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Resumen: 
En el ámbito hispanohablante, en muchos casos, existe una variación 
entre la terminología empleada en América y la terminología empleada 
en España. Lo mismo ocurre entre los diversos países que conforman 
América, entre los que se encuentra, por ejemplo, Perú, que cuenta con 
sus términos propios o peruanismos, que varían respecto de los términos 
empleados en España, y también del resto de países americanos. El objetivo 
del presente estudio, por consiguiente, es el de, por un lado, comparar un 
grupo de voces o expresiones utilizadas por los hablantes de Perú con sus 
equivalentes empleados por los hablantes de España y, por otro, confirmar 
el uso actual de estos peruanismos, para lo cual se han realizado consultas 
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en el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI). Los resultados 
obtenidos confirman que existe una variación léxico-morfológica entre el 
español de Perú y el de España, así como la pervivencia de la mayor parte 
de peruanismos recogidos en la presente investigación.

Palabras clave: variación léxico-morfológica, el español de Perú, el español 
de España, peruanismos.

Abstract:
In the Spanish-speaking world, in many cases, there is variation between 
the lexicon used in the Americas and the lexicon used in Spain. The 
same occurs among the different countries that make up the Americas, 
including Peru, for example. Peruvian Spanish has its own lexical repertoire, 
Peruanismos [Peruvian expressions], which varies from the vocabulary used 
in Spain and from the rest of the Americas. The aim of this study is, on the 
one hand, to compare a set of Peruvian words with an equivalent lexical 
repertoire of the Spanish variety; and, on the other hand, to confirm the 
current use of these Peruvian expressions, for which purpose the Corpus 
del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) has been consulted. The results 
obtained confirm that there is a lexical-morphological variation between 
the Spanish from Peru and that from Spain, as well as the survival of most 
of the Peruvian expressions collected in this research.

Key words: lexical-morphological variation, Peruvian Spanish, Spanish 
from Spain, peruanismos.

Résumé: 
Dans le milieu hispanophone, dans bien de cas, il existe une variation entre 
le lexique employé en Amérique et le lexique employé en Espagne. Il en va 
de même entre les divers pays constituant l’Amérique, parmi lesquels, par 
exemple, le Pérou. L’espagnol péruvien a un répertoire lexical qui lui est 
propre, les péruvianismes, qui varie par rapport au vocabulaire employé en 
Espagne et dans le reste des pays américains. Le but de la présente étude 
est, d’une part, de comparer un ensemble d’expressions péruviennes avec 
un répertoire lexical équivalent de la variante espagnole ; et, d’autre part, 
de confirmer l’emploi actuel de ces péruvianismes, en nous appuyant sur 
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le Corpus de l’Espagnol du XXIème siècle (CORPES XXI). Les résultats 
confirment qu’il existe une variation lexico-morphologique entre l’espagnol 
du Pérou et celui d’Espagne ; ils confirment aussi la survivance de la plupart 
des péruvianismes recueillis dans la présente recherche.

Mots clés: variation lexico-morpohologique, espagnol du Pérou, espagnol 
d’Espagne, péruvianismes.

Recibido: 07/09/2020   Aceptado: 27/02/2021   Publicado: 30/06/2021

1. Introducción

El objetivo del presente estudio es el de comparar un grupo de perua-
nismos con sus equivalentes empleados en el español peninsular, para 
mostrar, a los estudiantes de español como segunda lengua, por ejemplo, 
que existe una variación terminológica entre el español de Perú y el 
español de España. Para la selección del léxico del español propio de 
Perú, esto es, de los peruanismos que conforman el corpus de esta 
investigación, se han tenido en cuenta dos relatos cortos del escritor 
peruano Mario Vargas Llosa, que se publican en un volumen: Los jefes 
(1959) y Los cachorros (1967), los que contienen no solo peruanismos, 
sino también un gran número de americanismos. Es necesario señalar 
que, a partir de estas narraciones, se ha trabajado también sobre los 
americanismos (Ramírez, 2020). Ahora bien, además de seleccionar los 
peruanismos de ambas publicaciones, se muestran, en todos los casos, las 
equivalencias empleadas en el español peninsular. En consecuencia, se 
puede observar que existen voces o expresiones diferentes en el español 
de Perú y en el español de España, que poseen el mismo significado. 
Además de comparar los peruanismos de la presente investigación con 
las equivalencias empleadas en el español de España, se han realizado 
consultas de todos los casos en el Corpus del Español del Siglo XXI 
(CORPES XXI) con la intención de confirmar su empleo hoy en día. 
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Y esto debido a que las voces y expresiones han sido extraídas de dos 
narraciones escritas en el siglo xx, es decir, desde que se publicaron han 
transcurrido sesenta y un años, para Los jefes, y cincuenta y tres años, 
para Los cachorros. El artículo demuestra que, efectivamente, aún se 
siguen empleando la mayoría de los peruanismos seleccionados. Vargas 
Llosa, por ejemplo, en su novela Cinco esquinas, publicada en el año 
2016, incluye los peruanismos cachita, perro muerto, plancito y polillas.

Se recogen un total de treinta y tres peruanismos: cachaco, cachita, 
calentador(ra), chancón(na), chifa, chupar(se), chupete1 (acepciones 3 y 4)1, 
churre, confortable, corralito, fundir(se), hacerle <a alguien> perro muerto, 
hacerle <a alguien> el bajo, hembrita,  huachafita, jalar, jebe, locumbeta, 
malagua, muñequear(se), óvalo, paletearía, pintón(na), de la pitrimitri, 
plancito, polilla, propina, rosquetón(na), seguir la cuerda, sillau, soñar, 
tambo y trome. Del total de peruanismos se puede decir que cuatro son 
expresiones (hacerle <a alguien> perro muerto, hacerle <a alguien> el 
bajo, de la pitrimitri y seguir la cuerda), veintidós son sustantivos (cachaco, 
cachita, calentador(ra) —también es adjetivo—, chifa, chupete1, churre, 
confortable, corralito, hembrita, huachafita, jebe, locumbeta —también 
es adjetivo—, malagua, óvalo, pintón(na) —también es adjetivo—, 
plancito, polilla, propina, rosquetón(na) —también es adjetivo—, sillau, 
tambo, trome), seis son verbos (chupar(se), fundir(se), jalar, muñequear(se), 
paletearía y soñar) y uno es adjetivo (chancón(na)).

