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Inspiración, objeto, objetivo y corpus del análisis

Cuando se anunciaron los tópicos de esta monografía: viaje, sueño, ensueño, 
fuga, ascensión, alienación, por más indigno que suene1, la primera asociación fue: 
¡una buena borrachera! La borrachera parece ser un fenómeno común a todas las 
culturas, de ahí surgió la curiosidad de cómo se la expresa en los países americanos 
de habla hispana.

En 2010 apareció un nuevo y a la vez el más completo, según nuestro parecer, 
Diccionario de americanismos, elaborado por la Asociación de Academias de la 
Lengua Española. Además de ser el más nuevo y el más copioso (v. Introducción), 
reúne el vocabulario actual: de los últimos 50 años. No es un diccionario norma-
tivo, sino usual y su repertorio léxico comprende: lexemas autóctonos; creaciones 
originales americanas; criollismos morfológicos; lexemas de procedencia española 
con otros signifi cados; acraísmos españoles vivos en América; lexemas proceden-
tes de otras lenguas, p. ej. afronegrismos. Lo que distingue esta obra de los demás 
diccionarios, algunos citados a lo largo de este trabajo, es una información muy 
valiosa: la etimología. 

En 1989 fue publicado en España Léxico de la borrachera, una tesis de docto-
rado de Germán Suárez Blanco, dirigida por E. Alarcos Llorach. Allí dice el autor: 

Sanjuán, en Alcohol y alcoholismo, comienza diciendo que el alcohol es la droga con el historial 
más antiguo de todas las conocidas. Era usado sin lugar a dudas por los hombres del Neolítico, 
existiendo la probabilidad de que ya los del Paleolítico hubieran probado sus efectos2.

1 Aquí, debo rendir el homenaje a la Protagonista de esta monografía y su indudable y envidioso 
sentido de humor que tuve el placer de conocer y reconocer durante los encuentros laborales; tal como su 
inestimable ayuda a mis estudiantes de licenciatura. Merci beaucoup!

2 G. Suárez Blanco, Léxico de la borrachera, Cádiz, Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, 
1989, p. 15.
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En su obra, el autor recoge los datos principalmente de España: Castilla, Aragón, 
Cataluña, Asturias, León, enriqueciendo parcialmente el material con los datos 
transmitidos sea por un informante (en caso de México) sea mediante canciones 
folklóricas, diccionarios o monografías (otros países americanos). Sin embargo, 
su estudio comprende no solo el estado mismo de la borrachera sino fenómenos 
tales como: síntomas, perturbaciones y sensaciones que experimenta el borracho, 
síntomas que observan los demás en el borracho o voces a partir de nombres de 
bebidas y sus procesos de elaboración y comercialización más un estudio semántico 
y un glosario. La calidad de la obra corrobora el hecho de que el glosario comprenda 
la voz bien conocida en Polonia: zubrowka (p. 354)... 

En este artículo, nos centramos únicamente en distintos sinónimos de la palabra 
borrachera, reunidos en el mencionado Diccionario de Americanismos. Prescindimos 
de la información sobre el registro (vulgar, juvenil, popular, etc.) – para ellos remi-
timos al Diccionario mismo. La organización de vocablos según el orden alfabético 
facilita la consulta. Tampoco incluimos sintagmas preposicionales tipo: en azul, en 
negro, en pedo, comparaciones tipo: más borracho que... o sintagmas adjetivales: 
macha mala, molonga reculona, centrando el estudio únicamente en las unidades 
monolexemáticas, dada la limitada extensión del artículo mismo. El análisis abarca 
los siguientes niveles: diatópico, fonético, morfológico, semántico-léxico y etimo-
lógico. Al fi nal adjuntamos el recuadro con las voces analiazadas. Así, al menos 
medianamente, completamos los datos ofrecidos por el Léxico de la borrachera 
y presentamos un aspecto más del vocabulario hispanoamericano3. 

