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I

Los criminales reincidentes, los ladrones

de profesin que pululan en los grandes cen-

tros urbanos del viejo y del nuevo mundo,

se sirven, en las relaciones privadas que

mantienen entre s, de un lenguaje especial,

enteramente propio, en el sentido de que ha

sido formado por ellos mismos y de que no

trasciende, por lo comn, fuera de la atms-

fera del delito. Distinto para cada pas, y

veces para cada ciudad dentro de un mismo

pas, recibiendo en Francia el nombre de

argot, el de gergo en Italia, en Espana el de

bribia, germana, hampa cal y el de lun-

fardo en la Repblica Argentina. este len-

guaje ha sido objeto, en los ltimos tiempos,

de anlisis prolijos. Se ha investigado su

naturaleza, se ha indagado las causas de su



9

existencia, se ha evidenciado las leyes gene-

rales de su formacin. Elresultado de estos

estudios forma ya un nutrido arsenal de do-

cumentos y de observaciones que el jurista,

el psiclogo, el socilogo y el literato utili-

zan con gran provecho para el conocimiento

exacto y acabado de la psicologa del hombre

delincuente.

Sintetizar, deunamanera breve y sumaria,

las cuestiones ms importantes que suscita

el estudio del argot, contribuir con algunas

observaciones y datos personales, al esclare-

cimiento de ciertos puntos la comproba-

cin de otros, senalar los caracteres del argot

nacional en relacin con los europeos, he

ahi el objeto que perseguimos al escribir

csta ligera introduccin del Diccionario lun-

fardo-espanol que presentamos la conside-

racin de nuestros hombres de estudio (1).

(1) No debe confundirse las voces lunfarclas, las

creadas por los criminales para su uso propio, pero que
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II

El hecho que ha provocado, desde luego,

la atencin de los sabios, es la universalidad

de la existencia del argot, que induce su-

poner una causa generadora del fenmeno,

tambin universal. ^Por qu surgen las jer-

gas criminales en distintos paises lavez?

^Cules son las causas que les dan nacimien-

to ; las necesidades que responden ?

Tres hiptesis se han formulado para ex-

plicar el origen del argot.

La que cuenta con mayor nmero de su-

fragios entre los autores, considera al argot

veces suelen popularizarse, con los argentinismos.

la clase deestosltimos, pertenecen, por ejemplo, los vo-

cablos bolada, suerte, novia'; bolearse, avergonzarse;

titeo, burla, y sus derivados titear, titeador; maeana,

mentira, disparate, y sus derivados macanear, maca-

ncador, macanaso, macanudo, macanudamente, etc.
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como una lengua de combate . La necesi-

dad de sustraerse las investigaciones poli-

ciales y de comunicarse en presencia de la

vctima sin ser comprendidos por sta, se

dice, ha dado lugar entre los criminales al

nacimiento de las jergas.

Esta hiptesis no resiste un examen mi-

nucioso. En primer lugar, es inexacto que

el delincuente haga uso del argot en presen-

cia de lapersona quien va hacer victima

de una bribonada, de la de los empleados

de la policia. En casos tales, los delincuen-

tes echan mano de un lenguaje mmico, que

no excita sospecha alguna y que pasa entera-

mente desapercibido para aquel de quie-

nes tienen inters en ocultarse.

Tampoco seexplicara, ser cierta la hip-

tesis que refutamos, que los criminales usa-

ran cl argot con la publicidad con que lo

emplcan, esmaltando, por ejemplo, las can-

ciones que circulan en los presidios y en su
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mundo especial de palabras y de frases per-

tenecientes la jerga.

Lombroso se inclina explicar el origen

del argot por la influencia del atavismo. Los

criminales, dice, se crean unlenguajepropio,

especial, que tiene numerosos puntos de

contacto con los idiomas de las tribus salva-

jes,porque, en realidad, son salvajes extra-

viados en medio de la floreciente civilizacin

contempornea, porque son hombres que

han vuelto, en virtud de la herencia regresi-

va, al estado de barbarie primitivo. Si el

criminal es un salvaje, natural es que piense

y sienta como salvaje, y que su idioma, que

es la manifestacin de su pensamiento y de

su corazn, ofrezca analogias marcadsimas

con el idioma de los pueblos salvajes 6 pri-

mitivos. Y es lo que ocurre, precisamente.

Los mismos automatismos (fY,tipografia;

coco, beb, amigo), la misma tendencia al

onomatopeyismo ( tap, marcha; tic, reloj ;
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fric-frac, la salida de la prisin), la misma

aficin al empleo de la metfora para desig-

nar los objetos ( el incmodo, el pico de gas;

ellavandero, el abogado) (1).

No obstante las analogas indicadas y al-

gunas otras que pudieran senalarse, forzoso

es convenir que el parecido entre el argot cri-

minal y los idiomas salvajes es ms aparente

que real, y que, en el fondo, existen caracte-

res diferenciales importantsimos entre unos

y otros. Como tendremos ocasin de veral

estudiar la naturaleza del argot, su estructu-

ra sintctica, sutipogramatical, las leyes cle

ormacin de su lxico, ms que como idio-

ma distinto, debe ser considerado como un

remedo, como un engendro bastardo de la

lengua drdinaria de que deriva. El anlisis

de los caracteres psicolgicos de estas jergas

nos va revelar igualmente el abismo pro-

(]) Lombroso, L' uomo delinqucntc, Toriuo, 1884.

pg. 488.
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fundo que separa al argot -criminal, cuyos

rasgos principales son el cinismo, el espritu

chancero, la tendencia reba/jar las ideas,

del idioma del salvaje, siempre grave an

enmedio de su ferocidad, jams irnico, nun-

ca bromista, no buscando manchar el objeto

de su pensamiento, sencillo y rural en sus

metforas, fecundo en formas gramaticales,

originales y perfectas (1).

Ms fundada que las anteriores es sin du-

da la opinin que considera al argot como

un carcter profesionab) . Segn esta teo-

ria, toda corporacin, toda agrupacin de

personasque observan los mismos hbitos,

persiguenlos mismospropsitos, hacenuna

vidams menos comn, tiende, natural-

mente, formarseun argot, queladistingue

de las dems corporaciones agrupaciones,

que la aisla en la sociedad, que vincula sus

(1) Tarde, La criminalidad comparada, Buenos .

Aires, 1888, pg. 41.
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miembros con un lazo decompanerismo. De

este modo han nacido los diversos argots

profesionales, el de los marinos, el de los

pintores, el de los sastres. Por la accin de

la misma tendencia cada familia se forma su

pequeno argot, derivndolo de las relaciones

diarias, delos sucesos intimos de su vida (1).

&Qu tiene, pues, de extrano, que los crimina-

les reincidentes, que aquellos que hanhecho

del delito su profesin habitual y constituyen

la manera de una gran familia de una

corporacin gremial, tenga su vez, el su-

yo (2).

Aceptando la teoria que acabamos de expo-

ner y resumindola en una frmula que la

aclara y lacompleta, nosotros diriamos que el

(1) En la introduccin escrita por el doctor Francisco

Ramos Meja para la segunda edicin de la interesan-

te obra del doctor Drago, Los hombres de presa,

se d conocer un caso tpico de argot familiar, que

hemos trauscrito en el apndice de nuestro trabajo (A)

(2) Tahde, op. cit., pg. 40.
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argotes un tecnicismoprqfesional. Derivado

de las necesidades de la profesin del malva-

do, respondiendo admirablemente esas

mismas necesidades, expresivo, sinttico, ri-

co y extenso en medio de su relativa indigen-

cia, el argotmanifiestala naturaleza y elpapel

que le asignamos en mil formas diferentes.

Obsrvese los trminos que posee, las ideas

que traduce, los objetos que nombra y se

ver que esos objetos, esas ideas y esos tr-

minos son los directa indirectamente rela-

cionados conel ejercicio de la profesin del

delito. Asi, al ladrn, y solamente al la-

drn, puede ocurrirsele dar unnombre espe-

cial cada uno de los bolsillos deltraje mas-

culino; en lo cual nuestro argot aventaja

la misma lengua ordinaria que no ha pen-

sado jams en establecer semejantes distin-

ciones (cabalete, bolsillo en general ; grillo,

bolsillo lateral delpantaln; grillo de espian-

te, bolsillo trasero del pantaln ; grillo de ca-
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rn isuln, bolsillo del chaleco ; shuca, bolsi-

llo lateral del saco; sotala sotana, bolsillo

interior del saco, jaquet o levita; media lu-

na, bolsillo exterior del saco, donde suele

llevarse el panuelo).

III

Lo hemos dicho ms arriba. El estudio

del argot interesa sobremanera al jurista, al

ilsofo, al socilogo y al literato. La filo-

logia misma, no puede mantenerse extrana

cste linaje de investigaciones, que com-

prueban muchas de sus leyes generales y de-

muestran el proceso de la descomposicin de

los idiomas en el bajo pueblo. Pero, sobre

todas las ventajasque presenta la jergologa,

emplearemos lapalabraporprimeravez,

resalta la que ofrece desde el punto de vista

psicolgico. En efecto, jqu cosa mejor que
2
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lapalabra, que es la exteriorizacin del es-

pritu, para el anlisis y el conocimiento de

este ltimo ? El argot revela en forma sensi-

ble, casi podra decirse palpable, las notas 6

rasgos caracteristicos del alma criminal. To-

das las grandes pasiones del malvado, todas

las modalidades de su ser moral, sus gustos,

sus tendencias, sus ideas sobre el mundo, el

alma la vida futura semanifiestan en el ar-

got. La holgazaneria, la brutalidad, la des-

verguenza, el espiritu malvolamente bur-

ln, la inclinacin la obscenidad, el grose-

ro materialismo de sus creencias, estn all

patentes. Enelfondo, el carcter promi-

nente de este lenguaje es el cinismo, dice Tar-

de. No esmaterial y concreto como los

idiomas primitivos. Es grosero y bestial.

Bestializa todo lo que toca, rasgo perfecta-

mente armnico con el tipofsico de quienes

lo hablan. Lapiel se llama cuero, el brazo

aln, lo boca pico,morir reventar. Es, an-
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te todo, siniestramente alegre. Consiste en

una coleccin de abominables rasgos de in-

genio, fijos y monetizados, de metforas su-

cias y depsimos juegosde palabras. Tener

un polichinela en el cafn, significa estar en

cinta. Y Jolly escribe en igual sentido :

Los seres que designa el argot parecen casi

no tener alma. El alma misma se llama la

falsa y la conciencia lamuda ; la verguenza se

llamasimplementela coloradan (1). Trasun-

to fiel de la psiquis de los que lo forman y lo

cultivan, elargotes el medio eficaz y senci-

llo la vczde que pueden valcrse el psiclo-

go y cl moralista para insinuarse, con segu-

ridad y sutileza, en las intimidades ms re-

cnditas delaconciencia dclincuente (2).

(1) Joli.y, Lo crimo, Pars, 1888, pg. 186.

(2) En algunas expresiones del lunfardo se encierran

curiosas 6 inesperadas rcvelacioncs acerca del sentido

moral de los individuos quo lo han creado. As, en nues-

tra jerga nacional, robar es trabajar, o ms scncilla-

mente todava, haccr. Con el trmino otario, sc designa
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IV

Como se ha hecho notar con razn, las jer-

gas del delito no constituyen otras tantas

lenguas especiales, con su lxico propio, su

sintaxis propia, sus asonancias propias y su

propia pronunciacin. Para emplear la fe-

liz ex'presin de un autor, el argot es una

simple excrecencia del idioma ordinario

de que deriva. Lamayor parte del dicciona-

rio de la lenguamatriz, diremos as, sobre

todo en lo que respecta ciertas partes de la

oracion, losarticulos, las preposiciones, las

interjecciones, las conjunciones se conser-

vasinalteracin enelargot. Otrotanto suce-

de con el tipo sintctico, con las asonancias

generales, con los modos de derivacin de

indistintamente al hombre honrado y al infeliz (en el

sentido de poco listo, de fcil para embaucar) .



21

los vocablos, con lapronunciacin, en una

palabra, con todos aquellos elementos que

forman la ndole y que dan la fisonomia de

la lengua. Las modificaciones del argot re-

caen asi sobre una parte relativamente insig-

nificante del idioma ordinario, consistiendo

en la sustitucin de algunos sustantivos, ad-

jetivos, verbos, adverbios y participios por

otrosnuevos, inventados con arreglo cier-

tas leyes que estudiaremos en seguida, y en

la adopcin de algunas palabras, locuciones

y modismos originales.

V

No es slopor su naturaleza, porsus carac-

teres psicolgicos y por las causas que las ori-

ginan que las jergas criminales se asemejan

entrc si, sino tambin por las leyes que pre-

siden su desenvolvimiento y su vida. En
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efecto, el proceso cle la formacin de estas

jergas es el mismo en todas partes, lo que

viene comprobar una vez ms, la generali-

dad de los fenmenos psicolgicos y sociales,,

sometidos al par de los fisico-naturales, la

gran ley de la causalidad, en virtud de la

cual causas idnticas deben corresponder

idnticos efectos.

Los modos principales de formacin de los

trminos de la jerga criminal son los tropos,

las imgenes, las homofonas y asonancias, el

onomatopeyismo, la recluplicacin, los bar-

barismos y neologismos, los arcaismos y la

alteracin fontica de voces del idioma or-

dinario. Examinaremos por su orden cada

una de estas fuentes del argot.

El lenguaje trpico translaticio suminis-

tra al argot un buen nmero de palabras.

