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RESUMEN 

 

La jerga en los actores del transporte público de Lima metropolitana es un 

referente importante que refleja el dinamismo de la lengua, a través de las 

distintas variedades que se producen debido a las características de los 

hablantes, del contexto y del propósito que se persiga en la interacción 

comunicativa. En esta investigación  se analizó cómo se manifiesta la jerga en el 

transporte público de Lima metropolitana, desde una perspectiva sociolingüística,  

a fin de describirla y organizarla. 

Para ello en la primera parte se estudiarán aspectos importantes de los conceptos 

básicos de lenguaje, lengua y habla, para luego describir las variedades de la 

lengua. En esta primera parte también se realizó un mapeo del término jerga, 

asociado en su origen con la palabra argot, para establecer los límites entre estos 

y especificar la definición de jerga.      

La segunda parte de la investigación está dedicada a describir y organizar el 

repertorio léxico que comprende la jerga del transporte a través de sus actores: 

chofer, cobrador y datero. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La lengua es considerada como una de las herramientas más relevantes 

para la comunicación, ya que por medio de ella el ser humano manifiesta y 

expresa sus ideas, sentimientos y todo lo concerniente a la interacción 

comunicativa constituida entre estos. Y así como la lengua a través del habla 

cumple su función comunicativa, los seres humanos en su desenvolvimiento en la 

sociedad se sectorizan, ya sea por su ocupación, religión, edad, sexo, entre otras 

categorías. Con ello, según sea el caso habrá una variación en el lenguaje entre 

los distintos grupos, es decir, cada grupo de hablantes con características 

similares y fines comunes desarrollará un lenguaje especial, la jerga.  

      Como tal, la jerga ha sido mencionada con frecuencia en múltiples estudios 

para diferenciar la caracterización de las variantes del léxico general, así también 

es llevada a grupos  específicos que enfrentan la necesidad de generar un margen 

distintivo en los actos del habla, y así se registra cierta exclusividad en los 

diferentes grupos implicados, de manera que adquieren  rasgos propios en su 

comunidad de hablantes. Asimismo, esta diferenciación en los diferentes 

colectivos hace que la jerga tienda a la imprecisión en su definición debido a su 

cercanía y confusión con otros términos, tales como el argot, germanía, jerigonza, 

entre otros; por tal motivo consideramos valioso puntualizar  estas y otras 

definiciones, y así aportar al esclarecimiento de la jerga  como lenguaje especial 

independiente. 

      Nuestra tesis, titulada La jerga en los actores del transporte público de Lima 

metropolitana, está dividida en cuatro capítulos. El primer capítulo corresponde al 

planteamiento del problema y está dividido en dos partes: relevancia de la 

investigación, en la que se expone la importancia de realizar una investigación de 

este tipo, y formulación de la investigación, en la cual se esboza el problema 

principal y los problemas específicos, además de los objetivos generales y 
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específicos del estudio. En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico de 

nuestra investigación y consideramos en primer lugar los antecedentes nacionales 

e internacionales que comparten y están orientados al presente estudio. 

Asimismo,  se desarrollan las bases teóricas en las que se fundamenta la presente 

investigación y, además,  se ha estructurado un corpus teórico en relación con los 

dos grandes tópicos estudiados: la jerga y el transporte público de Lima 

metropolitana. Así también, se realiza la definición de términos básicos,  los cuales 

por su relevancia sirven para esclarecer los diferentes aspectos de la 

investigación. En el tercer capítulo presentamos la metodología de la 

investigación, la cual sigue  un enfoque cualitativo y un método analítico-

descriptivo debido a las características de nuestro objeto de estudio. Finalmente, 

el cuarto capítulo gira en torno a los hallazgos correspondientes de la presente 

investigación, estos se configuran en el lexicón extraído de la jerga de los actores 

del transporte público de Lima metropolitana. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La lengua como sistema de signos que utiliza una determinada comunidad 

de hablantes para comunicarse presenta una serie de variaciones en su 

manifestación  concreta que es el habla. Dentro de las variaciones se muestran 

diversas categorías. Una de las categorías corresponde a la de las variaciones 

diafásicas. Esta categoría se produce en el uso de la lengua debido a que el 

hablante  se adecúa al contexto lingüístico  en el cual está inmerso, y es además a 

través de la interacción social  que se realiza la comunicación, es decir, la persona 

en este entorno no tiene mejor finalidad que la de comunicarse con eficiencia, esto 

quiere decir, entender el mensaje del interlocutor y también dejarse entender.  

Por otra parte, estos tipos de variaciones dan origen a formas  de lenguaje 

especiales, tales como la jerga propiamente dicha, el argot, el caló, el slang, el 

habla de germanía u otro equivalente. Al respecto,  Dauzat (1938) 1 afirma que un 

lenguaje especial no es un juego ni una diversión, sino una forma particular de un 

proceso lingüístico universal y fundamental.  

      La jerga se constituye  en un lenguaje especial que permite al hablante 

desenvolverse  eficientemente en un contexto lingüístico determinado. A partir de 

esta definición, se desprende la existencia de la jerga  para cada sector o 

comunidad de hablantes que comparten  necesariamente un oficio, ocupación o 

profesión.  

      Uno de los sectores de nuestra sociedad que ha desarrollado la jerga es el 

transporte público. Este sector posee una  variedad  de palabras (repertorio) que 

configuran su jerga, esto debido a factores como la migración, las necesidades 

                                                           
1
  DAUZAT, Albert. (1938). Diccionario etimológico de la lengua francesa. 
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económicas y la cultura y el tiempo mismo que en su devenir ha ido acrecentando 

este tipo de lenguaje ya arraigado en nuestra sociedad, y los cuales a su vez 

influyen  directamente sobre el habla de esta comunidad de hablantes. En ese 

sentido, el transporte público  es un sector  que influye en la sociedad, pues el 

contacto directo y recurrente que tiene con la gran comunidad de hablantes  hace 

que el lenguaje de este sector tenga gran importancia para la lingüística. En 

consecuencia,  es necesario destacar el papel que desempeñan los actores de 

esta colectividad o comunidad lingüística, asimismo resaltar el grado de jerarquía 

debido a las funciones que cumple cada actor. Según el criterio de jerarquía los 

actores son: los choferes; los cobradores y finalmente los dateros formales e 

informales. Cabe precisar que los dateros formales cumplen también con la 

función de relojeros. Cada uno de ellos se encuentra en constante interacción con 

sus pares e influyen unos en otros, además ejercen importante contacto con los 

usuarios. 

 

      Con el presente trabajo de investigación se hizo una descripción de la jerga 

del trasporte público desde un enfoque cualitativo, esto debido a las 

características que presenta el objeto de estudio en cuestión. 

 

 De esta manera, podemos afirmar que  la jerga de este sector  goza de 

gran dinamismo y productividad, los cuales se evidencian en la eficaz interacción 

comunicativa de esta comunidad de hablantes. 

 

1.1. Relevancia de la investigación 

 

      El presente trabajo de investigación es de gran importancia porque trata de 

realizar una descripción y organización de la jerga de un sector relevante de nuestra 

sociedad, puesto que en este sector se generan relaciones lingüísticas entre sujetos 

interesados en un mismo campo socioeconómico. De esta manera, se presenta la 

jerga del transporte público de Lima metropolitana como una comunidad lingüística 

en la que  se manifiestan creaciones léxicas cuyo objetivo principal es permitirle al 



 
 

10 
 

individuo interactuar con su comunidad y, sobre todo, pertenecer a un grupo 

exclusivo a través del lenguaje. De este modo, al utilizar dicho lenguaje especial, 

también determina un criterio de inclusión a un grupo y afianza su identidad como 

parte del mismo. 

 

      De acuerdo con lo antes mencionado, consideramos importante que desde la 

sociolingüística se debe destacar el uso especial del lenguaje como factor de 

identidad social, como medio facilitador de relaciones que posibilitan acciones más 

allá de una comunicación estándar, pues el lenguaje como código está abierto a 

modificaciones y transformaciones constantes clasificadas dentro de lo que Montes y 

Halliday denominan variaciones lingüísticas del lenguaje. Como su nombre lo dice, 

son cambios que sufre la lengua por factores, ya sean regionales, de género, de 

sexo, ocupación,  o, bien, de nivel social. Estas transformaciones se deben a las 

necesidades del hablante, la influencia de los medios de comunicación, la situación 

social, política y económica de su entorno, entre otros. Este trabajo permite realizar 

una mirada sobre la jerga del transporte público y sobre su misma manifestación, ya 

que no solo la entenderemos como un conjunto de términos usados por un grupo 

específico; sino que podemos pensarla como una manifestación de  la interacción 

social entre individuos que comparten determinadas características socioeconómicas 

y culturales que han dado forma a este lenguaje propio.  

 

      Es interesante mencionar la importancia de recoger un lexicón básico de este 

grupo y explicar las variantes que se evidencian respecto a la lengua general. El 

propósito principal de la presente investigación es conocer la jerga del transporte 

público de Lima metropolitana  y estudiarla para describirla y organizarla. Para ello 

se estudiará la manera formal e informal de interacción comunicativa de las personas 

que intervienen en esta comunidad lingüística. Asimismo, esta investigación 

representa un puente entre este sector y el resto de la sociedad, con la finalidad de 

analizar la importancia del lenguaje de un sector dinámico que se encuentra en 

contacto directo y constante con la lengua general. 
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1.2. Formulación de la investigación 

 

 Este estudio hace un análisis sincrónico de la jerga del transporte público de 

Lima metropolitana que permitirá valorar el lenguaje utilizado por un sector muy 

importante de nuestra sociedad. 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo se manifiesta la jerga en el transporte público de Lima 

metropolitana? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Qué características posee la jerga del transporte público de Lima 

metropolitana? 

 ¿Qué términos conforman la jerga del transporte público de Lima 

metropolitana? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la manifestación de la jerga en el transporte público de Lima 

metropolitana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la jerga  del transporte público de Lima metropolitana. 

 

 Organizar un corpus de la jerga del transporte público de Lima 

metropolitana. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

         2.1. Antecedentes 

 

  No son muchos los estudios sobre la jerga, y más aún sobre la jerga de 

esta comunidad de hablantes. Sin embargo, se ha podido recabar algunas 

investigaciones que abordan de manera específica la temática jergal. Tales 

investigaciones nos ayudarán a ahondar en nuestro propósito de organizar un 

corpus teórico respecto a la jerga del transporte público de Lima metropolitana.  

 

2.1.1. Investigaciones realizadas en el ámbito nacional 

 

VÁSQUEZ ESPINOZA, Paola (2008), en su tesis La Lengua de las barras 

bravas, Universidad Mayor de San Marcos, para optar al grado de Magíster en 

Lingüística, menciona entre sus conclusiones que: 

La Lengua de las barras bravas es un código lingüístico desarrollado por la 

necesidad de sus hablantes de construir un sistema de comunicación que le 

permita expresar la cosmovisión de su propia realidad, además de ser el 

principal vehículo en la unidad del grupo. 

La lengua presenta dos funciones básicas: la de comunicación y la simbólica. 

La primera se relaciona con la interacción de sus hablantes, debido al carácter 

secreto que presenta y la segunda se desarrolla para que los miembros del 

grupo reconstruyan su realidad a partir del léxico formado y sobre todo logren 

la simbolización de una identidad colectiva, cuyo componente fundamental 

está situado en la metáfora. 

 



 
 

13 
 

ARANA VERA, Paola Johana (2011), en su tesis Argot del hampa en el penal 

de varones San Pedro de San Juan de Lurigancho, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, para obtener el título de Licenciada en Lingüística, 

señala en una de sus conclusiones que: 

El repertorio léxico particular que define y caracteriza a estas personas 

adquiere carácter funcional en la medida en que permite el establecimiento de 

una marca social particular a través de la modificación del léxico. De modo que 

se trata de abordar la lengua hampesca desde una perspectiva semántica, ya 

que, en nuestro medio, se adolece de pesquisas que evalúen el 

comportamiento de este repertorio particular, desde una perspectiva 

propiamente lingüística. 

 

2.1.2. Investigaciones realizadas en el ámbito internacional  

 

REINA CASTRO, Ángela Juliana (2008), en su tesis Configuración de la jerga 

de los estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desde una perspectiva sociolingüística, para optar al 

título de Licenciada en Lenguas Modernas, señala entre sus resultados que: 

Teniendo en cuenta la variable género, se reveló que son las mujeres de la 

Licenciatura quienes hacen mayor uso de la jerga estudiantil.  

La muestra recogida determinó que los estudiantes de la Licenciatura hacen 

uso de préstamos lingüísticos para configurar su jerga estudiantil. Sin embargo, 

hay predominio del uso de préstamos tomados más del idioma inglés que del 

francés. 

 

JARAMILLO BEDOYA, Jorge Iván (2013), en su tesis Aspectos 

sociolingüísticos de la jerga del ejército de Colombia, Universidad Tecnológica 
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de Pereira, para optar al título de Licenciado en Español y Literatura, señala 

entre sus conclusiones que: 

A medida que la población de hablantes de las diferentes lenguas crece, estas 

sufren fenómenos de mutación cada vez más complejos y/o estructurados, es 

evidente que dichos fenómenos no han sido trazados por variantes como el 

prestigio o la imposición lingüística; los cambios suelen producirse de manera 

espontánea y lejana a una observación gradual del fenómeno.  

Con respecto a la hipótesis que plantea nuestro estudio y acompañados de las 

evidencias expuestas, pudimos comprobar el postulado que dice: “La 

comunidad de habla del Ejército  colombiano constituye un colectivo que se 

integra en torno a una jerga específica y cifrada.” 

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

  El estudio de la jerga del transporte público de Lima metropolitana se 

fundamenta en un corpus teórico que se desarrollará en la investigación a partir 

del análisis de las variables constituyentes de esta. 

 

2.2.1. Principios sociolingüísticos  

 

  La comunicación como medio de intercambio de significados, expresión de 

ideas y centro de información, por su pluridiversidad y extensión hacia las diferentes 

áreas del conocimiento, es y ha sido objeto de estudio desde tiempos antiguos. Una 

de las disciplinas que estudia el dinamismo y la función del lenguaje en la sociedad 

es la sociolingüística, la cual ha permanecido siempre implícita en la interacción de 

los hombres. Al principio, la sociolingüística se entendía como la disciplina 

encargada del estudio de las relaciones entre lengua y sociedad; posteriormente, se 

conoce a esta como el estudio de la relación lengua y contexto sociocultural.  
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  La sociolingüística propiamente dicha designa el campo interdisciplinario que 

se originó en los Estados Unidos y Canadá, a principios de la década de los años 

sesenta, cuando diversos estudiosos como Currie, Lavob, Hymes, entre otros 

analizan la importancia de la influencia de los factores socioculturales en la 

lingüística. Así, se ahonda en la idea que postula Saussure (1945) en su Curso de 

Lingüística General, en el cual afirma que la lengua es un producto social de la 

facultad del lenguaje. 

 

  Según Labov (1972), la sociolingüística estudia las lenguas, tanto diacrónica 

como sincrónicamente, en relación con su contexto social. Esto quiere decir que la 

sociolingüística es una disciplina que estudia las repercusiones que puede ocasionar 

en el hablante el contexto; es decir, estudia la relación existente entre el lenguaje y la 

sociedad.  

  Podemos decir que la sociolingüística no solo responde a una extensión del 

modelo abstracto de la lingüística precedente dentro del contexto social, a fin de 

convertirse en una disciplina adyacente que responda a las cuestiones irresolutas de 

la reciente teoría lingüística. También le compete una revisión consecuente de la 

base teórica anterior que se adecúe al interés actual de la investigación lingüística, y 

ofrezca alternativas válidas al estudio de los diversos componentes del hecho 

comunicativo, desde una renovada base (sociológica y antropológica) auténtica. 

  A partir de la tradición antropológica de la lingüística norteamericana de Boas 

y Sapir y de las sugerencias lingüísticas del antropólogo británico Malinowski  es que 

Hymes establece un amplio cuadro de referencia denominado etnografía de la 

comunicación, el cual establece un enfoque interdisciplinario de la lengua en 

estrecha relación con el contexto cultural y la función social, y representa una parte y 

un enfoque particular de la sociolingüística, precisamente la que se ocupa de una 

teoría del habla como comportamiento cultural. La descripción parte del núcleo o 

grupo social de la localidad, llamada comunidad de habla, que según Menéndez 

(1990)2 agrupa a aquellos hablantes que comparten un conocimiento de las 

                                                           
2
    MENÉNDEZ, Gimeno Francisco. (1990). Dialectología y sociolingüística española. Pág. 
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restricciones comunicativas y de las normas de la conducta social, y aparece 

configurada por determinados comportamientos evaluativos y por la uniformidad de 

modelos abstractos de variación. 

  Por otra parte, la constante exclusión del habla en el seno de la comunidad 

por parte de la lingüística estructural justifica a Labov para establecer un marco a la 

nueva disciplina. De esta manera distingue una sociolingüística amplia y una 

sociolingüística estricta. La primera, equivalente a una etnografía de la comunicación 

abarcaría todos aquellos temas relacionados con el uso, funciones y situación 

comunicativa, y representaría el complemento del análisis de las estructuras 

lingüísticas. La segunda, aunque haya sido incluida dentro de la primera, se refiere a 

la sociología del lenguaje y al  dominio de los factores sociales en general y de su 

particular interacción con las lenguas y geolectos (variedad de una lengua hablada 

en una zona geográfica determinada, y solo en esa zona). 

  La sociolingüística estricta, según Labov (1972), se ocuparía de la estructura y 

evolución de la lengua dentro del contexto social de una comunidad de habla. Sin 

embargo, entiende que no cabe otro estudio del lenguaje, y el problema se originaría 

acto seguido al discutir la separación entre lingüística y sociolingüística. Es más, 

podría tratarse de un término redundante si no respondiera a una necesidad 

exclusiva dentro y fuera del contexto, las cuales han caracterizado la lingüística 

actual y precedente, respectivamente. 

  En resumen, las sucesivas precisiones ofrecen un diferente alcance y unos 

diferentes objetos de la sociolingüística, y reflejan las diversas perspectivas y 

prioridades –basadas normalmente en el origen profesional de cada investigador– 

que ilustran con las denominaciones de etnografía de la comunicación, 

sociolingüística estricta y sociología del lenguaje. Sin embargo, Hudson (1980)3 

concluye que la sociolingüística es el estudio del lenguaje en conexión con la 

sociedad, mientras que la sociología del lenguaje es el estudio de la sociedad en 

                                                                                                                                                                                 
225. 
 
3
  Citado en HERNANDEZ CAMPOY y ALMEIDA. (2011). Metodología de la Investigación 

Sociolingüística. (Versión digital: http://linguisticaunlp.files.wordpress.com/2011/08) 
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conexión con el lenguaje. Es decir, el primero es quien realizará un estudio 

lingüístico para conocer el uso real de la lengua de un hablante en su contexto 

social, a fin de obtener un mayor conocimiento de la lengua, en tanto, el segundo 

busca obtener un mayor conocimiento de la sociedad.  

  Actualmente, la denominación de sociolingüística (general), como disciplina 

global e interdisciplinaria, cuenta con referencia y proyección internacional.  

  De esta divergencia de concepciones y postulados  se originan conceptos 

tales como  sociolecto, dialecto, idiolecto, cronolecto, entre otros, los cuales, al igual 

que los de lenguaje, lengua y habla, serán relevantes para analizar el desarrollo de 

la jerga en el transporte público de Lima metropolitana. 

 

2.2.2. El lenguaje  

 

  Los seres humanos poseen la facultad de poder descifrar y reaccionar frente 

a las eventualidades que se manifiestan en su entorno, y así por medio de esta 

simple interacción va discurriendo su porvenir, descubriendo a través                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

de la experiencia comunicativa su mundo. 