2. Marco teórico

2.1. El español de Perú y el de España

Puesto que el español de Perú forma parte del español de América y 
representa una de las variedades del español, en general, es necesario 
presentar las posturas de algunos especialistas al respecto. Han trabajado 
sobre el español de América y el de España autores como Moreno de Alva 

1 El Diccionario académico recoge chupete1, sustantivo con cuatro acepciones, y chupete2, 
locución adverbial coloquial, utilizada también como locución adjetiva, que significa ‘de 
rechupete’.
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(1992), Pottier (1992), Haensch (1998; 2001), Alvar (2002), Palacios 
(2006), López (2009), Escobar (2010), Moreno (2014), entre otros. De 
todos ellos, interesa recoger la afirmación de Moreno (2014):

La lengua española o castellana, diseminada por un dominio geográfico 
de una enorme extensión y sujeta a las circunstancias que la historia le 
ha ido proveyendo en cada región, se manifiesta por medio de diferentes 
variedades dialectales o geolectales. Y la cantidad de variedades es tal que 
resulta difícil alcanzar, de un modo global, el conocimiento de la forma que 
adopta la lengua española en cada una de ellas: nadie conoce la lengua en 
todas sus variedades y manifestaciones, del mismo modo que nadie puede 
aprender una lengua en todas sus modalidades (p. 4).

Así pues, como no todos los hablantes de español conocen todas 
las variedades de la lengua, a través de este estudio se presentan algunas 
de estas voces peruanas o peruanismos (chuparse, trome) con sus respectivas 
equivalencias en el español de España (avergonzarse, campeón o genio), español 
que también tiene sus propias variaciones según el área geográfica.

Del mismo modo, Pottier (1992) expresa metafóricamente: «Como 
todas las lenguas, el español es un abanico de variantes dentro de una 
unidad comunicacional» (p. 294). Los peruanismos, pues, serían una de 
las «varillas» que conforman el «abanico» (la lengua española) y le dan 
el soporte junto con el resto de variantes o «varillas», para enriquecerla y 
conseguir el objetivo propuesto: el de «dar aire o mover el aire», en el caso 
del abanico, y el de «comunicar», en el caso de la lengua española. No 
obstante, un «abanico» tiene un número definido de «varillas», treinta y 
cuatro, generalmente, mientras que la lengua española tiene un sinnúmero 
de variantes. Por su parte, Escobar (2010) considera: «Claramente el 
español de España es diferente del español de Hispanoamérica» (p. 393). 
La diferencia que menciona la autora se puede confirmar en todos los casos 
que se recogen en esta investigación. 

Asimismo, en cuanto al léxico del español, Alvar (2002) sostiene: «Las 
palabras, como sucede con los sistemas lingüísticos a lo largo de la historia de 
la lengua, conviven, produciéndose un polimorfismo —varios nombres para 
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un mismo concepto u objeto (coche y automóvil, cristal y vidrio […])— desde 
los orígenes mismos del idioma» (p. 11). Este polimorfismo, por tanto, puede 
observarse también en las setenta y dos voces o expresiones que conforman el 
corpus de este artículo, para designar términos tanto en Perú como en España, 
como, por ejemplo, cachita y burla, chifa y restaurante chino, jalar y suspender, 
muñequearse y ponerse nervioso, propina y paga, soñar y noquear, etc. Sin embargo, 
también existe el mencionado polimorfismo en una misma zona geográfica, 
ya sea en América o en España o en el mismo Perú, por ejemplo. 

Ahora bien, en lo que atañe a los peruanismos, en los últimos años 
se han realizado diversas investigaciones entre las que destacan autores 
como Hildebrandt (1994), Calvo (2010), Lovón (2012), Arrizabalaga-
Lizárraga (2017), Luna (2019), Pillet (2019), entre otros. Debido a la 
naturaleza de esta investigación solo se presentarán dos definiciones de 
peruanismos. Por una parte, Calvo (2010), en un estudio previo a la 
publicación del DiPerú Diccionario de Peruanismos, sintetiza el concepto 
de peruanismo como sigue:

DiPerú considerará peruanismo a toda aquella palabra, morfema o 
locución que sea de uso genuinamente peruano, exceda o no su ámbito 
geográfico. Igualmente se considerará peruanismo un localismo de 
Trujillo que un término internacional que se use en los países del entorno, 
especialmente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, de 
acuerdo a su relevancia. En este sentido, los quechuismos del español 
serán considerados especialmente peruanos siempre que tengan un 
uso razonable en nuestro país. Lo mismo cabe decir de aimarismos 
y guaranismos. También se considerarán relevantemente peruanos 
los préstamos que hayan llegado al español a través de las lenguas 
amazónicas de nuestro territorio (p. 83).

Por otra parte, Hildebrandt (1994), en su definición sobre peruanismo, 
tiene una postura parcialmente contraria a la de Calvo en lo que respecta 
a los quechuismos:

El peruanismo puede tener diversos orígenes. Puede tratarse de una forma 
lingüística netamente castellana, y aun dignificada por el uso literario más 
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selecto, pero olvidada hoy en la lengua general (arcaísmo). Puede ser una 
forma hispánica creada en América utilizando las legítimas posibilidades 
del sistema de la lengua (neologismo). Puede corresponder formalmente a 
un término de la lengua general, pero con significado diferente por efecto 
del cambio semántico […]. Desde el punto de vista sincrónico, en cambio, 
un quechuismo no es propiamente un peruanismo si ha sido ya asimilado 
por la lengua general (p. 20).

En esta investigación se comparte la postura de Calvo, quien consi-
dera que los quechuismos empleados en Perú conforman el grupo de los 
peruanismos. De hecho, entre las voces que conforman este estudio se 
encuentran tambo (del quechua tampu ‘casa, posada’) y chancón (de chancar, 
del quechua ch’amqay ‘machacar, moler’).

3. Metodología 

Los peruanismos que se tratan en este trabajo han sido seleccionados 
de los relatos Los jefes / Los cachorros (2015) —de los años 1959 y 1967, 
respectivamente—. De cada uno se presentan las definiciones reco-
gidas en tres publicaciones académicas: la vigesimotercera edición del 
Diccionario de la lengua española (DLE, 2014), con sus tres actualizaciones 
electrónicas: 23.1 (2017), 23.2 (2018) y 23.3 (2019), el Diccionario 
de americanismos (DA, 2010) y el DiPerú Diccionario de peruanismos 
(DP, 2016). Asimismo, se han realizado consultas de todas las voces 
y expresiones empleadas en Perú en el Corpus del Español del Siglo 
XXI (CORPES XXI), para confirmar el uso actual de cada una de ellas 
(véase tabla 4; figuras 1, 2 y 3). En general, el corpus está constituido 
de treinta y tres peruanismos (de uno de ellos, chupete1, se ejemplifican 
dos acepciones) y de treinta y tres equivalencias empleadas en el español 
peninsular, esto es, un total de sesenta y seis voces y expresiones, que 
se presentan en las tablas 1, 2 y 3. 