Multitud de objetos son designados por me-

dio de sus atributos por mejor decir de

sus eptetos, viniendo de estemodo sustan-
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tivarse una porcion de adjetivos y de verbos

de la lengua ordinaria. En el argot francs,

por ejemplo, la luna, que velay estorba al

ladrn en sutrabajo, es la espa y el farol el

incmodo, el juez, que interrogay profundiza

lasalmas, es el sondeador; batiente, el cora-

zn ; volante, el telegrama; en la jerga ita-

liana, el alma, en la que no cree el delin-

cuente, es \a,falsa; el abogado, que lava las

culpas ajenas y limpia las conciencias crimi-

nales, es el blanqueador; la muerte, la cierta;

la hora, la veloz; en la bribia espanola, el

abogado procurador del preso es el amparo,

la crcel, en general, es la angustia y tam-

bin la madrastra; la crcel modelo de Ma-

drid es el convento de l abanico, aludiendo al

sistema celular y la disposicin radial de

los pabellones, el dia es el claro; espina la

sospecha; dichosos, los zapatos de las muje-

res; en nuestro idioma criminal, la san-

gre es la colorada la choco/ata; endul-
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zante, el azcar; verde, la yerba-mate; z:-

driosos, los ojos; lusante, el farol; alum-

brante, la vela; fulminantes, los fsforos.

Como se ve, algunos de los ejemplos pre-

sentados constituyen una verdadera metfo-

ra, en que se toma lo animado por lo anima-

do, como en el caso deltrmino blanqueador,

el abogado, bien lo animado por lo inani-

mado, como en la voz madrastra, la crcel.

No faltan ejemplos de metonimias y de sinc-

doques. As, en nuestro lunfardo se dice de

un punguista hbil queesun buen dtil, por

medio de una sincdoque en que se toma la

parte por el todo (dtil, dedo); en la bribia

espanola la taberna se llama la alegra, co-

metindose una metonimia del efecto por la

causa.

Lenguas imaginativas en grado eminente,

las jergas criminales abundan en imgenes

pintorescas y originales, veces, irnicas y

sarcsticas,por lo comn. Recordaremos, por
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viade ejemplo, la expresin caja de bi.:co-

chos, queen el argot francssignificapistola,

aludiendo la carga, el bizcocho, que se

obliga comer, regularmente sin ganas.

Nuestro lunfardo es rico en palabras y frases

de esta especie. Asi, el ayudante, que se co-

loca en acecho para dar el toque seial de

alarma al primer amago de peligro, toma el

nombre de campana, de doncle se ha origi-

nado el verbo campanear, mirar, atisbar y

el sustantivo campaneadero, atisbadero; te-

ner miedo, es estar de chucho, de donde se

deriva el adjetivo chuchero, miedoso; el vi-

gilante, que aseprende al criminal y le priva

de su libertad, es el botn; la operacin de

abrir una puerta se designa con el verbo de-

sempaquetar;y ese mismoobjeto, la puerta,

generalmente cerrada para el escrushante y

que representapara l un problema de aper-

tura, cs la rirgen.

Tanto en el caso de los tropos como en el
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de las imgenes, el espritu ha sido llevado

la sustitucin de la palabra ordinaria por la

inventada, en virtud de una analogia de las

icleas; pero hay otros casos en quelasemejanza

existe puramente en los sonidos, como su-

cede en las voces lunfardas sardo, sargento,

ladriilo, ladrn, cahn, cafia, cumple, cm-

plice y pescado, pesquisa, es decir, agente

de pesquisas.

En los ejemplos citados encontramos lo

que Lombroso llama homofonas. En cuanto

la analogia por asonancia, de que los argots

europeos ofrecen algunos casos, no nos ha

sido posibie caracterizar uno solo, en el lun-

fardo propiamente dicho. El argot de la pros-

titucin bonaerense presenta, en cambio,

uno tpico: ir estar en Chivilcoy, por ser

conducida liallarse en el Sifilicomio.

Como los idiomas de los pueblos salvajeSj

para ser ms exactos como todas las len-

guas sin excepcin, vivas muertas, pobres
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ricas, las jergas criminales abundan en pa-

labras onomatpicas. De esta clase son las

voces lunfardas sha, llave, tun tun, revl-

ver y bufosa, con que se designa indistinta-

mente toda arma de fuego; locucin eviden-

temente sacada de bufar,queindicala accin

de resoplar, con fuerza 6 con furor, de algu-

nos animales. La palabra bufosa, trae la

memoria la corresponcliente en el argot fran-

cs, tuff, pistola, y ms todavia el onoma-

topeyismo buf, que en la jerga parmesana

significa el disparo de una arma de fuego.

Los automatismos, reduplicaciones voces

deresonancia redoblada, msque los onoma-

tpicos, acercan el argot criminal los idio-

mas de los salvajes, mejor an, al lenguaje

infantil. este grupo debemos referir los

trminos lunfardos 6060, reloj, bibi, mucha-

cha y el onomatopeyismo tun tun ya citado.

EL earcter eminentemente cosmopolita y

los hbitos poco sedentarios de la poblacin
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criminal, obligada cambiar cle sitio conti-

nuamente por las persecuciones policiales y

tambin por el espiritu cle aventura que la

domina, ha dado lugar la introduccin en

los diferentes argots de unamultitud cle bar-

barismos y de neologismos. Las palabras ex-

tranjeras forman en toclos los paises una im-

portante fuente del lxicojermanesco. Como

era de suponerse, dado el carcter cosmopoli-

ta dela poblacin bonaerense, el lunfardo no

carece cle barbarismos ni de neologismos;

antes bien los presenta en abundancia. Asi,

pertenecen la categoria de los italianismos

las voces manyar, comer 6 mirar; bagayo,

atadode ropay objetos robados, mercaderia;

portar, llevar; toco, parte, porcin de loro-

bado; cambial de guita, letra de cambio;

gamba, pierna; yira, vuelta, paseo, etc. La

voz yin, ginebra, constituye un anglicismo

evidente y los trminos tirar, sacar,, y bulln,

sopa, de donde se ha formado bullonar,
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comer, son dos galicismos caracteristicos.

La bribia, germania, hampa cal, es de-

cir, la jerga criminal de Espana, hermana

mayor de nuestro lunfardo, ha contribuido

con algunas voces al enriquecimiento del

argot nacional. Forman parte de este grupo

de palabras importadas alpas incorporadas

al diccionario lunfardo,los vocablos siguien-

tes de la bribia: guita,parn, dinero; jamar,

comer; ladrillo, ladrn; lima, camisa; na-

jar, huir; pisante, pie; timba, la casa de

juego, y garrotear dar garrote, expresio-

nes con que se indica el acto de romper,

con los dedos pulgar ndice que ejcrcen

presin en sentido contrario, el anillo del

reloj, para desprender ste de la cadena y

Ilevrselo, despus de pungueado

En los ejcmplos anotados las palabras de la

bribia han pasado al lunfardo sin sufrir al-

teracin de ninguna clase. Pero hav otros en

que la incorporacin del vocablo importado
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ha siclo acompanada de una moclicacin fo-

ntica. Es el caso de las voces marroque,

pan, estaro, crcel, prisin, derivadas de los

trminos manr, estaribel, pertenecientes

la bribia, como puecle verse por la siguiente

cuarteta que me hizo conocer un criminal

espanol, husped actual de la Penitenciaria:

Al pan le llaman manr,

Al tocino caleoale,

El agua dicen pan,

El estaribel: la crcel.

Todos los escritores que se han ocupado de

esta materia han senalado en las jergas cri-

minales la existencia de un buen nmero cle

voces arcaicas, enteramente inusitadas en la

lengua ordinaria, y , por decirlo asi, desapare-

cidas del mundo de las palabras vivientes.

Lombroso saca partido de este curioso apego

la tradicin para reforzar su hiptesis so-

bre la generacin atavistica del clelito. De

cualquier modo, el hecho es singularmente
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curioso y constituye un nuevo inters para

el estudio del argot, que resulta asi ser un

auxiliar utilsimo en la lectura de ciertos cl-

sicos espanoles, sobre toclo aquellos que han

cultivado el gnero de la novela llamada pi-

caresca. De ms est decir que el lunfardo

carece deestas voces, datando su formacin,

coetnea con ladel nacimiento delacrimina-

lidad profesional, cle una fecha relativamente

cercana.

Por ltimo, una fuente importante del dic-

cionario jergal proviene de la modificacn

fontica de palabras pertenecientes al len-

guaje ordinario; modificacin que obedece,

segn Lombrpso, la tendencia hacia lo nue-

vo y lo estrambtico caracterstica de las

mentes frivolas y ligeras, como son las de los

criminales. Esta altcracin se verifica ya por

el cambio cle vocales desinencias. yapor el

agregado de terminaciones aumentativas,

diminutivas despectivas, ya por medio de
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mettesis, contracciones, transposiciones y

otras figuras de diccin de construccin

gramatical. Las voces lunfardas rufino, ru-

fin; brillo, brillante; corte, cortafierro; sa-

rio, comisario; lache, cambalache; len, pan-

taln; barbusa, barba; cambiaso, cambio; y

jaife, lechuguino, dan una idea de algunas

de las alteraciones indicadas.

Quedan disenadas, grandes rasgos, las

leyes generales que presiclen la formacin

de las jergas delincuentes . Las fuentes que

acabamos de recorrer son las principales, no'

las nicas que puedan existir. En el enrique-

cimiento de los argots, como en el cle los idio-

mas ordinarios, el azar, el capricho tienen

un importante papel. Recurdese, sino, el

origen de aquella expresin salamalec que

los huspecles de laenfermeria central de las

prisiones de Paris tomaron de uno de sus

companeros, traductor en el ministerio de la

Sublime Puerta, y que poco tiempo despus
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era usada por todos los asilados de la casa

para darse los buenos dias.

VI

2,Qu extensin tienen las lenguas crimi-

nales? ^Cul es su grado deexpansin en

la sociedad? ^Qu importancia tiene en el

argot el trabajo de variabilidad que estn

sujetas las lenguas en general ? Examinare-

mos sucesivamente las interesantes cuestio-

nes que dejamos planteadas.

En cuanto al primer punto, todos los auto-

res estn contestes en reconocer la pobreza

de los lxicos jergales ; pobreza tanto ms

digna de notarse cuanto que forma un con-

traste chocante con la abundancia, realmente

pletrica, de las sinonimias.

Aunque parezca paradojal la afirmacin,

ambos fenmenos son originados por una
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sola idntica causa. Los diccionarios jerga-

les son pobres de palabras porque son pobres

de ideas las mentes de los que los elaboran.

Cuando la sensacin, la percepcin, la ima-

gen, la idea abstracta, el juicio, el racioci-

nio, la relacin causal no existen en el es-

piritu, el lenguaje, que es simplemente la

exteriorizacin de este ltimo, carece de los

trminos correspondientes los fenmenos

internos ausentes. Como dice con razn un

autor: ^Quin podria exigir los crimina-

les que inventaran palabras para expresar

sentimientos que noexperimentan, imgenes

que no imaginan, ideas queno comprenden?

Tanto valdria pedirle un sordo que diser-

tara sobre la melodia un ciego que se ex-

pidiera sobre la teoria de los colores.

Por las mismas causas cme acabamos de

sefialar, las jergas delincuentes son ricas en

sinonimias. Todas aquellas ideas, imgenes

y sentimientos familiares la mente crimi-
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nal, todos aquellos actos que el malvado

ejecuta con ms frecuencia, todos aquellos

objetos que tiene presentes en toclo momen-

to su vista corporal y la cle su espiritu,

estn representados en su idioma con una

riqueza cle trminos que raya enlaexagera-

cin. Eldinero, ideal que persigue el crimi-

nal en todos los instantes de su vida, las

acciones de robar, de herir y de matar, las

herramientas cle que se sirve, las cosas to-

clas con que est en continua relacin, son

objeto de una multitud de designaciones,

estn expresadas por una muchedumbre de

palabras y de giros. La jerga italiana tiene

setenta y dos modos de expresar la accin de

beber y el estado de embriaguez. En la

nuestra, el ladrn es designado con los si-

guientes vocablos: caco, ladrillo, lunfardo,

lunfa, choro, malevo, de la vida. Fuera de

estos trminos, que significan ladrn en el

sentido genrico, existen todavia otros mu-
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chos para designar al ladrn especialista en

determinado gnero de trabajo (punguista,

dtil, qfanador, biabista, escrushante, sha-

cadorde otartos, tocomochero) paranom-

brar los colaboradores auxiliares (entre-

gador, toquero, campana, grupo, esparo).

Para designar el dinero, el lunfardo posee

no menos cle una docena de trminos, de

los cuales citaremos los siguientes que

nos vienen la memoria : blanca, amarillo,

parn, pulenta, guita, guitarra,paco, rollo,

ventOjferros, mangangs, etc.

Una multitud de trminos del argot cri-

minal se incorpora, en todas partes, la

lengua ordinaria. No es dificil explicarse la i

causa y el proceso de este fenmeno. La pri-

mera reside en lo grfco y lo pintoresco de

estas expresiones, combinado con la tenden-

cia la imitacin. En cuanto al proceso de

la difusin es sencillisimo. Las clases bajas

de la poblacin (entre nosotros el compadri-
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to, el pilluelo, las mujeres de mal vivir), en

su contacto con los personajes del mundo

criminal, llegan conocer algunas de esas

palabras. y las hacen suyas. Pronto la ju-

ventud de trueno las vulgariza y las lleva

veces hasta las capas superiores de la socie-

dad. Es lo que ha sucedido entre nosotros

con algunas expresiones genuinamente lun-

fardas, tales como las voces atorrante (de-

rivada de atorrar, dormir), farra y muchas

otras que han llegado ya hasta obtener carta

cle ciudadania en la repblica de las letras.

