
LANACioN 

Del piropo, del voseo y de otros ch~nches 
Una explicación que debo a 

los lectores es que los artículos 
qua hit venido dando a LA NA
CION para que se publicasen, 
son trozos de capltulos de un 11-
bro que estoy escribiendo. Es
te libro pretende describir el 
carácter del costarricense. Me 
temo que desacertaré en muchas 
cosas, y por ello agradezco a 
quienes han tenido la gentile
za de contribuir con rectificacio
nes o ampliaciones a lo que he 
venido publicando. 

Debo reconocer que Salgue
ro tiene razón cuando me rec
tifica en mi afirmación de que 
él recogió el uso de chunche 
apllcado a casa. He revisado la 
cita y es exacto. En A través 
del terruño, se aplica chunche 
a ciertas casas (las que en San 
José sirven para cualquier cosa 
menos para vivir ... ), pero no 
a las casas de habitación. Res
pecto al tema de la "vaina", ten
go escrito un capitulo, que al
gún dia, espero, endilgará a los 
lectores. 

El Lle. Mario Araya tiene 
también razón en su rectifica
ción respecto a que chunche se 
aplica "a cierta parte del cuer
po humano". Nunca lo he oído 
en femenino, como señala, pero 
recojo la observación. En el 
Glosarlo del hampa, de José 
León Sánchez (inédito, que de
bería publicarse) se recoge co
mo designación del sexo femeni
no, aunque no del masculino. Pe 
ro ya se sabe que· las designa
ciones de ambos sexos son in
tercambiables. 

Son curiosas las etimologlas 
quechua y quichúa que señala 
el señor Arturo Cova. Pero no 
me convencen. Para establecer 
. una etimología no basta con 
iue las palabra!! se parezcan; 
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además, hay qúe establecer los 
pasos documentados. La palabra 
chunche no aparece antes de fi
nal del XIX, al menos que yo se
pa, como costarriqueñismo. Por 
parecido fonético, a mí se me 
ocurrió una etimología colosal .. • 
del vascuence. Pero no me atre
vl a publicarla, al no poder jus
tificar las etapas intermedias. 
Otra objeción, simple .perjuicio 
personal , que los quichúas no 
tenían vocablos abstractos. 

Respecto a la pulpería agra
dezco todas las informaciones 
del escritor Mauro Fernández, 
que tendré en cuenta. Por cierto 
que me gustó eso de "La pulpe
ría de don Constantino", y lo 
tendré en cuenta para cuando 
me retiren de la Universidad. 
Lamento, en cambio, que hubo 
un respetable señor, pulpero por 
auto-confesión, que me telefo
neó muy indignado porque yo re 
velaba que a veces venden gua
ro ... ; "la vida está muy cara y 
hay que defenderse", se justificó. 
Que la vida está muy cara es 
cier.to, y eso que no ha hecho 
más que empezar. Por lo de
más, considero Inmoral el Mo
nopolio Oficial del Guaro, no 
por el guaro, sino por monopolio. 

El señor José Tannenbaum 
me ha hecho llegar una rectifica-· 
ción respecto a la etimología de 
usted, que yo derivé de Usía, y 

él prefiere derivarlo de "Vuesa 
Merced". Prometo estudiar la 
cuestión, aunque no me hago 
muchas ilusiones, pues desde 
aquí no puedo consultar el fl· 
chero (semi-secreto) que tienen 
en la Academia de la Lengua 
de Madrid (y gracias al cual al
gunos lingüístas hispanos mues
tran una erudición apabullante). 

El artículo que me ha plan
teado mayores problemas es el 
de los piropos. Que hay otros 
muchos, como se me ha señala
do, lo reconozco. Proyecto re
dactar una segunda parte a ese 
capítulo. Algunos de los que ha 
señalado Pío Luis Acuña, que 
es el gran experto en la materia, 
deberán ser recogidos. De mo
mento, señalo que pienso añadir 
uno : mujerón. He comprobado 
que el costarricense, cuando se 
queda estupefacto ante un 
monumento, esa es la palabra 
que piensa y pronuncia. Indu-
dablemente, los costarricenses 

no transigen con las siluetas bo
nitas, flaquitas y sefloritas que 
los modistos internacional~ tra
tan de imponer ... Prefieren vi
vir la admiración ante la mu
jer-mujer. 

Otros dos piropos importantes 
son: pilón, que pienso añadir a 
los culinarios; y macha (despec
tivo aplicado al varón, pero e
logioso aplicado a la hembra). 
Tengo mis dudas respecto a "di
vina", pues he llegado a la con
clusión de que en Costa Rica 
todas las mujeres lo son. 

E indudablemente, la mujer 
no piropea al hombre, aunque 
un lector me ha asegurado que 
eso sucede en algunas localida
des; Un requisito para que una 
"palabrita· dulce" se constituya 
en piropo es que sea dicha en 
público. 


