
Diccionario de apodos rioplatenses 
 

A  

 
Abeja Obrera: Sale únicamente a chupar 
Acumulador: Negro, cuadrado, y hay que cargarlo de vez en cuando para que 
funcione 
Acupunturista: Si te agarra te clava por todos lados 
Adobe barato: Se va en pura paja 
Aguarrás: De lejos parece solvente 
Alcancía: Lo cargan por la panza. 
Alconafta: Se come la goma 
Algebra: Está llena de operaciones 
Alpargata de goma: Negro, barato, hediondo y no le salen bigotes 
Alpargata rosa: No hay gaucho que se la ponga 
Amanecer campestre: Puro mate 
Ambulancia de hipódromo: Anda siempre detrás de los pingos 
Anzuelo: Únicamente atado lo meten en el agua. 
Apache malo: Se voltea diez blancos por día  
Araña de sótano: Puro culo y patas. 
Arbol de Navidad: Tiene las bolas de adorno 
Arteroesclorosis: Agarra sólo viejas.  
Asiento de bicicleta: Está hecho para el culo 
Asistencia perfecta: Lunes vino, martes vino, miércoles vino... 
Auto fantástico: Negro, se lo pasa diciendo pavadas y no pincha nunca 
Avioneta fumigadora: LLeva el veneno bajo el ala 
Avispa: Pincha sólo con la cola 
 

B 
 
Balero: Juega con un solo agujero 
Bambi: Es el rey de las siervas 
Bandera yanqui: La clavaron hasta en la Luna 
Baño de tren: No se llena nunca 
Barco nuevo: Hay que empujarlo para meterlo al agua. 
Bioquímico: Vive analizando las cagadas de los demás 
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Bisagra: Si no está en la ventana está en la puerta 
Boby Fisher: Juega muy bien con las negras 
Bocina: La hacen sonar en el auto 
Borges: Vive haciéndole el cuento a todo el mundo 
Bolsa harinera: Cuanto más la sacuden, más polvo hecha 
Bolsillo trasero: No sirve ni para rascarse las bolas. 
Bombacha de goma: No hay pedo que se le pase 
Bombilla de lata: Al primer chupón se calienta 
Bombilla tapada: No saca nunca nada del mate 
Botella: Siempre termina tirado en un baldío y con el culo roto 
Bujía de madera: No tiene ninguna chispa. 
 

C 

 
Caballo de polo: Tiene la cola recogida. 
Cabeza de clavo: No tiene nada de seso 
Cadena de barco: Se arrastra hasta bajo el agua. 
Caja fuerte: Le tocás la combinación y se te abre 
Caja vacía: Fácil de levantar. 
Cajita de fósforos: Se consigue en cualquier esquina. 
Calesita: Se le suben todos, menos el dueño 
Camisa celeste: Se la ponen todos los colectiveros. 
Campeona de natación: Nada de pecho y nada de espalda 
Canaleta: Se baña sólo cuando llueve 
Cañita voladora: Sin la botella no va para ningún lado. 
Cañón: Lo cargan por el culo 
Caracol: Cornudo, arrastrado y baboso 
Caramelo MU-MU: Negro, cuadrado, ordinario y pegajoso 
Carbón: Se prende en todos los asados 
Carnicero descuidado: Siempre anda cortado 
Carnicero mimoso: Vive acariciando los chorizos. 
Carpa de indio: No hay vaquero que le entre. 
Cesárea: No vio una concha ni cuando nació. 
Citizen falso: Parece japonés pero es boliviano 
Coca-Cola: Está consumido por la pajita. 
Coche fúnebre: Acompaña, pero no entierra. 
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Cocina a leña: Es vieja, pero calienta. 
Cocinero derrochón: Vive tirando el fideo 
Cocodrilo desdentado: Se defiende con la cola 
Cuello de novia: Siempre está chupado 
Collar de indio: Puro diente 
Collar de rulemanes: Es muy pesado y molesto 
Cometa loca: No tiene casi cola 
Consolador: Se hace el pija y es un aparato. 
Corral de ganado: Está marcado por las guampas 
Corpiño: Se prende siempre de atrás 
Cosechadora vieja : Se atora con la paja 
Crimen perfecto: No le encuentran la pistola. 
Cucaracha inmortal: No hay polvo que la mate. 
Cuchara: Levanta pero no pincha. 
Cucharada de moco: Nadie lo puede tragar 
Cuchillo de fonda: No corta ni pincha. 
Cuidador de hipódromo: Saca a pasear a las yeguas, pero no las monta 
Culo de estatua: No hizo un sorete en su vida. 
Culo de muñeca: Es más cerrado que cualquier cosa 
Chapa de cartón: Es negra, blanda y fácil de clavar 
Chapa de techo: Si no la clavás se te vuela 
Chancho con cerveza: Es de lo más pesado 
Chicle: No lo traga nadie. 
 