Las tablas 1 y 2 recogen veintinueve formas simples (sustantivos 
y nombres, por un lado, y verbos, por otro) y la tabla 3 recoge cuatro 
formas complejas. Cada tabla se divide en dos partes: 1) peruanismos 
y 2) equivalencias empleadas en el español peninsular. Respecto de los 
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peruanismos, en todos los casos, se recoge, en primer lugar, la expresión que 
figura en los relatos, que contiene, a su vez, el término motivo de estudio. 
Así, por ejemplo, Ya no le hacía falta chancar, donde el término de estudio 
(peruanismo) es chancar. En segundo lugar, se presentan las acepciones 
contextualizadas de todos los peruanismos que registran las publicaciones 
académicas (hay casos que no se tratan). Así, para la voz chancar del ejemplo 
interesa solo la tercera acepción, ‘estudiar con ahínco, empollar’ (DLE, 
2014). Por su parte, el Diccionario de americanismos (2010) solo cuenta con 
una acepción: ‘referido a un estudiante, que prepara mucho sus lecciones 
y se distingue más por la aplicación que por el talento’. Asimismo, la 
acepción equivalente del DiPerú (2016) es la séptima: ‘estudiar con tesón’, 
que, a diferencia de las publicaciones anteriores, se marca como coloquial. 
Por último, se muestran las equivalencias de todas las expresiones —sobre 
todo de los peruanismos— en el español peninsular. Por ejemplo: Ya no 
le hacía falta empollar, donde se puede observar que empollar es el término 
empleado en España en lugar de chancar. Este mecanismo se aplica con 
todos los peruanismos. En cuanto a las equivalencias empleadas en el 
español de España, no se muestran las definiciones.

4. Análisis 

4.1.  Oposición de entradas y sintagmas de un hablante de Perú 
—recogidas de los relatos de Mario Vargas Llosa— y un 
hablante de España 

La información se recoge en tres tablas; las dos primeras recogen formas 
simples, esto es, sustantivos, adjetivos y verbos; la tercera, formas complejas. 
En todas ellas se presentan, por una parte, los peruanismos en contexto 
junto con las definiciones, también contextualizadas, que se recogen en el 
Diccionario de la lengua española (DLE, 2014), el Diccionario de americanismos 
(DA, 2010) y el DiPerú Diccionario de peruanismos (DP, 2016). Por otra 
parte, se muestran las equivalencias empleadas en el español peninsular 
de cada uno de los peruanismos. Conviene precisar, que, en los ejemplos, 
todas estas voces aparecen escritas en letra versalita.
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Tabla 1
Terminología empleada en Perú y terminología empleada en España: sustantivos 
y adjetivos

Perú (ejemplos en contexto / 
definiciones del  DLE, DA y DP)

España (equivalencias)

Un cachaco los paró
cachaco

1. m. despect. Perú. Miembro del 
cuerpo de Policía.
2. m. despect. Perú. militar (ǁ 
hombre que pertenece a las fuerzas 
armadas). (DLE, 2014).

cachaco
I. 1. m. Pe. Miembro del cuerpo de 
policía. desp.
I. 2. m. Pe. Militar, persona que 
profesa la milicia. desp. (DA, 2010).

cachaco
m. «desp., pop.». Militar, cualquiera 
que sea su graduación. (DP, 2016).

Un madero los detuvo

Sacarle cachita

cachita
1. f. coloq. Perú. ironía (ǁ tono 
burlón con que se expresa ironía). 
(DLE, 2014).

cachita
II. 1. f. Pe. Ironía, burla fina y 
disimulada. pop. (DA, 2010).
El DP (2016) no registra este 
término.

Se burló de él/ella
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Y en Miraflores los que no sabían se 
burlaban de él, calentador, le decían

calentador, -ra
I. 1. adj/sust. Pe. Referido a persona, 
que excita sexualmente a otra u 
otras sin intención de satisfacerlas. 
pop. (DA, 2010).

calentador, ra
adj. Que excita sexualmente a una 
persona sin intención de satisfacerla. 
(DP, 2016).
El DLE actual no recoge este sen-
tido.

Y en Miraflores los que no 
sabían se burlaban de él, 

pagafantas, le decían

Era chanconcito / Muy chancón / Ya 
no le hacía falta chancar

chancón, na
1. adj. Perú. empollón. U. t. c. s. 
(DLE, 2014).

chancón, -na
I. 1. adj. Pe. Referido a un estudian-
te, que prepara mucho sus lecciones 
y se distingue más por la aplicación 
que por el talento. (DA, 2010).

chancón, na
adj./m. y f. «coloq.». <Referido 
a un estudiante> Que estudia 
mucho, cumple sus tareas y se 
distingue más por la aplicación que 
por el talento. (DP, 2016).

Era empollón / Muy 
empollón / Ya no le hacía 

falta empollar
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¿Irían al chifa?
chifa

1. m. Perú. Restaurante de comida 
china
2. m. Perú. Comida preparada al 
modo de los chinos en un chifa. 
(DLE, 2014).

chifa
I. 1. m. Ec, Pe, Bo, Ch: N. Restaurante 
de comida china.21

I. 2. m. Pe. Comida preparada al 
estilo de China en un chifa. (DA, 
2010).

chifa
m. «pop.». Comida de origen chino 
recreada en el Perú.
2. Restaurante de comida china. 
(DP, 2016).

¿Irían al restaurante 
chino?

Nos convidaba chupetes

chupete1

3. m. Perú. Trozo de hielo de dife-
rentes sabores en una funda de 
plástico. (DLE, 2014).

chupete
II. 2. m. Pe. Refresco congelado de 
fruta que se vende en bolsitas alar-
gadas de plástico. (DA, 2010).

chupete
m. Helado de hielo, de diferentes 
sabores, que se agarra de un palillo 
de madera hincado en su base. (DP, 
2016).

Nos invitaba polos

2 El Diccionario de americanismos (DA, 2010) no marca esta acepción como de uso exclusivo 
en Perú.
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¡Pum, un chupete! / ¿Se chupetearon?
chupete1

4. m. Perú. Señal roja que queda en 
el cuello o en cualquier otra parte 
del cuerpo a causa de un beso fuerte 
o succión. (DLE, 2014).

chupete
I. 2. Pe. Beso con succión. (DA, 
2010).

chupetear
I. 1. tr. CR, RD, Ec, Pe. Besar algo o 
a alguien repetidamente. pop. (DA, 
2010).32

chupetear
tr. «pop.». V. chapar1 (ac. 3: ‘Dar 
besos apasionados en la boca, gene-
ralmente acompañados de caricias y 
abrazos’). (DP, 2016).

¡Pumba, un morreo! / ¿Se 
morrearon?