Análisis del léxico de la borrachera

En la página 236 del Diccionaro de Americanismos (de aquí en adelante: DA) 
leemos la siguiente defi nición de la voz bebedera: ‘hábito de tomar frecuentemente 
o en exceso bebidas alcohólicas’ , más la información sobre los países en los que 
se usa: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, 
República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador. 

Sin embargo, en la p. 2224, en el Índice Sinonímico hallamos las siguientes 
equivalencias: agua, alegrura, alza, amanecida, aparato, arrebato, avión, barbasco, 
bebendurria, bebezona, bolenca, bolencia, bolina, bomba, bufa, cachimba, cagona, 
camándula, caña, carga, changuería, chonguenga, chuma, chunga, chupa, chupadera, 
chupaleta, chupera, cirindanga, cochecho, cohete, contentura, cucuruca, cuete, cura, 

3 Otra vez, por razones de espacio, prescindimos del análisis estilístico, sobre todo, el tema de eufemismo 
o disfemismo, evidentemente relacionado con el tema de la borrachera. Basta con citar la obra de Ch.E. Kany, 
American-Spanish Euphemisms, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1960; M. Casas, 
La interdicción lingüística, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1986 o J.M. Lechado García, Diccionario de 
eufemismos, Madrid, Verbum, 2000. 
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curadera, duraznera, embolada, emboladera, embolle, enfuegada, esbornia, farra, 
fondeada, fuerza, gira, gorgoleta, guarda, guarapeta, guasca, hartera, huarapeta, 
huasca, jala, jaladera, jáquima, jartera, jendía, jienda, juerga, juma, jumadera, 
jumeta, llorona, macana, macha, mama, mamada, mamadera, mamúa, mareación, 
marimonda, matraca, mica, michera, montera, moronga, mostaza, pachanga, papalina, 
pata, patín, pea, peda, pedera, pedernal, peludo, penca, pendejera, piche, pichinga, 
pija, pijín, pinta, pintonera, piruquiadera, plutera, prende, rasca, rasquete / rasqueta, 
reculona, reata/riata, satélite, sirindanga, soca, suape, talega, tanda, trancazo, trona, 
tuerca, tuesca, tuesta, tuna, tustuma, verga, verguera, vergueta, vuele, yucazo, zafra, 
zoca, zumba / zumbo, zumbeta, zurrumba/zurrumbo. En total: 129 unidades, tal 
como las presenta la fuente indicada.

Para empezar, los países donde se usan los vocablos comprenden toda el área 
hispanohablante y son los siguientes: Paraguay, Puerto Rico, Argentina, Uruguay, 
Chile, Honduras, Bolivia, Perú, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador. En 
total: 19 países.

En el repertorio reunido hallamos, aunque en su mayoría enumerados por 
separado, formas que con suma probabilidad son variantes fonéticas de la misma 
palabra. Así, podemos enumerar tales pares como: cirindanga–sirindanga; cohe-
te–coete; guarapeta–huarapeta; guasca-huasca; hartera–jartera; jendía–jienda; mo-
longa–moronga; pea–peda; reata–riata; soca–zoca; tuesca–tuesta. Algunos refl ejan 
fenómenos típicos del español americano: seseo, aspiración de la h, velarización de 
la h inicial, confusión de las laterales, aspiración de la d intervocálica, diptongación 
de un hiato, aunque notamos también metátesis (jendía–jienda) o poco común 
intercambio entre la velar [k] y la dental [t] (tuesca-tuesta)4.

La categoría gramatical que predomina es, sin duda, el sustantivo: cf. agua, 
alegrura, aparato, avión, bomba, cachimba, caña, chuma, contentura, gira, mamada, 
mica, pata, zafra, zoca, zumbeta, etc. pero contamos con algunos casos del posible 
adjetivo en función de sustantivo: cagona, pedernal y peludo, participio sustantivado: 
amanecida o hasta una forma verbal: vuele (del verbo volar).

