
FOLKMEDICIN A 

GIROS FOLKLORICOS : INSTRUMENTO AUXILIAR E N  
HIPNOTERAPIA DEL ALCOHOLISMO * 

CARLOS E. MARIAN1 RaXIHEZ * *  

I N T R O D U C C I O N  

Es cosa bastante sabida el papel que juega el lenguaje verbal en 
relación a la hipnosis y si bien existen fenómenos hipnóticos cuyo 
decurso puede lograrse sin participaci6n de la infofoimación verbal, 
no es éste el caso que enfrenta el hipnoterapeuta en su práctica 
cuotidiana. De aquí que el oportuno y adecuado manejo de las 
palabras -específicamente en lo que respecta en su significación 
para el paciente alcohólico de Policlinicas, con gran frecuencia de 
un deficiente nivel cultural- constituya un valioso instrumento 
hipnoteraphutico. En el caso de los pacientes alcohólicos este 
aspecto adquiere una particular importancia en la obtención del 
"rapport", dada la tendencia marcada que tales pacientes exhiben 
referente al uso de expresiones y giros folklúricos, fenómeno que 
probablemente se explica por el nivel cul tual  de los alcohólicos y 
por el medio que frecuentan, lo cual no excluye en absolnto la 
presencia de otras determinantes. 

En atencinn a que en estos casos el médico debe descender al 
uso del lenguaje que es habitual al paciente, hemos considerado 
de utilidad clinica sintetizar nuestra experiencia al respecto con 
alcohólicos de nuestro pais, confiando que este esfuerzo concite el 
interés similar de los colegas de los otros países de habla caste- 
llana, tendiente a establecer un eventual estudio de siros folklóri- 
cos comparados. 

El presente trabajo contiene una selección de las espresiones 
que más comiinmente utilizan los alcohólicos chilenos. Hemos 
sistematizado nuestro material en un glosario que abarca doce 
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rubros, cada de 10s cuales se ha ordenado alfabéticsmente con 
su significado. Estos rubros dicen ldación con 
bebidas, garrafas y vasos, comidas, fiestas. invitaciones a beber Y 
brindis, clasificación de 10s vinos, desirnaciones divertidas 0 irres- 
petuosas que tiene el vino, desicnaciones que se le otorgan a los 
alcohólicos, estados de embriaguez. tipos de cura, designaciones 
que tiene la acciún de vomitar y un conjunto de expresiones 
vanas. 

En el habla nacional, y en especial en la popular, existe tina 
nomenclatura y patología digna de ser considerada. Frecuente- 
mente observamos en nuestra práctica psiquihtrica el uso que 
estos pacientes hacen de su amplio repertorio para designar las 
más diversas situaciones que dicen relacióri con su toxicomanía. 
Entre los bebedores hay expresiones verbales referente a la des- 
cripción de sus estados de intoxicación que encierran una profunda 
significación. La fuerza expresiva de estas denominaciones descan- 
sa sobre el hecho que ellas involucran conceptos fundamentales. 
Los alcoh6licos de nuestro pais tienen denominaciones bien 

tipicas para precisar el grado de embriaguez que un sujeto ha 
alcanzado en un momento determinado. No es lo mismo un 
sujeto que Anda abrigado o con Chaleco interior o Chispeado, que 
otro que Anda mehufado o Puesthi o A medio filo; como tampoco 
otro que Está hecho, que Anda eii bomba o que está Curado como 
tagour. En el primer caso, un alcohólico se halla en estado de 
embriaguez ligera; en el segundo, embriagado medianamente y en 
el tercer caso lo está profundamente, tanto que con la conwida 
expresión Andar con el g o d a ,  los alcohólicos simbolizan su retro- 
ceso hacia el gorila primitivo de bestial viaje, además de aludir a 
una s íntais  zoológica del alma nema. 

El lenguaje popular del alcohólico nos ayuda a mirar el alcoho- 
lismo eon sus propios ojos Y, por ello, puede servimos de útil guía. 
No olvidemos que los ojos que han hecho el folklore han constatado 
esencialmente fenómenos; esto es, becbcs que existen. Luego, todo 
acucioso estudio de la forma Y contenido de las expresiones 
populares es fuente perenne de investigación de los fenómenos que 
en ella subyacen y que. posteriormente, la ciencia se encarga de 
redescubrirlos Y sistematizarlos científicamente, cuando ya el 
folklore, por lo general, los había observado en forma rudi,,,en& 
ria y empírica. 

Ahora bien, entre los factores etiológicos del alcoholismo se han 
invocado los de orden psicológico y socioiógico O euitural. Describi- 
remos brevemente algunas conclusiones a que han llegado los 
investigadores Y citaremos 8610 algunos hechos del foklore rela- 
cionados eon ellas. 
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Durante los últimos cincuenta años muchos investigadores han 
tratado de descubrir factores psicológicos en la etiología del 
alcoholismo, enfocando el problema en torno a lo que en nomen- 
clatura psicoanalítica se connce por el nombre de personolidad oral 
o rasgos or& de earáctcr, consistentes en dependencia exagerada, 
pasividad y culpa. 

