
Por Jimmy Avilés Avilés
Muchas de las expresiones o

giros idiomáticos actualmente
utilizados por el pueblo nicara-
güense, las hemos venido car-
gando -reafirmándolas- desde
hace mucho tiempo, al margen
de que quienes las usen o inventen
sean viejos o jóvenes de los años
30 ó 70.

Haciendo un recuento más o
menos pormenorizado de las
distintas expresiones en las que

se utiliza la palabra “volado” u
otra muy similar y acompañada
normalmente de un verbo (ha-
cer, tener, ir, poner) fácilmente
podríamos llegar a una veintena,
denotando con ello -entre otros-
además de la riqueza lingüística
de los nicaragüenses como pue-
blos, la capacidad de éste para ir
asumiendo -incorporando- expre-
siones de tan disímil significado y
con variantes tan sutiles, que
algunas de ellas cambian por la
entonación de la voz o el gesto
con que se acompañan.

Producto de la mencionada pa-

labra y otras muy similares, tene-
mos expresiones tales como:

1.- “Hacer un volado”.- Sinó-
nimo de hacer un favor.

2.-“Tener un volado”.- Tener
pendiente una actividad.

3.- “Tener un voladito”.- Aven-
tura amorosa de connotación
prohibida e implicaciones sociales
y clasistas. Tiene un voladito
quien ha entablado una cita para
una relación -normalmente amo-

rosa- con la dependienta de la
tienda, la hija de la empleada o la
pichelito del barrio.

4.- “Le cogieron el volado”.-
Dícese de quien le descubre su
aventura u otra persona se le coge
el mandado, quitándole a la pre-
tendida.

5.- “Le hicieron el volado”.-
Expresión popular que se usa
para denotar que a una persona
del sexo femenino le hicieron el
amor, normalmente mediando la
pérdida de la virginidad. Es
también frecuentemente usado
en casos de mujeres ya mayo-

res que salen embarazadas.
6.- “Se la voló”.- Expresa la

misma relación sexual que la an-
terior frase.

7.- “Te la volaste”.- Llevar a
una mujer al acto sexual. Tam-
bién es usado para expresar que
se ha concluido una tarea.

8.- “Poner un volado”.- Ex-
presión del argot de los billaristas
que implica dejar por voluntad
defensiva las bolas de tal manera
colocadas que sea difícil al con-
trincante hacer la ca-rambola de
su turno.

9.-“Cantarle el volado”.-Del
argot de juegos, como el billar y
las cartas. Decirle a uno de los
participantes la jugada que debe
efectuar. La connotación sexual
que tienen las anteriores expre-
siones probablemente se derive
de la rapidez del acto de volar, a
partir del cual se establece la
relación por asociación con lo
pasajero y fugaz que implica
“tener un volado” o “hacerle el
volado”.

10.- “Mevolaron”.- Reprobar
un examen. Despido del trabajo.

11.- “Lo voló”.- Lo empujó.
12.-“Te volé”. Mentir, engañar.
13.- “Ir volado”.- Rápido, de

prisa.
14.- “Andá volá”.- Despec-

tivo. Andate al carajo.
15.- “Se lo volaron”.- Lo

mata-ron.
16.- “Arroz volado”.- Carac-

terística culinaria del arroz frito,
que depende de la proporción de
agua que se le agregue a éste.
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