• En cuanto a la estructura morfológica, hay varios sustantivos “simples”: agua, 
alza, aparato, avión, pero se observa una gran riqueza derivativa, principal-
mente mediante el sufi jo – ada: fondeada, mamada;

• sufi jo – al: pedernal;
• sufi jo – ata: bebiata;
• sufi jo – azo: yucazo;

4 No es el lugar apropiado para desarrolar el tema de los rasgos del español americano, para ello 
remitimos a los estudios comúnmente conocidos, cf. M. Alvar, Manual de dialectología hispánica. El español 
de América, Barcelona, Ariel, 2000; G. de Granda, Español de América, español de África y hablas criollas 
hispánicas: cambios, contactos y contextos, Madrid, Gredos, 1994; J.R. Ramírez Luengo, Breve historia 
del español de América, Madrid, Arco / Libros, 2007; C. Saralegui, El español americano: teoría y textos, 
Pamplona, EUNSA, 1997.
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• sufi jo – (d)era: chupadera, curadera, duraznera, jaladera, jumadera, jartera, 
hartera, mamadera, michera, montera, pedera, pendejera, pintonera, piru-
quiadera, plutera, verguera;

• sufi jo – (al)eta: chupaleta, jumeta, vergueta, zumbeta; 
• sufi jo – ía: changuería;
• sufi jo – ín: patín, pijín;
• sufi jo – ona: bebezona, cagona, llorona, reculona;
• sufi jo – udo: peludo;
• sufi jo – ura: alegrura, contentura;
• sufi jo –urria: bebendurria
y algunos casos de la derivación retrógrada: chupa (de chupar), jala (de jalar), 

mama (de mamar).
Los ejemplos de parasíntesis son: embolada, emboladera, embolle, enfuegada.
A nivel morofológico destaca también la costumbre de formar familias léxicas 

enteras constituidas por derivados con una sola base mediante distintos sufi jos, 
derivación retrógrada o cambio en la terminación, a saber:

• beber: bebendurria, bebezona, bebiata;
• chupar: chupa, chupadera, chupaleta, chupeta;
• jalar: jala, jaladera;
• jumera: juma, jumadera, jumete;
• mamar: mama, mamada, mamadera, mamúa (?);
• verga: verguera, vergueta;
• zumbar: zumba, zumbo, zumbeta, zurumba (?).
Pasando a nivel semántico, destacan informaciones acerca del tipo de la borra-

chera (aunque la mayoría parece tener el singifi cado general); y así:
• avión, pata, tanda, zumbeta – denominan borrachera prolongada;
• changuería – borrachera incipiente;
• llorona – borrachera deprimente;
• reculona – borrachera de chicha o guaro;
• zumba/o – borrachera continuada o intensa.
En cuanto a los campos léxico alrededor de los cuales se forman los vocablos 

en cuestión, se notan varios grupos: 
• vocablos cuyo uso explica el uso metafórico del nombre de la bebida: agua, 

guarapeta, huarapeta, mostaza, papalina, soca, zoca, tuna; 
• los que describen el estado de estar borracho: alegrura, alza, amanecida, 

bolenca, bolencia, cagona, embolada, emboladera, embolle, llorona, fondeada, 
jendía, jienda, mareación, pea, peda, pedera, tanda, vuele; 

• objetos comúnmente (o menos comúnmente) asociados con esta actividad: 
aparato, cachimba, caña, cohete, cuete, matraca, pichinga, satélite, suape, talega; 

• vocablos relacionados con el tema de encuentro social: camándula, farra, 
juerga, pachanga, zafra; 

• voces que se relacionan con la idea de estar atado: huasca, guasca, jáquima;
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• nombres de los animales (o sus derivados): marimonda, mica (?), michera;
• nombres de fruta: tuna, tustuma.
Sin embargo, el aspecto más interesante y colorido, por decirlo de alguna manera, 

que ilustra bien la riqueza de este léxico es la etimología de las voces. Y, de nuevo, 
se pueden enumerar varios campos:

• etimología clara, voces usadas con acepción “especial”: agua, alegrura, alza, 
amanecida, avión, caña, jala, soca, etc.

