
154. De chiripa  

¡Hola a todos! Bienvenidos al  pódcast de Como pez en el  habla,  la  academia
online para aprender español a vuestro ritmo, con temas y ejercicios a vuestra
completa disposición.

Ya sabéis que en este pódcast semanal, vamos viendo distintas expresiones cuyo
significado puede resultar un enigma para los estudiantes de español, ya que no
se  deduce  por  las  palabras  que  las  componen,  sino  que  tienen  un  origen
diferente, puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el episodio de hoy veremos la expresión “de chiripa” que significa por suerte,
por  puro  azar,  de  casualidad.  Por  ejemplo,  cuando  iba  a  la  universidad  me
presenté a un examen sin haber estudiado nada y ¡aprobé de chiripa!

Estoy segura de que ya sabéis que de es una preposición, pero ¿chiripa?

Chiripa es una palabra que procede del billar. El billar es un juego que consiste
en golpear varias bolas de colores con la punta de un palo bastante largo. Las
bolas se deslizan sobre una mesa cubierta por un tapete suave, normalmente de
color verde, y se introducen por varios agujeros que la mesa tiene en sus lados y
en sus extremos.

Bien, pues una chiripa en billar es una jugada favorable, afortunada, que sucede
por pura casualidad, sin que intervenga la pericia del jugador.

Lo mismo ocurre con esta expresión en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana,
así  que puede aplicarse a multitud de contextos y situaciones en las que nos
acompaña la buena suerte.

Ya veis, además, que su uso no requiere de ninguna explicación, ya que solo se
compone  de  la  preposición  de y  la  palabra  chiripa,  que  aparece  siempre  en
singular. ¡Hoy no os podéis quejar!



Aun así, ¿queréis un par de ejemplos?

• ¿Viste el partido de ayer? Mi equipo jugó fatal, pero en el último momento
metió un gol de chiripa y ganamos. ¡Menuda suerte!

• A ver, no te pongas tan contenta por que te haya salido bien el merengue a
la  primera,  no  es  que  seas  una  grandísima  repostera,  es  que  lo  has
conseguido de chiripa.

Y  hasta  aquí  el  episodio  de  hoy,  espero  que  os  haya  gustado  y  que  hayáis
aprendido algunas cosas nuevas para practicar vuestro español. Si ha sido así,
¡podéis darme una buena valoración en iTunes o en Spotify! Y si queréis consultar
el  contenido del  pódcast  lo  tenéis  disponible  en la  descripción del  episodio  o
siguiendo el enlace.

Ya sabéis que podéis seguir aprendiendo a través de la página web de Como pez
en el  habla  y  de  sus  redes  sociales,  con  nuevas  publicaciones  semanales  en
Instagram y en YouTube. ¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!
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