprender, jerigonza*. Deriv. retrógrado de oc. ant.

gergon, que a su vez se tomé del fr. ant. jargón. S. XII, o

gergon, id., dialectalmente gargon, primitivamente ‘gorjeo

de los pájaros* (de donde ‘habla incomprensible*), derivado

de la raíz onomatopéyica GARG-, que expresa las ideas de

‘hablar confusamente*, ‘tragar* y otras relacionadas con la
80

de garganta."

^^Carlos Clavaría, "Argot," Enciclopedia lingüística
Hispánica (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1959),II, pp. 349-350.

QOjoan Corominas, Breve diccionario etimológico de la
lengua castellana (Madrid: Credos, 1976), p. 345.
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Caló es el téimino con el que se ha conocido en España

la lengua de los gitanos, diferente de la antigua germanía.

Según Tineo Rebolledo es ”un error crasísimo” confundir el

caló con la germanía e insiste que el caló es un dialecto

derivado ”de la madre lengua española” tan ilustre como

otros.

Germanía derivado de germá '‘hermano* significó inicial¬

mente ‘hermandad de gremios en la guerra contra los nobles.*

Luego, según lo explica Corominas (318) se extendió a

‘cofradía de ladrones .* Parece que se originó en Valencia

donde cobró auge entre la gente de mala vida, hasta que

llegó a significar ‘jerga del hampa*. La germanía se mez¬

cló con la lengua de los gitanos aparecidos en España a me¬

diados del siglo XV y se dio una mutua influencia entre e-

llas.

La verdadera germanía desapareció a finales del siglo

XVII. Algunos términos se incorporaron a la lengua común

(desvalijar, hostería, bisoño) y otros, continúan siendo

usados por delincuentes aún en el siglo XXAlgunos han

sufrido cambios morfológicos y fonéticos pero conservan su

su antiguo significado, v.g. choro.

Tineo Rebolledo, Gitanos y castellanos: diccionario
gitano-español y español-gitano CBarcelona; Maucci,1909),
pp. 5-é.

Clavaría, p.357.
®^Amulfo D. Trejo, Diccionario etimológico latino¬

americano del léxico de la delincuencia (México: UTEHA,
19 ), p. xxviii.
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La germanía se convirtió en una jerga carcelaria a la
84.

que modernamente se llama caló. ^

Aunque la significación y riqueza de la germanfa
histórica y moderna no sean comparables a las
del argot francés, podrán sin embargo, compro¬
barse en el lenguaje de los hampones españoles
una serie de fenómenos similares a los que los
estudios sobre el argot han puesto de manifiesto.
En la germanía cabe observar el mismo proceso,
en principio, consciente de sustitución de los
términos de la lengua común por otros que res¬
tringen la comprensión del habla convencional
del grupo que de ella se sirve. En esta desfi¬
guración del vocabulario opera un impulso meta¬
fórico que si, algunas veces, en los cambios de
sentido, reviste matices en que la ironía, el
humor o la fantasía entran en juego, responde
casi siempre a una concepción materialista de
la vida. De ahí que las ideas abstractas se
materialicen en la germanía y que las realida¬
des tiendan en ella a degradarse.84

La mayor parte del léxico se concentra en determina¬

dos campos semánticos: robo, cárcel, medio policíaco y

sexo.

4.2 Relaciones Ínterjergales

Existen algunos recursos generales en todas las jer¬

gas de los delincuentes y se detectan puntos de contacto

entre ellas. Veamos ahora cuáles existen entre la jerga de

los gamines y algunas otras.

Frecuentemente ocurre entre ellos una "conversión de

código" y para ello emplean principalmente dos métodos. El

84.^En algunos países tiene especial denominación según
se indicará más adelante.

®^Clavería, pp. 554-355.
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primero es hablar al "vesre” (al revés), proceso que con¬

siste en la metátesis de sus elementos de manera que, cine

será *neci*, camión *mionca*, calle *lleca*‘, hotel *telco* y

así sucesivamente. Este recurso era ''conocido ya en la anti¬

güedad con el nombre de scinderatio, que se llamó, en la

España del siglo XYII, habla revesada, usada por los picaros
para no ser entendidos.

Otro método es el de agregar a cada sílaba de la

palabra que se quiere disfrazar una o varias sílabas arti¬

ficiales, así cáscara será *ficas- fica- fira*. Esto hecho

con gran rapidez impide entenderlos a quien no tenga prác¬
tica en ello. Estos usos son señalados en todas las jergas.

Aquí se trata de señalar, dentro de lo posible, la

procedencia y los límites geográficos de cada palabra pero

desafortunadamente son escasos los estudios actualizados de

las jergas latinoamericanas.

Siendo las jergas habladas en Iberoamérica
principalmente una derivación de las lenguas
castellana y portuguesa, se comprende por qué la
mayoría de sus voces son del español o del portu¬
gués. Muchas de éstas, sin embargo, se usan en
la /jerigonza del delito por extensión de su
significado directo o por la connotación figurada
que se les aplica. También se ha observado la
influencia de los idiomas extranjeros ai la jerga
nacional del país. Ahora, como el delincuente
iberoamericano es.el picaro de la ciudad que des¬
conoce los idiomas indígenas de su país, son
pocos los neologismos que derivan de las lenguas
autóctonas,Q7

^bid., 355-356.
87„ . ...Trego, pp. xxxi-xxxii.
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Wagner, quien ha estudiado las jergas europeas y ame¬

ricanas, anota que ”el lenguaje popular y la jerga de la

gran capital argentina tienen una fuerza atractiva extraor¬

dinaria, y para evidenciarlo basta sentar que en las jergas

de Chile y del Perú abundan los términos de indudable ori¬

gen argentino, y muchos de ellos se revelan como tales por

ser italianismos introducidos en el habla de Río de la Pla¬

ta. (Lo mismo vale para la gíria brasileña y el lenguaje

popular de Río de Janeiro, no menos abundantes en argenti¬

nismos e italianismos indirectos).
j

Esto ha sido corroborado recientemente por B.J.Cham-

berlain en su estudio de las similitudes léxicas del lunfar¬

do de Buenos Aires y de la g:íria de Río de Janeiro (usados
estos términos en su sentido restringido). Allí se anotan

las voces comunes, las cuales en su mayoría '’have been iden-

tified as coming from Italian o Italian dialects, most nota¬

ble Genoese and Piedmontese. . . , Some of these words en¬

terad the two jargons independently, while others were ini-

tially appropriated by one of the two and later borrowed

from it by the other. Likewise a number of the shared terms

have been attributed to direct lexical borrowing between
89

the two jargons or to other, less common sources.'*

^®Max Leopoldo V/agner, Apuntaciones sobre el calé bogo¬
tano (Bogotá: Caro y Cuervo, 1950;, p, 6.

89
Bobby J, Chamberlain, '’Lexicai Similarities of Lun—

fardo and Gíria," Hispania, 64 (1981), pp. 417-418.
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Aquí se señalan también los términos comunes con el ca¬

lé (gitanismos), la antigua germanía, el actual caló y el

argot* Además de éstos, encontramos muchas formas vulgares

de la lengua popular y voces que pertenecen al mundo de *a-

fuera*. "La jerga, pues, resulta ser una amalgama de repre-
90

sentaciones extraídas de todos los niveles sociales.” A su

vez, los términos jergales ascienden a otras capas sociales.

Trejo (xix) señala también como factores en este ascenso los

trabajos impresos y el folclor musical latinoamericano.

4.3 Organización del material

La base de esta compilación fue un fichero elaborado
91

con glosarios de fuentes publicadas, luego verificado y

aumentado en el campo de trabajo. Algunos de los términos in¬

cluidos entonces, ya no tienen vigencia, por lo cual, fueron

suprimidos. La lista aquí registrada (sin ser exhaustiva)

pretende hacer un corte sincrónico en la jerga de los gamines.