En lo que se refiere la variabilidad. el

argot, como todos los idiomas, est sujeto

la gran ley del cambio y de la mudanza, en

virtud de la cual las palabras nacen, viven y

mueren la manera delos seres animados, o

paraemplear cl bellisimo simil del poeta lati-

no, al modo de las hojas que caen y se renue-

van todos los afios :
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Ut silca' foliis pronos mutantur in annos

Prima cadu:ti: ita cerborumcetus interit tas.

Pero hay en la variabilidad de las jergas

algo que es menester senalar como propio y

peculiar de estos idiomas: una tendencia

ms acentuada la variacin, una vidams

efmera de los vocablos que pasan fcilmen--

te de moda no bien se difunden y se banali-

zan. El cal lunfardo es muy pobre, tal

vez porque es nuevo ; pero creo que con el

tiempo llegar igualarse los europeos por

su variedad, pues los mismos lunfardos di-

cen que se va inventando cada dia una frase

nueva, aunque van dejando algunas como

vulgares 6 cadas en desuso. Asi me es-

cribe desde la Penitenciaria uno de los re-

presentantes ms esclarecidos del mundo

criminal . El argot, en efecto, es el lengua-

je de la intimidad, del compafierismo, de

las afinidades electivas ; es un medio de

reconocimiento, una palabra de orden, co-
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mo lo insinuaba Vidocq. Cuando un trmi-

no se generaliza punto de ser conocido por

todo el mundo, deja cle ser ese lazo de

unin, ese signo masnico, esesanto y sefia

que acerca y vincula todos los seres per-

tenccientes una misma sociedad, una

misma agrupacin, una misma familia, y

el trmino es segregado, eliminado y expul-

saclo clel diccionario del argot, pasando

formar parte del lenguaje comn, por el pro-

ceso de difusin que estudibamos hace un

momento.

Los caracteres del argot que acabamos de

pasar n rcvista, pobreza del lxico, riqueza

de sinonimias, difusin, variabilidad, son,

puede decirse, generales, comunes todos

los idiomas. No hemos de terminar este p-

rrafo sin volver sobre otro carcter, entera-

mente peculiar las jergas criminales, y de

que ya hicimos mencin al tratar de la im-

portancia psicolgica de estos estudios. Di-
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jimos entonces que el rasgo culminante de

las jergas criminales es el cinismo, la ten-

dencia la burla sarcstica y veces cruel.

Este espiritu chancero, burln, siniestra-

mente alegre, como dice Tarde, se mani-

fiesta en varias locuciones y frases de nues-

tro argot. As, la Penitenciara de la Capi-

tal, por su ubicacin y los jardines que tiene

su frente, se la llama irnicamente la

Quinta; de un hombre desnudo se dice que

est misho de uniforme (misho, pobre); por

ltimo, en el modismo tocar lapolca del es-

piante, que significa huir, hay una fina alu-

sin la general costumbre de terminar las

reuniones 6 fiestas de sociedad en que ha ha-

bido msica con una polka galop que da

la sefal delaretirada.
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VII

No cabe en los estrechos limites de untra-

bajo como ste el examen de todas las cues-

tiones que promueve el argot en sus relacio-

ner con la literatura, como sera, por ejem-

plo, la relativa al valor esttico del argot,

alpapel que le est reservaclo en el arte, co-

mo medio de expresin que es de una clase

numerosa de individuos, cuya pintura en la

novela, en el teatro y en la poesa misma ha

tentado la pluma de ms de un escritor ilus-

tre dcsde Shakespeare hasta Hugo, desde

Quevedo Dostoi'ewsky. Dejando, pues, pa-

ra otra oportunidacl el anlisis de tan atra-

yentes problemas, nos concretaremos por

ahora poner en claro la relacin de seme-

janza 6 de diferencia que existe entre las

jergas criminales, por una parte. y el voca-
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bulario de los decadentes simbolistas, por

la otra.

Sabido es que los sectarios de esta novisi-

maescuela literaria, no muy bien conoci-

cla y estudiacla an se caracterizan por su

aficin cleciclicla al empleo de palabras raras,

exticas, sonoras, nuevasmuchas veces, sin-

tticas, descriptivas y sug*estivas casi siem-

pre. La factura de susfrases, por lo regular,

es atormentada, abundando en metforas

violentas, en hiprboles exageradas, en pe-

riodos enfticos y altisonantes. Por lo que

hace el fondo de sus obras, singularizanse

los escritores que aludimosporunatenden-

cia manifiesta los asuntos erticos, los

cuadros libidinosos, la obscenidad, la

pornografa.

En nuestro sentir, y salvo que un estudio

ms profundo y detenido nos haga variar de

opinin, no existe similitud de ninguna clase

entre los trminos del argot criminal y el



43

vocabulario que se han formado los escrito-

res de la plyade simbolista. Aisladamente

consideradas, las palabras de ambos argots

si es posible aplicar esta palabra al voca-

bulario de los decadentes clifieren por

completo en lo que concierne al mvil que

las origina, las leyes de su formacin y

la fisonomia, por decirlo asi, que pre-

sentan .

Pero si so considera, no ya los trminos

aislados de ambos argots, sino el conjunto

de esos trminos ; si se compara, no ya las

palabras, sino las frases, el periodo, la elo-

cucin, es fuera de duda que existe entre

ambas cierta analogia. Los caracteres que

hemos sefialado en las obras decadentistas,

la hinchazn, la ampulosidad, el nervosismo

de la frase, son precisamente los mismos que

ofrecen las producciones litararias del cri-

minal.

Estos rasgos comunes dc la literatura de-



44 -

cadentista y de la literatura criminal han in-

ducido algunos espiritus suponer una

analogia de cerebracin, un parentesco psi-

quico entre los representantes de uno y otro

grupo. Ambas literaturas seran asi, lama-

nifestacin clara y patente de Lina neurosis

comLin, de un clesequilibrio mental idntico

existente entre los simbolistas y Ids crimi-

nales.

Corrobrase la hiptesis expuesta por el

prurito que se revela en los decadentes de

emplear en sus composiciones palabras y

frases del argot criminal; aficin que ha

llevado algunos de ellos hasta escribir

composiciones enteras en la lengua del de-

lito (Villon; Gill, La muse Bibi, Jean Ri-

chepin, La chanson des gueu) (1).

(1) Un escritor americano, muy estimable por cierto,

cuyas tendencias decadentistas son bien conocidas,

poco de establecerse entre nosotros ha incorporado

ya su vocabulario algunos trminos de nuestro lun-
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Tampoco nos sentimos inclinados prestar

nuestro asentimiento esta afirmacin. Los

rasgos cle semejanza que hace un instante

apuntbamos, se explican, nuestro enten-

der, ms que por una afinidad psicolgica,

por la tendencia exagerada de los decaden-

tes hacia lo raro, lo extico y lo extravagan-

fardo, como puede verse en los prrafos que siguen :

Voluntariamente encanallado contra la canalla, se

enrola en las turbas de los perdidos, repite las cancio-

nes de los mendigos, los refranes de las prostitutas;

cngasta en un oro lrico las perlas enfermas de los bur-

deles; Pindaro atorrante suclta las alondras de sus

odas desde el arroyo.

Las canciones trascienden olores tabernarios. De-

cididamento ese duque vestido de oro tiene una tenden-

cia marcada al atorrantismo .

Al istmo ccntroamericano se va hoy por la cordi-

llera. Va ver la guerra que se anuncia y detallar un

nuevo cscndalo poltico y una carnicera nueva. Tieue

su hogar en Venezuela. Se cas con una venezolana

bordo dc un buque de guerra. Su oficina est en

cada pas de Amcrica en que haya Jdrra.

Rubn Daro, estudios sobre Jean Richepin y sobre

Bryson, corresponsal del Neic York Hcrald, publicados

en La Nacion del 29 de Abril y del 16 de Mayo de 1894.
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te, por su aficin al empleo de vocablos

nuevos, originales pocousados, porsucle-

seo, casi cliriamos su obsesin, de servirse

del trmino propio, irreemplazable, suges-

tivo, simblico, para emplear la palabra

que les es cara y cle que han echado ma-

no para bautizar la escuela en que se

agrupan.

Como qLiiera que sea, no deja cle ser curio-

so que mientras los literatos invaden el cam-

po del argot delincuente y se apropian una

buena parte del lxico jergal, los criminales

hagan tan poco uso de ste en las canciones

y otras poesas que componen. La literatura

criminal, en efecto, desclefia al argot por

lo menos lo tiene relegado al papel de un

simple condimento de la frase, sirvindose

de l con gran parsimonia y nada ms que

con el fin de alhagar al paiadar con un exci-

tante. Verdad es, por otra parte, que la po-

breza del lxico constitLiye un obstculo se-
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rio para el que trata de vaciar sus concep-

ciones en cualquiera de las jergas del delito.

La empresa est, probablemente, fuera del

alcance de las fuerzas intelectuales del cri-

minal. Con todo, no faltan ensayos de esta

clase, ms menos felices, en los distintos

argots. Sirva de ejemplo el siguiente, que

pertenece nuestro lunfardo, pobre y esca-

so todavia este respecto en relacin con las

jergas europeas :

Cuando el bacn cstct en cana

La mina se peina rizos ;

No hay mina que no sc cspiantc

Cuando el bacn anda misho.

Lo cual, puesto en romance, quiere decir

ms menos esto :

Cuaudo el amante est preso

La amada se hace coqueta ;

No hay mujer que siga su hombre

En cuanto pobre lo sienta.

No es largo, como se ve, el espcimen
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que ofrecemos. Pero tiene un sentido pro-

fundo. Toda una faz de la psicologia crimi-

nal est ahi. El pesimismo amargo, el des-

creimiento escptico, la concepcin positiva

y materialista de la vida, la carencia de

ideal, el frigidismo del corazn se revelan en

esos cuatro octosilabos. En ellos se trans-

parentan, la mirada penetrante del psic-

logo, todas las amarguras, todas las melan-

colias, todos los estados de alma de una

categoria entera de individuos (1).

VIII

El lenguaje oral, que dejamos grandes

rasgos estudiado, no es el nico medio de

(1) En el apndice (B) damos una muestra ms ex-

tensa de la literatura lunfavda. Se trata de un cuento

en verso, del cual se deriva una ensenauza condensada

al final en forma de moraleja, que pone admirablemente

de relieve el senticlo moral del autor de la poesa y de

aquellos para quienes ha sido compuesta.
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transmisin del pensamiento cle quese sirven

los cnminales.

La necesidad de comunicarse delante de

la vctima, sin ser comprendidos, de enta-

blar conversaciones la distancia en la pri-

sin, sin ser molestados por los guardianes,

ha clado entreellos origen al nacimiento de

un lenguaje mimico, admirablemente ade-

cuado para el objeto qLie se le destina.

Hemos dicho ya que delante de la vcti-

ma, los criminales no emplean jams el idio-

ma que les es propio. Proceder cle otro mo-

do, sera excitar la sospecha de la persona

quien se trata de robar. Un signo, visible

audible, convenido de antemano entre elope-

rador y sus ayudantes 6 grupos, un gesto,

un golpe de tos, la accin de escupir, etc,

bastan para dar una orden hacer una ad-

vertencia que pasan enteramente desaperci-

bidas para el que no est en el secreto de

este lenguaje.
4
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Este meclio de comunicacin constituye un

verdadero idioma ideogrfico. Cada signo

representa en l una idea, por mejor de-

cir, un pensamiento una serie de juicios, de

donde resulta que no es aparente para soste-

ner conversaciones sobre tpicos diversos y

no convenidos con antelacin. este lti-

mo efecto, los criminales encarcelados em-

plean un lenguaje mimico en que cada signo

representa un sonido simple, una letra del

alfabeto.

Los signos de este lenguaje fonogrfico-

alfabtico, que es el que se usa en la prisin

para hablar de celda celda por el ventanillo

de la puerta, y en general, para conversar

cierta distancia, se forman por medio de las

manos.

La escrituray lalectura, diremos asi, dees-

tos signos, se hacen con una facilidad y una

rapidez asombrosas, puesfuerade ladestre-

za conseguida con el ejercicio, se echa mano
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de un sistema de abreviaciones. Bastar,

por ejemplo, formar las silabas lo co para que

aqLil quien se han dirigido entienda lo si-

guiente: Conozco la persona'que est in-

terrogndote ; luego te dir qLiines .

El ejemplo anterior no es supuesto; es re-

cogidopor el que esto escribe en la Peniten-

ciara de la Capital. Y en igual caso que

sta se encuentran todas las dems observa-

ciones y datos originales que han servido de

base para el estudio que antecede y para la

confeccin del diccionario que presentamos

en seguida.





DICCIONARIO

LUNFARDO-ESPANOL





ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE DICCMARIO

a. verbo activo.

abrev. abreviatura.

adj. adjetivo.
adv. adverbio.

f. sustantivo femenino.

m. sustantivo masculino.

m. adv. modo adverbial.

n. verbo neutro.

orig. origen.

p. p. participio pasado.

pl. plural.
r. verbo reflexivo.

rec. verbo recproco.
Sinon. sinonimia.

. t. c. adj. sase tambin corao adjetivo.

. t. c. r. sase tambiu como reflexivo..

. t. c. rcc. sase tambin como recproco.
V. vcase.

ADVERTENCIAS

A las voces extranjeras importadas, ya hayan sido

no alteradas fonticameute, no se les ha conservado la

ortografa de su origen. Ejemplo : manyar, comer, mi-

rar.

