
Este vocablo -pipiri-, que en el
lenguaje se utiliza como prefijo,
según la Real Academia Española,
es una onomatopeya; sin embargo,
de su análisis resulta -por lo menos
para lo hispanoamericanos-, que
carece de origen onomatopéyi-
co, pues no se observa imitación
del sonido de una cosa en la dicción
que se forma. La Academia no se-
ñala u ofrece su significación.

En nuestro léxico existen pala-
bras compuestas, que llevan ini-
cialmente pipiri, con el sentido
de deficiencia, deterioro o poco
valor; y otras, en que no se ad-
viertan tales significados.

Así, pipiricojo es equivalente a
la pata coja. Se aplica a la persona
o animal que cojea, ya sea por fal-
ta de una pierna o pie, o por tener
deficiencia en el uso normal de
cualquiera de esos miembros.

Pipiriciego(a), que no figura
en el DRAE, es la persona que
tiene problemas visuales, que no
ve bien, que cierra y abre los ojos
con frecuencia para poder ver, o
pestañea demasiado. Ej.: “Mi
amigo Juan es pipiriciego”.

Pipiripago, que tampoco apa-
rece en el DRAE, es un objeto,
una cosa mueble o inmueble en
malas condiciones y, por consi-
guiente, de poco valor; v.gr.: “No
compres ese aparato porque es de
pipiripago”.

Significaciones absolutamen-
te diferentes tienen las voces pipi-
rigallo, pipirigaña, pipirijaina,
pipiripas y pipiritaña

Pipirigallo, de uso muy po-

pular, es una planta con encar-
nadas, cuyo conjunto semeja la
cresta del gallo: Ej.: “Qué her-
moso es ese adorno que tienes en
la cabeza, parece pipirigallo”.

En sentido erótico, sin nin-
guna razón justificativa, se le lla-
ma pipirigallo al órgano genital
femenino: pipirigallo.

Pipirigaña es un juego, ge-
neralmente infantil, en que los
participantes suelen pellizcarse
las manos. En Nicaragua le lla-
mamos pizizigaña, una defor-
mación de la palabra castiza piz-
pirigaña.

En dicho juego se acostum-
bra decir:

“Pizizigaña,
juguemos la caraña
- ¿Con quién la jugamos?
- Con la mano cortada.
- ¿Quién la cortó?
- La reina.
- ¿Qué se hizo la reina?
- Se fue a traer agua.
- ¿Qué se hizo el agua?
- Se la bebieron las gallinas.
- ¿Qué se hicieron las galli-

       nas?
- Se las comió el fraile.
- ¿Qué se hizo el fraile?
- Se fue a decir misa a la iglesia

de San Miguelito.
Pipirijaina es el nombre que

se da a una compañía de cómicos
de la legua.

Pipiripae es un convite es-
pléndido y magnífico.

Pipiritaña es la flauta que
suelen hacer los muchachos con
algunas cañas.

El térEl térEl térEl térEl término pipirimino pipirimino pipirimino pipirimino pipiri
Por Enrique Peña-Hernández

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 554  •  Año 22


