


¿Se	siente	perdido	en	las	Asambleas	de	su	barrio?	¿Quiere	saber	todas	las
claves	del	movimiento	que	ha	puesto	al	Estadospañol	patas	arriba?	¿Aspira
a	 vivir	 a	 costa	 de	 los	 demás?	Aprenda	 ya	 como	 gracias	 a	 la	 Enziklopedia
Perroflauta.	 Una	 obra	 que,	 en	 palabras	 de	 Fray	 Josepho,	 miembro	 de
número	 de	 la	 Real	 Academia	 de	 Estudios	 Perrofláuticos	 (RAEP),	 “era
necesaria	ya	que	alguien	tenía	que	llenar	el	vacío	que	había	en	España	(con
perdón)	sobre	el	conocimiento	científico	del	perroflauta”.

Ese	alguien	son	dos	expertos	en	la	materia.	Fernando	Díaz	Villanueva,	alias
FDV,	 primera	 autoridad	 nacional	 en	 perroflautología.	 Premio	 #tomalajcalles
por	su	 labor	 informativa	y	analítica	durante	 la	acampada	de	Progreso	en	 la
mordoriana	 Puerta	 del	 Sol.	 Es	 Research	 Fellow	 de	 la	 Royal	 Society	 of
Perroflautian	Sciences	de	la	Universidad	de	Oxford,	donde	ocupa	la	cátedra
“Willy	Toledo”.	Y	Pablo	Molina,	alias	Pau	Mulina,	segunda	autoridad	nacional
en	 perroflautología.	 Preside	 desde	 su	 fundación	 la	 Real	 Academia	 de
Estudios	Perrofláuticos	 (RAEP)	 y	 es	editor	 en	 jefe	 de	 la	 prestigiosa	 revista
“La	Pulga”	de	difusión	en	todo	el	ámbito	hispanohablante.	Es	Chancellor	del
Institute	of	Perroflautian	Studies	con	sede	en	el	barrio	de	El	Raval.

No	desaproveche	esta	oportunidad,	hágase	dueño	del	 futuro	sin	necesidad
de	comprarse	un	perro	o	de	aprender	a	tocar	la	flauta.
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Prólogo

Hasta	 ahora,	 entre	 los	 grandes	 hitos	 de	 la	 lexicografía	 española	 estaban	 el
Vocabulario	de	romance	en	latín	(1494),	de	Elio	Antonio	de	Nebrija;	el	Tesoro	de	la
lengua	castellana	o	española	(1611),	de	Sebastián	de	Covarrubias;	el	Diccionario	de
Autoridades	 (1726),	 de	 la	 Real	 Academia	 Española	 y	 el	 Diccionario	 de	 uso	 del
español	(1966),	de	María	Moliner.	A	partir	de	hoy,	entre	estas	obras	tendrá	un	lugar
de	privilegio	 el	magno	Diccionario	Perroflauta	 que	 tiene	 usted,	 estimado	 lector,	 en
sus	manos.

Apunte	el	año:	2012.	Y	tome	nota	de	los	autores:	Pablo	Molina	y	Fernando	Díaz
Villanueva	(tanto	monta,	monta	tanto,	Molina	como	Fernando).	No	estamos	ante	un
libro	 circunstancial,	 sino	 ante	 una	 obra	 que	 va	 a	 ser	 referencia	 lexicográfica	 en
nuestro	idioma	durante	siglos.

Además,	hay	que	decir	que,	a	diferencia	de	quienes	escribieron	 los	diccionarios
citados	al	principio,	doctos	filólogos	y	lexicógrafos	que	trabajaban	relajadamente	en
sus	 estudios,	 sentados	 ante	 sus	 mesas,	 con	 sus	 fichas,	 con	 sus	 plumas	 y	 con	 sus
tinteros,	los	autores	de	este	Diccionario	Perroflauta,	Díaz	Villanueva	y	Molina	(tanto
monta,	monta	tanto,	Villanueva	como	Pablo),	no	solo	han	hecho	el	minucioso	trabajo
de	escritorio,	sino	que	se	han	tenido	que	documentar	en	la	calle,	arrostrando	peligros
(psicológicos	y	físicos),	arriesgando	temerariamente	sus	pituitarias	y	exponiendo	sus
epidermis	(y	hasta	sus	aparatos	digestivos)	a	la	amenaza	de	azarosas	infecciones	y	de
temibles	parásitos.	Son	unos	héroes.

Porque,	 queridos	 lectores,	 esta	 obra	 era	 necesaria.	 Alguien	 tenía	 que	 llenar	 el
vacío	que	había	en	España	sobre	el	conocimiento	científico	del	perroflauta.	Existían
aproximaciones	 imprecisas,	 sí.	 Análisis	 a	 vuelapluma,	 vale.	 Esbozos	 parciales,	 de
acuerdo.	Pero	carecíamos	de	una	obra	que,	con	carácter	exhaustivo	y	de	una	vez	por
todas,	pudiera	servir	de	referencia	en	 los	ámbitos	académicos	y	universitarios.	Hela
aquí.

Desde	 luego	 que	 no	 era	 fácil	 el	 reto	 al	 que	 se	 enfrentaron	 Molina	 y	 Díaz
Villanueva	 (tanto	 monta…	 etcétera).	 Las	 ramificaciones	 semánticas	 del	 término
“perroflauta”	han	sido	innumerables	en	estos	años.	Por	cierto,	conviene	precisar	que
este	sustantivo,	“perroflauta”,	no	se	usa	en	español	como	nombre	común	hasta	el	año
2004.	 Curiosamente,	 su	 aparición	 en	 nuestro	 idioma	 coincide	 con	 la	 llegada	 al
Gobierno	de	José	Luis	Rodríguez	Zapatero.	No	es	mi	intención	sugerir	que	haya	una
relación	 de	 causa-efecto	 entre	 ambos	 acontecimientos,	 pero	 siempre	 conviene
contextualizar	los	hechos.

También	hay	que	precisar	que	el	vocablo	“perroflauta”	es	posterior	a	la	realidad
“perroflauta”.	 Los	 perroflautas	 ya	 lo	 eran	 avant	 la	 lettre,	 si	 se	 me	 permite	 la
expresión.	Lo	que	ocurre	es	que	los	sustantivos	que	pretendían	atrapar	esa	realidad	no
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acababan	de	hacerlo	con	precisión.	“Hippie”	es	algo	parecido	a	“perroflauta”…	pero
no	exactamente	lo	mismo.	“Okupa”	comparte	rasgos	semánticos	con	“perroflauta”…
pero	 no	 coincide	 del	 todo.	 “Punk”	 también	 alude	 a	 ciertas	 características
significativas	 de	 “perroflauta”…	 pero	 no	 abarca	 su	 significado	 por	 completo.	 Ni
tampoco	“antisistema”,	aun	teniendo	valores	comunes	con	“perroflauta”,	da	una	idea
cabal	y	cumplida	del	sentido	de	nuestro	sustantivo.

Por	otro	lado,	está	la	cuestión	polémica	de	quién	uso	el	término	por	primera	vez.
Lamento	no	estar	en	condiciones	de	resolver	tal	incertidumbre.	No	quiero	adjudicar	a
nadie	 la	 primicia.	 Es	 más,	 prefiero	 pensar	 que	 “perroflauta”	 es	 un	 fruto	 de	 la
conciencia	lingüística	colectiva.	Un	bien	mostrenco.	Dejémoslo	ahí.	Esos	sujetos	con
flauta	 y	 perro	 no	 podían	 llamarse	 de	 otra	 manera.	 Bueno,	 o	 sí.	 También	 pudieron
llamarse	chuchorrastas,	rastaflautas	o	mugreflautas.	Las	razones	por	las	que	triunfan
los	hallazgos	lingüísticos	populares	son	inexplicables.

No	obstante,	es	cierto	que	a	finales	de	los	90	existía	en	España	un	grupo	musical,
que	 hacía	 una	 especie	 de	 rock	 comprometido,	 de	 “buen	 rollito”,	 mestizaje	 y
percusión,	que	se	llamaba	así:	Perroflautas.	El	grupo,	apadrinado	por	Luis	Pastor	(no
sé	 si	 recuerdan	 a	 ese	 pesadísimo	 cantautor	 comunista),	 iba	 de	 festival	 en	 festival,
recaudando	fondos	para	Ruanda,	y	cosas	así.	Siempre	había	una	concejalía	de	cultura
(o	 de	 fiestas	 o	 de	 juventud)	 que	 le	 daba	 cuartelillo.	 De	 tal	 modo	 que	 el	 grupo
Perroflautas	 sobrevivió	 hasta	 el	 año	 2000,	 e	 incluso	 grabó	 algunos	 discos.	 Los
componentes	de	la	banda	eran…	así,	como	su	nombre	indica:	perroflautas.	Por	tanto,
no	es	de	extrañar	que	de	nombre	propio	el	término	acabara	pasando	a	nombre	común.
Como	 “casera”	 por	 “gaseosa”,	 vamos.	 Es	 una	 hipótesis.	 Aunque	 no	 faltan	 los
estudiosos	 que	 defienden	 que	 el	 grupo	 fue	 posterior	 a	 la	 palabra:	 es	 decir,	 que	 se
llamaron	“Perroflautas”	para	reflejar	su	propia	realidad	y	la	de	sus	seguidores.	Aquí
hay	un	interesantísimo	campo	abierto	a	la	investigación	filológica.

Total,	que	el	sustantivo	“perroflauta”,	ya	como	nombre	común,	fue	enriqueciendo
su	 filón	 semántico	 de	 manera	 imparable,	 desde	 ese	 año	 2004	 en	 que	 tengo
documentados	sus	primeros	usos.	La	absoluta	eclosión,	popularidad	y	auge,	tanto	de
la	palabra	como	del	hecho	perrofláutico,	fue	la	famosa	“acampada	de	Sol”.	¡Oh,	qué
grandes	momentos	de	perroflautismo	se	vivieron	en	aquel	verano	de	2011!	A	partir	de
dicha	acampada	(y	de	 las	demás	que,	a	 imitación	de	la	madrileña,	se	realizaron	por
toda	 España),	 ya	 no	 solo	 el	 sustantivo	 “perroflauta”,	 sino	 también	 sus	 múltiples
derivados	 (perroflautismo,	 perroflautología,	 perroflautedad,	 perrofláutico,
perroflautesco,	perroflautear,	perroflautadamente…),	pasaron	del	 lenguaje	popular	a
los	medios	de	comunicación,	y	de	ahí	a	la	literatura.	Hasta	en	la	poesía	se	ha	usado	el
término.	Modestamente,	dos	de	mis	personajes,	la	Machorri	y	la	Garrapata,	entran	de
lleno	en	el	ámbito	perrofláutico.	Permítanme	que	incurra	en	la	vanidad	de	reproducir
un	fragmento	de	uno	de	los	romances	que	les	compuse:
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En	un	callejón	cualquiera	del	barrio	de	Malasaña,	 se	 encontraron	a	 las	once	 en
punto	de	la	mañana	dos	mozas	de	aspecto	okupa,	feas	y	desaliñadas.	Sus	nombres	no
los	sabemos,	pero	sabemos	sus	alias:	una,	con	el	pelo	verde,	cortado	como	con	hacha,
con	la	camiseta	rota,	que	deja	entrever	la	mata	de	pelambre	sobaquera,	y	unas	botas
de	campaña	como	las	que	usaba	Rambo	en	las	selvas	de	Birmania,	se	hace	llamar	la
Machorri,	 y	 la	 otra,	más	 retaca,	 con	 un	 piercing	 en	 la	 lengua,	 dos	 enmedio	 de	 las
napias,	otro	en	salva	sea	la	parte	de	su	región	más	selvática,	y	un	tatuaje	en	la	barriga
con	Ernesto	Che	Guevara,	es	conocida	en	su	grupo	por	Toñi,	la	Garrapata.

“Perroflauta”,	como	dije	antes,	ya	es	mucho	más	que	el	joven	mugriento,	que,	de
cuclillas	 en	 una	 plaza	 pública,	 babea	 una	 zampoña	 con	 la	 mirada	 extraviada,	 y
comparte	su	bocata	con	un	chucho	demacrado	y	pulgoso.	Hay	perroflautas	sin	flauta,
perroflautas	 sin	perro	y	perroflautas	 sin	ninguna	de	 las	dos	cosas.	Hay	perroflautas
incluso	 que	 se	 duchan	 a	 diario.	Hay	 perroflautas	 que	 escriben	 en	 los	 periódicos,	 y
hasta	que	ocupan	escaños	políticos.	Porque	la	verdadera	perroflautez	no	es	la	física,
la	 exterior.	 La	 verdadera	 perroflautez	 es	 la	 perroflautez	 mental.	 Existe	 un	 “estado
perroflautescente”,	 que	 es	 una	 tara	 anímica	muy	 extendida,	 de	 sencillo	 diagnóstico
pero	de	complicado	tratamiento.

En	fin,	estimados	lectores,	abandonen	ya	(si	no	lo	han	hecho	antes)	este	aburrido
prólogo.	Hale,	pasen	las	hojas	y	lean.	Lean	con	orden	o	sin	él.	Del	principio	al	final	o
al	revés.	Abran	el	libro	en	el	transporte	público,	en	el	atasco	o	en	el	excusado.	Úsenlo
como	libro	de	consulta	o	como	catecismo.	Devórenlo	de	un	tirón	o	déjenlo	cerrado	un
tiempo	 y	 vuelvan	 a	 él.	 Relean.	 Apréndanse	 algunas	 definiciones.	 Subráyenlo	 sin
pudor.	Disfruten.	Y	ríanse.

Fray	Josepho
Miembro	de	número	de	la

Real	Academia	de	Estudios	Perrofláuticos
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A

Abaratar:	Verbo	de	peligrosísima	conjugación	que	los	Gobiernos	de	Progreso	aplican	al
precio	de	las	soluciones	habitacionales.	Los	Gobiernos	de	la	derechona	lo	aplican	al
despido	 de	 los	 trabajadores.	 El	 dueño	 de	 McDonald’s	 y	 otros	 establecimientos
lacayos	del	imperialismo	gastronómico	lo	aplican	a	los	ingredientes.

Abducción:	Extraño	 fenómeno	acontecido	en	nuestro	Estado	plurinacional	 en	 los	años
1996,	 2000	y	 2011.	En	 las	 tres	 ocasiones	 una	 fuerza	 inexplicable	 se	 apoderó	 de	 la
voluntad	 de	 los	 ciudadanos	 para	 modificar	 su	 conducta	 electoral	 en	 sentido
exactamente	opuesto	al	que	ellos	deseaban.

Abecedario:	 Arcaísmo	 pedagógico	 que,	 con	 crueldad	 inaudita,	 fue	 inculcado	 a	 la
infancia	 indefensa	 durante	 la	 Larga	 Noche	 (véase	 “Franquismo”).	 Consistía	 en
obligar	 a	 los	 infantes	 a	memorizar	 los	 28	 caracteres	 tipográficos,	 eñe	 incluida,	 que
forman	la	imperialista	lengua	del	Estadospañol.

Aberrante:	 Dícese	 de	 todo	 tipo	 de	 conductas	 reaccionarias	 como	 las	 relaciones
heterosexuales,	 la	 fidelidad	 matrimonial,	 el	 noviazgo	 formal	 entre	 personas	 de
distinto	 sexo.	 Incluye	 algunas	 especialmente	 abyectas,	 como	 el	 respeto	 de	 la
virginidad	durante	la	adolescencia	o	el	no	usar	tanga-tirachinas	por	encima	del	 talle
del	pantalón.

Ablación:	 Curiosa	 costumbre	 musulmana	 practicada	 en	 niñas	 púberes.	 A	 pesar	 de	 su
rudeza	 ha	 de	 ser	 respetada	 en	 aras	 del	 diálogo	 de	 culturas	 propio	 de	 la	 pluralidad
progresista.

Aborigen:	 Sagrado	 propietario	 de	 la	 tierra	 que	 el	 taimado	 hombre	 blanco	 ha	 hecho
desaparecer	de	algunas	partes	del	planeta.

Aborto:	 Arcaísmo	 innombrable	 referente	 a	 la	 Interrupción	 Voluntaria	 del	 Embarazo.
Véase	“IVE”.

Abortista:	Defensora	del	sagrado	derecho	de	la	mujer	al	IVE	libre	y	gratuito.

Abortero:	Cualificado	profesional	de	la	medicina	que	hace	posible	 la	realización	plena
de	la	mujer	de	Progreso	mediante	un	IVE	indoloro.

Abstemio:	Que	no	 ingiere	alcohol,	 circunstancia	afortunadamente	desconocida	entre	 la
población	española	comprendida	entre	los	13	y	los	25	años.

Abstinencia:	 Privación	 absurda	 de	 consumir	 alguna	 sustancia	 o	 practicar	 alguna
conducta	de	carácter	hedonista.	Los	especialistas	de	National	Geographic	continúan
la	búsqueda	de	alguno	de	estos	especímenes	entre	la	juventud	mejor	preparada	de	la
historia	 del	 Estadospañol,	 para	 su	 exhibición	 a	 escala	 mundial	 como	 rareza
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antropológica.

Abstracto:	 Sinónimo	 de	 Arte	 con	 mayúsculas.	 Presenta	 la	 indudable	 ventaja	 que
cualquiera	puede	convertirse	en	un	experto	sin	haber	cursado	previamente	estudios.
Lo	abstracto	no	se	observa	ni	analiza,	se	siente.

Abuelo:	 Persona	 humana	 de	 provecta	 edad	 que	 gracias	 al	 Estado	 ha	 recuperado	 su
dignidad.	 Cobra	 una	 pensión,	 disfruta	 de	 residencias	 gratuitas,	 abono	 transporte	 y
viajes	por	 toda	la	geografía	estatal.	La	variante	femenina,	es	decir,	 la	abuela,	ejerce
una	importante	función	social	ya	que	complementa	la	labor	de	las	guarderías	estatales
para	que	las	mujeres	se	realicen	debidamente.	En	algunos	y	contadísimos	casos	posee
rémoras	del	pasado,	en	este	caso	deja	de	ser	abuelo	y	se	transmuta	en	viejo	chocho.
Para	esta	última	acepción	véase	“Carca”.

Academia:	 Institución	 reaccionaria	 poblada	 por	 carcamales.	 Las	 excepciones	 son	 la
Academia	de	Cine	y	la	Academia	de	Operación	Triunfo.	La	primera	es	fiel	reflejo	del
compromiso	 del	 mundo	 del	 arte	 con	 el	 Progreso.	 La	 segunda	 es	 el	 ejemplo	 de	 la
alienación	de	parte	de	la	juventud	por	los	poderes	fácticos	de	la	derecha.

Acampada:	 Acción	 mediante	 la	 cual	 la	 Izquierda	 Plural	 y	 Transformadora	 se	 mete
dentro	de	una	Quechua.

Acentuar:	 Poner	 el	 acento	 en	 algo.	 Sólo	 aplicable	 a	 las	 políticas	 sociales	 y	 de	 gasto.
Poner	el	acento	en	la	reducción	del	déficit	público,	por	ejemplo,	no	es	ni	aplicable	ni
admisible.

Acérrimo:	Persona	 inhumana,	 es	 decir,	 de	derechas,	 que	 se	obstina	 en	hacer	 valer	 sus
irracionales	ideas	en	contra	de	toda	lógica.	Si	es	progresista,	tal	actitud	se	denomina
“firmeza	de	convicciones”.

Acritud:	 Precedido	 siempre	 de	 la	 preposición	 “sin”	 y	 pronunciado	 “acritú”.	Latiguillo
característico	del	Paladín	del	Progreso	y	primer	presidente	de	la	democracia,	esto	es,
de	Felipe	González	Márquez.

Activa:	Política	propia	de	la	izquierda	progresista.	Póngase	en	plural:	“Políticas	Activas”
y	pronúnciese	sílaba	a	sílaba	para	conferirle	mayor	sonoridad.

Actor:	Creador	concienciado	y,	por	regla	general,	enchufado	a	los	presupuestos	generales
del	Estado.	Si	no	recibe	subvención	y	sus	películas	son	rentables	se	 llama	“Estrella
del	celuloide”	o	“Galán	de	Hollywood”.	Éstos	últimos	suelen	ser	 todos	extranjeros.
El	momento	estelar	del	actor	propiamente	dicho	son	las	galas	de	los	Premios	Goya.
Véase	“Premios	Goya”.

Actriz:	Variante	femenina	del	actor.	Si	no	recibe	subvención	y	sus	películas	son	rentables
se	llama	“Zorrón	hollywoodiense”	o	“Barbie	de	plástico”.
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Actuación:	Obra	pública,	generalmente	de	carácter	municipal.

Adinerado:	 Ser	 vivo	 profundamente	 insolidario	 que	 atesora	 bienes	 y	 dinero	 mientras
millones	 de	 personas	 pasan	 grandes	 necesidades.	 Existe	 un	 subtipo	 de	 persona
adinerada	que,	 a	un	 tiempo,	posee	 sensibilidad	 social.	En	este	 caso	 se	 le	denomina
mecenas.

Adoctrinar:	Aleccionar	sobre	doctrina	política	reaccionaria.	Unido	habitualmente	a	 los
términos	“cachorros”	y	“ultraderecha”.	La	izquierda	no	adoctrina;	instruye	e	ilustra.

Adoquín:	 Parte	 del	 empedrado	 urbano.	 Pesadilla	 de	 motoristas	 y	 caramelo	 de
revolucionarios	urbanos.	Véase	“Mayo	del	68”.

Afeminado:	 Término	 peyorativo	 con	 el	 que	 los	 reaccionarios	 denominan	 a	 los
homosexuales	varones	que	exploran	su	feminidad	con	especial	entusiasmo.

Afgano,	 pantalón:	 Prenda	 de	 vestir	 extremadamente	 confortable	 y	 con	 una	 sugerente
caída	a	media	pierna	que	no	necesita	lavado.	Los	derechones,	con	ánimo	de	ofender,
la	denominan	pantalón	cagado.

Aguirre	Gil	de	Biedma,	Esperanza:	Miembra	ilustrísima	de	la	ultraderecha	reaccionaria
que	ha	llevado	a	la	Comunidad	de	Mordor	a	cotas	inimaginables	de	oprobio	colectivo
con	la	excusa	de	crear	riqueza	y	puestos	de	trabajo.	El	compañero	Tomás	Gómez	ha
de	sufrirla	en	las	sesiones	de	la	Asamblea	Mordoriana,	donde	la	muy	fascista	lo	deja
en	 ridículo	 cada	 semana	 utilizando	 la	 tecnología	 facilitada	 por	 la	 CIA	 para
comunicarse	con	miles	de	colaboradores	entre	bambalinas	durante	sus	intervenciones.
Se	sospecha	que	no	es	una	mujer	propiamente	dicha,	sino	una	robota	manejada	por
los	esbirros	de	José	María	Aznar	López.

Aído	 Almagro,	 Bibiana:	 Paladina	 de	 la	 Progresa.	 Ministra	 de	 Igualdada,	 experta	 en
flamenca	y	martilla	de	herejas	derechonas.	Actualmente	se	encuentra	destinada	en	la
ONU,	implantado	políticas	activas	de	Progreso	para	lograr	la	igualdad	de	género	de
los	pueblos	aborígenes.

Alcantarilla:	 Lugar	 subterráneo	 destinado	 a	 la	 conducción	 de	 aguas	 fecales,	 desde
donde,	además,	se	defendía	con	entusiasmo	el	Estadospañol	de	Derecho	durante	los
14	años	de	transformación	de	la	realidad	por	que	marcaron	el	felipato.

Alemania:	Nación	centroeuropea.	Trátese	como	modelo	de	conciencia	medioambiental,
sostenibilidad	 y	 crecimiento	 económico	 si	 gobiernan	 los	Verdes,	 y	 como	 arquetipo
del	neoliberalismo	salvaje	e	 inmisericorde	de	resabios	 filonazis	si	manda	 la	CDU	y
sus	socios	ultraliberales	del	FDP.

Al	Ándalus:	Culto,	dichoso	y	exquisito	califato	instaurado	por	decisión	democrática	de
los	pobladores	de	 las	diversas	naciones	que	hoy	componen	el	Estadospañol	 tras	un
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referéndum	celebrado	en	la	localidad	de	Guadalete.

Almanzor:	 Eximio	 poeta	 andalusí	 que,	 en	 el	 siglo	 X	 antes	 de	 Franco,	 luchó
valientemente	por	la	Alianza	de	Civilizaciones.

Almodóvar,	 Pedro:	 Acreditado	 intérprete	 de	 canción	 ligera,	 famoso	 en	 los	 primeros
ochenta	por	tonadillas	tan	populares	como	“La	Satanasa”	(“¡Satanasa,	Satanasa,	yo	te
invoco	 desde	 casa	 con	 un	 moco!”)	 y	 “Gran	 ganga”	 cantadas	 a	 dúo	 con	 Fabio
McNamara.	También	dirige	películas	muy	envidiadas	más	allá	de	nuestro	Estado.	El
13	 de	 marzo	 de	 2004	 contribuyó	 de	 forma	 decisiva	 a	 devolver	 la	 democracia	 al
Estadospañol	tras	el	Octenio	Negro	en	una	histórica	rueda	de	prensa.

Amazonia:	Jardín	del	Edén	donde	reina	el	orden	primigenio.	Seriamente	amenazado	por
el	 imperialismo,	el	neoliberalismo,	y	el	 fascismo	de	 los	mercados,	 es	decir,	por	 los
enemigos	de	la	humanidad.

Amor:	 Sentimiento	 intenso	 que	 todo	 progresista	 experimenta	 por	 el	 resto	 de	 los	 seres
humanos,	fatxas	excluidos,	a	los	cuales	se	entrega	sin	condiciones.

Amor	 y	Espiritualidad,	Comisión	 de:	 Órgano	 de	 gobierno	 de	 la	Asamblea	 de	 ídem.
Sobre	 esta	 comisión	 transversal	 e	 inclusiva	 pivotan	 las	 políticas	 activas	 de
enamoramiento	 de	 Progreso.	 Está	 formada	 por	 las	 subcomisiones	 de	 “conciencia
pránica”,	 “armonización	 de	 cuerpos	 sutiles”,	 “meditación	 global”,	 “meditación
activa”	y	“meditación	anal”.	De	éstos,	a	su	vez,	dependen,	 los	grupos	de	 trabajo	de
“revolución	 celular”,	 “meditación	 shamra”,	 “escucha	 activa”,	 “amor	 en	 acción”,
“energía	cosmotelúrica”	y	“cambio	de	conciencia”.	De	ellos	cuelgan	los	subgrupos	de
“comunicación	de	sentimientos”,	“cuencos	tibetanos”,	“séptimo	chakra”,	“biodanza”,
“bioarquitectura”,	 “biohuertos”,	 “bioaldeas”	 y	 “biochinches	 de	 colchón”.	 Esta
comisión	 es	 la	 encargada	 de	 velar	 para	 que	 la	 paz	 y	 el	 amor	 prevalezcan	 en	 los
corazones	 de	 todas	 las	 gentes	 de	 Progreso.	 Esto	 se	 consigue	mediante	 ceremonias
como	 la	 de	 la	 “Luz	 del	 Arco	 Iris	 Circumpolar”	 y	 la	 del	 “Arco	 Iris	 de	 Amor”
concelebradas	por	el	Guerrero	Amarillo	Cósmico	y	el	chamán	de	los	indios	Hopi	de
Arizona	que	realizan,	bajo	la	luna	llena,	la	“Danza	del	Corazón	Único”.

Aprobado:	Calificación	mínima	de	aptitud	en	un	examen.

Aprobado	general:	Política	activa	de	índole	educativa	a	través	de	la	cual	los	Paladines
del	 Progreso	 rompen	 la	 perversa	 dialéctica	 aprobado-suspenso	 que	 imperaba	 en
tiempos	de	la	Larga	Noche.

Arafat,	Yasser:	Campeón	del	 diálogo.	Líder	palestino	que	 abogó	durante	 toda	 su	vida
por	 la	 paz	 y	 la	 no	 violencia	 frente	 a	 los	 invasores	 sionistas.	 Las	 universidades	 del
Estadospañol	 supieron	 reconocérselo	 otorgándole	 un	 sinnúmero	 de	 doctorados
honoris	causa.
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Aragón	ye	nazión:	Realidaz	nazional	milenaria	y	oprimida	desde	tiempo	inmemorial	por
el	imperialismo	estadospañolazo.	Su	cheografía	viene	marcada	por	l’Ebro,	río	de	su
entera	propiedad.	Los	mordorianos	del	Turia	y	del	Segura,	que	son	todo	mezquindad,
quieren	birlárselo,	afortunadamente	la	Catalunya	Mil-lenària	no	lo	va	a	permitir.

Argentina:	 Bella	 república	 del	 cono	 sur	 que	 marca	 el	 camino	 de	 Progreso	 a	 seguir.
Argentina	 ha	 dado	 grandes	 glorias	 al	mundo	 del	 arte,	 el	 pensamiento	 y	 la	 política
como	Carlos	Gardel,	Messi,	Maradona	y	Néstor	Kirchner.

Arseniojcolar:	Apóstol	del	Talante.	Reputado	profesional	de	la	comunicación,	luchador
antifranquista	y	progenitor	B	de	su	descendiente	A,	el	celebrado	analista	Nachojcolar.

Asamblea:	Órgano	 supremo	 de	 decisión	 y	 representación	 popular.	Bajo	 el	 capitalismo
opresor	se	celebra	sobre	el	duro	asfalto	de	una	plaza.

Asamblear:	Montar	una	asamblea.	Entre	los	habituales	de	las	asambleas	se	utiliza	en	su
forma	 reflexiva:	 “asamblearse”.	 “Estoy	 que	 me	 asambleo	 encima”	 es	 frase	 muy
socorrida	cuando	las	sesiones	se	distancian	demasiado	en	el	tiempo.

Asesor:	Alto	 cargo	 codiciado	 por	 los	 políticos	 del	más	 diverso	 pelaje	 y	 condición.	La
función	real	de	los	asesores	es	como	la	voluntad	divina,	inmarcesible.

Asimetría:	Concepto	político	acuñado	por	 el	 líder	 catalán-milenario	Pasqual	Maragall,
que	consiste	en	fomentar	 la	solidaridad	y	 la	 igualdad	entre	 todas	 las	nacionalidades
del	 Estadospañol,	 de	 forma	 que	 la	 Catalunya	Mil·lenària	 sea	 asimétricamente	más
igual	que	el	resto.

Asociación:	 Conjunto	 de	 individuos	 que	 comparten	 un	 mismo	 fin.	 Si	 los	 fines	 no
promueven	 todas	 o	 alguna	 de	 las	 cinco	 Virtudes	 Teologales	 progresistas,	 la
asociación	se	transforma	en	banda.