Bien, churre / Los churres van a querer 
entrar / ¿No has entendido, churre? / 

Vinieron dos churres

churre
I. 1. m-f. Pe: N. Niño o niña. pop. 
(DA, 2010).

churre
com. «coloq.». C. N. Niño, persona 
que está en la niñez. (DP, 2016).
El DLE actual no recoge este sen-
tido.

Bien, niño o chaval / 
Los niños o chavales van 

a querer entrar / ¿No 
has entendido, niño o 
chaval? / Vinieron dos 

niños o chavales

3  El Diccionario de americanismos (DA, 2010) no marca esta acepción como de uso exclusivo 
en Perú.
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Cómodamente hundido en el conforta-
ble de insólito color escarlata

confortable
I. 1. m. Pe. Sillón amplio y cómodo. 
pop. 
I. 2. m. pl. Pe. Conjunto de sofá 
y dos sillones a juego. pop. (DA, 
2010).
El DLE vigente no registra esta 
acepción.
El DP (2016) no registra este tér-
mino.

Cómodamente hundido 
en el sillón de insólito 

color escarlata

Le haríamos corralito

corralito
III. 1. m. Pe. Conjunto de maniobras 
que organizan familias y amigos 
que pretenden que dos jóvenes se 
enamoren y lleguen al matrimonio; 
se aplica especialmente a las 
maniobras que se realizan sobre el 
varón. pop. (DA, 2010).
El DLE vigente no registra esta 
acepción.
El DP (2016) no registra este tér-
mino.

Le haríamos una 
encerrona

Pero solo para ver a una hembrita / ¿A 
qué hembrita?

hembrita
f. Mujer joven que tiene atractivo 
sexual. (DP, 2016).
El DLE vigente no registra este tér-
mino.
El DA (2010) no registra este tér-
mino.

Pero solo para ver a un 
pibón / ¿A qué pibón?
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Esa huachafita no estaba tan mal
huachafita

I. 1. f. Pe. Mujer de clase social baja 
que presume o aparenta pertenecer 
a otra superior e intenta ascender 
por cualquier medio. (DA, 2010).

huachafito, ta
adj./m. y f. «desp.». De clase social 
baja, que aspira a un nivel social 
alto. (DP, 2016).

huachafita
f. «desp., pop.». Mujer que mediante 
coquetería o estrategias de seducción 
busca ascender socialmente. (DP, 
2016).
El DLE vigente no incluye este tér-
mino; incluye guachafita, pero tiene 
otro sentido (‘alboroto’ y ‘falta de 
seriedad, orden o eficiencia’).

Esa choni2 no estaba tan 
mal

Zapatillas de jebe

jebe
2. m. Am. caucho (ǁ látex). (DLE, 
2014).43

jebe
I. 2. Pe. Caucho, sustancia proce-
dente del látex extraído de la hevea. 
(DA, 2010).

jebe
3. Sustancia elástica similar al 
caucho, producida industrialmente. 
(DP, 2016).

Zapatillas de látex

4 El Diccionario de la lengua española (DLE, 2014) considera que esta voz es un americanismo.
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Acabará borrachín, forajido, locumbeta

locumbeta
I. 1 adj/sust. Pe. Referido a persona, 
loca, que ha perdido la razón. (DA, 
2010).

locumbeto, ta
adj./m. y f. «coloq.». Disparatado, 
que obra como loco. (DP, 2016).
El DLE vigente no registra este tér-
mino.

Acabará borrachín, 
indeseable, chalado/

pirado/loco

La malagua

malagua
I. 1. f. Pe. Medusa. (DA, 2010). 
El DLE vigente no registra este tér-
mino.
El DP (2016) no registra este tér-
mino.

La medusa

El óvalo de la avenida / Llegaban al 
primer óvalo

óvalo
I. 1. m. Pe. Espacio ovalado o cir-
cular que es punto de encuentro en 
varias calles o avenidas. (DA, 2010).

óvalo
m. Espacio ovalado o circular que 
es el punto de encuentro de varias 
calles o avenidas. (DP, 2016).
El DLE vigente no incluye este 
sentido.

La rotonda de la avenida 
/ Llegaban a la primera 

rotonda



312      e-ISSN: 2708-2644 / Bol. Acad. peru. leng. 69(69), 2021

Jessica RamíRez GaRcía

https://doi.org/10.46744/bapl.202101.011

¿Le parecía pintón? / Y también pintón

pintón, na
3. adj. Perú. Dicho de un hombre: 
guapo (ǁ bien parecido). (DLE, 
2014).

pintón, -na
I. 1. adj/sust. Pe, Bo, Ur, adj/m. 
Ec, Py, Ar. Referido a persona, es-
pecialmente un hombre, atractivo, 
bien parecido. pop + cult → espon. 
(DA, 2010).54

pintón, na
adj. «coloq.». Que tiene buena 
apariencia y va generalmente bien 
vestido. (DP, 2016).

¿Le parecía guapo/un 
bombón1? / Y también 

guapo/bombón1

¿Un plancito firme?
plan

6. m. Relación amorosa frívola y fu-
gaz. No cuentes conmigo porque me ha 
salido un plan para esta noche. (DLE, 
2014).

plancito
I. 1. m. Pe. Relación o cita ocasional 
de carácter sexual. pop + cult → 
espon. (DA, 2010).
El DP (2016) no registra este tér-
mino.

¿Un ligue…? / ¿Una 
relación seria?

5   El Diccionario de americanismos (DA, 2010) no marca esta acepción como de uso exclusivo 
en Perú.
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¿Las polillas lo habían estado 
fundiendo?

polilla
6. f. coloq. Perú. prostituta. (DLE, 
2014).

polilla
II. 1. f. Pe. Prostituta. pop. (DA, 
2010).

polilla
f. «desp., pop.». V. kinesióloga (ǁ 
Prostituta, mujer que mantiene 
relaciones sexuales a cambio de 
dinero). (DP, 2016).

¿Las prostitutas lo habían 
estado molestando? / ¿Las 
zorras65 lo habían estado 

molestando?

Le aumentaban las propinas

propina
2. f. Gratificación pequeña con que 
se recompensa un servicio eventual. 
(DLE, 2014).

propina
I. 1. f. Pe. Asignación, generalmen-
te semanal, que dan los padres a los 
hijos para sus gastos. (DA, 2010).

propina
f. Asignación, generalmente se-
manal, que dan los padres a sus 
hijos para sus gastos menores. 
(DP, 2016).