D 

 
Diario mojado: No se le entiende nada 
Dragón: Cada vez que abre la boca quema a alguien 
Dragón con diarrea: Si no te caga, te quema 
Dulce de Leche: Todos le meten el dedo 
 

E 

 
Empresa en crecimiento: Echa uno cada dos años. 
Ensalada de fruta: No tiene limones 
Escabeche de perro: Nadie lo puede tragar 
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Escoba: Tiene 2000 pajas. 
Escombro: Donde está, molesta 
Escopeta de chacra: Mata cualquier bicho. 
Escuela: Se desocupa por unos meses y nuevamente la llenan 
Estaca de circo: La clavan en cualquier baldío 
Estribo: Sirve sólo para meter la pata 
 

F 

 
Factura: Se le entrega a quien paga. 
Fanta: Tiene toda la pulpa en el culo. 
Farmacia de turno: La buscan de noche 
Filo de sartén: Especial para romper los huevos 
Flecha de goma: No hay indio que la clave 
Fósforo: Lo frotan y pierde la cabeza. 
Fotógrafo descuidado: Tiene rollos por todos lados 
Fotógrafo de avión: Siempre toma de arriba 
Fotógrafo distraído: Se le caen todos los rollos. 
Frazada prestada: Va de cama en cama. 
 

G 

 
Gallina robada: Se la comen a escondidas 
Garúa: Jode, pero no moja. 
Gata Flora: Cuando se la ponen grita y cuando se la sacan llora. 
Gato de circo: El único animal que no trabaja. 
Gato de iglesia: Lo mantiene el padre 
Gato inteligente: Vive sólo pensando en las ratas 
Gato viejo: Come, se llena y se duerme 
Gaucho bueno: Le da de comer al pingo con la mano 
Gaucho a pie: Se le ha muerto el pingo 
Gaviota de saladero: Tripa que no puede tragar la lleva apretada entre las piernas. 
Gol en contra: Lo hicieron sin querer. 
Golfista: Vive obsesionado por los hoyos en los que no la puede entrar 
Gorgojo: Va a morir apretado con el afrecho 
Gorro de lana: Le calienta la cabeza a todos 
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Guadaña: Una afilada y a los yuyos 
 

H 

 
Hamburgesa de auto-cine: Se la comen dentro del auto 
Heladera: Tiene la carne adentro y los huevos en la puerta 
Herradura: Vive pegado al vaso. 
Hormiga débil: Antes de llegar al agujero se le cae el palo. 
Hola Susana: Se lo pasa pegado al tubo.  
Horno de panadero: Siempre anda caliente 
Hueso de plástico: No lo quieren ni los perros 
Huevo de heladera: Todo el tiempo parado en la puerta. 
 

I 

 
Iguana: Lo único que le comen es la cola 
Inodoro de vidriera: No ve un culo 
Inyección: La pinchan mayormente en el culo 
 

J 

 
Jaula abandonada: se le murió el pájaro 
Jeringa de hospital: anda de culo en culo 
 

K 

 
Kiosco: Es chiquito, cuadrado y lleno de boludeces 
 

L 

 
La Cumparsita: A pesar de ser vieja, la siguen tocando 
La paspada: Vive con las piernas abiertas 
Lámpara de gas: Se cambia la camisa cuando se le rompe 
Lápiz hueco: No tiene ninguna mina 
Laxante: Hace cagar a todo el mundo 
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León: Es el rey de los animales 
Loro salvaje: Todavía no conoce el aro 
 

M 

 
Mac Gyver: Nunca usa la pistola. 
Maizal: Comido por las cotorras. 
Mamadera tapada: Por mas que lo muevan no le sale la leche 
Mamadera vacía: Ya no tiene leche 
Mano patotera: Siempre los cinco contra uno 
Maradona: Siempre tiene un hombre encima  
Martillo: Sólo sirve para clavar. 
Media: Cuando abre la boca, mete la pata 
Media Fina: Nunca se le escapa ningún punto 
Mes de enero: Ni un solo día fresco. 
Misil: Va derecho al (vino) blanco 
Moco verde: Nadie lo puede ver. 
Mojarrita: Sale con medio mundo. 
Moneda africana: La manosean los negros 
Moneda de la suerte: Se levanta en la calle. 
Monte de eucaliptus: Pura cotorra 
Mosquito: Para que deje de chupar hay que matarlo. 
Motosierra: No deja tronco parado 
Mugre: Está en todos lados 
Muñequita de trapo: Viven tirándola al piso 
Murciélago: Duerme de día y chupa de noche 
 

N 

 
Nafta: Cada día esta más cara 
Naranja caída: Se levanta, se lava y se chupa 
Neruda: Vive haciéndole el verso a todo el mundo 
Nido de pájaro: Si no fuera por las pajas se le caen los huevos. 
 