• derivados de lexemas que se pueden asociar con la borrachera, como los 
menciondos supra: bebendurria, bebezona, bebiata;

• origen árabe (o árabe hispánico): arrebato, farra (?), jáquima, matraca, talega, 
tanda, zafra;

• origen portugués: cachimba, farra (?);
• origen francés: avión;
• origen americano que comprende varios subgrupos, según el idioma autóctono:

 – maya: bolenca, bolencia, bolina, embolada, emboladera, embolle (?);
 – quechua: chuma, guarapeta, guasca;
 – nahua: chonguenga;
 – aimara: huasca;
 – cuma: mica;
 – taíno: tuna, yucazo;

• origen caló: chunga;
• origen catalán: cohete, cuete; 
• origen italiano: bufa, esbornia;
• origen inglés: bolina, suape (?);
• voces onomatopéyicas: cucuruca, zumba/o; zumbeta, zurumba.
Hay toda una serie de voces de origen desconocido (muchas veces en el DA 

llamado “incierto”): cirindanga, sirindanga, gorgoleta, macana, moronga, pachan-
ga, pata, penca, pija, piruquiadera, plutera, tuerca, tuesca, tuesta o de etimología 
incierta (cuando parece factible arriesgar alguna fuente): changuería, cuete, cucu-
ruca, curadera, duraznera, embolada, emboladera, embolle, jala, jaladera, jendía, 
jienda, jumeta, macha, mamada, mamadera, mamúa, marimonda, mica, michera, 
montera, pichinga, prende, rasca, rasqueta, reculona, suape, talega, tustuma, zurum-
ba. Aunque casi todas ellas están registradas en el DRAE, falta allí la información 
sobre su etimología. 

Conclusiones

Lo primero que salta a la vista es, indudablemente, la enorme riqueza léxica de 
este campo. Por ser un fenómeno común, la lista de asociaciones es casi interminable. 
También destaca el abanico de procedimientos derivativos. No cabe duda de que 
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el léxico hispanoamericano de la borrachera es un fenómeno fascinante desde el 
punto de vista tanto lexical como gramatical, sociolingüístico y, lo que subrayamos 
una vez más, etimológico. 

No queda otra que invitar a los estudios más detallados y, dados la temática y el 
motivo de este esbozo, brindar por la Homenajeada: ¡Salud! y Ad multos annos!

Relación de fuentes y documentación de vocablos analizados5

BDE = Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Joan Corominas, Madrid, Gredos, 
2010 [1961]. 

DA = Diccionario de Americanismos, Madrid, Santilana, 2010.
DAm = Diccionario de americanismos, Brian Steel, Madrid, Sociedad General Española de 

Librería, S.A, 1990.
DCECEH = El diccionario etimológico castellano e hispánico, Corominas, Joan; Pascual, José 

A. (1954, 1980), vols. I–IV (MR-RE), Madrid, Gredos, 1980; vol. IV (RI-Z), Berna, ed. 
Francke, 1954.

DEA= Diccionario del español de Argentina, Claudio Chuchuy (coord.), Madrid, Gredos, 2001.
DH = Diccionario de hispanoamericanismos, Renaud Richard (coord.), Madrid, Cátedra, 2006.
DPA = Diccionario Práctico de americanismos, León, Everest, 1996.
DRAE = Diccionario de la Real Española, 22ª edición (on-line).
LAEF = Léxico argentino-español-francés, Paul Verdevoye, Héctor Fernando Colla, Investigaciones 

y repertorios lexicológicos, nº 1, Madrid, España, Archivos CSIC, 1992.
LB = Léxico de la borrachera, Suárez Blanco, Germán, Cádiz, Servicio de Publicaciones Universidad 

de Cádiz, 1989.
NDA = Nuevo Diccionario de Americanismos, Günter Haensch-Reinhold Werner, Santafe 

de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993, t. I colombianismos/ t. II argentinismos/ t. III 
uruguayismos.