  Al hablar de lenguaje, Schvarstein, citado por Reina (2008)4, afirma que toda 

comunicación humana transcurre en el lenguaje. En efecto, el lenguaje representa 

algo que va más allá de servir como una herramienta de comunicación, pues el 

lenguaje se enmarca en la humanidad misma, por lo tanto, es tan complejo como la 

realidad que el ser humano percibe y expresa.  

  Tomando en cuenta que el ser humano necesita y le es imprescindible estar 

en contacto con el mundo que lo rodea, busca una herramienta que le permita 

socializarse, es decir, intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos y opiniones 

con los demás. Así lo expresa Sapir (1971)5 al definir al lenguaje como una actividad 

                                                           
4
  REINA CASTRO, Juliana. Configuración de la jerga de los estudiantes. Pág. 26 
 
5
   SAPIR, Edward. (1971). El lenguaje: introducción al estudio del habla. Pag.14. 
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exclusivamente humana, y no instintiva, de comunicar ideas, emociones y deseos 

por medio de un sistema de signos producidos de manera deliberada. 

  Por su parte, Reina (2008) menciona que el lenguaje cumple una doble 

función: una de comunicación y otra de representación; sin embargo, la principal 

función se genera a partir de las dos funciones generales antes señaladas, esta  es 

la que se refiere al lenguaje como instrumento de socialización y contribuye con el 

desarrollo de la personalidad. 

  En consecuencia, el lenguaje es descrito como una herramienta totalizadora 

que abarca al ser humano y a la sociedad en la cual se desarrolla, puesto que es 

una facultad que le permite conectar su  mundo interior con el entorno que lo rodea y 

asimismo crecer socialmente a través de las relaciones comunicativas que establece 

con el mundo. 

 

2.2.3. La lengua 

 

  Saussure (1945)6, padre de la lingüística moderna, define a la lengua como 

parte  esencial del lenguaje, que es a la vez el producto social y el conjunto de 

convenciones necesarias adoptadas por la comunidad de hablantes. Como bien lo 

señala el maestro ginebrino,  la lengua es externa a la persona, ya  que esta por sí 

sola no la puede crear ni modificar. 

 

  Como producto social, la lengua es un inventario depositado en los sujetos de 

una comunidad y es una gramática que existe virtualmente en los cerebros de un 

conjunto de individuos; por ello, Saussure (1945)7considera que la lengua existe 

completamente en la masa de los individuos que componen una comunidad, y está 

más o menos completa en cada individuo, esto implicaría la concepción de una 

lengua individual.  

                                                           
6
   SAUSSURE, Ferdinand. (1945). Curso de Lingüística general. Pág. 38. 

7
  Ibid. Pág. 42. 
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  Bendezú (1975)8 afirma que la lengua es una institución social que se 

dinamiza constantemente por influjo del medio ambiente en su particular referencia 

al proceso histórico de la comunidad, de ahí que la lengua sea un ente cambiante, 

moldeable  a las circunstancias sociales.  

  La lengua desde esta perspectiva representa un modelo colectivo que 

muestra características definidas y conocidas por la comunidad, en tanto que es 

aceptada por convención; sin embargo, queda claro que el individuo es quien 

finalmente hace uso de la lengua para materializarla y adecuarse a su contexto 

comunicativo, y en este ejercicio hace algunas  modificaciones que determinan el 

uso particular de esta.  

 

  Por otro parte, Montes (1995)9 aporta otra definición de lengua, la cual es 

percibida como un sistema lingüístico que mediante sus diversas variantes llena 

todas las necesidades comunicativas de la comunidad que la utiliza. Esto quiere 

decir que cualquier hablante que domine un código en especial está capacitado para 

comunicar una idea, ya sea de manera escrita o de forma oral, sin considerar  qué 

elementos lingüísticos puedan variar entre los hablantes. 

 

  De acuerdo con lo mencionado anteriormente se puede establecer que la 

lengua no permanece fija en cuanto a su uso, debido a las variaciones que 

experimenta; sin embargo, esto no quiere decir que la lengua acepte cambios de 

manera constante, pues estos solo se producen si la comunidad de hablantes acepta 

la innovación. 

 

  Montes (1995) propone dos usos de la lengua: interno y externo. El uso 

interno se refiere a la variación interna dentro del mismo complejo idiomático. Como 

es el caso de un  dialecto o las variaciones del lenguaje juvenil que, pese a sus 

                                                           
8
  BENDEZÚ NEYRA, Guillermo. (1975). Vocabulario Hampesco. Pág. 13. 

9
  MONTES GIRALDO, José Joaquín. (1995). Dialectología general e hispanoamericana. 

Pág. 239.  
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diferencias fonéticas, léxicas y regionales, forman parte de un mismo código en 

general. Por otra parte, el uso externo se refiere a las variaciones por influencia de 

códigos que no pertenecen al mismo complejo idiomático, es decir, préstamos de 

otros sistemas. 

  En resumen, se puede afirmar que la lengua está expuesta a diversos 

cambios o variaciones en su uso debido a diversos factores sociolingüísticos. Tal es 

el caso de las variaciones en el uso de la lengua debido a las características y 

necesidades de un grupo de hablantes que comparte una profesión u oficio, por 

ejemplo, el repertorio propio utilizado por el transporte público de Lima metropolitana. 

 

2.2.4. El habla 

 

  Otro de los elementos de suma importancia para el desarrollo de la presente 

investigación es el habla, pues como acto individual de expresión de la lengua,  

representa una riqueza lingüística en la que también se manifiestan las variedades 

lingüísticas propias de las diferentes comunidades de hablantes. 

 

  Saussure (1945)10 define al habla como el acto del individuo que hace uso de 

la convención social (lengua) para comunicarse y hacer uso de su facultad del 

lenguaje. De ello resulta claro que Saussure ha demostrado que el habla es el 

sistema (la lengua) utilizado en un acto de comunicación.  Asimismo, Reina (2008)11 

define al habla como un acto individual y voluntario en el que, por medio de actos de 

fonación y escritura, un hablante hace uso de su lengua para comunicarse con los 

demás. Sin embargo, cabe resaltar el criterio de interdependencia entre lengua y 

habla, criterio por el cual la lengua se sustenta en el habla, pues en ella se 

materializa; pero el habla no podría comunicar mensaje alguno sin la sistematización 

que la lengua le proporciona para hacer al mensaje inteligible.  

 

                                                           
10
  SAUSSURE, Ferdinand. (1945). Curso de Lingüística general. Pág. 45. 

11
  REINA CASTRO, Juliana. (2008). Configuración de la jerga de los estudiantes. Pág. 36. 
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  Así lo social es atribuido a la lengua y lo individual al habla, por ello lo del 

criterio de interdependencia  que establece entre ambas. 

 

  En suma, el habla representa el carácter unipersonal del hablante que por 

medio de la convención social, que es la lengua, interactúa y manifiesta su interés o 

necesidad por algo o de algo a sus semejantes. Tomando en cuenta que 

históricamente el hecho de hablar ha precedido siempre, pues la lengua materna se 

aprende escuchando hablar a otros.  

 

  Otra de las temáticas a considerar en esta investigación es la de las 

variaciones que presenta la lengua; en este sentido, se encuentran las variaciones 

diatópicas, las variaciones diastráticas y las variaciones difásicas.  

 

 

2.2.5. Variedades de la lengua 

 

Es conocido que el propósito fundamental del lenguaje es la comunicación, 

por ello la lengua no puede permanecer fija en su realización concreta (habla). 

Cada comunidad de hablantes hace uso de su lengua para manifestar sus ideas, 

sentimientos, deseos, inquietudes, investigaciones, etc.; sin embargo, no todos lo 

hacen de la misma manera, es decir  todos utilizan el código convencional pero 

con variaciones, pues el criterio de adecuación al entorno sociolingüístico 

predomina con la finalidad de obtener una comunicación eficaz. Al respecto, Reina 

(2008)12 señala: “Se puede utilizar el mismo código (lengua) para comunicar 

diferentes cosas, y no precisamente utilizando correctamente las reglas 

lingüísticas para llegar a establecer una comunicación.” 

 

Bendezú (1975)13 menciona que la lengua es un órgano viviente que 

evoluciona y en cualquier momento de su historia se halla en estado de equilibrio 

                                                           
12
  REINA CASTRO, Juliana. (2008).  Configuración de la jerga de los estudiantes. Pág. 38. 

13
  BENDEZÚ NEYRA, Guillermo. (1975). Vocabulario Hampesco. Pág. 13. 
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entre dos fuerzas opuestas: una conservatriz o tradicional, y la otra revolucionaria 

e innovadora. La fuerza revolucionaria que obra por alteraciones fonéticas y por 

neologismos es necesaria a la vida del lenguaje para que este no muera falto de 

destino y de flexibilidad. 

 

Así surge el término variación, puesto que el hablante inmerso en un 

contexto social, cultural, económico e incluso educativo realiza variaciones en  el 

uso de su lengua para que salga exitoso en sus interacciones comunicativas, pues 

recordemos que una situación comunicativa involucra principalmente la relación 

emisor-receptor que hacen uso del mismo código sujetos a una realidad o 

contexto que demanda cambios en el modo de utilizarlo. De allí que se hacen 

necesarias las variaciones lingüísticas en sus distintos niveles y tipos.  Según 

Moreno (1998)14, el término variación surge a partir de la idea de que la lengua es 

vista como una variable y se manifiesta de modo variable.  

 

Estas variaciones lingüísticas se manifiestan claramente en la jerga, debido 

a que esta responde al uso de un lenguaje especial, a veces fuera de lo 

convencional y de las reglas lingüísticas, pero que permite la comunicación eficaz 

en la comunidad de hablantes que la utiliza.  

 

De acuerdo con Reina (2008)15, al hablar de variedad o variaciones en la 

jerga, no solo se está refiriendo a lo netamente lingüístico, es decir, a la estructura 

de la lengua, pues se tiene en cuenta todo lo relacionado con la parte social; 

variables como el sexo, la raza y la etnia, la profesión, la edad, la procedencia y 

los barrios, la clase social, el nivel de instrucción, entre otros, son factores que 

representan y describen las características sociales específicas de una o varias 

comunidades. Es por ello que la jerga del transporte público de Lima metropolitana 

obedece a las necesidades y características de su ocupación, las cuales 

determinan recíprocamente las características del lenguaje utilizado por esta 

                                                           
14

  MORENO FERNÁNDEZ, Francisco. (1998). Principios de sociolingüística y sociología del 
lenguaje. Pág.33. 
15
  REINA CASTRO, Juliana. (2008). Configuración de la jerga de los estudiantes. Pág. 39. 
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comunidad de hablantes. Por ejemplo, el transporte público es un sector 

socioeconómico que en Lima metropolitana se caracteriza por presentar 

informalidad en el desarrollo de sus actividades; asimismo la jerga de esta 

comunidad de hablantes refleja esta misma informalidad en los distintos términos 

que conforman su lexicón. 

 

Para Montes (1995)16 existen dos tipos de variaciones: variable diastrática y 

variable diafásica. La primera está relacionada con elementos sociológicos y la 

segunda con el tipo de contexto y estilos de lengua. 

 

Desde este punto de vista, la variación diafásica está ligada al estilo y la 

elección del nivel de  lengua, sea en la oralidad o en la escritura, determinada por 

el entorno social.  Al respecto Reina (2008) menciona que un joven puede utilizar 

las variantes de una variable para designar a una misma cosa (chela, pola 

refiriéndose a cerveza); esto depende del contexto en el que esté la persona, 

puesto que, si este es muy formal, su repertorio cambiaría totalmente del que usa 

a diario para comunicarse con la familia, amigos o simplemente para adquirir un 

objeto en el comercio. 

 

Por otro lado, Halliday, citado en Marín (2004)17, establece categorías de 

variedades del código; él hace una distinción  entre las variedades relacionadas 

con los usuarios y las relacionadas con la situación comunicativa. La primera 

categoría está relacionada con los factores sociales de las personas que 

intervienen en la comunicación, mientras la segunda se refiere a los factores 

situacionales. 

 

Las variedades relacionadas con los usuarios  reciben el nombre de lectos y 

están vinculadas con los usuarios del lenguaje, porque dependen del lugar en que 

el usuario viva o de donde proceda, su ubicación social, su ocupación, su edad.  

                                                           
16

  MONTES, José Joaquín. (1995). Dialectología general e hispanoamericana. 
17

  MARÍN, Martha (2004). Lingüística y enseñanza de lengua. Pág.18. 
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Según estos factores de variación lingüística se distinguen los siguientes 

elementos:  

 

 Dialecto: variedad debida a la región de origen o de adopción. Ejemplos 

dialectales claros y por todos conocidos son las variaciones que existen en 

el español hablado en diferentes regiones de un mismo país y entre 

diversos países de Latinoamérica. 18 En el Perú se reconocen, por ejemplo, 

el español andino (hablado en gran parte de los Andes y  es la base del 

español peruano popular); el español peruano ribereño o  limeño (hablado 

por la gente adulta que pasó gran parte de su vida en la capital peruana o 

en la costa, que tuvo poco contacto con la población migrante. Es la base 

del español peruano normativo) el español andino-ribereño o neo limeño 

(nacida en los últimos treinta a cincuenta años de la fusión del habla de los 

migrantes andinos con el de la ciudad); el español amazónico (se desarrolló 

con el contacto del español andino y limeño con las lenguas amazónicas); y 

el español ecuatorial (hablado en Tumbes). 

 

 Sociolecto: variedad debida al grupo social de origen o de adopción; 

expresa la diversidad de estructura social, ya que el lenguaje indica 

patrones jerárquicos dentro de la sociedad.  

 

 Cronolectos: variedad debida al factor edad o factor generacional.  

 

Los lectos marcan, en general, diferencias en la pronunciación, en la 

entonación y en el vocabulario, pero no en las significaciones (semántica).  

 

Además aparece el concepto de idiolecto (idio-: particular, único) como el 

modo peculiar de usar el lenguaje que tiene un individuo. El idiolecto está 

constituido por el cruce de su dialecto, sociolecto y cronolecto.  

                                                           
18

  Extraído de referencia informática. (http://dialectosdeperu.blogspot.com/27/03/2013). 
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Por otro lado, tenemos las variedades relacionadas con la situación. 

También se las conoce como  variedades acordes con el uso, ya que dependen no 

del origen o de la posición del hablante, sino de la situación comunicativa que 

exige una determinada forma de usar el lenguaje. Estas variedades reciben el 

nombre de registro. Las opciones de registro son: oral y escrito; profesional y no 

profesional; y formal e informal. 

 

La opción profesional para usar el lenguaje se refiere a las jergas 

profesionales u ocupacionales, cuyo uso depende de la situación comunicativa. 

Los juristas, los médicos, los estudiantes, los técnicos en general usan su jerga en 

las situaciones profesionales y no en cualquier situación de la vida cotidiana. 

Respecto a esta segunda categoría,  Reina (2008)19 menciona cuatro factores que 

para Halliday son importantes en la variedad difásica. Estos son: el tenor, el modo, 

el campo y el tono. 

 

El tenor alude al propósito del acto comunicativo, es decir, al mensaje que 

quiere transmitir; el modo se refiere al canal utilizado en la comunicación sea este 

a través de un registro oral o escrito, determinado según las características y 

necesidades de la situación comunicativa;  el campo está relacionado con los 

factores contextuales en los que se desarrolla la interacción comunicativa y a los 

espacios propios de la situación y ocupación que ejerzan los hablantes; y 

finalmente el tono alude a las relaciones entre los participantes de dicha 

interacción. 

 

2.2.5.1. Variedades diatópicas 

 

Estas variedades aparecen condicionadas por el lugar geográfico en el que 

se hablan; por ello influyen las lenguas en contacto, las cuales se comportan como 

seres vivos. Las lenguas se encuentran en constante interacción, permitiendo el 

                                                           
19
  REINA CASTRO, Juliana. (2008). Configuración de la jerga de los estudiantes. Pág. 37. 
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desarrollo de fenómenos lingüísticos interesantes tales como el bilingüismo y la 

diglosia.  

 

Se conoce por bilingüismo a la situación de un hablante o de una 

comunidad que emplea dos lenguas sin especial aptitud hacia una u otra. El 

bilingüismo es un fenómeno de especial importancia en ciertos países: en la 

antigua URSS se hablaban 130 lenguas distintas; en EE.UU. hay "minorías" 

hispanoparlantes (más de 20 millones), italianas, suecas, francesas.  

 

La diglosia es un concepto que suele confundirse con el de bilingüismo; sin 

embargo tiene una particularidad que expresa su distinción. La palabra diglosia y 

bilingüismo, etimológicamente, son equivalentes; pero provienen del griego y del 

latín respectivamente. La distinción entre diglosia y bilingüismo se da en que la 

primera se define como la utilización habitual de dos lenguas o dos variedades de 

esta, con intenciones diferentes o en situaciones sociales específicas que 

produzcan una elección consciente. 

 

2.2.5.2. Variedades diastráticas  

 

Estas variedades aparecen condicionadas por el nivel sociocultural del 

hablante, puesto que hacen referencia a las diferencias de expresión observadas 

en los miembros de la comunidad de hablantes pertenecientes a distintos niveles 

culturales. En sociolingüística se consideran estratos sociales que son culto, 

medio y popular, aunque los límites entre ellos no se establecen con exactitud ni 

precisión. Sin embargo, no solo el nivel cultural del hablante determina la 

modalidad de uso del lenguaje; también inciden factores sociológicos como la 

edad, el sexo y la situación comunicativa. De esta manera, el hablante sigue 

siendo el que decide qué nivel de lengua utilizar en su interacción comunicativa, 

para lo cual los factores socioculturales serán determinantes para decidir variar 

desde un nivel culto hasta un nivel vulgar, el cual a menudo  se relaciona con el 

deficiente conocimiento de las normas que regulan su utilización.  
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2.2.5.3. Variedades diafásicas 

 

  Estas variedades aparecen condicionadas por el contexto de cada interacción 

comunicativa, pues  se refieren a los usos lingüísticos exigidos por cada situación, en 

la que el hablante se ve sujeto a adecuarse a dicha situación y a sus interlocutores.  

 

  Por ello, el hablante no puede expresarse de la misma manera en una  

conferencia, seminario o en una entrevista que en una cena familiar, reunión de 

amigos o en un evento cotidiano en el que hace uso de un lenguaje espontáneo y 

relajado. Las situaciones del primer caso corresponderían a un registro formal, 

mientras que las del segundo a un registro coloquial. Respecto al registro coloquial, 

cabe resaltar que este se caracteriza por ser  eminentemente afectivo,  y con 

proyección del emisor del mensaje, quien transmite a través de la lengua sus 

sentimientos, opiniones y expresividad. Debido a la proyección centrada en el emisor 

hay predominio de la función emotiva. Por otro lado, debe mencionarse que los 

límites entre ambos registros (formal y coloquial) no son tan explícitos, por lo que 

también se pueden hablar de registros intermedios. 

 

 

2.2.6. Mapeo de la jerga 

 

  Durante mucho tiempo, términos como el de jerga y argot se han visto 

confundidos y tratados indistintamente como si fueran palabras sinónimas. 

 

  Para Rodríguez  (1981)20, argot o jerga se caracterizan como código social, 

espacio en el cual un grupo social delimitado de personas puede interactuar e 

integrarse a través de una variación. De este modo, argot es sinónimo de interacción 

y código social; puesto que en este se originan procesos lingüísticos que darán lugar 

a la formación de un glosario especial.  

                                                           
20

  RODRIGUEZ DIEZ, Bonifacio. (1981). Las lenguas especiales. El léxico del ciclismo.  
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  Este mismo autor señala también que argot es un medio del que se sirve el 

grupo para mantener su cohesión interna  y señalar su diferencia con respecto  a los 

demás. De ahí las funciones de aislamiento social, defensa, carácter secreto o 

críptico. 