Karl Abraham (1 ) .  ha señalado la importancia de los impulsos 
orales en el alcoholismo. Robert Knigth (ti), ha enfatizado s o b  
las exageradas tendencias pasivas del alcohólico, generadoras de 
tensión por frustración crónica y paliables por el alcohol; el alcohó- 
lico seria, de acuerdo a estas concepciones, un sujeto con fijm‘ones 
ardes exageradas que lo llevarian a conflictos de dependencia y 
culpa Son notables al respecto algunas expresiones nacionales ta- 
les como: Le p t a  chupar, Es como ternero t,za?nri>i, Es bumo porn 
la chupeta, con las que se ha captado estos impulsos orales del 
alcohólico. Haciendo un paréntesis para referimos a un ejemplo 
argentino leemos, en el “Martin Fierro”, estos expresivos versos 
que refuerzan lo anteriormente aseverado (2) : 

“Pues vivía la mamajuana 
siempre bajo la carreta 
y aquel que no era chancleta 
en cuanto el goyete via, 
sin miedo se le prendía 
como güerfano a la teta”. 

Otrce autores, MenninEer (6) entre ellos, enfoca el con- 
flicto neurótico que aiempre está presente en el alcohólico desde 
el ángulo de los impulsos apesioos o de mmte.  Dice este 
autor: “el alcoholismo puede considerarse enmo una forma de 
autodestrucción que tiene por objeto evitar una autodestrucción 
mayor que proviene de elementos de agresión ... y por la neeesi- 
dad de castigarse debido a un sentimiento de culpa relacionado 
con esta misma agresión”. Frente a esta forniulación recordemos 
la gran fuerza expresiva que contienen las siguientes frases de 
nuestros bebedores: Pegarse urn golpe al higado, Pegcrse un y a -  
cazo, Pegarse un trancazo, Pegarse un toque, Pegarse w huas- 
cazo, Pegarse un c a ~ ? u i z o ,  sentencias todas que reflejan un 
espíritu masoquista en concordancia con los sentimientos de ver- 
a e n z a  y culpa que le asisten al alcohólico cuando al salir de la 
embriaguez revive las situaciones emocionales que le indujeron a 
beber. 

Karl Abraham ha analizado también kas relaciones entre aicoho- 
lismo y sexualidad y ha expresado que: “los hombres se orientan 
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al alcohol debido a que éste les confiere un aumentado sentimiento 
de hombría que halaga su complejo de masculinidad”. Es 1]~mativo 
que nuestros alcohólicos designen el vino con 10s nombres de 
~1 cii,atxrero y Sangre de toro, entre otros tantos jocosos apelati- 
VOS referentes al tema. Además, cuando un Sujeto es resistente 
para alcanzar la embriaguez, suelen decir de 61 que es un Firnleza 
para tomar, un Agmntador o un Macho. Y entre las muy nume- 
rosas sinonimias q‘ie tiene el vocablo ebrio en el lenguaje folkló- 
rico, figuran las de Garganta de fierro y de Tar& (porque “anda 
eon la mona”). Asimismo, entre los diversos tipos de cura, es 
tradicional la conducta que constituye la llamada Cura de proezas, 
donde los alcohólicos hacen fuerzas, se sienten capaces de vencer 
a un taro, iarasconean vasos, hacen saltar con los dientes las 
tapas metálicas de las botellas cerveceras. 

Es nn hecho establecido que el alcohólico, tanto en sus relacio- 
nes emocionales frente a las demás personas como frente al propio 
alcohol, expresa de alguna manera su conflicto fundamental de 
dependencia oral. Esta ha llevado a escrutar otros factores etioló- 
gicos en el campo de 10 sociológico o cultural. A través de las 
investigaciones clínico-experimentales de Isbell y colahoradores (3).  
sabemos que la exposición a la ingestión mantenida de alcohol pue- 
de conducir al alcoholismo. Este hecho hace que el estudio de las 
costumbres de ingeriy alcohol revista un aspecto de grande im- 
portancia en la comprensión etiopatogénica del alcoholismo. La ma- 
yoría de los alcohólicos chilenos, de clase obrera, han iniciado su 
marcha hacia la adicción, a consecuencias de las exigencias socia- 
les de su grupo Y no a raíz de conflictos neuróticos. E ~ I  este sentido 
hablan la Pagada de piso, la asistencia habitual a la Pied, durante 
o después del trabajo, el ser Paleteado eon los demás cada vez que 
se impone Hacer la corriüa cuando obligan a Rajarse, porque el 
buen compañero es el capaz de Baidearle las tripas a su invitado o, 
por lo menos, de Conversarle un botellón, 

En 10 referente a la consideracih del alcoholismo en SU aspeeto 
social. hay que llamar la atención a cómo la sola existencia de 
U n  dialedo especial de por sí tiene algo que revelamos. Así corno 
en el COA, lenguaje de los delincuentes, la existencia de un dialecto 
tan desarrollado en los alcohólicos nos sirve de testimonio a la 
de su cohesión, famando un grupo social en el sentido orpi- 
niw del término, como de su relativa separaci6n de la población 
no alcohólica En Otras palabras, la existencia de un dialedo 
d-rollado nos indica la existencia de un grupo minoritario en 
la  sociedad Y el carácter eminentemente social del proceso alcohó- 
lico. 
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Es importante este hecho sociológico, incluso en la psicoterapia 
en que el médico de acuerdo a su actitud sutil puede ser conside 
rad0 como perteneciente a uno de los grupos: aquel de los alcohó- 
licos Y sus “cómplices” en que se vierten las tendencias depeudien- 
tes, o aquel de los no alcohólicos hacia el cual se proyecta la 
línea de conducta paranoídea. De más está señalar que una parte 
importante de esta actitud del médico puede estar dada por la 
utilización del mismo dialedo del paciente que hace las veces de 
una contraseña simbólica. Tal vez sea precisamente en estos dos 
aspectos que hemos señalado, o sea, en la atenuación del paranoi- 
dismo Y en la sensación de comunidad, en que descansan tácita- 
mente o declaradamente los singulares éxitos terapéuticos de los 
alcohólicos anónimos. 