El léxico es presentado en orden alfabético seguido de

la clase funcional y de la indicación de la fuente. "I" de¬

signa términos suministrados por los informantes sin corro¬

boración publicada, y "TC” términos incluidos en cualquiera

^^Trejo, p. xvii.
^Vosé Gutiérrez, op.cit.
Carmen Ortega, op. cit. (CO)
Marcos Granados Téllez, op.cit. CMGT;
Ximena Muñoz et al., op.cit. (XM)
De ahora en adelante serán citados mediante ■ las ini¬

ciales colocadas entre paréntesis.
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de los cuatro glosarios básicos con-el número romano corres¬

pondiente. A continuación se da la definición, seguida a

veces de ejemplos dados por los informantes para precisar

.el termino. Y finalmente, las relaciones y sus respectivas

referencias bibliográficas. Estas se dan entre paréntesis
, mediante el apellido del autor seguido de la página donde

se halla la cita. Solamente en el caso de autores con más

-de una obra citada se da el año de publicación con el obje¬

to de distinguirlas.

92
Denominaciones de las jergas citadas en este trabajo:

Argot fr. Francia

Caláo

Caliche

Caló

Portugal

Méjico

Gitanos españoles

Coa Chile

Germanía España

Gíria Brasil

Lunfardo

Pachuco

Argentina

Comunidades en el sudoeste de

E.E.U.U

Replana Perú

52Las denominaciones están tomadas según Trejo, op.cit.



4.4 Abreviaturas de. nombres geográficos

Arg. Argentina

Bras. Brasil

CA- Centroamárica

Col. Colombia

CR Costa Rica

Cub. Cuba

Ch. Chile

Ec. Ecuador

Esp. España

Guat. Guatemala

Hond. Honduras

Ital. Italia

Máj. Mágico

Nic. Nicaragua

Pan, Panamá

PR Puerto Rico

Salv. El Salvador

Ven, Venezuela

4.5 Otras abreviaturas y signos convencionales

adj. adjetivo

adv. adverbio

ant. antánimo

apoc. apócope

der. derivado
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gr.

I

ingl.

ital,

m.

TC

pl.

pop.

refl.

s*

sin.

u.t.

V.

V.

var.

vg.

f t
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Diccionario de la Real Academia

Española,

griego

término siiministrado por los

informates sin corroboracién

publicada

inglés
italiano o italianismo

masculino

término incluido en los glosa¬

rios previos corroborado por

los informantes

plural

popular

verbo reflexivo

sustantivo

sinónimo

úsase también como

véase

verbo

variante

vulgar, vulgarismo

alterna con

encierra el significado del

término subrayado.
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encierra los ejemplos dados

por los informantes.
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4.6 Léxico

abatanear v. TC, JG, XI'l.

V. batanear (var.)

abataneo s. TC. CO, MGT.
V. bataneo (var.)

abatanero s. TC.

V. batanero (var.)

abollar v. TC. XM.

*Matar o herir a alguien.* '*Lo abollaron de una.”

Documentado en coa (Wagner, 9) donde señala que es

•'desarrollo exagerativo del verbo 'hacer bollos, levan¬

tar bollo o chichón con un golpe.*”

abrírselas refl. TC. CO.

*Huír después de cometer un robo.*

Registrado como voz pop. de Col. y CA. Equivalente de

abrir en replana "ábrete.” Gagini interpreta las en

abrírselas como referente a 'piernas* (Trejo, 154).

abusar v. TC. JG.

'Victimizar a alguien. Quitar algo a un compañero o

persona conocida.* "Me abusaron los peches.”

achantado adj. TC. CO, MGT.

'Triste, deprimido.*
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agalludo adj, ÍDC. CO.

•Persona codiciosa que lo quiere todo para sí.*
Uso documentado en Col., Cub., PR, Esp.:, (Restrepo, 68),
en Ven. (Tascón, 37). En Arg. y Ch. se usa como * audaz,

temerario, de ánimo esforzado* (Santamaría, 1942,1, 52;

1959, 34).

ají s. TC. CO.

•Soborno.* U.t. *persona muy brava.* **Pásele algo de

ají»»

ajisoso adj. TC. CO, MCT.

•Individuo desconfiado y peleador.*

almacenear var. almaceniar v. TC. IV.

•Robar en tiendas y almacenes.*

almacenero s. TC. XM.

•Especialista en almacenear.*

amañado adj. I.

•Regalado a una institución.^ V. regalarse.

amañarse refl. TC. JG, CO,rXM.

•Acostumbrarse, adaptarse.* »»No me amañó en esa gallada.”

Expresión muy usada en Col. (Restrepo, 91).

ambiciar v. TC. CO, XM.

Vg. por * ambicionar». ”No ambicie tanto it
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angüliento adj* y s. var. angurriento TC. XM.

'Quien lo quiere todo para sí,*

Der. de angurria 'hambre* en la Jerga colombiana. En

sentido figurado 'avidez, ansia de poseer algo.'

Corominas (52) señala la acepción original del término
como 'micción dolorosa* y en América ha llegado a

significar 'ansia, deseo,! Se confundió angurria con

engurriarse 'arrugarse*, de donde 'encogerse* y

'entristecerse.* Restrepo (lOl) anota que este término
es de mucho uso en América sin determinar países.

Cammarota (I4) lo documenta en lunfardo.

apartaco s. TC. XM.

'Robo hecho durante el día en un apartamento.*

apartamentear var. apartamentiar v. TC, CO, XM,

'Robar apartamentos.'

apartamentero s. TC. CO, XM.

'Especialista en apartamentear.'

arepa, estar de TC, XM.

'Tener suerte, estar de buenas.* "Estuve de arepa."

arete s. I.

'Cigarrillo de marihuana,*

En caliche significa 'candado* (Trejo, 109).

arinincharse refl. TC. JG-, XM
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. 'Hacerse como un ovillo para buscar calor.'

Considerado como colombianismo (Santamaría, 1942, 148).

Restrepo (l, 130) explica el término como una alusión a

lo que hace el runcho o zarigüeya que se encoge hasta

convertirse casi en una esfera para protegerse del frío.

bareta s. TC. CO, XM.

'Marihuana.* embaretarse. “Cuando estoy achantado’ me¬

to bareta.”

barra s. TC. XM.

'Billete o moneda de un peso.' "Estoy sin una barra.”

Ocasionalmente u.t. 'grupo de amigos*. V. gallada. Santa¬

maría (1959, 120) lo consigna como mejicanismo 'unidad

elegida para expresar la representación en la propiedad

de las minas de compañía.* Por extensión se lo usa para

de signar la unidad monetaria colombiana. En lunfardo se

registra únicamente en la segunda acepción (Gobello, 14),

(Casullo, 34), (Cammarota, 16).

basuca s. I.

'Combinación de tabaco y cocaína -fumado como un cigarri¬

llo.* “Compro ropa, comida, marihuana y basuca” (Cf.

Corpus 135)•
Es llamada también base, ”Me pongo a fumar mera base”

(Cf. Corpus 242).

Del ingl. bazooka *arma portátil que dispara proyectiles
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de propulsión a chorro* (DRAE, 19— ed,, 174)

batanear v. var* bataniar TC. JG, CO, XM.

•Asaltar a alguien a golpes,, quitarle al dueño algo de un

tirón** **1107 el centro estuvo jodido pa* bataniar*”

Der* de batán *máquina con mazos para golpear y enfurtir

los paños** En sentido figurado * golpear a uno** (Pequeño
Larouusse)*

bataneo s. TC* CO, MGT.
*Robo mediante un solo golpe** V* raponazo*

batanero s. TC. JO*

•Especialista en batanear**

bobo s. TC. MGT. XM.