 

  Así como Rodríguez, también Alfonso Reyes (1969)21 en su libro El Lenguaje 

del Hampa hace uso de los términos de argot, jerga, germanía, entre otros, sin 

precisar las diferencias. Por ello, es necesario que se explique el origen de cada uno 

de estos términos a fin de evitar caer en el error de considerar a estos términos 

como sinónimos. 

 

  La palabra argot nace de un enramado de confusiones que se han generado 

a través del tiempo. 22Argot es un término tomado del francés que originariamente se 

refería a la corporación o “profesión” de los ladrones y que solo después ha venido a 

significar su lenguaje. Coincidía, pues, en principio, con el tradicional término hispano 

de germanía. La primera documentación de esta voz en textos españoles se halla en 

el libro de Gregorio Mayans y Siscar 23(1737) Orígenes de la lengua española, aquí 

este término refleja el significado original de la voz francesa: lenguaje de la 

delincuencia organizada de la época renacentista y barroca que pretende poseer 

función críptica. Asimismo, Mayans precisa sobre el argot:  

 

  “A este modo se halla en Francia una especie de mendigos de profesión con 

nombre de gueux, que forman entre sí una como república, baxo de un rey, o 

caudillo, a quien intitulan Gran Gouaire; y usan asimismo para no ser entendidos un 

lenguaje particular, que llaman el argot; de cuyas voces se ha sacado ya 

diccionario”. 

 

                                                           
21

  Citado por JARAMILLO BEDOYA, Jorge. (2013). Aspectos sociolingüísticos de la jerga del 
Ejército de Colombia Pág. 23.  
22

  BUSEK, Ivo. (2011). Argot: historia de un término documentado en la lingüística española. 
Págs. 289,290. 
23

  Ibid. Pág. 293 
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  Daniel (1980)24 también hace un estudio diacrónico respecto al argot. La 

autora reconoce que en principio, la germanía calificada como una lengua oculta 

estaba asociada con la lengua utilizada por ladrones y delincuentes españoles de los 

siglos XVI y XVII. 

 

  Este término parece ligado con los de jácara, jacarandina o jacarandana y 

también con el de caló o calé. La clara intención de estas lenguas era la de ocultar la 

“profesión” como delincuentes y alejar a todo aquel que fuera ajeno a su comunidad. 

 

  Alfonso Reyes (1969) coincide con Daniel al referirse a la germanía como la 

manera de hablar de los ladrones y rufianes que usaban ellos solos y compuesta de 

voces del idioma español con significación distinta de la genuina y verdadera, y de 

otros muchos vocablos de orígenes diversos.  

 

  Jaramillo (2013)25 establece diferencias entre los términos mencionados: 

Jacarandana, que proviene del término jácara, significa romance alegre en el que se 

cuenta la vida y aventuras de un personaje. Esta es una variante propia de los 

estratos sociales bajos y caracterizados por la picaresca. La jerigonza son todas 

aquellas expresiones y formas de hablar cuyo fin es el de ocultar a terceros el 

significado de lo que se comunica. Se diferencia de otras formas como la germanía y 

el lunfardo, en que su sistema de ocultamiento no se basa en el uso de palabras con 

distinto o nuevo significado, sino por la adición o modificación en la estructura de las 

palabras. Por ejemplo, la adición de una sílaba constante al final de cada sílaba de 

una palabra: CHUpe-CHUrro en vez de [perro]. El lunfardo es el repertorio de voces 

y modismos populares de Buenos Aires, en sus comienzos, de carácter inmigratorio, 

que al circular en los estratos bajos de la sociedad se enriqueció con aportes 

autóctonos y algunos de cuyos elementos se incorporaron al habla común de la 

ciudad de origen y de su zona de influencia cultural, que en su funcionamiento 

cotidiano enfatiza las distinciones de los aficionados al tango. 

                                                           
24

  DANIEL, Pilar. (1980). Panorámica del argot español. 
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 JARAMILLO BEDOYA, Jorge. (2013). Aspectos sociolingüísticos de la jerga del Ejército de 
Colombia. Pág. 24. 
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  Sin embargo, el uso de estas lenguas secretas fue desapareciendo, pues el 

hecho de vincular a la lengua de los gitanos con la de los delincuentes originó una 

gran confusión entre la sociedad, por ello se difundió más el uso del caló como 

lengua secreta predominante. 

 

  Wagner (1950)26, en sus Apuntaciones sobre el caló bogotano, recopila dos 

listas de caló. La primera contiene el caló procedente de los hampones 

internacionales de habla hispana y la segunda, el caló  de los delincuentes 

bogotanos. Este autor reconoce en el caló bogotano la influencia del argot de 

delincuentes de otros países hispanoamericanos y de delincuentes españoles.  

 

  En una de estas listas menciona la relación del caló bogotano, chileno y 

peruano con el caló argentino que contiene una gran influencia de italianismos. 

Además, Wagner explica que la difusión de esta variante argentina se debió a la 

influencia de los cancioneros repletos de lunfardo. Así palabras que provienen de 

estos italianismos argentinos son: bacán, balurdo, barretín, bobo, campana, cana, 

cascada, gamba, horto, manyes, mayorengo, mina, paco, punga, tira y yusta. 

También tenemos aquellas que provienen del caló español, estas son: bofia, 

changüí, chivato, espicharse, estuche, filo, fulería, guita, gumarra, luca, sonas, tiro, 

entre otros. Asimismo, reconoce gitanismos importados también de la Península y 

difundidos igualmente en el caló americano, entre estos: chaval, chorear, choro, 

dique, gil, mango, pirarse y piroviar. 

 

  Carrión (1978)27 registra también la influencia de los anglicismos: faite, naife, 

chaine, bose; las voces chinas: yinkenes, taipá, choy, lanchoy; y de la gíria brasileña 

escracho. 

 

  Para Wagner, el caló bogotano es el lenguaje utilizado por delincuentes y 
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  WAGNER, Max Leopold. (1950).  Apuntaciones sobre el caló bogotano. Págs. 181,182. 
27

  CARRIÓN ORDOÑEZ, Enrique. (1978). Lingüística y Educación. Actas del IV Congreso de 
ALFAL. Pág. 275. 
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hampones de este lugar, pero que sin duda ha tenido influencia de las otras 

variantes utilizadas por estos mismos grupos delincuenciales en otros países de 

América, principalmente Chile, Argentina y Perú. Sin embargo, el uso de la jerigonza 

en este caló también se presenta como un estilo que dificulta la inteligibilidad del 

lenguaje utilizado por estos grupos debido a la forma y la rapidez con que se 

pronuncian estos enunciados.  

 

  Se reconoce dos estilos de jerigonza utilizados en el caló bogotano. El 

primero consiste en colocar sílabas de atrás hacia adelante, es decir, diciendo de 

cada palabra la última sílaba como primera, y la primera como última. Ejemplo: 

cialipo (policía), dodasol (soldado), tanpica (capitán), entre otros que sirven para 

construir enunciados que se refieren a los actos antisociales que practican. Así 

tenemos el siguiente enunciado: racoque pornevie al llatrupa y se lo vanlle rapa el 

tenenmaper para decir: corra porque viene la patrulla y se lo lleva para el 

permanente. Según Wagner, este tipo de habla revesada se emplearía desde la 

antigüedad y se conocía con el nombre de scinderatio. 

 

  La segunda manera es la de agregar terminaciones caprichosas a cada sílaba 

de las palabras. Por ejemplo, para decir policía, pronuncian pofede, lifede, ciafede; 

para soldado: solfodo, dafodo, dofodo. Así tenemos el siguiente ejemplo: no..foro, 

me..foro, ta..foro, la.. foro, ma.. foro, no.. foro, al.. foro, bol.. foro, si.. foro, llo.. foro, 

por.. foro, que.. foro, lo.. foro, es.. foro, ta.. foro, vien .. foro, do.. foro, el.. foro, o.. foro, 

fi.. foro, cial.. foro, de.. foro, po .. foro, li.. foro, cia.. foro. Para decir: no meta la mano 

al bolsillo porque lo está viendo el oficial de policía. 

 

  Así como el caló bogotano, también se han desarrollado otras lenguas 

especiales que son utilizadas por delincuentes chilenos y peruanos. Sin embargo, 

cada uno de estos ha recibido una denominación propia, en el caso del habla 

delincuencial chilena se conoce el uso de la coa, mientras que en el Perú se 

denomina replana o en algunos casos argot criminal. 
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  Julio Vicuña (1910)28 hizo un estudio sobre el habla delincuencial en Chile, 

llamado coa. Según este autor, el  término nace de la palabra boca, la cual por 

inversión de sus consonantes se convirtió en coba y este último por síncopa pasó a 

ser coa, nombre del argot delincuencial chileno. Vicuña reconoce en la coa el uso de 

eliminaciones, adiciones, fusiones e inversiones, pues se suele disponer de distinta 

manera las sílabas o letras de una palabra. Tal es el caso de chepo (pecho), demias 

(medias), toba (bota), taplo (plato), tamba (manta), grito (trigo), y jermu (mujer). 

Asimismo, se presentan voces caprichosas y representaciones anagramáticas que 

en muchos casos conservan el significado de la palabra invertida y en otros toman 

una acepción distinta. Así tenemos en coa las siguientes palabras referidas a 

ladrones: niño (ladrón en general), capuchero (ladrón portamonedas), gallo (ladrón 

guapo), palomilla (ratero común), monrero (el que roba con ganzúas). Para referirse 

a la víctima de un asalto usan las siguientes  palabras cliente, abonado, doble, primo 

y paciente. Para el caso de los policías utilizan los términos botón, güitre, parca y 

sombra. Estos términos evidencian el concepto despectivo y de odio apasionado 

como lo señala Vicuña.  

 

  Así como la coa chilena también existe la replana, denominación que usa 

Benvenutto (1937)29 para referirse a los términos propios de los contextos 

hampescos y populares del Perú, en especial de la ciudad limeña. Para este 

investigador, la replana está constituida por lenguajes especiales entre el hampa 

criminal, que quieren ser incomprensibles para el resto de la sociedad,  debido a la 

reserva en que la mantienen los delincuentes sin revelar a los extraños a su gremio. 

De esta manera, se reconoce una vez más el carácter críptico de la lengua 

hampesca; sin embargo, Benvenutto también resalta el aporte a la lengua estándar 

cuando algunos de sus términos salen de este repertorio especial para formar parte 

de la lengua coloquial e ir ascendiendo más en la lengua general. 

 

  Hasta el momento aparece una diferencia clara entre argot y jerga. Los 
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  VICUÑA CIFUENTES, Julio. (1910). COA: Jerga de los delincuentes chilenos. Págs. 
33,34. 
29
  BENVENUTTO MURRIETA, Pedro (1936). El lenguaje peruano. Pág. 101. 
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autores mencionados coinciden en denominar al término argot como el lenguaje de 

grupos marginales y delincuenciales, mientras que jerga se deslinda del otro término 

al referirse al habla de grupos profesionales y sociales. 

 

  No obstante, necesitamos más especificaciones respecto a estos dos 

términos que no son utilizados coloquialmente en la vida diaria, pues tienen un 

carácter exclusivo e inclusivo que prevalece y determina su existencia. 

 

  Al respecto, Sanmartín (1998)30 también denomina al argot como lenguaje 

delincuencial, ya que es empleado y calificado como sinónimo de habla vulgar y 

lenguaje marginal de ciertos grupos sociales, teniendo en cuenta el proceso de 

transformación y nacimiento del mismo  (comienzos del siglo XVIII), como sinónimo 

de interacción de grupos delincuenciales. 

 

  Dauzat, citado por  Rodríguez (1981)31, difiere de este concepto debido a la 

interacción existente entre los delincuentes y miembros que no pertenecen a estos 

grupos criminales, tal es el caso de los carceleros y policías. Por ello se niega que 

este lenguaje pueda ser considerado como argot. Sin embargo al referirnos al 

lenguaje delincuencial como argot se acepta una primera condición que es la de 

lenguaje secreto; por esa razón la interacción delincuente-carcelero o delincuente-

policía no forma parte del lenguaje oculto, críptico y secreto que utilizan estos grupos 

para referirse a sus actividades delictivas tales como la venta de drogas, 

planificación de delitos o alianzas entre reclusos. En consecuencia, Dauzat solo se 

estaría refiriendo a la interacción formal que se da entre delincuentes y miembros 

ajenos a su grupo, por ello se acepta la existencia de un argot  o lenguaje oculto, 

especial para la comunicación entre los miembros de estos grupos marginales.  

 

  A continuación mencionaremos algunos factores que caracterizan al argot, a 

                                                           
30

  SANMARTÍN SAEZ, Julia. (1998). Lenguaje y cultura marginal. El argot de la delincuencia. 
Pág. 50. 
31
  RODRIGUEZ DIEZ, Bonifacio. (1981). Las lenguas especiales. El léxico del ciclismo. 
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fin de especificar el uso de este término. Reina (2008)32 menciona tres 

características del argot. La primera es que el argot se da dentro de un  grupo social 

marginado que desempeña su profesión en un ámbito social que le es ajeno, como 

es el caso de los delincuentes, puesto que estos actúan al margen de la ley y en 

perjuicio de la sociedad. La segunda se refiere a que el argot está condicionado por 

factores extralingüísticos, tales como el status de los hablantes y el contenido 

semántico del propio lenguaje (relacionado con temas como sexo, delitos y muerte).  

 

  Al respecto, Vicuña (1910)33 menciona que el argot se caracteriza por el uso 

de apodos como una designación intencional que sustituye al nombre común 

descriptivo (el dado arbitrariamente por sus padres al nacer) por el nombre común 

atributivo (denominación intencional basada en las características singulares de la 

persona).  

 

  Finalmente, la tercera es la intencionalidad del hablante, la cual es muy 

importante porque determina el valor que le damos a una palabra, puesto que 

modificaría totalmente el concepto general de la palabra. Por ejemplo, no siempre 

que se utilice la palabra zanahoria nos referiremos  a la raíz comestible, rica en 

vitaminas; o al hombre tonto y simplón; sino también a la persona que no consume 

drogas34. 

 

  Argot es el término que se difundió más, fuera de Francia, para designar al 

lenguaje del hampa debido a varios aspectos. 35En principio, argot tiene la ventaja de 

que esta palabra ha tenido difusión internacional y es generalmente aceptada como 

denominación general de lenguaje de los bajos fondos sociales. Además, argot supo 

incorporar también otro matiz diferenciador importante, procedente probablemente 

del concepto de slang, de la tradición angloamericana, pues ambos términos tienen 

                                                           
32
  REINA CASTRO, Juliana. (2008). Configuración de la jerga de los estudiantes. Pág. 42. 

33
  VICUÑA CIFUENTES, Julio. (1910). COA: Jerga de los delincuentes chilenos. Págs. 4. 

34
  ARANA VERA, Paola. (2011). Argot del hampa en el Penal de Varones San Pedro de San 

Juan de Lurigancho. Pág. 64. 
35
  BUSEK, Ivo. (2011). Argot: historia de un término documentado en la lingüística española. 

Pág. 292. 
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en común el designar variedades internas y secundarias de la lengua general, cuyos 

límites son difíciles de fijar, ya que gran parte de su vocabulario y formas expresivas 

desembocan paulatinamente en la lengua hablada por todos, es decir en la lengua 

general. No obstante, se debe mencionar que está característica del argot también 

lo tiene la jerga, puesto que en algún momento, palabras del repertorio jergal de 

cierta profesión ingresa a la lengua general.  

 

  Otro aspecto que caracteriza al argot es el matiz un tanto peyorativo, debido 

al grupo de hablantes que hace uso de esta, el cual no goza de aceptación social por 

su actuación al margen de la ley. 

 

  En resumen, los términos hasta el momento desarrollados: argot, germanía, 

lunfardo, jerigonza (como un estilo), caló, coa y replana, guardan una relación  

respecto a la comunidad de hablantes que utiliza esta variedad de la lengua, es 

decir, el mundo del hampa o los grupos delincuenciales. De tal manera que todos 

estos términos tiene en común  un rasgo sociocultural que es el de gozar de la 

aversión de la sociedad, puesto que sus actividades se desarrollan en un ámbito 

ilegal o criminal. A continuación veamos un ejemplo del uso de este lenguaje en 

comunidades de hablantes de distintos países (Vicuña, 1910)36: 

 

  Cuchillo37. La primera acepción de esta palabra es la de Instrumento para 

cortar formado por una hoja de metal de un corte solo y con mango.  

 

Variaciones: 

 

En argot (lenguaje hampesco de Francia): couplard (corta tocino), o lingre (por 

Langres, un famoso fabricante de cuchillos). 

 

Argot italiano: taglino (de tagliare, cortar), o cerino (de cirio). 

                                                           
36
  VICUÑA CIFUENTES, Julio. (1910). COA: Jerga de los delincuentes chilenos. Pág. 18. 

37
  DRAE (2001). Versión digital: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae. 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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En germanía: atacador o secreto. 

 

En coa: punzante o estolfa 

 

En replana: punta38  

 

 

2.2.7. La jerga 

 

  Según el diccionario de la RAE (2001) 39, la jerga es el lenguaje especial y 

familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios, como los 

toreros, los estudiantes, abogados, etc.  

 

En nuestra sociedad actual, la jerga es entendida como un lenguaje 

convencional y familiarmente usado entre individuos que comparten una labor 

determinada dentro de la sociedad. Los miembros de ciertos grupos profesionales 

o los aficionados a determinados temas emplean a menudo variantes lingüísticas 

para comunicarse entre ellos, las cuales son difícilmente comprensibles para todos 

aquellos que no compartan esa profesión o afición; esta variante es denominada 

jerga. 

 
Según Julio Caro, citado por Reina (2008)40, la palabra jerga es derivada de 

jargón o más exactamente de otra palabra oxítona antigua: gergón, relacionado 

con gorjeo. No obstante, jerga se autoriza tardíamente en castellano, mientras que 

jerigonza se reconoce en textos del siglo XVI; y cubría dos necesidades del 

idioma: designar el habla confusa y exagerada, y designar el habla especial de 

ciegos, maleantes y gitanos.  
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  ARANA VERA, Paola. (2011). Argot del hampa en el Penal de Varones San Pedro de San 
Juan de Lurigancho. Pág. 110. 
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  DRAE (2001). Versión digital: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
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  REINA CASTRO, Juliana. (2008). Configuración de la jerga de los estudiantes. Pág. 44. 
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Sin embargo, cuando este término empieza a ser utilizado aún no se 

sentaban las diferencias entre jerga y argot, por ello en un primer momento la 

jerga también se relacionaba con las actividades delincuenciales, de maleantes, 

pero también para los usos lingüísticos de oficios populares, es decir, el uso de 

jerga y argot servía para designar el lenguaje de grupos sociales formales y 

marginales sin distinción. 

 

Uno de los autores que considera a la jerga como el lenguaje delincuencial 

es Luis Hernán Ramírez. Este autor concibe a esta como una de las lenguas 

secretas de mayor vitalidad en el dominio hispánico y que cada vez tiene más 

influencia en los diferentes niveles lingüísticos. Ramírez (1996)41 menciona acerca 

de jerga-argot que: 

 

 “La jerga o argot es la lengua secreta, esotérica del hampa,  constituye un 

caso extremo de lengua especial que alcanza su mayor desarrollo entre 

maleantes, mendigos, vagabundos y prostitutas como medio de comunicación 

acerca de cosas y hechos que deben mantenerse en secreto y ocultos a un 

tercero. Su carácter secreto y cerrado es, precisamente, su diferencia con las 

lenguas profesionales que son lenguas abiertas”. 

 

De esta manera, Ramírez manifiesta claramente su concepción acerca de 

jerga-argot, que equivalen a lenguas secretas utilizadas por las comunidades 

moralmente más cuestionadas de la sociedad, y hace un deslinde de las lenguas 

profesionales que para él no demuestran un carácter críptico. Sin embargo, es 

importante la vitalidad que reconoce en estas lenguas especiales, puesto que en 

esta investigación hemos afirmado que una de las características de la jerga es su 

dinamismo, es decir, su carácter vital. 