El concepto del alcoholismo como entidad nosológica bien deli- 
mitada, se debe particularmente a los estudios de Jellineck, a partir 
del año 1946 (4), en que sistematiza las características de la eon- 
ducta de ingestión de alcohol en los bebedores anormales. Ahora 
bien, es valioso observar cómo en la sabiduria popular ya habían 
sido descritos empiricamente, en forma por demás acertada, las 
diversas fases o etapas de la sintomatología de la adicción alcohó- 
lica (“alcoholismo intermitente”), que sistematizara Jellineck hace 
apenas una década. 

Anotaremos en un breve paralelo las denominaciones psiquiátri- 
cas que corresponden a las populares. 

Durante la fase prodrómica, dice Jellineeli, el sujeto olvida 
algunos sucesos acaecidos durante la embriaguez superficial, o sea, 
presenta “amnesia de embriaguez”. Ajustadamente nuestro pueblo 
había observado que al alcohólico se le borra la película en los 
comienzos de su alcoholismo. 

Durante la fase crucial o básica, el sujeto se embriaga la mayo- 
ría de las veces en que por cualquier razón ingiere alcohol; es 
incapaz de detenerse, constituyendo esto el síntoma “pérdida de 
control a la ingestión de alcohol”. Sabrosamente nuestra habla 
popular denominaba esta situación tan particular con dos expre- 
siones: Calentarse la jeta y Andar can los caclLos calientes, expre- 
siones con que el alcohólico quiere indicar que se siente provocado, 
con ganas de seguir bebiendo. Anótese los matices psicológicos de 
estas expresiones: en la primera se enfatiza en la tendencia rem- 
tiva, mientras que en la segunda, se apunta a la tendencia auto- 
agresiva. 

Junto al síntoma fundamental de la pérdida de control o incapa- 
cidad de detenerse, el alcohólico desarrolla un complejo mecanismo 
de “racionalizaciones”, tendientes a explicar en cada oeasi6n por 
qué se embriaga. AI respecto, ya nuestro folklore se habia enri- 
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quecido con la expresión Andar can el tonta M a r a h ,  al aludir a 
clásicw remordimientos de conciencia moral que siguen a 

una embriaguez. profunda. 
Al acercarse la fase crónica. el sujeto presenta la n e s i d s d  im- 

periosa de “beber en ayunas” cada vez que el día anterior h a  
llegado al estado de embriaguez, aliviándose este Sintoma Wn la 
ingestión de una cierta cantidad de alcohol. Aquí abundan las 
expresjanes pintorescas del folklore, tales como: COnlPOner el 
euwpa o la ndquin~ ,  lo que se logra con bebidas refrescantes, 
wmo el C h d i a y ,  la Chip i l ca  o el Pahuelo y también con sopas o 
caldillos calientes, como el Ajiaco o el Valdiviano. También se  usan 
las frases H a c a  la mañana, Matar  e¿ piriguín y L a m r  fa olla, 
para designar el hecho de tomar el primer trago en ayunas. 
Durante la fase crónica la adieción alcohólica adquiere SU 

earaeteristica m h  típica, cual es la alternancia de períodos de 
abstinencia con crisis de ingestión de alcohol. En eta etapa, cuan- 
do el sujeto deja de ingerir alcohol, se desarrolla el “síndrome de  
privación o de abstinencia”, caracterizado por insomnio, biperexci- 
tabiiidad sensorial. sudoración, biperreflexia, náuseas, vómitoa y 
especialmente temblores. Cuando un alcohólico presenta estos sín- 
tomas, diida e s p i r i t w ,  y si presenta temblores en forma muy 
intensa, le dicen que Se paro en el cablz, por la analogía con los 
golpes de corriente eléctrica. Ademh, usan la frase Estar lile con 
este mismo fin. 

El ingenio popular no 8610 ha captado las diversas manifesta- 
ciones clínicas de las fases de la adicción alcobólica, sino que tam- 
bién ha creado acertadas expresiones para designar las complica- 
ciones del alcoholismo. 

Por ejemplo, Andar can don Luci es propio de los casw de 
delirium tremens, con lo que se hace referencia a la visión de Lu- 
cifer o el Diablo, tipo de trastorno sensoperceptivo muy frecuente 
en esta psicosis alcohólica. Si durante una alucinosis aicohúlica un 
sujeto expresa pensamientos incoherentes, generalmente como 
respuestas a voces imaginarias. a ningún alcohólico le cabrá duda 
que ese sujeto Está con lo radw. Para los -08 de embriaguez 
patológica, donde se alcanza rápidamente un estado de embriaguez 
más 0 menos profunda con pmueñaa cantidades de alcohol, los 
alcohólicos tienen Is festiva expresión Irse e&&,. por último, 
simbolizan con el nombre de La Bala de Fuego a la gast,-jtis 
postalcohólica, por ser sentida como un incendio, un =lor en 
esUmago, bola que es de rigor “aDagarla” con preparados refres- 
cante% como el Bwgoíia, el Cleq o ]a sangrh.  

Finalmente, diremos que para nosotros es 
estudia el folklore de los alcohólicos, de un 

que si 
más o 
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sistemático, nos encontraremos en posesión de una herramienta 
que fundamentalmente ha de servirnos para una doble finalidad : 

1) Como un útil instrumento psicoterapéutico. cuyo uso opor- 
tuno tiende a facilitar la obtenci6n de una buena y fecunda rela- 
ción médico-paciente, porque, por un lado permite la comprensión 
del paciente por el médico y. por otro, le da al paciente la sen- 
ción de ser comprendido a través del lenguaje que habitualmente 
usa, factores que consideramos fundamentales para poderle crear 
conciencia de enfermedad, apoyarle emocionalmente y reeducarle 
en forma práctica. 