Asombro:	Efecto	que	las	políticas	activas	desarrolladas	durante	los	14	años	de	Progreso
social	del	felipiense	produjo	en	los	españoles.	Como	vaticinó	uno	de	los	principales
teóricos	 del	 aquella	 luminosa	 era,	 al	 Estadospañol	 acabó	 no	 reconociéndolo	 ni	 la
madre	que	la	parió.

Astado:	Arcaísmo	para	referirse	al	toro	de	lidia.	Evítese	su	uso.	Propio	de	Matías	Prats
padre	y	de	los	aficionados	a	la	tauromaquia.

Astronómico:	 Relativo	 a	 los	 astros.	 Coste	 de	 la	 vida	 cuando	 gobierna	 la	 derecha.	 Si
gobierna	el	Progreso,	es	decir,	nosotros,	el	adjetivo	ha	de	sustituirse	por	“ligeramente
elevado”	o	“moderadamente	al	alza”.

Asturies,	Principáu	d”:	Vieya	nación.	Auténtica	nacionalidá	histórica,	la	más	antigua	de
toles	naciones	que	güei	formen	parte	del	Estáuspañol.	Como	tal	tien	derechu	a	la	so
integridá	y	xunidá	territorial	histórica.	Puntu.
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Ateísmo:	 Virtud	 que	 distingue	 a	 las	 personas,	 progresistas	 naturalmente,	 que	 no	 se
someten	a	los	dictados	alienantes	de	la	religión	cristiana.

Ateísmo	militante:	Variante	combativa	del	 ateísmo	creada	por	el	pensador	y	polígrafo
Nachojcolar,	descendiente	A	de	Arseniojcolar.

Atentado:	Acción	paramilitar	causada	por	la	existencia	de	problemas	políticos	de	fondo
no	resueltos	por	la	ausencia	del	necesario	diálogo	sin	condiciones.

Atlántico:	 Nombre	 del	 océano	 que,	 afortunadamente,	 separa	 la	 civilizada	 Europa	 del
bárbaro	 imperio	 norteamericano.	 Conocido	 vulgarmente	 como	 charco,	 en	 euskera,
txarko.

Atómico:	 Relativo	 a	 la	 fisión	 del	 átomo.	 Palabra	 en	 desuso,	mejor	 utilizar	 el	 término
“Nuklear”.

Atracar:	 Delito	 tipificado	 en	 el	 código	 penal	 sin	 tener	 en	 cuenta	 la	 realidad	 social
profundamente	injusta	que	lleva	a	los	ciudadanos	a	llevar	a	cabo	ese	tipo	de	políticas
activas	de	redistribución	de	riqueza.

Atormentar:	Verbo	utilizado	por	la	reacción	para	quejarse	de	genuinas	expresiones	del
espíritu	 juvenil	 como	 los	 botellones	 de	 madrugada	 o	 los	 conciertos	 callejeros
improvisado	de	timbales	étnicos	en	horario	de	sobremesa.

Atrasado:	Adjetivo	aplicado	al	Estadospañol	cuando	se	llamaba	España.

Attac:	 Paladín	 del	 Progreso.	 Siglas	 de	 “Acción	 por	 una	 Tasa	 Tobin	 de	 Ayuda	 a	 los
Ciudadanos”.	Propone	la	implantación	de	una	tasa	sobre	los	movimientos	financieros
para	 redistribuir	 los	 recursos	 conforme	 a	 los	 designios	 de	 otros	 Paladines	 del
Progreso.

Audiencia:	Índice	de	seguimiento	de	los	programas	de	radio	y	televisión.	Si	un	programa
cosecha	altos	índices	de	audiencia	se	debe	evitar	verlo,	es	altamente	reaccionario.	La
única	excepción	posible	es	el	programa	del	Guayo.

Aula:	Lugar	que	la	juventud	mejor	preparada	de	la	historia	del	Estadospañol	evita	a	toda
costa.	 En	 ese	 recinto	 los	 adolescentes	 avanzan	 en	 el	 aprendizaje	 de	 asignaturas
transversales,	 experimentan	 con	 nuevas	 herramientas	 pedagógicas	 y,	 en	 general,
exploran	 su	 creatividad	 sacando	 a	 los	 profesores	 de	 su	 atraso	 y	 consumiendo
estupefacientes.

Austeridad:	Dícese	de	la	pésima	cualidad	de	no	gastar	o	gastar	poco.	Véase	“Austero”.

Austero:	Palabra	ambivalente:	si	se	aplica	a	un	Gobierno	da	fe	de	su	miseria	moral,	si	se
aplica	a	un	cubano	es	el	epítome	de	su	dignidad.

Autodeterminación:	 Legítimo	 derecho	 de	 los	 pueblos	 para	 henchir	 su	 intransferible
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destino	en	lo	universal.

Autónomo:	 Incipiente	 capitalista	 opresor	 que,	 con	 el	 tiempo,	 llegará	 a	 sojuzgar	 a	 un
número	 indeterminado	de	elementos	del	proletariado,	 a	menos	que	un	Gobierno	de
Progreso	limite	sus	ansias	imperialistas	mediante	una	severa	ración	de	distribución	de
riqueza,	vulgo	impuestos.

Autoridad:	 Concepto	 arcaico,	 profundamente	 antidemocrático.	 Su	 representante	 más
característico	es	la	Guardia	Civil.

Autoritario:	Gobierno	derechón.

Avaricia:	Pecado	capital.	En	desuso	por	su	 inocultable	origen	cristiano.	Mejor	usar	 los
eufemismos	“Afán	de	lucro”	o	“Lógica	del	Capital”.

AVE:	Bello	nombre	con	el	que,	en	 tiempos	pasados,	La	Pesoe	 inauguró	 la	Historia	del
Ferrocarril	en	el	Estadospañol.	Con	todo,	es	preferible	utilizar	las	siglas	TAV	(tren	de
alta	velocidad),	porque	la	“E”	mayúscula	siempre	la	carga	el	diablo.

Aznar	López,	José	María:	Señor	con	bigote.	Autoritario,	 intolerante,	 insolidario,	nada
dialogante	y,	además,	enemigo	de	 la	democracia.	Ganó	dos	elecciones	consecutivas
maquillando	los	grandes	números	macroeconómicos	y	tras	abducir	a	varios	millones
de	individuos.	Las	Fuerzas	de	Progreso	le	derrotaron	finalmente	en	la	heroica	jornada
del	14	de	marzo	de	2004	después	de	una	campaña	electoral	sin	contratiempos	dignos
de	mención.	Sus	años	de	Gobierno	se	conocen	como	Octenio	Negro.

Azteca,	Imperio:	Modo	en	el	que	 la	derechona	bárbara	e	 iletrada	se	 refiere	al	 Imperio
Hazteca.
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Be

Bakalao:	 Género	musical	 que	 representa	 la	 pluralidad	 de	 la	 juventud	 del	 Estado	 y	 su
espíritu	de	romper	moldes.

Bakalao,	Ruta	del:	 Itinerario	 espiritual	 que,	 en	 tiempos	del	Felipato,	 la	 juventud	 sana
realizaba	 por	 varios	 santuarios	 de	 la	 costa	 levantina	 para	 edificación	 de	 cuerpo	 y
alma.

Bachiller:	Arcaísmo.	Estudiante	que	ha	culminado	con	éxito	el	bachillerato.	La	historia
del	Estadospañol	 tiene	dos	bachilleres	 ilustres:	el	Bachiller	Carrasco,	personaje	que
aparece	 en	 el	 Quijote,	 y	 el	 Bachiller	 Montilla,	 ex	 presidente	 de	 la	 Catalunya
Mil·lenària.

Bachillerato:	Estudios	de	enseñanza	secundaria	de	raigambre	autoritaria	que	condenaron
a	 varias	 generaciones	 de	 ciudadanos	 del	 Estadospañol	 a	 la	 ignorancia,	 el
oscurantismo	y	la	inopia	cultural.

Balcanes:	Cordillera	montañosa	de	la	Europa	Oriental,	en	cuyas	estribaciones	tuvo	lugar
un	proceso	de	autodeterminación	conducido	magistralmente	por	Javier	Solana.

Banca:	 Refugio	 de	 bandidos	 y	 especuladores	 enemigos	 del	 género	 humano.	 Toman
dinero	de	unos	y	se	lo	prestan	a	otros	con	interés.

Bandera:	 Distíngase	 dos	 tipos:	 Trapo	 de	 colores	 si	 se	 trata	 de	 la	 enseña	 estatal	 o
norteamericana,	 o	 sagrado	 símbolo	 cargado	 de	 valores	 si	 se	 trata	 de	 las	 banderas
autonómicas,	 de	 la	 palestina,	 de	 la	 cubana	 o	 la	 de	 la	 Segunda	 República
Estadospañola.

Bandido,	Amante:	Véase	“Bosé,	Miguel”.

Bandido:	Véase	“Bandolero”.

Bandolero:	Véase	“Banquero”.

Banquero:	 Ser	 execrable	 y	 enemigo	 de	 la	 humanidad.	 Habitualmente	 tocado	 por	 una
chistera,	 levita	 y	 bastón.	 Fuma	 puros	 habanos	 con	 una	mano	mientras	 con	 la	 otra,
convenientemente	ensortijada,	abofetea	a	trabajadores	indefensos.	Está	especializado
en	el	pillaje	a	través	de	su	herramienta:	la	Banca.

Barbero:	Arcaísmo.	Véase	“Estilista”.

Barcelona:	Capital	de	los	Països	Catalans	y	de	la	Catalunya	Mil·lenària.	Flamante	urbe
cosmopolita,	 sostenible,	moderna,	 joven,	 culta,	 vanguardista,	 innovadora,	 políglota,
de	Progreso	y	donde	la	reacción	no	tiene	cabida.	Pronúnciese	“Barsalona”.

Barón:	 Título	 nobiliario	 heredado	 de	 la	Larga	Noche	 del	 Franquismo.	Aplicable	 a	 los
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capitostes	de	los	partidos	conservadores,	liberales	o	democratacristianos.	Las	fuerzas
de	Progreso	carecen	de	barones,	tienen	líderes.

Barrikada:	Elemento	 indispensable	 para	 la	 lucha	 de	 liberación	 de	 la	 clase	 trabajadora
frente	a	las	fuerzas	fascio-capitalistas.

Barroso,	Miguel:	Véase	“Fangòs,	Miquel”.

Batukada:	 Elegante	 estilo	 musical	 afrobrasileño,	 ideal	 para	 amenizar	 todo	 tipo	 de
movilizaciones.

Bilbo:	Capital	de	Bizkaia	y	ciudad	principal	de	Euskalherria.	Es	cuna	del	 sindicalismo
liberador	pero	 también	de	buena	parte	de	 la	banca	bandida.	Ésta	última	se	refiere	a
ella	con	el	arcaísmo	“Bilbao”.

Berlín:	Capital	de	Alemania.	Heroica	ciudad	que	tuvo	en	el	pasado	que	ser	dividida	por
un	muro	para	defenderse	de	los	embates	del	capitalismo	global.

Berlín,	 Muro	 de:	 Barrera	 de	 contención	 anticapitalista	 que	 los	 mercados	 financieros
levantaron	 para	 protegerse	 de	 sí	mismos.	 Fue	 derribado	 por	 un	 ejército	 de	 zombis
teledirigidos	por	satélite	desde	el	Pentágono.

Botella:	Siempre	precedido	del	 artículo	“La”	para	 referirse	 a	 la	 alcaldesa	de	Mordor	y
esposa	de	José	María	Aznar.

Botellón:	Botella	grande.	Pacífica	reunión	fraternal	de	los	jóvenes	y	jóvenas	del	Estado.
Duramente	cuestionada	por	los	reaccionarios.	En	Galiza,	por	respeto	a	la	diversidad
lingüística	del	Estado,	debe	escribirse	en	su	forma	vernácula:	Botelhão.

Beca:	Instrumento	mediante	el	cual	los	Gobiernos	reaccionarios	pretendían	favorecer	la
carrera	 académica	 de	 los	 empollones	 insolidarios,	 en	 lugar	 de	 implantar	 políticas
activas	de	acción	educativa	y	desarrollo	humano	que	permitan	a	cualquier	ciudadano
estatal	obtener	gratis	el	título	universitario	al	que	tiene	deretxo.

Beethoven,	Ludwig	van:	Señor	sordo	de	origen	alemán	que	compuso	la	letra	de	Miguel
Ríos,	o	sea	el	Himno	de	la	Alegría.	Pero	cuando	la	hizo	no	era	de	rock.	Daba	muchos
conciertos	 en	 la	 época	 de	 Franco.	 Compuso	 también	 “Para	 Luisa”	 que	 no	 tiene
parangón	en	la	historia	de	la	música.

Beneficio:	Objetivo	 único	 de	 cualquier	 capitalista,	 obtenido	 a	 partir	 de	 la	 sangre	 y	 los
sufrimientos	sin	fin	de	la	clase	trabajadora.	El	término	se	debe	usar	unido	a	la	palabra
“lógica”	en	su	forma	“lógica	del	beneficio”,	prima	hermana	de	la	“lógica	del	capital”.

Benegas	Haddad,	Txiki:	Paladín	del	Progreso	y	figura	central	del	renacer	democrático
tras	 la	Larga	Noche	del	 franquismo.	Es	autor	de	una	extensa	obra	 teórica	en	 la	que
brillan	 con	 luz	 propia	 “Poemas	 de	 amor	 y	 de	 la	 dictadura”	 y	 “El	 socialismo	 de	 lo
pequeño”.	 Figura	 en	 el	 libro	 Stolichnaya	 de	 los	 récords	 de	 Progreso	 tras	 vivir	 de
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transformar	 la	 realidad	 ininterrumpidamente	 desde	 los	 28	 a	 los	 65	 años.	 A	 él	 se
encomiendan	los	jóvenes	militantes	cuando	reciben	su	primer	carné	en	la	agrupación
de	La	Pesoe.

Biblia:	Libro	sagrado	del	cristianismo,	que	en	realidad	no	es	más	que	un	monumento	a	la
intolerancia,	 el	 oscurantismo	y	 la	 superstición.	Nunca	y	bajo	ninguna	 circunstancia
debe	 abrirse	 una	 y,	mucho	menos,	 leerla.	Las	 gentes	 de	Progreso	 cuanto	más	 lejos
tengamos	la	Biblia,	mejor.

Biblioteca:	 Espacio	 público	 provisto	 de	 estanterías	 donde	 reposan	 ciertos	 objetos
rectangulares	llamados	libros	que,	por	fuera,	se	asemejan	a	la	Biblia.

Bienestar,	 Estado	 del:	 Compendio	 de	 políticas	 activas	 que	 los	 Gobiernos
transformadores	 ponen	 en	 práctica	 para	 favorecer	 la	 igualdad	 y	 la	 transferencia	 de
riqueza	de	los	egoístas	que	la	producen	a	la	buena	gente	que	la	consume.	Se	trata	de
una	 de	 las	 conquistas	 fundamentales	 del	 progresismo	 por	 eso	 la	 derechona,	 en	 su
maldad	absoluta,	se	lo	quiere	cargar.

Bisexual:	Opción	 sexual	muy	de	Progreso	que	 consiste	 en	 romper	 los	 absurdos	 corsés
emocionales	 fruto	 de	 una	 moral	 caduca	 y	 en	 explorar	 su	 sexualidad	 en	 ambas
direcciones.	Literalmente.

Blanco	López,	 José:	 Paladín	del	Progreso	y	martillo	 de	 reaccionarios	motejado	por	 la
derecha	 cavernaria	 como	 Pepiño	 el	 de	 la	 gasolinera	 o	 de	 los	 Corrutos.	 Dentro	 del
Partido	se	 le	 llama	simplemente	Pepe.	Fue	ministro	de	Fomento	durante	el	Octenio
Luminoso.	En	 los	sanos	ambientes	del	galleguismo	lusista	se	 le	conoce	como	Xosé
Branco	y	Pepinho	el	de	Palas	do	Rei.

Blasfemar:	Bajo	la	inspiración	de	un	creador	progresista,	actividad	artística	destinada	a
interpelar	al	público	sobre	sus	sentimientos	más	arraigados.

Blindado:	Modalidad	 de	 contrato	 laboral	 realizado	 por	 la	 administración	 pública	 a	 los
que	mejor	 la	 sirven,	 lo	que	 les	 evita	 las	 incertidumbres	del	 futuro	para	que	puedan
centrarse	en	las	altas	funciones	de	cambio	social	que	les	son	encomendadas.

Bodeguilla,	La:	Precioso	 rincón	del	Palacio	de	 la	Moncloa,	con	una	sobria	decoración
estilo	 Patio	 de	 Triana,	 en	 el	 que	 el	 presidente	 González	 Márquez	 jugaba	 al	 billar
mientras	reflexionaba	sobre	la	forma	de	sacar	al	Estadospañol	de	su	atraso	secular.

Bolsa,	 Corredor	 de:	 Lacayo	 de	 la	 oligarquía	 de	 los	 mercados	 y	 persona	 inhumana
carente	de	toda	ética.

Bolsa:	Antro	de	especuladores	donde	se	trafica	con	la	dignidad	de	los	Pueblos	mediante
la	compra	y	venta	de	valores.

Bono,	José:	Hombre	de	acreditado	Progreso,	especialmente	en	lo	personal.	Tras	entregar
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lo	mejor	de	sí	mismo	como	presidente	de	la	nación	castellano-manchega,	fue	llamado
por	 el	 deber	 a	 ejercer	 de	 ministro	 de	 la	 Paz	 y	 presidente	 del	 Congreso	 de	 los
Diputados.	Su	dedicación	al	bienestar	de	todos	y	todas	esmalta	la	historia	reciente	del
Estadospañol.	Bono	es	el	espejo	donde	todo	progresista	de	la	submeseta	sur	debería
mirarse.

Boicot:	Actitud	 salutífera	 que	 las	 gentes	 de	 Progreso	 adoptan	 para	 castigar	 a	 las	 viles
corporaciones	multinacionales.

Borbón,	 de:	 Casa	 Real	 que	 con	 diversos	 intervalos	 provocados	 por	 las	 sucesivas
avalanchas	de	Progreso,	ha	venido	reinando	en	el	Estadospañol	desde	mucho	antes	de
que	se	inventase	el	iPhone.

Bosé,	 Miguel:	 Amante	 bandido	 de	 fama	 mundial	 por	 el	 tema	 “Don	 Diablo”	 (se	 ha
escapado,	tu	no	sabes	la	que	ha	armado),	obra	cumbre	de	la	canción	estadoespañola
en	 el	 que	 su	 autor	 desentraña	 el	 misterio	 del	 Mal	 personificado	 en	 la	 figura	 de
Satanás.

Boutique:	Comercio	especializado	en	moda	femenina	donde	la	burguesía	explotadora	da
rienda	suelta	a	su	pasión	consumista.	En	ocasiones	contadas	y	siempre	excepcionales
es	también	utilizado	por	progresistas	como	Angela	Rodicio,	Pilar	Miró,	la	compañera
sentimental	de	Roldán,	María	Teresa	Fernández	de	la	Vega,	Bibiana	Aído	o	Carmen
Calvo.	Estos	casos	puntuales	se	deben	al	imperativo	de	la	imagen	que	gobierna	este
mundo	odiosamente	capitalista.

Bragas:	 Arcaísmo	 con	 el	 que	 antiguamente	 se	 denominaba	 cierta	 prenda	 interior
femenina.	Hoy	 se	 denominan	 pantys	 o	 tanga,	 dependiendo	 de	 la	 porción	 de	 glúteo
cubierta	por	la	prenda.

Bruselas:	Capital	del	Estado	plurinacional	belga.	Paraíso	administrativo	donde	todas	las
personas	y	los	personos	de	Progreso	quisieran	ir	a	morir	y,	sobre	todo,	a	vivir.

Budismo:	 Filosofía	 oriental	 esencialmente	 progresista,	 como	 el	 islam	 o	 el	 animismo
centroafricano,	muy	 alejada	 por	 tanto	 del	 provincianismo	 estulto	 que	 caracteriza	 al
cristianismo	opresor.

Burgués:	Canalla	explotador	que	disfruta	de	una	vida	muelle	gracias	a	la	sangre,	el	sudor
y	 el	 esfuerzo	 de	 la	 clase	 explotada.	 Es	 contrario	 a	 las	 políticas	 activas	 de
redistribución	de	la	riqueza.	Hasta	ese	extremo	llega	su	vileza.

Burocracia:	Genial	invento	de	marcado	carácter	progresista,	que	permite	a	sus	gestores
la	puesta	en	marcha	de	las	más	diversas	políticas	activas	de	Progreso	para	bien	de	la
humanidad.

Burócrata:	Bienhechor.	Enviado	de	la	providencia	que,	a	cambio	de	un	modesto	sueldo
y	 determinadas	 prebendas	 de	 orden	 laboral,	 se	 encarga	 de	 llevar	 a	 la	 práctica	 las
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políticas	 imaginativas	 del	 Estado.	 Su	 cargo,	 como	 el	 de	 Papa	 o	 el	 de	 los	 reyes,	 es
vitalicio.

Burka:	Favorecedor	y	curioso	atuendo	femenino	muy	usado	entre	los	talibanes,	pacífica
tribu	afgana	severamente	castigada	por	el	imperialismo	yanqui.
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Cacique:	Alcalde	del	Partido	Popular	que	lleva	en	el	cargo	más	de	diez	días	después	de
un	pucherazo.

:	 Si	 es	 viva,	 sustancia	 utilizada	 para	 implementar	 políticas	 activas	 de	 Progreso	 en
materia	de	seguridad	del	Estado.

Caldera	Sánchez-Capitán,	Jesús:	Paladín	del	Progreso.	Conocido	por	su	habilidad	para
el	uso	del	líquido	corrector	con	los	informes	oficiales.	Fue	ministro	de	Trabajo	en	el
Octenio	 Luminoso	 y	 luego	 destinado	 a	 comandar	 la	 nave	 de	 la	 Fundación	 Ideas,
muchas	 de	 las	 cuales	 consiguieron	 acabar,	 en	 un	 plazo	 de	 tiempo	 récord,	 con	 casi
toda	 la	 burguesía	 del	 Estadospañol.	 La	 derechona	 rancia	 destepaís,	 en	 su	 habitual
histerismo	hipercrítico,	le	conoce	como	“El	tonto	de	Béjar”.

Califa:	 Antes	 de	 que	 Franco	 impusiera	 su	 política	 nazi	 de	 exterminio	 cultural	 en	 Al
Ándalus,	dirigente	islámico	que	engrandeció	nuestro	Estado	plurinacional	por	medio
de	 políticas	 activas	 de	 diálogo,	 consenso	 y	 respeto	 exquisito	 al	 multiculturalismo
existente.

California:	Estado	del	oeste	norteamericano	donde	se	ubica	la	más	fabulosa	máquina	de
manipulación	 de	 conciencias,	 a	 través	 de	 películas	 que,	 incomprensiblemente,	 la
gente	abducida	por	la	derechona	acude	voluntariamente	a	ver	en	los	cines.

Caligrafía:	Práctica	absurda,	afortunadamente	erradicada	en	nuestro	sistema	educativo,
con	la	que	se	enseñaba	a	la	infancia	indefensa	la	grafía	correcta	de	la	autoritaria	parla
de	Castilla.

Calvo	Poyato,	Carmen:	Paladina	de	 la	Progresa.	Ministra	de	Kultura	durante	Octenio
Luminoso.	Cocinera	antes	que	fraila.	A	ella	nuestra	causa	le	debe	buena	parte	de	su
cuerpo	doctrinal.	Era	partidaria	de	que	la	Unesco	legislase	para	todos	los	planetas	y
acertó	a	definir	 la	auténtica	naturaleza	del	dinero	público	asegurando	que	no	era	de
nadie.	Posteriormente	 se	ha	descubierto	que	nadie	 es	de	derechas	 así	que	 el	 dinero
público	es	nuestro.

Camachuelo	 trompetero:	 Avecilla	 silvestre	 cuyo	 canto	 equivale	 al	 sonido	 de	 las
trompetas	del	Apocalipsis,	pues	los	ecologistas	han	llegado	a	la	conclusión	de	que	su
presencia	en	el	Estadospañol	es	la	prueba	definitiva	de	que	el	calentamiento	global	es
imparable.	En	Mordor	del	Segura	no	hay,	pero	es	que	allí	la	gente	es	muy	facha	y	el
pajarillo	es	de	espíritu	progresista.

Camarada:	Modo	natural	de	 tratarse	entre	progresistas.	Después	de	varios	milenios	de
lucha	 sin	 cuartel	 contra	 las	 fuerzas	 de	 la	 reacción,	 los	 camaradas	 terminamos
drásticamente	 con	 la	 Larga	 Noche	 y	 trajimos	 la	 democracia	 y	 la	 libertad	 al
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Estadospañol.

Cambio:	Proceso	por	el	que	Felipe	González	Márquez,	él	solito,	sacó	al	Estadospañol	de
su	atraso	milenario	hasta	situarlo	a	 la	vanguardia	de	los	países	más	progresistas	del
orbe.

Camboya:	 República	 popular	 del	 sudeste	 asiático	 donde,	 con	 gran	 éxito	 de	 público	 y
aplauso	por	parte	de	la	crítica	especializada,	el	camarada	Pol	Pot	aplicó	un	paquete	de
políticas	activas	de	Progreso	que	sacó	al	país	de	 la	Edad	Media	en	un	par	de	años.
Allí	la	gente	es	feliz.	Hubo	que	lamentar	alguna	que	otra	víctima,	pero	ya	se	sabe	que
la	felicidad	cuesta.

Campus:	 Lugar	 donde	 se	 llevan	 a	 cabo	 festivales	 de	 solidaridad	 con	 los	 pueblos
oprimidos	por	el	capitalismo,	se	conmemoran	los	hitos	más	importantes	del	santoral
marxista,	 o	 se	 organizan	 exposiciones	 y	 ciclos	 de	 conferencias	 en	 contra	 de	 la
globalización.	 Eventualmente	 también	 se	 expiden,	 puertas	 adentro,	 titulaciones
universitarias.

Canalla:	Véase	“Burgués”.

Canibalismo:	 Fascinante	 ejemplo	 de	 multiculturalismo	 practicado	 por	 algunas	 tribus
africanas	y	amazónicas,	que	 la	civilización	capitalista	y	su	obsesión	uniformizadora
ha	convertido	en	una	costumbre	prácticamente	extinguida.

Cantaor:	 Señor	 que	 canta	 flamenco.	 Si	 obtuvo	 su	 fama	 antes	 de	 los	 años	 80	 es	 un
ejemplo	 de	 la	 incultura	 propia	 del	 franquiense.	 Si	 llegó	 a	 la	 cima	 durante	 el
felipegonzalítico,	dignísimo	recuperador	de	la	ancestral	música	arábigo-andalusí.

Cantautor:	Cantante	que	se	compone	sus	propias	canciones.	Paladín	del	Progreso	que	en
los	años	más	duros	de	la	Larga	Noche	encabezó	la	resistencia	a	la	dictadura	a	golpe
de	pentagrama.

Capital:	 Fuente	 de	 los	 principales	 males	 de	 la	 humanidad.	 Sin	 el	 odioso	 capital	 el
hombre	seguiría	en	la	prehistoria,	respetaría	el	medio	ambiente	y	la	palmaría	antes	de
cumplir	 los	treinta.	En	definitiva,	sería	feliz.	Es	tan	malo	que,	no	por	casualidad,	el
principal	programa	de	Radio	Intereconomía	se	llama	así.	Es	recomendable	escribirlo
en	su	genuina	forma	de	Progreso:	“Kapital”.

Capitalismo:	Sistema	económico	canallesco	inventado	al	alimón	por	Franco	y	los	sabios
de	Sión	para	esclavizar	a	la	humanidad	y	atarla	en	las	tinieblas.

Capitalista:	Véase	“Canalla”.	Capitular:	Si	lo	hace	la	derechona	bajarse	los	pantalones.
Si	se	trata	de	un	Gobierno	de	Progreso	se	denomina	“consensuar”.

Carca:	Individuo,	no	necesariamente	de	edad	provecta,	ajeno	a	la	verdad	revelada	por	el
oráculo	progresista	y	sus	cinco	Virtudes	Teologales.
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Cárcel:	Centro	 represivo	donde	nuestra	 sociedad,	 regida	 por	 los	 principios	 del	 capital,
recluye	 a	 las	 víctimas	 del	 sistema	por	 el	 delito	 de	 haber	 intentado	 sobrevivir	 en	 la
jungla	 del	 mercado.	 En	 Cuba,	 y	 en	 general	 en	 las	 democracias	 populares,	 recinto
dedicado	 a	 la	 reeducación	 pacífica	 de	 los	 agentes	 del	 capitalismo	 internacional
infiltrados	en	el	país.

Carecer:	Verse	privado	de	algo	que	se	desea.	En	el	mundo	capitalista	hay	masas	ingentes
de	ciudadanos	que	carecen	de	lo	más	imprescindible,	como	una	casa	en	la	playa	o	un
iPad	de	tercera	generación.	En	el	universo	comunista,	si	la	gente	carece	de	bienes	es
únicamente	por	culpa	del	capitalismo	 imperialista	que,	mediante	bloqueos	asesinos,
condena	a	los	pueblos	al	hambre.

Cargo:	 Si	 va	 precedido	 de	 “alto”,	 destino	 laboral	 al	 que	 los	 políticos	 de	 derechas
consagran	su	existencia	sin	reparar	en	el	uso	de	los	métodos	más	miserables.	Para	los
políticos	 de	 izquierdas,	 puesto	 en	 la	 administración	 desde	 el	 que	 con	 incontables
sacrificios	personales	sirven	al	pueblo	de	forma	totalmente	altruista.

Caridad:	Arcaísmo	inapropiado	y	de	mal	gusto	que	utilizan	los	cristianos.	Consistía	en
transferencias	voluntarias	de	renta	de	 los	que	 tienen	a	 los	que	no.	Afortunadamente
hoy	 ha	 sido	 sustituido	 por	 los	 términos	 más	 conformes	 a	 los	 tiempos	 como
“solidaridad”,	“redistribución	de	riqueza”	y	“justicia	social”.

Cáritas:	 Organización	 diocesana	 y,	 por	 lo	 tanto,	 necesariamente	 oscurantista	 y	 de
resabios	 medievales	 que	 hace	 la	 competencia	 desleal	 a	 las	 ONG	 transformadoras.
Cuando,	en	el	próximo	octenio	luminoso,	sea	socializada	se	procederá	a	su	cambio	de
nombre	por	el	más	oportuno	“Solidáritas”.