•Reloj * *

Italianismo del lunfardo (Wagner, 11), (Casullo, 40),

(Gobello, 16), (Cammarota, 17). Wagner lo documenta

también en coa y gíria (Chamberlain, 419). Afirma

además que .este término argótico ital. pasó al argot

.fr*; bobe *móntre*.

bofia s. I*

V* Rofia.

bola s. TC. JG, XM.

•Carro antiguo de la policía.*
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bollado adj. TC. CO.

•Grosero, altanero,* "Se puso todo bollado y toes lo

encanaron. *•

bollado, salir I.

•Salir corriendo.* Sin. abrírselas. “Cogimos la graba

y salimos bollados.’*

bollarse refl. TC. CO.

•Excederse en altanería.* “Me bolíe con el tombo.”
1
I

Relacionado con bolear * echar o arrojar boleadoras a

un animal* y en sentido figurado *hacer una mala

partida a uno* (Wagner, 34)» (Malaret, 71)•

boludo s. TC. JG, MGT, XM

•Carro con delineamientos curvos, automóvil de baúl

redondo que sirve para colgarse y desplazarse de un

lugar a otro.*

bote s. TC. JG, CO, XM.

•Cárcel pública, prisión en general.*

Documentado su uso en caliche (Trejo, 114). En cuanto

origen. Santamaría (1959, 149) cita a Castillo Nájera
” De dónde viene llamar BOTE a la cárcel? Seguramente

de las galeras, embarcaciones como botes, en que

purgaban penas los condenados.* BOTE (cárcel)—ser

pilar del bote, permanecer largo tiempo en la prisión*
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(El Gavilán, 146)•”

burundanga s. TC* CO.

•Brebaje usado por los hampones para atontar a sus

víctimas,• En Cub, u.t, *cosa despreciable*; en Méj.

•miembro viril*; En PR •viandas del país (Santamaría,

1942, 240), Podría relacionarse con el lunfardo

morondanga *algo sin ningún valor* • "Algo de morondanga'*

es una cosa despreciable, usada en el sentido cubano

de burundanga, Según unos es una voz africana, según

otros, portuguesa. En sentido con el cual lo usan los

gamines coincide con una de las acepciones de esta

palabra en diccionarios portugueses •cozinhado mal

feito*, •palavreado confuso, algaravía (Dicionário

Compacto da Lingua Portuguesa),

cabrear v. I,

!Enojar a alguien, "Lo siguen fregando y lo cabrean."

Wagner (12) documenta su uso en el lunfardo pero con un

sentido de desconfianza y recelo,

cabrearse refl, TC, JG, CO,

•Enojarse.* "Se lo dije sin cabrearme,"
U.t, 'asustarse de que lo van a capturar,*

Documentado en el lunfardo (Gobello, 19), (Casullo, 49).

cabrero adj, TC. CO, MGT, XM.
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•Desconfiado, esquivo, que no se deja estafar.*

Es documentado con el mismo significado en lunfardo

-(Cammarota, 19), (Gobello, 19), (Casullo, 49,

(Wagner, 12) y en gíria (Chamberlain, 420).

cacaíta s. I.

•Designación cariñosa para una anciana.*

cacorro s. y adj. TC. GO. XM.

•Homosexual que desempeña el papel activo.* ••Ese man es

un cacorro.**

Término común en Col. (Restrepo, 194). Tomado de la

jerga de los jugadores de gallos (Cuervo, 652).

cachorro adj. TC. JG, CO, MGT, XM.

•Furioso, enojado.* "Esa hembra está tóa cachorra con

nosotros’* (Cf. Corpus 537).

Documentado su uso en Ven. *hijo pequeño del tigre, del
■

león y de otras fieras*i por extensión aplícase a una

persona irritable o de condición áspera (Calcaño, 377).

caimán s. TC. CO, MGT. XM.

•Cartera de mujer.*

En el uso pop. colombiano tiene la acepción de •estafa¬

dor* (Restrepo, 198). Voz de origen indígena, es ameri*
canismo por lagarto (Cuervo, 840).

caimanero s. TC, XI4
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•Especialista en robar o registrar carteras de mujer.’

Llámase también carterista pero este término es más

amplio e incluye el robo a los hombres.

calano s. TC, JG, CO, XM.

*E1 que paga por todo.* ”Me cogieron de calano.”

calar v. TC, CO, XM.
* Pagar por las culpas de otros.*

En caliche y coa *herir con arma cortante* (Trejo, 95).

calentar ladrillo

•Estar recluido en los patios de la policía.*

Es una metáfora basada en la similitud del efecto

producido. Cuando se permanece en el mismo sitio por

un rato,., éste se calienta y reclusión se asocia con

inmovilidad.

caleta s. TC. JG, CO, XM.

•Lugar secreto para esconderse o esconder objetos

robados.* V. encalatarse.

Der. de cala ’agujero.* En germanía ’ladrón que hurta

■por agujero* (Tréjo, 74)« Documentado en replana

(Trejo, 154) y en coa (Wagner, 13).

calvazo s. TC. JG, CO, XM.

•Coscorrón.* ”Le dimos calvazos pa* que aprenda.”



145

calvear v. TC. JG, CO, XM.
*Pelar la cabeza al rape.* "Me calvearon porque tenía

carangas." '

camada s. TC. JG, CO, MGT, XM.
* Grupo de gamines que se reúne para pasa la noche.* •

V. gallada "Soy de la camada de la Jiménez."

Este término se refiere tanto a los miembros del grupo

como al sitio donde pernoctan.

En el uso standard 'hijuelos que cría de una vez un

animal * y en sentido:.figurado 'cuadrilla de ladrones.*

(Pequeño Larousse).

cambuche s. I.

'Sitio resguardado con latas y cartones, improvisado

en un lote vacío o calle.* Bajo estas construcciones

de muy baja altura se resguardan del frío de la noche

y ocasionalmente les sirve de caleta.

campana s.m. TC. JG, CO, XM.

*E1 que avisa o da señal de alarma.*

Es italianismo del lunfardo, en jerga ital. campana

'cómplice di scasso*; jerga romana *spia* (Wagner, 13).
Documentado en gíria (Chamberlain, 430) y en replana

(Wagner, 13).

campanear v. TC. JG, CO, XM
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.?Avisar el peligro, atisbar. *

Sin.: V. cantar el amaso y cantar la zona.

Documentado en lunfardo (Trejo, 111), (Casullo, 56),

(Cammarota, 21), (Gobello, 22); en gíria (Wagner, 13),

(Chamberlain, 420), en caliche y replana (Trejo, lll).

cana s. TC. JG, CO, XM.

•Cárcel, prisión.* v. encañar dar cana •echar a la cárcel.*

Es italianismo del lunfardo, de origen veneciano

*me tare in cana* (Castro, 125), (Casullo 1, 56),

(Cammarota, 21), (Gobello, 22). Documentado además

en coa, replana, caliche, pachuco y gíria (Trejo, 114).
Se conoce también en el caláo portugués, provenientes

de la gíria (Wagner, 14). Según Trejo es una metáfora

que se ha dado por alusión al envejecimiento del reo

en la prisión.

cantar el amaso^—^cantar la zona TC.

V. campanear

caranga s. TC. II

•Piojo o pulga.* ’'Lo calvearon porque tenía carangas.”