 

  Busek (2011)42 menciona que la sinonimia conceptual entre jerga y argot está 

                                                           
41

  RAMÍREZ, Luis Hernán. (1996). Estructura y funcionamiento del lenguaje. Pág. 148. 
42

  BUSEK, Ivo. (2011). Argot: historia de un término documentado en la lingüística española. 
Pág. 291. 
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documentada en otra obra clásica del pensamiento lingüístico español del siglo XX: 

el Diccionario de términos filológicos de Fernando Lázaro Carreter. Cuando  

buscamos allí el término argot, encontramos una remisión interna a jerga. Según 

Lázaro Carreter, jerga es, en primer lugar, una lengua especial de un grupo social 

diferenciado, usada por sus hablantes solo en cuanto a miembros de ese grupo 

social.  

 

  Sin embargo, esta primera acepción es muy amplia e imprecisa, se puede 

comprender la idea de jerga como lenguaje del hampa, con finalidad esotérica, de 

naturaleza muy artificiosa, es decir identificar a jerga con argot, de acuerdo con el 

significado tradicional, ya conocido de este último. También se puede interpretar otro 

matiz  que es el de lenguaje profesional estrictamente dicho. Y finalmente, el de 

lenguaje de cualquier grupo social, no necesariamente gremial. Es decir, de una 

lengua coloquial de uso familiar con un léxico especial. 

 

  La segunda acepción de jerga, según este autor, es lengua de mal gusto, 

complicada e incomprensible. De acuerdo con esta acepción, jerga estaría 

relacionada con el concepto de jerigonza. 

 

Por otro lado, otros autores empiezan a precisar las diferencias entre jerga 

y argot. Tal es el caso de García (1994)43, quien define argot como lenguaje 

especial que se desarrolla en actividades delictivas y marginales, inteligible solo 

para los que las practican habitualmente, con forma ambivalente social y 

profesional, mientras que bajo jerga entiende al lenguaje particular de tipo técnico, 

del que se sirven las personas que ejercen el mismo arte o la misma profesión o 

que se hallan relacionados por unos factores sociológicos. 

 

 

De esta manera, con el transcurso del tiempo, se van sentando las 

diferencias y las precisiones para que estos términos tengan las acepciones que 
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  GARCÍA RAMOS, Jesús. (1994). Lenguajes marginales. Análisis y vocabularios. Pág. 18. 
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en la actualidad se conocen. 

 

 Sanmartín (1998)44 reconoce a la jerga como un lenguaje sectorial, que se 

centra en la innovación léxica, y que está en función a los oficios y actividades 

específicas. Asimismo, esta autora propone dos tipos de jerga: la de los 

profesionales artesanales y la de las profesiones específicas. La jerga de las 

profesiones artesanales es reducida, establece y castiza como la del albañil, 

carpintero, cerrajero u otro oficio. El sentimiento de unidad grupal, de exclusión de 

los ajenos, vincula claramente este tipo de jergas como el argot clásico y germanía 

o los juegos infantiles de enmascaramiento de las palabras, así por ejemplo, la 

jerga de los tallistas presenta préstamos y transformaciones del sentido. Por otro 

lado el lenguaje de determinadas actividades (Ciclismo, toreo y pesca) alejadas de 

la casticidad, pero con una finalidad de denominar referentes cercanos y 

especializados. 

 

Sin duda, la propuesta de Sanmartín hace una diferencia de la designación 

de jerga que se conoce en la actualidad, en tanto, establece una jerga para las 

profesiones artesanales que podríamos denominarlos oficios, y por otro lado las 

profesiones específicas que serían la jerga de las profesiones formales que se 

conocen como la de abogado, médico, ingeniero, etc.; sin embargo, Sanmartín 

también incluye a ciertos oficios que incorporan saberes técnicos específicos.  

 

Según Vicuña (1910)45, la jerga es una extensión de la lengua en común, 

que solo tiene variación léxica, mas no variación gramatical. Esto es que presenta 

alteración en la significación usual, puesto que le atribuye a palabras de la lengua 

general un significado distinto, pero conservando el mismo significante. Para 

Vicuña este procedimiento se presenta en mayor proporción que la formación de 

palabras. 

                                                           
44
  SANMARTÍN SAEZ, Julia. (1998). Lenguaje y cultura marginal. El argot de la 

delincuencia. 
 Pág. 46. 
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  VICUÑA CIFUENTES, Julio. (1910). COA: Jerga de los delincuentes chilenos. Pág. 3. 
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  Para Jaramillo (2013)46, la necesidad de comunicación de estos grupos, sus 

características propias y las circunstancias en las que se desenvuelven dan lugar a 

la formación de un vocabulario particular, especializado. De este modo, tenemos a 

los médicos, abogados, ingenieros, marineros, entre otros, quienes emplean un 

vocabulario exclusivo de acuerdo con las características de su profesión u 

ocupación.  

 

  Asimismo, el sector del transporte público cuenta con un repertorio lingüístico 

propio de los miembros de esta comunidad de hablantes. Este repertorio configura la 

jerga del transporte público, la cual está determinada por las características 

socioculturales de esta comunidad que se encuentra en contacto directo con los 

demás grupos de hablantes. 

 

  La creación de la jerga se da por factores como: gustar entenderse delante de 

extraños, por cautela o por comodidad, (código especial) y divertirse con la 

perplejidad de los que ingresan a la comunidad de hablantes (criterio de identidad y 

de inclusión). Por ejemplo, la denominación “perro” para el que recién ingresa al 

cuartel como recluta y aún no es considerado soldado. En este sentido, el ingresante 

tendrá que integrarse a dicho grupo a través de la adaptación a su modo de vida, 

costumbres y, por supuesto, a la variedad lingüística usada por dicha comunidad de 

hablantes, lo cual determinará su identidad y su inclusión al grupo. 

 

  Salillas, citado por Vicuña (1910)47, afirma: “El disimulo es, en mi concepto, el 

verdadero inspirador de la jerga, y este disimulo obedece al modo y a los fines de la 

asociación que se sirve de tal lenguaje”. 

 

  Es decir, para este autor la jerga conserva algo de ese rasgo secreto u 

ocultador que caracterizaba en sus inicios al argot, puesto que es un lenguaje que no 
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  JARAMILLO BEDOYA, Jorge Iván. Aspectos sociolingüísticos de la jerga el Ejército de 
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pretende ser el usual (lengua general), sino que busca hacer una variación a fin de 

obtener un repertorio exclusivo que sea conocido por la comunidad y que este ayude 

a la compenetración de los miembros  de esta, reforzando el vínculo de unidad. 

 

  Dellepiane48 añade que la jerga tiene un carácter meramente profesional, lo 

que por cierto no está reñido con el propósito primario de disimulo. 

 

  Así nos acercamos a la definición de jerga como el lenguaje especial utilizado 

por miembros de un grupo que comparten una profesión, oficio, ocupación o afición. 

A diferencia de argot, que se relaciona con el lenguaje utilizado por grupos 

rechazados por la sociedad debido a sus actos ilícitos, la jerga es usada por 

comunidades de hablantes, cuya actividad laboral u ocupacional goza de la 

aceptación social.    

 

  Este lenguaje se justifica en las variaciones lingüísticas que se producen ante 

la necesidad de los hablantes de hacer uso de un lenguaje que los identifique; los 

cohesione como comunidad específica unida por el vínculo del trabajo; y que 

también vincule sus ambiciones, sueños, esperanzas y necesidades. De esta 

manera, se cumple con los principios de inclusión, exclusión y mutabilidad que 

caracteriza a  la jerga.  

 

  El primer principio, inclusión, se relaciona con el vínculo de cohesión que 

integra al grupo a través del trabajo y todas sus escenas cotidianas, pero que se 

evidencia con el lenguaje especial que los identifica (jerga de los policías, albañiles, 

abogados, periodistas, ciclistas, del transporte público, entre otros). El segundo 

principio, exclusión, se refiere a la característica de la jerga que muestra un 

repertorio conocido solo por el grupo de hablantes y que es excluyente del resto, 

puesto que tiene un sentido de identidad explícito. Para finalizar, el principio de 

mutabilidad se manifiesta con los neologismos semánticos y formales que aparecen 

en la jerga. Asimismo, la jerga aporta términos a la lengua general, los cuales dejan 
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de pertenecer a esta. 

 

 

2.2.8. Actores 

 

  Hoy en día son pocos los conceptos que a pesar de su uso masivo, como en 

el caso del término actor o actores, sufren una carencia desmedida de propuestas 

para definirlo. El término ha sido y es profusamente utilizado por teóricos y analistas 

de muy distintas disciplinas y aparece, cada vez con más frecuencia, en los 

discursos que escuchamos a diario de periodistas y políticos. El error tal vez está 

como bien señala García (2007)49 en que muchas investigaciones se limitan al 

señalar su importancia o se aventuran al análisis empírico sin haber perfilado 

previamente los contornos de un concepto. Tanto es así que ni siquiera el renovado 

protagonismo que le han conferido los estudios sobre relaciones internacionales o 

sobre políticas públicas han servido para acuñar una buena  definición que nos 

permita saber “qué es” y “qué no es” un actor. 

 

  Ahora es importante advertir que aspectos como el teatro, el cine, entre otros, 

no guardan ninguna relación con el sentido de actor en el contexto de esta 

investigación. Además, lo que se busca es acercarse a una definición de actor desde 

un enfoque social, que nos brinde las herramientas para entender qué implica ser un 

actor y cuáles son sus características.  

 

  García (2007) sostiene que la identificación de los actores individuales no 

suele presentar mayores dificultades. Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso 

de los actores colectivos. Ciertamente, no todo grupo de individuos puede ser 

considerado de manera automática un actor. En ese sentido, no hay duda de que en 

el caso de una empresa, un hospital, un colegio profesional o una asociación de 

vecinos sí merecen tal calificativo. Pero ¿es posible aplicar la definición de actor a 
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  GARCÍA SÁNCHEZ, Ester (2007). Reflexiones y propuestas para la ciencia política. Pág. 
203. 
 



 
 

43 
 

aquellos otros conjuntos de individuos, como las clases sociales, las familias o los 

movimientos sociales, que a simple vista parecen carecer de dirección? 

 

  Para poder absolver esta interrogante es fundamental considerar que el 

término actor se define a partir de la idea de acción: el actor (o el agente) es todo 

aquel sujeto que actúa, en otras palabras, el sujeto de la acción. Otros autores 

definen al actor como aquel agente o sujeto que hace uso del poder para conseguir 

algo. Otros lo relacionan con la toma de decisiones. No obstante, Sibeon, citado en 

García (2007)50, afirma que un actor es aquella entidad que dispone de los medios 

para decidir y actuar conforme a sus decisiones sin dejar de lado los lazos con sus 

congéneres.  

 

  Finalmente, esta concepción es la que ha dirigido nuestra propuesta para 

establecer y definir a los actores del transporte público de Lima metropolitana, 

sujetos de las interacciones comunicativas que se desarrollan en esta comunidad de 

hablantes.  

 

 

2.2.9. El transporte público en Lima metropolitana 

 

  En este capítulo nos aproximamos con mayor detalle al sector del transporte 

público de Lima metropolitana, que es la comunidad de hablantes que hace uso de 

nuestro objeto de estudio, la jerga,  a través de un repertorio particular que presenta 

características específicas. 

 

  Antes de pasar a la descripción de sus principales actores del transporte 

público (los choferes, cobradores y dateros), debemos hacer un repaso de su 

historia, desde el primer sistema de transporte público hasta el actual. Luego, 

haremos una descripción de las principales características que presenta el transporte 

público en la ciudad, a fin de conocer cómo se constituye la dinámica de sus actores. 
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Por último, profundizaremos aún más en el transporte público de Lima metropolitana 

a través del estudio de cinco empresas del TPLM51, elegidas estratégicamente de 

modo que abarquemos los distintos conos  y la mayor cantidad de distritos que 

constituyen Lima metropolitana. 

 

 

2.2.10. Contexto histórico del transporte público en Lima metropolitana 

 

  El primer sistema de transporte público limeño apareció en el año 1874 con el 

ferrocarril eléctrico que cubría la ruta Lima-Callao. Por su parte, Arroyo (1990)52 

sostiene que si bien es cierto el primer medio de transporte masivo había sido el 

ferrocarril jalado por caballos en 1851, no es sino dos décadas después, al 

reemplazarse la tracción animal por la fuerza eléctrica, cuando el Estado decide 

reconocer el sistema y regularlo a través del primer reglamento republicano sobre 

transporte, el Reglamento de carruajes, coches públicos y privados, en el que 

además estableció el control de tarifas. Más tarde, en 1894, se da inicio a la era del 

tranvía en el transporte público de la ciudad. La aparición del tranvía dio inicio al 

sistema de transporte público urbano. 

 

  En un principio existieron diversos empresarios formales a quienes se les 

entregó concesiones para trabajar rutas de tranvía. No obstante, a partir del año 

1913, la empresa Lima Light and Power se hizo cargo de los tranvías urbanos, 

dándose inicio, de esta manera, a un monopolio que se mantendría vigente hasta la 

desaparición de los tranvías en 1966. 

 

  Sin embargo, a principios del nuevo siglo, Lima53 se encontraba en un 

proceso de crecimiento demográfico y expansión espacial, por lo que, a partir de 

1920, las necesidades de desplazamiento y movilización de los limeños ya no se 
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satisfacían tan solo con tranvías. Estos trabajaban en unas cuantas líneas 

inamovibles que cubrían espacios determinados, a los que no tenían acceso los 

ciudadanos que vivían en las zonas recién pobladas. Así, en 1921, apareció la 

primera línea formal de ómnibus, que cubría el trayecto Lima, Miraflores, Barranco y 

Magdalena del Mar. Los ómnibus adquirieron protagonismo rápidamente y para 1925 

ya había 160 unidades registradas. Proliferaron las empresas privadas dedicadas al 

transporte público. 

 

  Con la aparición de este nuevo medio de transporte, el Estado se vio forzado 

a adoptar una posición intervencionista. Así, entre otras medidas, controló las tarifas 

y reglamentó las características exigidas a los vehículos de servicio público. En esta 

época aparecieron diversos reglamentos destinados al sector. 

 

  Hasta entonces, el encargado estatal era el Poder Ejecutivo. En este periodo, 

se hizo el primer intento de transferir las competencias a la Municipalidad de Lima. 

En 1926 se establece la Sección Tráfico, dependencia del Municipio de Lima, que se 

convierte, por ese año, en la encargada de gestionar el transporte limeño. Sin 

embargo, al año siguiente, el Gobierno volvió a hacerse cargo del tema, esta vez 

bajo la División de Obras Públicas del Ministerio de Fomento54. En 1929, el Ejecutivo 

pasa a tener definitivamente el control del transporte del país, a través de la Ley N° 

6882 que le encomienda la competencia exclusiva de todos los problemas referidos 

al transporte del Perú.55 

 

  Como consecuencia de la creciente demanda de parte de los usuarios, en 

1930 apareció el transporte informal, esto en respuesta a que eran pocas las 

empresas formales existentes. En esta década se promulgaron una serie de normas 

destinadas a desaparecer la informalidad, tales como prohibir vehículos que no 

tuvieran vinculación entre sí o establecer el criterio de superposición de rutas, según 

el cual denegaban permisos de operación a los nuevos concesionarios en la medida 
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en que las rutas propuestas se superpusieran a las existentes. A partir de la década 

del cincuenta, los transportistas formales empezaron a entrar en crisis. Poco a poco, 

la informalidad fue adquiriendo más presencia y era más difícil detenerla. Las 

empresas formales entraron en crisis. En abril de 1959 quebró la Compañía de 

Transporte El Sol. Fue la primera de una serie de quiebras que se sucedieron en los 

meses siguientes, y que dejó a Lima casi sin transporte. Muchos empresarios 

decidieron entregar las rutas a sus trabajadores. Para 1960, según De Soto (2005)56, 

32 de las 42 compañías privadas de ómnibus habían dejado de ser operadas por sus 

propietarios. 

 

  En 1965, el Estado reconoció al transporte en microbús por medio del 

Reglamento para el transporte colectivo de pasajeros en microbuses. Además, se 

cancelaron todas las concesiones de las compañías privadas quebradas y se 

suspendió el otorgamiento de permisos provisionales y transitorios.57 

 

  Mientras el Estado se dedicaba a lidiar con el transporte informal, se decidió 

por primera vez proveer el servicio de transporte público directamente. Así, en 

octubre de 1965 se creó la Administradora Para-Municipal de Transportes de Lima 

(APTL). Se le entregó el uso de un terreno, instalaciones y edificios construidos 

específicamente para ella. Además, se contaba con 360 buses marca Büssing. 

Luego, en 1976, el Estado decide gestionar directamente el transporte y aparece la 

Empresa Nacional de Transporte Urbano del Perú (ENATRU), en reemplazo de la 

APTL.  

 

  Esta empresa tenía como finalidad, de acuerdo con el Decreto Legislativo 

21513, art. 4, el estudio, planeamiento, proyección, creación y coordinación de 

empresas dedicadas al transporte público de pasajeros, en el ámbito urbano.  

 

  Al respecto, Burga (1990)58 explica que, cinco años después, ENATRU se 
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convirtió en ENATRU-Perú y su subsidiaria de Lima y Callao en una empresa de 

propiedad exclusiva del Estado. ENATRU dejó, así, de ser una empresa pública para 

convertirse en una empresa de derecho privado, pero de propiedad exclusiva del 

Estado. Es decir, ENATRU ya no era una empresa  pública, en la que no hay 

acciones y solo participa el Estado con fondos públicos. Más bien, ENATRU se 

convirtió en empresa privada, debiendo cumplir con las regulaciones destinadas para 

este tipo de empresas y funcionando como cualquier empresa privada. De esta 

manera, ENATRU-Perú sí estaba dividida en acciones, pero tenía un único 

accionista: el Estado. 

 

  Sin embargo, la mayoría de los limeños se movilizaba por medio de 

microbuses, los que sobre todo eran informales. ENATRU era una buena empresa, 

funcionaba bien, tenía buses grandes y cómodos que trabajan organizadamente por 

las rutas que cubría. No obstante, estas no eran muchas y para 1986 atendía solo el 

8% de la demanda.  

 

  Incluso las empresas de ómnibus, que eran cada vez menos, satisfacían más 

demanda que ENATRU. Observamos, entonces, que la movilización de los limeños 

estaba en manos de un grupo de transportistas que eran informales o eran formales 

en crisis. Y esta crisis fue agudizándose. En 1990, el Instituto de Libertad y 

Democracia estima que más del 95% de las líneas que funcionaban bajo concesión 

nacían por invasión y operaban la mayor parte de su vida bajo el amparo de la 

normatividad extralegal. 

 

  La gestión del transporte se venía realizando desde el Poder Ejecutivo. En 

1969 se creó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Catorce años 

después, en 1983, el MTC transfirió a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 

la competencia sobre el transporte. De esta manera, el poder retornó a la fuente 

originaria. Desde entonces, y hasta la actualidad, las municipalidades provinciales 

son las encargadas de la gestión de transporte público de sus respectivas 

localidades. En el caso que estudiamos, la entidad encargada pasó a ser la 
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Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

  En 1978, DESCO59 publicó ¿Paradero final? El transporte público en Lima 

Metropolitana, un texto de Abelardo Sánchez León, Julio Calderón y Raúl Guerrero, 

quienes sostenían que en la década del setenta se vivía una crisis caracterizada por 

la sobredemanda de transporte público. Lima no tenía la capacidad de satisfacer la 

necesidad de movilidad de sus ciudadanos, la oferta se encontraba muy por debajo 

de la demanda (Sánchez León, 1978)60. 