La sh debe pronunciarse como la ch en la lengua
francesa.





DICCIOXARIO

LUNFARDO-ESPAXOL

A

Abatatado, da. p. p. de abatntarse.

Abatatarse. i . Avergonzarse, asustarse.

Abiabar a. Herir. Lo mismo que dav la biaba

(biaba, herida).

Acordinado, da. p. p. de acordinarse, casarse.

Acordinada de choro, la mujer del ladrn

(cliovo, ladrn).

Acordinarse. rec. Casarse.

Afanador. m. Estafador.

Afanar. a. Estafar.

A la gurda. m. adv. . t. c. adj. lo grande,

en grande escala, fcil,bien, etc. (orig.: la

gorda, esdecir, lo grande?). Maijorengo

la guvda, comisario de polica. Lunfavdo la
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gurda, ladrn que no tiene una especialidad

determinada, que se dedica todo gnero de

tvabajo. A la gurda para espiantar, veloz,

rpido para huir. Escracho la gurda, ros-

tro hermoso . Ir estar la gurda con la mi'-

na, festejar, hacer el amor y ser correspondido.

Contento lagurda, alegre. Tomar un es-

trilo la gurda,montar grandemente en clera.

Al bombo (irse). Morirse. Mandar al bom-

bo ( alguno), matarlo.

Alicante. m. Peine.

Altura (de la llave). f. Esta dimensin est

representada, en una llave cualquiera, por el

largo de la paletams el dimetro de la caha .

V. las voces paleta y cana. Para obtener di-

cha dimensin, fin de poder fabricarse la

llave que necesita, el lunfardo se sirve por

lo comin de una madera delgada que intro-

duceen la cerradura. La madera se rompe, al

ser introducida, marcando la medida que se

desea conocer.

Alumbrante. f. Vela.

Amarillo. m. Oro. Como pulenta j como pja-

ro cantador. Dinero. Cognac (abrev. de escabio

amarillo).
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Amendrar. n. Tardar.

Amurado, da. p. p. de amurar. Preso. Lo mis-

mo que encanado, que apahado j que estarado.

Encerrado, empenado.

Amurar. a. Empenar, dar una cosa en prenda

de un prstamo. Encerrar, aprisionar.

Ancn. m. Cidado, precaucin. ;Ancn, que

hay canal, jcuidado, que hay peligro!

Apanado, da. p. p. de apahav, atacar. Preso.

Lo mismo que amuvado, que encanado, j

que estavado.

Apanar. a. Atacar.

Aro. m. El anillo de la Uave.

Arzobispo. m. Cortafierro. Como santo j como

covte.

Atorradero. m. Lugar de atovvo.

Atorrante. m. Vago, ocioso (de atorrar, dor-

mir). Lo mismo que reo.

Atorrar. n. Dormir.

Atorro. m. La accin y efecto de atorrar.

B

Bacn. m. Hombre, patrn. Bacnde bulin,

casero. Bacn defangusheria, dueno, patrn
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de zapatera. Bacn la gurda, persona pu-

diente de alta posicin social. Bacn lim-

pio, el que tiene consideracin los cacos; el

que los odia, bacn sucio. Bacn de bulin

la gurda, comerciante.

Bacana. f. mujer, patrona.

Bagayo. m. Mercadera, atado de ropa y obje-

tos robados.

Balurdo. m. Rollo de papeles, que simple

vista semeja una gran suma de dinero, con

que el gvupo engatusa al otavio en el trabajo

decuento. La cubierta de este rollo, formada

con algunos billetes de banco hbilmente dis-

puestos, se llama la capa del balurdo.

Baqueana . f . Botella de licor.

Baratn. m. El rollo de papeles cle estraza que

se le deja al otario en cambio de su dinero en

el trabajo de cuento (legado del to, etc).

Baratinar. a. La operacin de cambiar el ba-

ratin por el dinero del otavio, sin que ste lo

advierta, en el trabajo de cuento. Lo mismo

que pegar el cambiaso.

Barbusa. f. Barba, patilla.

Batida. f. Declaracin, confesin. Batida su-

cia, mala accin.
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Batidor. m. Denunciante, el que revela eldeli-

todelatando los cmplices.

Batifondio. m. Gresca, desorden.

Batimento. m. Conversacin, afirmacin, decla-

racin.

Batir. a. Decir, contar, declarar, denunciar.

Batir de anc (alguno), quedarse con una par-

te de lo que le toca en el producto de un robo.

Batir eljusto, decir la verdad, confesar el

delito. Batir La cana, clenunciar, traicionar

los cmplices. Batir scio, hacer una ma-

la accin.

Batuque. m. Desorden, barullo.

Biaba. f. Golpe, herida. Biaba de estaro,

sentencia. Biabaseca, muerte. Davia bia-

ba, golpear, lastimar, herir. Tvabajo debia-

ba, asalto.

Biabista. m. Salteador, ladrn que roba asal-

tando.

Blanca. f. Plata, dinero.

Bobera. f. Relojera.

Bobo. m. reloj. Hacev un bobo, robar unre-

loj. Bobo gavvoteado, reloj al cual le falta el

anillo. V. gavrotear. Bobo andante, cadena

del reloj .
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Bolacha. f. Galleta.

Boliche. m. Almacn, despacho debebidas.

Bolichero. m. Almacenero.

Bomba. f. Una llave de cierta especie. Bom-

ba de mano, piedra.

Bora. f. Libertad. Salir en bora, salir en li-

bertad.

Boton. m. Vigilante, agente policial. Lo mis-

mo que chqfo chaffe.

Blema 6 brema. f. Baraja. Brema ftorea-

da jamada, baraja marcada.

Brija. f . Caclena de reloj. Como traya, marro-

ca, etc.

Brillo. m. Brillante.

Bufarrn. m. Pederasta activo.

Bufon. m. Arma de fuego, genricamente . Lo

mismo que bufosa.

Bufosa. f. Arma de fuego, indistintamente. Lo

mismo que bufn. Bufosa corta, pistola,

revlver, trabuco. Bufosa larga, rifle, fusil,

escopeta .

Buln. m. Habitacin. Bulin grande, casa.

Bacn de bulin, casero.

Bulln. m. Sopa.

Bullonar. a. Comer.
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Burra. f. Caja de hierro para guardar cauda-

les. Hacer una burra, robar una caja.

Burrade viaje,va\i]. Burritade viaje,ma-

leta.

Burrita. f. V. burra.

Burro. m. Cajn de mostrador 6 de escritorio.

Burro coceador, el mismo, cuando tiene

campanilla.

Busarda. f. Boca. Poner la caramayola en

La busarda, tapar la boca con un paiuelo al

tiempo de asaltar un hombre (la pelota que se

hace con el panuelo toma el nombre de cara-

mayola).

c

Cabalete. m. Bolsillo clel traje, en un sentido

genrico.

Cabrear. n. Recelar, desconfiar. . t. c. r.

Cabrero. m. Hombre receloso, desconfiado, di-

ficil de embaucar.

Caco. m. Ladrn, genricamente. Lo mismo

que ladrillo, lunfardo, lunfa, choro, malevo,

de la vida.
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Cada. f. La entrada la prisin.

Cala. f. Carruaje.

Calote. La accin y efecto de calotear. Dar

pegar un calote, irse sin pagar el gasto .

Caloteador. m. El que se va sin pagar lo gas-

tado.

Calotear. a. Irse sin pagar lo que se ha gas-

tado.

Cambial (de guitaj. m. Letra de cambio.

Cambiaso. m. Cambio, el|actodecambiar. Pe-

gavel cambiaso, lo mismo que baratinar. V.

esta palabra.

Caminante. m. Zapato, calzado. Lo mismo que

jangushe. Caminante de tela, alpargata.

Caminar (con alguno). n. Robar en compana

del mismo bajo sus rdenes.

Camisuln. m. Chaleco.

Campana. m. El ayudante que se coloca en ace-

cho sigue alguien, con el objeto de dar la

alarma los que efectan el robo.

Campaneadero. m. Atisbadero.

Campanear. a. Mirar, atisbar.

Cana. f. Crcel, prisin. Lo mismo que estaro.

Estar en cana, estar preso. Cana misha,

el Departamento de Polica. Cana la gur-
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da, la Penitenciara. Una cana de arriba,

un arresto no merecido.

Canfinfle. m. Hombre que vive expensas de

la mujer prostituta.

Canoa. f . Pi. Como pisante.

Cantador. adj . V . pjaro.

Cana. f . La pieza de la llave que arrancando del

aro termina en la paleta (V. estas dos pala-

bras).
*

Canon. m. Cana, aguardiente.

Capa (del balurdo). V. esta palabra.

Caramayola. f. La pelota que se hace con el pa-

nuelo y se introduce en la boca de las personas

para impedir quegriten. V. las voces busarda

y trabajo.

Cascabel. m. La pequena virola que tienen

generalmente las llaves cerca del aro (V. esta

palabra). El ladrn tiene veces que limar esta

pieza porque la caha (V. esta palabra) es corta.

Catar. a. Sacar, quitar, sustraer, tomar.

Cayata. f. Alpargata. Lo mismo que caminan-

te de tela j que zafallata.

Cieiro. m. Olor.

Cola. f. Cadena de reloj. Bobo sin cola, lo

mismo que bobo garroteado. V. bobo.

5
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Colarse. r. Entrar una casa habitacin para

robar.

Colgante. m. Reloj con cadena (cuando esta es

de las cortas que se usan colgando). Hacer

un colgante, robar un reloj con cadena.

Colorada. f. Sangre. Lo mismo que chocolata.

Comoifusa. m. Cabezn.

Comprador. m. El que se ocupa en comprar

los ladrones los objetos robados.

Conchif. f. Vulva.

Conqu. m. Lpiz, lapicera y en general cual-

quier instrumento con el cual se puede es-

cribir.

Contar (de vado). a Engauar.

Correo. m. Papelito que se pega en las puertas

para poder saber, sin necesidad de estar en

espionaje constantemente, si alguien ha en-

trado 6 salido. Poner el correo, colocar

el papel de que acaba de hablarse .

Cortante. m. Tijera.

Corte. m. Cortafierro. Lo mismo que santo.

Cuento. m. V. trabajo. Tomar el cuento,

creer en la historia del legado del to, etc.

Cuervo. m. Sacerdote, capelln de prisin.

Cumple. m. Cmplice.
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CH

Chaffe. m. Lo mismo que Chqfo. V. esta pa-

labra.

Chafo m. Vigilante, agente policial. Lo mismo

que chqffe j que botn.

Chambra. f. Silla.

Chamuyar. n. Hablar.

Chancleta. f. Puerta. Lo mismo que vir-

gen.

Chantas. pl. Medias.

China. f. Cortaplumas. Lo mismo que vaivn

de camisulin. V. Dar chinazo.

Chinche. f. Portamonedas de senora.

Chocolata. f. Sangre. Lo mismo que colo-

rada .

Chornar. n. Dormir. Lo mismo que atorrar j

que polishar.

Choro. m. Ladrn, genricamente. Lo mismo

que caco, ladrillo, lunfardo, lunfa, malevo,

de la vida.

Chuchero. adj. Miedoso, cobarde.
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Chucho . m . Miedo. Tener chucho estar e

chucho, tenermiedo.

D

Dtil. m. Dedo. Un buen dtil, un punguista

hbil.

Dar. a. Con el significado ordinario este verbo

entra en una infinidad de locuciones y de mo-

dismos, de los cuales presentaremos algunos

ejemplos: Dar chinazo, cortar un bolsillo ex-

teriormente con el cortaplumas, para extraer el

clinero (de china, cortaplumas). Dar el enaje

( una persona), despedirla, poneiia de patitas

en lacalle, Dar el enaje ( una cosa), ocul-

tarla. Dar el toco, entregar laporcin corres-

pondiente de lo robaclo. Dar la caramayoLa,

acogotar una persona al tiempo de asaltarla.

Dar la biaba, golpear, herir. En estos dos

ltimos casos, cuando se produce la muerte

de la persona acogotacla herida se dice que

la caramayola ha sido sin vuelta j la biaba

fu seca. Dar un calote, irse sin pagar el

gasto. Dar garrote, lo mismo que garrotear.
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V. estapalabra. Dar elrostro, lo mismoque

vostrear.Y. esta palabra. Dar esquinazo,

fugarse, abandonar alguien.

De buten. m. adv. Bien, notable, de rechupe-

te. . t. c. adj. bueno, importante. Una m-

sica de buten, una cartera con mucho di-

nero.

Dejar (en punga). a. Depositar una cosa en lu-

gar seguro, el zagun de una casa vecina la

rpbada, etc, para poder llevrsela en cuanto

sea posible. Esta operacin seefecta regular-

mente en la punga de madrugada.

Dela vida. Ladrn, genricamente. Lo mis-

mo que caco, ladrillo, lunfavdo, lunfa, chovo,

malevo.

Derebute. m. adv. Notable, admirable. Mi-

sho de vebute, ms pobre que las ratas, en un

estaclo indecible demiseria. U. t. c. aclj.

Derecha. f. Una llave de cierta clase.

Descuido. m. V. tvabqjo. Estav de descuido,

hallarse distrado.

Desempaquetar. a. Abrir una puerta, clesa-

botonar unapersona para dejavla enpunga.

De vado. m. adv. V. contav.
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E

Embrocado, da. p. p. cle embrocar. Visto, co-

nocido.

Embrocantes. pl. Anteojos.

Embrocar. a. Mirar. Lo mismo que manyar,

campanear, jamar.

Embroque. m. Mirada.