2) Puede, además servir como material de referencia para 
investigaciones ulteriores, sobre todo en el terreno de antropología 
cultural, por cuanto puede ayudar a poner de manifiesto los 
matices peculiares que toma el alcoholismo en nuestro medio en 
relación con otros igualmente diferenciados en culturas diferentes. 

Esto, a su vez, puede servir para comprender cómo la forma 
que toma el alcoholismo en un país depende de la interacción de 
las determinaciones biológicas y psicológicas con aquellas que 
dependen del conjunto de tradiciones y costumbres loeales. 

SISTEMATIZACION Y GLOSARIO 

El material seleccionado alcanza a un total de más o menos 
trescieutas expresiones que han sido ordenadas en los doee grupos 
siguientes : 

Primer grupo : Bebidas. 
Segundo grupo : Garrafas y vasos. 
Tercer grupo : Comidas. 
Cuarto grupo: Fiestas. 
Quinto grupo: Invitaciones a beber y brindis. 
Sexto grupo: Clasificación de los vinos. 
Séptimo grupo : Designaciones divertidas o irrespetuosas que 

Octavo grupo: Designaciones que se le otorgan a los alcohólicos. 
Noveno grupo: Estados de embriaguez. 
Décimo grupo : Tipos de cura. 
Undécimo grupo : Designaciones que tiene la acción de vomitar. 
Duodécimo grupo : Expresiones varias. 

I.-B E B I D  A s 

tiene el vino. 

l.-Agarradora: Bebida alcohólica de alta graduación. 
2.-Aliao: Mezcla de vino blanco con vino tinto. 
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3.-~>reglado: Preparado refrescante compuesto de vino Y ga- 
s a a s ,  generalmente mús simple que el clew y con una 
sola f ru t a  

4.-Bigoteao: Conjunto de restos de vinos. 
ó.-BlanquüIo: Vino blanco. 
6.-Bomba: Mezcla de todo tipo de licores, destinada a provmar 

una rápida embriaguez. 
7.-Borgotía: Preparado refrescante de vino tinto Con frutas 

(especialmente frutillas), azúcar y hielo. También se  le 
llama ponche. 

8.-Cabezh: Bebida alcohólica de alta graduación. Es  sin6nimo 
de “agarrador” y “volteador”. 

%-Canario : Vino blanco con huevo. 
1O.-Clery: Preparado refrescante, a base de vino y gaseosas con 

frutillas y manzanas picadas. 
11-Cola de m a o :  Ponche en leche con infusión de vainilla, café 

y aguardiente, que hace su aparicidn la noche de Pascua 
y Año Nuevo. 

lZ.-Cuba l ibre:  Bebida compuesta con un poco de ron y una 
Coca-Cola. 

1 3 . 4 h a c o l o  : Chicha avinada. 
14.-ChocoIi: Vino crudo, o sea, vino del año. 
15.-Cliincol: Trago corto a base de aguardiente con gaseosa. 
16.-Chicka con. arLtmética: Chicha con aguardiente o licor fuerte, 

porque así “suma y multiplica” su efecto alcohólico. 
17.-ChufZai~: Vino blanco con bebida gaseosa acompañado de 

un poco de aguardiente y rajas de limón 
18 .4hup i l ca :  Chicha de sidra de manzana con harina tostada, 

originaria del Sur de Chile (Chiioé, Llanquihue y Val- 
divia). 

19.-Fuerte: Licor de alta graduación alcohólica, que se bebe 
solo o en variadas combinaciones. También se le llama 
c w t o ,  porque se sirve en vasos pequeños, cortos. 

LO.-Gloriau: Bebida caliente que se sirve a los acompañantes de 
un “velorio”. Toma su nombre de “Gloria Patri”. Tam- 

Zl.-GtiMhwho: El último aguardiente que se saca del orujo, y 
como no nace de modo natural, sino como un simple 
bastardo, se le llama “guachucho”, derivado de “Guacho” 
O bastardo. Este aguardiente ordinario tiene los 
tes sinónimos: Guarisnawe, Leche de t igre,  pipintiuque, 
MaLieuL. 

8 2 . 4 O t e  blanco : Una “caña” de vino blanco con una coca-cola. 
2 3 . A o t e  negro : Lo mismo, pero con vino tinto. 

bién se le llama Cordial. 
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24.-Lag~mlLilla: Esencia de uva que en el Sur de Chile se porta 
para la venta en cueros chicheros o “cutras”. Es sinónimo 
de Piturrilh. 

25.-Luea8: Jarabe azucarado de aguardiente y culén. 
26.-Müieo: Mezcla de vino tinto corriente con vino aiíejo, en 

partes iguales. 
27.-Pájaro verde: Bebida muy tóxica que resulta de ”cortar” 

el barniz con jugo de lim¿.n, con la cual los presos de las 
cárceles suelen embriagarse aprovechando el espíritu de 
de vino o ron que contiene el barniz. Debe su nombre 
a su color verde, que recuerda el del choroy. 

PB.-Pickuncko: Aperitivo a base de aguardiente, jugo de naran- 
jas y azúcar. 

29.-Pikwlo: Chicha de uva o chacoli con harina tostada. Corrien- 
temente se le iguala con Chupilca. 

30.-Rotisagiier: Aguardiente con azúcar y jugo de limón o 
naranja. 

31.-Sangría: Preparado refrescante a base de vino, azúcar. hielo 
y rajas de limón. 