 

  En ese sentido, el transporte público y sus actores responden a ello con total 

normalidad, es así que se adecúa a las necesidades de movilidad  de los usuarios, 

sin seguir algún lineamiento establecido en particular. Sánchez León y colaboradores 

(1978) sostienen que la manera en que funcionan las empresas no son soluciones a 

la desorganización del transporte público, sino más bien alternativas para la falta de 

empleo de los transportistas. 

 

  En resumen, las décadas del sesenta y setenta representaron un boom 

demográfico en la ciudad. Durante el siglo XX, pero en especial en la segunda mitad 

del siglo, la ciudad recibió un fuerte afluente de inmigrantes que provenían del resto 

del país. De esta manera, la población limeña aumentó, por ende, la ciudad creció; y 

el transporte no fue ajeno a este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

2.2.11. Los actores del transporte público de Lima metropolitana 

 

                                                           
59

  Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. 
60
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  El transporte público y las generalidades de su constitución la conforman 

distintos actores, los cuales, cual pilares, cumplen una vital importancia en el 

presente estudio, pues, desde la perspectiva de nuestra investigación, en ellos se 

cumple la dinámica chofer-cobrador-datero, siendo el usuario testigo o, en 

ocasiones, cómplice indirecto de esta interacción.  

 

2.2.11.1. El chofer 

 

  Es el conductor del vehículo u unidad de transporte. Es quien dirige las 

acciones. Por lo general, el chofer fue en algún momento cobrador  de una unidad de 

transporte público. Esto se expresa en que el chofer, casi siempre, es mayor  que el 

cobrador. Asimismo, el chofer es quien responde legalmente por el vehículo. Algunas 

de sus obligaciones están estipuladas por la Gerencia de Transporte Urbano (GTU), 

de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Algunas de estas obligaciones son:   

llevar consigo su licencia de conducir, tarjeta de propiedad, tarjeta de circulación y 

SOAT; portar su credencial; permanecer aseado, uniformado; tratar al público con 

cortesía; cumplir con el recorrido de la ruta; mantener las puertas del vehículo 

cerradas mientras se encuentre en movimiento (esta obligación en la práctica 

depende más del cobrador); detener el vehículo para recoger o dejar pasajeros 

únicamente en los paraderos de ruta; recoger sin cobro de nuevo pasaje a los 

pasajeros de otros vehículos de la misma empresa, que por cualquier circunstancia 

haya quedado fuera de servicio en algún tramo de la ruta; cuidar que el vehículo se 

encuentre en perfecto estado de limpieza y presentación al público; colocar un 

letrero con la frase fuera de servicio cuando se tenga que abandonar la ruta; 

conducir el vehículo a velocidad razonable y prudente, no sobrepasando los límites 

máximos señalados por cada zona y circunstancia; conducir el vehículo por el carril 

derecho de la calzada, salvo para adelantar; entre otras. Por otra parte, así como se 

han establecido ciertas obligaciones para el chofer, también tienes ciertas 

restricciones o prohibiciones a las que deben estar sujetos. Entre las que más 

destacan tenemos: llevar más pasajeros que el número indicado en la tarjeta de 

circulación, cobrar una tarifa distinta a la establecida en el tarifario y adelantar 
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vehículos de la misma línea y entablar competencias de velocidad. Sin embargo, a 

pesar de estar prohibidos por norma legal, los choferes realizan continuamente estas 

prácticas. Esto quizás se debe a que les resulta más beneficioso, aunque inseguro, 

no acatar la normatividad.  

 

2.2.11.2. El cobrador 

 

  Es quien más interactúa con los usuarios del medio de transporte público. En 

esa interacción refleja muchos rasgos propios como el de su personalidad, edad, 

procedencia, etc. Su función va mucho más allá de cobrar el pasaje a los usuarios, 

puesto que también debe “llamar” a los pasajeros, es decir inducirlos a subir  a su 

unidad, frente a otros vehículos que comparten la misma ruta. A su vez, debe 

organizar  a los pasajeros dentro del vehículo, incluso “hacer” espacio (formar tres 

filas) para los pasajeros que viajan parados, con el objetivo de incrementar sus 

ganancias en la jornada. Por otra parte, el cobrador tiene que estar atento para 

recibir la información del datero en el menor tiempo posible, pues esto se realiza 

durante el recorrido (al marcar tarjeta, en semáforos, paraderos muy concurridos, 

avenidas populares, entre otros). Veamos el siguiente ejemplo: “Chino, cinco, tres. 

Compañero adelante”. 

 

  En este enunciado, el datero se dirige al cobrador  para referirse a la 

frecuencia de las unidades que le han antecedido en tiempos de cinco y tres 

minutos, de las cuales la segunda, la más próxima, es de la misma empresa. 

 

 

2.2.11.3. El datero 

La información es un elemento importante para las diferentes decisiones 

que tome el chofer y de esta manera recoger el mayor número de pasajeros y 

maximizar la ganancia. Esta información le facilitará saber si es recomendable 

alcanzar a la unidad que le antecede, chantarse o seguir a una frecuencia normal. 
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La información, entonces, brinda una ventaja o mejor conocimiento sobre su 

situación para poder evaluar y llevar a cabo determinadas acciones. 

Así surge la figura del datero informal. Estos personajes se ubican en 

ciertos  paraderos, en puntos estratégicos que les permiten vender información a 

los choferes. La información brindada incluye el tiempo que le lleva el chofer de la 

unidad que le precede, el número de pasajeros que transporta, es decir, si está 

planchado (vacío) o sopa (lleno), y si existen policías u operativos policiales 

(batidas, moto) en la ruta. El chofer, de esta manera, tiene un mayor control de la 

situación y tiene más elementos para juzgar cómo continuar su recorrido. 

  El costo por la información varía de 0,10 a 0,20 céntimos de nuevos sol. 

Pero ya que la relación con el datero es informal, este tiene que despertar 

confianza en los choferes. Esto se logra por la veracidad y precisión de la 

información que brinda y por la cotidianidad de su presencia en los paraderos 

clave. Es también característico de un buen datero el saber adaptarse a las 

necesidades del chofer, así por ejemplo, correr hacia la unidad, dar información 

precisa y breve para no hacerle demorar. Del mismo modo, el datero interactúa 

con chofer y el cobrador con expresiones jergales de su oficio, pues se trata de un 

lenguaje propio de la actividad, difícil de entender, ya que tiene sus propios 

códigos que conforman su repertorio léxico. El datero debe también ser cordial con 

el chofer, breve cuando es necesario, pero despierto y bromista cuando sea 

pertinente, pues la elección del datero se basa en una relación de amistad que se 

debe mantener. 

 

2.2.12. Las empresas de transporte público estudiadas  

Probablemente en Lima cada empresa de transporte público tiene sus 

propias características que no tienen por qué coincidir con las de otras. Cualquier 

estudio de su funcionamiento debe tener presente estas diferencias. La selección 

de las empresas que hemos realizado busca cubrir la mayor parte posible del 
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paradigma de empresas de transporte público de la ciudad.  Abarcando los 

diferentes distritos y conos de Lima metropolitana. 

En primer lugar está la Empresa de Transporte 12 de Noviembre S.A. 

(ETNOVISA) que es la más pequeña de las tres empresas estudiadas. Cuenta con 

aproximadamente 25 unidades y 60 trabajadores. Sus unidades son pequeñas, 

todas ellas de modelo combi que permiten el traslado de hasta 18 pasajeros. La 

empresa se funda en 1996, pero sus orígenes se remontan a los inicios de los 80. 

Como veremos, la historia de esta empresa va de la mano con la de La Ensenada, 

asentamiento humano donde se ubica su paradero inicial. Se puede caracterizar a 

la Empresa 12 de Noviembre como una ruta de alimentación, es decir, es una ruta 

cuya función principal es la de acercar a la población de zonas medianamente 

aisladas o cerradas hacia grandes avenidas en donde pueden hacer conexiones o 

transbordos a otras líneas. En el caso de la Empresa 12 de Noviembre,  su  ruta  

permite movilizar población de La Ensenada en Puente Piedra (cono norte de 

Lima) hacia otros puntos importantes como son el mercado de Primera de Pro en 

la carretera Panamericana Norte, en donde pueden realizar algunas compras y 

hacer la conexión con micros que van por toda la carretera hasta el centro de la 

ciudad u otros puntos al igual que las avenidas Universitaria y Túpac Amaru. 

El segundo caso es la Empresa de Transporte EL INTI S.A. (ETINSA), que 

es una empresa ya establecida, pero con el afán de aun proyectarse a más. 

Cuenta con un aproximado de 150 vehículos de los cuales en promedio trabajan 

diariamente 95. Teniendo en cuenta que en cada unidad trabaja un chofer y un 

cobrador, podemos decir que esta empresa cuenta con aproximadamente 190 

trabajadores estables. Sus unidades son básicamente de modelo micro antiguo 

(Ford), aunque en estos últimos tiempos ha adquirido seis unidades modernas de 

modelo euro 4 conforme a lo establecido por la Municipalidad de Lima, estas 

unidades permiten el traslado de aproximadamente 38 pasajeros sentados y hasta 

más de 50 en total.  

Los orígenes de la empresa se remontan hasta 1950, año en que la 

Empresa obtuvo gran acogida por el público usuario, asimismo en los años 
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subsiguientes obtuvo la licitación y permiso de otra ruta con lo cual surge la 35 B, 

que a diferencia de la 35 A, que tiene como paradero de subida Las Viñas, en La 

Molina; la 35 A, tiene como paradero de subida la urbanización de Mayorazgo en 

Ate. La línea 35 cumple una doble función, como ya se ha podido describir, es así, 

que por un lado integra a la población del Distrito de Ate-Vitarte (distrito en el cono 

este de Lima), esto correspondiente a la 35 A. En segundo lugar, tenemos a la 35 

B ruta que atraviesa la ciudad hasta una de las zonas más arraigadas de Lima, La 

Molina, ambas rutas tienen como paradero inicial, o de bajada en sus dos casos al 

distrito de San Martín de Porres, es decir, es también una ruta de transporte 

metropolitano. 

El tercer caso es el de la Empresa de Transporte Virgen de la Concepción 

S.A. línea 148. La empresa cuenta con aproximadamente 60 unidades en 

funcionamiento diario, es decir, un promedio de 120 trabajadores. Sus unidades, 

son modelo cúster y micros antiguos de los 70 (Ford y Mercedes Benz), 

predominando los primeros, aunque cabe resaltar que también ha adquirido 

unidades con las características, que solicita la Municipalidad de Lima. Los 

orígenes de esta empresa se remontan a 1974, año en que se conforma la 

Empresa de Transportes 9 de Octubre. Años después, esta entraría en crisis y uno 

de los grupos de trabajadores formarían en 1983 la ruta 148-M. 

La línea 148 tiene una ruta completamente metropolitana, dado que esta 

atraviesa varios puntos clave de la ciudad. Empieza su recorrido en Los Olivos 

(zona residencial del Cono Norte de Lima) siguiendo por la Avenida Universitaria, 

luego por la Avenida La Marina y el Mercado de Magdalena (uno de los principales 

de la ciudad), el conglomerado comercial de Gamarra en La Victoria, uno de los 

lugares de mayor dinámica económica de la ciudad, y, luego, hasta Santa Anita en 

el cono este de la ciudad. Esta ruta es la más larga de las tres, teniendo en 

promedio una duración de seis horas (ida y vuelta). 

El cuarto caso es el de la Empresa de Transporte Unidos de Pasajeros S.A. 

(ETUPSA). Es a mediados de la década del setenta, que un grupo de personas 

empezó a ofrecer el servicio de colectivos en una ruta que iba desde la avenida 
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Tacna hasta la calle Trípoli en Miraflores. Estas personas se organizaron en un 

comité de colectivos. Cada una tenía un auto propio, con el que trabajaban. La 

única función del comité era el agrupar a estos hombres que ofrecían el mismo 

servicio en la misma ruta. Pero entre ellos no había ninguna obligación, cada uno 

trabajaba con su vehículo y las ganancias eran personales. Sin embargo, con el 

paso de los años, la Municipalidad Metropolitana de Lima estableció requisitos 

más drásticos, entre los que se encontraba la obligación de conformarse como 

empresa. Así, según información proporcionada por sus dirigentes, en 1983 el 

comité de transportistas de colectivos se convirtió en la Empresa de Transporte 

Unidos de Pasajeros S.A. (ETUPSA 73) y se inscribió en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Sin embargo, de la información registral recogida, se 

aprecia que recién en 1992 se constituyó por escritura pública y que la inscripción 

en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) se realizó 

recién en 1993. 

El quinto caso y quizás el más representativo por su organización e 

identificación del público usuario con estas unidades es el de la Empresa de 

Transportes Urbanos Los Chinos S.A. (ETUCHISA). Es una empresa que inicia 

sus operaciones hace 17 años y se interesa en brindar un servicio de transporte 

urbano con calidad, seguridad, rapidez y con la flota más moderna. 

Es una empresa de capital 100% peruano y actualmente cuenta con una 

flota de 207 unidades, con no más de tres años de antigüedad; lo que significa una 

apuesta importante para brindar el mejor servicio a nuestros usuarios. A partir del 

año 2010 operamos dos rutas y contamos con tres terminales propios en Villa El 

Salvador, La Ensenada y nuestro nuevo paradero en Zapallal, Puente Piedra. En 

cuanto a sus rutas ofrece al público dos rutas que unen de Sur a Norte la ciudad 

de Lima por la Vía de Evitamiento: La ruta NO - 01 (conocida como la A) que va 

desde Villa El Salvador, (Av. Lima km 31.5) hasta La Ensenada en Puente Piedra 

y tiene un intervalo de dos minutos. Y por otro lado la ruta NO - 102 (conocida 

como la C) que va desde Villa El Salvador, (Av. Lima km 31.5) hasta Zapallal, 
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(Asociación Valle Hermoso en Puente Piedra) y tiene un intervalo de cinco 

minutos. 

ETUCHISA se ha propuesto como objetivo brindar un servicio de calidad, 

seguridad y agilidad. Busca ser líder en el mercado, por lo que invirtió un 

importante capital para contar con vehículos modernos y de la más alta tecnología. 

Es por eso que entre los años 2008 y 2010 hemos renovado el 100% de nuestra 

flota. En la actualidad contamos con una flota superior a las 200 unidades de 

modernos vehículos compuesta por vehículos 0 km de las marcas Mercedes Benz, 

Volkswagen, Iveco electrónicos. Por último, en cuanto a su infraestructura, cuenta 

con terminal propio en Villa El Salvador (7,500 m2), un terminal propio en La 

Ensenada (4,300 m2), un terminal propio en Zapallal (8,000 m2), un grifo de 

combustible propio, almacenes, dormitorios para personal, comedores, auditorio, 

entre otros ambientes. 

 

 

2.3 Definición de términos 

 

 Bilingüismo: es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una 

misma persona.  

 

 Código: sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un 

mensaje. El código es el que determina el mensaje, el significado de este 

cambia si cambian los códigos elegidos para interpretarlo. 

 

 Coloquial: propio de una conversación informal, cotidiana y distendida, se 

expresa como giro coloquial. 

 

 Comunicación: trato, correspondencia entre dos o más personas. Es decir, 

transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 
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 Cronolecto: transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor; pudiendo ser infantil, adolescente o adulto.  

 

 Dialecto: sistema lingüístico que deriva de otro, pero que no exhibe una 

diferenciación suficiente respecto a otros de origen común.  

 

 Diglosia: bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de 

prestigio o privilegios sociales o políticos superiores. 

 

 Habla: realización lingüística, por oposición a la lengua como sistema. Otra 

definición es la de ser un acto individual del ejercicio del lenguaje, producido 

al elegir determinados signos, entre los que ofrece la lengua, mediante su 

realización oral o escrita. Asimismo el habla es sistema lingüístico de una 

comarca, localidad o colectividad, con rasgos propios dentro de otro sistema 

más extenso. 

  

 Idiolecto: es la forma de hablar característica de cada persona. Se manifiesta 

en una selección particular del léxico, de la gramática y también en palabras, 

frases y giros peculiares, así como en variantes de la entonación y la 

pronunciación. 

 

 Lecto: una variedad o variante lingüística es una forma específica de lengua 

natural, caracterizada por un conjunto de rasgos lingüísticos usados por una 

determinada comunidad de hablantes vinculados entre sí por relaciones 

sociales o geográficas.  

 

 Lengua: sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una 

comunidad humana en cuyos hablantes reconocen modelos de buena 

expresión. 

 

 Lenguaje: es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un 
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contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Asimismo el 

lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace posible la 

comunicación. 

 Repertorio: el repertorio verbal (también, repertorio lingüístico) es el conjunto 

de habilidades que una persona posee en relación con el uso de una o más 

lenguas y de las distintas variedades de cada una de ellas. 

 

 Socialización: es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse 

en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura 

social en la que un individuo nace. 

 

 Sociolecto: un sociolecto o dialecto social describe la variedad lingüística 

usada por una clase social.  

 

 Sociolingüística: es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la 

sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el 

contexto en que se desenvuelven los hablantes; la sociolingüística se ocupa 

de la lengua como sistema de signos en un contexto social. 

 

 Variación (variación lingüística): es el conjunto de diferentes formas 

alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Metodología 

 

  La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo y se aplicó 

el método analítico-descriptivo debido a las características de nuestro objeto de 

estudio, la jerga en los actores del transporte público de Lima metropolitana.  

  De esta manera, fue necesario observar, analizar e identificar las 

características de esta comunidad de hablantes, quienes se desenvuelven 

principalmente en un medio físico que es dinámico, en el que la interacción es 

constante y necesaria, dado que choferes y cobradores comparten un fin 

específico, que está relacionado con su actividad laboral y con lo que buscan 

con esta, y para ello hacen uso de un conjunto de términos que facilita su 

comunicación y a la vez sirve como un sello que los identifica. En los medios 

de transporte, los usuarios también interactúan con los actores del transporte 

público que hemos descrito; sin embargo, el repertorio que se ha recogido es 

utilizado principalmente entre choferes, cobradores y dateros. No obstante, en 

muchos casos, los cobradores, o a veces los choferes, se dirigen a los 

usuarios con términos de su repertorio especial, pero en estas situaciones no 

se manifiesta una respuesta verbal del usuario. Esto supone que el pasajero es 

capaz de entender algunos términos de la jerga de esta comunidad de 

hablantes; sin embargo, estos son muy pocos y siempre relacionados con los 

la participación de los usuarios en la unidad de transporte y de acuerdo  con 

los intereses de los que brindan el servicio. Por ejemplo, un cobrador puede 

dirigirse a un potencial pasajero que espera en el paradero con la frase: habla, 

vas, esto solo con la intención de que suba a su unidad de transporte, y, por 

supuesto, mientras más pasajeros suban mayor será la ganancia al final del 

día. En otra oportunidad, el chofer les puede decir a los pasajeros que están de 
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pie cerca de la puerta del vehículo que se “apeguen, porque al fondo hay sitio” 

o porque “al fondo entran cuatro”; obviamente, casi siempre estas indicaciones 

imperativas buscan que los usuarios se ubiquen a la conveniencia del chofer y 

el cobrador, a fin de que la unidad viaje con la mayor cantidad de pasajeros. 

Pero no solo estas son las formas de reflejar su interés por maximizar sus 

ganancias, puesto que también observamos que los cobradores inciden en 

“ahorrar” lo más que puedan el tiempo para la subida y bajada de los 

pasajeros. Por ello se dirigen a estos con las expresiones: baja, baja, pie 

derecho, lleva. Bajan dos, uno con bebé… Sea breve… En estos casos la 

intención también es velar porque sus ingresos al final de la jornada sean los 

deseados y para ello el tiempo de cada recorrido de trabajo debe ser el óptimo, 

de tal manera que durante el día puedan hacer como mínimo tres vueltas. 