Enajar. n. Huir, salir. Como najar.

Enaje. m. Huida, salida (de enajar). Dar el

enqje (una cosa), esconderla.

Encanado. adj. Preso. Lo mismo que estara-

do, apahado j amurado.

Encanar. a. Aprehencler.

Encapillante. m. Traje completo.

Endulzante. m. Azcar.

Engrupir. a. Distraer, engatusar (orig. : cle

grupo, compadre, ayudante).

Engular. a. Morder.

Ensuciar. a. Sembrar zizaria, entre dos perso-

nas. . t. c r. en el sentidode disgustarse con

alguien.
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Entregador. m. Sinon. : indique, indicador,

santero. La persona que suministra al ladrn

los datos informes necesarios para robar

unapersona 6 en una casa, participando de

una parte del producto del robo. La comisin

parte del entregador generalmente es de un

tercio; pero casi siempre resulta menor con-

secuencia del rostrazo (V. esta palabra).

Esbirro.m. Carcelero, guardin 6 celador de

prisin. Lo mismo que verdugo, j que jo-

dido.

Escabiador. m. Bebedor. Escabiador insig-

ne, borracho consuetudinario.

Escabiar. a. Beber. . t. c r. en el sentido

de emborracharse.

Escabio.m.Bebidaalcohlica, en general. Es-

cabio amarilio, cognac Escabio de cahn,

cana. Escabio fuerte, aguardiente. Escabio

verde, ajenjo. Estar escabio, hallarse ebrio.

Escalineta. f. Una Uave de cierta especie.

Escamoteo. m. V. trabajo.

Escarbadiente. m. Alfiler decorbata. Lo mis-

mo que espina.

Escolazador. m. Jugaddr.

Escolazar. a. Jugar dinero.
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Escrachador. m. Fotgrafo.

Escrachar. a. Retratar, escribir, anotar .

Escrachera. f. Taller fotogrfico.

Escracho. m. Rostro, fotografa de una perso-

na, carta. Escracho la gurda, rostro her-

moso. Escrachofuiero, rostro feo. Hacer

un escracho, escribir una carta. Escracho

volante, careta.

Escrushante. m. El ladrn especialista en el

escrusho .

Escrushar. a. Abrir, fracturar una puerta un

mueble.

Escrusho. m. Robo efectuado clentro de las ca-

sas, de da de noche, pero en ausencia cle

los moradores por hallarse estos en el campo,

el teatro, la iglesia, de visita, etc No debe

confunclirse con la punga de madrugada.

Espada. f. Llave, eu general. Lo mismo que

yuga j que sha.

Espantarse. r. Mudar de casa.

Esparo. m. El compadre, el ayudante del pun-

guista. Eneste sentido es lo mismo que grupo.

En general, todo lo que sirve para facilitar

la punga (conio un diario, un sombrero, el

brazo, el saco) ocultando la mano del operador.
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Espiantar. n. Irse, buir. . t. c. r, Espian-

tar (algo alguien) a. Quitrselo.

Espiante. m. Huida. V. trabajo. Grillo de

espiante, bolsillo trasero del pantaln. To-

car la polca del espiante, huir. Dar el

espiante (unacosa), ocultarla.

Espina. f. Alfiler de corbata. Lomismo que es-

cavbadiente.

Esquillar. n . Renegar, rabiar. Lo mismo que

estvilav.

Estampa. f. El molde 6 impresin de una ha-

ve. Lo mismo que prueba.-

Estar. Con el signifcado ordinario este verbo

entra en una multitud de locuciones y de fra-

ses. Por ejemplo : Estar en cana, hallarse

preso. Estar en punga (una persona) es-

tar en trabqjo (una cosa), encontrarse en con-

cliciones de ser robacla con facilidad. Estav

escabio 6 estav hecho (un inclividuo) hallarse

en estado de embriaguez. Estav fundido

hundido, hallarse bajo el peso de una larga

condena.

Estaribel. m. Crcel, prisin. Lo mismo que

estavo. Estavibel de manyamiento, Depsi-

to policial de contraventores.
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Estaro. m. Crcel, prisin. Estavo chico, co-

misara. Estavo La guvda, Penitenciara.

Estavo de minas, Crcel correccional de

mujeres. Tomav de estaro, aprehender.

Estazo. m. Ignorante, tonto, infeliz (en el sen-

tido de hombre poco listo). Como otario, giL,

carton, vichenzo, etc.

Estrilador. adj. Desconfiado, celoso, de malas

pulgas. EstriLador debuten, muy descon-

fiaclo, inenganable .

Estrilar. n. Renegar. En este sentidoes lo mis-

mo que esquiLLar. Desconfiar. En este sen-

ticlo es lo mismo que cabrear cabrearse.

Tener celos, y as se dice una mina estrilado-

ra de unamujer celosa.

Estrilo. m. Rabieta, hecho criminoso. Tomar

un estviio, renegar, rabiar. Estv'do La

guvda, rabieta fenomenal.

F

Fangos. pl. Zapatos, calzado. Lo mismo que

fangushes j que caminantes.

Fangushera. f. Zapatera. Bacn de fangu-

sheria, zapatero.
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Fangushes pl. Zapatos, calzado. Lo mismo

quefangos j que caminantes. Sinfangu-

shes, descalzo.

Farinera. f . Daga cuchillo grande.

Farra. f. Distraccin, diversin, francachela,

orgia. Y as se dice, estar de farra, ir de

favra, etc.

Farrear. m. Divertirse, calaverear.

Fayuto. adj . Falso, de poco valor. As se

dice un bobo fayuto, un reloj cle nickel de

cobredorado. En este sentido eslomismoque

mistongo. Pavadafayuta, postura actitud

falsas, que se adoptan para intimiclar impo-

nerse los dems .

Fazo. m. Cigarro. Comofumante.

Ferros. pl. Pesos, dinero. Lo mismo que man-

gangs.

Filar. a. Hacer el cuento, en el tvabajo de ota-

vio de cuento. V. estas frases. En general,

relatar una historia fingida para obtener algo

de una persona engaundola.

Filo. m. El ladrn que hace el cuento en el tva-

bajo de otavio de cuento. V. estas locu-

ciones.

Flor. f. Marca hecha en el naipe por el estafador.
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Floreado, da. p. p. eflorear, marcar los nai-

pes. Brema floreada, baraja marcada. Lo

mismo que brema jamada.

Florear. a. Marcar los naipes para conocerlos

y poder jugar sobre seguro.

Formar (un cuento). a. Relatar una historia

inventada, con el objeto de enganar alguien

y sacarle dinero. Lo mismo quefiLarel cuento.

Francesa. f. Llave cle cierta especie.

Fulero. adj. Malo, feo, cobarde. V. escracho.

FuLevo de buten, nmy malo.

Fulminante. m. Fsforo, cerilla fosfrica.

Futminantes sordos, fsforos sin ruido: los

que usan los que practican la punga de ma-

dvugada .

Fumante. m. Cigarro, cigarrillo. Lo mismo

que fazo. Ligredientefumante , tabaco.

Fumantera. f . Cigarrera.

Fundido, da. p. p. cle fundir.

Fundir. a. Colocar alguno en una mala si-

tuacin. Lo mismo que hundir.

Funshe. m. Sombrero.

Funshera. f. Sombrerera.
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Gallina. f. Bailarina.

Gallo. m. Bailarn.

Gamba. f. Pierna.

Gangul (de mina). m. Prencledor de mujer.

Ganso. m. Pene. Sinon.: gorra de vasco, ma-

chete, tripa.

Garroteado. p. p. de garrotear. Se dice del rc-

loj al cual se le ha rotoel anillo, al tiempo de

punguearlo, para desprenderlo de la cadena y

llevrselo.

Garrotear. a. Romper el anillo del reloj, con

los dedos pulgar ndice, que hacen presin

en sentido contrario el uno del otro, para poder

llevrselo. Lo mismo que dar garrote.

Gil. m. Tonto, fcil de embaucar.Sinon. : ota-

rio, cuadro, vichenzo, cartn, snchez, servi-

cio lila.

Gorra (de vasco). f. Pene. Sinon. : Tripa, gan-

so, machete.

Graja. f. Dinero.
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Grillete. m. Bolsillo lateral del pantaln. Lo

mismo quegriLLo.

Grillo. m. Bolsillo lateral del pantaln. Grillo

de espiante, bolsillo trasero del pantaln.

GriLlo de camisuLin, bolsillo del chaleco.

Grupo m. El compadre, el auxiliar, el ayudan-

te del ladrn. Lo mismo que esparo.

Giieyes. pl. Piojos.

Gufalo. m. Extranjero.

Guinar. a. Hacer una marca seiial en un nai-

pe, doblando uno de los ngulos de ste. Dce-

se tambin guihar la oreja.

Guita.f. Dinero. Sinon. : vento, guitarra, paco,

rotlo, ferros, mangangs, amarillo, pulenta,

blanca, etc.

Guitarra. f. Dinero. Sinon. : Guita, pam,

blanca, amarilLo, putenta,vento,ferros, man-

gangs, rolLo, paco. Aparato mquina [en

que se hace ver que hay monedas. Se emplea

para cierta clase de estafas.

Guitero. m. Cobrador (de guita, dinero).

Gurda. V. La gurda.
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H

Hacer. a. Robar. Se dice tambin hacer un

trabajo. Ejemplos : Hacer una burra, robar

una caja de caudales. Hacer un colgante,

robar un reloj con cadena de las cortas que se

usan colgando. Hacer una msica, robar una

cartera. Con el significado ordinario este verbo

cntra en multitud demodismos.Ejemplos://a-

cer el esparo, lomismo que engrupir, esto es,

distraer una persona para que el punguista

pueda tirar la punga. Hacer la campa-

na, lo mismo que campanear, es decir, atisbar,

estar en acecho para dar el alerta los compa-

neros de robo. Hacer un escracho, escribir

una carta.

Hembra. f. Llave cuya caha es hueca.

Hoteles. V. Trabajo.

Hueca (ingLesa francesa). f. Llaves de cierta

especie.

Hundido. adj. Condenado prisin por largo

tiempo.

Hundir. a. Lo mismo qwefundiv. V. esta pala-

bra. . t. c. r.
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I

Impase. m. Muerto. (orig. : inpacef).

Indicador. m. Como indique, santero j entre-

gador. V. esteriltimo vocablo.

Indique. m. Lo mismo que santero, que indi-

cador j que entregador. V. esta ltima pala-

bra.

Inglesa. f. Llave de ciertaespecie.

Ingrediente (fumante). m. Tabaco.

Ir. n. Conel significado ordinario entra en una

porcin de frases y modismos. Ejemplos : Ir

la gurda con La mina, festejar, hacer el amor

con xito. Ir de caramayoLa, epunga, etc,

salir, andar por las calles, con intenciones de

asaltar algn transeunte de sacarle sigilosa-

mente el dinero del bolsillo, etc. Ir de espa-

ro, acompanar un punguista para ayudarlo

en su trabqjo, distrayendo la vctima.

Izquierda. f. Llave de cierta especie.
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J

Jaife. m. Lechuguino (orig. : contraccin de high

life).

Jamado, da. p. p. ejamav. Brema jamada

baraja marcada. Lo mismo que ftoreada.

Jamar. a. Comer, mirar. n. Entender. No

jama, no entiende. Se dice en el mismo senti-

do, no manya ni caballo ensillado. Jamar el

tiempo, observar, tomar informes. Jamar

una brema, marcar una barajapara jugar so-

bre seguro.

Jica. f. Alambre. Se emplea en el trabajo depa-

sadores. V. la voz trabajo.

Jodido. 111 . Carcelero, celador guardin de

prisin. Lo mismo que esbirro j que ver-

dugo.

L

Laborar. n. Trabajar, ejercitar una ocupacin

honesta.

6
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Lache. m. Cambalache, montepio. Como pio.

Ladrillo. m. Ladrn, genricamente . Sinon.:

caco, lunfardo, Lunfa, choro, malevo, de La

vida .

Lamentarse. n. Requebrar, hacer el amor. Co-

mo ILorar la carta.

Largar. a. Dar, regalar.

Lengo. m. Panuelo.

Leon. m. Pantaln.

Lienzo. m. Sbana.

Lima. f. Camisa, camiseta.

Loca. f. Prostituta. Lo mismo que vaga j que

mina de tambo.

Lora. f. Mujer, querida.

Lunfa. m. Abrev. de lunfardo. Se emplea con

igual significado que este ltimo vocablo. V.

Lunfardo. Lunfa misho, ladrn de menor

cuanta, ratero.

Lunfardo. m. Ladrn, genricamente . El idio-

ma queemplean los mismos en Buenos Aires.

Sinon. : Lunfa, choro, malevo, dela vida.

Lunfardo la gurda, ladrn que practica to-

clos los procedimientos de robo, sin especiali-

zarse en ninguno, como regularmente aconte-

tece con la mayora de los lunfardos, cada nno
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de los cuales adopta aquella especialidad que

se armoniza con sus aptitudes fsicas y ps-

quicas.

Lusante. m. Farol.

Llorar (La carta). Requebrar, hacer el amor.

M

Machete. m. Pene. Sinon. : ganso, tripa,

gorra de vasco.

Machetear. a. Fornicar. Lo mismo que pira-

bar.

Macho. m. Llave cuya caha es maciza.

Magura. aclj. Bueno, excelente. Magura de

buten, muy bueno, notable, admirable.

Malevo. m. Ladrn, en general. Sinon. : ca-

co, ladrillo, lunfardo, Lunfa, choro, de la vida.

Mancada. f. Errada, golpe en falso, robo des-

cubierto en el instante de practicarlo el la-

drn.