Apócope de carángano con el que se designa en ES al

al piojo en general. Según Cuervo proviene del

portugués carango + el español cáncano *piojo* (827).
Documentado ya en 1950 en el caló bogotano (Wagner, 14)
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Winfred P. Lehmann llama este fenómeno de geografía

dialectal mezclas (ingl, blends), las cuales dan lugar

a diversas formaciones y ocurren, principalmente, en
93

las áreas de transición*

carreta* hablar echar TC. JG, CO, XM.

'Hablar demasiado, inventar historias.*

cascarear v. TC. CO, XM.

'Robar cosas de poco valor, obtener reducidas ganancias.

Der. de cáscara* representación de restos o cosa sin

valor (Trejo, 44). Americanismo usado en Mój., Ca y Col.

y Col. (Santamaría, 1942, 331).

casqilloy dar TC, XM.

'Animar a otro a cometer el robo.' "Me dio caequillo y

a la final salió putamente bien."

catanito s. TC. CO, MGT, XM.

'Anciano' Sin. cucarrito* petarrito.

Es una designación cariñosa usada con quien aprecian,

de lo contrario, usan cucho.

Cayetano adj. TC, MGT.

'Callado, silencioso.' U.t. imperativo '¡cállese!'

Introducción a la lingüística histórica tr. Pilar
Gómez Bedate, (Madrid: Gredos, 1969), pp. 171-72.
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Santamaría (1959, 250) lo anota como término usado en

Méj*, CA y Col. en expresiones como "Cayetano la

botella” o "Cayetano la bocina.”

coico s.y adj. TC. JG, CO, MGT.

*Persona que se presta para actos sexuales por

servilismo.*

colincharse^ lincharse refl. TC. XM.

•Viajar prendido en la parte trasera de los autobuses.*

colino adj. TC. JG.
*Enojado.* •Marihuanero•*

Gutiérrez (546) lo registra con la primera acepción

pero los informantes lo usan solamente con la segunda

"Está colino” = *bajo los efectos de la marihuana.*

conejo< amarrar^;hacera;marcar^;: TC, CO.

•Pedir comida y salir sin pagar la cuenta.* "Y an veces

amarran conejos” (Cf. Corpus 819).

Kany (1962, 52) corrobora su uso en Col. y la registra

como una metáfora basada en la similitud con la astucia

del animal.

contrata s. TC, JG, CO, XM.

•Comida o alojamiento fijos.*

cruce s. TC. XM
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*Acci6n de traspasar el objeto robado a un compañero

de trabajo.* Por extensión *favor.* "Emprésteme una

gamba, hágame el cruce que yo le pago mañana.”

cruceta s. TC. CO.

*Palanca en forma de cruz para abrir candados.

Documentado en Méj. y en caliche (Trejo, 55).

cuadro s. TC. CO.

^Amigo, compañero.*

Término registrado como propio de la costa colombiana

(Megenney, 1068).

cucarrito s. TC. CO.

V. catanito, petarrito.

cuero s. TC, MGT.

*Papel fino para armar un cigarrillo de marihuana.*

culebra s. I.

*Enemigo.* "Tampoco tengo culebras" (Cf. Corpus 687).
Documentado en el uso pop. en Perú, Ec. y Col. como

* cuenta, factura*, metáfora basada en la similitud

con el animal que se presenta cuando menos se espera

(Kany, 1962, 56).

culear v. TC. XM.

*Hacer el acto sexual.*

Documentado en Méj. y Cub. (Santamaría, 1959, 335)
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culillero adj. TC. JG, CO, XM.

'Miedoso para robar,’ ”Cuando yo era chinche era

culillero pa’l bataneo,”

chama s. I.

'Muchacha,*

Es usado como insulto entre ellos,

chanda var. chanta adj. I,

•Cosa de poco o ningún valor, de mala calidad,* ”Los

relojes pero que sean,,, que no sean chandas” (Cf,

Corpus 61), Restrepo (321) anota que viene del quechua

chanta 'sama de los perros,'

chaanfaina s, TC, CO,

•Ocupación temporal,*

U,t, el apoc, chanfa. Equivale semánticamente a chomba,

término usado en Méj, y a changa, término del lunfardo .

recogido por versión directa de porteños nativos. En

Col, es término despectivo para designar los cargos

públicos obtenidos por influencias políticas. Entre

los gemines se usa para designar cualquier tipo de
ocupación o dinero que consigan para comprar la comida,

chantar v, TC, CO,

*Darle a otro un golpe,* ”Le chantaron su calvazo,”

Término usado también en Arg, donde parece haber sido

tomado del juego de las ”bochas”, según versión directa
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de porteños nativos. Dicho juego consiste en arrojar

varias bochas (bolas de madera) de distinto color para

sacar de su posición al contrario, esto es, para

bocharlo o chantarlo. En sentido figurado ‘golpear a

otro con algo*, y en la expresión ”se las chantó’*,

equivale a "le cantó las verdades”.

chantarse refl. TC. CO.

‘Colocarse una prenda de vestir de cualquier modo.*

"Se chantó un gorro y se hizo el loco.”

chapa s.m. o f. TC, CO, XM.

el chapa ‘Policía.*

De origen quechua ‘espiar, mirar con atención* (Malaret,

1942, 393). Uso documentado en Ec. junto con el verbo

tr. chapar ‘acechar, atisbar* (Malaret, 1931, 178).
la chapa ‘Supuesto nombre adoptado para esconder la

propia identidad.* (Cf. Corpus 1576).

Documentado también en caliche (Trejo, 107).

chaveta s. I.

‘Arma blanca, especialmente el cuchillo.*

Del ital. dialectal ciavetta, diminutivo del ital.

chiave. del lat. clavis ‘llave* (Corominas, 193).

Documentado en caliche (Trejo, 91) y también entre los

tabaqueros de Méj. y Cub. (Santamaría, 1959, 366).
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chicanero adj. TC* JG, CO, MGT, XM.

’Quien hace alarde de predominio y presume sin méritos.*

Der de chicana *treta, artimaña, embrollo.’ Cuervo con¬

sidera que proviene del fr. chicane (771).

chichada s. TC. XM.

’Tunda.’ ”A1 que la monte le daremos una chichada.’

chichar v. TC.

’Pegar, golpear, dar una tunda.’

Ortega explica el origen del término como derivado de

chicha ’bebida fermentada de maíz’ pues los padres

enchichados golpean a sus hijos (67). Según Corominas

chicha parece ser término de los indios cunas de Pan.

(194).

chichigua s. TC. JG, CO, XM.

’Cigarrillo de marihuana.’

chichigua s. TC. JG, CO, XI4.

’Algo pequeño o de poca cuantía.’ Por extensión,

’niño menor de una gallada.

Documentado su uso pop. en Col. (Restrepo. 328), en

Méj., CA y Cub. se llama así a la nodriza (Santamaría,

1959, 378). Proviene según unos, del azteca chichihud

’nodriza’ y según otros, de chichihuallí ’pecho’,

compuesto de chichi ’mamar’ y cihuatl ’mujer’ (Tascén, 142).
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chimba s* TC. JCM#

*Organo genital femenino.* ‘Suerte* **De pura chimba

me luquié.” Figura en el léxico del cuerpo humano en

Colombia, registrado mayormente en el Dpto. de

Antioquia (Flérez, 1969, 79)•

chimbo 3. TC. XM.

‘Organo genital masculino.* ‘Falso, engañoso,

adulterado.* En Col. es usada la expresión '‘cheque

chimbo** para referirse, a un cheque girado sin fondos

o de fondos insuficientes.

chinche s. TC. CO,

‘Niño pequeño.* "Cuando era chinchecito yo me la

pasaba en el campín descunchando cerveza" (Cf. Corpus

1012-13).

