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He dudado ep.tre este titulo y otro: La baja
da de piso. Sospecho que el segundo es más tico; 
es más abstracto y universal, pues la bajada ex
presa platónicamente la esencia pura. Pero he 
preferido la forma verbal, por expresar la diná~ 
mica de la acción misma, El activismo está de 
moda. 

Debo reconocer una vez más que en esta 
indagación etnológica no he usado ningún mé
todo científico. Simplemente, he puesto el oído 
y la asociación de imágenes. Por consiguiente, 
para justificar mi estudio, sólo puedo apelar al 
sentido común. · 

Una primera observación que he hecho: la 
locución habitual es "Le bajaron el piso". Nun
ca he oído una narración sobre este tema en 
primera persona. Este hecho me ha llevado a dos 
hipótesis explicativas: A, siempre se carga 1 ·· 

responsabilidad sobre terceros impersonales; E 
los baja dores no· acostumbran vanagloriarse de 
su éxito. Solamente una vez of la exprf' 
"Me bajaron el piso''. 

Sobre estos usos la bibliografía académica es 
Yolanda Oreamuno, que reiteradamente se que
jaha de su patria chica, porque bajaba el piso 
a todas las personas con talento. Sin embargo, 
es clara en Yolanda Oreamuno la influencia· del 
1forismo clásico que afirma que nadie es profe
ta en su tierra. 

;f'ero también es de te,Jer en cuenta que este · 
aforismo es erróneo, pues Renán hubo de comple
tarlo con aquel otro que dijo que sólo triunfar 
los profetas armados. Por esto, los que con ar
mas triunfan se consid.eran siempre profetas. 

La expresión en estudio se suele utilizar es
pecialmente entre artistas o aludiendo a políti
cos, pero tiene valor general en las rdaciones 
humanas. Es bien sabido que los artistas, con 
gloriosas excepciones, no se caracterizan por ele
var el piso a los colegas. 

En cuanto a los políticos, la única vía de 
triunfo es bajar el piso a los demás; ct:co que 
el espectáculo de los precandidatos a la Pre
dencia es suf'cientemente claro. 

Un caso histórico de bajada literal de piso 
:ne contó el sociólogo doctor Marco Tulio Sala
zar, como acontecimiento a don Joaquín García 
Monge en Barba: le instalaron la tarima sobre 
tierrºa blanda, con lo cual. . . se fue bajando en 
pleno mitin. 

En general, en castellano, bajar, aplicado a 
personas, suela significar rebaJar y en presti

·grn,-i:;as--comedias. de capa y espma tentafi un 
crudo argumental centrado en la bajada radical 
del "honor" (éste es un· concepto anticuado, que 
llevaba al duelo a sangre entre caballeros, en dos 
rnsos: cuando se decía "miente", o se 3ludía a 
cornamentas). En Costa Rica se dio, ciertamen
te; hay varios lances históricos penosos, como el 
de Mario sancho, o la explicación "secreta" del 
alzamiento contra Tinoco .. Pero esos tiempos p~
saron; un folklórista decía que se ha de.do !a 
instauración · del "carebarro" :como medio º" 
triunfar en. polftica; sobre esta hipótesis, el sPr 
intencional del carebarro es de defensa presi
samente frente a la presumible bajada de uiRo. 
Don Ricardo Jiméneií:, que durante sesenta años 
sintió que .le rastaban el piso, de cuando en cuan
do "se hacía el concho", como medida- defen
siva. 
•Sin embargo, el carebarro está más bien en 1,,. 

línea folklórica de quienes "se hacían el chan
cho" . 

He preguntado a muchos estudiosos Y. he con-

sultaáo varios · vocabularios técnicos, con resul- ,, 
tado negativo. Los ticos ignoran presuntos oríge
nes de la expresión, y la toman en su acepsión 
literal. 

