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Los hombres colombianos son muy coquetos, conocen los trucos para enamorar a una mujer de manera fÃ¡cil: con una
mirada, con un gesto, con una sonrisa o con palabraâ€¦ Y no es cualquier palabra... Porque los hombres colombianos
ademÃ¡s de ser los verdaderos maestros en el arte de la seducciÃ³n, tienen una imaginaciÃ³n increÃ-ble para decirle a
una mujer que esta les gusta.

SegÃºn los etimÃ³logos, el piropo era un hÃ¡bito medieval. El nombre piropo proviene de la antigua palabra latina pyropus
que aludÃ-a a una â€˜aleaciÃ³n de cobre y oro, de color rojo brillanteâ€™, procedente a su vez del griego piropos que significab
â€˜de color encendidoâ€™, â€˜con aspecto de fuegoâ€™ y â€˜de ojos de fuegoâ€™. Esto puede significar que piropos estaba r
las llamas de pasiones que acompaÃ±aban al piropo. En el siglo XV, piropos primero pasÃ³ a denominar a â€˜cierta piedra
preciosa o metal brillanteâ€™ y mÃ¡s a â€˜requiebro, flores o palabra lisonjera que se dice a una mujer bonitaâ€™, permitiendo
hombres usar esta palabra como un arma en sus conquistas.
Desde este momento, el piropo se ha vuelto una expresiÃ³n usada con una gran frecuencia por los hombres para llamar
la atenciÃ³n de las mujeres, alabar su belleza, demostrar su admiraciÃ³n, provocar y seducirlas.
Los hombres colombianos y especialmente los paisas (habitantes de la regiÃ³n de Antioquia) resultaron ser los
verdaderos expertos en el arte de los piropos, inventando expresiones supremamente elaboradas que no dejan de
sorprender.
Estas expresiones, muy arraigadas en la tradiciÃ³n popular colombiana a veces tiernas, divertidas, pÃ-caras, otras veces
burdas, ofensivas, hasta vulgares, no dejan de demostrar un enorme ingenio y una chispa de poesÃ-a que colombianos
llevan por dentro. Porque Â¿a cuÃ¡l otro hombre se le ocurrirÃ-an estas cosas que a nosotras, las mujeres, nos detienen,
nos hacen voltear la cabeza y tapar la boca para no soltar la risa?
A continuaciÃ³n, presento una corta lista de los populares piropos colombianos que aquÃ-, en Colombia, son el pan de
cada dÃ-a y no extraÃ±arÃ¡n a ninguna mujer, pero para las europeas no acostumbradas a este tipo de llamados pueden
parecer chistosos, ridÃ-culos, de mal gusto, hasta grotescos.
Piropos clÃ¡sicos

- Â¿QuiÃ©n habrÃ¡ sido el pirata que perdiÃ³ este tesoro?
- Â¡QuÃ© adelantada estÃ¡ la ciencia que hasta los bombones caminan!
- Quisiera ser lÃ¡grima para nacer en tus ojos, rodar en tu mejilla y morir en tu boca.
- Si la belleza es pecado, no tienes perdÃ³n de Dios.
- Menos mal que no hay dos como tÃº; si no, no sabrÃ-a con cuÃ¡l quedarme.
- Â¿QuÃ© estÃ¡ pasando en el cielo que los Ã¡ngeles se estÃ©n cayendo?
- AdiÃ³s corazÃ³n de arroz, el aÃ±o que viene me caso con vos.
- No camines por esa vereda, quÃ© el sol derrite los bombones.

Piropos modernos

- Â¿Existes o yo te estoy inventando?
- Â¡AsÃ- que las demÃ¡s mujeres eran fotocopias! Â¡Acabo de conocer el original!
- Â¿DÃ³nde venden los nÃºmeros para ganarse este premio?
- Mamita, soy huÃ©rfano y necesito mimos.
- Aunque no te llames Alicia, vienes del paÃ-s de las Maravillas.
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- Si te acusan de asesinato, ve sabiendo que la vÃ-ctima fui yo.
- Tengo que cumplir arresto domiciliario. Â¿Puedo cumplirlo en tu casa?
- Â¿De quÃ© jugueterÃ-a te escapaste, muÃ±eca?
- Â¿QuÃ© hace una estrella volando tan bajito?
- Si besarte fuera pecado, me irÃ-a feliz para el infierno.
- Si eres casada, no te preocupes. Â¡No soy celoso!
- Con un bombÃ³n como tÃº, no me importa ser diabÃ©tico.
- Â¡QuÃ© ojos! Si verdes son tan hermosos, Â¿cÃ³mo serÃ¡n maduros?
- Â¡QuÃ© rico que fueras la mamÃ¡ de mis hijos!
- Estoy buscando diosas para una nueva religiÃ³n... y acabo de elegirte.
- Â¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar delante tuyo?
- Quisiera ser mosca para morir atrapado en la red de tus pestaÃ±as.
- Quisiera ser chocolate para derretirme en tu boca.
- DÃ©jame que me ahogue en el lago de tus ojos.
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