Lista de abreviaciones

Ar Argentina
á. – árabe
Bo – Bolivia
b. – bajo
clás. – clásico
Ch – Chile
Co – Colombia
comp. – compárese
CR – Costa Rica
Cu – Cuba
der. – derivado
E – este
Ec – Ecuador
etim. – etimología

Gu – Guatemala
hisp. – hispánico
Ho – Honduras
inc. – incierta
it. – italiano 
lat. – latín
Mx – México
N – norte
nav. – navarro
Ni – Nicaragua
obsol. – obsolescente
onom. – onomatopéyica
or. inc. – origen incierto
Pa – Panamá

Pe – Perú
port. – portugués
PR – Puerto Rico
prob. –probablemente
Py – Paraguay 
RD – República Dominicana
S – sur
Salv. – El Salvador
s.v. – sub voce
tamb. – también
Ur – Uruguay
var. – variante
Ve – Venezuela
v. – véase

5 Como no todos los vocablos del Índice sinonímico se hallan en el corpus principal del DA (cf. 
camándula) o se hallan con otra acepción (cf. cochecho, guarda, piche, trancazo), en el recuadro colocamos 
únicamente los que tienen su entrada en el Diccionario mismo.



275“Bebedera a la americana” – riqueza lingüística del léxico hispanoamericano…

Tabla con los lexemas analizados

Lexema
País(es) en 

el que se 
documenta

Etimología Observaciones

agua Cu < lat. aqua (DRAE)
alegrura Ve der. de alegre
alza Cu, RD, PR der. de alzar alzado ‘borracho’ 
amanecida N de Co, Ve der. de amanecer
aparato Salv. < lat. apparātus (DRAE)
arrebato PR < arrebatar < rebatar < 

rebato < ár. ribâṭ ‘ataque 
contra los infi eles’  (BDE 
468)

avión Salv. < fr. avion ‘borrachera prolongada’ 
barbasco Ve < lat. verbascum (DRAE) Según el DRAE tamb.: 

‘bejuco usado por los indios 
para atontar los peces’ , 
‘nombre genérico de varias 
especies de plantas’ 

bebendurria RD, Pe der. de beber
bebezona Pa, Ec der. de beber
bebiata Ni der. de beber Ni ‘reunión de amigos para 

beber licor’ 
bolenca Ni, DH < maya tzotzil bolo 

‘borracho’  (DA 271)
bolencia Gu, Ho, Salv. < maya tzotzil bolo 

‘borracho’  (DA 271)
bolina Gu, Salv. del ingl. bowline (DRAE)
bomba Gu, Ho, Salv., 

Ec
< lat. bombus ‘ruido’  
(DRAE)

tamb. remedio contara 
la resaca (DA 274) en 
Colombia

bufa Mx, Cu del it. buff o (DRAE)
cachimba Gu < port. cacimba < del bantú 

cazimba (DRAE)
cagona CR der. de cagar
caña Cu, Ch < lat. canna
carga Cu der. de cargar
changuería PR tal vez der. de chango y 

éste comp. con el vasco 
txangu, -ko ‘cojo’ , nav. andar 
a chango o al chánguile 
‘a la pata coja’ , enlaza con la 
forma chilena ‘hombre torpe 
y pesado’  (DCECEH III: 
747, s.v. macho)

PR: ‘borrachera incipiente’ ; 
Ho, Mx, PR: ‘acción propia 
del chango’  (= persona 
torpe y fastidiosa, idem.) 
donde pudo pasar a ‘mono’  
y también a ‘muchacho 
(inexperto)’  (DPA 67)
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Lexema
País(es) en 

el que se 
documenta

Etimología Observaciones

chonguenga  Ho < chongo y éste del nahua 
tzónyoc ‘cabellera abundante’  
(DA 563)

rural

chuma  Ec, Ar, Co, Pe < quechua ch’ uma (DA 577)
chunga  PR < caló chungo ‘feo’  (DRAE)
chupa  Gu, Ho, Salv., 