Caritativo:	Arcaísmo	imperdonable.	Actualmente	se	denomina	persona	solidaria.

Carisma:	Cualidad	que	 jamás	podrá	 exhibir	 ningún	político	de	derechas,	 y	 que	Felipe
González	Márquez	y	José	Luis	Rodríguez	Zapatero	atesoraban	en	grado	sumo.

Carné:	Tarjeta	 identificativa.	Bajo	 los	Gobiernos	de	Progreso,	elemento	 imprescindible
que	demuestra	el	compromiso	con	la	causa	de	la	Justicia	y	que,	ya	de	paso,	franquea
el	acceso	a	los	organismos	y	las	empresas	públicas	en	ventajosas	condiciones.

Carnicería:	Lugar	donde	se	vende	carne.	En	política	exterior,	cualquier	conflicto	bélico
en	el	que	hayan	participado	los	EEUU	o	Israel.	A	igualdad	de	víctimas	si	se	trata	de
un	 atentado	 terrorista	 palestino	 o	 de	 cualquier	 otro	 pueblo	 oprimido,	 se	 denomina
“acción	armada”	o	“respuesta	insurgente”.

Carnicero,	 Carlos:	 Apóstol	 del	 talante.	 Periodista	 de	 Progreso	 originario,	 contra	 su
voluntad,	 del	 Estadospañol	 y	 residente	 en	 Cuba,	 desde	 donde	 informa	 sobre	 las
conquistas	sociales	de	 la	revolución	castrista,	 la	opresión	criminal	de	 los	yanquis	y,
sobre	 todo,	de	 los	 festivales	caribeños	de	 flamenco	subvencionados	por	 la	 Junta	de
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Andalucía.	Célebre	por	su	independencia	de	criterio	y	por	haber	criticado	en	público
al	apóstol	Nachojcocolar.

Carod-Rovira:	Segundo	apellido	del	conocido	 libertador	catalán-milenario	Josep	Lluís
Pérez.	La	caverna	lo	motejó	cruelmente	como	Roviretxe	por	su	afición	a	degustar	in
situ	la	afamada	cocina	del	sur	de	Francia,	acompañado	por	expertos	gastrónomos	de
Euskalherria.

Carrera:	Si	es	universitaria,	estudios	superiores	a	los	que	todo	ciudadano	tiene	deretxo
de	forma	totalmente	gratuita.	El	deretxo	se	extiende	también	al	aprobado.

Carrillo:	Carro	de	pequeñas	dimensiones	que	sirve	para	transportar	objetos	como	aperos
de	labranza,	muebles	de	modestas	dimensiones,	tomates	recién	recogidos,	tiestos	con
geranios,	sacos	de	cemento,	cadáveres	en	Paracuellos	del	Jarama	y	un	largo	etcétera.

Carrillo	 Solares,	 Santiago:	 Adalid	 de	 la	 Justicia.	 Libertador	 de	 origen	 asturiano,
recriado	 en	Mordor,	 graduado	 en	Moscú	y	 doctorado	Cum	Laude	de	 la	 prestigiosa
Universidad	Nicoale	Ceaucescu	de	Bucarest.	Fue	uno	de	 los	héroes	proletarios	que
vencieron	 al	 franquismo	 en	 injusta	 y	 desigual	 batalla.	 Su	 gesta	 épica	 y	 la	 anormal
longevidad	 que	 le	 acompañó	 indican	 de	 un	 modo	 inequívoco	 que	 poseía	 dotes
sobrenaturales.

Cartilla:	Si	es	de	racionamiento,	máxima	conquista	de	las	democracias	populares	en	el
terreno	económico,	que	fortalece	la	cohesión	social	por	la	vía	del	reparto	igualitario
de	 las	 enormes	 riquezas	 que	 el	 socialismo	 real	 produce	 sin	 tasa.	 Si	 es	 del	 paro,
vergonzante	documento	con	el	que	capitalismo	castiga	a	la	clase	trabajadora.

Casa:	Véase	“Kasa”.

Casarse:	Arcaísmo	de	muy	mal	gusto	para	definir	el	acto	de	contraer	matrimonio	entre
dos	 personas	 de	 distinto	 sexo.	 Si	 los	 contrayentes	 son	 miembros	 del	 mismo	 sexo
irrenunciable	 conquista	 de	 Progreso	 que	 se	 consiguió	 después	 de	 varios	 siglos	 de
hercúlea	lucha	contra	las	fuerzas	oscuras	de	la	derechona.

Casco:	Instrumento	destinado	a	proteger	la	cabeza	de	quien	lo	utiliza.	En	plural,	político
asturiano	que	bajo	el	gobierno	del	Anticristo,	y	entre	otras	felonías,	hundió	un	buque
petrolero	 frente	 a	 las	 costas	 gallegas	 para	 castigar	 al	 proletariado	 que	 sobrevivía
practicando	el	marisqueo	en	aquella	zona	del	Estado.	Ahora	tiene	un	partidito	propio
en	la	nación	astur.

Castellano:	 Alcaide	 o	 gobernador	 de	 un	 castillo.	 Lengua	 imperialista,	 vulgar	 y
malsonante	que,	por	medio	de	la	fuerza,	Francisco	Franco	impuso	a	las	naciones	del
Estadospañol,	así	como	en	tierras	de	la	Pachamama	tras	exterminar	con	furiosa	cólera
a	sus	pobladores	primigenios	y	legítimos	propietarios.

Castidad:	 Trastorno	 psiquiátrico	 provocado	 por	 las	 estrecheces	 de	 la	 moral
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judeocristiana	 que	 ha	 sufrido	 el	 ciudadano	 del	 Estadospañol	 desde	 la	 dominación
franquista.	Afortunadamente	hoy	está	erradicado	en	nuestro	país.

Castigo:	Arcaísmo	para	definir	un	método	pedagógico	de	tintes	criminales	aplicado	a	la
infancia	 en	 los	 incivilizados	 tiempos	 de	 la	 Larga	 Noche.	 En	 la	 actualidad,	 las
conductas	 inapropiadas	 de	 los	 niños	 se	 reconducen	 por	 medio	 del	 diálogo	 y	 el
consenso.

Castilla:	 Constructo	 territorial	 muy	 reaccionario	 inventado	 en	 el	 franquiense	 para
someter	lingüísticamente	al	resto	de	ciudadanos	del	Estado,	con	especial	saña	a	los	de
Euskalherria	y	la	Catalunya	Mil·lenària.

Castizo:	Arcaísmo	 con	 el	 que	 se	 definía	 cierto	 apego	 a	 tradiciones	 absurdas	 de	 honda
raigambre	reaccionaria.	Actualmente	en	desuso	puesto	que	 todos	somos	ciudadanos
del	mundo.	Y	punto.

Castro	Ruz,	Fidel:	Adalid	de	la	Justicia.	Primera	espada	de	la	revolución	mundial.	Ser
providencial.	Líder	Supremo.	Presidente	Perpetuo.	Luz	de	la	Aurora.	Defensor	de	los
deretxos	humanos	y	la	soberanía	de	la	Pachamama.

Catalán:	Miembro	de	la	Catalunya	Mil-lenària.	Lengua	vernácula	del	pueblo	catalán,	tan
arraigada	 entre	 sus	 miembros	 que	 ni	 siquiera	 los	 mil	 años	 de	 la	 Larga	 Noche	 del
franquismo	fueron	capaces	de	extirparla	del	acervo	cultural	de	su	pueblo.

Catalunya	 Mil·lenària:	 Nación	 Mil·lenària	 también	 conocida	 como	 Països	 Catalans
situada	 a	 caballo	 entre	 el	 noreste	 de	 la	 península	 ibérica,	 la	 Aquitania	 y	 el	 mar
Mediterráneo.	Pese	a	ello	es	muy	europea	y	cosmopolita.	Desde	hace	diez	milenios,
tres	 siglos,	 setenta	 años,	 dos	 meses	 y	 seis	 días	 pugna	 por	 recobrar	 su	 identidad	 y
sacudirse	 el	 yugo	 del	 imperialismo	 del	 Estadospañol	 y	 el	 Estadofrancés	 que
mantienen	 sojuzgada	 a	 su	 población	 y	 dividido	 artificialmente	 su	 territorio.
Actualmente	 la	 Catalunya	 Mil·lenària	 está	 formada	 por	 la	 Catalunya	 propiamente
dicha,	el	País	Valenciano,	el	País	Aragonés,	el	País	sudfrancés,	el	País	Cerdeñés,	el
País	 Requeno-utielés,	 los	 territorios	 de	 ultramar	 del	 País	 Balearés	 y	 el	 País
Embajadés,	 formado	 por	 la	 miriada	 de	 embajadas	 que	 posee	 por	 todo	 el	 ancho
mundo.

Catarsis:	 Ejercicio	 de	 purificación	 que	 periódicamente	 debe	 exigirse	 a	 los	 partidos
conservadores	 y	 democratacristianos,	 para	 que	 expíen	 públicamente	 sus	 numerosos
pecados	en	contra	de	la	solidaridad	interclasista	y	la	Justicia	Social.

Catástrofe:	Acontecimiento	ocurrido	por	causas	naturales	o	de	fuerza	mayor	con	efectos
desastrosos.	Si	la	catástrofe	sucede	bajo	un	Gobierno	de	derechas	con	toda	seguridad
ha	sido	ocasionada	a	propósito	para	castigar	a	la	ciudadanía.	Véase	“Prestige”.

Catedral:	Edificio	construido	con	el	sudor	y	 la	sangre	del	Pueblo	a	mayor	gloria	de	 la
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religión	opresora	y	oscurantista	por	antonomasia,	es	decir,	el	cristianismo.	En	otros
tiempos	 más	 recios	 el	 destino	 de	 estos	 templos	 a	 la	 intolerancia	 era	 ser	 pasto	 del
fuego	 purificador.	Hoy,	 en	 un	Estado	 laico	 como	 el	 Estadospañol,	 su	 uso	 debe	 ser
compartido	 con	 otras	 religiones	 infinitamente	 más	 abiertas	 como	 el	 jainismo	 o	 el
vedanta	yoga.

Catequizar:	Acción	 de	 imbuir	 a	 la	 infancia	 indefensa	 la	 perversa	 y	 alienante	 doctrina
católica.	 Si	 la	 materia	 objeto	 de	 apología	 es	 de	 carácter	 progresista,	 como	 las
bondades	de	la	homosexualidad,	o	la	denuncia	firme	de	los	males	del	capitalismo,	se
denomina	“concienciar”.

Catolicismo:	Peligrosa	secta	cristiana	que	sumió	desde	los	tiempos	de	Ben-Hur	a	media
humanidad	 en	 las	 tinieblas	 de	 la	 ignorancia,	 y	 que,	 entre	 otras	 desgracias,	 produjo
obras	 de	 arte	 tan	 discutibles	 como	 la	Capilla	Sixtina	 o	 las	 catedrales	 que	 afean	 las
principales	capitales	de	Europa.

Catre:	 Espacio	 físico	 dispuesto	 horizontalmente	 donde	 habitualmente	 se	 desarrolla	 la
acción	en	la	mayoría	de	las	joyas	artísticas	producidas	por	el	cine	del	Estadospañol.

Caudillo:	Político	militarizado	o	militar	politizado,	siempre	de	derechas,	que	sojuzga	a
un	 pueblo	 entero	 para	 beneficiar	 a	 los	 ricos	 e	 imponer	 la	 lengua	 castellana	 a	 los
indefensos	 pueblos	 autóctonos	 del	 nuestro	 Estado	 plurinacional.	 Si,	 por	 una
inexplicable	casualidad,	el	caudillo	es	progresista	se	denomina	“libertador”.

Caza:	Actividad	de	ocio	típica	de	la	clase	opresora	que	consiste	en	asesinar	animalillos
indefensos	y,	en	general,	acabar	con	 la	vida	salvaje,	 la	avifauna,	el	ecosistema	y	el
medio	ambiente.

Censura:	Instrumento	del	poder	burgués	para	mantener	aherrojada	a	la	opinión	pública.
En	 las	 democracias	 reales	 como	 Cuba,	 Corea	 del	 Norte,	 la	 antigua	 URSS	 o	 las
repúblicas	islámicas	es	un	fenómeno	desconocido.

Centralismo:	 Pecado	 capital	 que	 consiste	 en	 otorgar	 una	 absurda	 preeminencia	 a	 las
instituciones	 del	Gobierno	 del	Estado,	 en	 contra	 del	 sano	 pluralismo	 territorial.	De
ahí	 arrancan	 todos	 los	 males	 del	 Estadospañol.	 En	 la	 muy	 noble	 lengua	 catalan-
milenaria	adquiere	la	forma	“centralisme”	(pronunciado	santralisme).

Centro:	 Limbo	 ideológico	 con	 el	 que	 la	 derecha	 carpetovetónica	 destepaís	 intenta
camuflar	 sus	 carencias	 democráticas.	 El	 centro	 no	 ni	 será	 nunca	 una	 opción	 de
Progreso.

Centro-reformismo:	 Descubrimiento	 político	 debido	 a	 José	 María	 Aznar	 López,	 que
durante	unos	años	consiguió	engañar	a	la	ciudadanía	estadospañola	haciendo	pasar	al
PP	por	un	partido	democrático.

Cervantes	 y	 Saavedra,	 Miguel	 de:	 Escritor	 de	 la	 época	 de	 Franco	 de	 inclinación
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reaccionaria.

Cervino:	Pico	de	los	Alpes	cuya	cumbre	se	eleva	hasta	los	4478	metros	sobre	el	nivel	del
mar.	Refinado	cóctel	proletario,	muy	común	entre	la	juventud	concienciada,	formado,
a	 partes	 iguales,	 por	 vino	 de	 brik	 y	 cerveza,	 ambos	 marca	 Hacendado.	 En	 ciertos
lugares	del	Estadospañol	se	le	conoce	como	“cervemotxo”.

Cesar:	Véase	“Cese”.

Cese:	Amargo	pero	necesario	 trance	que	 los	 altos	 cargos	nombrados	por	Gobiernos	de
derechas	 experimentan	 cuando	 su	 partido	 pierde	 las	 elecciones.	 Los	 Gobiernos	 de
Progreso,	preocupados	por	 la	clase	 trabajadora,	y,	especialmente,	por	su	vanguardia
regularizan	a	tiempo	la	situación	de	sus	servidores	vía	oposición	para	que	no	tengan
que	pasar	por	semejante	trauma	laboral.

Cesión:	 Ejercicio	 que	 con	 incansable	 entusiasmo	 ha	 de	 practicar	 cualquier	 Gobierno
destepaís	en	aras	de	mantener	un	adecuado	clima	de	entendimiento	y	cooperación	con
el	 resto	 de	 naciones	 que,	 a	 la	 fuerza,	 lo	 conforman.	 Sano	 y	 dialogante	 hábito	 que
todos	 los	 Estados	 occidentales	 deben	 adoptar	 en	 sus	 relaciones	 con	 las	 repúblicas
islámicas	y	otras	naciones	de	la	Pachamama.

Cetro:	 Símbolo	 del	 poder	 omnímodo	 del	 monarca	 durante	 el	 Antiguo	 Régimen.	 En
nuestro	Estado,	actualmente,	se	le	denomina	con	las	siglas	BOE.

Ceuta:	Ciudad	marroquí	ocupada	ilegalmente	por	Franco.	Actualmente	esta	ocupación	es
motivo	de	una	agria	disputa	con	el	reino	amigo	de	Marruecos.	Su	destino	dependerá
de	la	capacidad	de	diálogo	y	de	consenso	del	Comendador	de	los	Creyentes.

Chabola:	Primera	residencia	de	los	habitantes	del	Estadospañol	durante	la	Larga	noche
del	franquismo.

Chacó	 Piqueres,	 Carma:	 Paladina	 de	 la	 Progresa.	 Aspiró	 en	 su	 día	 a	 gobernar	 el
Estadospañol	 desde	 la	 nación	 vecina,	 la	 Catalunya	 Mil-lenària	 para	 ver	 si	 lo
civilizaba	de	una	vez.	Pero	el	machismo	que	impera	en	ciertos	sectores	de	La	Pesoe,
heredero	de	los	resabios	del	régimen	anterior,	impidió	su	gesta.	O	la	retrasó,	porque
la	 Paladina	 amenaza	 con	 intentarlo	 de	 nuevo	 con	 la	 ayuda	 de	 su	 compañero
sentimental	Miquel	Fangós.

Chamán:	Miembro	de	la	Comisión	de	Amor	y	Espiritualidad.

Chaves	 González,	 Don	 Manué:	 Paladín	 del	 Progreso.	 Progenitor	 B	 de	 Ivancito	 y
Martita,	 dos	 jóvenes	 muy	 concienciados	 que	 desde	muy	 corta	 edad	 comenzaron	 a
redistribuir	 la	 riqueza	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía	 presidida	 por	 su	 progenitor,	 en
dirección	 a	 las	 empresas	 con	 las	 que	 mantenían	 relaciones	 profesionales.	 La
derechona	 jacarandosa,	haciendo	gala	de	su	mal	gusto	y	propensión	al	 juego	sucio,
suele	añadir	que	su	rostro	es	la	más	viva	imagen	del	escudo	del	Barça.
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Chávez	 Frías,	 Hugo:	 Adalid	 de	 la	 Justicia.	 Fundador	 y	 presidente	 perpetuo	 de	 la
República	 Bolivariana	 de	 Venezuela.	 Tomó	 un	 país	 sometido	 a	 la	 peor	 de	 las
dictaduras	 (la	 del	 fascismo	 de	 los	 mercados)	 y	 lo	 convirtió	 en	 una	 democracia
modélica	inspirada	en	las	cinco	virtudes	teologales.	Su	microespacio	televisivo	“Aló
Presidente”,	revolucionó	por	completo	la	historia	de	la	televisión.

Chilaba:	 Cómoda	 y	 elegante	 prenda	 de	 vestir	 que	 utilizan	 las	 buenas	 gentes	 de	 las
naciones	magrebíes.	En	el	Estadospañol	es	cada	vez	más	usada,	especialmente	en	el
medio	rural	catalán	y	en	barrios	modelo	como	el	madrileño	de	Lavapiés.	Dentro	de
los	 límites	 de	 Euskalherria	 y	 en	 las	 kasas	 okupadas	 debe	 consignarse	 el	 término
“txilaba”.

Che	Guevara:	Adalid	de	la	Justicia.	Quintaesencia	de	las	cinco	Virtudes	Teologales	y	de
la	 liberación	 del	 Tercer	 Mundo.	 Su	 imagen	 estampada	 sobre	 una	 camiseta	 es
imprescindible	 en	 manifestaciones,	 algaradas	 callejeras	 y	 entregas	 de	 los	 premios
Goya.

Chueca:	 Hermoso	 barrio	 de	 Mordor	 donde	 la	 tolerancia	 intersexual	 alcanza	 niveles
ejemplares.	 Son	muy	 conocidos	 sus	 desfiles	 para	 conmemorar	 los	 días	 del	 orgullo
gay,	con	la	presencia	de	las	principales	folclóricas	del	país.

Chusma:	Véase	“Txusma”.

Cine:	 Si	 es	 americano,	 pasatiempo	 insustancial.	 Si	 es	 europeo,	 o	 más	 aún,
estadoespañolí,	actividad	cultural	de	primera	necesidad	financiada	por	el	Estado.	La
gloriosa	esencia	del	cine	español,	todavía	no	superada,	es	el	despertar	homosexual	del
protagonista	ante	los	ojos	somnolientos	de	cualquier	Bardem	en	el	contexto	represivo
del	bando	franquista	durante	la	Guerra	Civil.

Cinismo:	 Actitud	 típica	 de	 los	 votantes	 de	 partidos	 de	 la	 derecha,	 capaces	 de
autodenominarse	demócratas	acto	seguido.

Círculo:	Figura	geométrica	que	los	alumnos	de	último	año	de	la	LOGSE	son	capaces	de
realizar	con	la	única	ayuda	de	un	vaso	colocado	boca	abajo,	un	lápiz	afilado	y	algo	de
paciencia.

Circuncisión:	Horrible	y	condenable	práctica	tradicional	practicada	en	el	prepucio	de	los
recién	 nacidos	 que	 llevan	 a	 cabo	 los	 judíos.	 Su	 naturaleza	 sionista	 lo	 hace
incompatible	 con	 el	 saludable	 canto	 a	 la	 multiculturalidad	 que	 supone	 la	 ablación
clitorídea,	llevada	a	cabo	por	algunos	musulmanes.

Ciscar:	 Intolerable	actitud	de	 los	periodistas	y	opinadores	de	 la	derechona	cuando,	 sin
más	 razones	 que	 el	 vil	 metal	 que	 proviene	 de	 las	 multinacionales,	 critican
vehementemente	a	los	Gobiernos	de	progreso.
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Ciscar,	Cipriá:	Defenestrado	político	socialista	valenciano,	conocido	por	su	apariencia
capilar	 a	medio	 camino	 entre	Eduardo	Punset,	Cayetana	de	Alba	y	 la	 duquesita	 de
Montpensier.

Civilización:	 Proceso	 histórico	 por	 el	 que	 la	 oligarquía	 capitalista	 y	 cesaropapista	 del
Occidente	 cristiano	 ha	 ido	 imponiendo	 su	 poder	 económico	 y	 militar	 al	 resto	 del
mundo,	arrasando	a	cuantas	culturas	primigenias	ha	encontrado	a	su	paso.

Civilizaciones,	Alianza	de:	Gran	política	activa	de	entendimiento	planetario	que	puso	en
marcha	 el	 Paladín	 del	 Progreso	 José	 Luis	 Rodríguez	 Zapatero	 con	 gran	 éxito	 de
público	y	presupuesto.

Civilizar:	Acto	de	saqueo	y	desmantelamiento	de	una	cultura	ancestral	sometiendo	a	sus
representantes	 al	 dictado	 imperialista,	 con	 la	 engañosa	 excusa	 de	 extender	 a	 esos
pueblos	conceptos	 típicamente	progresistas	como	riqueza,	 salud,	esperanza	de	vida,
progreso	o	alfabetización.

Clandestinidad:	 Limbo	 operativo	 donde	 se	 movía	 en	 su	 juventud	 el	 99,99%	 de	 los
progresistas	 actuales,	 bajo	 la	 cobertura	 de	 partidos	 abiertamente	 marxistas,	 en	 su
lucha	incansable	por	la	libertad	y	la	democracia	destepaís.

Clásico:	Reaccionario.	Carpetovetónico.	Pasado	de	moda.	Estúpido.

Clave,	La:	 Conocido	 programa	 de	 televisión	 emitido	 por	 TVE	 durante	 la	 transición	 y
parte	del	primer	Gobierno	de	La	Pesoe,	que	inexplicablemente	acabó	desapareciendo
de	 la	 parrilla,	 a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 de	 Don	 Alfonso	 Guerra	 por	 preservar	 la
pluralidad	en	los	medios	de	comunicación	públicos.

Cleptomanía:	Desorden	psiquiátrico	que	obliga	a	quien	lo	padece	a	practicar	el	hurto	de
forma	 incansable.	 En	 política	 sólo	 lo	 practican	 los	 cargos	 de	 la	 derechona.	 Los
Gobiernos	 de	 Progreso	 no	 hurtan,	 aplican	 políticas	 de	 redistribución	 selectiva	 de
renta.

Cloaca:	Véase	“Alcantarilla”.

Coalición:	Si	es	de	partidos	de	 izquierda,	se	adjetiva	“de	Progreso”.	Si	se	realiza	entre
partidos	 de	 derechas,	 “contubernio	 ultra	 para	 alcanzar	 el	 poder	 por	 métodos
antidemocráticos”.

Coca	Cola:	Bebedizo	 altamente	 ponzoñoso	de	 color	 oscuro	 y	 con	 burbujas	 del	 que	 se
sirve	el	imperialismo	yanqui	para	arrebatarnos	la	voluntad	de	lucha.

Codicia:	Véase	“Avaricia”.

Coexistencia:	Ejemplar	forma	de	convivencia	practicada	por	las	tres	religiones	del	libro
en	el	paraíso	andalusí	entre	los	siglos	VIII	al	XV.	Este	paraíso	de	la	multiculturalidad
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terminó	 abruptamente	 durante	 el	 reinado	 de	 los	 Reyes	 Católicos	 en	 el	 franquiense
temprano.

Cohecho:	 Despiste	 de	 un	 funcionario	 público	 que,	 por	 error,	 admite	 determinados
incentivos	para	redistribuir	la	riqueza	en	una	dirección	concreta.

Cohesión:	Fenómeno	de	armonía	 intercultural	que	 se	produce	 inmediatamente	después
de	la	cesión.

Colectivismo:	Forma	superior	de	organización	de	 la	vida	económica	que	acaba	con	 las
desigualdades	propias	de	los	sistemas	capitalistas.

Colón,	 Cristóbal:	 Famoso	 genocida	 de	 origen	 genovés	 a	 sueldo	 del	 imperialismo
estadospañolazo.	 Fue	 enviado	 por	 Franco	 a	 comienzos	 de	 su	 oprobioso	 régimen	 a
descubrir	 nuevas	 tierras	 para	 su	 expolio,	 con	 el	 encargo	 expreso	 de	 aniquilar	 toda
cultura	 existente	 y	 exterminar	 a	 sus	 habitantes	 después	 de	 haberles	 impuesto	 el
cristianismo	como	religión	única.	Tenía	un	par	el	tío.

Colom,	Cristòfor:	Valeroso	 viajero	 de	 origen	 catalán	 que	 descubrió	América	 a	mayor
gloria	 de	 la	Catalunya	Mil-lenària	 y	 de	 la	 convivencia	 entre	 los	 pueblos	 oprimidos
por	el	imperialismo	del	Estadospañol.

Colonialismo:	Política	adoptada	por	las	potencias	imperialistas	europeas	para	esquilmar
al	Tercer	Mundo	e	impedir	su	desarrollo.

Comandante:	Rango	militar	creado	por	Fidel	Castro	y	que	siempre	va	acompañado	de	la
coletilla	“en	jefe”.

Comercio:	Pernicioso	método	de	intercambio	de	bienes	por	el	que	el	norte	oprime	al	sur
indefenso.	Si	es	promovido	por	una	ONG	se	le	añade	el	adjetivo	“justo”.

Cómico:	Véase	“Actor”.

Comisaría:	Centro	de	 tortura	del	Estado	opresor,	destinado	a	coartar	 la	 libertad	de	sus
ciudadanos	de	Progreso.

Comisión:	 Insignificante	 pellizquito	 que	 los	 políticos	 activos	 de	 Progreso	 se	 llevan	 a
modo	 de	 propina	 en	 un	 maletín	 tras	 haber	 salvado	 a	 la	 humanidad	 de	 alguna
catástrofe	inminente.	No	confundir	con	“comissión”.

Comissión:	Órgano	supremo	de	Gobierno	de	la	Asamblea.

Compañerazgo	sentimental:	Véase	“Matrimonio”.

Compartir:	 Sanísima	virtud	que	 las	 gentes	 de	Progreso	 realizan	 incansablemente.	Los
progresistas	 se	 desviven	 por	 compartir	 lo	 de	 los	 demás	 con	 los	 más	 necesitados,
generalmente	ellos	mismos.

Compatriota:	Arcaísmo	para	definir	a	dos	personas	que	accidentalmente	habrían	nacido
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bajo	ciertas	condiciones	de	proximidad	geográfica.	Hoy	todos	somos	ciudadanos	del
mundo.	Punto.

Competencia:	Uno	de	los	efectos	más	perversos	del	sistema	capitalista,	que	obliga	a	los
actores	económicos	a	participar	en	la	jungla	del	mercado	sin	el	colchón	protector	de
políticas	activas	de	Progreso	que	les	protejan	de	la	inventiva,	el	acierto	o	la	capacidad
de	trabajo	de	los	demás.

Complutense	 de	Mordor,	Universidad:	 Templo	 de	 sabiduría	 donde	 se	 forma	 lo	 más
granado	de	 la	vanguardia	proletaria	para	derrocar	al	 sistema.	La	 inmortal	consigna:
“el	 hijo	 del	 obrero,	 a	 la	 universidad”	nació	 tras	 sus	muros	 en	 los	 años	de	 la	Larga
Noche.	Está	en	estudio	cambiar	su	nombre	por	el	más	popular	“La	Complu”.

Comuna:	Conjunto	de	personas	adelantadas	a	su	época	en	el	terreno	intelectual	y	moral,
que	organizan	sus	relaciones	humanas	desde	un	punto	de	vista	colectivo.

Comunismo:	 Fase	 última	 y	 definitiva	 del	 género	 humano.	 Plasmación	 práctica	 del
descubrimiento	científico	realizado	a	mediados	del	siglo	XIX	por	Karl	Marx.	Estadio
superior	y	destino	inexorable	de	la	actual	democracia	burguesa	que	no	nos	representa.

Comunista:	Adepto	a	las	verdades	formuladas	por	Karl	Marx	que,	sobre	los	cimientos	de
sus	descubrimientos	científicos	en	materia	económica,	aspira	a	crear	un	mundo	nuevo
transformando	 radicalmente	 la	 injusta	 sociedad	 patriarcal	 capitalista	 en	 la	 que
vivimos.

Concejal:	Redistribuidor	de	riqueza	a	escala	municipal.

Condón:	 Material	 pedagógico	 destinado	 a	 la	 enseñanza	 primaria	 para	 su	 uso	 en	 la
asignatura	transversal	de	sexualidad.

Confederación:	 Marco	 jurídico	 en	 el	 que	 se	 enmarca	 de	 facto	 la	 realidad	 política
destepaís,	 que	no	 es	 sino	una	 confederación	de	 naciones	 ibéricas.	La	 tarea	 de	 todo
Gobierno	de	Progreso	es	plasmar	esta	realidad	en	clave	constitucional.

Confiscar:	Método	 expeditivo	de	 exacción	de	 riqueza	para	 su	posterior	 redistribución,
utilizado	cuando	los	ostentadores	de	 los	bienes	rehúsan	colaborar	al	bien	común	de
forma	voluntaria.

Conflicto:	Disputa	política	habitual	entre	el	Gobierno	central	del	Estado	y	las	naciones
periféricas,	 especialmente	 la	 vasca,	 que	 provoca	 sufrimiento	 a	 sus	 ciudadanos	 y
ciudadanas	 por	 la	 intransigencia	 estadospañolista	 que	 se	 niega	 a	 explorar	 vías	 de
diálogo	sin	condiciones.

Conflito:	 Entrañable	 modo	 en	 el	 que	 el	 compañero	 José	 Blanco	 pronuncia	 la	 palabra
“conflicto”.