Según Corominas parece ser forma del dialecto mozárabe

que a fines de la Edad Media sustituyó a la castellana

cisme. También se dijo chisme (195). Esta última

parece ser aplicación figurada de chinche en el

sentido de ‘niñería,.cosa despreciable* (197).

chiri s. TC. JG.

‘Marihuana*

chipoteada s. y adj. TC. CO.

‘Herida.* "Tengo la mano chipoteada." "Se ganó su

chipoteada."



154

choro s. TC. JG,.CO, XM.

'Ladrón,*

Der, del gitano tsor 'ladrón*, proveniente a su vez del

sánscrito cor (TrejOj'ló). Se difundió mucho en España

y entró en muchas de las jergas europeas (Wagner, 17),
Documentado también en replana (Malaret, 1942, 440),
En lunfardo encontramos chorro 'ladrón* (Casullo, 80),

(Cammarota, 27), (Gobello, 32), Dice Trejo al respecto

”En lunf. también se dijo chor (Dell,); pero como dice

Go, (27), *se impuso luego nuestra tendencia a rechinar

la erre y decimos ahora chorro y chorrear*• Choro es

igualmente común en caláo (Lapa)” (16), Sus derivados

comúnmente empleados son chorero, chorifaite y chorizo,

desconchavardesenchavar v, TC. JG, CO, MGT, XM,

'Descubrir, poner algo en evidencia.*

En lunfardo se usa deschavar, ital, proveniente del ge-

novés descciava 'desclavar* de donde se derivó a fran¬

quear lo que estaba oculto (Cammarota, 28,) (Gobello, 33)

(Casullo, 33). Existe también deschavarse como término

del lunfardo, equivalente semánticamente al rajarse en

Méj,, usados en el sentido que tienen en la jerga del

gamín.

descorchar v. TC. CO.

'Violar a alguien.*
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destetarse refl* TC. C0«

‘Insultar a alguien, ser grosero.’ ”Ñero, no se

desjete que se gana su chipoteada.”

Der. de teta vg. por ‘boca’.

embaretarse refl. TC. CO.

•Ponerse bajo los efectos de la marihuana.’

encaletar(se) v. (refl.) TC. JG, CO.

•Esconder^lo robado o esconderse en un sitio secreto,

en la caleta.’

Documentado en coa (Wagner, 13), en caliche y en replana

(Trejo, 155).

encañar v. TC. JG, CO, MGT.

’Poner preso a alguien.’ ”Me encanaron el viernes y

me dejaron encanado hasta hoy.” V. cana.

Sin. dar cana.

Documentado en lunfardo (Cammarota, 29), (Gobello, 35),

(Casullo, 89).

enchanfainarse refl. I.

•Conseguir una ocupación.’ V. chanfaina

enfierrarse refl. TC. XM.

•Conseguir armas punzantes.’

engorilarse .refl. I
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•Distraerse en el curso de una conversacidn o cuando

se '*traba3a.''* ”Con ese ñero no se puede porque se

engorila a cada nada*” ”Fui a la escuela pero no

aprendí porque me engorilaba.”

engrupir v. TC. XM.

•Mentir, engañar a alguien con ánimo de robarle.•

Documentado en lunfardo (Cammarota, 37), (Casullo, 91),

(Gobello, 35), en replana (Trego, 57) y en gíria

(Chamberlain, 421). En lunfardo grupo •mentira des¬

comunal. •

entucar v. TC. JG, CO, XM.

•Iniciar o dirigir un robo.^ ”E1 Largo nos entucó.”

esquine, dar el TC. MGT, XM

•Degar al grupo, retirarse en un trato.* ”Dio el

esquine desde hace un mes.”

estuchar v. TC. JG, CO, XM.

•Robar las guanteras de los carros sin atacar a las

personas.•

estuchero s. TC. JG, CO, XM.

•Especialista en estuchar.*

En lunfardo existe escruchante del ital. scrociare

•variedad de robo con daño de propiedad sin atentar

contra las personas*; además, * estafar* (Gobello, 36),
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(Casullo, 95), (Cammarota, 30). Puesto que semánticamente
coinciden estuchero sería var. de escruchante.

firme, a lo adv. I.

•Lealmente, sinceramente.* "Ando a lo firme con ellos.”

flecha s. TC. XM.

•Intermediario entre el .ladrón y el reducidor.*

fulero adj. TC. JC, XM.

•Malo, mezquino, defectuoso.*

Ant. de bacán. Documentado su uso en lunfardo (Gobello,

42), (Casullo, 112), (Cammarota, 35), en caló, en

caliche, en caláo, en gíria y en replana (Trejo, 185)

aunque con alguna variación semántica. En caló español,

por ejemplo, significa ‘falso*. Segdn Corominas

proviene del gitano ful •estiércol* (284)* Trejo

considera dudoso su origen que en el aragonés fulero

es ‘moneda de mala ley, falso, de mal gusto.• Aunque

su origen sea incierto las diversas acepciones en

Latinoamérica tienen en común la connotación de

•desagrado y desprecio.*

gallada s. TC. JG, CO, MGT, XM.

•Grupo en que se organizan los gamines.*

El término comúnmente usado es éste, aunque ocasional¬

mente se use barra como grupo, el término generalizado

entre los gamines es gallada.
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gallo s. TC. JG, XM.

•Hombre valiente.* '*Ese man resultó gallo.**

gamba s. TC, MGT, XM.

•Cien pesos (^100.00).*

Ital. del lunfardo registrado con dos acepciones: 1.

‘pierna 2. billete de cien pesos. (Casullo, 114),

(Cammarota, 36), (Gobello, 42). Entre los gamines es

usado como unidad del sistema monetario. En gíria
•cien cruzeiros* (Chamberlain, 442) pero en caldo

•piernas* (Trejo, 128). Según Wagner (22) esta bi¬

furcación semántica proviene desde el origen mismo del

término jergal ital. gamba •cien liras.* Puesto que

cavia, gavia *caviglia* (tobillo) •una lira* y pie o

piede •soldo*, es natural que se llame gamba •cien

liras.* Este a su vez podría provenir del argot fr.

pied •denier*, el término argótico más antiguo,

registrado ya en el siglo XVI. De este modo, cavia y

gamba habrían partido de pied.

gambiao adj. TC. CO, MGT, XM.

•Quien ha conseguido dinero.* "Anda gambiao, se

gambió en Los Mártires."

gambiarse refl. TC. CO, XM.

•Robarse algo que vale alrededor de cien pesos.*
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ganso, echar el TC. JC, MG-T.

•Echar la culpa.*

Corresponde á la expresión echar el pato, ya en desuso.

Actualmente es usada con ganso, ha sufrido un cambio

léxico. En lunfardo una de las acepciones de ganso es

•tonto* (Cammarota, 36), y puede ser ésta la relación,

•encontrar un tonto, una víctima para echarle la culpa.*

garrotero adj. TC. JG, CO, XM.

•Ser avaro, mezquino,* *110 dar al otro la parte que

le corresponde.*

gato s. TC. MGT, XM.

•Policía secreto, detective.* **103 tombos a uno le dan

duro y tóo, o si no, los gatos se le comen la plata a

uno.” Documentado en lunfardo (Gobello, 43), (Casullo,

117) y en gíria (Chamberlain, 422).

gofia bofia s. TC. CO, MGT, XM.

•Policía.•

Alternan estas dos formas por la confusión, que se dan

tan frecuentemente, de los fonemas /b/ y /g/.

Wagner (12) documenta el uso de bofia en calSo y en

caló español como término despectivo para referirse a

la policía, relacionado con el término argótico bufaire

•delator.* Registrado además en caliche (Trejo, lOl).

guaricha s. TC. CO.
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•Ramera.*

Documentado su uso en Ven., Ec. y Col. (Santamaría,

1959, 65)* Der. del quechua huaricha * ramera* (Restrepo,

526).