O 
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Ojota: No sirve para ningún deporte 
Olla a presión: Apenas se calienta, empieza a chillar 
 

P 

 
Pala de jardinero: O la entierran en los yuyos o la apoyan contra la pared. 
Pala de punta: La clavan en cualquier parte. 
Palo de gallinero: Siempre anda cagado 
Paloma de plaza: Está para cagar gente 
Paloma de convento: Vive cagando a las hermanas 
Pan de ayer: Nadie lo quiere 
Pan de pancho: Nació para tener la salchicha adentro 
Papa frita: Está en todas las fiestas 
Papa verde: No sirve ni para ñoqui. 
Papagayo: Es mas alcahuete que el loro 
Papel celofán: Se hace el fino y no sirve ni para limpiarse el culo. 
Papel higiénico: Está hecho para el culo 
Para Tí: parece Gente 
Pato criollo: Cada paso una cagada 
Pavo de navidad: Hay que emborracharlo para poder comérselo 
Pecho izquierdo: Es el primero que se mama 
Pelo de ombligo: No es ni bello ni pendejo. 
Pelota de trapo: No rebota nunca 
Peluquero: Siempre habla de atrás 
Perejíl: Está en todas las comidas 
Perro bravo: No lo dejan siquiera, salir a la calle 
Perro de terraza: No tiene donde enterrar la carne 
Piñata: Para voltearla, hay que vendarse los ojos. 
Pizza fría: Siempre tiene el queso duro 
Polilla viajera: Anda de mueble en mueble 
Poliomielitis: Ataca sólo a menores. 
Pollo al spiedo: Dando vueltas, caliente y pelado 
Pompa fúnebre: Le meten el fiambre por atrás 
Poroto: Es candidato al pedo. 
Preso flaco: Le queda grande la esposa. 
Primer amor: Es ciego y pelotudo 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Primer nieto: Vive alzado 
Puchero de pobre: Puro hueso. 
Puente roto: Nadie lo pasa 
 

Q 

 
Quesillo: Lo han hecho para no tirar la leche. 
Quirquincho vago: Le gusta que le caven el agujero 
 

R 

 
Rancho chaqueño: se va en pura paja 
Retrato de abuela: Siempre está en la cómoda. 
Rey en jaque: Te esquiva pero no se va muy lejos. 
Río Bermejo: Cada semana se come un hombre 
Rueda de tren: Da vueltas, se calienta y no pincha. 
Rulemán: Hay que correrle la grasa para verle las bolas. 
 

S 

 
Sábana de abajo: Se agarra todos los pedos 
Sachet de leche: Es difícil mantenerlo parado 
Saco cruzado: Se prende de los dos lados 
Salchichón: Es mitad burro y mitad caballo 
Sandwich de milanesa: Se lo comen de parado 
Sandwich de miga: Está en todas las fiestas.  
Saturno : Está rodeado de argollas pero no toca ninguna. 
Seco de vientre: Está todo el día sentado y no hace nada 
Serrucho de goma: Va y viene sin hacer nada 
Sifón: Lo cargan por la cabeza. 
Silla de cuero: Está pelado en el medio 
Solicitud de trabajo: Se la entrega a cualquiera. 
Sol de verano: Te quema desde la mañana 
Sopa fría: La grasa no le deja ver el fideo. 
Sorete de plástico: Mucho brillo, pero poca mosca. 
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T 

 
Tapa de sótano: Todos la levantaban por la argolla. 
Terapia intensiva: No lo pueden ver ni los parientes. 
Tiburón blanco: Cada tanto se come un hombre. 
Tiro libre: Para aguantarlo hay que agarrarse los huevos. 
Toallón de baño: Te envuelve, te seca y quedás en bolas 
Topo perezoso: Le gusta que le hagan el hoyo. 
Trabuco naranjero: lo cargan por la boca 
Tractor de circo: Le gusta pasear las fieras 
Tractor: Grandote y con pocas luces 
Trago Largo: Se toma directamente de la damajuana 
Triángulo de las Bermudas: Lo que le cae cerca desaparece 
Trofeo: Siempre está en la vidriera. 
Tubo de plomo: Parece duro pero es blando 
 

U 

 
Uvasal: Hay que echarle agua para que se levante 
 

V 

 
Vaca en brazos: Imposible de aguantar 
Vaca salvaje: No hay quien le saque la leche 
Vagón de tren: Engancha por los dos lados. 
Vela de altar: Se prende en todas las celebraciones 
Víbora de museo: Vive en alcohol 
 

Y 

 
Yerba buena: No se lava nunca. 
 

Z 

 
Zancudo: Hay que matarlo para que deje de chupar 
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Zapato de muerto: No pisa nunca 
Zapato de rengo: Pisa cualquier porquería 
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