Confrontación:	Véase	“Conflicto”.
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Congelación:	Sibilina	técnica	aplicada	por	los	Gobiernos	reaccionarios	a	los	sueldos	de
los	 funcionarios	 y	 a	 las	 pensiones	 públicas	 para	 beneficiar	 a	 los	 ricos.	 Cuando,
circunstancialmente,	 este	 proceso	 es	 aplicado	 por	 un	 Gobierno	 de	 Progreso	 se
denomina	 “ajuste	 necesario	 para	 lograr	 la	 convergencia	 salarial	 con	 los	 países	 de
nuestro	entorno”.

Congreso	de	 los	Diputados:	Edificio	neoclásico	de	 la	Carrera	de	San	Jerónimo	donde
los	representantes	electos	de	la	clase	trabajadora	tratan	de	convencer	por	las	buenas	a
los	representantes	de	la	burguesía	que	les	entreguen	el	poder.	No	suele	funcionar.

Consenso:	Aquiescencia	voluntaria	entre	opositores	de	 tesis	contrarias	que	 tan	sólo	 los
Gobiernos	 progresistas	 son	 capaces	 de	 llevar	 a	 la	 práctica.	 Para	 su	 consecución	 se
necesita	un	ejercicio	intenso	de	las	cinco	Virtudes	Teologales	progresistas.

Conservador:	Véase	“Fascista”.

Consiguiente,	por:	Simpático	latiguillo	lingüístico	popularizado	por	el	primer	presidente
de	la	democracia	destepaís.

Consolador:	 Fabricante	 o	 reparador	 de	 consolas.	 Conquista	 femenina	 en	 materia	 de
sexualidad	 cuyo	 uso	 ha	 de	 aprenderse	 desde	 temprana	 edad	 en	 talleres
subvencionados	al	efecto.

Conspiración:	 Conjunción	 de	 voluntades	 para	 la	 consecución	 de	 un	 objetivo
inconfesable.	 La	 derechona	 siempre	 llega	 al	 poder	 tras	 una	 de	 ellas;	 ya	 sea
inventándose	corrupciones	inexistentes	o	aliándose	con	los	mercados	de	capitales.

Conspirador:	Agente	involucrado	en	una	conspiración.	En	potencia,	cualquier	periodista
ajeno	al	genuino	pensamiento	de	Progreso.

Constitución:	 Biblia	 laica	 que,	 a	 diferencia	 de	 los	 textos	 sagrados,	 es	 susceptible	 de
cuantas	modificaciones	 requiera	 el	necesario	consenso	entre	 las	diferentes	naciones
del	Estado.

Consumo:	Virus	que	el	sistema	capitalista	inocula	a	los	ciudadanos	indefensos	con	vistas
a	aumentar	el	poder	de	las	multinacionales,	a	cambio	de	falacias	como	la	posesión	de
bienes	que	hacen	la	vida	confortable.

Contaminación:	 Efecto	 inevitable	 del	 capitalismo,	 que	 envenena	 nuestro	 medio
ambiente	para	aumentar	los	beneficios	de	sus	agentes.

Contemporáneo,	arte:	Estadio	 superior	al	 arte	abstracto.	Disciplina	eminentemente	de
Progreso.

Contencioso:	Véase	“Conflicto”.

Contenedor	Cultural:	 Espacio	 donde	 los	 artistas	 de	 Progreso	 exponen	 sus	 obras	 para
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edificación	moral	 de	 la	 ciudadanía	 responsable.	 Durante	 el	 franquiense	 se	 conocía
con	el	arcaísmo	“museo”.

Contribuyente:	 Ciudadano	 concienciado	 que	 se	 desprende	 de	 una	 parte	 de	 la	 riqueza
obtenida	 más	 o	 menos	 honradamente	 para	 permitir	 el	 sano	 ejercicio	 de	 su
redistribución.

Convención:	 Arcaísmo	 en	 desuso	 para	 designar	 las	 reuniones	 celebradas	 con	 algún
objeto	 específico.	 Actualmente	 se	 denomina	 “foro	 de	 encuentro”	 o	 “proceso	 de
debate	multidisciplinar”.

Cooperante:	Ciudadano	progresista	occidental,	que	practica	el	turismo	solidario	por	los
lugares	más	exóticos	del	planeta	a	cuenta	de	la	correspondiente	ONG.	De	esta	forma
adquiere	 plena	 conciencia	 de	 la	 maldad	 intrínseca	 de	 Occidente	 y	 de	 los	 efectos
perversos	del	capitalismo	a	escala	planetaria.

Coordinador:	Denominación	laboral	cuyo	descubrimiento	supuso	un	hito	en	la	historia
del	 lenguaje	 administrativo-progresista.	 Su	 función	 real	 está	 por	 descubrir,	 pero	 la
sonoridad	y	el	empaque	del	título	son	indiscutibles.

Corán,	El:	Compendio	de	máximas	debidas	al	profeta	más	tolerante,	abierto	y	dispuesto
al	 diálogo	 de	 la	 Historia.	 Al	 margen	 de	 consideraciones	 religiosas	 ofrece	 un
muestrario	 interesantísimo	para	comprender	una	de	 las	culturas	más	 fascinantes	del
planeta.

Corbata:	 Residuo	 estético	 de	 origen	 franquista.	 Las	 personas	 auténticamente
progresistas	jamás	se	someten	a	la	vejación	de	vestir	semejante	prenda.

Corea:	 Península	 de	Extremo	Oriente	 entre	 el	Mar	Amarillo	 y	 el	Mar	 del	 Japón.	Esta
dividida	 artificialmente	 en	 dos	 zonas	 bien	 diferenciadas.	 En	 la	 zona	 norte	 los
ciudadanos	son	felices,	iguales,	solidarios	y	aman	a	sus	gobernantes.	La	zona	sur,	por
el	 contrario,	 cayó	bajo	 el	 yugo	 capitalista	 y	 a	 estas	 alturas	 es	 irrecuperable	 para	 la
auténtica	democracia.

Cornudo:	 Arcaísmo	 utilizado	 en	 tiempos	 pretéritos,	 con	 intención	 peyorativa,	 para
designar	al	marido	tolerante.

Corrida:	 Espectáculo	 inmoral,	 injusto	 e	 ilegítimo	 en	 el	 que	 se	 da	muerte	 a	 un	 animal
indefenso.	 Sólo	 los	 reaccionarios	 pueden	 disfrutar	 de	 una	 visión	 tan	 atroz.
Afortunadamente	en	la	parte	libre	de	la	Catalunya	Mil-lenària	están	terminantemente
prohibidas.

Corrupción:	Fenómeno	desconocido	bajo	Gobiernos	progresistas,	más	allá	de	episodios
aislados	protagonizados	por	 fascistas	 infiltrados.	En	 los	Gobiernos	de	 la	 derechona
tiene	carácter	endémico,	consustancial,	institucional.
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Corrupto:	Que	 se	 deja	 o	 ha	 dejado	 sobornar,	 pervertir	 o	 viciar	 por	 el	 fascismo	de	 los
mercados	y	la	sinarquía	patronal-sionista.

Corruto:	 Político	 de	 derechas	 que	 aceta	 sobornos	 para	 acabar	 con	 los	 Gobiernos
progresistas	eletos	por	los	ciudadanos.	Simpático	modo	en	el	que	el	compañero	José
Blanco	pronuncia	la	palabra	“corrupto”.

Cortés,	Hernán:	 Genocida	 y	 facineroso	 estadoespañolí	 que,	 por	 órdenes	 expresas	 de
Franco,	invadió	y	masacró	a	los	pueblos	del	Imperio	Hazteca	parea	quitarles	su	oro.

Cotilla:	Personaje	que	abunda	en	las	televisiones	opinando	sobre	la	vida	privada	de	los
famosos.	Si	aparece	en	algún	programa	de	Telecinco	se	le	denomina	“comunicador”	o
“experto	en	temas	de	sociedad”.

Creador:	Objeto	de	especial	protección	por	parte	de	los	Gobiernos	de	progreso,	a	quien
se	 subvenciona	 abundantemente	 para	 que	 pueda	 embellecer	 nuestra	 existencia	 sin
verse	sometido	a	los	afanes	diarios	propios	de	la	dictadura	capitalista.

Creatividad:	 Aptitud	 fomentada	 por	 la	 enseñanza	 pública	 tras	 la	 aprobación	 de	 la
LOGSE,	 que	 ha	 sustituido	 asignaturas	 absurdas	 y	 extremadamente	 reaccionarias
como	ciencias,	álgebra,	historia	o	latín.

Crecimiento:	Cualidad	inexplicable	de	la	economía	capitalista,	que	le	permite	expandir
su	radio	de	acción	arrasándolo	todo	a	su	paso.	Sólo	es	admisible	(y	no	mucho)	si	va
seguido	del	adjetivo	“sostenible”.

Creyente:	 Si	 es	 católico,	 ser	 intransigente	 alienado	 por	 una	 religión	 totalitaria.	 Si	 es
islámico,	individuo	seguidor	de	una	religión	humanista	y	digna	de	todo	respeto	dado
su	carácter	enriquecedor	de	la	decadente	cultura	occidental.

Criminalidad:	Índice	de	delitos	que	se	cometen	en	un	país,	y	que	la	horda	reaccionaria
esgrime	en	ocasiones	para	imponer	medidas	totalitarias	de	recorte	de	libertades.

Crisis:	Caída	cíclica	de	la	economía,	desconocida	en	los	países	comunistas,	debido	a	las
contradicciones	 intrínsecas	 del	 sistema	 capitalista.	 Es	 en	 esas	 fases	 donde	 los
Gobiernos	 de	 Progreso	 lucen	 su	 mayor	 esplendor,	 dado	 que	 la	 redistribución	 de
riqueza	es	en	esos	momentos	de	importancia	capital	(con	perdón).

Cristo:	Ser	mitológico	adorado	por	los	seguidores	de	la	secta	cristiana.

Crítico	de	cine:	Experto	en	el	séptimo	arte	cuyo	trabajo	consiste	en	satanizar	cualquier
creación	 norteamericana	 de	 éxito,	 aunque,	 en	 rigor,	 vendería	 a	 su	 madre	 como
esclava	 en	un	mercado	otomano	por	participar	 como	extra	 en	una	 superproducción
hollywoodiense.

Crucifijo:	 Símbolo	máximo	 de	 una	 religión	 opresora	 y	 ejemplo	 del	 fanatismo	 de	 sus
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seguidores.	Gracias	a	los	Gobiernos	de	progreso	y	a	sus	políticas	activas	de	tolerancia
sin	límites	ha	desaparecido	de	las	aulas	de	este	país.

Cruzada:	 Expedición	 guerrera	 que	 el	 occidente	 imperialista	 envió	 de	 forma	 sucesiva
contra	 los	 pacíficos	 pueblos	 de	 oriente	 próximo	 durante	 la	 baja	 Edad	 Media,	 por
culpa	del	fanatismo	inherente	a	la	religión	católica.

Curso:	Mecanismo	utilizado	por	los	sindicatos	de	clase	para	contribuir	a	su	financiación
mediante	el	cobro	de	las	subvenciones	destinadas	a	la	formación	de	sus	afiliados.	En
ocasiones	los	cursos	se	llevan	a	cabo	realmente.

Cristianismo:	Religión	pacata,	gazmoña	y	que	huele	a	sacristía.	Habitual	refugio	de	los
conservadores	de	todas	las	especies.

Cuba:	Mayor	isla	de	las	Antillas.	Lugar	del	orbe	donde	la	dignidad	humana	ha	alcanzado
las	cotas	más	altas.	Debido	a	su	independencia	e	integridad	padece	un	severo	bloqueo
por	parte	del	Imperialismo.

Cultura:	Véase	“Kultura”.

www.lectulandia.com	-	Página	35



De

Daga:	Arma	blanca	de	pequeño	porte.	Complemento	imprescindible	para	prosperar	en	un
partido	político.

Diálogo:	Conversación	entre	dos	o	más	personas	humanas.	Primera	Virtud	Teologal.	Es
privativo	 de	 las	 Fuerzas	 de	 Progreso.	 La	 derechona	 no	 lo	 practica	 porque	 es	 de
natural	totalitaria.

Diversidad:	En	política	un	hemiciclo	con	100%	de	sus	escaños	ocupado	por	progresistas.
En	sociedad	el	madrileño	barrio	de	Lavapiés.

Dos	Hermanas:	Bella	localidad	sevillana	famosa	por	los	mítines	de	Alfonso	Guerra.	Su
corporación	municipal	disfruta	de	una	perenne	mayoría	de	Progreso	y	de	un	bienestar
ciudadano	sin	igual.

Delincuente:	Véase	“Empresario”.

Diputado:	Si	es	de	Progreso,	representante	legítimo	de	la	voluntad	del	Pueblo.	Si	es	del
Trío	Reaccionario,	abductor	de	masas	y	usurpador	de	la	soberanía	popular.

Dedo:	 Método	 que,	 por	 su	 rapidez	 y	 eficiencia,	 es	 el	 óptimo	 para	 adjudicar	 obras
públicas	 en	 un	 Estado	 de	 Progreso	 como	 es	 el	 Estadospañol	 durante	 los	 periodos
luminosos	en	los	que	gobiernan	los	buenos.	Los	concursos	públicos	son	reaccionarios
pues	estimulan	algo	tan	dañino	para	la	sociedad	como	la	competencia.

Democracia:	 Sistema	 político	 patrimonio	 de	 la	 Izquierda	 Plural	 del	 que	 la	 Derecha
Singular	 se	 aprovecha	 para	 hacerse	 con	 el	 poder	 mediante	 sonoros	 pucherazos	 y
golpes	 de	 mercado.	 Su	 enemigo	 por	 excelencia	 es	 el	 Trío	 Reaccionario,	 a	 saber:
conservadores,	liberales	y	cristianodemócratas.

Democrático:	Sinónimo	de	Progresista.	Derecha.	—	Véase	“Derechona”.

Derecho:	Conjunto	de	principios	y	normas,	expresivos	de	una	idea	de	justicia	y	de	orden
que	regulan	las	relaciones	humanas	en	toda	sociedad.

Deretxo:	Conjunto	de	principios	y	normas	cuyo	control	es	imprescindible	para	alcanzar
el	Estado	de	Progreso.	La	Derechona	destruye	siempre	los	deretxos	que	tanto	costó	a
los	progresistas	traer	al	Estadospañol.

Deretxo	a	tetxo:	Deretxo	que	todas	las	personas	humanas	tienen	de	poseer	una	vivienda
unifamiliar	de	 tres	habitaciones	y	dos	cuartos	de	baño	con	salón,	cocina	con	office,
trastero,	garaje	para	coche	y	moto,	piscina,	paddle	y	vigilancia	24	horas.

Derechona:	Término	adecuado	para	referirse	a	personas	o	partidos	fuera	del	espectro	de
Progreso.	 Carece	 de	 tintes	 peyorativos.	 En	 Euskalherria	 toma	 la	 forma	 autóctona
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“deretxona”.	La	forma	el	llamado	“Trío	Reaccionario”,	véase	la	entrada	al	respecto.

Desde:	Punto,	tiempo	o	lugar	del	que	procede,	se	origina	o	ha	de	empezar	a	contarse	una
cosa,	un	hecho	o	una	distancia.

Desde	el	respeto:	Punto,	 tiempo	y	 lugar	del	 que	proceden,	 se	originan	o	 empiezan	 las
críticas	de	Progreso	a	la	siempre	pésima	gestión	de	la	derecha.

Desmán:	Actitud	propia	de	los	elementos	fascio-capitalistas	cuando	usurpan	el	Gobierno.

Dictadura:	 Sistema	 político	 patrimonio	 de	 la	 derechona.	 Axioma:	 Las	 dictaduras	 son
siempre	 de	 derechas.	 Corea	 del	 Norte	 o	 la	 Cuba	 de	 Castro	 son	 simplemente
regímenes	populares.

Díez	González,	Rosa:	Antigua	 Paladina	 de	 la	 Progresa	 que	 actuó	 durante	 varios	 años
como	una	célula	durmiente	de	la	reacción	dentro	de	las	filas	de	Progreso.

Dinamizador	 escolar:	 Equivalente	 de	 Progreso	 del	 caduco	 término	 “Profesor”	 y	 del
todavía	más	caduco	“Maestro”.

Director:	De	cine;	paladín	de	la	libertad	de	creación,	expresión	y	pensamiento	a	quien,
en	 justicia,	 la	 burguesía	 ha	 de	 subvencionar	 siempre	 en	 abundancia.	 De	 partido
político,	 fundación	o	asociación	progresista;	 término	en	desuso,	sustituir	por	el	más
democrático	Coordinador.	De	cualquier	otra	cosa;	lacayo	del	sistema.

Diversión:	 Prima	 hermana	 del	 ocio.	 Deretxo	 inalienable	 de	 la	 juventud.	 El	 Progreso
viene	siempre	acompañado	de	diversión,	especialmente	en	los	parques	a	altas	horas
de	la	madrugada.	Véase	“Botellón”.

Diputado:	Redistribuidor	de	riqueza	a	escala	estatal.

Disciplina:	Conjunto	de	normas	reaccionarias	y	antiguas	a	excepción	de	la	Disciplina	de
Partido,	ésta	de	obligado	cumplimiento.

Disidente:	Rémora	del	pasado	que	pide	a	gritos	la	reducación	en	instituciones	dedicadas
al	efecto.

Disparate:	Véase	“Competencia”.

Dividendo:	Parte	de	 los	beneficios	de	una	Sociedad	Anónima	a	costa	del	expolio	de	la
clase	obrera,	que	se	regala	injustamente	a	cada	accionista	de	la	misma.

Disolvente:	Parrilla	televisiva	de	Intereconomía.

Divorcio:	Conquista	social.	Objetivo	final	e	ineludible	de	todo	matrimonio	de	Progreso.

Docente:	Véase	“Dinamizador	escolar”.

Doceavo:	 Manera	 óptima	 de	 enumerar	 para	 ministros	 de	 Kultura	 progresistas.	 Decir
duodécimo	es	académico	y	profundamente	reaccionario.
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Docto:	Que	sabe	mucho.	Véase	“Tierno	Galván,	Enrique”.

Documental:	Género	cinematográfico	de	Progreso	asimilado	a	Michael	Moore,	Al	Gore
y	Julio	Médem.	Cuando	no	responde	a	la	demanda	social	se	convierte	en	Propaganda.

Domingo:	Día	de	la	semana	ubicado	entre	el	sábado	y	el	lunes.	Ideal	para	dormir	la	mona
del	 sábado	 y	 para	 tomar	 la	 calle	 en	 participativas	 manifestaciones.	 Cualquier	 otra
actividad	durante	este	día	de	asueto	es,	simplemente,	reaccionaria.

Dólar:	 Símbolo	 monetario	 del	 mal.	 Herramienta	 predilecta	 de	 especuladores,
neoliberales	y	banqueros	para	arruinar	a	los	pobres.

Dossier:	 Carpeta	 con	 documentos	 más	 o	 menos	 secretos.	 Indicado	 para	 denunciar
conjuras	y	apaños	de	la	reacción.

Doctrina:	Conjunto	de	 ideas	u	opiniones	sustentadas	por	una	persona	o	grupo.	Sólo	 la
izquierda	 tiene	 doctrina.	 La	 derechona,	 en	 cambio,	 sólo	 tiene	 ideas	 fijas	 y	 un
entramado	de	oscuras	estrategias	para	sojuzgar	a	la	sociedad	de	Progreso.

Dotrina:	 Entrañable	 modo	 en	 el	 que	 el	 compañero	 José	 Blanco	 pronuncia	 el	 término
“Doctrina”.

Durruti,	 Buenaventura:	 Caballero	 andante	 de	 tiempos	 del	 franquiense	 que	 venció	 al
dragón	con	un	máuser	y	un	mono	de	albañil.
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Echar:	 Si	 es	 a	 un	 empleado,	 crimen	 antisocial	 cometido	 por	 la	 derechona	 oligárquica
salvo	que	el	empresario	sea	de	mucho	progreso,	en	cuyo	caso	es	sólo	la	consecuencia
inevitable	de	la	dictadura	de	los	mercados.

Economía:	 Pseudociencia	 que	 con	 absurdas	 pretensiones	 empíricas	 trata	 de	 poner	 en
cuestión	las	imaginativas	ideas	de	los	redistribuidores	de	riqueza.

Ecuación:	Expresión	algebraica	con	que	la	derecha	torturaba	a	los	niños	en	la	asignatura
de	matemáticas,	hasta	que	la	LOGSE	los	puso	a	dibujar	subconjuntos	de	juguetes	no
sexistas.

Ecuador:	Estado	del	continente	sudamericano	felizmente	recuperado	para	el	progresismo
gracias	al	gran	estadista	y	alumno	aventajado	de	Chávez	Don	Rafael	Correa.

Ejército:	Organización	No	Gubernamental	 que	 acude	 a	 lugares	donde	no	hay	guerra	 a
trabajar	por	la	paz,	el	diálogo,	la	solidaridad,	el	mestizaje	y	la	tolerancia.

Elecciones:	Momento	radiante	en	el	que	las	fuerzas	de	Progreso	ajustan	cuentas	con	la
burguesía	mediante	 la	 emisión	 de	 votos.	 Las	 jornadas	 electorales,	 conocidas	 como
“fiesta	 de	 la	 democracia”,	 van	 precedidas	 de	 una	 campaña	 de	 quince	 días,	 ideales
para	sacar	de	paseo	al	dóberman.

Embarazo:	 Ligero	 contratiempo,	 fruto	 de	 la	 imprevisión,	 que	 gracias	 a	 las	 políticas
activas	 de	 interrupción	 voluntaria	 ahora	 soluciona	 el	 Estado	 con	 una	 intervención
indolora	con	cargo	del	presupuesto.

Embrión:	Células	amontonadas	en	forma	de	verruguita	intrauterina	que	muchas	mujeres
se	extirpan	para	evitar	que	se	desarrollen.

Emigración:	Destino	natural	de	los	hijos	de	la	burguesía	explotadora	que,	llegados	a	los
cuarenta,	 deciden	 traicionar	 al	 Estado	 buscando	 cualquier	 empleo	 precario	 en
Alemania.

Empanada:	Conjunto	de	ideas	muy	bien	definidas	que	suele	producirse	en	el	cerebro	de
la	juventud	indignada	y	de	la	que	surgen	siempre	reflexiones	muy	imaginativas.

Empoderamiento:	Acción	de	empoderar.	Sólo	aplicable	a	la	Comisión	de	Feminismos	y
a	los	discursos	de	María	Teresa	Fernández	de	la	Vega.

Empleo:	Peligrosísimo	modelo	de	relación	social	consistente	en	un	acuerdo	que	implica
madrugar	 y	 trabajar	 ¡ocho	 horas	 diarias!	 Gracias	 a	 los	 progresistas,	 en	 el
Estadospañol	cada	vez	se	dan	menos	casos	de	esa	tipología.

Empresario:	 Propietario	 de	 medios	 de	 producción,	 generalmente	 con	 sobrepeso	 y
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aficionado	a	los	puros	habanos	y	al	coñac.	Su	única	razón	de	existir	es	la	depredación
de	 trabajadores	 inocentes,	 a	 quienes	 les	 extrae	 hasta	 la	 última	 gota	 de	 sangre	 para
enriquecerse	a	su	costa.

Enchufe:	Proceso	a	través	del	cual	el	alto	cargo	progresista	percibe	que	la	persona	más
capacitada	para	 su	contratación	en	una	empresa	pública	casualmente	es	un	 familiar
directo.	 Los	 fachas	 irredentos	 motejan	 este	 mecanismo	 de	 ilegal	 a	 pesar	 de	 sus
ventajas	evidentes.

Enemigo:	 Cualquiera	 que	 cuestione	 las	 verdades	 sagradas	 del	 progresismo.	 Contra	 él
vale	todo.

Energía:	Sólo	 la	verde	—eólica,	 solar	o	de	 tracción	animal—	es	admisible,	porque	 las
otras	dañan	a	la	Pachamama.	Los	progresistas	cuando	repostan	el	Todo	Terreno	lloran
por	dentro.

Enriquecerse:	Actividad	que	sólo	es	plausible	si	se	hace	por	un	bien	superior	como	la
igualdad	del	género	humano	trincando	del	bolsillo	ajeno.	Quien	lo	hace	trabajando	o
comerciando	es	un	peligroso	insolidario.

Ensuciar:	 Según	 los	 fascistas	 es	 lo	 que	 hacen	 los	 jóvenes	 de	mucho	Progreso	 cuando
acampan	o	hacen	maravillosos	grafitis.

Entorno,	países	de	nuestro:	Cuba,	Venezuela,	Marruecos,	Argentina,	Ecuador	Argelia,
Bolivia,	Palestina	y	la	República	Saharaui.

Envidia:	 Sentimiento	 perverso	 que	 los	 fascistas	 experimentan	 cuando	 ven	 unas	 rastas
bien	puestas	o	un	pantalón	pastún	en	el	cuerpo	estilizado	de	un	joven	concienciado.

ERE:	 Procedimiento	 legal	 para	 privar	 del	 deretxo	 a	 un	 sueldo	 de	 la	 clase	 trabajadora,
excepto	cuando	el	autor	es	un	progresista	como	Jaume	Roures.	La	Junta	de	Andalucía
los	 subvenciona	 en	 su	 lucha	 permanente	 contra	 los	 embates	 del	 capitalismo
depredador.

Escándalo:	Algarada	mediática	cuando	se	detecta	un	caso	de	presunta	corrupción	de	la
derecha.	Si	es	la	izquierda	la	trincona	el	escándalo	es	artificial	y	obedece	a	maniobras
oscuras	del	fascio.

Escolar,	Arsenio:	Véase	“Arseniojcolar”.

Escolar,	Nacho:	Véase	“Nachojcolar”.

Escolar,	Héctor:	Hijo	 del	 padre,	 hermano	del	 hijo	 del	 padre,	 tío	 del	 nieto	 del	 padre	 y
nieto	del	padre	del	padre.	Creador	de	Bitbanflauta	y	del	Bitbanflautismo.	Aspirante	a
Apóstol	del	Talante.

Esfuerzo:	Penoso	hábito	que	se	inculcaba	a	las	generaciones	anteriores	para	prosperar	en
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la	 vida,	 cuando	 todavía	 no	 se	 había	 descubierto	 el	 maravilloso	 mundo	 de	 la
subvención	y	la	redistribución	de	la	riqueza.

España	(con	perdón):	Constructo	 inventado	por	Franco	un	día	del	Corpus	mientras	se
tomaba	 un	 vermú	 sin	 tapa	 después	 de	 asistir	 a	 Misa.	 Actualmente,	 y	 hasta	 que
termine	de	desmantelarse	la	herencia	recibida	de	la	oprobiosa	dictadura	de	mil	años,
ha	de	llamársele	“Estadospañol”	o	“Estepaís”	mientras	se	apunta	con	el	dedo	índice
hacia	el	suelo	con	gesto	despectivo.

Estadista:	Político	de	Izquierdas	que	es	expulsado	del	Gobierno	después	de	una	gestión
especialmente	benéfica	para	los	interereses	de	los	desposeídos	de	la	fortuna.

Estados	Unidos	de	América:	País	atrasado	e	 imperialista,	cuyos	habitantes	se	matan	a
diario	entre	sí	a	tiro	limpio	como	pasatiempo,	a	excepción	de	los	actores	progresistas
de	Hollywood	y	la	encantadora	familia	de	Obama.

Estilista:	Artista	de	lo	efímero.	Puede	ser	de	dos	tipos:	facial	y	capilar.

Estadospañol:	 Conglomerado	 plurinacional,	 pluricultural,	 plurilingüe	 y	 pluriespiritual
sojuzgado	por	el	centralismo	de	Franco	y	todos	sus	agentes.

Estrafalario:	Así	califica	la	derecha	el	dignísimo	aspecto	de	un	joven	concienciado	con
rastas,	pantalones	de	pitillo	a	cuadros	escoceses,	botas	de	subteniente	furrier,	media
ferretería	en	la	cara	y	abrigo	de	pana	a	comienzos	del	mes	de	julio.

Estrés:	 Conjunto	 de	 síntomas	 que	 experimenta	 todo	 joven	 de	mucho	 Progreso	 ante	 la
menor	posibilidad	de	que	alguien	le	ofrezca	un	puesto	de	trabajo	que	no	sea	“de	los
suyo”.

Estudiante:	Oficio	del	joven	de	Progreso	de	los	0	hasta	los	34	años,	momento	en	que	se
coloca	en	la	política	o	el	staff	de	una	ONG.

ETA:	Asociación	cultural	sin	ánimo	de	lucro	que,	desde	hace	más	de	medio	siglo,	lucha
pacíficamente	por	la	recuperación	de	las	esencias	ancestrales	de	Euskalherria.

Eurodiputado:	Redistribuidor	de	riqueza	a	escala	interestatal.

Europa:	Continente	cuyas	instituciones	políticas	se	han	empeñado	en	que	los	Estados	de
Progreso	 como	 Grecia,	 Italia	 o	 el	 Estadospañol,	 los	 que	 han	 hecho	 de	 la
transformación	un	arte	paguen	sus	deudas.	Hasta	ahí	llega	su	crueldad.

Examen:	 En	 tiempos	 era	 una	 prueba	 absurda	 e	 innecesaria	 para	 demostrar
conocimientos.	 Hoy,	 gracias	 a	 los	 Paladines	 del	 Progreso	 Educativo,	 es	 un	 puro
trámite	 burocrático	 y	 además	 exquisitamente	 igualitario:	 todo	 el	 mundo	 aprueba.
Expropiar:	Acto	supremo	de	Justica	Social	consistente	en	devolver	a	los	Paladines	del
Progreso	lo	que	les	pertenece	para	que	implementen	políticas	transversales	y	activas
de	protección	de	los	deretxos.	Exprópiese:	Acción	de	expropiar	en	el	área	geográfica
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comprendida	entre	el	delta	del	Orinoco	y	el	lago	Maracaibo.
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Fábrica:	 Si	 es	 de	 propiedad	 privada,	 establecimiento	 concebido	 para	 explotar	 a	 los
trabajadores	a	cambio	de	un	salario	de	hambre.	Si	el	estatal,	gran	obra	colectiva	que
cimienta	los	logros	del	socialismo.

Fábula:	 Relato	 breve	 de	 naturaleza	 ficticia	 que	 muchas	 veces	 utiliza	 animales	 como
protagonistas.	La	caída	del	Muro	de	Berlín	es	el	mejor	ejemplo	de	fábula.

Faccioso:	Véase	“Facha”.

Facha:	Véase	“Fatxa”.