32.-Tintoco: Vino tinto. Sinónimo de Tintolio. 
33.-Vaina: Bebida alcohólica batida con huevo, azúcar y canela. 

11.-GIIRFAFAS Y VASOS 

1.-Caimán: Un vaso con capacidad para un litro. 
2.-Culu: Vaso cilíndvico, parecido a los que se usan en Anda- 

lucía para  beber vino, especialmente la manzaNlla. Su 
aumentativo es cañonazo. 

3.-CoZiguazo: Un vaso con capacidad para un cuarto de litro. 
Muy común en las provincias del Norte de Chile. 

4 .4kuieo  : Botella barriguda forrada en mimbre, con capacidad 
para varios litros. 

6.-Don Lalo : Cierto tipo de garrafa. 
B.-Dobie: Jarro conteniendo dos litros. 
7 . 4 u a g u a :  Un jarro de cinco litros. Est& siempre en los mesc- 

nes de los bares, y por lo general, se pide completo a 
las mesas. 

B.Jmnita: Una pequeña damajuana. 
g.-Lmito : Un jarrito pequeño. 

10.-Mediopato: Una garrafa con capacidad para medio litro. 

Il.-Pinta: Vaso corriente. 
p,.-Potnllo: Vaso grande de vidrio, que puede contener dos o 

más litros. Originariamente llevaba estampada la baude- 

Pato, es aquella que hace un litro. 
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ra  chilena. Es propio de las ramadas, tabernas Y Casas 
de remolienda, se toma con las dos manos Y Va de boca en 
h a  de los circunstantes, uno en POS de otro. Alude al 
potro menor de tres años. 

1 3 . - T r a n s f o d o r :  Un chuico. 
14.-Cacho pateador: Vaso córneo en que se bebe la “chica baya’,. 

Su nombre nace del hecho de que al llevarlo en dirección 
de 10s labios, ei líquido se agolpa con violencia en la 
parte superior, saltando sobre el rosttro del que va a 
beber, estimándose ésto como una patada que baña la cara 
con chicha. 

III.-C O M I D A  S 

l.-.Ajiuco: Sopa compuesta de carne frita, cebolla, huevo y 

2.-CaZdúa: Empanada eon bastante cebolla y muy jugosa. Suele 

S.-Causeo : Merienda o comida ligera que se toma por la tarde, 
compuesta habitualmente de carne, cebolla y ají. Deriva 
del guiso peruano “causa”. 

4.-Chaiif~faina: Estofado de vísceras de cordero. 
5.-Kinc6n: Emparedado de gran tamaño. 
6.-Vddiviano: Sopa hecha con charqui frito, cebolla y huevo. 

Se diferencia del “ajiaco”, en que no I1ei.a papas ni gran 
cantidad de ají. 

papas, condimentada con bastante ají. 

denominársele también con el nombre de Pequdn. 

1V.-F I E S  T A s 

Son igualmente numerosos los nombres que tienen las fiestas. 
Se llaman: Parranda, Farra, Curadera, Tomatera, Francachela, 
CnJc7rlr¿ y Remolienda: esta Última es propia de los días de santo, 
en IDS sonados cumpleañwi, y significa seguir la fiesta con amigos, 
baile, “tamboreo y huifa” con arpa y guitarra. 

LOS alcobólicos otorgan varias clasificaciones a SUS fiestas, des- 
pués de haber asistido a ellas, tales como : Borrachera, Mcma, 
Rasca, Tranca, Curda, Turca 

~.-INVITACIONES A BEBER y BRINDIS 

Nuestros bebedores comienzan sus pedidos con frases indirec- 
tas, como éstas : 

1.-En otras partes pasan y quZ no pasan mí, 
2.-Pbngale gente a la loma y pe?~os  a la quebrá 
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3.-Póngale otro tragullo pa remojar el capullo. 
4.-El trago de in ballena. el que la seca la llena. 
5.-Pongámosle entre pera II bigote. 
6.Saqukmosle el wiento a la batel&. (= wnsumirla). 
l.-Conversemos este boteUM1. 
&-Ni más que tú, ni menos que tú, s iempe a tu  lado, isaiud! 

tructor expresivamente simbólico : 

1.-Pegarse un golpe al hígado (= maltratar al hígado con 10 que 
ie hace mal). 

2.-Pegarse un puncazo ( = golpe dado con la penca). 
3.-Pega~se urn cañmulzo ( = verdadero golpe, disparo). 
4.-Pegarse un toque. 
5.-Pegarse un hwiscazo. 
6.-Pegarse un trancazo. 

La invitación a beber tiene una fraseología pintoresca que for- 
ma un vocabulario gracioso en el brindar de los alcohólicos. Entre 
estas frases se cuentan: 

También es frecuente el uso de sentencias de contenido autndes- 

1.-Hasta verte, Cristo mío. 
2.-H&a las alamitos. 
3.-Hasta donde se lo limó el heirero. 
4.-Al seco. 
5.-Hasta el contre. 
6 . S e  la hago. Se la pago. 
I-Hasta el dedo chico. 
ñ.-Hasta la cachita. 
9.-Saiitre ( p w  s a l d )  . 

lO.-Vaqita echada (= compromiso de beberse todo el contenido 
del vaso y dejarlo acostado, tendido en la misma forma 
que se echa una vaca). 

ll.-Tragatiin (= Brindis tradicional de la Marina de Chile). 