Mancado. p. p. de mancar. Descubierto, re-

conocido, sorprenclido tn fraganti delito. Lo

mismo que manyado. Trabajo mancaclo, ro-

bo frustrado .
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Mancar. a. Descubrir, sorprender in fraganti

al ladrn .

Mandiio (de busarda). m. Servilleta.

Mangangs. pl. Pesos, dinero. Lo mismo que

ferros .

Manojo. m. Atado de llaves unidas por los

aros .

Manrocas. pl. Vestido completo.

Manyado. p. p. de manyar. Visto, recono-

cido, descubierto al hacer el robo. Lo mismo

que mancado. Lunfardo manyado, lacLrn

conocido, que ha pasado por el acto del man-

yamiento .

Manyamiento. m. Reconocimiento, no en el sen-

tido de agradecimiento, sino en el de recono-

cer conocer bien (de manyar, mirar). Lla-

man, los lunfardos, manyamiento, la revis-

ta que hace de ellos la Polica de la Capital, en

ciertos das determinados de la semana, fin

cle que todos los agentes los conozcan, para

poder aprehenderlos cuando los encuentran

en la calle en cualquier sitio pblico. El ac-

to clel manyamiento se practica en el Depsi-

to de contraventores que tiene la Policia en la

calle 24 Noviembre, y que los tunfardos han
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bautizado con el nombre de estavo estavibel

de manyamiento. Remitimos al lector que de-

see conocer ms pormenores sobre el particu-

lar al Estudio sobre el reconocimiento , es-

crito requisicin nuestra por un detenido de

la Penitenciara, cuyo trabajo se encuentra in-

serto en el apndice de este libro (D) .

Manyar. Comer, mirar, reconocer, entender.

No manya ni caballo ensiLlado, no entiende.

Marca. f. Cicatriz. Marca en el escracho,

cicatriz en la cara .

Marcar. a. Herir, cuando el golpe es de filo y

se hace con intencin de clejar una cicatriz

signo visible de la herida.

Marica. f. Lata de aceite.

Marroca. f. Cadena del reloj. Lomismoque

bobo andante j que cola.

Marroque. m. Pan.

Marroquera. f. Panadera.

Masa. f. Lo mismo que pastilLa: la substancia

que usan los escrushantes j punguistas dema-

dvugada para sacar el molde impresin de

lasllaves. La materia generalmente empleada

es la cera virgen .

Mayorengo. m. Oficial de polica 6 autoridad
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judicial, engeneval.Mayovengo misho, ofi-

cial inspeetor. Mayorengo La gurda ma-

yorengogrande, Comisario. Gran mayoren-

go, Jefe de Polica. Mayorengo de estaro,

Alcaide de prisin. Mayorengo de crimen,

Juez del Crimen. Mayorengos que jaman

eL tiempo, los miembros de la Comisin de cr-

celes y casas de correccin (jamar el tiempo,

inspeccionar, tomar informes).

Mayorenguera. f. Comisara. Lo mismo que

panaderia, que cana chica j que estaro

misho .

Media luna. f. Bolsillo exterior del saco, para

guardar el panuelo .

Medio sardo. m. Cabo de vigilantes (de sar-

do, Sargento).

Merlo. m. Tonto, infeliz, fcilmente embauca-

ble. Sinon. : otario, cuadro, cartn, gil, vi-

chenzo, turro, servicio Lila, snchez. Aga-

rrarpor merlo, lo mismo que tomar de ota-

rio, es decir, creer tonto alguno y tratarlo

como tal .

Mina. f . Mujer en general; querida, mujer que

se une un hombre ilcitamente . Mina de

tambo, prostituta (tambo, prostbulo). Mina
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sin shacar, mujer virgen (shacav, engatusar,

enganar, robar por medio de la mentira, es

decir, seducir).

Mino. m. Pederasta pasivo (de mina, mujer,

querida). Amante.

Misho. adj. Pobre (orig. : msero?) Misho

de vebute, muy pobre . Misho de unifovme,

desnudo.

Misiringanga (Tio). m. Negro, hombre de ra-

za negra.

Misos. V. Tvabqjo.

Mistongo. adj . Pobre, de poco valor, falso. Lo

mismo que misho j quefayuto.

Mora. f. Bala, proyectil de arma de fuego,

Morfar. a. Comer. Movfav de noche, cenar.

Una bibi sin movfav, una doncella.

Morfe. m. Comida.

Morfil. m. Tortilla.

Mosqueta. f. Juego de naipes en que se em-

pleantres cartas, unade las cuales 'es marca-

da por el gvupo ayudante del estafador, en

una fingida distraccin de ste. El otavio, con

toda mala fe y creyendo jugar sobre seguro,

hace la postura, que va parar manos de

su adversario, el^estafador, pues ste, al bara-
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jar, ha tenido la precaucin de borrar la mar-

ca hecha y de hacer una marca nueva en otro

naipe, lo que induce en error al otario.

Mosquetero. m. El que se sirve del juego de

la mosqueta, para estafar shacar otarios.

Msica. f. Cartera para guardar eldinero.

Msica de buten, cartera con grandes valores.

Haceruna msica, robar una cartera.

Ni un sorete. m. adv. Nada.

No chamuyar. n. Callar.

No jamar. n. No entender.

No sirve. m. Inservible, cobarde.

o

Orto. m. Ano. Dar por el orto, sodomizar.

Otario. m. Hombrehonrado. Ignorante, infeliz,

sujeto fcilmente embaucable explotando sus

condiciones de tonto y depillo, de crdulo yde

coclicioso, la vez. En este segundo sentido
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es sinnimo de cuadro, gil, rirhenzo, tuvvo,

sevvicio Lita, snchez, cavtn, etc Otavio

La guvda, tonto de capirote. Tomav de ota-

vio (alguno), tratar de embaucarlo, suponin-

dolotonto. Trabqjo de otario, V. lavoz tra-

bajo. Shacador de otarios, ladrn que se

dedica la estafa por medio clel cuento del lc-

gado del to, del legado para la crianza del

nino, etc.

Paco. m. Dinero. Sinon : rollo, vento, guita,

parn, guitarva, ferros, mangangs, blanca,

amariLLo, pulenta, etc.

Pjaro cantador. m. Oro. Lo mismo que ama-

rillo.

Paleta. f. La pieza de la llave, situada en la ex-

tremidad cle la caha, j en forma de banderola.

Pampa. f. Extracto de lotera falsificado con

el cual se estafa al otario en el trabajo de toco-

mocho. V. trabqjo. La adulteracin se veri-

fica pegando con goma en un extracto verda-

dero el nimero queaparece con el premio.
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Panadera. f. Comisara. Lo mismo que mayo-

rengueria, que cana chica j que estaro

misho.

Ppira. f . Cartera. Comomsica j como viuda.

Parlo. m. Reloj. Como bobo.

Parn. m. Dinero. Como guita, vento, paco,

roLLo, etc

Pasadura. f. Elacto de excederse de pasar

ms adelante de lo permitido, ya sea en pala-

bras en obras.

Pasarse. n. Propasarse, en forma de palabras 6

de acciones.

PastiIIa. f. Lo mismo que masa. V. esta pa-

labra.

Pegar. a. Este verbo clel lenguaje ordinario en-

tra en varios modismos lunfardos. Ejemplos:

Pegar un calote, pegar un cambiaso. V. los

trminos calote j cambiaso.

Pertrecho (de morfe). m. Sartn.

Pescado. m. Agente de pesquisas .

Pigrisia. f. Pereza.

Pilcha. f. Manta. PiLcha de atorrar, fra-

zada.

Pina. f. Puietazo.

Po. m. Montepo. Lo mismo que lache.
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Pique. m. Llave de cierta especie que seusa pa-

ra abrir una puerta cerrada solamente con pi-

caporte.

Pirabar. a. Fornicar. Lo mismo que mache-

tear.

Pisante. m. Pi. Lo mismo que canoa.

Pive, piver, pebe, pibete pebete. m. Muchacho,

menordeedad, pilluelo. Lo mismo que qui-

Llete.

Poliso. m. Lecho. Poliso colgante, hamaca.

Poroto. m. Brillante. Lo mismo que brillo.

Porta-camisa. f. Corbata.

Porta-vento. m. Tirador, cinturn faja para

guardar el dinero.

Potrillo. m. Catre.

Prueba. f. El molde impresin de una llave.

Como estampa. Sacar laprueba la estam-

pa, sacar la impresin, por medio de la cera

virgen.

Pa. f. Puiialada.

Pulenta. f. Oro. Como amarillo j como pjaro

cantador. Dinero.

Pulisa. f. Cama.

Pulishar. n. Dormir. Gana de pulishar, sue-

no.
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Punga. f. La sustraccin de objetos contenidos

en los bolsillos de las personas . V. Trabajo.

La cosa misma, robada de este modo. As se

dice, tirar lapunga, sacar el objeto delbolsi-

llo. V. las voces estar j dejar.

Punguista. m. El ladrn que sustrae, astuta y

sigilosamentej objetos de los bolsillos.

Q

Quibebe. m. Prostbulo. Como tambo.

Quillete. m. Menor, muchacho. Lo mismo que

piver, etc. V. estas palabras.

Quinini. f. Yerba mate. Como verde.

Quinta (la). f. La Penitenciara de la Capital.

Quvedo. m. Sifn de soda.

R

Ragunear. a. Lomismoque morfarj que buLLo-

nar, tener hambre.

Ragut. m. Hambre.

Reducir. a. Vender (probablemente se ha su-

pliclo : dinero).
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Refilar. a. Dar, pasar, regalar. Refilar vento

almayorengo, sobornar.

Reo. m. Vago, haragn. Como atorrante.

Reventar(alguien). a. Robarlo, estafarlo.

Roce. m. La accin y efecto de rozar.

Rolar. n. Andar en compana de alguien, ser su

amigo.

Rollo. m. Dinero. Sinon. : vento, paco, parn,

guita,guitarra, etc

Rostrazo. m. La accin y efecto de rostrear.

Rostrear. a. Ocultar los cmplices una parte

del robo para que no entreen la distribucin,

y obtener as una parte mayorde la debida. Lo

mismo que dar el rostro.

Rostro. m. Lo mismo que rostrazo. V. esta pa-

labra.

Rozado. p.p. erozar.

Rozar. a. Tantear, al pasar junto una per-

sona, de qu lado en qu bolsillo guarda el

dinero la cartera, para poder ejecutar \apun-

ga sustraccin de estos objetos.

Rufino. m. Rufin, portero de casa cle prosti-

tucin.
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S

Sable. m. Pasador de una puerta.

Sada. f. Posada, casa de hospedaje nocturno.

Salir. n. Este verbo entra en varias locuciones

y frases. Ejemplos: satir dei estaro, salir en

bora, salir de la prisin, salir en libertad.

Snchez. m. Tonto, infeliz, poco listo.

San Pedro. m. Llavc Sinon. : yuga, sha, es-

pada.

San Roque. m. Perro.

Santabomba. m. Hombre grueso.

Santera. f. Ferretera.

Santo. m. Cortafierro. Lo mismo que corie.

Sardo. m. Sargento de vigilantes. Mediosar-

do, cabo de vigilantes.

Sara. f. Comisara.

Sario. m. Comisario de polica. Como mayoren-

go la gurda.

Serante. m. Cortaplumas. Como china j como

vaivnde camisidin.

Servicio. m. Hombre. Servicio lila, tonto,

infeliz, papa-moscas.
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Sonda. f . El palito de que se echa mano para

sondear. V. esta palabra.

Sondear. a. Introducir un palito en la cerradu-

ra de una puerta para averiguar si la llave est

puesta interiormente.

Sorete (Ni un). m. adv. Nada.

Sotala. m. Bolsillo interior del saco, levita, ja-

quet, etc. Como sotana.

Sotana. m. Lo mismo que sotata. V. esta pala-

bra.

SH

Shacador. m. El que obtiene una cosa valin-

dose del engano para conseguirla, como en el

trabajo de cuento 6 de otario. V. Trabajo.

Shacamento. m. Engano, estafa. Tener es-

cracho de shacamentp, estar colrico, iracundo.

Shacar. a. Engauar, sacar una cosapor medio de

lamentira. Shacarel vento, conseguir el cli-

nero de otro, merced alengano. Shacar una

mina, fornicar. Mina sin shacar, mujer vir-

gen.

Sha. f. Llave;en general. Como espada j como

yuga.
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T

Tablero. m. La parte de las puertas que asemeja

un marco, por su forma cuadrada rectangu-

lar. V. Trabajo.

Tambo. m. Prostbulo. Lo mismo que quibebe.

Mina de tambo, prostituta.

Testa. f. Cabeza.

Testamento. m. Cabeza. Como testa.

Timba. f. La casa de juego.

Timbear. a. Jugar dinero. Como escotazar.

Timbero.m. Jugador. Como escoLazador.

Tio misiringanga. Hombrede raza negra.

Tira. m. Agente de pesquisas. Lo mismo que

pescado .

Tirar. a. Sacar. Tirar la punga, efectuar la

sustraccin de un objeto, del bolsillo de su

dueno.

Toco. m. Parte, porcin de lo robado. V. Dar.

Tocomochero. m. El que practica el gnero de

estafa denominada,, trabajo de tocomocho. V.

el trmino trabajo.

Tocomocho. m. Billete de lotera, aparente-
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mente premiado, que se emplea para la estafa

llamada trabajo de tocomocho. V. lavoz tra-

bajo.

