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acaballar- tratar a alguien  con mucha crueldad. 

acere - 1 amigo cercano.  2 un 'acere' es una 
persona sin educación. 

aguaje - alarde.  

ajustador - sostén. 

almendrón – coche americano de los años 50 ó 

más viejo. Tambien se les llama “máquinas”. 

 

ámbia - amigo, conocido.  

alcolifán – Ron casero de muy mala calidad. 
Tambien se conoce como “chispetren” 

apendejarse – acobardarse. / bli skrämd 

apretar – 1- Tener juegos eróticos sin llegar una 
relación sexual como tal. 2- Exagerar. 

Almendrón 
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apurruñar –apretar fuertemente. asiscado –
asustado con mucho estress.  

aspirina – Omnibus marca Girón V 

arrebatao – loco.  

aruñar – luchar contra dificultades por lograr algo.  

atapiñao – escondido.  

aterrillao – En el límite. Persona que lo tiene muy 
difícil para salir de una situación determinada. 

 

atrabancar – acorralar, sugetar alguna persona o 
animal con fuerza sin dejarle chance de escapar. 

Aspirina 
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baba – demagogia. Hablar, hablar y no decir nada. 

(le esta dando baba)  2. Eludir una respuesta. (eso 
es baba – no me quiere responder lo que le 

pregunté)  

baboso- 1 adulador 2. Impertinente. 

bacán - bueno (eso está bacán) 

bacilar – 1- mirar a alguien con deseo sexual. (Se 
pasó todo el rato bacilandola)  

2. Pasarla bien (Aquí vinimos a bacilar) 

bacilón – Momento agradable, Fiesta. (La vida es 
un bacilón) 

bacteria - una camisa de tela suave y con muchos 
dibujos en la tela. 

bachata – juerga (formaron tremenda bachata) 

bajareque-casucho en mal estado. 

bajichupa - blusa ceñida y sin tirantes que se 

sostiene con los senos. 

bala - cigarrillo. (dame una bala - invitame a un 
cigarrillo) 

balín- pantalón 

bambolla - autosuficiencia, importancia. (Darse 
bambolla, hacerse el importante o el que los sabe 

todo) 
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bambollero - autosuficiente, que quiere llamar la 
atención 

bañadera-bañera, tina.  

barbacoa-segundo piso improvisado con maderas 
dentro de una habitación de puntal alto. 

barco – Informal. (El tipo es un barco, me dejo 
esperando dos horas y no vino) 

barretin- lio 

batear – rechazar. (lo batiaron) 

bateo – problema (formó tremendo bateo) 

baro - dinero. (un baro largo - mucho dinero) 

bayoya- mujer muy gorda 

bayú – 1. prostíbulo. 2. Desorden. (El bayú de lola) 

bayusero-Persona relajada, generalmente de bajo 
nivel cultural. 

beicon (Bacon) - Tocino, panceta 

bejigo - niño en la zona oriental de Cuba. (todavia 

es un bejigo) 

berraco-tonto 

berriarse - enfadarse, cabrearse. 

berrinche – pataleta. 
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berriao - enfadado, cabreado. 

bicitaxi - especie de tricículo para adultos que se 
alquila como si fuera un taxi. 

bicha - mujer mala, puta. 

bicho - inteligente, astuto. (¡el tipo es un bicho, se 
las sabe todas!) 

bisne – Negocio 

bisnero – negociante. 

blumer - bragas. 

bodega – abacería, especie de tienda para comprar 
alimentos donde uno no escoge los productos con 

sus manos sino que tiene que pedirlos a un 
dependiente. 

bodeguero - que trabaja como dependiente en la 

'bodega'. 

bofe - pesado, insoportable, impertinente.(es un 
bofe - es muy pesado) 

bollo - organo genital externo de la mujer, vulva. 

bohío - 1 casa de campo de madera y techo hecho 
de hojas de la palma real. 2 choza. 

bolo - ruso. (un bolo - un ruso) 

bola – 1 rumor inquietante e infundado que va de 
boca en boca. 2. mujer rusa. 3. Canica. 
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boniato- patata dulce 

botar – 1 tirar, desechar algo.(esa camisa no sirve, 

la voy a botar) 2- Echar ( me botó de su casa) 

botao – Que no entendió. (se quedo botao- no 
entendio nada) 

botella(coger~) - pedir a un auto conocido o 
desconocido que te lleve gratis. 

brete - chisme, murmuración sobre alguna noticia 
verdadera o falsa para dañar a alguien. 

bretero(adj) - cotilla, persona que practica el 
'brete'. 

broder - amigo, hermano. 

búfata - bofetada. (le metio una búfata) 

bugarrón - hombre bisexual. (tambien se dice 
gubarrón) 

burujón - mucha cantidad. (un burujón de gente - 
muchas personas) 

burumba – enrredo, desorden. 

Buque- Plato de comida muy grande. 
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Cocotimba 