 

3.2. Muestra 

  Para el diseño de la muestra se estudiaron cinco empresas de 

transporte público, las cuales han sido seleccionadas estratégicamente para 

cubrir el ámbito territorial de Lima metropolitana. Estas fueron: Empresa 12 de 

Noviembre S.A. (ETNOVISA), que con sus unidades de transporte público 

recorre el cono norte de Lima metropolitana y transita por los distritos de 

Puente Piedra, Comas, San Martin de Porres y Cercado de Lima. Empresa El 

INTI S.A. (ETINSA), que con sus dos rutas circula por los distritos de San 

Martin de Porres, Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino, Santa Anita, Ate-

Vitarte y La Molina. Empresa de Transporte Virgen de Concepción S.A. 

(ETVICSA), esta transita por los distritos de Los Olivos, Lince, Magdalena del 

Mar, Miraflores, La Victoria, El Agustino, Santa Anita y Ate-Vitarte.  Empresa de 

Transporte Unidos de Pasajeros S.A. (ETUPSA 73) la cual recorre los distritos 

de Pachacamac, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Miraflores, Jesús 

María y San Martin de Porres. Empresa de Transportes Urbanos Los Chinos 

S.A. (ETUCHISA), la cual transcurre su recorrido por los distritos de 
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Carabayllo, Puente Piedra, San Martin de Porres, San Juan de Miraflores, Villa 

María del Triunfo y Villa El Salvador.  

 

3.3 Técnicas 

  Para esta investigación se utilizó la técnica de la observación como 

procedimiento de recojo de datos, puesto que se examinaron con detenimiento 

los modos de actuar, las reacciones y las características de los choferes, 

cobradores, dateros, usuarios y demás personajes inmersos en esta 

interacción cotidiana que se multiplica en las diversas arterias viales de Lima 

metropolitana. 

  Otra técnica empleada fue la entrevista. Una de estas se realizó a un 

chofer de la empresa el ETINSA. Al realizar la entrevista fue necesaria una 

grabadora de voz para poder recopilar la mayor cantidad de información, acto 

seguido se le entregó una hoja con las preguntas que respondería durante la 

entrevista, y también se le mencionó algunas pautas como estar tranquilo y 

contestar con naturalidad, pues no era un examen o alguna clase de 

evaluación. Y se le agradeció de antemano por su contribución a la 

investigación. Ahora bien es necesario mencionar que por ser la entrevista en 

el paradero principal de la empresa, es decir, en el local donde funciona y se 

encuentra la directiva, se tuvo que pedir una autorización.  

  Al comenzar la entrevista se perciben múltiples fenómenos; el 

primero es el comportamiento normal con algunos matices de nerviosismo por 

parte del entrevistado (sin modificaciones al estándar) y el uso del léxico 

común sin mayores alteraciones, lo cual impide analizar la intencionalidad  

primaria del presente trabajo de investigación (registrar el fenómeno de la jerga 

del TPLM); el segundo, las diferentes miradas del personal de la empresa 

(personal administrativo) parecían vigilar sus respuestas, también había que 

sumar la falta de costumbre  para ser entrevistado. 
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  Entonces fue necesario asegurarle que había mucha familiaridad con 

el transporte público, que había cierta experiencia por parte del entrevistador 

en esta área laboral. Dicha estrategia facilitó la respuesta a las preguntas y lo 

liberó de la formalidad. 

  El entrevistado fue el chofer Alexander Quispe Ferrer, de 54 años, de 

la empresa ETINSA. En la entrevista con mucha comodidad y orgullo dijo tener 

32 años como chofer y 28 años como conductor de unidades de transporte 

público.  

  El entrevistador pide al chofer que mencione palabras que se utilizan 

en el transporte público y el significado correspondiente de cada palabra. 

El chofer habla de palabras como chantón, correteo, pampa y plaza. 

El entrevistador le pregunta al chofer: 

¿Qué opinión nos puedes dar sobre el trabajo en el transporte público? 

Chofer: Las cosas han cambiado bastante, tengo como 28 años chambeando 

en transporte público y he vivido de todo un poco, cosas buenas y malas, Esta 

chamba es muy sacrificada. 

Entrevistador: Trabajan más de 12 horas. ¿Verdad? 

Chofer: Sí es cierto, el trabajo es bien matado, más o menos nosotros 

(choferes y cobradores) trabajamos como 18 horas al día. El tiempo de la 

chamba (jornada de trabajo) puede empezar tranquilamente a las cinco o seis 

de la mañana y terminar como a la medianoche.  

Entrevistador: ¿Tú trabajas todos los días a ese ritmo? 

Chofer: No seas malo, yo ya no estoy para eso. Nunca me ha gustado ser 

hambriento. 

Entrevistador: ¿Hambriento? ¿Qué significa? 
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Chofer: O sea no soy muy ambicioso o al menos no tanto, trabajo lo justo y 

necesario. Sin abusar tampoco. Como dicen: quien demasiado come enferma. 

Entrevistador: Y galgo, ¿qué opinas de esta palabra? 

Chofer: No, bueno, galgo es el que chambea y no se cansa, pero no es malo, 

más bien es respetado por la mayoría. Muchos compañeros se preguntan 

cómo aguanta. A estos compañeros también los llamamos recios. 

Entrevistador: Al inicio de la entrevista me mencionaste algunas palabras. Qué 

te parece si me hablas de ellas. 

Chofer: Ya, no hay problema. 

Entrevistador: Bien, qué nos puedes comentar acerca del término chantarse,  

Chofer: La mayoría de los choferes, por no decir todos, y yo también estoy en 

ese saco, no maneja parejo durante toda la ruta.  

Entrevistador: Y aclárame algo antes, el término parejo tiene que ver con 

seguir las reglas. 

Chofer: Se puede decir que sí. Parejo es manejar normal o como dicen 

algunos: derecho, o sea parejo es el compañero que no se chanta ni tampoco 

corretea a otra unidad,  

Entrevistador: Ya veo. Ahora entiendo, estabas hablándome de chantarse. 

Chofer: Ya, mira, chantarse es quedarse en un solo sitito sin moverse, 

esperando a que suban varios pasajeros y se llene la unidad. 

Entrevistador: Y el chofer, ¿puede chantarse en cualquier lugar? 

Chofer: ¡Ah, no! No puede ser en cualquier parte, porque si no pierdes y no va 

pe, porque uno se chanta para ganar más dinero, mayormente uno elige 
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chantarse en un semáforo o en la puerta de algún mercado (centro comercial), 

colegio o institutos, en los lugares que hay más gente. El chofer debe conocer. 

Entrevistador: Pero si haces eso de chantarte, qué pasa con el reloj de la 

empresa, pues tienes que marcar a una hora determinada. 

Chofer: Tienes razón (risas). Sí estamos obligados a marcar la tarjeta o si no 

nos podrían suspender. 

Entrevistador: Claro, entonces si te chantas estás perdiendo minutos sin 

circular. 

Chofer: Por eso el conductor tiene que ser muy despierto. Te cuento, lo que se 

hace es simple, solo se tiene que pisar fuerte hasta llegar al reloj y luego 

marcar la hora que se debía.  

Entrevistador: Es decir, te refieres a acelerar lo más que se pueda para 

recuperar ese tiempo perdido. 

Chofer: Así es. 

     Entrevistador: Podrías darnos un ejemplo de chantarse. 

Chofer: A ver cómo te explico. Ya está. Si un chofer, ojo no es mi caso (risas),  

que sabe que a diez cuadras hay un reloj que tiene que marcar dentro de cinco 

minutos, pero a ocho cuadras hay un instituto y sabe que hay buena plaza, 

solo tiene dos salidas (puede optar por dos cosas): manejar parejo (a una 

velocidad constante) dos cuadras por minuto y llegar en cinco minutos al reloj, 

o correr las ocho cuadras, pisando fuerte y recorriendo todo en solo un minuto, 

y quedarse los otros cuatro minutos chantado en la puerta del instituto. 

Entrevistador: Eso quiere decir que no hay ninguna consecuencia. ¿Estás 

seguro? 
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Chofer: Bueno, cualquier alternativa que se tome al final, igual se marcará el 

reloj a la hora que se debe marcar o sea en cinco minutos y no habrá ningún 

castigo. Además el que no arriesga no gana.  Lo que sí se da fijo al chantarse 

es la congestión en el tránsito. Y las malas caras de algunos compañeros al 

dejarlos sin plaza. 

Entrevistador: Trabajar en transporte público no es nada fácil. 

Chofer: No es para tanto solo tratamos de salir adelante como cualquier 

persona. 

Entrevistador: De acuerdo, Alexander, pero aún así quiero darte las gracias por 

tu colaboración y aporte en esta investigación. 

Chofer: Descuida nunca me habían hecho una entrevista, me siento alguien 

importante. 

Entrevistador: Pero por supuesto que lo eres, no es para menos; la jerga del 

transporte y todo su repertorio de términos son relevantes pues representan la 

realidad colectiva y la forma de satisfacer sus necesidades comunicativas de 

parte de una comunidad de hablantes, esto es la jerga del transporte público 

de Lima metropolitana. 

  De esta manera finaliza la entrevista que duró aproximadamente  20 

minutos. Esta misma experiencia se practicó con un trabajador por cada 

empresa de transporte público. 

 

3.4 Instrumentos 

  Para la recolección de la información se utilizó un cuaderno de 

apuntes, en el que se plasmó las características más resaltantes, hechos 

importantes, palabras, frases y demás expresiones que utilizaban los actores 
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del transporte público. Asimismo, se registraron los nombres, edades y roles 

que desempeñaban los entrevistados en la empresa de transporte público. 

  También se usaron fichas lexicográficas para organizar la 

información lingüística que se recogió. Esta registra el término y sus 

características gramaticales, tales como categoría gramatical, género y 

número. Además contiene la definición del término y un ejemplo de uso. 

Finalmente, se considera el nombre, la ocupación y la edad del informante. 

  El cuestionario también fue de gran utilidad en esta investigación. Se 

aplicó un cuestionario de preguntas abiertas a un total de 23 personas, entre 

choferes, cobradores y dateros. El cuestionario planteó interrogantes sobre los 

términos que usan para referirse a elementos y situaciones de su accionar 

laboral. La duración para la aplicación de este instrumento fue de cinco 

minutos. 

  La entrevistas que se hicieron fueron dirigidas por un cuestionario 

flexible de preguntas abiertas que buscaban que los encuestados se expresen 

con naturalidad y sin sentir presión. 

  En el caso de las hipótesis, por la magnitud del trabajo es flexible su 

uso, y en nuestro caso en particular no serán tomadas en cuenta. Con ello, lo 

que se busca, como lo diría Hernández Sampieri (1991)61, es reconstruir la 

realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido.  

  

 

 

 
                                                           
61

  HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto (1991). Metodología de la Investigación. Pág. 18 
(Versión  digital) 
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SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO IV: HALLAZGOS 

 

 

4.1 Variantes 

 

 La jerga del transporte público de Lima metropolitana presenta 

particularidades que hacen posible establecer sus características y describirla. Por 

ello hemos organizado esta información a través de los criterios de variantes 

morfológicas, variantes semánticas, variantes fonéticas y variantes 

sociolingüísticas. 

 

 
4.1.1 Variantes fonéticas 

 

 En el repertorio lingüístico de esta comunidad de hablantes se registraron 

varios fenómenos fonéticos de adición, supresión e inversión de fonemas o 

sílabas. Dentro de los fenómenos de adición se presentó el uso de prótesis en la 

palabra asencillar, formada por /a/ + /sencillar/, así tenemos /asencillar/ por adición 

de un fonema al inicio de la palabra. Otro ejemplo de prótesis se registra en 

dentrar, formada por /d/ + /entrar/. También encontramos el uso de epéntesis en la 

palabra frenear, en la cual el fonema /e/ ha sido añadido entre la secuencia 

/frenar/. 

 

 Asimismo, en la palabra microbio se registra el uso de la paragoge, puesto 

que se adiciona una secuencia de fonemas al final de la palabra, así tenemos que 

a /micro/ se le añade la sílaba /bio/ y forma /microbio/. 
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 Otro fenómeno que se manifiesta es la metátesis, fenómeno de inversión de 

fonemas o sílabas. Es el caso de la palabra chofer, cuyas sílabas se invierten 

(cho-fer) y obtenemos fercho. 

 
 
4.1.2 Variantes morfológicas 
 

 La jerga de este grupo de hablantes presenta términos, cuya raíz da origen 

a la formación de otras palabras, es decir, se han creado otras por derivación. Es 

el caso de chantarse (verbo) que ha originado otro término de diferente categoría 

gramatical: chantón (sustantivo o adjetivo).  

 

 Además, se registran las conjugaciones de este verbo, tales como chántate 

(2° persona del singular, presente, modo imperativo), chanté (primera persona del 

singular, pasado perfecto, modo indicativo), chantó (tercera persona del singular, 

pasado perfecto, modo indicativo).  

 
 
4.1.3 Variantes semánticas 
 
 
 Gran parte del repertorio léxico de la jerga del transporte público está 

formado por palabras de la lengua general; sin embargo, estas no son utilizadas 

con el mismo significado. Es decir, se producen variantes en el significado, pero 

no en el significante. Ejemplos:  

 

 Significante: /caña/ significado: tallo de las plantas gramíneas, por lo común 

hueco y nudoso. En la jerga del TPLM, significante: /caña/ significado: vehículo, 

timón. 

 

 Significante: /chicha/ significado: bebida refrescante preparada con azúcar y 

cáscaras de piña fresca. En la jerga del TPLM, significante: /chicha/ significado: 

dinero obtenido informalmente y con habilidad por el cobrador cuando este no 

entrega todo el dinero de la jornada de trabajo. 
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 Asimismo, el fenómeno de la polisemia está presente, ya que una palabra 

puede tener más de un significado, tal es el caso de caña, término que designa a 

vehículo y también a timón. Además, forma la locución adjetiva: tira su caña, que 

equivale a hábil para manejar. La sinonimia es otro fenómeno que aparece. Esta 

se presenta en los términos caimán y cocodrilo. Estas dos secuencia fonemáticas 

distintas /caimán/ y /cocodrilo/ comparten el mismo significado: chofer o cobrador 

ambicioso. 

 

 
4.1.4 Variantes sociolingüísticas 

 

 Esta comunidad de hablantes está constituida por un grupo heterogéneo, 

de esta manera encontramos diferencias cronológicas, culturales, de género, de 

grado de instrucción, entre otras. 

 

 Este grupo de hablantes también hace uso de la jerga de otros grupos 

sociolingüísticos, debido al contacto con otros sectores sociales y otros factores, lo 

cual afianza el sentido dinámico que lo caracteriza. 
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4.2 Lexicón de la jerga del transporte público de Lima metropolitana 

 
 
 

Abreviaturas usadas en las definiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Aguja  

 

Propuesta de definición: 

aguja. adj. Unidad de transporte público que tiene pocos pasajeros, es 

decir, si la unidad tuviera 18 asientos (cúster), solo están cubiertos de 1 a 5 

asientos. 

 

Ejemplo de uso: 

“Ha pasado un gallinero aguja en tres”. 

 

2. Al fondo hay sitio 

 

Propuesta de definición: 

al fondo hay sitio. fr.  Expresión utilizada por el cobrador o el chofer para 

hacer subir más pasajeros aun cuando la unidad de transporte está repleta 

de usuarios. Esta frase también se relaciona con la idea de que siempre 

 

adj. adjetivo 

adv. adverbio 

fr. frase 

loc. locución 

s. sustantivo 

v. verbo 
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hay espacio, incluso sobrepasando la capacidad de aforo del vehículo, es 

decir, “donde entran tres también entran cuatro”. 

 

Ejemplo de uso: 

“Suba, suba que al fondo hay sitio”. 

 

 

 

3. Americano. 

 

Propuesta de definición: 

americano. s. Vehículo que se caracteriza por ser del modelo con trompa 

Ford 58 de la Ford Motor Company, usado en EE.UU. en la década del 

cincuenta. 

Ejemplo de uso: 

“La moto ha parado a un americano”. 

 

4. Apegarse 

 

Propuesta de definición:  

apegarse. v. Orden del cobrador para que entren cuatro personas donde 

solo deberían sentarse tres. 

 

           Ejemplo de uso: 

           “Haber apégate, choche, al fondo entran cuatro”. 

 

5. Asencillar  

 

          Propuesta de definición:  

asencillar. v. Cambiar billetes (o monedas de cinco soles) por monedas de 

menor valor monetario. 
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Ejemplo de uso: 

“Causa asencíllame un cheque pe”. 

 

 

6. Barbón 

 

Propuesta de definición:  

barbón. adj. Dícese de la jornada de trabajo próspera, es decir, con buenas 

ganancias. 

 

Ejemplo de uso: 

“Hoy ha habido buena plaza, he estado barbón”. 

 

 

7. Bola al centro 

 

Propuesta de definición:  

bola al centro. fr. Indica la acción de mantener al vehículo siempre delante 

de la unidad de la competencia y no cederle el paso a esta. 

 

Ejemplo de uso: 

“Oe, bola al centro, atrás viene el tigrillo”. 

 

8. Boletear 

 

Propuesta de definición:  

boletear. v. Acción de cobrar y entregar a los pasajeros sus respectivos 

boletos. 

 

Ejemplo de uso: 

“Chato, asegura, comienza a boletear”. 
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9. Caimán 

Propuesta de definición:  

caimán. s. Chofer o cobrador ambicioso. 

 

Ejemplo de uso: 

           “Ese caimán del 123 es un abusivo con su cobra”. 

 

 

10.  Camagüey 

 

Propuesta de definición: 

Camagüey. s. Policía que sube al vehículo como usuario, pero que por ley 

no está obligado a pagar pasaje. 

Ejemplo de uso: 

“Milagro que ese camagüey no va directo”. 

 

11.  Camello 

 

Propuesta de definición: 

camello. s. Combi a la que se le ha cambiado el techo original por uno más 

alto a fin de llevar más pasajeros parados. 

 

Ejemplo de uso: 

“Chequea cómo ese camello se llena rápido”. 
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12.  Caña 

 

Propuesta de definición: 

caña. s. 1°. Vehículo (combi, cúster u ómnibus). 2°. Timón, volante.  

 3°. tira su caña. loc. adj. hábil para conducir.  

 

Ejemplo de uso: 

 

          1° “Qué tal caña que se maneja esa tía”. 

           2° “El microbusero no pudo controlar su caña”.62  

           3° “El chofer del padrón 10 B tira su caña”. 

 

13.  Cañaveral 

 

Propuesta de definición: 

cañaveral. s. Conjunto de carros o vehículos de transporte, especialmente 

formado cuando hay congestión vehicular. 

Ejemplo de uso: 

“En hora punta hay un gran cañaveral por la avenida Abancay”. 

 

14.  Cero  

Propuesta de definición: 

cero. adj. Vehículo nuevo, que no ha tenido recorrido alguno. 

 

                                                           
62

  BENDEZÚ NEYRA, Guillermo. (1975). Vocabulario Hampesco. Pág. 18. 
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Ejemplo de uso: 

“Esa caña está cero, avanza suavecito”. 

 

15.  Cerrar 

 

Propuesta de definición: 

cerrar. v. Cambiar de carril con la finalidad de obstruir el paso a  otra unidad 

de transporte. 

 

Ejemplo de uso: 

“Ese gallinero me quiere cerrar”. 

 

16.  Chanchero 

 

Propuesta de definición: 

chanchero. s. Unidad de la línea 35 que tiene su paradero ubicado en el 

distrito de San Martín de Porres. En sus inicios, este lugar era utilizado para 

la crianza de chanchos, incluso cuando la empresa de transporte ya 

funcionaba en este espacio. 

 

Ejemplo de uso: 

“Los chancheros van a celebrar su aniversario en Canta Callao”. 
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17.  Chantón 

 

Propuesta de definición: 

chantón. s. Chofer que retrasa su frecuencia adrede con la intención de 

recoger la mayor cantidad de pasajeros posibles. 