Fatxa:	Enemigo	número	uno	de	la	humanidad,	del	medio	ambiente	y	la	medio	ambienta,
de	las	mujeres	y	los	mujeros,	de	los	niños	y	las	niñas,	de	la	igualdad	y	el	igualdado,
de	la	fraternidad	y	el	fraternidado,	de	 la	solidaridad	y	el	solidaridado	y,	sobre	 todo,
del	Progreso	y	la	Progresa.

Fachenda:	Véase	“Fatxa”.

Fachoso:	Véase	“Fachenda”.

Fáctico,	 poder:	 Grupo	 desorganizado	 de	 señores	 con	 chistera,	 levita	 y	 puro	 habano,
generalmente	 votantes	 contumaces	 de	 partidos	 de	 la	 derechona	 y,	 a	 veces,	 no
votantes,	lo	que	constituye	una	falta	mucho	mayor.

Fáctico,	poder	perfectamente	reconocible:	Grupo	organizado	de	Paladines	del	Progreso
que	corrieron	delante	de	los	grises.	También	se	hacen	llamar	Grupo	PRISA.

Factura:	Documento	comercial	típicamente	capitalista	pero	que	permite	gran	creatividad
a	los	Gobiernos	de	la	Izquierda	Plural	para	maximizar	los	ingresos	de	la	vanguardia.

Facultad:	Epicentro	de	 la	 lucha	universitaria	y	origen	de	grandes	proyectos	educativos
como	la	fiesta	de	San	Canuto,	que	anualmente	se	celebra	en	la	facultad	de	Filosofía	y
Letras	de	la	Universidad	Autónoma	de	Mordor.

Facultativo:	 Término	 correcto	 para	 referirse	 a	 los	 profesionales	 de	 la	 medicina.	 El
facultativo	más	 famoso	 del	 Estado	Español	 es	 el	 doctor	Luis	Montes,	 del	Hospital
Severo	Ochoa	de	Leganés,	todavía	en	espera	de	un	merecidísimo	Premio	Nobel.

Faisán,	bar:	Coqueta	pero	heroica	hospedería	tradicional	de	la	localidad	guipuzcoana	de
Irún,	 donde	 el	ministerio	 del	 Interior	 del	 paladín	Zapatero	 dialogaba	 delante	 de	 un
txikito	con	los	liberadores	de	Euskalherria.

Fajo:	 Si	 es	 de	 billetes,	 modo	 en	 el	 que	 se	 debe	 escamotear	 la	 riqueza	 expropiada	 al
capital.	Si	es	de	otra	cosa,	haz	de	algo.
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Falacia:	 Argumento	 muy	 usado	 por	 el	 facherío	 para	 llevarnos	 la	 contraria.	 Imprimir
dinero	provoca	que	los	precios	suban	es	un	ejemplo	de	falacia	reaccionaria.

Falange:	Organización	que	representa	los	intereses	de	la	Banca,	de	los	empresarios,	de	la
especulación	bursátil,	de	la	Iglesia	y	de	los	sabios	de	Sión.	Partido	natural	del	fatxa.
Es	 numerosísimo	 y	 constituye	 un	 auténtico	 peligro	 para	 las	 fuerzas	 de	 Progreso
porque	lobotomiza	a	los	trabajadores	mediante	una	sofisticada	técnica	paranormal.

Falangista:	Miembro	de	Falange	del	Estadospañol.	Fatxa	muy	peligroso,	generalmente
ataviado	 con	 una	 camisa	 azul	 mahón	 ceñida	 y	 correajes.	 Los	 falangistas	 gastan
bigotillo	fino	tipo	el	actor	Alfredo	Mayo	y	ojo,	están	por	todas	partes.

Falda:	 Prenda	 femenina	 altamente	 reaccionaria	 y	muy	 poco	 favorecedora.	 La	 variante
larga	 es	 propia	 de	 beatas	 y	 la	 corta	 de	 mujeres-objeto	 instrumentalizadas	 por	 el
capital.

Falócrata:	 Individuo	 que,	 incomprensiblemente,	 no	 reconoce	 la	 superioridad	 de	 las
mujeres	 y	 que	 se	muestra	 renuente	 a	 los	 consensos	 universales	 de	 la	Comisión	 de
Feminismos.

Falsificación:	 Fenómeno	 que	 se	 produce	 en	 los	 manuales	 de	 Historia	 cuando	 no	 los
redactamos	nosotros.

Fama:	Bendición	que	acompaña	a	gentes	de	Progreso	como	Jorge	Javier	Vázquez,	Jordi
González,	Willy	Toledo	o	Iñaki	Gabilondo.	Suele	venir	acompañada	de	gran	cantidad
de	dinero	que	estos	afortunados	reparten	dadivosamente	entre	los	más	necesitados.

Familia:	 Institución	muy	nociva	 inventada	por	el	patriarcado	 romano	para	esclavizar	a
las	 mujeres.	 Eso	 siempre	 que	 esté	 formada	 por	 un	 hombre,	 una	 mujer	 y	 su
descendencia.	Si	 la	 forman	dos	 hombres,	 dos	mujeres,	 un	 hombre	y	 un	ganso,	 una
mujer	y	una	avutarda	o,	simplemente,	una	persona	humana	sola	con	su	Playstation,	se
trata	de	una	conquista	social	irrenunciable.

Famélico:	Condición	natural	del	individuo	cuando	está	expuesto	a	las	ciegas	fuerzas	del
mercado.	No	debe	olvidarse	nunca	que	nosotros	constituimos	la	famélica	legión.

Fanático:	Véase	“Fatxa”.

Fangòs,	 Miquel:	 Apóstol	 del	 Talante	 nacido	 bajo	 el	 nombre	 mordoriano	 de	 Miguel
Barroso.	 Hoy	 venturosamente	 redimido	 gracias	 al	 compañerazgo	 sentimental	 que
mantiene	con	la	ministra	perpetua	Carma	Chacó.

Fantasma:	 Entidad	 incorpórea	 que,	 a	 veces,	 se	 encarna	 en	 hombres	 de	 acreditado
Progreso	como	don	José	Bono.

Fanzine:	Máxima	categoría	de	publicación	periódica.
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Farándula:	Conjunto	de	famosos	no	comprometidos	socialmente,	es	decir,	de	derechas.
Muy	dañina	para	la	genuina	sociedad	de	Progreso.

Faraónico:	Proyecto	de	infraestructuras	emprendido	por	la	derechona.	Si	es	la	Izquierda
Plural	y	Transformadora	la	responsable,	ha	de	hablarse	de	“Intervención	Interurbana
de	Alta	Rentabilidad	Social”.

Fariseo:	Persona	inhumana	que	va	a	Misa	los	domingos.

Farragoso:	Cualquier	texto	que	supere	los	tres	párrafos	y	tenga	más	de	1500	caracteres
juntos.

Fascismo:	 Pronunciado	 “Farcihmo”.	 Doctrina	 política	 que	 aboga	 por	 la	 libertad	 de
comercio	y	la	desregulación	de	los	mercados	y	cuyo	fin	último	es	destruir	el	planeta.

Fascista:	Pronunciado	“Farcista”.	Adicto	al	“Farcihmo”.

Fascistoide:	Variante	del	anterior	que	se	utiliza	para	no	repetirse.

Felicidad:	 Estado	 de	 ánimo	 que	 se	 produce	 tras	 una	 expropiación	 ejemplar	 a	 algún
miembro	de	la	oligarquía.

Felón:	Véase	“Reaccionario”.

Felonía:	Cualidad	extremadamente	negativa,	muy	habitual	entre	reaccionarios	y	antiguos
progresistas	que	se	cambian	de	bando	después	de	venderse	al	capital.

Femenino:	 Valor	 supremo	 y	 sin	 mácula.	 Lo	 femenino	 trae	 consigo	 los	 valores
matriarcales	tales	como	la	amora,	la	cariña,	la	consensa,	la	altruisma,	la	progresa	y	la
socialisma.

Feminismo:	Heroica	causa	capitaneada	por	las	mujeres	de	Progreso	que,	tras	milenios	de
lucha,	ha	conseguido	situar	lo	femenino	en	el	lugar	que	le	corresponde,	es	decir,	por
encima	de	lo	masculino.

Feminismos,	comisión	de:	Pronunciado	“Comissión	de	Feminihmoss”,	órgano	máximo
de	 representación	 de	 la	 parte	 sana	 de	 la	 Humanidad.	 Aboga	 por	 una	 democracia
pluricorporal,	 pluricultural,	 pluriétnica,	 plurigeneracional,	 plurilingüe	 y
pluritijerística.	 Nació	 en	 la	 Acampada	 de	 Sol	 y	 hoy	 sus	 deliberaciones	 afectan	 al
mundo	entero.

Feo:	Véase	“Felón”.

Feraz:	 Arcaísmo	 del	 franquiense	 para	 referirse	 a	 la	 proverbial	 fertilidad	 de	 la	 huerta
murciana	 cuando	 el	 insostenible	 y	 antiecológico	 trasvase	 Tajo-Segura	 abre	 sus
compuertas.

Ferraz,	 calle	 de:	 Céntrica	 calle	 de	 Mordor	 donde	 tiene	 su	 sede	 el	 Partido	 Socialista
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Obrero	 del	Estadospañol,	 vulgo	La	Pesoe.	Cuando	no	 hay	 pucherazo	 las	 gentes	 de
Progreso	se	reúnen	allí	a	celebrar	la	victoria	de	la	democracia.

Feria:	Si	es	de	comercio,	reunión	de	malhechores	guiados	por	el	ánimo	de	lucro.	Si	es	de
Sevilla,	 conjunto	 de	 casetas	 donde	 la	 Izquierda	 social	 articulada	 en	 sus	 partidos
naturales	 redistribuye	 grandes	 cantidades	 de	 riqueza	 en	 un	 espacio	 de	 tiempo
extremadamente	corto.

Fernández	Bermejo,	Mariano:	Ecologista	célebre	por	sus	largas	caminatas	por	el	monte
en	 compañía	 de	 un	 nutrido	 séquito	 de	 discípulos.	 Suele	 ir	 pertrechado	 de	 una
escopeta	 de	 postas	 por	 si	 un	 amenazador	 alacrán	 moteado	 sale	 de	 debajo	 de	 una
piedra	y	tiene	que	defenderse.	La	reacción	le	moteja	como	“Bermejinski”	(nadie	sabe
por	qué)	y	 le	acusa	de	ser	descendiente	A	del	caudillo	 falangista	de	Arenas	de	San
Pedro.

Fernández	de	Kirchner,	Cristina:	Adalida	de	la	Justicia,	mujer	coraje	que,	gracias	a	sus
propios	méritos	y	sin	necesidad	de	un	hombre,	ascendió	a	la	magistratura	máxima	de
la	República	Argentina.	Sus	críticos,	todos	de	la	derecha	pelucona	y	criolla,	la	llaman
“La	Pingüina”.

Fernández	de	 la	Vega,	Maria	Teresa:	 Paladina	 de	 la	 Progresa	 y	Celebrity	 de	 belleza
serena,	 natural	 y	 sin	 estridencias.	 Durante	 el	 Octenio	 Luminoso,	 época	 en	 la	 que
ocupó	el	vicecomisariado	del	Pueblo,	se	llevaron	a	cabo	grandes	ampliaciones	en	las
boutiques	de	Mordor	y	aún	más	grandes	reformas	en	la	legislación	de	género.	Gracias
a	 ella	 las	mujeres	 del	 Estadospañol	 tienen	 nombre,	 dos	 apellidos	 y	 han	 dejado	 de
estreñirse.	La	derechona	anda	diciendo	por	ahí	que	su	Progenitor	B	era	un	jerarca	del
franquismo.	Algo	evidentemente	falso	porque	todo	el	mundo	sabe	que	una	paladina
tan	 alto	 nivel	 sólo	 puede	 tener	 Progenitores	 A,	 vulgo,	 madres.	 Las	 víboras
radiofónicas	 a	 sueldo	 del	 fascismo	 de	 los	 mercados	 la	 motejan	 con	 mala	 leche
inaudita	como	“La	Fashionaria”.

Fernández	Toxo,	Ignacio:	Paladín	de	Progreso	que	dirige	 la	ofensiva	proletaria	contra
los	 embates	 del	 capitalismo	 salvaje	 desde	 el	 sindicato	 Comisiones	 Obreras.	 La
grandeza	de	su	psique	necesita	periodos	de	introspección	para	la	reflexión	serena	que
él	suele	desarrollar	en	aguas	del	Báltico	a	bordo	de	barkos	de	krucero,	una	modalidad
de	embarcaciones	de	pasaje	que,	aunque	se	parezca,	es	radicalmente	distinta	a	la	de
los	barcos	de	crucero.

Ferrocarril:	Camino	 de	 dos	 raíles	 de	 hierro	 paralelos	 inventado	 por	 los	 ingenieros	 de
Felipe	González	para	conducir	al	AVE	entre	Mordor	y	Sevilla.

Ferrol,	 O:	 Localidad	 galizaico-portuguesa	 donde	 nació	 (contra	 el	 parecer	 de	 sus
pobladores)	 Francisco	 Franco	 Bahamonde,	 razón	 por	 la	 cual	 fue	 forzosamente
rebautizada	 como	El	 Ferrol	 del	 Caudillo.	 Para	 compensarlo,	 en	O	 Ferrol	 vieron	 la
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primera	luz	Paulo	Igrejas,	fundador	de	La	Pesoe,	e	Ignacio	Fernández	Toxo.	Gracias
al	apoyo	masivo	de	su	población,	está	en	trámite	rebautizar	la	ciudad	como	O	Ferrol
das	Igrejas	do	Toxo.

Feto:	Criatura	no	humana	que	se	aloja	en	el	útero	de	las	mujeres	al	modo	del	bicho	de
“Alien,	el	octavo	pasajero”.	Gracias	a	políticas	activas	de	progreso	como	la	Ley	de
Interrupción	Voluntaria	del	Embarazo	hoy	es	de	 fácil	eliminación	y	no	supone	más
que	un	trastorno	transitorio.

Feudo:	 Aplicable	 sólo	 al	 Partido	 Popular.	 Autonomía	 gobernada	 más	 de	 diez	 días
consecutivos	por	estos	enemigos	de	la	democracia	tras	un	sonoro	pucherazo	electoral.

Filantropía:	Cualidad	 típicamente	de	Izquierdas	consistente	en	amar	al	prójimo	casi	 lo
mismo	que	al	Partido.

Filántropo:	Véase	“Castro	Ruz,	Fidel”.

Filantrópico:	Todo	 lo	 relativo	con	Kim	Il	Sung,	Kim	Jong	Il	y	Kim	Jong	Un,	dinastía
presidencial	 elegida	 democráticamente	 en	 la	 modélica	 República	 de	 Máximo
Progreso	de	Corea	del	Norte.

Film:	Producto,	generalmente	de	pésima	calidad	y	cargado	de	malos	valores,	salido	de	la
factoría	de	cultura-basura	de	Hollywood.

Filosofía:	Conjunto	de	saberes	que	nace	con	Karl	Marx	y	termina	con	Suso	de	Toro.

Financiero:	Véase	“criminal”.

Firmeza:	Actitud	extremadamente	reaccionaria	que	hoy,	afortunadamente,	se	encuentra
en	vías	de	extinción.

Fiscal:	Persona	humana	que	 ejerce	 el	ministerio	 estatal	 en	 los	 juicios.	Disciplina	de	 la
Hacienda	 Pública	 a	 través	 de	 la	 cual	 se	 redistribuye	 la	 riqueza	 para	 redimir	 a	 los
oprimidos.

Fisco:	Arcaísmo	de	 origen	 franquista	 que	 los	 plumíferos	 de	 la	 derechona	 utilizan	 para
denigrar	a	la	nobilísima	Agencia	Tributaria,	ese	Robin	Hood	de	nuestra	era.

Flamenco:	Arte	popular	de	hondo	sentimiento	secuestrado	durante	el	franquiense	por	el
ominoso	dictador	y	su	comisión	de	folclóricas.

Flin:	Entrañable	y	desenfadado	modo	en	el	que	el	compañero	José	Blanco	dice	la	palabra
film.

Florentino:	Característica	de	los	políticos	de	la	derechona	para	hacerse	con	el	poder.

Fomento,	ministerio	de:	Organismo	 estatal	 concebido	 para	 gastarse	 el	 presupuesto	 en
las	comunidades	autónomas	bendecidas	por	Gobiernos	progresistas.
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Fondón:	 Persona	 humana	 con	 sobrepeso	 por	 culpa	 de	 la	 comida	 rápida	 del	 imperio
McDonald’s.	Palabra	eliminada	de	los	diccionarios	por	obra	y	gracia	de	la	Lex	Pajina
Augusta,	vulgo	Ley	Pajín.

Fornicar:	Verbo	de	pésima	sonoridad	inventado	por	el	colegio	cardenalicio	del	Vaticano
para	referirse	al	libre	ejercicio	de	la	sexualidad.

Fotografía:	Arte	progresista	por	antonomasia	consistente	en	encender	la	cámara,	apretar
un	botón	y	virar	la	imagen	obtenida	a	blanco	y	negro	muy	contrastado.

Fotógrafo:	Artista	de	progreso.

Francia:	Nombre	con	el	que	los	estadoespañolíes	conocen	al	Estadofrancés.

Fráncfort	 del	 Meno:	 Pronunciado	 “Franfur”.	 Aborrecible	 ciudad	 alemana	 donde	 se
especula	sin	piedad	y	se	limita	la	impresión	de	salvíficos	euros.

Franco-Alemán:	Eje.	Si	es	de	progreso	Eje	del	Bien.	Si	es	de	retroceso	Eje	del	Mal.

Franco	 Bahamonde,	 Francisco:	 Criatura	 del	 Mal,	 monstruo	 del	 Averno	 y	 serpiente
antigua	 que,	 como	 dice	 el	Aprogralipsis,	 “ató	 al	 Estadospañol	 por	mil	 años	 en	 las
llamas	del	infierno	neocón”.	En	el	siglo,	militar	incompetente	que	ganó	la	guerra	civil
del	 Estadospañol	 gracias	 a	 la	 magia	 negra	 y	 luego	metió	 en	 la	 cárcel	 a	 todos	 sus
habitantes.	Fue	derrocado	por	 las	 fuerzas	de	Progreso	 tras	una	heroica	y	centenaria
lucha.

Franquismo:	También	llamado	“Franquiense”,	“Larga	Noche”	y	“Oprobiosa	dictadura”.
Periodo	de	 la	 historia	 del	Estadospañol	 que	duró	mil	 años.	Va	de	 la	 guerra	 civil	 al
amanecer	 democrático	 de	 Felipe	 González.	 Fue	 instaurado	 por	 Francisco	 Franco
contra	 el	 parecer	 de	 todos	 los	 estadoespañolíes	 a	 excepción	 de	 los	 obispos,	 los
señoritos	y	de	un	notario	de	Coria	retrógrado	reincidente.	Durante	el	 franquismo	se
inventó	 la	 palabra	 “España”,	 se	 designó	 Mordor	 como	 su	 capital	 y	 se	 entregó	 el
Estado	a	los	mercados.

Fratricida:	 Referente	 a	 los	 luctuosos	 hechos	 que	 acaecieron	 en	 la	 luminosa	 y
democrática	Barcelona	durante	mayo	de	1937,	en	el	curso	de	 los	cuales	 las	 fuerzas
sociales	 y	 de	 la	 Izquierda	 Plural	 se	 mataron	 entre	 sí	 a	 causa	 de	 un	 bebedizo
suministrado	por	quintacolumnistas	a	sueldo	de	Mordor.

Fular:	Favorecedor	complemento	cuya	función	es	sustituir	a	la	reaccionaria	corbata.

Fullería:	 Engaño	 del	 que	 se	 vale	 la	 reacción	 para	 interrumpir	 el	 progreso	 de	 la
humanidad.

Funcionariar:	Desayunar.

Funcionariado:	Máxima	aspiración	profesional	de	cualquier	ciudadano	progresista.
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Funcionario:	Servidor	estatal	que	vive	en	el	nirvana	laboral.

Fundamentalismo:	Véase	“Cristianismo”.

Fundamentalista:	Véase	“Cristiano”.

Fusil:	Arma	de	fuego	cuya	única	función	conocida	es	fusilar	enemigos	de	clase.

Fusión:	 Refinado	 género	 musical	 que,	 mediante	 bongos,	 kalimbas	 y	 tam	 tam,	 une
diferentes	estilos	de	música	culta.

Futuro:	Nosotros
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Ge

Gaceta,	La:	Panfleto	al	servicio	del	capitalismo,	seguramente	de	procedencia	talmúdica,
que	 la	derecha	española	compra	y,	asómbrense,	 ¡lee!	Hay	que	cerrarlo	cuanto	antes
por	el	bien	de	los	jóvenes	y	las	jóvenas.

Gafapasta:	 Tipo	 humano	 treintañero	 que	 quintaesencia	 las	 virtudes	 del	 progresismo,
combinando	un	alto	grado	de	compromiso	social	con	una	pasmosa	facilidad	para	el
trinque	presupuestario.

Gaia:	Diosa	creadora	de	los	cielos	y	la	Tierra.

Gala,	 Antonio:	 Autor	 de	 libros	 muy	 premiados	 que	 nadie	 ha	 conseguido	 leer	 en	 su
totalidad.	El	récord	actual	está	en	las	45	primeras	páginas.	Sólo	las	Odas	que	recita
para	 Los	 Clones	 le	 redimen	 en	 parte	 de	 sus	 muchas	 afrentas	 a	 la	 literatura
Estadoespañolí.

Galizaico-portugués:	Variante	septentrional	del	portugués	que	se	habla	en	Galiza.

Galiza:	 Nación	 del	 noroeste	 ibérico	 que	 todavía	 permanece	 sojuzgada	 al	 centralismo
estadoespañolazo.	Se	extiende	de	la	desembocadura	del	Nervión	a	la	del	Minho	y	de
la	 cidade	 do	 Badaxoz	 a	 la	 costa	 de	 Asturies	 pasando	 por	 o	 reino	 do	 Leão.	 Sus
habitantes	 la	 conocen	 como	 Nação	 do	 Breogão.	 Cuando	 se	 liberen	 del	 yugo
estadoespañolí	 ya	 han	 pensado	 en	 confederarse	 con	 sus	 hermanos	 lusófonos	 de
Portugal,	Brasil	Angola	y	Mozambique.

Gamberro:	 Así	 moteja	 la	 derechona	 al	 joven	 concienciado	 por	 los	 problemas	 de	 la
humanidad,	que	muy	justamente	prende	fuego	a	un	contenedor	o	apalea	a	un	esbirro
del	capital	con	uniforme.

Garzón	 Real,	 Baltasar:	 Amigo	 de	 Emilio	 y	 Juez	 de	 la	 Humanidad	 que	 el	 facherío
estadoespañolí	 expulsó	 de	 la	 judicatura	 por	 investigar	 los	 crímenes	 de	 la	 Larga
Noche.	Ahora	se	dedica	a	asesorar	a	las	democracias	más	pujantes	del	Cono	Sur	con
especial	devoción	hacia	las	más	expropiadoras.

Garzón	Espinosa,	Alberto:	Joven	de	Progreso	enviado	por	la	Providencia	para	redimir	a
otros	 jóvenes	de	Progreso	mediante	políticas	activas	de	corte	 transversal	y	sectorial
en	 el	 Congreso	 de	 los	 Diputados.	 En	 el	 siglo	 atiende	 al	 nombre	 de	 “Pijus
Economicus”.

Gaviota:	Ave	carroñera	 típica	de	 la	 costa,	 que	 sólo	un	partido	dedicado	a	 la	usura	del
pueblo	podría	incorporar	en	su	logotipo.

Gayola:	Expresión	práctica	de	la	opción	sexual	conocida	como	“monosexualidad”.
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Género:	Cualidad	que	 informa	de	 las	características	comunes	de	un	conjunto	de	 seres.
Hay	cinco	géneros	a	saber:	masculino,	femenino,	lesbiano,	gaylorcete	y	“operao”.

Gibraltar:	Cueva	 de	 piratas	 enclavada	 en	 la	 costa	 gaditana,	 cuya	 soberanía	 habrá	 que
exigir	 en	 cuanto	 devolvamos	 Ceuta	 y	 Melilla	 a	 su	 verdadero	 dueño,	 el	 noble,
progresista	y	muy	demócrata	pueblo	marroquí.

Ginecólogo:	Profesional	de	 la	medicina	especializado	en	 facilitar	a	 la	mujer	el	deretxo
humano	a	interrumpir	su	embarazo.

Gómez	Franco,	Tomás:	Paladín	del	Progreso.	Conocido	como	“El	Pasmo	de	Parla”,	por
su	más	que	brillante	gestión	económica	al	frente	del	consistorio	de	la	que,	en	justicia
(social),	 se	 conoce	 como	 “Suiza	 de	 la	 Meseta”.	 Implementó	 un	 número	 tal	 de
políticas	activas	de	Progreso	que	las	arcas	públicas	se	han	convertido	en	modelo	de
gestión	 estudiado	 en	 varias	 escuelas	 de	 digestión	 pública.	 Semejante	 hazaña	 le	 ha
convertido	en	“Redentor	de	Mordor”.	Su	sola	presencia	honra	estas	tierras	castigadas
sin	piedad	por	las	hordas	reaccionarias.	La	traición	colectiva	de	un	pueblo,	enajenado
con	ayuda	de	 la	CIA	y	el	 fascismo	(el	de	 los	mercados	y	el	otro),	 le	ha	privado	de
alcanzar	el	poder	para	liberar	de	una	vez	a	Mordor	de	la	tiranía	de	la	pérfida	Aguirre.
No	debe	nunca	y	bajo	ningún	concepto	tenerse	en	cuenta	su	segundo	apellido.

Goya,	 Premios:	 La	 más	 alta	 ocasión	 que	 vieron	 los	 siglos	 pasados,	 los	 presentes,	 ni
esperan	ver	 los	venideros.	Su	ceremonia	de	entrega	 supone	un	acto	de	purificación
colectivo	celebrado	por	los	actores	y	actoras	del	Estadospañol.

Grafiti:	Quintaesencia	 de	 las	 artes	 pictóricas	 atacado	 con	 vehemencia	 por	 las	 tribunas
mediáticas	de	la	derecha.

Gratis:	 Lo	 que	 se	 recibe	 sin	 pagar	 un	 dinero	 a	 cambio.	 En	 una	 sociedad	 ideal	 todo
debería	ser	gratuito,	desde	la	sanidad	y	la	educación	a	los	porros	y	el	kalimotxo.

Grecia:	 Noble	 nación	 del	 sur	 europeo	 que	 los	 mercados	 quieren	 arruinar	 porque	 no
soportan	el	elevado	progresismo	de	sus	ciudadanos,	que	hace	cincuenta	años	se	 les
puso	en	los	huevos	no	pagar	impuestos	y	ahí	siguen.

Guillotina:	 Artefacto	 de	 muchísimo	 progreso	 que	 el	 pueblo	 utilizaba	 para	 impartir
justicia	 a	 los	 poderosos.	 Desgraciadamente	 las	 exigencias	 democráticas	 han
provocado	su	total	desaparición.

Gusano:	Cubano	sobornado	por	la	CIA	para	abandonar	su	país	y	trasladarse	a	las	costas
de	 Florida	 a	 conspirar	 contra	 el	 régimen	 castrista	 enviándole	 remesas	 de	 sucios
dólares.
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Hache

Habana,	La:	Capital	de	la	dignidad,	la	decencia,	la	sobriedad	y	la	civilización.

Hamburguesa:	 Emparedado	 de	 carne	 picada,	 generalmente	 de	 roedor,	 que	 el
imperialismo	 yanqui	 obliga	 a	 comer	 a	 jóvenes	 y	 jóvenas	 de	 todos	 los	 Estados	 del
mundo,	incluido	el	Estadospañol.

Haragán:	 Término	 despectivo	 que	 la	 derechona	 utiliza	 para	 denigrar	 a	 los	 que	 han
decidido	no	dejarse	explotar	por	el	capital	a	cambio	de	un	salario.

Hartazgo:	 Incómoda	 sensación	 que	 las	 fuerzas	 de	 progreso	 experimentan	 cuando	 los
reaccionarios	hacen	trampa	en	las	elecciones	y	se	hacen	con	el	poder.

Hazteca,	 Imperio:	 Culta	 y	 refinada	 civilización	 del	 istmo	 mesoamericano	 que	 fue
arrasada	sin	piedad	por	Hernán	Cortés	y	otros	estadoespañolazos.	Los	haztecas	eran
grandes	hartistas	y	hescritores	que	desconocían	la	guerra.

Hecatombe:	Victoria	electoral	del	Partido	Popular.

Hediondo:	Véase	“Financiero”.

Helicóptero:	Aeronave	más	pesada	que	el	aire	cuya	función	primordial	es	arrojar	billetes
recién	impresos	desde	la	ventanilla.

Heptasílabo:	 Palabra	 con	muchas	 sílabas.	 Todas	 los	 heptasílabos	 han	 sido	 eliminados
por	decreto	tras	la	aplicación	de	la	LOGSE.

Herejía:	Véase	“UPyD”.

Hertziano:	Relativo	a	la	compañía	de	alquiler	de	coches	Hertz.

Herrumbroso:	Estado	natural	de	los	mercados.

Heterodoxo:	 Persona	 de	 progreso	 que	 se	 pasa	 al	 bando	 contrario	 tras	 el	 consabido	 y
vergonzoso	ruido	de	cheques.

Heteronormativo:	Cosa	mala.

Heteropatriarcado:	Cosa	muy	mala.

Heteropatriarcadocapitalista:	Cosa	francamente	mala.

Heterofasciopatriarcadocapitalista:	Cosa	simplemente	horrenda.

Heterosexual:	Opción	sexual	impuesta	a	la	clase	trabajadora	durante	la	Larga	Noche	del
Franquismo,	 actualmente	 en	 vías	 de	 extinción	 gracias	 a	 las	 políticas	 activas	 de
diversidad	socio-sexual	desplegadas	durante	la	era	Aído.

Hidrológico	 Nacional,	 Plan:	 Obra	 faraónica,	 injusta,	 inmoral,	 incolora,	 inodora	 e
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insípida	con	la	que	el	Gobierno	de	José	María	Aznar	pretendía	desecar	el	Ebro	para
regar	las	urbanizaciones	de	la	oligarquía	golfística	de	Mordor	del	Turia.

Hiel:	Fluido	corporal	de	color	amarillento	que	desprenden	por	la	boca	los	comentaristas
de	la	derechona.

Hieratismo:	Postura	que	adopta	el	compañero	José	Blanco	ante	una	ecuación	de	primer
grado	o	lineal.

Higiene:	 Término	 en	 desuso	 que	 la	 reacción	 creó	 para	 obligarnos	 a	 todos	 a
desprendernos	de	nuestra	flora	bacteriana	y	así	quedar	expuestos	a	la	biológica	de	los
mercados.