Tomar. a. Entraeste verboen varias locuciones

y modismos. Ejemplos : Tomar de estaro,

aprehender. Tomar de otario , creer tonto

alguien. Tomar elcuento, creer en la historia

maquinada con el objeto de estafar enganar

alguien.

Toquero. m. El que anda tras de los cacos ha-

ciendo mritos para participar (tomar el toco)

delo robado).

Trabajar. a. Robar, en el sentido ms amplio y

general de la palabra.

Trabajo. m. Robo, genricamente; la accin y

efecto de trabajar, robar. Estar en trabajo

(una persona 6 una cosa), hallarse en condi-

ciones de ser robada. As, se dicede una per-

sona que ha sido desabotonada : que est en

trabajo. Hacer un trabajo, efectuar un ro-

bo. Trabajo de aLbarde, robo en el cual el

ladrn va sin rumbo, ciegas, sin el conoci-

miento de la disposicin de las habitaciones, de

las alhajas el dinero que va encontrar, de

los muebles del lugar en que estos se guardan,
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etc Trabajo de biaba, asalto, robo efectua-

do en la via pblica, con intimidacin con

violencia en las personas. Trabajo de cara-

mayola, sedice del anterior, cuando seacogo-

ta la persona asaltada, para impedir que pida

auxilio. A este efecto suele taparse la boca de

la victima con un panuelo al cual se le ha dado

la formade una pelota (caramayola). De ah

el nombre del trabqjo. Trabajode cuento, V.

trabajo de otario. Trabajo de descuido,

sustraccin en que el ladrn se introduce furti-

vamente las casas, aprovechando una dis-

traccin del portero 6 de la familia 6 sirvientes.

Suele verificarse las horas de comer. Tra-

bajo de escamoteo, robo practicado en las ca-

sas de comercio, en las cuales entra el ladrn

con el pretexto de comprar algo. Mientras se

est tratando el negocio, elladrn cambia una

cosa de valor por otra de igual forma, pero fal-

sa, 6 simplemente, hace desaparecer uno de los

objetos que tiene delante, en un descuido del

vendedor. Trabajo deescrusho, robo en que

el ladrn penetra una casa, en ausencia de

sus habitantes, por hallarse estos de paseo, de

visita, en el teatro, en la iglesia, en el campo,
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etc. No debe confundirse el escrusho con el

descuido, niconel espiante, ni con la punga

de madrugada (V. estos trabajos). Trabajo

de espiante, robo practicado enlos negocios. El

ladrn entra con el pretexto de comprar algo, y,

aprovechando una distracin del comerciante,

oculta un objeto cualquiera de los que se po-

nen demuestra. Trabajo de hoteles, robo

practicado en los hoteles y casas de hospedaje,

durante el sueno de la vctima. ^Trabajo de

otario, llamado tambin de cuento, estafa he-

cha un individuo, crdulo y de mala fe al

mismotiempo, pormedio de una historia fingi-

da de la cual resulta que el estafador es deposi-

tario de una gruesa suma de dinero destinada

alguna obra caritativa piadosa. El estafa-

dor (filo) auxiliado por un compadre ayu-

dante (grupo), quien aparentemente no co-

noce, despierta la codiciadel ofr'o y lo induce

quedarse con el dinero en cambio de alguna

garanta, tambin de dinero, que el otario pres-

ta. Ejecutadalaoperaciny separado de sus fla-

mantes conocidos, el otario se apercibe de que

ha entregado su dinero efectivo en cambio de un

rollo de papeles de diario. Como mayor expli-
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las voces filar,jLo, balurdo, bara-

tinar 6 pegar el cambiaso j el rela-

erso que nuestro pedido ha escrito un

en la Penitenciara (apndice, C).

Trabqjo de pasadores, robo en el cual hay que

abrir una puerta interiormente cerrada con pa-

sadores. Trabajo de punga, sustraccin de

objetos del bolsillo de unapersona. En lapunga

de atrs, el ladrn se coloca delante de la vc-

tima y de espaldas ella y opera con una ma-

no, valindose de la izquierda para desaboto-

nar (desempaquetar, dejar poner en pun-

ga) j de la derecha de la izquierda, segn

que el objeto se halle laizquierda la de-

recha, para tirar la punga. En la punga de

costado, el ladrn se halla al lado de la vcti-

ma y oculta la mano durante la operacin

bien debajo del brazo opuesto, bien debajo

del saco (fingiendo tener la mano en el bol-

sillo del pantaln). En la punga de encuentro

de pasada, el ladrn tira la punga, al pasar

delante de la vctima. En todas las clases de

punga descritas, que son las principales, el

punguista vaacompanado deuno ms ayu-

dantes (grupos, esparos) que tienen por misin
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distraer la vctima, incomodndola llamn-

dole la atencin de cualquiera manera. Es

menester no confundir la punga simple, de

que acaba de tratarse, con la punga de madru-

gada, que es el robo practicado en las casas,

entrando en stas de noche y durante el sueno

de sus moradores. Este trabajo, que es sin

duda el que requiere mayor coraje, resolucin

y serenidaden el ladrn, se efecta regular-

mente entre la una y las tres de la manana, con

preferencia durante la estacin estival, en que

la gente, sofocada por el calor, suele dormir con

las puertas y ventanas abiertas. Trabajo de

shacamento, estafa. Trabajo detablero, ro-

bo en que sehace necesario penetrar en las ca-

sas habitaciones por un agujeropracticado en

la puerta. La abertura agujero se hace, des-

prendiendo, por medio de una sierra de un

instrumento cortante,un tablero, es decir, una

de las partes, en forma de cuadro, que presen-

tan las puertas en subase. Trabajode toco-

mocho, estafa por medio de un billete de lote-

ra, aparentemente premiado con una gruesa

cantidad, que se le vende un otario. El bille-

te se llama el tocomocho y el extracto, falsifi-
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cado al efecto, toma el nombre de pampa.

Trabajo dado, robo cuyos datos son conoci-

clos de antemano por el ladrn, merced la

intervencin de algn entregador. Lo mismo

que trabajo entregado. Tanto una expresin

como la otra, suelen emplearse en el sentido

derobo fcilmente practicable; con igual al-

cance y significacin que la frase trabajo he-

cho, que denota un robo sencillo, sin dificulta-

des ni peligros. Trabajo sucio, robo difcil

de ser practicado, engorroso, expuesto para el

ladrn. Trabqjo en misos, estafa practicada

expendiendo moneda falsa.

Traya. f. Cadena del reloj, cadena que usan los

vigilantes para llevar los presos.

Tumba. f. Puchero, carne cocidaen agua.

V

Turro. adj. Tonto, haragn.

Vaga. f. Prostituta. Lo mismo que loca j que

mina de tambo.

Vaivn. m. Arma blanca, en general (de va y

ven. por los movimientos que en su uso tiene
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toda arma de esta clase) . Vaivn de camisu-

lin, navaja, cortaplumas. Vaivncorto, da-

ga. Vaivn largo la gurda, facn, es-

toque, machete.

Vento. m. Dinero. Sinon. : guita, guitarra, pa-

co, rolloj parnj etc. Echarvento en el ca-

balete, embolsar dinero. V. refitar.

Verde. f. Yerba mate. m. Ajenjo:

Verdugo. m. Carcelero, guardin celador de

prisin. Como esbirro jeomojodido.

Vianda. f. Piedra. Como Bomba de mano.

Vianda domicilio, pedrada.

Vichenzo. m. Infeliz, corto dealcances. Lomis-

mo que gil, cuadro, carton, otario, etc

Vidrioso. m. Ojo.

Virgen. f. Puerta. Como chancleta.

Viuda. f. Cartera. Comomsicaj comoppira.

Vive. m. Chicuelo.

Y

Yacumina. f. Levita.

Yin. m. Ginebra.

Yira. f . Vuelta, paseo. Llambase antes asla

gira, queseobligabahacerlosladrones rein-
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cidentes, por todas las comisaras de la Capi-

tal, en cada una de las cuales se les detena un

cierto tiempo fin de que los vigilantes los co-

nocieran. Esta prctica est hoy suprimida,

habindola reemplazado la que los lunfardos

han llamado el manyamiento. V. esta pala-

bra.

Yirar. n. Pasear, caminar, vagar.

Yuga. f. Llave, en general. Como sha j como

espada.

Yugadera. f. Cerradura (de yuga, llave).

z

Zafallata. f. Alpargata. Como cayata y como

caminante de tela.

Zarzo. m. Anillo.
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A

Cuando jvenes formbamos partecle un gru-

po de amigos que viva en estrechsimo consor-

cio ; comunes eran nuestros dolores y nuestras

alegras y no haba placer posible si no nos ha-

llbamos reunidos todos los ms ; jvenes y es-

tudiantes, vivamos en un mundo aparte, elmun-

do cle nuestras ilusiones y cle nuestras esperan-

zas, con nuestras ideas, con nuestros sentimien-

tos y nuestros gustos, con un modo de ser espe-

cial y propio.

(( Sentamos, como era de esperarse, cada rato,

la necesidad de expresar, de una manera exacta

y breve, multitud de ideas propias nuestras, fruto

exclusivo de este trato ntimo y frecuente, y co-

mo no encontrbamos la forma en el lenguaje
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usual, tenamos que inventarla y la inventba-

mos cada rato.

As fu quellegamos formarnos un lenguaje

especial en que nos comunicbamos de una ma-

nera corriente, permaneciendo perfectamente ve-

lado para los extranos el sentido de nuestras con-

versaciones. Rufetear, poncear, forfitear, ma-

ceterear, fitosofia, macetrica, L'isola bella, eba-

nista, la mayor, tener pectorales, arrinconarse,

empadronar j sus derivados, le premier, le se-

cond, La Biblia, la vlvuLa de seguridad la

vlvuLa secas^ bataLLa navat j otras expresio-

nes cuya transparencia no me permite citarlas,

se me ocurren ahora al correr de la pluma entre

las muchas que formaron nuestro vocabulario,

nuestro argot. Y cuenta que ninguno fu ni ha

sido despus ladrn, asesino cosa semejante.

(Francisco Ramos Meja, Introduccin la

obra del Dr. Drago, Los hombres de presa).



B

ENCUENTRO CON UNA CHINA

La otra noche en los Corrales,

hall una china muy mona ;

y ah no ms, comopor broma,

me le empec lamentar (1).

Entr llorarle la carta(2)

j ah no ms leform un cuento (3)

porque habiendo visto el vento (4)

pens poderla shacar(f>).

(1) (2) Lamentar, Llorar la carta, hacer el anior.

(3) Formar un cuento, inventar un historia falsa para

conseguir una cosa de alguien por medio del engano.

(4) Elcento, el dinero.

(5) Shacar, sacar unacosacon engano. Shacarcl cen-

to, sacar conseguir el dinero .
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Pero me haba equivocado :

era una mina cabrera (6),

ms reversa que una fiera

que le queman el pajal ;

Y como yo mepasara (7)

ms de lo que es necesario,

se larg con un rosario

muy dificil de rezar .

Empez con que tena

un bacn muy ta gurda (8),

y que ella no era una turra (9)

que la pudieran shacar.

Me dijo, <?, piensa filarme (10)

con un cuento (11) tan fulero ? (12)

(6) C (brera, desconfiada ; mina cabrera, mujer des-

confiada ; se da el nombre de mina 6 mino la mujer

hombre que se unen ilcitamente.

(7) Pasarse, propasarse en palabras en acciones .

(8) Un bacn muy la gurda, hombre de dinero

buena posicin.

(9) Turra, tonta, inocente.

(10) Filar, probar; flar un otario, probar si es bue-

no por su inocencia para ser estafado o engauado.

(11) Cuento, relato urdido con el fin de estafar.

(12) Fulero, inservible, de poco valor.
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soy mina de un mayorengo (13)

y lo he de hacer encanar (14).

Pero yo que soy cabrero

para eso de estar en cana (15),

le dije, nadiela qfana (16)

pa que se ponga esquillar (17).

Y ah no ms le largu un lengo (18)

mistongo (19) que yo tena,

yle bati (20) si quera

darle el enaje (21) al bacn.

Me contest : es imposible,

pero no es por despreciarlo ;

es que yo tengo un otario (22)

que lo ando por qfanar ;

(13) Mayorengo, empleado de polica.

(14) Encanar, poner preso .

(15) Cana, prisin.

(16) Afanar, estafar, engauar.

(17) Esquillar, enojarse, enfadarse.

(18) Lengo, panuelo.

(19) Mistongo, malo, de poco valor.

(20) B.ir, decir.

(21) Dar el enaje ( una persona), despedirla; dar

cl cnaje ( un objeto), esconderlo.

(22) Otario, tonto.
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Estoy por ver si el buLin (23)

me arregla, porque es estazo (24) ;

y despus el esquinazo,

de buten, se lo he dar (25).

Pero falta ver si ust

no me las cuenta de vado (26)

y tiene otra mina al lado

ms la gurda (27) que yo :

Por eso quiero advertirle

que soy muy estriladora (28)

y no quiero que otra lora (29)

venga mandar en mi amor.

Por ello y otras razones

quiero que me bata eljusto (30),

para librarme de un susto

(23) Buln, cuarto, habitacin.

(24) Estam, ignorante, tonto.

(25) Dar esquinaso, fugarse ; de butcn, perfecta-
mente.

(26) Contar de caclo, engaiar.

(27) lagurda, hermosa.

(28) Estriladora, celosa.

(29) Lora, mujer.

(30) Batir eljusto, decir la verdad.
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si se aparece el bacn ;

Hoy le toca la dormida (31)

y es muy fcil concebir,

que eso de las once y media

caiga escabiado (32) al bulin.

