
CHAMBIRRUSQUEÑAR-solución 
 
 
La palabra significa intercambiar productos, practicar el trueque, hacer trueque de 
mercancías sin el uso del dinero.  (Tauschhandeln) 
Cuando me refiero a la forma reflexiva del verbo, chambirrusqueñarse, quiero decir 
con ello, el venderse a sí mismo: Directamente sería el prostituirse; indirectamente 
(lo que hago yo y hacemos todos) sería vender nuestros principios, nuestra 
conciencia..., venderse! 
 
TERMINACIONES empleadas en el texto: 
 

- Chambirrusqueñador(a): Sustantivo. Persona que practica esa acción: la 
vendedora vende> comprador, ganador, vencedor, perdedor, trabajador, 
hablador (Traschtante, Verbreiter von Gerüchte), jugador, exquiador, entrenador, 
observador, expectador, admirador, pintor, escritor, violador, explotador 

-  
- Chambirrusqueñoso(a): Adjetivo. Amoroso, odioso, peligroso, substancioso, 

delicioso, maravilloso, celoso (eifersüchtig), piadoso (fromm), escandaloso, 
silencioso, ventajoso, rabioso, mentiroso, baboso, miedoso, precioso 

-   
- Chambirrusqueñamente: Adverbio. Determinantemente, definitivamente, 

afortunadamente, decididamente, plenamente, seguramente, implicitamente, 
-  
- Chambirrusqueñísimo: Forma de superlativo: Buenísimo, malisimo, bellísimo, 

feísimo, lejísimos, larguísimo, aburridísimo, interesantísimo, carísimo, 
blanquísimo, rojísimo, negrísimo, altísimo, dificilísimo, facilísimo,  

-  
- Chambirrusqueñable: Adjetivo: impermeable, indiscutible, amable, realizable, 

comestible, combustible, imperdonable, interminable, invencible, razonable 
 

- Chambirrusqueñante: Sustantivo-adjetivo: intrigante, amante, estudiante, 
comerciante, visitante, cantante, importante, desafiante, mutante, pedante 

 
- Chambirusquimanía: Obsesión enfermiza por algo : Cleptomanía (por robar); se 

usa también en sentido figurativo para indicar  la mala costumbre: Juan tiene 
(a tomado /a cogido) la manía de llamarme siempre después de media noche! 

- Otro sufijo “médico” que empleamos a veces en el lenguaje hablado es –itis, 
que en la medicina significa inflamación : conjuntivitis, amigdalitis, hepatitis, 
otitis, rinitis. En Colombia lo usamos también en sentido figurativo para indicar 
obsesión, nostalgia por algo: tengo mamitis (extraño a mi madre, tengo 
nostalgia de ella y sus cuidados, de mi casa como hogar).  

-  
- Terminaciones verbales de un verbo del grupo –ar en la primera persona 

singular (yo): Chambirrusqueño (presente), he chambirrusqueñado (perfecto), 
chambirrusqueñé (indefinido), chambirrusqueñaba (imperfecto), 
chambirrusqueñaré (futuro), chambirrusqueñaría (condicional), que 
chambirrusqueñe (presente subjuntivo), que chambirrusqueñara (imperfecto 
subjuntivo), chambirrusqueñando (gerundio)  

 