De ahí, la importancia dada a las tarimas. 
Recuérdase la fabulosa inversión en tadmas 

durante la pasada campaña electoral, como un 
ejemplo. En la política electoral democrática la 
tarima tiene la. misma importancia que túvo el 
caballo en el Medievo: medio de elevarse y 
de ahí, la importancia del serrucho para, la 
víspera del mitin, aserruchar el piso al orador 
cándido. O bi:en, en la Universidad, so· capa de 
antigtlallas de pedagogías nuevas, se quita la ta
rima a los profesores afónicos. 

Pues bien, el origen de la expresión es in
teresantísimo. Se relaciona con la horca. 

En los tiempos en que había clases socia
les, a los caballeros condenados a muerte se les 
pasaba a cuchillo, (de ... ahi la democratización ge
neral mediante la guillotina con la revolución 
francesa), y a los plebeyos en igual caso se les 
ahorcaba. • 

Esencialmente, la horca es una combinación 
de tres elementos: una rama de árbol o brazo de 
madera a más de dos metros de altura, una so
ga o mecate con nudo corredizo, .Y un piso. Entre 
los tres elementos, claro es, el sujeto a ahorca1·. 
Los no especialistas confunden ahorcar y cr 
gar, pues suponen que un hombre colgado me
:Uan.te un nudo corredizo, muere por asfixia, pe
ro ello es problemático e incierto (como cita h' 
bliografía recuérdese el criado Jiel doctor 
Frankestein). El verdadero ~écnico (o verdup
diplomado) sabía que el nudo debe causar la 
muerte instantánea por desnucamiento, el cual 
-e lograba "bajando el piso" al condenado, con 
lo cual el propio peso del cuerpo al caer rea
lizaba la operación perfecta. · 

Una variante de Hollywood era colocar al 
linchado de pie sobre un caballo y soga al cue
llo; el desplazamiento del caballo completaba ~ · 
operación. 

Puede verse la importancia cwe tenía ¡ , 
"bajada de piso" en ~quellos tiempos anteriores 
a las cortes de Cádi'z. En e¡ acerbo del subcons
ciente colectivo costarricense ha quedado la 
huella de asunto tan serio. F~ro la convivencia 
de mutuo respeto, la supresión de la pena de 
muerte, y el igualitarismo, le quitaron sus 
a'"istas trágicas. Moldearon el recuerdo en simple 
métndo verbal de igualación democrática. 

Desde finales del XIX al menos, bajar el 
pisoº es método democrático de igualar. Los exper
tos discuten si se trata de rebajar al que vale 
más. o bien, de poner "en su sitio" a quien se 
aup<iba por encima de sus méritos. En una de
mocracia. y más si es campesina, el culto a la 
per~nnalidad no es tolerado. 

La bajada de piso fue completa en el caso 
éle Morazán. Fue no más que juridica, por ejem
plo con Tinoco, pues !Ueron. al deponerlo, a des
... edi'"lo a la estación del tren. El 44-48 es un cu
'"ioso espectáculo de una general bajada de piso 
"' un uresidente. Don Chico Orlich o don Otilio 
TTlate son modelo de cautela ante cualquier pre
~tJmible bajada. La forma como e1 país situó a 
Matute Gómez (todavla hoy principal punto de 
•·efe,,.encia para las direcciones en San José) es 
digna dre estudio. Claro es qüe" cirnlquier referen
cia nomina les meramente esteriotioada y acien
tífica, · como simple acotación folklórica de pres
tigio social. 

Sería interesante el cotejo de la bajada de 
piso con la institución ateniense del ostr~cismo, 
pero lo dejaremos· para otro día. 

Por supuesto, .serla apasionante el estudio de 
la bafada de piso social, y las resistencias ante 
la misma, en los casos espectaculares de enri
quecimento ilícito. 

Otra investigación apasionante, sería la "su-
. dada" de los elementos molestos, forma pecu

' ar de bajar el piso mediante el desgaste finan
~iero, lento y constante; es la vaFiante folklórica 
de¡ axioma clásico: la 'Compra de mfluencias sue
le llevar a la ruiµa, por interminab:e. 

·Estas simples .acota_ciones de "Voll~erpsycho
logie" se- basan todas en una hipótesi.> de traba
jo: el hombre es un animal racional. 