^asa s. I.

*Reloj.* ”E1 tombo quería quitarme la guasa y como no

se la di, me encanó.”

gurbia s. TC. XM.

•Hambre muy intensa.*

Registrado como americanismo por gubia •formón para

devastar la madera.* Es vocablo de origen céltico

(DRAE). Ha sido documentado especialmente en Gol.,

en las regiones de Antioquia y Santander (Fldrez, 1969,

lio) y ha sido también registrado como término usado

por hampones (Restrepo, 530). En cuanto a la metáfora

dice Wagner (25) que ”se entrevé, fácilmente la relación

semántica que hay entre la gubia que sirve para ahuecar

la madera y el hambre que •ahueca* el estómago. Hay

muchas metáforas semejantes, y bátenos aducir el gusano

de la coa que roe el estómago como el hambre, y la

trapa [polilla] del caláo portugués.**

iguana s. TC. XM

•Policía.•
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Hace alusión al color verde del uniforme de la policía

colombiana,

.jíbaro s. TC, CO, MGT.

•Vendedor de marihuana,*

El DRAE lo registra como americanismo por 'rústico,

campesino, silvestre,*

lazo s, TC, CO, XM,

'Cadena con medallón de oro,* ”En la Jiménez y la

Décima se encuentran sendos lazos,”
/

Cuando los gamines hablan de encontrar algo, debe enten¬

derse 'robar algo,*

liga, a la adv, I,

'Afortunadamente,* *De casualidad,* ”En carro se volcó

y a la liga no se quemó,”

ligado adj, TC, MGT, XM,

*De buenas, con suerte.* "Andamos liga*os.”

lincharse refl. TC. MGT, XM,

V. colincharse

lora s. TC, JG, CO, MGT,

'Llaga, úlcera cutánea.* 'Radiopatrulla.*

Documentado su uso con la primera acepción en Ven., Ec.

y PR (Santamaría, 1942, 191), Toma su nombre por el

color verdoso que toman estas úlceras, especialmente
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cuando son crónicas (Restrepo, 611)•

lúea s. TC, CO, XM.

*Mil pesos.* ’*Estuvimos de arepa, hoy:.ya cogimos

algunas lucas.**

En Bras. *nota de mil cruzeiros.’ Documentado en gíria

(Chamberlain, 422) y en lunfardo (Casullo, 132),

(Gobello, 49), (Cammarota, 40). Los dos últimos lexi¬

cógrafos señalan su origen en el caló * peseta* y

Wagner (26) añade que en la germanía lucas eran *naipes*

y en el ant. argot fr. luque significaba ’faux

certificat.*

luquearse refl. TC. JG, CO, XM.

’Conseguir varias lucas.* **Acáse luquió verracamente.**

llave s. TC. CO, MGT.

’Socio, compañero.*

llave, ir en adv. TC. CO.

*Ir asociados.* "Cuidado, esos manes van en llave.**

maldad, hacer la TC. MGT.

’Violación carnal de hombre o mujer.* "Qué clase de pe¬

ligros tiene la niña en la calle? ... que lo cojan los

ladrones y le hagan la maldad a uno.’* (Cf. Corpus 1207-

9).

mamar gallo TC. CO, XM.
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•Burlarse de alguien.• ”Les estaba mamando gallo a esos

manes.”

man s. I.

•Tipo, hombre, muchacho.• ”Le di al man ése por

montador.” La forma pl. manes. "Venían tres manes y les

bataniamos los miradores a dos."

maño adj. TC. J(t, XI^.

V. regalarse

Apócope de amañado (V.). Es usado en sentido peyorativo

por los gamines en la calle para referirse a quien se

adapta a las instituciones.

marido s. I.

•Individuo que responde por otro.^ "Viene su marido."

No implica homosexualismo, es protección, seguridad.

mazo • s. TC. CO, MGT, XM.

•Revólver.•

mazorca si TC. XM.

•Revólver.•

Documentado también en caliche (Tre;jo, 89).

mica s. TC. JG, XM.

•Prostituta.•

mirador; s. TC. XM.
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♦Bolsillo delantero del saco donde solía llevarse el par

ñuelo.* "Lo que más me gusta coger son los miraores,”

Semánticamente corresponde al término lunfardo media

luna (Borges y Clemente, 81)

mona s. !•

*Marihuana.*

En Col. mono (a) significa ‘de cabello rubio*, ‘de color

dorado.* Flórez (1969, 34) lo documenta con las encues¬

tas para el Atlas lingüístico etnográfico de Colombia

realizadas hasta 1966 en Cundinamarca, Ahtioquia,

Santander, Boyacá y Huila. La marihuana que se da en la

Sierra Nevada es de color dorado y de ahí pasó mona a

ser nombre genérico.

montar v. I.

♦Iniciar una pelea.* **A1 que la monte le daremos una

chichada.**

murrio s. TC. XM.

♦Comida de la cárcel.*

Según Wagner (28) es una deformación jocosa irónica de

mazamorra por su parecido con murrio * triste, melancóli¬

co. *

musas, hacer I.

♦Dar señales, transmitir un mensaje mediante gestos.*

**Vamos en llave y uno hace musas si viene el dueño.”
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ñero s. TC, MGT.

•Compañero.*

El uso de esta forma apocopada ha sido documentada en

Col. y CA (Kany, 1962, 213) y en caliche (Trejo, 121).

olla s. TC. XM.

•Lugar donde venden alucinógenos.*

orto s. TC. CO, XM.

•Ano.•

Der. del gr. orthós *recto* (Corominas, 428).
Por extensión *01 bosillo de atrás del pantalón.* Regis¬

trado en lunfardo (Cammarotav 46), (Gobello, 54), (Casu-

11o, 156) y en replana (Trejo. 137)• También en Árg.

•agujero en la tierra para el juego de bolitas.*

paciente s. I.

•víctima del robo.* **E1 papayazo se da cuando el

paciente se engorila,’*

pálida s. TC. JG, MGT, XM.

*Malestar físico que se siente a causa del hambre o de

los estupefacientes.* "Déjelo quieto que le dio la

pálida.'* En algunos contextos significa *la muerte.*

papayazo s. TC, JG, CO, MGT, XMí

*Buena oportunidad.* "A veces hay que esperar el papaya¬

zo, a veces llega sin esperarlo.'*
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parar el brinco I.

•Impedir que el compañero sea agredido o castigado,•

”Me pararon el brinco,”

Gobello (57) registra en lunfardo parar el carro

•contener la insolencia de alguien,

parca s, I,

•Carro de la policía,•

parcharse refl, TC, CO, MGT, XM,

•Abandonar un sitio,• •Fallarle al amigo,•

parche s, I,

•Sitio,• ”No conozco ese parche,”

pasar al papayo IC, XM,

•Matar a alguien,• ”Se la tienen jurada y un día lo

van a pasar al papayo,”

peche s, TC, CO,

•Cigarrillo,• ”Me abusaron los peches.”

pelado(a) s. TC, CO, XM.

•Niño(a) o muchacho(a), •

Registrado como forma familiar en Col. (Restrepo, 746),

pepa s, TC. MGT, XM,

•Nombre genérico de los barbitúricos.•

pepo adj. TC. MGT, CO.
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•Drogado.’ ’*Andaba todo pepo.”

pesada, ser de TC. CO.

•Sujeto importante dentro del hampa.* ”E1 man resultó
ser de la pesada.”

Documentado también en gíria y. lunfardo (Chamberlain,

423).

petarrito s. TC. CO, XI^.

V. catanito y cucarrito.

pichar v. TC. XM.