Entonces yo le bati,

que la hablase la madama (33),

que conmigo X&posada (34)

pensaba irse dormir ;

Y cuando venga su mino (35)

dgala, que lo despida,

que ust ha tomado dormida,

j le es imposible abrir .

Se arregl con la madama,

juntos del tambo (36) enajamos (37),

(31) Dormida, en el argot de las prostitutas significa
elacto de pasar la nochecon un dombre.

(32) Escabiado, borracho.

(33) Madaina, la mujer que regentea un prostbulo.

(34) Posada, casa de hospedaje nocturno y lugar di-

simulado de prostitucin .

(35) Mino, amante.

(36) Tambo, prostbulo.

(37) Enajamos, salimos.

8

I
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una posada Uegamos

en donde un cuarto pidi ;

Y eso de la madrugada
~

me hizo (38) el vento j la marroca (39)

y espiantndose (40) la loca (41),

amurado (42) me dej.

j Me hubieran visto esquillar

por la marroca j el vento !

i despus que cre que eL cuento

ella selo haba tomado !... (43)

Me visto, y me voy al tambo

derecho, darle iabiaba (44),

y me dijo la madama,

espiant (45) otario qfanado.

As, ya lo ven senores,

i quin se lo imaginaria

(38) Hacer, robar.

(39) Marrca, cadena de reloj .

(40) Espiantndose, huyendo.

(41) Loca, prostituta.

(42) Amurado, encerrado.

(43) Tomar el caento, dejarse enganar.

(44) Dar la biaba, pegar, dar golpes de puno, herir,
matar.

(45) Espiant, vte.
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que el otario que tena

yo mismo tcna que ser !...

Yo cre bien hecho mi cuento,

j ella me fiL primero,

largndome tan fuLero

como ustedes ya lo ven.

Esto servir de ejemplo

al que sea caloteador (46)

busque otro medio mejor

cuando pretenda qfanar ;

No le pase lo que m

me pas, hace poco tiempo :

que la marroca j eL vento

me hicieron, por calotear (47).

(46) Caloteador, el que se va sin pagar lo que ba

gastado.

(47) Calotcar. irse sin pagar el gasto, cstafar.



c

EL LEGAD0 DEL TIO

Batimento de un trabajo de otario, mancado,

con la toma de estaro de los shacadores, es-

crachado, para uno de los mayorengos que

jaman el tiempo, por un bacn amurado en

La Cana la gurda (1).

Preprate kfiLar (2) aquel otario (3)

Que parece bacn (4) de mucho vento (5)

(1) Relato de una estafa, por medio del cuento del

legado del to, frustrada, con la prisin de los estafado-

res, escrito para uno de los miembros de la Comisin

de Crceles por un indivduo preso en la Penitenciara.

(2) Filar, hacer el cuento del legado del to. El que

relata el cuento se llama aljlo y el tonto quin se

trata de embaucar, el filado.

(3) Otario, tilingo.

(4) Bacn, hombre.

(5) Vento, dinero.



117

Y si mal no lo embvoco (6) viene escabio (1),

Deca Juan. Y el companero atento

Al msero vichenzo (8), lo manyaba (9)

Dispuesto trabqjrselo de cufi'nto (10).

Mas i ay ! que con el sardo (11) no contaba

Que caballo en la esquina apareca

Y otro pescado (12), que en su busca andaba

Recorriendo las calles todo el da.

Y con voz por la pena entristecida

Al gil (13) en esta forma le deca :

(El filo)

Si vuestro corazn nobleza anida,

Prestadme c\,e atencin slo un momento,

(6) Embrocar, ver.

(7) Escabio, ebrio.

(8) Vic/ienso, tDnto.

(9) Manyar, mirar.

(10) Trabajar de cuento ( alguien), robarlo por me-

dio del cuento del legado del to.

(11) Sardo, sargento de poliea.

(12) Pescado, agente de pesquisas.

(13) Gil, tonto.
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Pues estoy en ciuclad desconocida.

Mi to, que en su vida fu opulento,

su muerte me dijo lastimero :

(( Acata lo qe dice el testamento,

Llevando un hospital ese dinero,

Caro sobrino, que es en penitencia

Por el alma del pobre carpintero

Que pesa como plomo en mi conciencia.

Mis ltimos momentos han llegado,

Y pues tiempo rne di la Providencia

Para haberte mis culpas confesado,

Cumple mi voluntad como cristiano,

Y sigue tu camino siempre honrado.
m

Escapa siempre del placer mundano,

De esa senda fatal llena de abrojos,

De la cual retirarme quise en vano,

insensato, por ella sent antojos.

Mira, que loqueen vida ambicionamos,

A su tfempo sern yertos despojos ;
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Y en el mundo que todos navegamos,

Si mal encaminamos nuestra barca,

En medio del camino naufragamos.

No te lo olvides, y en lamente marca

Los consejos de un to que te adora...

j Y dej de existir en Catamarca !...

(El otario)

Vamos, no es cosa de afligirse ahora

No pudiendo aplicar remedio al dano.

Pero hombre i caramba ! <?, por qu llora ?

(Etfilo)

Porque al hallarme solo en suelo extrano

Sin tener quien me quiera acompanar,

Presiento el ms amargo desengano.

(El otario)

No se aflija; que yo lo he de llevar
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Donde quiera, con todo mi placer,

Sin que-nadie lo trate de robar.

(El filo)

Sefior, y Vd . me puede responder

Del dinero que debo entregar,

Que aqui llevo, y Vd. lo puede ver?

Siendo, pues/el momento de empezar

desplegar el gvupo (14) su elocuencia,

Se puso con empeno trabajar.

Llevse al gil aparte, sin violencia,

Y consigui encenderle la codicia

Con la suma tan grande de la herencia.

Brillronle los ojos de"avaricia

Al gil, con lo que el otro le pintaba,

Y pona la cara'de'hictericia

Cuando en el rollo (15) del bacn pensaba.

(14) Grupo, el ayudante del ladrn.

(15) Rollo, dinero.
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Vindole pues, el grupo, preparado

Y que.dispuesto acompanarle estaba,

Se acercaron al filo ; j el filado

Que empezaba tomarle el saborcito

los morrudos/erros (16) del legado,

Se meti por completo el pobrecito,

Sin cargo de conciencia ni pesar,

Por ladrn, de cabeza en el garlito.

Y dijo : Lo mejor ser juntar

El dinero que aqu todos tenemos,

Y as nadie podr desconfiar.

Aprobado (habla el grupo) as lo haremos.

Y es ms seguro an, que en un panuelo ;

El dinero de todos, lo juntemos.

Y as se hizo ; mas el tunantuelo,

Al paco (17) del cartn (18) le di elcambiaso (19),

(16) Fcrros, pesos.

(17) Paco, dinero.

(18) Cartn, tonto.

(19) Dar el cambiaso, cambiar, ein que lo advierta

la vctima, el dinero de sta, por un rollo de papeles de

estraza.
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Poniendo el baratin (20) en ellenzuelo.

Pero estaba de Dios que el amigaso,

Cuando al cuadro (21) tuviera desplumado,

Recibiera un profundo disgustazo,

Y perdiera lo suyo y lo afanado (22)

Pues otro lunfa (23) le bati La cana (24)

Por un rostro que Juan le haba dado (25)

Trabajando de punga de mahana (26). .

Y aqu acabo del to el cuentecillo,

Para pensar un rato en la bacana (27)

Mientras me fumo gusto un cigarrillo .

(20) Baratn, el rollo de papeles de estraza, que se

le deja al otctrio en cambio de su dinero en el cuento

del tio

(21) Cuadro, tonto.

(22) Afanar, estafar.

(23) Lunfa, ladron.

(24) Batir la cana, denunciar.

(25) Dar el rostro, quedarse con una parte del pro-

ducto de un robo, sin dar en ella participacin los

companeros.

(26) Punga de mailana, por punga de madrugada.
Robo practicado entrando las habitaciones de una

casa durante el sueno de sus moradores, entre la una

y las tres de la maiana.

(27) Bacana, mujer, patrona.
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EL REC0N0CIMIENT0

(Por itn detcnido en la Penitcnciaria)

EnlaPolica llaman reconocimiento al acto en

virtud del cual una vez detenido el lunfardo es he-

chover prlosvigilantes todosdela Capital distri-

buidos en tercios, y por los agentes de pesquisas pa-

ra que una vez visto en la calle por cualquiera de

ellos, seadetenido. Los reconocimientos son los

Martesylos Viernes, para los agentes de polica,

enel patio del depsito de presos por contravencio-
*

"nes, situado en la calle 24 de Noviembre. Es un

acto verdaderamenteimponente y vergonzoso para

el detenido quien quede un resto de verguenza
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y amor propio. El acto se ejecuta colocndose

los tercios quienes toca ese reconoeimiento, en

dos hileras dndose el frente y separados por una

distancia de cinco seis pasos. Un empleado

destinado al efecto con una lista nombra uno

de los que van ser reconocidos y que en pelo-

tn sehallan apartados; el nombrado da un paso

al frente y el empleado pronuncia en voz alta

el nombre nombres, pues sabido es que hay

lunfardos que tienen un sin nmero de nombres

y apellidos segn el que se hayan dado en cada

prisin que han tenido. Este nombre nombres

es repetido en voz alta con el apodo que tenga

cada uno, por el llavero que los custodia al pri-

mer vigilante 6 clase que forme la cabeza del

tercio primer tercio que est en la punta ms

prxima al llavero, quien lo repite su vez del

mismo modo-al de al lado y as sucesivamente

siempre en voz alta, procediendo de igual mane-

ra la hilera de enfrente; mientras se va nombran-

do y despacio, el detenido camina entre las clos

hileras paraque sea bien conocido; si baja la ca-

beza, anda muy de prisa, se pone hacer

contorsiones con el cuerpo cara, vuelven ha-

cerle empezar de nuevo. Este acto se ejecuta dos



125

veces al da los Mrtes y Virnes, una por la

mafana y otra de tarde para que los tercios de

las secciones se releven, distribuidos de manera

que en los diez y seis reconocimientos que hay

en el mes puedan pasar vista sobre un hombre

todo el cuerpo de vigilantes. Antes de pasar al

Depsito 24 de Noviembre el tunfardo va al De-

partamento central de polica donde permanece

tres das en exposicin en la sala de servicio de

los agentes de pesquisas.

A este acto del reconocimiento, los lunfardos

llaman mangiamiento pronunciando la g como

en italiano, de donde indudablemente origina la

frase.

Convienehacer notar aqu, que con motivo de

de este acto la Polica comete en la capital un

verdadero atropello las garantas personales

del ciudadano pero que la polica califica de ne-

cesario, no juzgndolo as el que suscribe, en la

opinin de que ningn acto ilegal puede ser ne-

cesario. Si no, juzgue el que lea. Cuando un

lunfardoYd por lacalle slo acompanado, aun-

quenocometaaccindelictuosani danoalguno, si

es encontrado por un vigilante agente de pes-

quisas que loconoce porel mangiamiento, es de-
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tenido y conducido la comisara ms prxima.

Igual sucede si lo ve en caf, teatro, confitera 6

cualquier otro sitio pblico. Una vez en la comi-

sara, como no puedenjustificar sudetencin y es

necesario darle entrada en los libros de Polica,

de alguna manera, califican su detencin como

verificada por escndalo, ebriedad y uso de

armas sin que exista nada de esto (1).

Estas tres contravenciones reunidas forman el

castigo de un mes con que pasan al Depsito 24

de Noviembrc Anadiendo slo en la papleta de

remisin con que envan al preso al Departa-

mento las iniciales L. C. en punto visible para

que se le destine en el Depsito al cuadro de Ios

lunfardos de donde siempre es mangiado en ca-

da caida, procediendo siempre como dejo antes

dicho. Como se v, existe un abuso, pues si las

contravenciones no existen, no deben ser inven-

tadas por la autoridad en mengua de si misma.

Mejor que ello, ya que no puede cometerse legal-

mente este atropello puesto que lo disfrazan, sera

preferible que imitacin cle otras naciones se

(1) Est prctica vienefalsear, y por lo tanto hacer

enteramente intiles, las e'stadsticas policiales rela-

tivas la ebriedad.y las dems contravenciones. (D.).
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cstableciera el destierro, lo que sera ms serio,

ms justo, dara mejores resultados y sera ms

econmico para la Nacin. Porque, calclese lo

que cada preso de esta categora viene costar,

con una, otra y otra detencin seguida; que hay

algunos que sin interrupcin estn dos y tres

anos seguidos en el Depsito, de este modo; pues

conforme los sueltan en libertad y separados

penas dos 6 tres cuadras del Depsito son halla-

dos por un vigilante agente de pesquisas que

los conocen y no les valen reclamos, van la co-

misarams prxima y vuelven al Depsito conlas

mismas notas de ebriedad, escndalo y uso de

armas . Opino que la misin de la vigilancia de

la autoridad no debe ejercerse en esta forma;

creo que la misin de la Polica en estos casos,

no es otra que vigilar la persona, sin tocarla

mientras no delinca: obligarla estar en su casa

de la puesta la salicla del sol siempre que su

trabajo, cuando lo tenga, no le ocupe esas horas,

donde fcilmente pueda verlo la polica cuando

quiera; obligarla trabajar sin estorbarle que lo

ejecutc, etc, etc; y establecer un reglamento,

ley orden que establezca por graduacin una

pena quien falte ;i esas prescripciones cada
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vez, y un nmero determinado de ellas que se

fijar, el destierro expulsin del pas. No soy

letrado, doy simplemente una opinin, porque

tengo la conviccin de que la prctica actual es

abusiva ilegal.
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