Hijo:	Arcaísmo	para	referirse	a	descendiente.

Himen:	 Inexistente	 parte	 de	 la	 vagina	 inventada	 por	 las	 fuerzas	 de	 la	 reacción	 para
amargar	la	vida	a	las	jóvenas	en	flor.

Hinca,	Imperio:	Preclara	civilización	del	oeste	 sudamericano	que	 los	estadoespañolíes
de	la	época	de	Franco	destruyeron	para	apropiarse	de	su	riqueza.	Este	país	tiene	aún
una	grandísima	deuda	con	sus	descendientes.

Hincha:	Pacífico	y	simpático	seguidor	del	FC	Barcelona,	del	Athlétic	de	Bilbao	o	de	las
selecciones	autonómicas.

Hinduísmo:	Admirable	y	tolerante	religión	del	subcontinente	indio.	Muy	de	progreso.

Hipermercado:	 Centro	 comercial	 de	 abducción	 masiva	 donde	 la	 gente	 compra	 por
obligación.

Hip-Hop:	Género	musical	 altamente	 virtuoso	 y	 de	 gran	 complejidad	 técnica,	muy	 del
gusto	de	los	jóvenes	y	jóvenas	de	Progreso.

Hípica:	Relativo	al	caballo.	Negocio	poco	o	nada	lucrativo	al	que	José	Bono	se	dedica	en
sus	ratos	libres	llevado	de	su	natural	amor	por	la	filantropía.

Hipócrita:	Persona	humana	que	reza	el	Padrenuestro.

Hipoteca:	Contrato	de	subscripción	obligatoria	inventado	por	la	Banca	para	subyugar	a
la	clase	trabajadora.

Hispanidad:	Arcaísmo	innombrable	que	conmemora	un	concepto	inventado	a	dúo	entre
Hernán	Cortés	 y	 Franco	 para	 esclavizar	 a	 las	 poblaciones	 indígenas	 de	América	 y
quitarles	su	oro,	su	plata	y	sus	taparrabos	a	cambio	de	unas	cuentas	de	cristal.

Historia:	 Ciencia	 que	 estudia	 la	 guerra	 civil	 del	 Estadospañol	 y	 la	 Larga	 Noche	 del
franquismo.

Hitler,	Adolf:	Faccioso	alemán	de	origen	austriaco	(o	austriaco	de	origen	alemán,	no	está
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del	todo	claro)	que,	aliado	con	el	capitalismo	internacional,	invadió	la	URSS	con	la
idea	de	saquear	sus	supermecados.

Holgazán:	Término	 altamente	peyorativo	que	 la	 burguesía	utiliza	para	ningunear	 a	 los
que	no	se	rinden	ante	sus	dictados.

Hollywood:	 Inmensa	factoría	de	cultura-basura	financiada	con	los	dólares	del	sionismo
internacional.

Hombre:	Persona	humana	que	pertenece	por	decisión	propia	al	género	masculino.

Homeless:	Persona	sin	hogar	a	causa	de	la	voracidad	de	los	mercados	financieros	y	las
oligarquías	del	capital.

Homosexualidad:	Opción	sexual	de	Progreso	consistente	en	que	dos	señores	con	bigote
o	dos	señoras,	una	de	ellas	bigotuda	también,	mantienen	una	relación	amorosa.

Honor:	Cualidad	inmoral	ya	abandonada	que	se	defendía	de	un	modo	bárbaro	en	duelos
a	pistola	o	espada.

Honradez:	Conducta	propia	y	exclusiva	del	Partido	Socialista	del	Estado	Español,	vulgo
La	Pesoe,	que	fue	quien	la	inventó	hace	más	de	cien	años.

Horror:	 Sentimiento	 de	 aversión	 profunda	 que	 cualquier	 persona	 de	 Progreso	 padece
cuando	le	ponen	delante	la	foto	de	las	Azores.

Hooligan:	 Seguidor	 del	 Real	 Madrid,	 el	 Atlético	 de	 Madrid	 y	 la	 selección	 del
Estadospañol.

Huelga:	Deretxo	humano	de	primer	orden	mediante	el	cual	 la	clase	 trabajadora	da	a	 la
burguesía	donde	más	le	duele.	El	deretxo	desaparece	tan	pronto	como	la	sociedad	se
ha	emancipado	de	sus	amos.

Humano,	 ser:	 Pernicioso	 ser	 animado	 y	 racional	 que	 está	 acabando	 con	 el	 medio
ambiente,	esquilmando	las	pesquerías,	derritiendo	los	polos	y	arrasando	los	bosques.
La	diosa	Gaia	anda	pero	que	muy	enfadada	con	él.

Humildad:	 Cualidad	 inherente	 a	 las	 personas	 de	 mucho	 Progreso,	 consistente	 en	 no
hacer	ostentación	de	las	elevadas	virtudes	que	les	adornan.

Humor,	 buen:	 Jovialidad,	 agudeza	 y	 propensión	 a	 la	 sonrisa	 que	 tienen	 las	 gentes	 de
Progreso	sabedoras	de	que	el	futuro	les	pertenece.

Humor,	mal:	Amargura	innata	de	los	burgueses	y	sus	agentes	social-fascistas.
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I

Iberoamérica:	 Región	 sur	 del	 continente	 americano	 que	 felizmente	 ha	 recuperado	 la
senda	 del	 progreso	 gracias	 a	 un	 elenco	 de	 gobernantes	 liderado	 por	Hugo	Chávez,
que	demuestra	que	otro	mundo	es	posible	gracias	al	paradigma	marxista.

Ideal:	Aspiración	del	 ser	humano	de	un	mañana	mejor.	La	 sociedad	 ideal	 es	 la	que	 se
organiza	 bajo	 el	 patrón	 perrofláutico,	 mezcla	 de	 la	 mística	 del	 marxismo	 y	 la
vagancia	subvencionada	del	progresismo.

Ideología:	Idea	lógica.	Lo	dijo	ZP.

Idilio:	Estado	de	placidez	sublime.	En	política,	un	país	idílico	es	Cuba.	También	Corea
del	Norte,	pero	las	playas	cubanas	son	más	sugerentes	que	las	coreanas	y	además	en
el	Caribe	hay	mejor	clima.

Idioma:	Símbolo	identitario	para	la	construcción	nacional	de	los	pueblos	oprimidos.	En
el	Estadospañol	 hay	 no	menos	 de	 34	 idiomas	 propios	 que	 pugnan	 por	 sacudirse	 el
yugo	del	dialecto	castellano.

Iglesia:	 Institución	 creada	 por	 los	 curas	 para	 sojuzgar	 al	 pueblo	 y	 mantenerlo
embrutecido.	Memorícese	el	mantra:	“La	única	Iglesia	que	ilumina	es	la	que	arde”.

Igualdad:	Aspiración	progresista	que	busca	la	equidad	de	las	relaciones	principalmente
entre	los	sexos.	Hacen	falta	todavía	muchas	subvenciones	para	que	sea	un	hecho	en	el
Estadospañol.

Ilegal:	Véase	‘Ilegítima’.

Ilegítima:	Véase	‘Injusta’.

Injusta:	Véase	‘Inmoral’.

Inmoral:	Véase	‘Irak’.

Ilusión:	Imagen	falsa	sugerida	por	la	imaginación.	Las	sociedades	occidentales	viven	en
la	ilusión	de	que	son	libres	y	prósperas,	cuando	lo	cierto	es	todo	lo	contrario.	Sólo	los
países	comunistas	consiguen	hacer	realidad	esas	aspiraciones	humanas.

Imán:	Encargado	de	dirigir	 la	oración	musulmana.	El	de	Tarrasa,	además,	ha	realizado
importantes	 aportaciones	 al	 complejo	 mundo	 de	 la	 psicología	 femenina,	 con	 sus
investigaciones	 sobre	 el	 tratamiento	 que	 se	 ha	 de	 aplicar	 cuando	 surgen	 algunos
síntomas	preocupantes	de	heteropatriarcadocapitalista	 como	 la	minifalda	o	 llevar	 la
melena	al	aire.

Imparcial:	 Exigencia	 de	 equidad	 que	 han	 de	 observar	 necesariamente	 los	 medios	 de
comunicación	 y	 periodistas	 de	 la	 caverna	 facciosa.	 Los	 medios	 progresistas,	 por
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definición,	 son	 imparciales,	 pues	 sus	 opiniones	 están	 siempre	 en	 el	 centro	 exacto
entre	la	ultraizquierda	y	la	socialdemocracia	más	agreste.

Impedir:	Negar	a	alguien	la	posibilidad	de	hacer	algo	concreto.	La	derecha	impide	que
las	fuerzas	sociales	progresistas	hagan	cosas	muy	provechosas	para	el	bien	común.

Imperialismo:	 Término	 que	 carece	 de	 significado	 alguno	 sino	 va	 acompañado	 del
gentilicio	“yanqui”.

Imperio:	Forma	del	Estado	que	sojuzga	a	los	pueblos	excepto	en	el	caso	soviético,	que
les	 proporcionó	 grandes	 dosis	 de	 libertad	 y	 riqueza.	 Actualmente	 sólo	 existe	 el
Imperio	Norteamericano.	A	ver	si	acabamos	con	él.

Imponer:	Obligar	a	alguien	a	llevar	a	cabo	un	determinado	curso	de	acción.	La	derecha
impone	 sus	 premisas	 por	 la	 fuerza,	 mientras	 la	 izquierda	 simplemente	 hace
sugerencias	aunque,	eso	sí,	a	través	del	uso	de	herramientas	disuasorias	para	evitar	la
acción	de	los	enemigos	del	pueblo.

Importar:	 Comprar	 productos	 o	 servicios	 del	 exterior.	 Los	 países	 deberían	 vivir
exclusivamente	de	lo	que	producen,	trabajando	manualmente	la	tierra	y,	en	todo	caso,
comerciar	únicamente	con	el	exterior	a	través	de	las	ONG	dedicadas	a	la	promoción
del	“comercio	justo”.

Impotencia:	Sentimiento	que	atenaza	en	ocasiones	a	 la	comunidad	perrofláutica	al	ver
que	 sus	 postulados	 no	 son	 tenidos	 en	 cuenta,	 por	 más	 canutos	 que	 fumen	 y	 más
adoquines	que	lancen	a	la	policía.

Improvisar:	Tomar	decisiones	de	forma	apresurada,	que	hacen	que	falle	todo	el	sistema.
La	planificación	es	 la	virtud	que	debe	presidir	 las	acciones	perrofláuticas,	de	ahí	su
afición	a	las	asambleas.

Impuestos:	 Gravámenes	 que	 el	 estado,	 con	 toda	 justicia,	 impone	 a	 las	 clases
privilegiadas	para	financiar	con	ellos	los	servicios	estatales,	todos	irrenunciables,	y	el
universo	de	asociaciones	progresistas	que	luchan	por	un	mundo	mejor.

Impunidad:	 Ausencia	 del	 castigo	 oportuno	 del	 que	 gozan	 grandes	 delincuentes
enquistados	en	el	sistema.	Franco,	Aznar,	el	Papa	de	Roma,	los	obispos,	políticos	del
PP…

Imputado:	Véase	“Urdangarín,	Iñaki”.

Inadaptado:	 Estado	 natural	 de	 la	 variedad	 de	 joven	 concienciado	 conocida	 como
perroflauta.	No	se	adapta	al	sistema	porque	no	le	da	la	gana.	Punto.

Incar:	Acción	de	arrodillarse	ante	el	capital.

Incesto:	 Forma	 de	 relación	 sentimental,	 sin	 excluir	 la	 refriega	 sexual,	 que	 sólo	 una
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sociedad	patriarcal	viciada	por	siglos	de	cristianismo	puede	seguir	manteniendo	fuera
de	la	ley.

Incitar:	Mover	a	alguien	para	hacer	algo	concreto.	La	izquierda	incita,	incita,	incita	pero
la	sociedad	española,	llena	de	fachas,	no	se	anima	a	hacer	la	revolución.

Inclusivo:	Relativo	a	los	movimientos	sociales	de	genuino	Progreso.	La	derechona	es	de
natural	exclusiva.

Inclusivo,	 Lenguaje:	 Aporte	 teórico	 fundamental	 de	 la	 Comisión	 de	 Feminismos.	 Lo
forman	una	 serie	de	 recomendaciones	 (de	obligado	cumplimiento)	que	 se	 cifran	 en
utilizar	genéricos	(personas,	gente,	seres	humanos,	etc.),	en	triplicar	el	género	(todas,
todos,	 todes)	 y,	 en	 la	 lengua	 escrita,	 hacer	 uso	 del	 asterisco	 para	 no	 herir
sensibilidades	de	género	(nosotr*s,	ell*s,	etc.).

Indefenso:	Todo	manifestante	en	una	movilización	de	Progreso	que	no	esté	rodeado	por
más	de	cincuenta	congéneres	cuando	ataca	al	sistema.

Indígena:	Integrante	de	los	pueblos	aborígenes	americanos,	cruelmente	masacrados	por
la	criminal	avaricia	occidental.

Indignado:	Joven	apolítico	y	espontáneo	pero,	a	la	vez,	comprometido	con	las	ideas	de
Progreso.	Es	aficionado	a	la	acampada	en	plazas	y,	por	su	juventud,	power	user	del
iPhone.	Ni	cree	ni	tienen	porque	creer	en	la	democracia	cuando	manda	la	derechona.
Miembro	 número	 de	 cualquiera	 de	 las	 43.824	 Asambleas	 instituidas	 en	 el
Estadospañol.	Cuando,	a	los	72	años	de	edad,	abandona	la	juventud	termina	en	una
ONG	o	como	concejal	de	IU.

Indisciplina:	 Conquista	 progresista	 que	 hoy	 en	 día	 impera	 en	 todas	 las	 aulas	 de	 la
educación	estatal.	Los	niños	han	de	ser	libres	para	decidir	su	conducta	académica	y
los	adolescentes	todavía	mucho	más.

Individuo:	Átomo	del	cuerpo	social	que	no	vale	nada	por	sí	mismo.	No	tiene	derechos	ni
deretxos.	 Es	 la	 auténtica	 sociedad,	 liderada	 por	 los	 Paladines	 de	 Progreso,	 los
Adalides	de	la	Justicia,	los	Apóstoles	del	talante	y	los	Campeones	del	Diálogo,	la	que
es	sujeto	de	deretxos.

Induchado:	Véase	“Indignado”.

Indulto:	Procedimiento	por	el	que	los	gobiernos	de	derechas	recortan	o	anulan	las	penas
judiciales	 impuestas	 a	 los	 de	 su	 cuerda.	 Si	 el	 indulto	 lo	 concede	 un	 gobierno	 de
progreso	se	llama	“acto	de	pura	justicia	social”.

Industria:	 Factoría	 insostenible	 que	 transforma	 materias	 primas	 para	 alimentar	 el
consumismo	de	la	sociedad	capitalista	y	destruir	el	sabio	equilibrio	de	la	Pachamama.
Hay	que	expropiarlas	todas	como	paso	previo	a	su	destrucción.
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Inflamable:	Característica	asombrosa	de	 los	contenedores	de	basura	que	 toma	carta	de
naturaleza	sólo	durante	las	jornadas	de	lucha	de	la	juventud	rebelde.

Infanta:	Hija	del	monarca.	En	el	Estadospañol	se	casan	con	personajes	que	dan	mucha
vidilla	a	los	telediarios	y	los	programas	del	corazón.

Infidelidad:	Sano	ejercicio	de	la	libertad	en	las	relaciones	de	pareja	siempre	que	sea	uno
el	que	 la	ponga	en	práctica.	Los	curas	dicen	que	está	mal	y	además	es	pecado.	¿Es
para	quemarlos	o	no	es	para	quemarlos	a	todos?

Inflación:	 Alza	 del	 nivel	 de	 precios	 provocado	 adrede	 por	 el	 neoliberalismo	 con	 el
objetivo	de	robar	a	las	clases	proletarias.

Infraestructura:	Construcción	pública	que	moviliza	recursos	estatales	y	crea	puestos	de
trabajo.	 El	 aeropuerto	 de	 Ciudad	 Real,	 tan	 injustamente	 denostado,	 creó	 muchos
puestos	de	trabajo	y	dinamizó	notablemente	el	secarral	manchego	donde	se	ubica.

Injuria:	 Manifestar	 una	 opinión	 personal	 distinta	 a	 los	 dogmas	 de	 los	 Paladines	 de
Progreso,	los	Adalides	de	la	Justicia,	los	Apóstoles	del	Talante	y	los	Campeones	del
Diálogo.	La	derecha	lo	hace	mucho.

Injusticia:	Todo	aquello	que	no	está	de	acuerdo	con	los	postulados	progresistas.	Reducir
el	 gasto	 público	 es	 una	 injusticia,	 eliminar	 subvenciones	 al	 entramado	 progresí
también;	y	de	las	más	gordas.

Inmigración:	Llegada	a	un	país	de	contingentes	humanos	del	tercer	mundo	que	vienen	a
pagar	nuestras	pensiones	futuras.	Papeles	para	todos.

Insaciable:	Característica	fundamental	del	capitalismo	salvaje,	que	depreda	los	recursos
naturales,	 explota	 al	 obrero	 y	 amenaza	 la	 supervivencia	 de	 especies	 como	 el
Camachuelo	Trompetero.

Insidia:	 Algo	 que	 se	 dice	 con	 mala	 intención.	 Las	 fuerzas	 de	 Progreso	 son	 víctimas
continuamente	de	insidias	o,	mejor	dicho,	inshidiash.

Insolencia:	Atrevimiento	que	pone	en	cuestión	el	mandato	de	 los	ungidos	progresistas.
La	derecha,	en	lugar	de	obedecer	sus	órdenes,	se	atreve	a	discutirlas	y,	en	los	casos
más	 graves,	 a	 incumplirlas.	 Toda	 sanción	 es	 poca	 para	 estos	 casos	 de	 contumacia
fascista.

Insostenible:	Característica	de	la	economía	capitalista.	Todo	lo	que	no	sea	arar	la	tierra
con	un	borrico	es	por	definición	 insostenible.	Los	coches	de	gran	cilindrada	de	 los
ungidos	 progresistas	 son	 en	 cambio	muy	 sostenibles	 porque	 sus	 propietarios	 viven
sólo	para	hacer	el	bien.

Instalado:	Miembro	de	la	reacción	que,	sin	méritos	ni	talento,	ocupa	un	cargo	público	de
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índole	cultural.

Instalado	en,	Vivir:	Lugar	del	mundo	que	ocupan	los	fatxas	de	todo	pelaje	y	condición
cuando	gobiernan	las	fuerzas	de	Progreso.	Se	conjuga	siempre	en	tercera	persona	de
presente	indicativo:	“El	señor	Aznar	vive	instalado	en	la	crítica”.

Insurgente:	Miembro	de	un	pueblo	sojuzgado	por	el	 imperialismo	(siempre	que	sea	el
norteamericano),	que	lucha	por	la	liberación	de	su	patria	a	riesgo	de	su	propia	vida.

Inteligencia:	 Característica	 muy	 sobrevalorada	 del	 cerebro	 humano,	 de	 la	 que	 el
progresismo	en	todas	sus	variantes	prescinde	por	su	aspiración	igualitaria.

Intereconomía	Televisión:	Inexistente	canal	de	televisión	que,	como	tal,	no	debería	estar
sintonizado	en	ningún	televisor	de	Progreso.

Interés,	tipo	de:	Precio	del	dinero	establecido	por	la	sinarquía	internacional,	para	evitar
que	los	pueblos	progresistas	puedan	prosperar	adecuadamente.

Internacional,	 La:	 Himno	 sagrado	 que	 atesora	 todos	 los	 grandes	 principios	 de	 la
verdadera	 sociedad	 humana,	 enmarcados	 en	 una	melodía	 que	 subyuga	 a	 las	 almas
sensibles.	Nadie	 se	 sabe	 la	 letra,	 pero	mueves	 la	boquita	 cuando	 suena,	 levantas	 el
puño	—da	igual	el	que	sea—	y	el	resultado	es	arrebatador.

Internet:	Red	de	comunicación	que,	lamentablemente,	ha	sido	ocupada	en	gran	parte	por
los	fascistas	a	causa	de	la	falsa	libertad	que	(todavía)	les	otorga	el	Sistema.

Invencible:	 Lo	 que	 no	 puede	 ser	 vencido.	 Como	 el	 verdadero	 comunismo	 o	 el
movimiento	de	los	indignados.

Iphone:	Teléfono	móvil	proletario	de	prestaciones	muy	básicas.	Su	 fabricación	cumple
con	todos	los	estándares	de	comercio	justo,	por	esa	razón	es	el	teléfono	oficial	de	las
movilizaciones	de	Progreso.

Ironía:	Tono	burlón	con	el	que	se	dicen	las	cosas	para	fastidiar	al	que	las	escucha.	Los
periodistas	 de	 derechas	 son	 especialmente	 duchos	 en	 la	 materia.	 Que	 disfruten
mientras	puedan.

Islam:	 Religión	 de	 la	 paz,	 la	 libertad,	 los	 deretxos	 humanos	 y	 la	 emancipación	 de	 la
mujer.	Puestos	a	someterse	a	la	irracionalidad	de	una	religión,	mejor	hacerlo	en	ésta.

Israel:	 Estado	 genocida	 que	 sojuzga	 al	 pueblo	 palestino	 a	 base	 de	 acciones	 terroristas
gracias	al	apoyo	norteamericano.	La	única	posibilidad	de	que	haya	paz	en	el	mundo
es	que	desaparezca.

IVA:	 Impuesto	 indirecto	 de	 muy	 escaso	 progresismo,	 porque	 grava	 igual	 a	 uno	 de
derechas	que	a	un	progresista.	Hasta	que	no	llegue	la	progresividad	al	IVA	en	virtud
del	calado	ideológico	del	sujeto	pasivo	no	será	un	impuesto	justo.
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Izquierda:	 Epítome	 del	 bien,	 el	 Progreso,	 la	 prosperidad	 y	 la	 libertad.	 Fuera	 de	 la
izquierda	política	todo	es	fascismo.	Y	no	tenemos	nada	más	que	añadir.

Irak:	País	de	Oriente	Medio.	Escenario	de	una	guerra	 ilegal,	 ilegítima,	 injusta,	 inmoral,
indecible,	 interminable,	 indecente,	 inestable,	 inexplicable,	 inodora,	 insípida	 e
incolora.

IVE:	 Acrónimo	 de	 “Interrupción	 Voluntaria	 del	 Embarazo”.	 Método	 anticonceptivo.
Conquista	social	de	primerísima	magnitud.	Derecho	sagrado	de	cualquier	mujer	cuyo
ejercicio	sólo	ella	puede	decidir.	Proceso	mediante	el	cual	 la	mujer	se	realiza	como
tal.	 Ante	 cualquier	 duda	 sobre	 el	 particular	 recurra	 al	 mantra	 “Nosotras	 parimos,
nosotras	decidimos”.

www.lectulandia.com	-	Página	60



Jota

Jabón:	 Pasta	 soluble	 en	 agua	 con	 propiedades	 detersorias	 cuyo	 uso	 frecuente	 implica
multitud	de	riesgos	para	la	epidermis.

Jardín:	Recurso	natural	y	paisajístico	gestionado	por	un	jardinero.

Jardinero:	 Licenciado	 del	 Módulo	 Formativo	 de	 Grado	 Superior	 de	 Gestión	 y
Organización	de	los	Recursos	Naturales	y	Paisajísticos.

Jauría:	Grupo	más	o	menos	numeroso	de	militantes	de	Nuevas	Generaciones	repartiendo
propaganda	electoral.

Jefe:	Jerarca	burgués	de	categoría	inferior	tremendamente	refractario	al	pensamiento	de
progreso.

Jemer:	Grupo	étnico	mayoritario	en	Camboya.	Alcanzó	su	máximo	apogeo	civilizatorio
durante	la	revolución	de	los	llamados	“jemeres	rojos”,	guiados	por	el	sabio	caudillaje
del	camarada	Pol	Pot.

Jesucristo:	Bandolero	sionista	de	profesión	carpintero	que	predicó	valores	reaccionarios
en	la	provincia	romana	de	Judea	mil	años	antes	de	Franco.

Jienense:	Gentilicio	franquista	para	referirse	a	los	jaeníes	de	ambos	géneros.

Jodío:	Véase	“Judío”.

Joven:	Persona	humana	de	género	masculino	que	tiene	entre	10	y	65	años.

Jóvena:	Persona	humana	de	género	femenino	que	tiene	entre	8	y	105	años.

Judeocristiano:	Relativo	a	un	tipo	de	civilización	ya	superada	que	oscilaba	entre	lo	malo
(judeo)	y	lo	peor	(cristiano).

Judío:	Véase	“Sionista”.

Jueza:	Persona	humana	de	género	 femenino	 cuyas	 funciones	 son	garantizar	 la	 Justicia
Social	y	ajusticiar	socialmente	a	los	enemigos	de	clase.

Juezo:	Versión	masculina	de	la	jueza.

Jurado:	 Institución	 que	 involucra	 a	 la	 ciudadanía	 en	 la	 administración	 de	 Justicia.	 En
contadas	ocasiones,	como	en	el	caso	Camps,	 los	 jurados	fallan	contra	el	pueblo,	en
cuyo	caso	deben	ser	disueltos	y	debidamente	ajusticiados.

Jurásico:	Era	geológica	en	la	que	la	derechona	se	quedó.

Justicia:	 Concepto	 caduco	 en	 vías	 de	 desaparición	 que	 formaba	 parte	 de	 las	 cuatro
virtudes	cardinales	del	fascismo	de	los	mercados.
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Justicia	Social:	Bendición	de	Progreso	que	consiste	en	quitar	 a	 los	que	 tienen	y	no	 lo
necesitan	 para	 dárselo	 al	 Partido,	 que	 siempre	 anda	muy	necesitado.	Quinta	Virtud
Teologal.

Juventud:	 Edad	 que	 se	 sitúa	 entre	 la	 caída	 del	 primer	 diente	 de	 leche	 y	 el	 último
implante	dental.

Juzgado:	Lugar	donde	se	aplican	sentencias	conducentes	a	la	Justicia	Social.
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Ka

Kalimotxo:	 Refinado	 cóctel	 formado,	 a	 partes	 iguales,	 por	 vino	 de	 denominación	 de
origen	de	excelentes	añadas	y	Mecca-Cola.

Kasa:	Edificio	disponible	para	okupar.

Kogorza:	Kolofón	necesario	de	toda	sesión	intensa	de	reflexión	kompartida,	sin	el	kual
las	asambleas	perderían	todo	su	sentido.

Kultura:	Aktividad	realizada	por	artistas	y	kreadores	de	Progreso,	kuyo	fomento	ha	de
ser	 exkluido	 de	 las	 reglas	 del	 merkado	 kapitalista	 y	 enkomendado	 al	 gobierno	 en
exklusiva.	 Los	 redistribuidores	 de	 rikeza	 oficiales	 determinan	 qué	 kultura	 debe	 ser
pagada	con	sus	impuestos	y	kual	no.	Es	aceptable	utilizar	su	variante	“Kurtura”,	pero
no	su	arkaísmo	“Cultura”.

www.lectulandia.com	-	Página	63



eLe

Lacayo:	Siervo	de	la	sinarquía	del	capital,	dedicado	a	socavar	el	prestigio	de	los	líderes
de	la	clase	proletaria	a	cambio	de	suculentos	estipendios	mensuales.

Laden,	Osama	Ben:	Campeón	del	diálogo.	Profeta	de	origen	yemení	que	dedicó	su	vida
a	promover	 la	paz	y	 el	 entendimiento	 entre	 los	Pueblos.	El	 imperialismo	yanqui	 le
asesinó	 ilegal,	 inmoral	 e	 injustamente	 tras	 una	 emboscada	 en	 su	 infravivienda	 de
Islamabad.

Laicismo:	 Doctrina	 desleída	 que	 preconiza	 el	 arrinconamiento	 social	 de	 la	 Iglesia,
cuando	lo	que	había	que	hacer	es	destruirla	físicamente.

Lesbiana:	Mujer	liberada	de	la	tiranía	sexual	de	la	sociedad	patriarcal.	La	fealdad	en	ella
es	signo	de	distinción	y	compromiso	ético.

Ley:	 Precepto	 dictado	 por	 la	 autoridad	 de	 Progreso	 competente	 ante	 el	 que	 no	 cabe
apelación	alguna.

Ley	Aído:	Nombre	vulgar	de	la	Lex	Aida	Abortorum,	un	completísimo	cuerpo	legal	para
que	las	mujeres	a	las	que	les	haya	salido	un	feto	puedan	deshacerse	de	él	rápidamente
y	sin	coste.

Ley	Pajina:	Nombre	vulgar	de	la	Lex	Pajina	Augusta,	un	sofisticado	conjunto	de	normas
que	 elimina	de	una	vez	por	 todas	 la	 discriminación	hacia	 las	 gordas,	 las	 feas	y	 las
analfabetas.	 Sólo	 prevé	 una	 pena	 para	 quien	 la	 infrinja:	 la	 emasculación	 con	 unas
tenazas	al	rojo	vivo.	Aún	no	ha	sido	aprobada,	pero	ya	llegará,	ya…

Libro:	Objeto	 rectangular	que	 los	 jóvenes	de	progreso	 enarbolan	 en	 sus	 algaradas	 con
pretensiones	pacifistas.	Lleva	hojitas	con	letras	para	leer	y	algunos	incluso	dibujitos.

Limosna:	 Opio	 que	 la	 burguesía	 proporciona	 a	 las	 clases	 desheredadas	 para	 evitar	 la
redistribución	de	la	riqueza	y	la	justicia	social.

Llamazares	 Trigo,	 Gaspar:	 Adalid	 de	 la	 Justicia.	 Ilustre	 galeno	 formado	 en	 la	 muy
afamada	 academia	 cubana	 de	 medicina	 y	 líder	 político	 que	 representa	 de	 forma
insuperable	 a	 los	 verdaderos	 ciudadanos	progresistas	 arracimados	 en	 torno	 al	PCE.
Sus	mensajes	 en	 las	 redes	 sociales,	 sólo	 comprensibles	 para	 psiques	 privilegiadas,
provocan	la	hilaridad	entre	el	 facherío	más	recalcitrante.	Autor	de	 la	 tesis	sobre	 los
“Golpes	de	Mercado”.

Llïonés:	Lengua	milenaria	hablada	en	el	País	Llïonés.