VI.-CLASIPICACION DE MS vm’os 
Nuestro hombre de pueblo prefiere tomar vino Puro (sin agua 

ni ningún otro contenido) : le desagrada el Bautizado (ai que se 
le ha puesto agua), porque, tratándose de mostos lo prefiere 
Moro (sin bautizar, sin agua), En ocasiones toma el Pip&o (el 
que se mantiene en pipas), y cuando puede se sirve un Navegado 
(el que ha pasado viajando y ha cambiado de temperatura y de 
climas), o un Asoleado (el expuesto al sol). Tampoeo dejará de 
beberse un Arreglado (vino mezclado) y nunca rehusará una in- 
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vitación a tomarse un Voltradur (volteador, con mSs cuerpo) o UU 
Golpeador (el que posee mucha f6hleZa) .  

Ya una vez entusiasmado con el alcohol, le dará igual que le 
vendan Litriao (sin envase), Embotellao (con envase) o Suelto. 

Y si de chicha se trata, se mostrará feliz si le ofrecen una 
Chispeadora, porque la chicha buena es esa chisporroteante. esa 
que “salta al ojo” y “est8 de mascarla”. 

VII.-DESIGNACIONES DIVERTIDAS O IRRESPETUOSAS 
QUE TIENE EL VINO 

En este rubro existe una verdadera legión de apelativas POPU- 
lares. S6io mencionaremos alguno§: 

l .-Sangre de two.  
2.-Caido de ?nana. 
3.-Leche de Cristo. 
4 . d u g O  & Fraile. 
L-El maiapenqun’o. 
&-El Ca8apwva ( = vino de la casa). 
l.-El marcha atrás. 
%-E1 tres tiritmes. 
9.-El tres amigos (= uno lo toma y das lo sujetan). 

1O.-E1 criatwero. 
lI.-El quita penas. 
12.-Ei rospabuche. 

VII1.-DESIGNACIONES QUE SE LE 
OTORGAN A M S  ALCOHOLICOS 

Cuando un sujeto tiene inclinación a beber, suele decirse de 
él que : 

1.-Le gusta empinar el codo 
2.-Le guata ponerle. 
3.-Tiene buen declive. 
4.-Tiene buena descolgada. 
&-Le guata chupar. 
6.-Es bueno para la chupeta. 
1.-Tiene hem poucheTa. 
%-Le w t a  tocar la corneta. 
%-Es c m  ternero mam6-n. 

dirá que se trata de un: 
Cuando un S u j e t o  es resistente para alcanzar la embriaguez se 
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l-Finneza pa tomar. 
2.-Aguantador. 
S.-P&eao. 
4.-Maleteado. 
S.-MWho. 

También son muy numerosas las sinonimias que tiene el vocablo 
“ebrio” en el lengiiaje folklórico, a saber: 

1 .-Curagüilla. 
2.-Curau: Viene del uso de calabazos, ollas o vasijas curadas 

para guardar el vino. La vasija curada expide un tufo 
típico, el mismo que despide el ebrio, el curado. 

3.-Cureqve. 
4-Ci~rnín.  
5.-Cz~fifo: Vocablo derivado de “cusa”, palabra airnará que sig- 

nifica chicha. Con esta deformación, el pueblo chileno 
señala la semiembriaguez. Es una denominación corriente 
en el Norte de Chile. 

6.-Conchitweado: Alude a una marea especial de vino. 
7.-Caran1l>oleado. 
8.-Engonlado. 
9.-Ewopado. 

~ü.-Enmonado. 
11.-Empipada. 
iZ.-Cl~uMo cwn patas. 
13.-Emparafinndo : En las minas, en las zonas secas donde no es 

posible contar con botellas vineras, el vino se logra de 
contrabando, se guarda en latas de parafina, y por exten- 
sián. el que se embriaga está ernparafinado, es decir, se 
le llama por el continente y no por el contenido. 

I l -Gargan ta  & fierro. 
1 5 . 4 a r g a n t a  de lija. 
1 6 . 4 a r g a n t a  de pasadizo. 
17.4uargüero de manguera. 
lS.-Gwzrgi&o de sapo: El que bebe tipo porrón. 
19.-Guata de leche. 
20..-Guota de piscina: 
Zl.-GwLcbaeayoso: El que bebe vinos de la peor calidad. 
22.-Guaehuchem: Aficionado d “fuerte”. También se aplica ai 

23.-Esponia. 
24.-Papel secante. 
Zó.-Elipeta: Porque pasa pegado a la botella. 

contrabandista en aguardiente o “guachucho”. 
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2O.-Papaya. 
~ ~ . - M - ~ c o c :  El que se embriags rápidamente. Uáxnase 8.4 

porque, cam0 las ollas a presión, a los cinco minubs ya 
esta cocido ... 

28.-Ta&n: Porque anda con la “mona”. LIámaW? también a 
los eanibineros, porque “ee llevan a los gorilas”. 

29.-T«ttero: Aficionado a embriagarse con vino tinto, de prefe- 
rencia. 

IX.-ESTAM)S DE EMBRIAGUEZ 

 os limitaremos a citar las experiencias populares que corres- 
ponden B las de uso psiquiátrica. Las consideraciones criticas fue- 
ron ya tratadas en la Intrcducción de este trabajo. 

l . -Bmarse la pelicula = Amnesia de embriaguez (fase prodró- 
mica). 

2.-Calenterse la jeta (o  el hocico = pérdida de control a la 
ingestión de alcohol (fase crucial o básica). Sinónimo es 
la  expresión Andnr con los cachos calientes. 

3.-.4ndar C M L  el tonto Morales: Corresponde al término técnico 
“racionalizaeioues” (fase crucial también). 

I.-Haeer la mañana = Ingestión de alcohol en ayunas (fase 
crónica). Son expresiones sinónimas las siguientes : Com- 
p o ? ~  el a m p o  o la máqf~ha. Matar el pirigüán p Cavar 
la olla. 

