
¿Si pilla?
Le estoy hablando del Cartucho

“Aquí toca hacer como Shakira: Bruto, ciego, sordomudo”



“Aquí solo necesita 
bichas y plata”

1 bicha = 700 pesos colombianos

Bicha: Dosis o papeleta de basuco
Basuco: Residuo o bagazo que queda de extraer la cocaína base

“ Para un loco hay otro 
loco. Para un perro bravo 

hay otro más bravo”
DESALOJO

Paraco: Miembro de un grupo paramilitar 
Bacano: Muy bueno 



“ Ahí se veía de todo. Para 
el gobierno era una cosa 
muy comprometedora”

DUROS

A la parte seria: hablando en serio
Ser mugre: Ser mala persona
Parche: Lugar de reunión/ grupo de amigos
En la buena: Tener a alguien en buen concepto
Monedas: Papeletas de basuco

“ Cuando tenga su 
bicha, ¡mosca!”

CONSUMIDORES

 Olla: sitio donde venden marihuana 
 Drogo: persona que se droga
 Rica: mujer que despierta deseos sexuales
 Maromas y panochas: hacer de todo
 Culo chocha y mamada: servicios sexuales. culo: sexo anal, chocha: sexo vaginal,              
             Mamada: sexo oral
 Taquillero: persona que vende la droga dentro o fuera del cartucho
 Fiar: Vender sin cobrar al contado, aplazando el pago para más adelante
              Mosca: Estar atento



“ Aquí hay dos opciones, 
pagar ó pagar”

CONSUMIDORES

Botellada: Expresión que magnifi ca el tamaño de una botella
Fulano de tal: Nombre genérico para decir: cualquier persona
Ñero: Amigo, compañero
Combinado: Comida principal del cartucho. Era comida reciclada frita en 
manteca. Muchas veces  se encontraba con residuos y partes humanas
Bajar la lombriz: Jugos de la comida escurriendose
La hora boba: hora en la que salían a robar generalmente las seis de la tarde.
Montar la pata: subirse al bus

“ Botaban monedas y al 
que se agachaba ¡pam!”

CACIQUES



“ Que vuelva, que vuelva 
y protejan al jíbaro”

Paciente: personaje o consumidor
Salir como una bala: huir rápidamente 
Fajo de plata: gran cantidad de dinero enrrollado con un caucho
Amarrar al cliente: aferrar al cliente a una marca determinada.

JÍBAROS Y BRUJAS

“ Es que el sueldo 
es muy a parte del 

negocio mijo”

Cajón: objeto con compartimientos donde  se vendían las drogas 
Trabarse: drogarse con basuco
Vareto: marihuana lista para fumar
Ácido: tipo de droga
Chiringuió: sacudir fuertemente 
Merca: mercancía 
Letrina: lugar destinado a defecar

TRABAJADORES



“ Ah! vendió arto, 
traígale más merca”

Morraco ( o muñeco ): muerto
Container: contenedor de basura en donde se depositaban los muertos.
Jíbaro: administrador de los expendios de droga 
Descuadrarse: perder plata
Traba: Estado de alucinación con Basuco 
Teléfonos de panela: Teléfonos celulares grandes utilizados en los años noven-
tas
Abrirse: Irse, retirarse, perderse
Hijo de puta: Hijo de una mujer de vida licenciosa, adultera o dedicada a la 
prostitución.

TRABAJADORES

“ Dosmil pesos, si no le 
sirve paila ”

Los rayas: Detective o policía retirado
Fumigar: Matar 
Sacar el guayo: sacar un arma de fuego
Pasarla recheche: disfrutar un momento específi co
Tirar perica: consumir cocaína
Perica: Cocaína Procesada
Rancho: Casa/ hogar 
Gancho: Nombre genérico a que se le da a  los expendios de droga a partir del 
color del empaque con el que envuelven las diferentes clases de basuco.

TRABAJADORES