Le aumentaban las pagas

6  El término zorra tiene la marca de «despectivo malsonante» con el que no cuenta polilla.
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Y tú qué miedo tuviste, rosquetón

rosquetón, -na
I. 1. adj/sust. Pe. Referido a un 
hombre, homosexual. pop ^ desp.
I. 2. adj. Pe. Propio de un hombre 
homosexual o relativo a él. pop ^ 
desp. (DA, 2010)
Esta voz no la registra el DLE vigen-
te. Sí registra el masculino despectivo 
rosquete, ‘hombre homosexual’, que se 
marca como empleado en Perú.
El DP (2016) no registra este 
término. Sí registra el masculino 
despectivo rosquete.

Y tú qué miedo tuviste, 
maricón / marica76

El tambo / La fachada del tambo

tambo (Del quechua tampu)
6. m. Perú. Tienda rural pequeña. 
(DLE, 2014).

tambo
I. 5. Pe. Tienda rural pequeña. (DA, 
2010).

tambo
3. com. Tienda rural, pequeña, con 
productos de primera necesidad. 
(DP, 2016).

La tienda / La fachada de 
la tienda

¡Qué trome! / El trome de las piscinas
trome

I. 1. m. Pe. Persona competente en 
una actividad. (DA, 2010).

trome
com./adj. «coloq.». Persona que 
sobresale por su habilidad o inteli-
gencia en el desempeño de un oficio 
o cualquier actividad. (DP, 2016).
El DLE vigente no registra esta voz.

¡Qué genio, qué campeón! 
/ El campeón de las pis-

cinas

7 En el Diccionario académico, estos términos cuentan con las marcas siguientes: «adjetivo 
despectivo malsonante» y «usado también como insulto».
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Tabla 2
Terminología empleada en Perú y terminología empleada en España: verbos

Perú (ejemplos en contexto / defini-
ciones del DLE, DA y DP)

España (equivalencias)

No puedes seguir así, […], chupándose 
[chupándote]: que le cayera de una vez
chupar

14. prnl. coloq. Perú y Ur. avergon-
zarse. (DLE, 2014).

chupar(se)
IV.   2.   intr.   prnl. Pe. Avergonzarse, 
tener vergüenza. (DA, 2010).

chuparse
prnl. «pop.». Sentir vergüenza, co-
hibirse al hacer algo. (DP, 2016).

No puedes seguir así, 
[…], avergonzándote / 

No puedes seguir así, […] 
amedrentándote […]

Te estuve fundiendo

fundir(se)
I. 3. tr. Pe. p. u. Molestar, importu-
nar a alguien. (DA, 2010).

fundir
tr. «coloq.». Burlarse de alguien, 
con el ánimo de enfadarlo.
2. Incomodar en exceso a alguien, 
hasta agotar su paciencia. (DP, 
2016).
El DLE actual no recoge esta 
acepción.

Te estuve incordiando/
molestando
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jalará a todo el colegio / Que nos 
jalen a todos / Quiere jalarnos en los 

exámenes
jalar

7. tr. Perú. suspender (ǁ negar la 
aprobación a un examinado). (DLE, 
2014).

jalar
X. 1. tr. Pe. Negar la aprobación a 
un examinado. (DA, 2010).

jalar
3. Desaprobar una asignatura. (DP, 
2016).

suspenderá a todo 
el colegio / Que nos 
suspendan a todos / 

Quiere suspendernos en 
los exámenes

No te muñequees / Se muñequeó

muñequear(se)
III. 1 tr. Pe. Provocar nerviosismo o 
temor a alguien. pop.
III. 2. intr. prnl. Pe. Sentir alguien 
nerviosismo o temor por algo. pop. 
(DA, 2010).

muñequearse
prnl. «coloq.». Ponerse nervioso. 
(DP, 2016).
El DLE vigente no registra este 
sentido.

No te pongas nervioso / 
Se puso nervioso

Y Lalo la paletearía su poquito
paletear(se)

II. 1. tr. Pe. Toquetear lascivamente 
a alguien. pop. (DA, 2010).

paletear
tr. «pop.». Manosear con fines luju-
riosos a una persona, con o sin su 
consentimiento. (DP, 2016).
El DLE vigente no registra este 
sentido.

Y Lalo la toquetearía un 
poco



Bol. Acad. peru. leng. 69(69), 2021 / e-ISSN: 2708-2644   317

¿ChanCón o empollón?, ¿trome o genio?...: el español de perú y el español de españa

https://doi.org/10.46744/bapl.202101.011

Un pelotazo ahí sueña a cualquiera
soñar

I. 1. intr. Pe. Quedar una persona 
inconsciente después de haber reci-
bido un golpe. pop. (DA, 2010).
Este sentido no se registra en el 
DLE actual.
El DP (2016) no registra este tér-
mino.

Un balonazo ahí noquea a 
cualquiera

Tabla 3
Terminología empleada en Perú y terminología empleada en España: formas 
complejas

Perú (ejemplos en contexto / defini-
ciones del DLE, DA y DP)

España (equivalencias)

¿A que nos invitaba al Oh, Qué Bueno y 
hacíamos perro muerto?

hacerle <a alguien> perro muerto
loc. v. «pop.». Estafar, sacar dinero 
o cosas de valor a alguien mediante 
engaños y sin ánimo de devolverlos. 
(DP, 2016).
El DLE actual no recoge esta expre-
sión.
El DA (2010) recoge la expresión, 
pero no muestra el lugar de empleo.

¿A que nos invitaba 
al Oh, Qué Bueno y los 

estafábamos / ¿A que nos 
invitaba al Oh, Qué Bueno 

y consumíamos y no 
pagábamos?

Te haremos el bajo

hacerle <a alguien> el bajo
loc. v. «juv.». Ayudar a iniciar una 
relación amorosa. (DP, 2016).
El DLE actual no recoge esta expre-
sión.
El DA (2010) recoge la expresión, 
pero no muestra el lugar de empleo.

Te celestinearemos / 
haremos de celestinas
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Un pajarraco de la pitri-mitri

de la pitrimitri
Loc. adj/adv. Pe. Referido a persona 
o cosa, excelente, muy buena. pop 
+ cult → espon. (DA, 2010).

de la pitrimitri
loc. adv. «coloq.». V. de la patada 
(ac. 2: ‘<Referido a una afección> 
Muy fuerte, terrible’). (DP, 2016).
El DLE no recoge esta locución.

Un tío «excelente»

Lo festejaban y le seguíamos la cuerda

seguir: seguir la cuerda
loc. v. «coloq.». V. llevarle el amén 
(‘dar la razón en todo, sin contrariar 
a la persona’). (DP, 2016).
El DLE actual no recoge esta expre-
sión.
El DA (2010) recoge la expresión, 
pero no muestra el lugar de empleo.