Llïonés,	 País:	 Nación	 milenaria	 sojuzgada	 durante	 el	 franquiense	 por	 las	 fuerzas
estadoespañolazas	 que	 impusieron	 el	 castiellán	 como	 lengua	 vehicular.	 Sus
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habitantes,	 gente	 de	 Progreso,	 se	 negaron	 a	 aprenderlo.	 Su	 territorio	 abarca	 de	 La
Rioxa	a	la	desembocadura	del	Dueru,	y	de	Güelva	a	Santiagu	de	Compostela.

Longaniza:	 Embutido	 con	 el	 que	 se	 ata	 a	 los	 perros	 en	 los	 países	 bendecidos	 por	 la
abundancia	 sin	 límites	 que	 trae	 el	 Marxismo-Leninismo-Pajinismo-Pensamiento
Arsenio.

Lucha:	 Actitud	 permanente	 entre	 los	 seres	 humanos	 conscientes	 de	 su	 dignidad	 para
acabar	 con	 la	 dictadura	de	 los	mercados,	 la	 opresión	del	 capital,	 la	 nefanda	 Iglesia
Católica	y	todos	sus	esbirros,	lacayos	y	mercenarios.
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eMe

Macabro:	Acto	de	hablar	de	la	brevedad	de	la	vida	delante	de	un	grupo	de	jóvenes	de	80
años	de	edad.

Macarra:	Burgués	bronceado	tomándose	un	gin-tonic.

Machismo:	 Crimen	 nefando	 contra	 la	 humanidad	 íntimamente	 relacionado	 con	 el
heteropatriarcadocapitalista.	La	pronunciación	correcta	es	“Machihmo”.

Madrasa:	 Emblema	 de	 educación	 en	 valores	 de	 progreso	 que	 se	 da	 en	 los	 países
musulmanes.

Madre:	Arcaísmo	para	referirse	a	Progenitor	A.

Madrid:	Véase	“Mordor”.

Maestro:	Arcaísmo	para	referirse	a	dinamizador	escolar.

Magreb:	 Región	 a	 la	 que	 perteneció	 el	 Estadospañol	 hasta	 que	 los	 reyes	 cristianos	 la
invadieron	 contra	 la	 voluntad	 de	 sus	 habitantes.	 Hoy	 se	 está	 reintegrando	 poco	 a
poco,	empezando	por	la	Catalunya	Mil-lenària.

Mahoma:	Sabio	y	pacífico	profeta	del	Islam	inspirado	por	Alá	que	creó	la	religión	de	la
paz.

Maketo:	 Feliz	 término	 acuñado	 por	 el	 compañero	 Sabino	 Arana	 para	 referirse	 a	 los
mordorianos	invasores.

Mal:	Ellos.

Malabarismo:	Noble	arte	de	destreza	y	habilidad	que	incluye	las	disciplinas	de	diábolo,
mazas,	platos	chinos,	aros	y	machetes.

Malandrín:	 Banquero	 contando	 ávidamente	 billetes	 en	 su	 despacho	 junto	 a	 la	 cámara
acorazada.

Maleante:	Banquero	guardando	los	billetes	en	su	cámara	acorazada.

Malecón:	Lugar	de	La	Habana	donde,	gracias	al	bienestar	y	la	cultura	generados	por	la
Revolución	de	Fidel	Castro	y	su	hermano,	las	lugareñas	tocan	virtuosamente	al	violín
obras	 de	 cámara	 de	 Johann	 Sebastian	Bach	 para	 delicia	 de	 los	 viajantes	 solidarios
llegados	del	Estadospañol.

Maletín:	Maleta	de	pequeño	tamaño	ideal	para	transportar	comisiones	redistributivas	de
las	actuaciones	del	ministerio	de	Fomento.

Malhechor:	Banquero	cerrando	su	cámara	acorazada.
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Malvado:	Banquero	tragándose	la	llave	de	la	cámara	acorazada.

Malversación:	Gasto	en	capítulos	presupuestarios	tales	como	el	fomento	de	la	natalidad,
la	seguridad	ciudadana	o	la	amortización	de	deuda.

Mandanga,	La:	Inolvidable	tema	de	El	Fary	que	aborda	certeramente	el	problema	de	las
drogas	en	la	sociedad	capitalista.

Manga,	 La:	 Cordón	 litoral	 de	 la	 costa	murciana	 al	 que	 Franco	 castigó	 sin	 clemencia
permitiendo	 la	 edificación	 de	 hoteles	 y	 apartamentos	 sobre	 lo	 que	 antes	 era	 selva
tropical	virgen	muy	rica	en	biodiversidad.	Afortunadamente,	en	unos	pocos	años,	esta
Sodoma	del	capitalismo	sucumbirá	al	calentamiento	global	y	quedará	 inundada	por
las	 aguas	 purificadoras	 del	Mediterráneo,	mar	 de	 culturas.	Bien	 empleado	 les	 está,
por	avariciosos.

Mangonear:	Acto	por	el	cual	la	derecha	pretende	controlar	las	televisiones	estatales.

Manifestación:	Véase	“Movilización”.

Manifiesto:	Género	literario	de	Progreso	redactado	por	los	abajofirmantes.

Manipulación:	Acto	por	el	cual	la	derecha	controla	las	televisiones	estatales.

Mantilla:	Prenda	femenina	muy	reaccionaria	que	las	mujeres	de	la	derechona	llevan	por
imposición	de	sus	maridos	en	los	toros,	las	procesiones	y	otros	rituales	insolidarios,
intolerantes	e	insostenibles.

Maquillar:	 Acción	 de	 adecentar	 las	 cifras	 de	 desempleo	 durante	 los	 Gobiernos	 de
Progreso	para	que	la	cadena	SER	pueda	darlas	y	hablar	sobre	ellas.

Maravedí:	 Moneda	 tan	 antigua	 que	 es	 incluso	 anterior	 al	 Franquismo.	 Su	 plural	 es
“maravedises”.

Maricón:	Término	de	uso	prohibido	dadas	sus	connotaciones	reaccionarias.	No	significa
nada.

Mariconera:	 Arcaísmo	 para	 referirse	 a	 los	 bolsos	 de	 caballero.	 Hoy	 se	 les	 conoce
simplemente	como	chuecos.

Marimba:	Instrumento	de	percusión	que	por	su	origen	no	europeo	merece	todo	nuestro
respeto	y	admiración.

Marinaleda:	Primer	pueblo	libre	del	Estadospañol	ubicado	en	Al-Ándalus.	Gracias	a	la
sabia	guía	de	su	alcalde	Juan	Manuel	Sánchez	Gordillo,	Marinaleda	ha	erradicado	el
capitalismo,	el	catolicismo,	el	sionismo,	el	neoliberalismo	salvaje	y	el	domesticado	y
el	fascismo	de	los	mercados.

Mariscada:	 Ágape	 ritual	 a	 base	 de	 langostinos,	 gambas,	 nécoras,	 centollos	 y	 vino	 de
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Albarinho	mediante	el	cual	la	vanguardia	de	la	clase	trabajadora	celebra	sus	éxitos	en
la	lucha	contra	el	capital.

Marruecos:	Nación	hermana	sabiamente	gobernada	por	el	comendador	de	los	creyentes
y	modelo	referencial	para	las	gentes	de	Progreso	del	Estadospañol.

Marx,	 Karl:	 El	 mayor	 intelectual	 de	 todos	 los	 tiempos.	 De	 su	 caletre	 surgieron	 a
borbotones	las	ideas	que	hoy	forman	el	corpus	de	doctrina	del	progresismo	universal.
Gracias	a	él	hoy	 todavía	quedan	en	el	mundo	algunos	 lugares	en	 los	que	merece	 la
pena	vivir.

Marxismo:	 Doctrina	 elaborada	 por	 Marx	 y	 financiada	 por	 Engels	 según	 la	 cual	 el
capitalismo	 es	 el	mayor	 de	 los	males,	 para	 cuya	 erradicación	 resulta	 indispensable
entregar	el	poder	a	un	conciliábulo	de	Ungidos	representado	por	nosotros.	En	los	70
del	 pasado	 siglo	 se	 convirtió	 en	 una	 herramienta	 indispensable	 para	 ligar	 en	 la
universidad.

Marxismo-Leninismo:	Aplicación	práctica	de	las	ideas	marxistas	cuando	el	conciliábulo
de	los	Ungidos	alcanzó	el	poder,	cuyo	fin	fue	ejecutar	los	principios	de	esa	doctrina	y
de	 paso	 a	 varias	 decenas	 de	 millones	 de	 personas	 inhumanas	 que	 se	 lo	 tenían
merecido.

Marxismo-Leninismo-Pajinismo:	 Superación	 dialéctica	 de	 las	 añejas	 estructuras	 del
Marxismo-Leninismo	 de	 cara	 a	 su	 aplicación	 en	 las	 sociedades	 modernas.	 El
Pajinismo	es	un	gran	salto	adelante	del	socialismo	sobre	todo	en	el	plano	intelectual,
como	corresponde	a	la	grandeza	mental	de	su	ilustre	precursora.

Marxismo-Leninismo-Pajinismo-Pensamiento	Arsenio:	 Estación	 de	 término	 de	 todo
un	siglo	de	marxismo.	El	Pensamiento	Arsenio	desbasta	 los	errores	de	 la	dialéctica
clásica	y	abre	nuevos	horizontes	para	 la	aceptación	universal	de	sus	esquemas.	Las
“gentes	 de	 la	 cultura”	 y	 los	 induchados	 del	 15-M	 son	 el	 más	 claro	 exponente	 del
Pensamiento	Arsenio	en	la	actualidad.

Masculino:	 Condición	 inferior	 de	 la	 persona	 humana.	 Lo	 masculino	 trae	 consigo	 los
valores	 patriarcales	 que	 son	 imperialistos,	 capitalistos	 y	 fundamentalistos,	 que	 se
caracterizan	por	el	dominaciono,	el	desigualdado,	el	violencio,	el	competitividado	y
el	jerarquío.

Masonería:	 Asociación	 secreta	 de	 personas	 humanas	 con	 un	 delantalito	muy	 apañado
que	no	se	sabe	bien	que	hacen	pero	que	fastidian,	y	mucho,	a	la	derechona	cavernaria.

Materialismo:	 Doctrina	 que	 impera	 en	 la	 desalmada	 civilización	 occidental.	 Si	 es
histórico,	tratado	que	explica	por	completo	la	Historia	de	la	Humanidad	utilizando	la
teoría	de	la	explotación	económica	y	la	lucha	de	clases.

Materialismo	dialéctico:	Disciplina	máxima	del	pensamiento	humano	condensada	en	los
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tres	tomos	de	El	Capital.

Matrimonio:	Unión	de	mujer	y	mujer,	hombre	y	hombre,	bacon	y	cebolla,	chocolate	y
nata,	pan	y	aceite,	iPhone	e	Ipad	y	un	largo	etcétera.	En	el	improbable	caso	de	que	un
hombre	 y	 una	 mujer	 quieran	 unirse	 a	 la	 unión	 ha	 de	 llamársele	 compañerazgo
sentimental.

Matusalén:	Véase	“Carrillo	Solares,	Santiago”.

Mayo	del	68:	Momento	fundacional	de	la	Historia	humana.	Antes	reinaban	las	tinieblas,
el	llanto	y	el	crujir	de	dientes.

Mayoría:	 Si	 es	 de	Progreso	voz	del	 pueblo	 en	marcha.	Si	 es	 reaccionaria	 conjunto	de
individuos	manipulados	que	no	saben	lo	que	han	votado.

McDonald’s:	Restaurante	 autoservicio	donde,	 por	 precios	 abusivos,	 el	 fascismo	de	 los
mercados	sirve	comida	de	baja	calidad,	con	la	perversa	idea	exterminar	por	la	vía	del
colesterol	a	las	niñas	y	los	niños	de	las	trabajadoras	y	los	trabajadores.	Para	realizar
su	fin	último	se	vale	de	publicidad	subliminal,	menús	especiales	y	juguetes	para	los
niños	(y	las	niñas).

Mecca-Cola:	 Burbujeante	 y	 apetitoso	 refresco	 imprescindible	 para	 la	 elaboración	 del
Kalimotxo	 Sus	 eslóganes	 comerciales	 son	 un	 canto	 a	 nosotros	mismos:	 “Para	 que
otro	mundo	sea	posible”,	“Otro	consumo	es	necesario”	y	“No	beba	tontamente,	sino
de	forma	comprometida”.

Mecenas:	Todos	y	cada	uno	de	los	contribuyentes	del	Estadospañol,	con	cuyos	impuestos
se	 financian	 aportaciones	 indelebles	 a	 la	Historia	Universal	 del	 Arte	 como	 el	 cine
estadospañolí,	 los	 congresos	 sobre	 la	Memoria	Histórica	o	 las	 exposiciones	de	 arte
contemporáneo.

Memoria	 Histórica:	 Acto	 de	 amnesia	 parcial	 mediante	 el	 cual	 se	 recuerda
permanentemente	 y	 por	 ley	 a	 las	 víctimas	 de	 la	 Larga	Noche.	 Las	 otras	 no	 fueron
víctimas	sino	bajas	colaterales	en	la	consecución	de	un	Estadospañol	mejor.

Méndez,	 Cándido:	 Adalid	 de	 la	 Justicia	 y	 secretario	 general	 perpetuo	 de	 Ugeté.	 Su
apostolado	lo	ejerce	en	tascas	del	extrarradio	y	siempre,	pero	siempre,	siempre,	lleva
el	reloj	en	hora.

Mendicidad:	Estado	al	que	inevitablemente	nos	conduce	la	dictadura	de	los	mercados	y
la	lógica	del	capital.

Menor,	Ley	del:	Avanzado	corpus	legal	que	desafía	la	lógica	del	castigo	implícita	en	la
sociedad	heteropatriarcal	capitalista.

Mentecato:	Tonto,	fatuo,	falto	de	juicio,	privado	de	razón,	resumiendo:	derechón.
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Mentira:	Valioso	arma	revolucionaria	que	puede	y	debe	utilizarse	contra	los	facciosos	de
siempre.

Mercado:	 Instrumento	 totémico	 del	 que	 se	 sirve	 la	 patronal	 para	 dejar	 sin	 blanca	 a	 la
clase	 trabajadora	 que,	 de	 natural,	 es	 proclive	 al	 justo,	 equilibrado	 y	 horizontal
trueque.

Mercados,	 Los:	 Pronunciado	 “Loh	 Mercadoss”.	 Mercado	 multiplicado	 por	 varios
dígitos.	Causante	de	 la	pobreza	en	el	mundo,	de	 la	violencia	de	género	y	de	que	 la
compañera	Leire	Pajín	tenga	algún	kilo	de	más.	Están	controlados	por	los	Illuminati	y
los	annunaki	reptilianos.	Suelen	asociarse	con	el	fascismo	en	la	maléfica	hidra	que	se
conoce	como	“Farcihmo	de	loss	mercadoss”.

Mercado,	 golpe	 de:	 Variedad	 de	 golpe	 de	 Estado	 en	 el	 que	 está	 especializado	 el
neoliberalismo	salvaje.	El	concepto	fue	felizmente	acuñado	por	el	camarada	Gaspar
Llamazares.

Mérito:	Arcaísmo	ya	finiquitado	que	hacía	a	las	personas	humanas	dignas	de	premios	o
castigos	en	función	de	sus	actos.	Una	farcistada	impropia	de	la	gente	de	Progreso.

Merovingio:	Personaje	de	la	segunda	y	la	tercera	entrega	de	la	trilogía	“Matrix”.	Habla
con	acento	francés,	nadie	acierta	a	saber	por	qué.

Merluzo:	Compañero	sentimental	de	la	merluza.

Merkel,	 Angela:	 Cancillera	 de	 la	 RFA	 que,	 aunque	 fracasó	 en	 dos	 elecciones
consecutivas,	 consiguió	 gobernar	 gracias	 a	 los	 oficios	 de	 los	 Illuminati.	 Aparte	 de
comer	niños	crudos	y	desfilar	al	paso	de	la	oca,	su	misión	en	el	mundo	es	estrangular
a	Estados	como	el	Griego	y	el	Español,	modelos	de	sociedad	cuajada	de	derechos.

Meseta,	La:	Unidad	de	relieve	del	Estadospañol	formada	a	propósito	en	el	 franquiense
temprano	para	situar	a	la	ciudad	de	Mordor	sobre	su	cima.	Se	eleva	un	promedio	de
600	 metros	 sobre	 el	 nivel	 de	 las	 naciones	 periféricas	 para	 mirarlas	 desde	 arriba.
Existe	un	proyecto	muy	avanzado	para	rebajar	su	altitud	hasta	situarla	a	la	par	con	la
honorable	villa	de	Gernika.

Meteórico:	Ascenso	de	la	compañera	Bibiana	Aído	en	su	corta	pero	provechosa	carrera
al	servicio	de	los	ciudadanos.

Metrópoli:	Véase	“Barcelona”.

Mezquino:	Falto	de	nobleza	de	espíritu,	es	decir,	patrono.

Microeconomía:	Parte	de	 la	 ciencia	 económica	que	 estudia	 las	 interrelaciones	 entre	 el
ciudadano	y	la	cartilla	de	racionamiento	en	una	economía	sana.

Micromachismo:	Variante	del	machismo	que	afecta	a	los	hombres	que	miden	menos	de
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1,60	 metros.	 Es	 un	 hallazgo	 teórico	 de	 importancia	 capital	 en	 el	 campo	 de	 la
metaepistemología	de	género	que	debemos	a	la	Comisión	de	Feminismos.

Migajas:	 Lo	 que	 la	 derechona	 nos	 deja	 tras	 ganar	 injustamente	 en	 la	 fiesta	 de	 la
democracia.

Mileurista:	Persona	humana	que,	aunque	produce	una	plusvalía	de	varios	centenares	de
millones	 de	 euros	 al	 mes,	 sólo	 se	 lleva	 a	 su	 casa	 mil	 euros	 mal	 contados.	 Es	 un
producto	típico	de	la	avaricia	sin	límites	del	fascismo	de	los	mercados.

Miliciano:	Valiente	luchador	por	la	causa	del	Progreso	que,	encaramado	en	las	sierras	del
Estado,	 peleó	 durante	 la	 guerra	 civil	 yendo	 de	 victoria	 en	 victoria	 hasta	 la	 derrota
final.

Miliciana:	Versión	cinematográfica	de	los	milicianos.

Millonario:	 Persona	 inhumana	 que	 amasa	 muchos	 millones	 de	 euros	 previamente
sustraídos	 a	 los	 trabajadores	 mediante	 el	 diabólico	 instrumento	 capitalista	 de	 la
plusvalía.	 Existe	 una	 variedad	 de	millonarios	 de	 Progreso	 que	 son	 dignos	 de	 todo
respeto	porque	los	millones	se	los	deben	a	su	propio	trabajo.

Ministerio:	 Organismo	 redistribuidor	 de	 riqueza	 donde	 se	 llevan	 a	 cabo	 las	 políticas
activas	que	la	sociedad	pide	a	gritos.

Misa:	Reunión	de	tipo	chamánico	en	la	que	los	cristianos	planifican	como	apoderarse	del
mundo.

Miseria:	Plaga	consustancial	al	capitalismo.

Misionero:	 Saqueador	 colonialista	 que	 hace	 la	 competencia	 desleal	 a	 las	 ONG	 de
Progreso.

Mochilero:	Viajero	solidario	que	evita	los	hoteles	y	otras	comodidades	innecesarias	con
las	que	el	capital	pretende	convertir	el	turismo	en	privilegio	de	unos	pocos.

Modista:	Arcaísmo	para	referirse	a	creador	de	moda.

Monárquico:	Partidario	de	Vlad	III	Dracul,	alias	El	Empalador.

Monasterio:	Centro	residencial	donde	se	atiende	el	trastorno	psiquiátrico	conocido	como
vocación	monástica.

Monje:	 Persona	 inhumana	 desprovista	 de	 raciocinio	 que	 se	 recluye	 en	 un	monasterio
para	dar	rienda	suelta	a	su	vocación.

Monólogo:	Véase	“Diálogo”.

Monopolio:	Condición	natural	de	un	mercado	justo	y	pensado	para	las	personas.

Montería:	Excursión	 campestre	muy	practicada	por	 la	 burguesía	 dedicada	 al	 asesinato

www.lectulandia.com	-	Página	71



inmisericorde	de	animales	indefensos.

Montonero:	Benefactor	de	la	humanidad	en	su	variante	argentina.

Monzón	Navarro,	José	Miguel:	Multipremiado	 facultativo	 estadoespañolí	 famoso	 por
su	 inquebrantable	 compromiso	 con	 las	 causa	 liberadoras	 de	 la	 especie	 humana.
Aunque	ha	amasado	una	considerable	fortuna	gracias	a	unas	asombrosas	dotes	para	el
espectáculo,	redistribuye	todo	lo	que	gana	entre	 los	más	necesitados.	Sus	amigos	le
conocen	con	el	sobrenombre	de	“Guayo”.	Está	en	proyecto	incorporar	en	las	escuelas
primarias	el	grito	de	ritual	“¡Seremos	como	el	Guayo!”	para	que	los	jóvenes	de	10	a
14	años	lo	griten	antes	de	salir	de	clase.

Moqueta:	 Superficie	 de	 tela	 imprescindible	 en	 despachos	 y	 estancias	 privadas	 de	 la
vanguardia	de	Progreso.	La	realidad	se	transforma	con	mucha	más	facilidad	cuando
se	enmoquetan	las	dependencias	de	los	paladines.

Moraleja,	 La:	 Selecto	 barrio	 de	 Mordor	 que,	 gracias	 a	 las	 políticas	 activas	 de
redistribución	de	renta	del	Felipato	y	del	Octenio	Luminoso,	disfruta	ahora	un	puñado
de	Paladines	del	Progreso	y	Apóstoles	del	Talante.

Morales,	Evo:	Adalid	de	la	Justicia.	Presidente	del	Estado	plurinacional	de	Bolivia	que,
gracias	a	la	movilización	masiva	de	las	fuerzas	de	Progreso,	ha	roto	el	maleficio	de
tres	 o	 cuatro	 milenios	 de	 Gobierno	 de	 la	 burguesía	 neocolonial	 lacaya	 de	 los
mercados.

Moratinos	Cuyaubé,	Miguel	Ángel:	Paladín	del	Progreso.	Atinado	ministro	del	Octenio
Luminoso	 que	 supo,	 en	 sus	 seis	 años	 de	 magistratura	 como	 comisario	 en	 jefe	 de
relaciones	 exteriores	 devolver	 al	 Estadospañol	 al	 concierto	 de	 países	 de	 nuestro
entorno.

Mordor:	 Ciudad	 maldita	 fundada	 por	 Francisco	 Franco	 para	 subyugar	 a	 los	 pueblos
libres	del	Estado	bajo	el	nombre	de	Madrid.	Está	poblada	por	los	mordorianos,	antes
madrileños,	 todos	 de	 derechas	 y	 aficionados	 a	 los	 toros.	 Es	 un	 poblachón	 feo	 y
contrahecho,	provinciano,	antiecológico,	carpetovetónico,	rancio,	 inculto,	concebido
por	 su	 creador	 para	 infligir	 dolor	 y	 tormentos	múltiples	 a	 sus	 habitantes,	 que	 bien
merecidos	 se	 los	 tienen.	 Pese	 a	 todo,	 en	 su	 interior	 resiste	 una	 vigorosa	 quinta
columna	 acaudillada	por	Nachojcolar	 que,	 desde	 las	 catacumbas	y	 en	un	 estado	de
mera	subsistencia,	combaten	al	enemigo.	Hay	un	proyecto	para	reducirla	a	cenizas	a
causa	de	sus	reincidentes	pecados	de	soberbia	y	saciedad	de	pan.

Mordor	del	Pisuerga:	Campamento	falangista	a	orillas	del	río	Pisuerga	creado	a	imagen
y	 semejanza	 de	 Mordor.	 Hoy	 dispone	 de	 variante,	 de	 modo	 que	 no	 es	 necesario
atravesarlo	y	exponerse	a	su	viciada	atmósfera	reaccionaria.

Mordor	 del	 Segura:	 Capital	 de	 una	 comunidad	 autónoma	 situada	 en	 el	 sureste	 del
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Estadospañol,	caracterizada	por	el	 rechazo	de	sus	habitantes	a	votar	al	Partido.	Los
irreductibles	Mordorianos	del	Segura	son	inasequibles	a	las	políticas	de	Progreso.	Su
destino,	 si	 el	 Estadospañol	 fuera	 decente,	 sería	 la	 expulsión	 o	 directamente	 el
exterminio.

Mordor	del	Turia:	Ciudadela	desde	la	que	la	oligarquía	naranjera	y	golfística	dirige	el
levante	del	Estadospañol.

Movilización:	 Acto	 de	 reafirmación	 en	 nuestros	 ideales	 de	 Progreso,	 Solidaridad,
Justicia	 Social,	 Diálogo	 y	 Talante.	 Toda	 movilización	 es	 necesariamente	 ruidosa,
reivindicativa	y	culmina	en	una	terraza	a	orillas	de	una	caña	de	Mahou.

Mujer:	 Persona	 humana	 que,	 por	 decisión	 propia	 y	 democrática,	 pertenece	 al	 género
femenino.

Mujeriego:	 Persona	 inhumana	 de	 género	 masculino	 aficionada	 a	 relacionarse
carnalmente	 con	 personas	 humanas	 que,	 por	 decisión	 propia	 y	 democrática,
pertenecen	al	género	femenino.

Mullido:	Cualidad	intrínseca	del	pesebre	que	las	fuerzas	de	Progreso	disponen	para	los
suyos	cuando	gobiernan.

Multicultural:	Valor	supremo	que	se	articula	mediante	la	multiculturalidad.

Multiculturalidad:	 Política	 activa	 consistente	 en	 poner	 en	 valor	 todas	 las	 culturas,	 a
excepción	 de	 la	 occidental,	 contaminada	 por	 siglos	 de	 cristianismo,	 franquismo,
fascismo	de	los	mercados	y	barbarie	sionista.

Muntilla	Aguilé,	Pep:	Campeón	del	Diálogo.	Bachiller	y	presidente	de	la	Generalitat	por
una	 mayoría	 absoluta	 histórica.	 Su	 única	 dedicación	 conocida	 ha	 sido	 mejorar	 las
condiciones	 de	 vida	 de	 sus	 conciudadanos	 paisocatalaníes	 a	 través	 de	 la
transformación	 integral	 de	 la	 realidad,	 especialmente	 la	 gramatical.	 Su	 principal
aporte	 a	 la	 civilización	 catalán-milenaria	 han	 sido	 sus	 floridas	 ruedas	 de	 prensa
discursos,	auténticos	monumentos	a	la	oratoria	aristotélica.

Murcia:	Véase	“Mordor	del	Segura”.

Muro:	Pared	o	tapia	de	grandes	dimensiones	que,	a	veces,	es	necesaria	para	proteger	a
los	pueblos	libres	de	las	asechanzas	del	mercado.

Museo:	Véase	“Contenedor	Cultural”.

Musulmán:	Persona	humanísima	que	profesa	la	religión	de	la	paz	y	el	entendimiento.
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Nacional:	 Relativo	 a	 la	 Catalunya	Mil-lenària,	 Euskalherria,	 Galiza,	 el	 País	 Llïonés	 y
Aragón	ye	nazión.

Nacional,	Movimiento:	 Partido	 político	 neoliberal	 y	 siervo	 de	 los	mercados	 en	 cuyas
filas	militaron,	 en	 distintos	momentos,	 personajes	 como	Recaredo,	 Don	 Pelayo,	 el
Cid	Campeador,	 Isabel	 la	Católica,	Hernán	Cortés	y	Agustina	de	Aragón,	 todos	de
acreditada	estadospañolía	y	perfectamente	ajusticiables,	aunque	sólo	sea	en	efigie.

Nació:	Véase	“Catalunya	Mil-lenària”.

Nação:	Véase	“Galiza”.

Nazión:	Véase	“Aragón	ye	nazión”.

Nazio:	Véase	“Euskalherria”.

Nachojcolar:	Apóstol	del	talante.	Descendiente	A	de	su	progenitor	B	(vulgo,	hijo	de	su
padre).	 Insigne	 analista	 socio-político-económico-científico-financiero-religioso-
histórico-médico-físico-químico-musical.	 Su	 labor	 como	 teclista	 del	 grupo	 pop
“Meteosat”	sigue	siendo	una	referencia	en	el	mundo	de	la	música,	a	la	altura	de	las
composiciones	de	Georgie	Dann	o	Paquita	la	del	Barrio.	El	tema	“¡Vilma,	ábreme	la
puerta,	sé	que	estás	con	otro!”	ha	sido	elegido	por	la	Academia	del	Bongo	como	una
de	las	más	influyentes	de	la	historia	y	es	hoy	himno	de	los	maridos	tolerantes,	vulgo
cornudos.	Aunque	si	por	algo	se	ha	distinguido	en	su	corta	pero	provechosa	carrera
ha	 sido	 por	 su	 extraordinaria	 habilidad	 para	 fundar	 y	 levantar	 empresas	 de
comunicación.	El	alto	cometido	al	que	estaba	llamado	tuvo	su	momento	profético.	A
los	17	años	le	dijo	a	su	compañera	sentimental:	“Mi	vida	va	a	ser	muy	jodida	porque
voy	a	ser	director	de	periódico”.	Y	fue	director	de	periódico.	Los	mercados,	por	su
parte,	se	han	encargado	de	joderle	la	vida	cerrándole	el	ídem.

Nalga:	Región	supralumbar	bimusculada	que	los	lacayos	uniformados	del	estado	opresor
suelen	elegir	para	descargar	en	ella	los	vergajazos	que	dedican	al	joven	concienciado
en	sus	algaradas.

Nativo:	 Propietario	 de	 la	 Tierra	 que	 los	 capitalistas	 occidentales	 vienen	 masacrando
desde	la	era	de	las	grandes	exploraciones.

Navidad:	 Celebración	 del	 Solsticio	 de	 Invierno	 que	 el	 cristianismo	 desvirtuó	 para	 sus
propios	fines	colocando	en	esas	fechas	el	nacimiento	de	un	tal	Jesús.	Las	fuerzas	del
mal,	 encarnadas	 en	 el	 ultraliberalismo	 neocón,	 lo	 utilizan	 como	 coartada	 para
reprimir	y	asesinar	a	miles	de	personas	por	puritito	placer.

Navidad,	 Fiestas	 de:	 Sofisticada	 técnica	 lúdico-festiva	 que	 la	 dominación
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heterocapitalista	utiliza	para	imponernos	un	modelo	de	familia	nuclear	y	radioactiva
inspirada	en	la	del	tal	Jesús.

Nefasto:	Todo	lo	que	hace,	dice,	piensa	o	sugiere	la	derechona.