 

Ejemplo de uso: 

          “Ese chantón no quiere avanzar. Dile que se mueva”. 

 

 

18.  Chantarse 

 

          Propuesta de definición: 

chantarse. v. Acción de demorarse en un paradero intencionalmente a fin 

de conseguir más pasajeros, aun no siguiendo la frecuencia reglamentaria. 

 

 

Ejemplo de uso: 

           “Hay buena plaza, gordo, chántate aquí”. 

 

 

19.  Chávez  

 

Propuesta de definición: 

chávez. adv. Es la indicación para que el vehículo se junte al lado derecho y 

para que pueda estacionarse para que bajen o suban pasajeros. 
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Ejemplo de uso: 

“Dale chávez, está libre”. 

 

 

20.  Cheque 

 

Propuesta de definición: 

cheque. s. Billete de diez nuevos soles. 

 

Ejemplo de uso: 

          “Gordo, cambia este cheque en el peaje”. 

 

 

21.  Chicha 

 

Propuesta de definición: 

chicha. s. Alude al dinero obtenido informalmente y con habilidad por el 

cobrador cuando este no entrega todo el dinero de la jornada de trabajo. 

Equivale a términos como: cutra, coima. 

 

Ejemplo de uso: 

El domingo estuvo buena la chicha. Saqué más de cincuenta lucas”. 
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22.  China 

 

Propuesta de definición: 

china. s. Equivalente a cincuenta céntimos. Pasaje de cincuenta céntimos 

para rutas cortas. 

 

Ejemplo de uso: 

“Habla vas, china al puente Santa Anita”. 

 

23.  Chiquita 

 

Propuesta de definición: 

chiquita. s. Recorrido incompleto de la ruta con corte de camino, 

generalmente a la mitad. (Media vuelta) 

 

Ejemplo de uso: 

           “Hago una chiquita y me voy, mañana trabajo parejo”. 

 

 

24.  Chorrear 

 

Propuesta de definición: 

chorrear. v. Otorgar dinero al datero informal a cambio de información sobre 

las frecuencias de las unidades de la misma ruta. 

 

Ejemplo de uso: 

“Ya pues chorrea, no seas duro”. 



 
 

78 
 

 

25.  Cobra 

 

Propuesta de definición: 

cobra. s. Acortamiento de cobrador. Persona encargada de realizar el cobro 

de los pasajes y llamar a los usuarios para que suban a la unidad de 

transporte. 

 

Ejemplo de uso: 

“Dile a tu cobra que no sea rata, no chorrea nada”. 

 

26.  Cocina 

 

Propuesta de definición: 

cocina. s. En alusión a unidades que por su antigüedad inician su recorrido 

con dificultad. 

 

Ejemplo de uso: 

“Tu cocina no arranca, mejor todavía no salimos”. 

 

27.  Cocodrilo 

Propuesta de definición: 

cocodrilo. s. Chofer o cobrador ambicioso.  

Ejemplo de uso: 

“El cobrador del 106 es tremendo cocodrilo, no le dejó nada a su 

compañero”. 
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28.  Compañero 

 

Propuesta de definición: 

compañero. s. Unidad de la misma empresa de transporte. 

 

Ejemplo de uso: 

           “Tienes cuatro tres, compañero adelante”. 

 

 

29.  Correlón 

 

Propuesta de definición: 

correlón. adj. Que acostumbra competir a alta velocidad con otra unidad. 

 

Ejemplo de uso: 

           “La moto lo está siguiendo por correlón”. 

 

 

30.  Corretear 

 

Propuesta de definición: 

 

corretear. v. Acción de competir con otra unidad por varios tramos con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de pasajeros. 

 

Ejemplo de uso: 

 

El chofer del peralitos no deja de corretear al chanchero por chantón”. 
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31.  Correteo 

 

Propuesta de definición: 

correteo. s. Situación en la que dos o más conductores al no respetar su 

frecuencia tanto por marcar adelantado como por tener excesivos retrasos 

generan que la unidades se den alcance en la ruta. 

 

Ejemplo de uso: 

           “Hay correteo entre ese enano y la 71”. 

 

 

32.  Cuaderno 

 

Propuesta de definición: 

cuaderno. s. Usuario que por ley debe pagar medio pasaje (estudiantes). 

 

 

Ejemplo de uso: 

“Dile al cuaderno que se acomode al fondo si va directo”. 

 

33.  Dentrar 

 

Propuesta de definición: 

dentrar. v. Movilizar el vehículo hacia otro carril de la autopista. 

 

Ejemplo de uso: 
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           “Mira bien, tienes que dentrar a la izquierda”. 

34.  Dobletear 

     Propuesta de definición: 

dobletear. v. Cubrir dos turnos de trabajo sin descansar.  

Ejemplo de uso: 

          “Oe, vas a  dobletear el sábado ¿no?” 

 

35.  Enano 

     Propuesta de definición: 

enano. s. Unidad de la ruta E. Su recorrido es desde el distrito de El 

Agustino hasta el Callao y se caracteriza por tener unidades tipo combi. 

Ejemplo de uso: 

          “Esos enanos corren bastante”. 

 

36.  Fercho 

 

Propuesta de definición: 

fercho. s. Chofer,  conductor del vehículo. 

Ejemplo de uso: 

“Ese fercho es bueno  para jalar gente”. 
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37.  Feriado  

Propuesta de definición: 

feriado. adj. Cobrador o chofer que no trabaja con regularidad, sino 

ocasionalmente. 

 

Ejemplo de uso: 

“Recién aparece tu cobra feriado”. 

 

38.  Ferro  

 

Propuesta de definición: 

           ferro. s. Moneda de 10 céntimos. 

 

Ejemplo de uso: 

“No tengo ni un ferro. A la vuelta te doy”. 

 

39.  Frenear63 

 

Propuesta de definición: 

frenear. v. Acción del chofer de detener el vehículo intempestivamente por 

aviso del cobrador con la finalidad de recoger pasajeros. 

 

                                                           
63

  Frenear (frenar): es un término muy usado en la lengua general; sin embargo, esta 
comunidad de hablantes utiliza esta palabra en un contexto específico. 
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Ejemplo de uso: 

 “¡Mellizo, frenea adelante... sube, sube, sube!” 

 

40.  Galgo 

 

Propuesta de definición: 

galgo. adj. Alude al trabajador de transporte que trabaja todos los días de la 

semana. 

 

Ejemplo de uso: 

            “Mellizo, el de la 123 B es un chofer recontra galgo”. 

 

 

41.  Gallinero 

 

            Propuesta de definición: 

gallinero. s. Unidad de transporte de la línea 148, Virgen de Copacabana,  

las cuales se caracterizan porque en sus inicios la empresa contaba solo 

con unidades antiguas. 

 

Ejemplo de uso: 

“Adelante tienes un compañero con dos gallineros planchados”. 
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42.  Guarachera 

  

Propuesta de definición: 

 

guarachera. adj. Dícese del vehículo que nunca llegó al paradero final sino 

que como se quedó sin pasajeros decidió dar una vuelta en U y empezar de 

nuevo la ruta sin marcar la tarjeta ni esperar su turno en el paradero final. 

 

Ejemplo de uso: 

 “Esa combi guarachera ha volteado en el óvalo”. 

 

 

43.  Habla, vas 

 

           Propuesta de definición: 

habla, vas. fr. Invitación que hace el cobrador o en algunos casos el chofer 

para que el pasajero  suba a la unidad de transporte. 

 

Ejemplo de uso: 

           “Pega, pega, pega…habla vas”. 

 

 

44.  Hambre 

 

          Propuesta de definición: 

hambre. adj. Calificativo que se le da al cobrador o chofer que es bastante 

ambicioso.  
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Ejemplo de uso: 

“Ese fercho es más hambre, está reventando”. 

 

45.  Hambriento 

 

          Propuesta de definición: 

hambriento. s. Cobrador o chofer que es bastante ambicioso.  Sinónimo de 

hambre. 

 

Ejemplo de uso: 

“Oe, hambriento, hay moto adelante, ah”. 

 

46.  Hermoso 

 

Propuesta de definición: 

 

hermoso. adj. Calificativo a la jornada laboral en la que habido gran 

afluencia de pasajeros y no se han presentado mayores dificultades. 

 

Ejemplo de uso: 

           “El día estuvo hermoso, está bueno, flaco”. 

 

47.  Hueso 

 

Propuesta de definición: 
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hueso. s. Cobrador o chofer que se niega a pagar al datero o que paga 

después de que este le insista. 

Ejemplo de uso: 

“Oe, hueso, chorrea pe, no te hagas el loco”. 

 

 

48.  Huevo 

 

Propuesta de definición: 

 

huevo. s. Dícese de la combi a la cual se le ha cambiado el techo original 

por uno de forma oval. Versión más pulcra de un camello. 

 

Ejemplo de uso: 

“Sigues manejando ese huevo que no deja ni pa la chicha”. 

 

 

49.  Inti 

 

Propuesta de definición: 

 

inti. s. Denominación que se le da a la unidad de la ruta 35 que corresponde 

al paradero ubicado en el distrito de La Molina. 

 

 

Ejemplo de uso: 

“¿Pasamos a un inti o un chanchero?” 
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50.  Importado 

 

Propuesta de definición: 

importado. adj. Denominación que se le da al chofer o cobrador 

provinciano. 

 

Ejemplo de uso: 

“Cuñao, en la nueva línea se están apuntando muchos choferes 

importados”. 

 

51.  Jalador  

 

Propuesta de definición: 

 

jalador. s. Dícese de la persona que sin ningún vínculo con la empresa que 

se caracteriza por realizar alguna actividad en o para la unidad de 

transporte. 

 

Ejemplo de uso: 

 “Dale unos rifios al jalador por llamar a la gente”. 

 

 

 

52.  Jalar 

 

Propuesta de definición: 
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jalar. v. Acción que realiza el conductor de la unidad de manejar lento 

dejando un amplio trecho de frecuencia afectando a las otras unidades que 

la suceden en la captación de pasajeros. 

 

Ejemplo de uso: 

“Esa 35 viene jalando, no puedo llenar”. 

 

 

53.  Ladrar  

 

Propuesta de definición: 

 

ladrar. v. Acción de informar acerca de su frecuencia rápidamente. 

Usualmente es el chofer quien se dirige al datero para que le diga la 

frecuencia de la manera más rápida, ya que se da durante la ruta en solo 

diez segundos. 

 

Ejemplo de uso: 

“Oe, ladra cuánto hay…” 

 

 

54.  Lleva 

 

Propuesta de definición: 

llevar. v. Acción de continuar con el recorrido y avance, luego de una 

parada. A menudo usado por el cobrador para indicar al chofer que los 

pasajeros ya subieron o bajaron, y que ya se puede reanudar la marcha. 

Ejemplo de uso: 

“Ya subieron lleva, lleva”. 
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55.  Luca 

 

Propuesta de definición: 

luca. s. Equivalente a un nuevo sol. 

 

Ejemplo de uso: 

“No hay china, el pasaje es una luca”. 

 

56.  Mataperro 

Propuesta de definición: 

mataperro. s. Parachoques.  

 

Ejemplo de uso: 

           “¡Qué lindo el mataperro que le pusiste a tu carro!” 

 

 

57.  Mazamorra 

 

Propuesta de definición: 

mazamorra. s. Vehículo que no se encuentra en buenas condiciones y que 

se malogra con frecuencia. 
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Ejemplo de uso: 

“Oe ya pe mueve tu mazamorra”. 

 

 

58.  Microbio   

     Propuesta de definición: 

microbio. s. Llaman así a las unidades de transporte público tipo bus. 

 

Ejemplo de uso: 

“El microbio que acaba de pasar esta sopa”. 

“Ese microbio da muchas vueltas, vamos en este que va más directo”. 

 

59.  Moto 

     Propuesta de definición: 

moto. s. Dícese del policía motorizado de tránsito que está realizando su 

labor de control, fiscalización. También se usa este término como sinónimo 

de operativo policial con motorizados. 

 

Ejemplo de uso: 

“Chino, adelante hay moto”. 

 

60.  Ñato 

 

     Propuesta de definición: 
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ñato. s. Vehículo tipo bus que se caracteriza por ser del modelo que no 

lleva trompa. pl. ñatos. 

 

 

Ejemplo de uso: 

“Esos ñatos sí corren ah”. 

 

61.  Pampa 

 

      Propuesta de definición: 

pampa. s. Es el espacio y tiempo libre entre dos unidades el cual tiene la 

finalidad de que los pasajeros se vuelvan a acumular en los paraderos. 

 

Ejemplo de uso: 

 

“El chantón del 141 B no me ha dejado pampa”. 

 

 

62.  Parejo 

 

     Propuesta de definición: 

parejo. adj. Es aquel chofer que respeta la frecuencia y no demora su 

recorrido. 

  

 

Ejemplo de uso: 

 

“Ese chato es parejo. Sabe trabajar por la legal”. 
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63.  Pase 

 

Propuesta de definición: 

pase. s. Usuario que por ley no está obligado a pagar pasaje (policía, 

bombero). 

 

Ejemplo de uso: 

“Oe estás premiado tienes cinco pases”. 

 

64.  Pegar 

 

      Propuesta de definición: 

pegar. v. Acción del chofer de estacionar la unidad para la subida o bajada 

de pasajeros. Usualmente es el cobrador quien ordena esta acción. 

 

Ejemplo de uso: 

“Pega, pega, todo libre”. 

 

 

65.  Perreo 

 

      Propuesta de definición: 

perreo. s. Sinónimo de correteo.  
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Ejemplo de uso: 

“Causa, perreo adelante, compañeros en 3”. 

66.  Picapiedra 

 

     Propuesta de definición: 

picapiedra. s. Autos que recorren una distancia pequeña entre la avenida 

Canto Grande y el AA. HH Juan Pablo II. Estos vehículos se caracterizan 

por ser de color naranja o verde. pl. picapiedras. 

 

Ejemplo de uso: 

“Súbete a los picapiedras, te llevarán más rápido”. 

 

 

67.  Pie derecho 

 

     Propuesta de definición: 

pie derecho. fr. Aviso del cobrador para que el pasajero baje del vehículo 

con cuidado, teniendo en cuenta que el vehículo solo se estacionará 

brevemente. 

 

 

Ejemplo de uso: 

           “Pie derecho, pie derecho... vámonos”. 

 

68.  Pirata 

 

     Propuesta de definición: 
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pirata. s. Unidad vehicular que no está registrada oficialmente. 

 

Ejemplo de uso: 

“Arranca, ese pirata nos está quitando la gente”. 

 

 

 

69.  Pisar 

 

     Propuesta de definición: 

pisar. v. Hace referencia a la acción de acelerar, es decir, incrementar la 

velocidad. 

 

Ejemplo de uso: 

“Vámonos, pisa con todo que ya estamos planchados”. 

 

 

70.  Pito 

 

     Propuesta de definición: 

pito. adj. Hace referencia al vehículo nuevo, el cual se caracteriza por no 

presentar problemas mecánicos y por facilitar la conducción del vehículo. 

Ejemplo de uso: 

“Este Asia está pito ah. Está suavecito”. 

 

71.  Planchado 

 

     Propuesta de definición: 
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planchado. adj. Cuando todos los asientos del vehículo están copados. 

 

Ejemplo de uso: 

“Aguanta un rato, me faltan dos para quedar planchado”. 

 

72.  Plantado 

 

Propuesta de definición: 

plantado. adj. Unidad que debido a desperfectos mecánicos o a algún 

accidente de tránsito se encuentra estacionada en el medio de la pista. 

 

Ejemplo de uso: 

“Hoy no entregaré la cuenta porque me quedé plantado en Evitamiento”. 

 

 

73.  Plaza 

 

Propuesta de definición: 

plaza. s. Alude al público o usuario de las unidades de transporte público. 

 

Ejemplo de uso: 

“Mañana te pago,  hoy estuvo muerta la plaza”. 

 

 

74.  Plomo 
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Propuesta de definición: 

plomo. s. Pasajero o usuario  que toma el vehículo desde el paradero inicial 

hasta el paradero final o terminal, es decir, que viaja directo. pl. plomos. 

 

Ejemplo de uso: 

“Estamos piñas, en esta vuelta subieron nueve plomos”. 

 

 

75.  Relojero 

 

      Propuesta de definición: 

relojero, s. Persona encargada de anotar la hora de registro de los 

vehículos en sus  guías correspondientes. También se le conoce como 

regulador de frecuencia o datero formal. 

 

Ejemplo de uso: 

“Anda, avísale al relojero con cuánto estamos”. 

 

76.  Reventar 

 

      Propuesta de definición: 

reventar. v. Acción de acelerar el vehículo con la finalidad de sobrepasar a 

otra unidad de la misma empresa en circulación. 

 

Ejemplo de uso: 

           “Vamos rápido, revienta que estamos cerca del compañero”. 
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77.  Riplio o rifio 

 

      Propuesta de definición: 

Riplio o riflio. s. Alude a monedas de diez o veinte céntimos. 

Ejemplo de uso: 

“No tengo nada de rifios, pa la vuelta te doy”. 

 

78.  Semiplanchado 

 

Propuesta de definición: 

semiplanchado. adj. Cuando los asientos del vehículo están casi copados, 

pero aún quedan asientos libres. 

 

Ejemplo de uso: 

           “Dos,  cinco, cuatro y van semiplanchados”. 

 

 

79.  Sopa 

 

Propuesta de definición: 

sopa. adj. Cuando la unidad de transporte se encuentra con pasajeros 

parados y su capacidad de aforo ha sido rebasada. 

 

Ejemplo de uso: 

“Ese ñato tiene suerte, siempre para sopa”. 

 

 

80.  Socio 
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Propuesta de definición: 

 

socio. s. Se llama así al cobrador o chofer que no trabajan todos los días, 

solamente lo hacen ocasionalmente. 

 

Ejemplo de uso: 

“Ese socio está manejando la 35 A”.   

 

 

81.  Soplón 

 

Propuesta de definición: 

 

soplón. s. Persona que se desempeña como datero informal y brinda 

información sobre la frecuencia y la afluencia de pasajeros a otros 

vehículos de la misma ruta. 

 

Ejemplo de uso: 

“Oe soplón, ¿quiénes están adelante?” 

 

  

82.  Torta 

 

Propuesta de definición: 

 

torta. s.  Diferencia de dinero que queda (o separa) de la jornada de trabajo. 

 

Ejemplo de uso: 

           “La plaza está para buena torta”. 
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83.  Una chica 

 

Propuesta de definición: 

 

una chica. fr. Dícese del vehículo cuando este no completa el recorrido total 

de su ruta. 

 

Ejemplo de uso: 

           “Todavía es temprano, una chica más y nos guardamos”. 

 

 

84.  Una grande 

 

Propuesta de definición: 

 

una grande. fr. Dícese del vehículo cuando realiza el recorrido total de su 

ruta. 

  

Ejemplo de uso: 

           “¿Quieres chambear? Nos haremos una grande nomás”. 

 

85.  Una mano 

 

Propuesta de definición: 

 

Una mano. fr. Moneda de cinco soles. 

 

Ejemplo de uso: 
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“Primo, tienes para cambiarme una mano en riplios”. 

 

86.  Vuelta 

 

Propuesta de definición: 

 

vuelta. s. Recorrido total que realiza el vehículo desde que abandona el 

punto de partida hasta su retorno al mismo paradero inicial. 

 

Ejemplo de uso: 

           “Para la vuelta te doy, recién estoy saliendo”. 

 

87.  Tanquear 

 

Propuesta de definición: 

 

tanquear. v. Acción de echar combustible al vehículo, lo cual se realiza 

usualmente cerca del paradero antes del inicio de su recorrido, hasta llenar 

el tanque de la unidad. De allí el término tanqueado, 

 

Ejemplo de uso: 

           “Gordo, no te olvides de tanquear la caña antes de salir”. 

