
Por Julio Ycaza Tigerino
Lo QUE importa reseñar

aquí son las exclamaciones tí-
picas o propias de un determi-
nado país, fuera de las ya cono-
cidas como incorporadas en el
patrimonio universal del idioma,
y la variación de significado que
algunas de estas últimas sufren
en dicho país.

1. ¡Carajo!, ¡qué caraja-
da! (disgusto) ¡Qué carajo!
(equivale a ¡qué me importa!
más enfático).

2. ¡Choco! (asombro, dis-
gusto) ¡Chófiro! (asombro,
disgusto).

3. ¡Jobero! ¡jocote! (pro-
testa, disgusto).

4 . ¡ C h o c h o ! C h o r r o !
(asombro, admiración).

5. ¡Al diablo! (extrañeza)
¡Andate al diablo! (disgusto,
desprecio).

6. ¡Puta!  ¡A la puta! ¡A la
gran puta! (asombro, disgusto).

7. ¡Qué babosada! (dis-
gusto).

8. ¡Qué cagada! (equiva-
lente a qué pifia).

9. ¡Ya la paseaste! ¡Ya la
cagaste! (disgusto con el que ha
cometido un error o una pifia.

10. ¡Tomá! ¡Esta, dijo Me-
na! (indignación y disgusto con
el que trata de engañar o enga-
tusarlo. Generalmente estas ex-
clamaciones se acompañan con
el gesto de la guatusa: higa).

11. ¡Chócala! (felicitación.
Se acompaña con el gesto de
la mano).

12. ¡Barajo! (interjección
con que se impide o anula el
insulto de otro, o se anula su
acción para que la vuelva a rea-
lizar).

13. ¡Púchica! ¡A la púchi-
ca! (asombro, extrañeza).

14. ¡Ay mamita! (dolor fí-
sico, temor).

15. ¡Mamacita linda! (do-
lor o placer intensos).

16. ¡Joder! (disgusto) ¡jo-
dido! (entusiasmo, disgusto).

17. ¡Ay jodido! (susto, do-
lor físico).

18. ¡Qué jodido! (equivale
a no importa lo que pase).

19. ¡Qué jodido! (sin pausa
entre las dos palabras, expresa
extrañeza y admiración por la
persona que ha hecho algo que
no esperaba que hiciese).

20. ¡Viva León, jodido!
(grito entusiasta de los origina-
rios de ese Departamento, pro-
ducto de las luchas políticas lo-
calistas. El grito se ha generali-
zado en todo el país para ex-
presar entusiasmo patriótico, y
hay un corrido que se ha vuelto
muy popular y que tiene el si-
guiente estribillo:

“León puede ser abatido/
pero nunca vencido / ¡Viva
León, jodido!”).

21. ¡Huevo! (se pronuncia
guevo y denota oposición, re-
pulsa).

22. ¡Qué huevos!, (protes-
ta al que trata de aprovecharse
de uno).

23. ¡Mierda! (disgusto, re-
pulsa).

24. ¡Miércoles! (forma
de disfrazar la exclamación
¡Mierda!).

25. ¡Comé mierda! (enojo,
ira, despecho, repulsa, des-
precio).

26. ¡Bárbaro! (entusiasmo,
aprobación entusiasta; equivale
a Muy bueno).

27. ¡Qué bárbaro! (asom-
bro, admiración).

28. ¡Qué barbaridad!
(asombro, indignación ante un
hecho torpe, criminal o bo-
chornoso, asombro ante un he-
cho audaz o extraordinario).

29. ¡Epa! (sorpresa, asom-

bro).
30. ¡Hijo ‘e puta! (la prime-

ra sílaba se alarga, denota en-
tusiasmo, indignación).

31. ¡Hijo ‘e  puta! ¡Hijo
‘e la gran puta! (disgusto, có-
lera, indignación).

32. ¡Hijo ‘e su madre!
(forma disfrazada de la expre-
sión hijo ‘e puta. También se
dice hijo ‘e su mama e hijo ‘e
puerca).

33. ¡Upa! (equivale a
¡arriba! para animar o montar
o subir en algo).

34. ¡Qué vaina! (contra-
riedad, disgusto, lamentación).

35. ¡Adentro! ¡Rempuje!
(equivale a ¡adelante!; voces
de aliento en la lucha del sol-
dado o de los deportes. Se dice
también con carácter colecti-
vo: ¡Adentro muchachos!).

36. ¡Déle! ¡Déle borona!
(denota entusiasmo y sirve pa-
ra animar al protagonista de una
pelea).

37.  ¡Dios me libre! (temor,
extrañeza, voluntad de no ha-
cer algo).

38. ¡Dios me valga! ¡Jesús
me valga! (se dice en vez de la
expresión castiza /¡Válgame
Dios!).

39. ¡Sépalo Juarez! ¡Sé-
palo Judas! (ignorancia de al-
go difícil de saber o averiguar.

Juarez era un sabio jurisconsulto
nicaragüense del siglo pasado:
el Licenciado Gregorio Juarez.
Equivale al castizo ¡Averígue-
lo Vargas!) -Nota de JEA: cayó
en desuso desde hace muchos
años.

40. ¡Por Dios! ¡Por Diosi-
to! (fórmulas del juramento
siendo la segunda más enfáti-
ca. Se acompañan muchas ve-
ces con el gesto de besar la cruz
formada con los dedos índice y
pulgar de la mano derecha o de
las dos manos, o simplemente
con el gesto de hacer la cruz o
cruces sin besarlas).

41. ¡Echame ese trompo en
la uña!.(incredulidad ante la
imposibilidad o dificultad de rea-
lizar algo).

42. ¡Adiós mis flores! (de-
sencanto por la pérdida de algo
o abandono de alguien).

43. ¡Ni Jerónimo de duda!
(seguridad absoluta de algo).

44. ¡Ave María Purísima!
(asombro, temor, susto).

45. ¡Te fuiste Marcelino! (sa-
tisfacción por la rápida termi-
nación o solución de algo que
representaba alguna dificultad).

46. ¡Ni quiera Dios! ¡Ni
quiera su Majestad Divina!
(deseo vehemente de que no su-
ceda alguna cosa negativa).

47. ¡Jesús! (asombro, temor
repentino; se le dice también a la
persona que estornuda equiva-
lente a la expresión ¡Salud!).

48. ¡Jesus, María y José!
¡Las tres divinas personas!
(susto, asombro, temor ante
una desgracia presente o por
venir).

49. ¡Virgen Santísima! (sus-
to, asombro, temor).

50. ¡Dios me ampare! (sus-
to, temor ante un peligro más o
menos inmediato).

Continuará...

 ¡Tomá! ¡Esta. dijo Mena!
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