
„CHAMBIRRUSQUEÑAR“ 
 
Texto “fantático” de Antonio Zapata: No, no intentes buscar este verbo en el diccionario porque no 
existe, es mi creación...pero qué signiifica? De eso se trata el texto...Puedes descubrirlo? (>Solución y 
explicaciones en el próximo documento) 
 

Yo chambirrusqueño (presente) muy de vez en cuando. Todos aquí, lo hacemos muy 
rara vez. Sí, la verdad es que muy poca gente chambirrusqueña en el mundo moderno. Cada 
día chambirrusqueñamos menos y menos. En sociedades falsamente llamadas primitivas, las 
personas chambirrusqueñan diariamente. Desde la antigüedad están chambirrusqueñando 
(gerundio) sin parar. Es decir, una sociedad “primitiva” chambirrusqueña muchísimo más que 
una moderna. Actualmente, aquí en Europa se está creando más y más pequeños grupos 
chambirrusqueñadores (adjetivo / sustantivo), pero no son bien vistos por las multinacionales y 
banqueros: “Esos hippies exóticos!” 

El chambirrusqueo (sustantivo) es muy muy antiguo. Las sociedades han 
chambirrusqueñado (participio perfecto) desde hace más de 10.000 años. Por ejemplo los 
Sumerios chambirrusqueñaban (imperfecto) entre si, a menudo también con los Asirios y a 
veces con los Hititas. Pero nunca chambirrusqueñaron (indefinido) con los esquimales. Que 
lástima, seguramente que habría sido una gran experiencia enriquecedora para ambos (=los 
dos) grupos. 
A propósito: con quién habrán chambirrusqueñado (futuro compuesto) los esquimales, allí tan 
solos en el Polo Norte. Solamente consigo mismo? 

La acción reflexiva, chambirrusqueñarse (infinitivo reflexivo), es también muy antigua; tan 
antigua como la historia de la cultura misma. Es triste tener que chambirrusqueñarse uno 
mismo para sobrevivir: chambirrusqueñar su cuerpo (en sentido real!). Pero no soy nadie para 
dar un juicio. Si tuviera hambre me chambirrusqueñaría (condicional)  yo también. Pero igual 
todos nos chambirrusqueñamos alguna vez de una u otra forma (especialmente en sentido 
figurativo). Yo personalmente me chambirrusqueño más de lo necesario. Porque a veces es 
necesario; no tienes otra alternativa.... Pero constantemente, aunque no sea necesario,  todos 
en esta sociedad estamos chambirrusqueñándonos (gerundio /reflexivo) sin necesidad; a veces 
solo por costumbre, por rutina, pero casi siempre por algun interés (económico, social,...) Que 
tristeza!  

Los Fenicios sufrían de chambirrusqueñimanía (sustantivo), una “enfermedad” que los 
llevó a la gloria. Era un pueblo expresamente chambirrusqueñísimo (superlativo). Los Fenicios 
no perdían ninguna oportunidad chambirrusqueñable (adjetivo) para chambirrusqueñar con otro 
pueblo chambirrusqueñoso (adjetivo). Chambirrusqueñamente (adverbio) dominaron así todo el 
Mar Mediterráneo y se hicieron más ricos. Entonces, ya ricos, chambirrusqueñaban (imperfecto) 

menos y menos. Mejor decir: Ya no chambirrusqueñaban directamente, sino que empezaron 
a usar otra forma  de chambirrusqueo indirecto: Empezaron a usar un medio (Mittel) 

intermediario, para hacer más fácil el chambirrusqueo. Y entonces el mundo  se hizo más 
triste... 
  Y así se fue desarrollando la sociedad hasta llegar al punto en el que estamos hoy: A 
Los Estados Unidos no les gusta que chambirrusqueñemos (presente subjuntivo). Tampoco a la 
Unión Europea. Pero yo creo que si chambirrusqueñáramos (subjuntivo pasado) más, seríamos 
más felices. Si fuera posible, yo sólo chambirrusqueñaría (condicional)... Pero creo que también 
depende de nosotros mismos y no tanto de los Estados Unidos. Sí, en el futuro 
chambirrusqueñaré (futuro) más. Es mi propósito para el futuro, especialmente cuando ya no 
trabaje más en el sistema.  

 
Curiosa(o) ? Ya sabes lo que significa CHAMBIRRUSQUEÑAR?  

Pues la palabra no existe en español; es sólo un chiste para practicar algunas terminaciones 
típicas españolas (tiempos verbales, adjetivos, adverbio y sustantivos). Pero según el sentido 
general del texto, qué podría significar esta palabra? 