‘Tener relación sexual.*

Es formado del sustantivo picha con que en algunos

países americanos y en España se designa al miembro

viril. Se ha documentado su uso en algunas regiones de

Méj., Hond. y Guat. (Santamaría, 1959, 844), (Restrepo

763)• En lunfardo el equivalente es pinchar.

pirarse refl. buscar el pire TC. JG, CO, MGT, XM.

•Fugarse, escaparse.*

Según Corominas (460) viene del gitano pirar •andar,

correr, pasear*, de origen índico pir- ’pasear.* Se

ha registrado también en caliche (Trejo, 156), en caló

español, caláo y caló catalán (V/agner, 30). En lunfardo

aparece como tomar el piro (Gobello, 60), (Casullo, 174)
o pirar (Chamberlain, 423). Este último documenta pirar

var. pirarse en gíria.



168

pirobo s. TC. CO, MGT, XM.

•Persona que se adapta a caulquier relación sexual

(homo o heterosexual).* ”Todos saben que él es pirobo.”

Documentado en replana (Trejo, 143) y en lunfardo como

pirobo *coito* (Casullo, 175), (Gobello, 61).

pormis, ir al TC. JG, CO, XM.

•Convenio implícito de distribuir por partes iguales

en el resultado de un trabajo.* ”Venga, vamos al pormis.”

punto s. TC. XM.

•Diez pesos.* ”Vale tres puntos.”

raponazo s. TC. C0,XM.

•Acto de arrancar de un solo golpe joyas, relojes

o carteras a los transeúntes.*

raponero s. TC. CO.

•Experto en el raponazo.*

>

raponear v. TC. CO, XM.

•Robar arrancando de un solo golpe.* ”Es es buen

. parche pa raponiari”

El DRAE registra dos verbos afines: rapar *Hurtar

o quitar con violencia alguna cosa* y rapiñar *Hurtar
o quitar una cosa como arrebatándola.* Raponear

puede ser deformación de uno de estos.

raquetear v. I.
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•Registrar bolsillos o carteras, generalmente en los

los autobuses.* "Esperamos los buses más llenos porque

son más mejores pa* raquetear."

raya s. TC. CO, MGT, XM.

V. gato

reca s. I.

•Aquel que le da dinero al compañero que no tiene.*

recocha s. TC.‘ JG, CO, XM.

•Juego retozón y a veces violento.*

reducidor b,

•Persona que trafica con artículos robados.*

Registrado en lunfardo (Gobello, 64), (Casullo, 189).

regalarse refl. TC. JG.

•Abandonar la calle e irse a una institución.*

•'Ese es maño, se regaló el mes pasado.”

repelar v. TC. MGT, XM.

•Pedir o recoger las sobras de comida en los

restaurantes.* (Cf. Corpus 35) Documentado en algunos

países hispanoamericanos, en CR •recoger los granos

que quedan en los cafetos desques de la cosecha*; en

algunas partes de Méj. y de Ec. repacer el ganado en

una dehesa, hasta dejarla sin pasto alguno*. (Santamaría,

1942, 29).
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rieca s. TC. JG, CO, MGT, XM.

•Individuo valiente pero de mal genio y peleador.*

rieles s. TC. CO, XM.

•Zapatos.•

Wagner (31) registra pirrieles como término del caló

bogotano. Anota Trejo (138) que rieles puede ser de

origen figurado o un apócope de pinrieles registrado

en caliche y jerga colombiana como pies con las

variantes; pirrieles. pinirrieles y pinrieles

(Trejo, 130). Según Corominas (459) tiene su origen en

el caló pinrel *pie* proveniente del gitano pinre*, de

origen índico.

ruedo, vivir del TC. XM.

•Vivir de lo que se pueda conseguir, sin tener ni

ocupación ni salario fijos.* "Viviendo del ruedo se

acostumbra uno a la gurbia, al frío, a todo."

rular v. I.

•Pasar una cosa de mano en mano.* "Rulen la mona."

En caliche y en pachuco se usa rolar y una de sus

acepciones corresponde con la que tiene entre los

informantes y "en el caso del pachuco su etim.

indudablemente está ligada con el ingl. to roll

a drunk •robar al ebrio* haciéndose alusión a la

forma en que ruedan al borracho para bolsearlo"
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(Trejo, 10).

sapear v. TC« JO, CO, XM.

•Delatar, denunciar. • **He sapíaó a Borracho.” (Cf.

Corpus 1195)• En el cald español el equivalente es

chivar (Wagner, 12).

sapo s. TC. JG, CO, MGT, XM.

•Delator o espía.* ’*Lo echaron de la gallada por sapo.”

Según Wagner (32) hace alusión al asco que produce la

viscosidad del animal. En gíria al delator se lo

llama cabra,.en caló español chivo y en caliche chiva

(Wagner, 12), (Santamaría, 1959, 1166)

saporrito adj. TC. CO.

•De pequeña estatura,•

sendo adj, I,

•Grande.* ”Hay un sendo río,” ”Tiene un sendo lunar,”

■sollado adj. TC. CO, MGT.

•Estar bajo los efectos de algún alucinógeno.•

soroco s. y adj. I.

•Quien se deja* de los otros.* *Bobo,* ”No me

crea tan soroco.”

taco s. TC, JG, CO, MGT, XM.

•Destornillador o puntillón que sirve para robar
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o pelear.*

tatucar v. I.

*Pillar, descubrir.*

trabajar v. TC. CO, XM.

*Practicar alguna de las especialidades del robo.*

El robo requiere práctica, técnica y un campo de

especializacién: raponeo, apartamenteo, caimaneo,

almaceneo, etc. En todas las jergas se usa este

término con este significado, para el ladrón su

trabajo es la *actividad delictiva* XWagner, 34),

(Trejo, 11). Documentado en lunfardo (Casullo, 205),

(Gobello, 68) y en gíria (Chamberlain, 424).

trinca adj. TC. MGT.
* Estar en mala situación.** **Ahora sí que quedé

trinca”.

tronado adj. TC. CO.
*Estar trabado por aspiración de gasolina.*

tronante s. TC. CO, XM.

*Revólver.*

tubo s. I.

*Basuca.*

ventosa s. I
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'Sistema de robo que consiste en horadar la pared o el

techo y por allí introducirse para llevarlo a cabo.*

Documentado en germanía, en coa, en caló bogotano y en

antiguo furbesco italiano (Wagner, 34), además en

caliche (Tre;jo, 53).

toco s. TC. XM.

»Sistema de estafa que consiste en botar algo y luego

reclamar alegando que allí había dinero.* En este

mismo sentido fue registrado en el caló bogotano

(Wagner, 33). Ital. del lunfardo; 'pedazo, porción
de lo robado* (Casullo, 203), (Cammarota, 59),

(Gobello, 68).

tombo s. TC. JG. CO. XM.

'Agente de policía.* **í,Encalátese, vienen los ' tombos !’**

Wagner (34) corrobora el uso en caló bogotano sin

señalar el origen del termino.

tomín s. I.

'Miembro viril.* ”Si alguien me llama gamín. le

contesto 'chúpeme el tomín.*”

Documentado su uso en Gol. especialmente en la costa

caribe (Flórez, 1975, 114).

trava s. TC. CO.

'Efecto de los alucinógenos.* ”Va que no puede con la
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traba.”

trabado adj. TC. CO, XM.

*Estar drogado.

verracamente adv. I.

*Muy, muy bien, audazmente.* ”Fuimos los dos, él

engoriló a la cucha y yo me tumbé el pollo. Todo

salió verracamente bien.”