Le seguíamos la corriente 
/ Le llevábamos la 

corriente

En síntesis, se puede observar que sí existe oposición terminológica 
entre un hablante de Perú y un hablante de España: cachaco/madero, cachita/
burla, calentador(ra)28/pagafantas, chancón(na)/empollón(na), chifa/restaurante 
chino, chuparse/avergonzarse, chupete1/polo, chupete1/morreo, churre/chaval(la), 
confortable/sillón, corralito/encerrona, fundir/incordiar o molestar, hacerle <a 
alguien> perro muerto/estafarlo o consumir y no pagar (en un restaurante, por 
ejemplo), hacerle <a alguien> el bajo/celestinear o hacer de celestina, hembrita/
pibón, huachafita/choni, jalar/suspender, jebe/látex, locumbeta/chalado(da) o 
pirado(da), malagua/medusa, muñequearse/ponerse nervioso, óvalo/rotonda, paletear/
toquetear, pintón(na)/guapo(pa) o bombón1 (el Diccionario académico recoge 
bombón1, del francés bonbon, y bombón2, de bomba), de la pitrimitri/excelente, 

8 Aunque tanto el Diccionario de Americanismos (DA, 2010) como el DiPerú Diccionario de 
Peruanismos (DP, 2016) consideran este término con alternancia de género (calentador/
calentadora), solo se ha considerado la voz masculina, que es la que emplea Vargas Llosa, y 
se ejemplifica, con su correspondiente equivalencia en masculino. 
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plancito/ligue o relación amorosa, polilla/prostituta o zorra, propina/paga, rosquetón/
maricón o marica, seguir la cuerda/seguir la corriente o llevar la corriente, sillau/
salsa de soja, soñar/noquear, tambo/tienda y trome/genio o campeón.

Interesa destacar también la inclusión o no de los peruanismos en las 
tres publicaciones académicas: Diccionario de la lengua española (DLE, 2014), 
Diccionario de americanismos (DA, 2010) y DiPerú Diccionario de peruanismos 
(DP, 2016). Así pues, los peruanismos que se registran en el Diccionario 
académico son cachaco, cachita, chancón(na), chifa, chuparse, chupete1, jalar, 
jebe, pintón(na), plan (presenta la definición de plancito), polilla, propina 
y tambo. Es necesario precisar que esta publicación recoge los términos 
calentador(ra), churre, confortable, corralito, fundir, muñequear (tanto el DA 
como el DP registran la voz muñequearse), óvalo, paletear y soñar, pero no 
cuentan con los sentidos utilizados en Perú. Luego, el único peruanismo 
que no recoge el Diccionario de americanismos es hembrita, que es, asimismo, 
un diminutivo. Por su parte, los peruanismos que no se incluyen en el 
DiPerú Diccionario de peruanismos son cachita, confortable, corralito, malagua, 
plancito, rosquetón, sillau y soñar.

4.2.  Consultas de los peruanismos en el Corpus del Español del 
Siglo XXI   

En cuanto a la consulta de los treinta y tres peruanismos en el CORPES 
XXI (la búsqueda se realizó del 23 al 29 de agosto de 2020), en la tabla 
4 se recogen los resultados.

Tabla 4
Presencia de los peruanismos en el CORPES XXI

Voces con-
sultadas

Casos regis-
trados

Documen-
tos 

Casos/Lugares

Cachaco 157 92 2 en España y 155 
en América (21 

registros de Perú).
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Ejemplo: ―¿Qué esperabas? ―bufó Severo―. Es un cachaco, pues. 
Piensa como cachaco. (Tola Pedraglio, Raúl: Flores amarillas. Lima: 
Alfaguara, 2013).

Cachita 44 28 6 en España y 38 
en América (8 

registros de Perú).

Ejemplo: ―Pobre Juan Peineta ―dijo con cachita el mayor de los 
dos, alcanzándole un papelito―. Haznos un favor, Willy. (Vargas 
Llosa, Mario: Cinco esquinas. Barcelona: Alfaguara, 2016).

Calentador No hay 
registros con 
el sentido de 

estudio.

No hay 
registros con 
el sentido de 

estudio.

No hay registros 
con el sentido de 

estudio.

Chancón, na 12 8 12 en América (10 
de Perú).

Ejemplo: ―La verdad no muy bien, tío ―resopló―. Me aburren 
las clases, me aburre estudiar. Alberto es el chancón. A mí me 
gusta más el trabajo. (Tola Pedraglio, Raúl: Flores amarillas. Lima: 
Alfaguara, 2013).

Chifa 99 59 13 en España y 86 
en América (72 

registros de Perú).

Ejemplo: […] Andan diciendo que mi mamá es terrateniente, que ha 
trabajado en un chifa de Lima. Pero no importa si la gente no nos cree. 
(Zárate, Joseph: Guerras del interior. Lima: Debate, 2018).

Chupar(se) No hay 
registros con 
el sentido de 

estudio.

No hay 
registros con 
el sentido de 

estudio.

No hay registros 
con el sentido de 

estudio.



Bol. Acad. peru. leng. 69(69), 2021 / e-ISSN: 2708-2644   321

¿ChanCón o empollón?, ¿trome o genio?...: el español de perú y el español de españa

https://doi.org/10.46744/bapl.202101.011

Chupete1 435 209 176 en España y 
259 en América (8 
registros de Perú).

Ejemplo: Enseguida se prendió la luz, sacó las manos de mi cara y 
puso ante mí una enorme canasta llena de dulces. chupetes rellenos 
de chicle, caramelos de fresa y limón, barras de chocolate blanco 
Hershey’s, mi favorito. (Núñez del Arco, Silvia: Hay una chica en mi 
sopa. Lima: Planeta, 2011).

Churre 30 22 30 en América (6 
registros de Perú).

Ejemplo: […] Pandillas de churres forajidos lo aguardaban escondidos 
por sitios donde él debía pasar y lo asaltaban en medio de aullidos 
como los pieles rojas de las cowboyadas. (Gutiérrez, Miguel: Una 
pasión latina. Lima: Alfaguara, 2011).

Confortable 
(confortables)

307 282 110 en España, 
194 en América 

(13 registros 
de Perú) y 3 en 

Guinea Ecuatorial. 
Solo un registro 
peruano tiene el 

sentido requerido.

Ejemplo: Debidamente forrados con poliuretano transparente a la 
usanza de los asientos de taxi antiguo, los confortables de cuero 
podrían recibir según turno y por contados segundos al ciudadano 
[…]. (Bedoya, Jaime: «Turismo de Desventura». Caretas. Perú: rcp.
net.pe/CARETAS, 2001-07-12).

Corralito 471 280 71 en España y 
400 en América (9 
registros de Perú).
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Ejemplo: […] Una amiga de su colegio, un colegio de monjas inglesas, 
hermana de él, de Rafael, les hizo el corralito. Ella estaba aún en 
cuarto de media; él en la universidad. (Gamboa, Jeremías: Contarlo 
todo. Barcelona: Literatura Random House, 2013).