RD, Ec, Bo, Ar
der. de chupar

chupadera  Gu, Ho, Salv., 
PA, RD, Ec, Pe

der. de chupar

chupaleta Ho der. de chupar
chupeta  Pe, Cu der. de chupar
cirindanga  Salv. ? DRAE documenta 

sirindanga pero no propone 
ninguna etimología

cohete  Mx, Ur < cat. coet (DRAE)
contentura  Ve der. de contento
cucuruca  Ho ¿voz onomatopéyica?
cuete  Mx, Gu, AR, 

Ur
¿var. de coete?

cura  Bo < lat. cura ‘cuidado’  (DRAE)
curadera Ch der. de cura 
duraznera Bo prob. der. de durazno?
embolada  Ni tal vez del maya tzotzil bolo 

‘borracho’ , comp. bolenca
emboladera Ni tal vez del maya tzotzil bolo 

‘borracho’ , comp. bolenca
embolle  PR tal vez del maya tzotzil bolo 

‘borracho’ , comp. bolenca
embollar ‘arrancar, empezar’  
(DH 222)

enfuegada Pa der. de fuego
esbornia  Ar < it. sbornia (DA 912) obsol.
farra Bo, Pe quizá del port. farra, y este 

quizá del ár. dialect. fer�a 
‘fi esta’  (DRAE)

obsol.

fondeada Ho der. de fondo
fuerza Gu < lat. fortia (DRAE)
gira  Salv. der. de giro ‘prostituta’  (DA 

1047)
gorgoleta  Salv. ?
guarapeta  Ho, Cu der. de guarapo ‘jugo de la 

caña dulce exprimida, que 
por vaporización produce el 
azúcar’ , ‘bebida fermentada 
hecha con este jugo’  del 
quechua warapu (DA 1084)
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Lexema
País(es) en 

el que se 
documenta

Etimología Observaciones

guasca  Pe < quechua waskha ‘cuerda, 
soga’  (DA 1090)

hartera  Ni, Cu, PR der. de harto del lat. fartus 
‘relleno, henchido’  (DRAE)

PR (jartera)

huarapeta  Mx v. guarapeta
huasca  Pe v. guasca
jala  Co prob. de jalar < halar < fr. 

haler (DCECEH III: 306 s.v. 
halar) tomado del fr. haler 
‘tirar de algo por medio de 
un cabo’  y éste del germ. 
*HALÔN ‘tirar de algo’ , 
‘atraer’ 

jaladera  Cu v. jala
jáquima  Gu, Ho < ár. hisp. šakíma, y éste del 

ár. clás. šakīmah ‘cabezada 
de cordel, que suple por el 
cabestro, para atar las bestias 
y llevarlas’  (DRAE)

 Méx. ‘ebrio, embriagado por 
la bebida’  (DRAE)

jartera Co v. hartera
jendía  PR der. de jenderse PR 

‘emborracharse al máximo’  
< hender ‘abrir o rajar un 
cuerpo sólido sin dividirlo 
del todo’ , ‘atravesar o cortar 
un fl uido’ , ‘abrirse paso 
rompiendo por entre una 
muchedumbre de gente o de 
otra cosa’ , del lat. fi ndĕre 
(DRAE)

jienda  PR v. jendía
juerga  Bo < huelga < holgar (DRAE)
juma  Gu, Ho, Salv., 

Ni, CR, Cu, 
RD, PR, Co 

der. de jumera; cf. ajumarse 
‘emborracharse’  jumera < 
humera < humo < lat. fumus 
‘humo’  (DRAE)

jumadera RD der. de juma
jumeta  PR prob. v. jumera
llorona  PR, Ve der. de llorar Ve ‘borrachera en la que una 

persona se deprime y llora’ 
macana  Gu etim. inc. (DA 1324)
macha  Ar tal vez de macho (tamb. 