Der. del lat. verraccus * cerdo padre.*

Documentado en Col. el uso del adj. y del s. verraco

con diversas connotaciones: fuerte, excelente,

enojado, valiente, audaz y otras más. (Restrepo, 996),

(Flórez, 1975, 162).
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5. CONCLUSIONES

En este estudio se ha descrito el habla de los gamines

de Bogotá, Colombia, una variedad social del código lengua

utilizada por este grupo marginado dentro de la comunidad.

La sociedad colombiana ha adoptado el galicismo gamín para

designar al niño y al muchacho de la calle.

Tras este estudio concluimos que el sistema morfosin-

táctico del gamín bogotano no difiere esencialmente de o-

tros dialectos populares hispanoamericanos, sin que llegue

tampoco a identificarse plenamente con ninguno.

Realizado el análisis, se pueden señalar como las

principales características del subcódigo las siguientes:

1. Sustantivos

Cambios de género de sustantivos consagrados por el ES

como femeninos, sometidos a una modificación morfológica
-a> -o, y que por ende toman artículo másculino:

la denuda > el denuncio

Sustantivos que sufren cambio morfológico para darles

el morfema que se asocia con el sexo:

un marica > un marico

un testigo > una testiga

una criatura> un criaturo

Conservación del arcaísmo ”la calor”.

Formación irregular de plurales,

café ^ cafeses
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La prefijacidn no es frecuente pero en cambio la sufi-

jación es muy común. Abundan los sustantivos en -ada y su

uso en formas perifrásticas:

chichar > chichada

Otro sufijo muy común es -eo, usado para formar sus¬

tantivos que denotan la acción propia del verbo de donde

provienen:

abatanear > abataneo

Otros sufijos encontrados son: -azo, -ero, -ería,

-iento, -acó.

La composición de dos o más elementos léxicos que se

pronuncian con un solo acento principal para dar una imagen

de conjunto, es empleada principalmente en la formación de

apodos:

Chinchemono

Es frecuente sincopar los sustantivos y en algunos ca¬

sos es un recurso para disimular obscenidades en presencia

de los extraños:

su culo > sucu

2. Verbos

En el sistema verbal se presentan cambios analógicos

con otras formas y la regularización de formas irregulares

como: dijeron > dijieron

También encontramos casos de asimilación, epéntesis,
elisión y apocopación.
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Asimilación: decía > disía; pediré > pidiré

Epéntesis: lea > leiga; haya > haiga

Elisión: veía > vía; veiamos > víamos

Apocopación: El verbo estar es apocopado en casi

todos los tiempos y personas.

El sistema verbal es reducido. No se usan «1 potencial,

el potencial compuesto, el pretérito anterior, el futuro

perfecto ni el pretérito pluscuamperfecto. Algunos

tiempos,sustituyen a otros, entre los cuales se destacan:
El condicional es sustituido por el imperfecto del

subjuntivo o por el imperfecto del indicativo.

si lo tuviera, se la daría > si lo tuviera, se lo daba

El pretérito perfecto es sustituido por el presente o

pretérito indefinido.

no ha venido > no viene todavía

Para expresar el futuro se prefiere la forma ir + a +

infinitivo.

3. Adjetivos

Los adjetivos calificativos peculiares al habla de los

gamines, ,en su mayoría, son términos jergales o formas vul¬

gares que giran alrededor de campos semánticos: robo, cár¬

cel, medio policíaco y sexo. Respecto a los demostrativos

no se registra en uso aquel. Este y ese casi siempre sufren

aféresis. En el uso de los posesivos generalmente se sus¬

tituye el adjetivo por el pronombre personal. Sendo se lo
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usa en el sentido de 'grande* y se desconoce su sentido

tradicional.

4. Adverbios

De acuerdo al uso general en español, se usan adjeti¬

vos por adverbios. El adverbio de lugar acá reemplaza al

demostrativo éste o ésta. El adverbio de lugar ahí se em¬

plea en el sentido de en seguida, pronto.

5. Pronombres

Predomina el uso de usted, muy esporádicamente es

reemplazado con por vos. No se usa tú.

Hay confusién en el uso de pronombres preposicionales;

se registran formas como a yo, con yo, y también, a veces,

mí sustituye al pronombre personal. Se confunden también

los pronombres objetivos del acusativo con los del dativo.

El pronombre directo singular se pluraliza cuando se usa

con el dativo en plural; esto obedece a la necesidad del

hablante de expresar el plural de alguna forma.

se lo quería llevar > se los quería llevar
(a ellos)

Se usan los pronombres de objeto directo con verbos

intransitivos:

pertenezco > me toy perteneciendo

trasnochando > en la noche trasnochándola

Las construcciones de él, de ella, etc. se prefieren

a los pronombres posesivos suyo, nuestro;

el hermano de él
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El interrogativo cuánto presenta la variante qué tanto.

Y la expresión ^que quó? corresponde a ;,quó dice? o ;.quó

quiere?

El único pronombre relativo que se usa es que:

muchos compañeros que yo la voy

Nadie presenta variantes naide, naiden, nadien. Los

informantes desconocen la forma plural de cualquiera.

Los demostrations este y eso casi siempre sufren aféresis
en la sílaba inicial.

6. Preposiciones

Como ocurre en los dialectos populares, de se reduce

a £ y para a pa.

Como regla general, en el uso de expresiones negativas

con la preposición hasta, se suprime no:

no llega hasta mañana > llega hasta mañana

7. Artículo

Es corriente el empleo del artículo definido con los

nombres propios y apodos:

El Juan, el Paisa, el Ghinchemono, el Gigante.

8. Conjunciones

De las conjunciones y, o se desconocen sus variantes

e, u.

Por lo anteriormente anotado se puede decir que es

desde el punto de vista léxico que este subcódigo funciona

como una jerga. A causa de su situación dentro de la
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sociedad, los gamines poseen un sentido defensivo bastante

desarrollado que los lleva a tratar de disfrazar siempre

el mensaje. Sus imágenes y metáforas reflejan el medio

ambiente y se concentran en determinados campos semánticos:

robo, cárcel, medio policíaco y sexo.

Los recursos más frecuentemente empleados en.la susti¬

tución de sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, son:

1. Alteraciones fonéticas

a. Inversiones silábicas (vesre):

cine > neci; calle > lleca; camión > mionca

b. Síncopa:

grabadora > graba; mercancía > merca;

compañero > ñero

2. Seudoetimologías

Variaciones del.adverbio cilantro, Simón. De no:

Noruega, noche, anones.

3. Metáforas

a. Basadas en la similitud de apariencia:

Color: iguana, lora, mona.

Cualidad: tronante, sapo.

Forma; mazorca, tubo.

b. Basadas en la similitud de calidad, actividad,

efecto o función:

calentar ladrillo, cascarear, culebra, gurbia, pa¬

ciente, amarrar conejo.
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4* Arcaísmos

Entendemos por tales aquellos términos jergales que

están en uso desde hace algunos siglos:

choro, pirarse, ventosa.

5. Extranjerismos

Los anglicismos son escasos: man, basuca, rular.

A través del lunfardo han llegado o otras jergas los

italianismos:

bobo, campana, cana, encañar, chaveta, gamba.

6. Indigenismos

chapa, guaricha, chichigua.

7. Palabras de origen desconocido

Existen puntos de contacto con las jergas delictivas

hispanoamericanas y aún con las europeas. Los términos que

se conservan del calé y la germanía podrían ser considerados

como la "tradición jergal”.

A lo largo de este trabajo hemos visto someramente que

existen puntos de, contact entre esta jerga, otras jergas

latinoamericanas y algunas europeas. Sería materia

interesante determinar el grado de influencia que estas

jergas ejercen entre ellas mismas y luego, cómo éstas se

extienden en el mundo de ‘afuera*.
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