Fundir(se) No hay 
registros con 
el sentido de 

estudio.

No hay 
registros con 
el sentido de 

estudio.

No hay registros 
con el sentido de 

estudio.

Hacerle <a 
a l g u i e n > 
perro muerto

132 82 29   en España, 
102 en América 

(28 registros 
de Perú) y 1 en 

Guinea Ecuatorial.

Ejemplo: […] Habíamos quedado en que me pagaría todo el material 
y quinientos dólares por mi trabajo. Pero me hizo perro muerto. 
(Vargas Llosa, Mario: Cinco esquinas. Barcelona: Alfaguara, 2016).

Hacerle <a 
alguien> el 
bajo

No hay regis-
tros.

No hay regis-
tros.

No hay registros.

Hembrita 85 52 1 en España y 84 
en América (29 

registros de Perú).

Ejemplo: ―Yo al menos tengo una hembrita. Sólo [solo] tengo que 
convencerla. (Roncagliolo, Santiago: La noche de los alfileres. Barcelona: 
Alfaguara, 2016).

Huachafita 4 3 4 en Perú.

Ejemplo: […] Quería parecer sofisticada, y no era más que una 
huachafita, pensó. (Tola Pedraglio, Raúl: Flores amarillas. Lima: 
Alfaguara, 2013).
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Jalar 2199 999 33 en España y 
2166 en América 
(286 registros de 

Perú).

Ejemplo: […] «Es que nosotros somos estudiantes y estamos obligados 
a asistir, o quieres que te jalen en Religión». (Agreda G., Augusto C.: 
Asomar inadvertido en la senda. Lima: Editorial San Marcos E. I. R. L., 
2009).

Jebe 46 28 1 en España y 45 
en América (39 
son registros de 

Perú).

Ejemplo: […] Unos hombres con botas de jebe y cascos naranjas 
vienen y van recogiendo lo poco que queda del petróleo. (Zárate, 
Joseph: Guerras del interior. Lima: Debate, 2018).

Locumbeta 1 1 1 en Perú.

Ejemplo: […] Porque menos la Chata, que era bastante locumbeta, 
sus amigas medio le habían vuelto la espalda, pero a ella qué diablos. 
(Benavides, Jorge Eduardo: El año que rompí contigo. Madrid: Alfaguara, 
2003).

Malagua 8 6 8 en Perú.

Ejemplo: […] Pero el colesterol es un componente fundamental de 
la estructura de las células, sin colesterol en nuestras células, seríamos 
una especie de malaguas o gelatinas sin forma ni estructura. (Huerta, 
Elmer: «El colesterol en la comida dejará de ser enemigo de la salud». El 
Comercio. Lima: elcomercio.pe/blog/cuidatusalud/2015/02/el-colesterol-
en-la-comida-dejara-de-ser-enemigo-de-la-salud, 2015-02-16).

Muñe-
quear(se)

4 3 4 en América (3 de 
Perú).
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Ejemplo: […] «[C]rees que porque sabes hablar bonito y relamido 
y en difícil nos vas a muñequear […]». (Ruiz Rosas, Teresa: La mujer 
cambiada. Lima: San Marcos, 2008).

Óvalo 482 337 123 en España, 
358 en América 

(62 registros 
de Perú) y 1 en 

Guinea Ecuatorial.

Ejemplo: […] Con este bagaje regresó y se instaló en la barra de 
Bohemia, mientras Gastón Acurio asesoraba la cocina de este añorado 
café restaurante del óvalo Gutiérrez. (Marroquín, Soledad: «La 
segunda revolución de la coctelería peruana». El Comercio. Lima: 
elcomercio.pe, 2014-02-18).

Paletearía No hay 
registros.

No hay 
registros.

No hay registros.

Pintón, na 68 56 11 en España y 
57 en América (8 
registros de Perú).

Ejemplo: […] [M]e veo tan pintón que las chicas estarán tentadas de 
votar por mí, pensó. (Bayly, Jaime: Pecho frío. Lima: Alfaguara, 2018).

De la pitrimi-
tri

No hay 
registros.

No hay 
registros.

No hay registros.

Plancito 9 7 9 en América (4 
registros de Perú).

Ejemplo: […] No hay que adelantarse. Puede ser que algo urgente 
le surgiera de improviso, que le saliera un plancito, una farra, qué sé 
yo. (Vargas Llosa, Mario: Cinco esquinas. Barcelona: Alfaguara, 2016).
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Polilla 628 393 208 en España, 
419 en América 

(31 registros 
de Perú) y 1 en 

Guinea Ecuatorial.

Ejemplo: […] Eloy Cabra había sido payaso en circos de provincias 
antes de incorporarse al programa de Los tres chistosos y vivía y trabajaba 
para emborracharse e irse a los bulines, en los que, se jactaba, las 
polillas le hacían descuentos por salir en la televisión y ser famoso. 
(Vargas Llosa, Mario: Cinco esquinas. Barcelona: Alfaguara, 2016).

Propina 1369 825 506 en España, 
860 en América 
(112 registros 
de Perú) y 3 en 

Guinea Ecuatorial.

Ejemplo: […] Eso fue exactamente lo que me dediqué a hacer los 
últimos meses antes de viajar a La Paz, a comprar sobres con figuritas 
con las propinas que me daba mi padre. (Robles, Juan Manuel: Nuevos 
juguetes de la guerra fría. Barcelona: Editorial Seix Barral, 2016).

Rosquetón, 
na

6 2 6 en Perú.

Ejemplo: ―Ya. No sé si creerle. Con todo respeto, señor, yo creo que 
usted es un tremendo rosquetón. (Bayly, Jaime: Pecho Frío. Lima: Al-
faguara, 2018).

Seguir la cu-
erda

No hay 
registros.

No hay 
registros.

No hay registros.

Sillau 1 1 1 en Perú.

Ejemplo: […] [A]l amparo de la guitarra mágica de Carlitos Olazo 
sillau […]. (Mosquera Moquillaza, Alberto: «Enamorados de la 
vida». Ciberayllu.andes.missouri.edu/andes/Inidice_Completo:andes.
missouri.edu, 2003-07-14).
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Soñar (sueña) 2027 1517 550 en España, 
1470 en América 
(70 registros de 

Perú), 5 en Guinea 
Ecuatorial y 2 en 

Filipinas.

Ejemplo: […] Y uno, de paso, se sueña soñado. (Ortega, Julio: 
«Soñar en Berlín». El Comercio.com.pe. El Dominical. Lima: elcomercio.
com.pe, 2008-10-05).

Tambo 810 336 15 en España y 
795 en América 
(189 registros de 

Perú).