signifi ca ‘lesbiana, 
marimacho’ )
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Lexema
País(es) en 

el que se 
documenta

Etimología Observaciones

mama  Ar < lat. mamma, voz infantil 
o de mamar del lat. 
mammāre ‘amamantar’ , 
tamb. ‘emborracharse’  
(DRAE)

mamada  Mx, Ni, Bo, 
Py, Ar

v. mama

mamadera Bo v. mama
mamúa  Ar, Ur v. mama ‘estado de ebriedad’ , (NDA 

II 371); ‘borrachera, curda’  
(LAEF 148)

mareación  Pe < marear < mar ‘borrachera producida por la 
ayahuasca: liana de la selva 
de cuyas hojas se prepara 
un brebaje de efectos 
alucinógenos, empleado 
por chamanes con fi nes 
curativos’  del quichua aya, 
muerto, y huasca ‘cuerda’  
(DA 1385)

marimonda  Co: N, Ve: 
O (marimono) 

‘nombre de varias especies 
de monos pequeños de larga 
cola prensil’  (NDA I 257, s.v. 
marimonda)

Bo: E ‘mono araña’ 

matraca  Gu < ár. hisp. maṭráqa, y este del 
ár. clás. miṭraqah ‘martillo’  
(DRAE)

mica  Ho, CR prob. de mico, voz cuma, 
cumanagoto ‘recipiente 
para orinar’  (NDA I 266); 
‘mono de cola larga’ , prob. 
del caribe de Tierra Firme, 
donde este animal se conoce 
con el nombre meku o miko’  
(DCECEH IV: 65, s.v. mico)

michera  Ve:O tal vez de michi ‘gato’ , micho 
‘coloq. gato’  (NDA I 267); 
michi ‘gato’  (DEA 400)

montera  Ho prob. de monte
moronga  Gu ?
mostaza  Gu der. del adj. lat. mustacĕus, 

de mosto, por el condimento 
con que se preparaba 
(DRAE)
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pachanga  Ho, RD ? ‘danza originaria de Cuba’  
(DRAE); ‘parranda, fi esta’  
(DAm 255); ‘reunión o fi esta 
en la que generalmente se 
bebe o se baila’  (NDA II 
276); pachango ‘ref. a una 
fruta u hortaliza: que ha 
perdido su frescura y se ha 
puesto mustio’  (DEA 434) 

papalina  Gu, Ho, Salv., 
Ni, Ur

< b. lat. papelina ‘ración 
extraordinaria de vino que 
se daba en ciertos cabildos’  
(DRAE)

pata  Ho or. inc. ‘borrachera prolongada’ 
patín Gu, Ho, Salv. v. pata
pea  Ve < peer < del lat. pedĕre 

‘arrojar o expeler la 
ventosidad del vientre por el 
ano’  (DRAE)

peda  Mx prob. de pedo < lat. pedĭtum, 
o v. pea

pedera  Ho, Salv. 
pedernal  Mx prob. formado sobre el lat. 

petrĭnus 
peludo  Mx, AR, Ur, Py der. de pelo
penca  Salv. or. inc.
pendejera  Salv. der. de pendejo, voz de 

múltiple uso en América del 
lat. *pectinicŭlus; de pecten, 
-ĭnis ‘pubis’  (DRAE)

pichinga  Gu, Ho, Salv. pishinga ‘orina’  (NDA III 
483); pischinha = pichinga 
‘orina’  (DEA 487) 

pichingo ‘muy pequeño’  
(DPA 173)

pija Gu, Ho, Salv. or. inc.
pijín Ho v. pija
pinta  Ve prob. deriv. de pintar del lat. 