5.-Andar e a p i r ü w :  “Síndrome de abstinencia” (fin de la 
etapa cr6nica). Son sinónimoa las expresiones: Se par6 
en el cable y Ester lile. 

O.-Andar con don L d :  Presencia de alucinaciones visuales (Lu- 
cifer o el Diablo), en el curso de un Delirium Tremens. 

7.-Ester con la radio: Presencia de alucinaciones auditivas 
(voees de contenido acusatorio a las que el enfermo 
Esponde), en el curso de una alucinosis alcoh6lica. 

&-La Bola de F w g o :  Corresponde a una gwtritis aguda post- 
alcohólica. 

S.-Zrae cortao : Correaponde a una embriaguez patológica. 

pa% designar la EMBRL4GUEZ LIGERA, los a l c o h ó l i ~  em- 
plean las siguientes frases: 

l.-Andaa abriSao: InKestión discreta de alcohol “contra el frío<‘. 

2.-Ci&hpearae. 
%-Marearse. 

Su sinónimo es Chaleco interior. 
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4.-Agarrar viento de cola: Embriaguez en aumento gradual, 
acompañada de evidente euforia. 

En lo referente a EMBRUGUEZ MiIEDIANA, consignamos las 
siguientes : 

1.-Andar con don Goyo ( o  don Bolo). 
Z.-Andar caramboleado. 
3 . - A n d ~ .  entonado. 
4.-Andar enchufado. 
5.-Andar puestón. 
&-Estar a medio filo. 
7.-Estar &cho (o picado) : Estar resentido con el vino cuando 

se descompone, o como el mar  cuando se va a agitar. 
%-Estar cuf i fo .  

La EMBRIAGUEZ PRORINDA, la más frecuente en el pueblo, 
es la que cuenta con el mayor número de expresiones folkló- 
ricas, en la mayoría de las cuales campea una ingeniosa grafiea- 
ción animalista. A esta categoría pertenecen : 

l.-Cnrarse como tagua: Alude al ave que vive en lagunas o 
pajonales. 

Z.-Curarse coni0 tema. 
3.-Curarse como w r o .  
4.durarse  cnmo üinjo. 
6-Curarse conio tetera. 
6 . 4 u r a r s e  cmno parra. 
7.-Curarae hasta las patas. 
8.-Curarse como pipa. 
%-Andar cocido. 

lO.-Estar nuis coddo qzce la p a w  de la guagua. 
I1 .-Adar pasniado. 
12.-Andw arreglado. 
13.-Estar hecho. 
14.-Andar de pescador: Estar con la "caña" en la mano. 
16.-Andor a bomba: Beber sin control como si estuviera bom- 

beando una llave de agua. Una variaejón de la anterior 
es Andar bombeando. 

16.-Andar con el canarto: Por el chuico, por el mimbre. 
17.-Andar con el gorila: Embriaguez tan profunda que simboli- 

za  un retroceso hacia el gorila primitivo, de bestial viaje. 
Es una síntesis zoológica del alma negra. 

18.-Curarse como pañuelo. 
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También han merecido ingeniosos tratamientos las diversas 
situaciones que dicen relación con 10s ESTADOS DE POST-EMBRIAG-, 
tales como : 

l.-Andar con la viva: Manifestaciones residuales de im- 

2.-Andar pickle: Estar impregnado de alcohol al igual que 10s 

3.-A,~&r tragado : Pasar una borrachera sin hablar con nadie. 
&-Amanecer como tzlna: Despertar sin molestias Orgánicas al 

&-Botar lo. borra: Dejar de beber por libre disposición. Es  sin& 

6.-Dmniir la mona: Sueño post-embriaguez. 
7.-Orearse: Se aplica al ebrio que se queda dormido o tumbado 

al aire libre, y consigue así refrescarse, o quitársele el 
olor que ha contraido. Es sinónimo de Despabilarse. 

portancia después de una embriaguez profunda. 

encurtidos. 

día siguiente de una embriaguez. 

nimo de Estar chantado, Estar pasado, Estar plantado. 

&-Pegar un botelimo: Emitir aliento alcoholizado. 
9.-Twfo, Tufá:  Aliento etflieo. 

X.-TIPOS DE CURA 

Durante la embriaguez se observan distintas formas de con- 
ducta. Se denominan de las siguientes doce maneras: 

1.-Cura pendem5era: Cura estrellera. 
2.-Cura gTosera: Son alcohólicos burdos, bastos, satisfechos. 
3 . 4 u r a  donnida: Los que rápidamente se entregan al sueño. 
4.-Cura Ilorada: La lloran inconsolablemente. 
L-Cura s&<mental: Se muestran cariñosos, amorosos, abraza- 

& - C u r a  generosa: Hacen grandes pedidos, pagan todo. 
7.-Czlra sombrla: Se ponen grises, taciturnos. 
8.-Cura nSu&: Están eufóricos, dicharacberos. 
B.-CUTU disparatera: Disparatan en todo sentido. 

10.-Cura cargosa: Insisten para que otros beban. 
11.-Cura de proeza.?: Hacen fuerza, se sienten capaces de vencer 

un toro, forcejean, tarasconean vasos, hacen saltar con 
los dientes las tapas metálicas de las botellas cerveceras. 

1 2 . 4 u r u  de esa no t e  muevas: El Comportamiento imposible de 
describir. 