Ejemplo: […] En Cuzco sobresalían el tambo de Montero, en la 
calle Saphi, o el tambo de San José, cerca de la calle San Agustín. 
(Armas Asín, Fernando: «Dentro de un proceso mundial. Los inicios 
de la actividad turística en el Perú (1800-1850)». Turismo y Patrimonio. 
Lima: revistaturismoypatrimonio.com, 2016-09).

Trome 18 14 18 en Perú.

Ejemplo: Acá, Gonzalo, mi hijo, sale del colegio a fin de año pero 
quiere estudiar en la UNI porque es un trome en matemática. (Thays, 
Iván: Un lugar llamado Oreja de Perro. Barcelona: Anagrama, 2008).

Ahora bien, según los resultados obtenidos en el CORPES XXI, 
respecto de la presencia de estos vocablos (o expresiones) en Perú, se puede 
decir que hay voces que no cuentan con registros en esta base de datos o, 
si las hay, no hacen alusión al sentido de estudio, esto es, al sentido propio 
de peruanismo (para una mejor visualización, en la figura 1 se recogen las 
diecisiete primeras voces y en la figura 2, las otras dieciséis). Es el caso, 
por ejemplo, de hacer el bajo (equivalente a celestinear o hacer de celestina), 
paletear (equivalente a toquetear), de la pitrimitri (equivalente a excelente) y 
seguir la cuerda (equivalente a seguir la corriente o llevar la corriente), que no 
cuentan con registros, frente a calentador(ra) (equivalente a pagafantas), 
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chuparse (equivalente a avergonzarse) y fundir (equivalente a incordiar o 
molestar), que cuentan con casos registrados, pero se emplean con otros 
sentidos. Asimismo, las voces o expresiones peruanas que cuentan con 
el mayor número de registros son jalar (286 casos), tambo (189 casos), 
propina (112 casos), chifa (72 casos), soñar (70 casos) y óvalo (62 casos). Sin 
embargo, con la excepción de propina y chifa, no todos los casos tienen 
el sentido exclusivo de peruanismo. Por último, como se puede apreciar 
en la figura 3, las voces que cuentan con casos, con el sentido requerido, 
únicamente en Perú son chancón(na) (10 casos), malagua (8 casos), trome (8 
casos), rosquetón(na) (6 casos), huachafita (4 casos), locumbeta (1 caso) y sillau 
(1 caso). No obstante, hay dos casos de chancón (escrito con mayúsculas) 
registrados en Chile, que se refieren a una localidad, y en cuanto a la voz 
sillau se trata de un apellido.

Figura 1
Casos registrados en Perú en el CORPES XXI (Grupo 1)
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Figura 2
Casos registrados en Perú en el CORPES XXI (Grupo 2)

Figura 3
Voces que solo cuentan con registros en Perú     

  

De las voces que solo cuentan con registros en Perú, con el sentido 
propio de peruanismo, se puede confirmar que la última incorporación a 
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la base de datos (CORPES XXI) corresponde a los siguientes años: 2003 
para locumbeta (equivalente a chalado(da) o pirado(da)) y sillau (equivalente 
a salsa de soja), 2008 para trome (equivalente a genio o campeón), aunque 
también hay documentación del año 2016 para el caso del diario que lleva 
este nombre, 2013 para chancón(na) (equivalente a empollón(na)) y huachafita 
(equivalente a choni), 2015 para malagua (equivalente a medusa) y 2018 
para rosquetón(na) (equivalente a maricón o marica).

5. Conclusiones 

En definitiva, la lengua española es una especie de parking infinito (parquea-
dero o playa en Perú y aparcamiento en España) que acoge a las innumera-
bles variedades del español, entre las que se encuentran los peruanismos 
(Ramírez, 2016). Estos peruanismos, por tanto, cuentan con equivalencias 
léxico-morfológicas en otros ámbitos hispánicos, como el de España, 
según se evidencia en todas las voces o expresiones que se recogen en esta 
investigación. Así pues, se oponen cachaco (también tombo)/madero, cachita/
burla, calentador(ra)/pagafantas, chancón(na)/ empollón(na), chifa/restaurante 
chino, chuparse/avergonzarse, chupete1/polo, chupete1/morreo, churre/chaval(la), 
confortable/sillón, corralito/encerrona, fundir/incordiar o molestar, hacerle <a 
alguien> perro muerto/estafarlo o consumir y no pagar (en un restaurante, por 
ejemplo), hacerle <a alguien> el bajo/celestinear o hacer de celestina, hembrita/
pibón, huachafita/choni, jalar/suspender, jebe/látex, locumbeta/chalado(da) o 
pirado(da), malagua/medusa, muñequearse/ponerse nervioso, óvalo/rotonda, paletear/
toquetear, pintón(na)/guapo(pa) o bombón1, de la pitrimitri/excelente, plancito/ligue 
o relación amorosa, polilla/prostituta o zorra, propina/paga, rosquetón/maricón 
o marica, seguir la cuerda/seguir la corriente o llevar la corriente, sillau/salsa de 
soja, soñar/noquear, tambo/tienda y trome/genio o campeón. 

De todos estos peruanismos, no cuentan con registros en el CORPES 
XXI: hacer el bajo, paletear, de la pitrimitri y seguir la cuerda. Por su parte, 
calentador(ra), chuparse y fundir cuentan con casos registrados, pero los 
ejemplos recopilados no hacen alusión al sentido requerido, de manera 
que el 79 % de los peruanismos consultados, esto es, veintiséis de treinta 
y tres, aún se utilizan en el siglo xxi, a pesar del tiempo transcurrido 
desde la publicación de estos relatos: sesenta y un años, para Los jefes y 
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cincuenta y tres años, para Los cachorros. Sin embargo, el hecho de que 
no figuren registros para esas voces y expresiones en el CORPES XXI no 
significa que ya no sean utilizadas por los hablantes peruanos. Lo mismo 
ocurre con voces como chancón y malagua, para las que el CORPES XXI 
solo presenta casos de Perú (diez y ocho registros, respectivamente), 
pero su empleo es superior, como se puede evidenciar al realizar una 
consulta en el buscador Google, por ejemplo. Lo mismo ocurre con jalar, 
que cuenta con doscientos ochenta y seis registros en el CORPES XXI; 
no obstante, su uso con el sentido de ‘suspender’ —una asignatura— 
es generalizado por parte de los hablantes de Perú. Por el contrario, 
esto no se podría decir de la voz sillau, que alterna con sillao, que es el 
término más empleado por los hablantes peruanos. Por consiguiente, 
para precisar la vigencia exacta de todas estas voces habría que, en una 
futura investigación, revisar aspectos como la edad, el sexo, los estratos 
sociales, la zona geográfica, entre otros.
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