*pictāre, de pictus, con la n, 
de pingĕre (DRAE)

pintonera Ve v. pinta
piruquiadera  Ni ?
plutera  Ec ?
prende  RD prob. de prender del lat. vulg. 

prendĕre 
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rasca  Pa, Ve, Ch, CR, 
PR, Co, Bo:S, 

tal vez de rascar del lat. 
vg. *RASICARE, deriv. de 
RADERE ‘afeitar, raer’ , 
‘rascar’  (DCECEH IV: 786) 
o de rasco ‘ordinario’ 

‘ordinario o de baja caliad’  
‘ref. a un lugar, como por 
ejemplo un bar, un hotel 
o un restaurante: de mala 
calidad o baja categoría’  
(DEA 520); rasco ‘ordinario’  
(DAm 298); ‘borrachera’  
(NDA I 347)

rasqueta PR prob. der. de rasca
reculona  Ho, Ni prob. der. de culo ‘borrachera generalmente de 

chicha o guaro’  (DA 1838)
reata/riata  Gu, Ho, Ni < reatar < lat. *reaptāre ‘atar’  

(DRAE)
satélite  Salv. < lat. satelles, -ĭtis (DRAE)
sirindanga  Ho, Salv., Ni ?
soca  Gu, Ho, Salv. = 

zoca
< lat. soccus ‘zueco’  (DRAE)

suape  RD tal vez de swampo del ingl 
swamp ‘ciénaga’  (DPA 202) 
o supé ‘dícese del vino 
descompuesto’  (LB)

talega Gu, Salv tal vez en esta acepción 
del ár. ta ͨ lîqa ‘saco, bolsa, 
zurrón’ , deriv. de ͨ aliq 
‘colgar, estar pendiente de 
algo’  (DCECEH IV: 351)

tanda  CR quizá del ár. hisp. *ḍámda 
y este del ár. clás. ḍamdah 
‘acción de vendar o golpear 
la cabeza una vez’ 

‘borrachera de varios días 
seguidos’  (DA 2008)

trona  Ve < tronado, prob. deteriorado 
por efecto del uso o del 
tiempo. < tronar 

tuerca  PR or. inc.
tuesca  PR ?
tuesta RD ?
tuna  Gu, Ec de origen taíno ‘higuera de 

tuna’  (DRAE)
tustuma  Ho tal vez de tutuma ‘fruit of 

tutumo, cup or bowl made 
from the shell of this fruit, 
head, brain’  (DAm 339) 
o tutumo ‘árbol tropical de la 
familia de bignoniáceas, de 
cuyo fruto se hacen vasijas 
los campesinos’  (DPA 226)
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verga Gu, Ho, Salv., 
Bo 

 < lat. virga ‘vara, rama, 
retoño’  (DCECEH IV: 711)

verguera  Slav. v. verga
vergueta  Salv. v. verga
vuele  Cu der. de volar
yucazo  Bo:O, der. de yuca de or. taíno 

(DRAE)
zafra  Salv., Ni < ár. hisp. sáfra y éste del 

ár. clás. safrah ‘viaje, por el 
que hacían los temporeros 
en época de recolección’  
(DRAE)

zoca  Gu, Ho, CR v. soca
zumba/
zumbo 

 Gu, Ho, Salv. prob. de zumbar, voz onom. 
(DRAE)

‘borrachera continuada 
o intensa’  (DA 2217)

zumbeta  Salv. v. zumba ‘borrachera prolongada’ 
zurumba  Gu tal vez v. sombra (DCECEH 

IV: 246) azurumbado como 
derivado lejano de sombra, 
como existen solombra, 
zurumbático o sorumbático 
‘aturdido, atarantado, 
trastornado’  usado en Ho, 
Ga, CR, tabasqueño

CR: zurrumbanco en CR 
‘dícese de aquella persona 
atontada principalmente por 
el acohol’  

Summary

“Bebedera a la americana” – the linguistic richness of the Hispanic 
vocabulary of drunkenness

Th e article deals with numerous and heterogeneous synonyms of the Spanish 
lexeme borrachera, “drunkenness”, in contemporary American Spanish, documented 
in the Diccionario de americanismos (2010). Th e study includes 19 countries, 129 
lexemes and covers the phonetic, morphological, semantic, geographical and ety-
mological levels. All this in order to prove the extraordinary and heterogeneous 
wealth of the Hispanoamerican vocabulary.

Keywords: American Spanish, lexical fi eld, lexicology, lexicography, etymology.