XI.-DESIGNACIONES QUE TIENE LB ACCION DE VOMITAR 

La borrachera se deja notar en los efectos eme t i zanh  que le si- 
guen Y Para h Cuales el habla popular ha creado varios sin6nimos : 

dores. 
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1.-La canción del buitre: Viene de la costumbre que tienen estas 
aves rapaces de arrojar lo que han comido cuando se ven 
en el caso de emprender el vuelo al ser sorprendidas en 
au festln. Y el pueblo por observación y derivación, dice 
la “abuitrió”, o la “aguitrió”. cuando alguien vomita, 
especialmente en estado de embriaguez. 

Z-La canción de Joaco. 
%-La eancidn de U m t i a .  
I.-Darse vuelta la vianda. 
&-Se le dieron vuelta los tarros. 

XII.-EXPRESIONES VARIAS 

Existe toda una serie de expresiones que se refieren a depósitos 
de vino y restaurantes; a la falta de dinero para beber; a los 
conjuntos musicales; a los vehículos; a los últimos tragos, etc., 
que, igualmente, requerirían su propia sistematización. En obse- 
quio a la brevedad, las mencionaremos agrupadas aifabéticamente 
sólo a las principales: 

l.-Andar con los pies helados: Hallarse sin dinero para beber. 

2.-Baldear las tripas: Dar de tomar excesivamente a una 

3.-Ba& del litro: Banda de músicas, compuesta por un grupo 

4.-Echar el chuico pa’l lao: Indicación para evitar de sentir el 

5.-El trago del estribo: La Última copa, la de la despedida. 
6.-Hacer hencam: Detenerse en un lugar para beber alcohol en 

pequeña cantidad. 
7.-Hacer un aro: Servir una copa de vino, chicha o cerveza a 

los bailarines de la cuecs. Tamién es s inhima de Hacer 
bencina. 

8.-Hacer el cuatro: Prueba consistente en mantenerse de pié al 
doblar una pierna sobre la otra en ángulo recto. 

g.-Hacer la c o d a :  Servir un conjunto de copas de vino. 
10-Hediado : Llámase así al cliente poco generoso en las propi- 

nas. Es sinónimo de una de las acepciones de Penca. 
11.-Mingaeo: Reunión donde se come y se bebe como pago de 

un trabajo heeho entre varias personas. 
12.-Pagar el piso : Embriaguez colectiva, CUYO consumo es Paga- 

do con el dinero del primer suddo que reciba una 
persona 

Es sinónimo de Andar pato. 

persona. 

de amigos del vino. 

aliento etílico. 

13.-Picá: Depósito clandestino de vinos. 
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14.-&jera: F ~ O S O  restaurante popular donde se vende vino Y 
excelente chicha 

15.-phar un corcho: Elevada susceptibilidad a alcanzar rlpida- 
mente los estados de embriaguez. 

1 6 . - ~ u i t ~ p ~ :  Nombre de un bar estabisido junto al Ce- 
menterio General de Santiago de Chile Y donde COnCU- 
rren 10s cortejos fúnebres de los entierros populares a 
tratar de olvidar las penas. Este nombre se ha ido gene- 
ralizando como quitapeiia a lo largo de todo el pais, Y se 
refiere a las tabernas instaladas alrededor de los ce- 
menterios. 

17.-Rajame: Pagar el consumo de lo bebido. 
1 8 . S a n  Lunes: Ausencia al trabajo el dia Lunes, por embria- 

guez de fines de semana. 
19.Sacar  trago: Frase que suele decirse, a raíz de algo bien 

realizado o bien hecho y que significa valer un trago, 
servirse un trago. 

20.-Tener folio: Tener crédito para seguir bebiendo sin pagar 
el consumo inmediato. 

21.-Tren de los curados: El último tren del día Domingo, que 
acarrea a los rezagados visitantes de los campos y de las 
playas al Sur de Santiago. 

ZZ-Pegarse la cachá: Darse cuenta del error que uno mismo 
está cometiendo. Su sinónimo es Pegarse los tablazos. 

R E S  U P E N  

1.-Se reseíia la importancia, en la obtención del "rapport", del 
manejo de las expresiones y giros folklóricos que utilizan nuestros 
alcohólicos. 

2 . S e  selecciona un conjunto de expresiones comúnmente 
utilizadas entre los alcohólicos chilenos sistematizándolas en un 
glosario que abarca doce rubros: bebidas, garrafas y vasos, comi- 
das, fiestaa, invitaciones a beber y brindis, clasificación de los 
vinos, designaciones divertidas o irrespetuosas que tiene el vino, 
designaciones que se le otorxan a los alcohólicos, estados de em- 
briaguez, tipos de cura, designmioms de la acción de vomitar, y 
expresiones varias. 

% S e  enfatiza el paralelismo entre las expresiones populares 
y los factores etiológicos de orden psicológico (personalidad oral 
o iaagos orales del carácter; fijaeiones orales exageradas, impul- 
sos agresivos O de muerte; alcoholismo y sexualidad) de orden 
sociológico o CUltUral (estudio de las costumbres de ingerir 
alcohol). 
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4 . S e  destaca la importancia que el amplio desarrollo de una 
jerga en nuestros alcohólicos, testimonia la existencia de un grupo 
minoritario en la sociedad y el carácter eminentemente social del 
proceso alcoh6lico. 

6 - S e  establece un estudio comparativo entre la sistematiza- 
ción de Jellineck de las diversas fases de la sintomatología de la 
dicción alcohólica y las expresiones folkl6rira correspondientes. 

6 . S e  sugiere que el estudio del folklore del alcoh6lico ser- 
viría : 

a )  Como útil instrumento psicoterapéutico facilitador de una 
buena y fecunda relación médico-paciente. 

b) Como material de referencia para investigaciones antropo- 
lógicas. 
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