 

 

88.  Tanqueado  

 

Propuesta de definición: 
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tanqueado. adj. dícese del vehículo cuyo tanque de combustible ha sido 

completamente llenado.  

 

Ejemplo de uso: 

“Tenemos pa rato, el carro está tanqueado”. 

 

89.  Tirar wincha 

 

Propuesta de definición: 

 

Tirar wincha. fr. Acción del chofer de calcular la distancia entre su unidad y 

otra que comparte su mismo recorrido con la finalidad de ir siempre delante 

de esta, evitando que se acerque y que gane la delantera. 

 

Ejemplo de uso: 

“Gordo, tírale wincha está en el doce”. 
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CONCLUSIONES 

 La jerga se define como un lenguaje especial y no formal que es utilizado 

por un grupo de hablantes que comparten un oficio, una ocupación o una 

profesión determinada. La característica no formal de la jerga se manifiesta 

en que solo se emplea en la oralidad.  

 La jerga del transporte público presenta variantes fonéticas, morfológicas, 

semánticas y sociolingüísticas. Estas demuestran la vitalidad de la jerga y 

su riqueza lingüística. 

 La jerga del transporte público se muestra dinámica debido al grupo tan 

diverso que la constituye, ya que esta comunidad de hablantes convive a 

pesar de las diferencias de edad, género, cultura, grado de instrucción, 

entre otros factores que al mismo tiempo enriquecen el repertorio léxico que 

este grupo utiliza para comunicarse. 

 La jerga del transporte público de Lima metropolitana cumple dos 

condiciones fundamentales que son los criterios de inclusión y exclusión. El 

criterio de inclusión está determinado por la relación que se establece entre 

la jerga y el hablante de esta comunidad lingüística, puesto que el uso de la 

jerga implica el desarrollo de la identidad respecto al grupo sociolingüístico 

al que pertenece, es decir, el de incluirse en el grupo e identificarse gracias 

al repertorio que usan solo los miembros de su grupo sociolingüístico. Por 
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otra parte, el criterio de exclusión está referido a la condición de exclusión 

que expresa la jerga hacia todos aquellos que no pertenecen al grupo de 

hablantes en mención (transporte público de Lima metropolitana), es decir, 

quien no es miembro de esta comunidad de hablantes no puede utilizar 

este repertorio para comunicarse, debido a que no es parte de dicha 

comunidad, puesto que no comparte sus características, necesidades, 

funciones y demás aspectos que relacionan a los miembros de este grupo. 

RECOMENDACIONES 

 

 Un estudio sociolingüístico requiere que el investigador interactúe 

directamente con su objeto de estudio, a fin de que pueda recabar la mayor 

cantidad de información y de la mejor calidad. 

 Por ser este un estudio descriptivo, la técnica de la entrevista se convierte 

en una herramienta idónea para realizar un estudio más profundo pues 

permite la indagación directa con los actores de la investigación. 

 Para realizar la entrevista se debe hacer uso de un cuestionario flexible que 

le sirva al investigador como una guía y que permita añadir algunas 

interrogantes  de acuerdo con las condiciones que se den durante la 

conversación. 

 La toma de apuntes debe ser constante, pues se debe realizar en todo 

momento aun cuando se aplique alguna otra técnica de recojo de 

información. 

 Los medios audiovisuales también son recomendables, así como cámaras, 

grabadoras, videograbadoras, etc. 
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 La organización de la información es muy importante, por ello es preferible 

ordenar los términos hallados de manera alfabética, lo que facilita la 

elaboración del lexicón. 

 Los criterios morfológico, semántico y fonético deben considerarse para la 

descripción de la jerga de esta comunidad de hablantes, puesto que son los 

aspectos que determinarán las características del objeto de estudio. 

 Aproximadamente, el 75% del vocabulario utilizado en el transporte público 

de Lima metropolitana proviene de los préstamos de la lengua general, por 

ello se debe recurrir a los diccionarios para hacer una comparación entre el 

significado conocido y el que se ha registrado en la investigación. 

 Es importante que se establezca una diferencia clara entre jerga y argot, 

que agrupa a los demás términos como caló, coa, replana entre otros, para 

diferenciar al repertorio hampesco del repertorio utilizado por los grupos de 

hablantes que desempeñan una profesión, oficio u ocupación determinada, 

que goza de la aceptación social. 

 La jerga del transporte público es un tema sobre el cual no hay muchas 

fuentes bibliográficas, por esta razón es necesario recurrir a todas las 

fuentes posibles, tales como libros, tesis, diccionarios, artículos, informes, 

etc. 
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ANEXOS 

 

 GLOSARIO64 

 

1. Aguja 

Barra pequeña y puntiaguda, de metal, hueso o madera, con un ojo por donde se 

pasa el hilo, cuerda, correa, bejuco, etc., con que se cose, borda o teje. 

 

                                                           
64

  DRAE. (2001). Versión digital: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae. 
 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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2. Americano 

Natural de América. Perteneciente o relativo a esta parte del mundo. 

 

3. Apegar 

Pegar.  

 

4. Boletear 

Coaccionar o amenazar a alguien mediante boleta. Decir lo contrario de lo que se 

sabe, cree o piensa. 

 

5. Caimán 

Reptil del orden de los Emidosaurios, propio de los ríos de América, muy parecido 

al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los 

pies muy poco extensas. Persona que con astucia y disimulo procura salir con sus 

intentos. 

 

6. Camagüey65 

Es una voz indocubana, de origen arauaco. Se cree que se deriva del nombre de 

un arbusto silvestre, la camagua (Wallenialauriformia), que crece en toda Cuba, 

aunque resulta muy abundante en Macurijes, en terrenos bajos; su madera, dura y 

sin cáscara, toda corazón es de color castaño, con vetas. Alcanza unos doce pies 

y seis pulgadas de diámetro; florece en mayo. En cuanto a la terminación -ey 

indica procedencia: «del linaje de, de la estirpe de, descendiente de…». 

                                                           
65

  FUNDÉU. 
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7. Camello 

Artiodáctilo rumiante, oriundo del Asia central, corpulento y más alto que el 

caballo, con el cuello largo, la cabeza proporcionalmente pequeña y dos gibas en 

el dorso, formadas por acumulación de tejido adiposo. 

 

8. Caña 

Tallo de las plantas gramíneas, por lo común hueco y nudoso. Planta gramínea, 

indígena de Europa meridional, con tallo leñoso, hueco, flexible y de tres a cuatro 

metros de altura, hojas anchas, un tanto ásperas, y flores en panojas muy 

ramosas. Se cría en parajes húmedos. 

 

9. Cañaveral 

Sitio poblado de cañas o cañaveras. 

10. Cero 

Número que expresa una cantidad nula, nada, ninguno. Cero puntos. 

 

11. Cerrar 

Asegurar con cerradura, pasador, pestillo, tranca u otro instrumento, una puerta, 

ventana, tapa, etc., para impedir que se abra. Cercar, vallar, rodear, acordonar. 

12. Chanchero 

Persona que cuida chanchos, los cría para venderlos o negocia comprándolos y 

vendiéndolos. 
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13. Chantar 

Plantar (‖ fijar verticalmente algo). 

 

14. Cheque 

Mandato escrito de pago, para cobrar una cantidad determinada de los fondos que 

quien lo expide tiene disponibles en un banco. 

 

15. Chicha 

Bebida alcohólica que resulta de la fermentación del maíz en agua azucarada, y 

que se usa en algunos países de América. En Cuba: bebida refrescante preparada 

con azúcar y cáscaras de piña fresca que se han dejado fermentar en agua dos o 

tres días.  

 

16. China 

Piedra pequeña y a veces redondeada. Dinero. 

 

17. Chorrear 

Dejar caer o soltar el líquido que ha empapado o que contiene.  

 

18. Cocina 

Pieza o sitio de la casa en el cual se guisa la comida. Aparato que hace las veces 

de fogón, con hornillos o fuegos y a veces horno. Puede calentar con carbón, gas, 

electricidad, etc. 
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19. Cocodrilo 

Reptil del orden de los Emidosaurios, que alcanza de cuatro a cinco metros de 

largo, cubierto de escamas durísimas en forma de escudo, de color verdoso 

oscuro con manchas amarillento-rojizas. Tiene el hocico oblongo, la lengua corta y 

casi enteramente adherida a la mandíbula inferior, los dos pies de atrás, 

palmeados, y la cola, comprimida y con dos crestas laterales en la parte superior. 

Vive en los grandes ríos de las regiones intertropicales, nada y corre con mucha 

rapidez, y es temible por su voracidad. 

 

20. Correr 

Ir de prisa. Hacer algo con rapidez. 

 

21. Corretear 

Correr en varias direcciones dentro de limitado espacio por juego o diversión. 

 

22. Compañero 

Persona que se acompaña con otra para algún fin. Cada uno de los individuos de 

que se compone un cuerpo o una comunidad, como un cabildo, un colegio, etc. 

 

23. Correlón 

Dicho de una persona o de un animal que corre mucho. 

 

24. Cuaderno 



 
 

113 
 

Conjunto o agregado de algunos pliegos de papel, doblados y cosidos en forma de 

libro. 

 

25. Entrar 

Ir o pasar de fuera adentro. Pasar por una parte para introducirse en otra. Entrar 

por la puerta, por la ventana. 

26. Feriado 

Aquel en que están cerrados los tribunales, y se suspende el curso de los 

negocios de justicia. 

 

27. Ferro 

Mar. Ancla de las galeras. 

 

28. Frenar 

Moderar o parar con el freno el movimiento de una máquina o de un carruaje. 

 

29. Galgo 

Goloso, aficionado a comer golosinas. 

 

30. Gallinero 

Conjunto de gallinas que se crían en una granja o casa. 
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31. Gorrero 

Persona que tiene por oficio hacer o vender gorras o gorros. Persona que vive o 

come a costa ajena. 

 

32. Hambre 

Gana y necesidad de comer. Escasez de alimentos básicos, que causa carestía y 

miseria generalizada. Apetito o deseo ardiente de algo. 

 

33. Hambriento 

Que tiene mucha hambre. Ganas y necesidad de comer. 

 

34. Hermoso 

Dotado de hermosura. Grandioso, excelente y perfecto en su línea. 

 

37. Inti 

Unidad monetaria del Perú entre 1985 y 1990. 

 

38. Importar 

Dicho de una mercancía: Valer o llegar a cierta cantidad. Introducir en un país 

géneros, artículos o costumbres extranjeros. Persona que se suma con 

entusiasmo a una empresa común. 

 

39. Jalar 
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Halar, tirar de un cabo. 

 

40. Lancha 

Bote grande de vela y remo, o bien de vapor o de motor, propio para ayudar en las 

faenas de fuerza que se ejecutan en los buques, y para transportar carga y 

pasajeros en el interior de los puertos o entre puntos cercanos de la costa. 

 

41. Guarachero 

Persona que compone o canta guarachas.  Parrandero. 

 

42. Hueso 

Cada una de las piezas duras que forman el esqueleto de los vertebrados. Cosa 

inútil, de poco precio y mala calidad. 

 

43. Huevo 

Cuerpo redondeado, de tamaño y dureza variables, que producen las hembras de 

las aves o de otras especies animales, y que contiene el germen del embrión y las 

sustancias destinadas a su nutrición durante la incubación. 

 

44. Luca 

En Uruguay y Argentina: billete de 1000 pesos. Dinero en billetes. 

 

45. Mataperros 
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Muchacho callejero y travieso. 

 

46. Microbio 

Nombre genérico que designa los seres organizados solo visibles al microscopio. 

 

47. Moto 

Motocicleta. 

 

48. Ñato 

Chato. De nariz poco prominente. 

 

 

49. Pampa 

Cada una de las llanuras extensas de América Meridional que no tienen 

vegetación arbórea. 

 

50. Parejo 

Igual o semejante. 

 

51. Perrear 

En  Costa Rica: timar, quitar con engaño. En Venezuela: menospreciar a alguien. 
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52. Pirata 

Pirático. Clandestino. Persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al 

abordaje de barcos en el mar para robar. 

 

53. Pisar 

Poner el pie sobre algo. Apretar o estrujar algo con los pies o a golpe de pisón o 

maza. 

 

54. Planchado 

Acción y efecto de planchar. Mañana es día de planchado. Conjunto de ropa que 

se ha de planchar o se tiene ya planchada. 

 

55. Plantado 

Del participio de plantar. 

 

56. Plaza 

Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles. 

Población en que se hacen operaciones considerables de comercio al por mayor, 

y principalmente de giro. 

 

57. Plomo 

Elemento químico de núm. atóm. 82. Metal escaso en la corteza terrestre, se 

encuentra en la galena, la anglesita y la cerusita. De color gris azulado, dúctil, 

pesado, maleable, resistente a la corrosión y muy blando, funde a bajas 
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temperaturas y da lugar a intoxicaciones peculiares. Se usa en la fabricación de 

canalizaciones, como antidetonante en las gasolinas, en la industria química y de 

armamento y como blindaje contra radiaciones. (Símb. Pb). Bala de las armas de 

fuego. Persona o cosa pesada y molesta. 

 

58. Relojero 

Persona que hace, compone o vende relojes. Mueble pequeño o bolsa para poner 

o guardar el reloj de bolsillo. 

 

59. Reventar 

Deshacer o desbaratar algo aplastándolo con violencia. 

 

60. Ripio 

Residuo que queda de algo. 

 

61. Sencillo 

Dicho de una moneda pequeña, respecto de otra del mismo nombre, de más valor. 

 

62. Sopa 

Pedazo de pan empapado en cualquier líquido. Plato compuesto de rebanadas de 

pan, fécula, arroz, fideos u otras pastas, y el caldo de la olla u otro análogo en que 

se han cocido. Plato compuesto de un líquido alimenticio y de rebanadas de pan. 

Sopa de leche, de almendras. 
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63. Soplón 

Dicho de una persona: que acusa en secreto y cautelosamente.  

 

64. Socio 

Persona asociada con otra u otras para algún fin. Individuo de una sociedad, o 

agrupación de individuos. 

 

65. Torta 

Masa de harina, con otros ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego 

lento. 

 

66. Tortuga 

Reptil marino del orden de los Quelonios, que llega a tener hasta dos metros y 

medio de largo y uno de ancho, con las extremidades torácicas más desarrolladas 

que las abdominales, unas y otras en forma de paletas, que no pueden ocultarse, 

y coraza, cuyas láminas, más fuertes en el espaldar que en el peto, tienen 

manchas verdosas y rojizas. Se alimenta de vegetales marinos, y su carne, 

huevos y tendones son comestibles. 

 

67. Mano 

Parte del cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo y que comprende 

desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos. 

 

68. Tanque 
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Depósito montado sobre ruedas para su transporte. Recipiente de gran tamaño, 

normalmente cerrado, destinado a contener líquidos o gases. Vasija con un asa 

para sacar un líquido contenido en otra mayor, y que se usa también en lugar de 

vaso para beber.  

 

69. Wincha 

Tira delgada de algún material flexible; tira de un largo estandarizado, usada para 

medir. Cinta de lana o de algodón. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE LA JERGA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA 

METROPOLITANA 

 

SEXO:  

EDAD: 

OCUPACIÓN:………………………………………. 

EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LA CUAL LABORA: 

………………………………………………………………………….. 

 
COMO LE LLAMAS A: 
 

PALABRA QUE USAS EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

Un vehículo nuevo  

Un vehículo viejo  
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Un vehículo que se malogra 
constantemente 

 

Una unidad de transporte público que solo 
tiene cubiertos todos sus asientos 
 

 

Una unidad de transporte público que está 
repleta de pasajeros 
 

 

Una unidad de transporte público que tiene 
pocos pasajeros 
 

 

Una unidad de transporte público informal  

Una unidad de transporte público tipo combi 
con techo alto  

 

Una unidad de transporte público que es de 
tu misma empresa 
 

 

Una unidad de transporte público que no es 
de tu misma empresa pero tiene una ruta 
similar 
 

 

El chofer que demora su recorrido 
intencionalmente 
 

 

El chofer que respeta la frecuencia y no 
demora su recorrido intencionalmente 
 

 

El chofer  de más experiencia   

El chofer que  no tiene mucha experiencia  

El chofer  que es bastante ambicioso   

El cobrador  que es bastante ambicioso  

El cobrador  que trabaja los 7 días de la 
semana 

 

Al cobrador o chofer que no  trabaja todos 
los días   

 

El chofer que trabaja los 7 días de la 
semana 

 

Al que te informa sobre la frecuencia de las 
otras unidades 

 

Al policía   

Al policía motorizado  
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Al pasajero que viaja directo  

Al escolar o al que paga cincuenta céntimos  

Al que paga con medio pasaje (estudiantes 
con carnet de medio pasaje) 
 

 

Al policía que viaja como pasajero  

A los pasajeros que llevan bultos  

A los pasajeros que se niegan a pagar el  
pasaje 

 

A la acción de cambiar de carril una y otra 
vez para impedir el paso de la otra unidad 
 

 

A la acción de traspasar a otra unidad que 
comparte la misma ruta a fin de ganar más 
pasajeros 
 

 

A la acción de acelerar luego de que un 
pasajero sube 
 

 

A la acción de estacionarse para que suban 
o bajen pasajeros 
 

 

Sencillar en céntimos  

Un día exitoso de trabajo  

Un día de pocas ganancias  

A la diferencia de dinero que queda (o 
separa) de la jornada de trabajo 

 

Chofer que proviene de provincia  

Cuando una unidad de la empresa esta 
acercándose a otra 

 

Para que los pasajeros se junten y entren 
más pasajeros en la unidad de transporte 

 

Cuando el vehículo tiene tiempo y camino y 
ninguna unidad cerca 
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FICHAS LÉXICOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARACHERA 
 

adj. f. s. 
 

Dícese del vehículo que nunca llegó al paradero final sino que como se 
quedó sin pasajeros decidió dar una vuelta en U y empezar de nuevo la 
ruta sin marcar la tarjeta ni esperar su turno en el paradero final. 
 

“Esa combi guarachera ha volteado en el óvalo”. 

Enrique Romaní Espinoza 
Cobrador. 

48 años. 
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HERMOSO 
 

adj. m. s. 
 

Cuando hay gran afluencia de pasajeros y no se presenta ninguna 
dificultad durante el día de trabajo. 
 

“El carro que paso está hermoso”. 
 
 

Julio Ruiz Jara 
Cobrador. 

38 años. 
 
 

HUESO 
 

adj. m. s. 
 

Cobrador o chofer que se niega a pagar al datero o que paga después de 
que éste le insista. 
 

“Oe, no seas hueso chorrea pe”. 

 

Alexander Quispe Ferrer. 

Chofer. 

54 años. 
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MATAPERRO 

n. m. s. 

Parachoque.  

“¡Está bueno el mataperro que le pusiste a tu carro!” 

 

 

Ronald Antonio Rojas. 
Chofer. 

34 años. 

MAZAMORRA 
 

n. m. s. 
 

Vehículo que no se encuentra en buenas condiciones y que se malogra 
con frecuencia. 
 

“Oe ya pe mueve tu mazamorra.” 
 
 
 

Darío Ccama Pinto  

Cobrador. 

25 años. 
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PASE 
 

n. m. s. 
 

Usuario que por ley no está obligado a pagar pasaje (policía, bombero). 
 
 

“Oe estas premiado tienes cinco pases.” 
 
 
 

Kensy Escobar Taype 

Cobrador.  

27 años. 

 

GALGO 
 

adj.  
 

Alude al trabajador de transporte que trabaja todos los días de la semana. 
 
 

“Mellizo el de la 123 B es un chofer recontra galgo.” 
 
 
 
 

Cristian Lévano Dolorier  
Cobrador. 

29 años. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Aguanta un rato, me faltan dos para quedar 

planchado”. 
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“Anda, pregunta al datero con cuánto 

estamos”. 

 

“Todavía es temprano, una chica más y nos 

guardamos”. 

 