Neptuno:	Octavo	planeta	en	distancia	respecto	al	Sol	y	el	más	lejano	del	Sistema	Solar.
Su	 nombre	 fue	 puesto	 por	 Franco	 en	 honor	 a	 la	 estatua	 de	 un	 señor	 desnudo	 con
tridente	 que	 preside	 una	 céntrica	 plaza	mordoriana,	 situada	 en	 el	 lugar	 exacto	 para
sitiar	y	tomar	al	asalto	el	Congreso	de	los	Diputados	cuando	gobierna	la	derechona.

Netuno:	 Entrañable	 modo	 en	 el	 que	 el	 compañero	 José	 Blanco	 pronuncia	 la	 palabra
Neptuno.

Notas:	 Boletín	 de	 calificaciones	 sobre	 el	 desempeño	 en	 los	 exámenes,	 que
incomprensiblemente	 aún	 no	 incluye	 apartados	 evaluables	 como	 “concienciación
social”	o	“compromiso	con	los	valores	de	la	izquierda”.

Nuclear:	Fuente	de	energía	que	amenaza	la	vida	en	la	tierra	y	multiplica	por	dos	los	ojos
de	los	peces	del	Ebro	como	quedó	demostrado	en	su	día.	La	derechona	es	partidaria
de	ella	porque	su	fin	último	es	destruir	el	planeta,	aunque	ellos,	en	su	maldad	sin	tasa,
arguyen	que	es	150	veces	más	barata	que	la	eólica	o	la	solar.

Nudismo:	Afición	 a	 andar	 en	 pelotas	 en	 público.	En	 playas	 y	 lugares	 públicos	 es	 una
actividad	altamente	higiénica	de	mucho	Progreso	que	incide	en	la	transformación	de
la	conciencia	colectiva.
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eÑe

Los	 autores	 han	 decidido,	 a	 modo	 de	 protesta,	 dejar	 en	 blanco	 la	 letra	 eñe	 por
imperialista,	 opresora	 y	 castradora	 de	 las	 ansías	 de	 liberación	 de	 los	 pueblos	 del
Estadospanyol.
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Obedecer:	Cumplir	la	voluntad	del	Pueblo.

Obeso:	Persona	humana	que,	por	culpa	del	fascismo	neoliberal,	come	más	de	la	cuenta	y
cría	en	el	bajo	vientre	un	michelín	conocido	como	“cinturón	de	asteroides”.

Obligatorio:	 Todo	 mandato	 emanado	 de	 las	 filas	 del	 progresismo	 a	 través	 de	 sus
múltiples	terminales.	El	aborto	todavía	no	es	obligatorio,	pero	en	el	próximo	Octenio
Luminoso	cae	fijo.

Obrero:	 Víctima	 del	 sistema	 capitalista	 que	 entrega	 su	 esfuerzo	 diario	 para	 que	 el
satisfacer	el	ansia	infinita	de	riquezas	de	los	patronos	fascio-capitalistas.	Es	objeto	de
los	desvelos	de	las	fuerzas	progresistas	excepto	si	vota	a	la	derechona,	en	cuyo	caso
es	un	traidor	de	clase	al	que	conviene	persuadir	mediante	reeducación.

Obsceno:	 Enriquecimiento	 de	 los	 pequeñoburgueses	 que	 con	 la	 excusa	 de	 que	 han
invertido	dinero	y	años	de	esfuerzo	en	su	pequeña	cheka	explotadora	(vulgo	PYME)
se	atreven	a	oponerse	a	que	el	Estadospañol	les	requise	una	parte	notable	de	aquello
que	han	robado	a	la	clase	obrera.

Observancia:	Cumplimiento	exacto	y	puntual	de	 lo	que	manda	el	Comandante.	Véase
“Parar,	a”.

Obsoleto:	 Todo	 pensamiento,	 conducta	 o	 tradición	 surgidos	 del	 caletre	 recalentado	 y
febril	de	los	integrantes	de	la	derechona.

Occidente:	Construcción	sociopolítica	de	 raigambre	 judeocristiana	—con	eso	ya	queda
dicho	 todo—,	que	ahormó	 su	preponderancia	 económica	explotando	al	 resto	de	 los
Pueblos	del	planeta,	sin	duda	mucho	más	civilizados.

Ochentón:	Reaccionario	a	punto	de	palmarla.

Octenio	Luminoso:	Periodo	de	la	historia	del	Estadospañol	comprendido	entre	los	años
2004	y	2011	durante	el	cual,	y	bajo	la	sabia	batuta	de	José	Luis	Rodríguez	Zapatero,
se	 implementó	 una	 incontable	 miríada	 de	 políticas	 activas	 de	 Progreso,	 lo	 que	 se
tradujo	en	un	sinnúmero	de	deretxos	sociales.

Octenio	Negro:	Periodo	de	la	historia	del	Estadospañol	comprendido	entre	los	años	1996
y	2004	durante	el	cual,	y	bajo	el	yugo	 infame	de	José	María	Aznar	López,	nuestro
Estado	plurinacional	descendió	a	los	infiernos	retrocediendo	varios	siglos	en	materia
de	deretxos	sociales.

Octogenario:	Persona	de	Progreso	que	acaba	de	abandonar	la	juventud	y	ha	entrado	en	la
madurez.
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Ofensivo:	Cualquier	pensamiento	o	juicio	de	un	integrante	de	la	derechona	sobre	la	élite
progresista.	La	mera	existencia	de	gente	de	derechas	es	suficientemente	ofensiva	por
sí	misma.

Ogro:	Persona	insociable	o	de	mal	carácter,	es	decir,	derechón	incorregible.

Ojeriza:	Manía	que	 la	derechona	 tiene	a	 las	gentes	de	mucho	Progreso,	de	 la	que	sólo
ven	defectos	imaginarios	y	ninguna	de	sus	más	que	evidentes	virtudes.

Okupa:	 Liberador	 de	 espacios	 y	 constructor	 de	 nuevos	 imaginarios	 psicosociales	 y
alternativos	usurpados	a	la	lógica	capitalista	del	lucro	privado.

Okupación:	Liberación	de	espacios	y	construcción	de	nuevos	imaginarios	psicosociales
y	alternativos	usurpados	por	la	lógica	capitalista	del	lucro	privado.

Oligarquía:	Grupo	organizado	de	enemigos	del	Pueblo	que	se	valen	del	neoliberalismo
salvaje	y	del	fascismo	de	los	mercados	para	adueñarse	del	mundo.

Omnímodo:	Véase	“Omnipotente”.

Omnipotente:	Véase	“Omnipresente”.

Omnipresente:	Véase	“Omnisciente”.

Omnisciente:	El	Partido.

ONG:	Organización	progresista	sin	fin	de	lucro	que	trabaja	por	un	mundo	mejor	con	el
dinero	de	los	insolidarios.	Todas	ellas	son,	en	efecto,	de	un	lucro	“sin	fin”.

Ópera:	Género	musical	preferido	de	la	burguesía	explotadora.	Es	de	una	estructura	muy
primaria:	unas	gordas	dan	estridentes	gritos	en	italiano	mientras,	en	un	foso	contiguo,
un	 grupo	 de	 reaccionarios	 frotan	 con	 un	 palo	 unas	 guitarras	 de	 pequeño	 tamaño
apoyadas	sobre	el	hombro.

Opresor:	Característica	propia	de	los	mercados	financieros	y	la	lógica	del	capital.

Oprobiosa,	La:	Véase	“Franquismo”.

Ordeñar:	Acción	por	la	cual	el	pueblo	recupera	educadamente	la	plusvalía	que	el	capital
ha	obtenido	previamente	a	latigazo	limpio.

Organillo:	Instrumento	musical,	por	lo	general	malsonante,	del	que	se	valen	los	ejércitos
mordorianos	para	invadir	las	naciones	del	Estadospañol.

Orgullo:	Sentimiento	de	justa	vanagloria	que	experimenta	el	ser	humano	progresista	de
verdad	 cuando	 ve	 derrumbarse	 a	 golpe	 de	 subvención	 el	 entramado	 de	 injusticias
creado	por	la	derechona.

Orientar:	Es	lo	que	hace	la	izquierda	con	los	niños	en	las	aulas	de	la	educación	estatal.
La	derechona,	en	cambio,	los	sojuzga,	somete,	manipula,	pervierte	y	avasalla.
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Oscars:	Galardones	anuales	con	los	que	la	mafia	sionista	de	Hollywood	trata	de	comprar
a	 los	 actores.	 Afortunadamente,	 y	 a	 modo	 de	 protesta	 colectiva,	 la	 ceremonia	 de
entrega	pasa	sin	pena	ni	gloria	por	el	Estadospañol.

Oscarizado:	Condición	innata	de	actores	y	directores	de	cine	concienciados	como	Javier
Bardem	y	Pedro	Almodóvar.

Oscense:	Gentilicio	franquista	para	referirse	a	los	naturales	de	Uesca.

Otegi	Mondragon,	Arnaldo:	Campeón	del	Diálogo.	Filántropo	vasco	cuyos	desvelos	por
la	paz	son	 reconocidos	 internacionalmente	en	diversos	 foros	de	Progreso.	De	 joven
militó	en	la	asociación	cultural	ETA.	Es	candidato	firme	al	Premio	Lenin.

Ovetense:	Gentilicio	franquista	para	referirse	a	los	naturales	de	Uviéu.

Ozono,	 capa	 de:	 Estrato	 atmosférico	 creado	 por	 la	 diosa	 Gaia	 para	 proteger	 a	 la
humanidad	 de	 las	 radiaciones	 ultravioletas.	 El	 capitalismo	 la	 está	 destruyendo	 por
puro	placer.	Así	es	de	malvado.
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Pacense:	Gentilicio	franquista	para	referirse	a	las	badajozanas	y	los	badajozanos.

Pacifismo:	Actitud	que	defiende	la	paz	universal	como	un	derecho	humano,	aunque	para
ello	haya	que	partirle	la	crisma	a	los	individuos	que	no	están	de	acuerdo.

Pachamama:	Deidad	que	sí	existe	venerada	por	los	pocos	indígenas	que	Franco	dejó	con
vida	tras	arrasar	a	conciencia	el	continente	americano.

Padre:	Progenitor	B.	Producto	del	franquiense	que	en	la	sociedad	de	Progreso	no	tiene
cabida	y	que,	por	lo	tanto,	está	condenado	a	desaparecer	gracias	a	la	acentuación	de
políticas	activas	implementadas	al	efecto.

País,	El:	Diario	propiedad	de	un	fondo	de	inversión	capitalista	para	lectores	progresistas
alfabetizados.	 El	 resto	 tiene	 la	 alternativa	 de	 “Público”,	 ahora	 ya	 solamente	 en
versión	web.

Pajín	Transfugola,	Leire:	Paladina	Planetaria	 de	 la	Progresa.	Última	miembra	de	una
saga	de	paladines	y	paladinas	del	Progreso	y	de	la	Progresa.	Diputada	más	joven	de	la
democracia,	 ministra	 de	 Salud	 y	 heraldo	 de	 acontecimientos	 planetarios.	 Su	 mera
existencia	 es	 una	 esperanza	 para	muchos	 seres	 humanos	 (y	 seras	 humanas)	 porque
“sólo	faltaría	que	la	ministra	no	pueda	nombrar	a	quien	le	salga	de	los	cojones”.

Palestina:	Nación	milenaria	y	amiga	de	la	paz	sojuzgada	por	el	terrorismo	sionista	con	el
apoyo	de	los	Estados	Unidos	y	la	sinarquía	financiero-talmúdica.

Pancarta:	 Trozo	 grande	 de	 tela	 o	 vinilo	 que	 se	 exhibe	 en	 las	manifestaciones	 con	 las
exigencias	 del	 Pueblo	 a	 los	 gobiernos	 de	 derechas	 y	 alguna	 que	 otra	 falta	 de
ortografía.

Papa:	Líder	supremo	de	 la	secta	católica	que	se	atreve	a	sugerir	a	su	grey	 la	 forma	de
conducirse	para	alcanzar	una	inexistente	vida	ultraterrena.

Papi:	Término	que	Nachojcolar	utiliza	cuando	se	cartea	en	latín	clásico	con	su	progenitor
A.

Parar,	A:	Lo	que	mandó	el	Comandante	nada	más	llegar.

Pareja:	 Sustituto	 de	 progreso	 para	 conceptos	 anacrónicos	 y	 patriarcales	 como	 novio,
novia,	marido,	esposa,	churri	o	chatina.

Paracuellos	del	Jarama:	Localidad	cercana	a	Mordor	donde	Franco	en	persona	liquidó
uno	 a	 uno	 a	 varios	 millones	 de	 republicanos	 de	 Progreso	 liderados	 por	 Santiago
Carrillo,	que	consiguió	huir	de	allí	por	los	pelos.

Paridad:	Cualidad	necesaria	en	una	sociedad	para	que	todos	sus	órganos	estén	formados
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por	 el	 mismo	 número	 de	 representantes	 de	 cada	 sexo.	 Todas	 las	 subvenciones
entregadas	a	las	ONG	que	luchan	por	la	paridad	siempre	serán	pocas.

Parir:	Proceso	natural,	doloroso	y	desagradable	por	el	que	la	mujer	atolondrada	que	no
ha	 ejercido	 a	 tiempo	 su	 derecho	 fundamental	 a	 la	 Interrupción	 Voluntaria	 del
Embarazo,	 trae	 al	mundo	 a	 un	bebé	que	 se	 pondrá	 a	 emitir	CO2	 letal	 en	 forma	de
metano	tan	pronto	como	reciba	su	primera	papilla.

Parlamento:	 Sede	 de	 la	 soberanía	 popular,	 cuyo	 mandato	 es	 incontestable	 cuando
gobierna	la	Izquierda	Transformadora.	Si	manda	la	derecha	la	soberanía	se	traslada	a
las	 calles,	 con	 los	 contenedores	 ardiendo	 y	 cajeros	 automáticos	 y	 escaparates
destrozados	como	marco	para	la	toma	de	decisiones.

Paro:	 Consecuencia	 de	 las	 políticas	 neoliberales	 de	 Franco,	 mantenidas	 por	 la	 Pesoe
abducida	por	los	mercados	y	exacerbadas	por	el	PP.	Con	un	salario	estatal	para	todos
los	españoles	el	problema	estaría	solucionado.

Parroquia:	Delegación	 local	 de	 la	 Iglesia	Católica	 dedicada	 al	 lavado	de	 cerebro	para
que	 la	 sociedad	 no	 sea	 progresista.	 Sólo	 las	 excepciones	 de	 curas	 comunistas
justifican	que	no	hayan	 ardido	ya	 como	en	 los	 tiempos	 imperiales	 del	 progresismo
estatal.

Partido:	 Organización	 política	 a	 la	 que	 sus	militantes	 rinden	 obediencia	 ciega,	 con	 la
aspiración	 de	 trincar	 un	 día	 una	 dirección	 general	 o	 un	 puesto	 de	 asesor	 y	 seguir
trabajando	indefinidamente	por	la	sociedad.

Pastilla:	 Pequeña	 porción	 de	 una	 sustancia	 química,	 imprescindible	 para	 elevar	 la
conciencia	social	en	asambleas,	botellones	y	las	reuniones	de	ocio	en	las	discotecas
del	extrarradio.

Patriarcado:	Sistema	de	relaciones	sociales	inventado	por	la	Iglesia	Católica	para	privar
a	 la	 mujer	 de	 sus	 derechos	 inalienables	 entre	 los	 que	 destaca	 la	 Interrupción
Voluntaria	del	Embarazo.

Película:	 Suprema	 creación	 del	 genio	 humano	 si	 está	 realizada	 por	 un	 director	 del
Estadospañol.	 En	 términos	 coloquiales,	 sustantivo	 utilizado	 por	 la	 juventud	 de
progreso	para	cortar	una	conversación	incómoda	con	sus	progenitores	A	o	B	“No	me
cuentess	películass	pureta”.

Peluquero:	Véase	“Estilista”.

Pinícula:	 Entrañable	 y	 desenfadado	 modo	 en	 el	 que	 el	 compañero	 José	 Blanco	 dice
“película”.

Pensiones:	 Dinero	 que	 el	 Estado	 abona	 mensualmente	 tras	 la	 jubilación	 salvo	 que	 se
haya	 vivido	 de	 transformar	 la	 realidad,	 en	 cuyo	 caso	 es	 un	 fondo	 de	 pensiones
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privado	el	que	se	encarga	de	este	asunto.

Pérez	Rubalcaba,	Alfredo:	Megapaladín	del	Progreso.	Ciudadano	del	Estadospañol	que
más	 ha	 hecho	 por	 los	 habitantes	 de	 nuestro	 Estado	 Plurinacional.	 Reformó	 la
educación	 estatal	 llevándola	 a	 cotas	 aún	 no	 superadas	 en	 ningún	 país	 de	 nuestro
entorno	 y	 denunció	 las	 mentiras	 del	 Sindicato	 del	 Crimen	 cuando	 formulaba
acusaciones	alucinantes	sobre	supuestos	casos	de	corrupción	nunca	demostrada	en	la
Pesoe	 durante	 el	 Felipato.	 En	 el	 Octenio	 Luminoso	 volvió	 a	 mostrarse	 como	 un
estadista	 de	 altísimos	 vuelos,	 avanzando	 en	 el	 diálogo	 constructivo	 con	 los
libertadores	 de	 Euskalherría.	 Un	 pucherazo	 electoral	 en	 los	 últimos	 comicios	 le
impidió	 convertirse	 en	 Presidente	 del	 Gobierno	 del	 Estadospañol,	 cargo	 que	 en
atención	a	sus	muchos	méritos	sin	duda	le	corresponde	por	derecho.

Pequeño,	Socialismo	de	lo:	Obra	máxima	del	Paladín	Txiki	Benegas	y	texto	de	obligada
referencia	 que	 desvela	 todos	 los	 arcanos	 de	 ese	 bello	 arte	 de	 lo	 posible	 conocido
como	política.

Perroflauta:	 Estadio	 máximo	 al	 que	 un	 joven	 de	 Progreso	 aspira	 en	 su	 camino	 de
perfección.	La	figura	está	compuesta	por	el	joven	de	marras,	un	perro	de	la	raza	canis
lupus	callejeris	y	una	flauta	dulce	o,	en	su	defecto,	una	zampoña	andina	con	la	que
ameniza	 el	 tránsito	 de	 viandantes	 en	 los	 paseos	 peatonalizados,	 ese	 logro	 de	 los
Gobiernos	de	la	Izquierda	Plural	y	Transformadora	que	tapizan	nuestro	Estado.

Piojo:	Parásito	capilar	que	vive	succionando	la	sangre	de	la	víctima.	Ejemplo	sublime	de
socialdemocracia	que	la	Madre	Naturaleza	nos	brinda	para	general	instrucción.

Piquete:	 En	 las	 huelgas	 generales,	 grupo	 de	 intelectuales	 pacifistas	 que	 con	 gran
paciencia	 y	 educación	 explican	 a	 la	 concurrencia	 las	 claves	macroeconómicas	 que
justifican	el	cierre,	siempre	voluntario	claro,	de	los	negocios	abiertos	al	público.

Plaza:	Lugar	de	reunión	y	acampada	de	la	juventud	concienciada.

Plataforma:	 Conjunción	 de	 movimientos	 sociales	 que	 se	 unen	 para	 exigir	 una	 tabla
única	de	reivindicaciones	a	 los	gobiernos	de	derechas.	Todas	 las	plataformas	 tienen
subvención.

Policía:	Cuerpo	de	esbirros	para	defender	al	capital	y	a	la	derecha,	a	cuyos	miembros	les
atribuyen	 pro	 domo	 sua	 los	 mismos	 derechos	 civiles	 que	 al	 progresismo	 sin	 que
semejante	injusticia	provoque	el	menor	escándalo.

Poligonero:	 Joven	 progresista	 fuertemente	 concienciado	 con	 la	 problemática	 social	 de
los	excluidos	provocada	por	el	neoliberalismo	salvaje.	Su	apostolado	 tiene	 lugar	de
noche	 en	 centros	 del	 extrarradio	 habilitados	 al	 efecto	 y	 que	 se	 conocen	 como
polígonos.

Polígono:	 Centro	 juvenil	 de	 ocio	 nocturno	 al	 aire	 libre	 dedicado	 a	 la	 educación	 en
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valores	 de	 Progreso.	 El	 capitalismo,	 en	 su	 ansia	 enfermiza	 de	 lucro,	 pretende
convertirlos	 en	 áreas	 de	 asentamiento	 de	 empresas	 animadas	 por	 la	 lógica	 del
beneficio.

Política:	 Nobilísimo	 arte	 de	 lo	 posible	 a	 través	 del	 cual	 se	 transforma	 activamente	 la
realidad.

Porro:	Adminículo	 esencial	 en	 el	 equipamiento	 de	 los	 jóvenes	 concienciados	avánt	 la
lettre.	Proporciona	gran	disfrute	sensorial.

Posgraduado:	 Condición	 del	 que	 ha	 realizado	 cursos	 posteriores	 a	 los	 estudios
universitarios.	 Si	 no	 fuera	 por	 la	 derecha	 y	 sus	 recortes,	 éste	 sería	 un	 país	 de
posgraduados.

Prestige:	Barco	petrolero	cargado	de	un	material	insostenible	conocido	como	fuel	oil	que
José	María	Aznar	López	ordenó	hundir	cerca	de	las	costas	galizaicas	para	machacar
al	 proletariado	 autóctono	 de	 la	 zona.	 Luego	 disimuló	 tramitando	 subvenciones	 a
gogó,	pero	el	daño	a	la	Pachamama	ya	estaba	hecho.

Primavera:	 Eclosión	 de	 libertad,	 justicia	 social,	 progresismo,	 cócteles	 molotov	 y
adoquines	volantes,	que	tuvo	lugar	en	el	Levante	destepaís	a	causa	de	la	avería	de	la
caldera	 en	 un	 instituto.	 Las	 generaciones	 futuras	 estudiarán	 el	 fenómeno	 con	 gran
provecho.

PRISA:	Conglomerado	de	medios	dirigidos	al	progresismo	alfabetizado	que,	por	culpa
de	unos	desalmados	 rateros	bursátiles	 que	 se	deshacen	de	 sus	 acciones,	 no	vive	 su
época	más	boyante.	Fue	fundada	por	el	Apóstol	del	Talante	Jesús	de	Polanco	en	los
estertores	de	La	Oprobiosa	y,	sin	ayuda	de	nadie,	 llegó	a	convertirse	en	la	principal
empresa	de	comunicación	del	Estadospañol.

Procesión:	Acto	de	iconoclastia	católica	que	convoca	multitudes	en	las	calles	de	este	país
durante	el	equinoccio	primaveral.	Prohibiditas	tenían	que	estar	todas.

Progreso:	 Avance,	 adelanto,	 perfeccionamiento.	 Cualidad	 privativa	 de	 las	 fuerzas	 de
ídem	 que	 consiste	 en	 transformar	 la	 realidad	 mediante	 el	 arte	 de	 lo	 posible
defendiendo	la	alegría	y	profundizando	en	la	democracia.

Promiscuidad:	Valor	supremo	de	las	relaciones	sentimentales	que	acaba	con	el	principio
de	fidelidad	propio	de	las	sociedades	patriarcales	y,	en	ocasiones,	con	las	existencias
de	penicilina	en	el	dispensario	más	cercano.

Prosperidad:	 Condición	 de	 las	 sociedades	 avanzadas.	 Cuba	 es	 un	 ejemplo	 de
prosperidad,	pero	eso	sí,	socializada	y	redistribuida	hasta	niveles	cuánticos.

Público:	Estatal.

Público,	Diario:	Descanse	en	paz.
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Puntual:	Política	activa	de	Progreso	que	se	aplica	solo	una	vez.
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¿Qué?:	 Pregunta	 a	 la	 que,	 en	 polígonos	 industriales,	 parques	 y	 otros	 lugares	 de
esparcimiento	de	la	juventud	comprometida,	se	responde	con	un	“¿qué,	de	qué?

Quebranto:	 El	 efecto	 que	 inevitablemente	 producen	 las	 políticas	 fascistas	 de	 la
derechona	en	la	salud	psíquica	y	financiera	del	honrado	pueblo	trabajador.

Quechua:	Integrante	de	una	etnia	andina	que	los	españoles	destruyeron	en	un	genocidio
que	todavía	sigue	clamando	a	la	Pachamama.

Quechua,	 La:	 Vivienda	 unifamiliar	 de	 dos	 habitaciones	 y	 solarium	 que	 los	 jóvenes
emplean	 para	 demoler	 desde	 sus	 cimientos	 la	 lógica	 del	 capital	 en	 las	 plazas	 del
Estado.

Quejica:	Derechón	propietario	de	un	pequeño	negocio	que	protesta	porque	un	comando
progresista	 le	 redistribuya	 el	 escaparate	 del	 local	 durante	 una	 jornada	 de	 lucha
popular.

Quemado:	Estado	natural	del	pueblo	del	Estadospañol	a	los	diez	minutos	de	entrar	en	el
Gobierno	el	partido	de	la	derechona.	Luego	pasa	lo	que	pasa.

Quijote,	 Don:	 Conocido	 falangista	 manchego	 que	 escribía	 libros	 gordos	 e
incomprensibles	durante	el	franquiense.	Hoy	afortunadamente	olvidado.

Quincalla:	Objetos	de	metal	de	escaso	valor	que	sirven	para	que	los	progresistas	de	base
practiquen	 el	 trueque	 por	 otros	 productos	 de	 primera	 necesidad.	 En	 una	 sociedad
genuinamente	identificada	con	la	pluralidad	y	la	transformación	social	sería	la	única
industria	aceptable.

Quintacolumnista:	 Cualquier	 persona	 de	 escasos	 recursos	 económicos	 vinculada	 a
movimientos	 progresistas	 que	 recele	 del	 programa	 máximo	 establecido	 por	 los
Paladines	del	Progreso	para	hacer	la	revolución.

Quitar:	Hurtar	a	alguien	un	objeto	o	el	fruto	de	su	esfuerzo.	La	derechona	quita	deretxos,
quita	 subvenciones	 y	 hasta	 quita	 las	 ganas	 de	 ser	 pacífico	 con	 sus	miembros	más
conspicuos.
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Rabino:	Agente	del	sionismo	internacional	que	se	refugia	en	las	sinagogas.

Racionamiento,	cartilla	de:	Modo	de	distribución	minorista	de	 alimentos	 sostenible	y
respetuoso	con	el	medio	ambiente.

Radar:	Recaudador	de	impuestos	robotizado.

Radioactividad:	 Actividad	 de	 Federico	 Jiménez	 Losantos	 y	 otros	 agentes	 de	 la
derechona	estadospañola	en	la	radio.

Radioescucha:	Oyente	de	las	emisoras	de	radio	pertenecientes	a	la	prensa	canallesca.

Radioyente:	Oyente	de	la	cadena	SER.

Radiotelevisión	 Española:	 Nombre	 de	 origen	 franquista	 que	 todavía	 arrastra	 la
corporación	radiotelevisiva	del	Estadospañol.

Rajoy	Brey,	Mariano:	Registrador	de	la	Propiedad	tras	amañar	unas	oposiciones	harto
sospechosas.	Mucho	después	de	eso	y	 financiado	por	 la	 sinarquía	 judeo-capitalista,
llegó	 al	 poder	 en	 el	 Estadospañol	 para	 acabar	 con	 las	 ampliaciones	 de	 deretxos
alcanzadas	durante	el	Octenio	Luminoso.

Ramadán:	Mes	sagrado	del	Islam	en	el	que	los	fieles	de	esta	religión	modélica	ayunan
de	 sol	 a	 sol.	 Su	 observancia	 es	 aconsejable	 también	 para	 los	 gentiles	 por	 causas
dietéticas	y	medioambientales.

Ramalazo:	Acción	de	propinar	un	golpe	con	una	rama.	Síntoma	de	que	la	persona	no	ha
elegido	aún	libre	y	democráticamente	su	verdadera	opción	sexual.

Rasta:	Favorecedora	 trenza	que	se	elabora	con	el	pelo	cuando	éste	 lleva	diez	 lunas	sin
conocer	agua	ni	champú.

Ratero:	Agente	de	cambio	y	Bolsa	que	especula	en	los	mercados	contra	la	dignidad	de
los	Pueblos.

Rave:	Concierto	de	música	culta.

Razón:	Lo	que	nos	asiste.	Punto.

RDA:	Feliz	y	dichosa	república	alemana	de	los	trabajadores	a	la	que	emigraban	en	masa
buscando	 un	 trabajo	 digno	 los	 alemanes	 de	 la	 vecina	 RFA.	 Despareció
misteriosamente	tras	una	abducción	colectiva.

RFA:	 Miserable	 república	 alemana	 teledirigida	 desde	 Washington.	 Sus	 habitantes	 se
devoraban	entre	sí	por	un	pedazo	de	pan	mientras	los	oligarcas	les	sometían	a	salarios
de	hambre.
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Reaccionario:	Véase	“Canalla”.

Reaccionario,	Trío:	Infame	coalición	derechífera	formada	por	conservadores,	liberales	y
democratacristianos.

Reagan,	Ronald:	Tirano	natural	de	los	Estados	Unidos	de	América	que,	tras	dar	un	golpe
de	Estado,	liquidó	a	la	mitad	de	la	población	con	misiles	nucleares.

Realización:	 Aspiración	 de	 todo	 ser	 humano	 a	 convertirse	 en	 un	 individuo	 de	 mucho
Progreso.	Los	fascistas	derechosos	jamás	se	realizarán	a	sí	mismos,	por	ello	nuestra
labor	primordial	es	realizarlos	a	impuestos	y,	si	se	niegan,	a	tiros.

Reasumir:	 Asumir	 por	 segunda	 vez	 un	 postulado.	 Los	 mandatos	 y	 obligaciones
impuestos	por	el	progresismo	han	de	ser	asumidos	a	la	primera,	so	pena	de	arrostrar
las	 consecuencias	 correspondientes,	 por	 supuesto	 siempre	 pensando	 en	 el	 bien	 del
sujeto.

Rebajas:	 Embeleco	 astuto	 ideado	 por	 los	 mercados	 para	 timar	 a	 los	 ciudadanos	 y
convertirlos	en	víctimas	del	consumismo	depredador.

Rebeldía:	Única	actitud	vital	aceptable	en	un	joven	de	Progreso,	siempre	que	gobierne	la
derechona,	 claro.	 Si	 mandan	 las	 fuerzas	 progresistas	 su	 aspiración	 ha	 de	 ser
únicamente	la	de	la	obediencia.

Rebuzno:	Entrañable	homenaje	a	 la	naturaleza	agreste	y	al	burro	 ibérico	o	burdégano,
noble	animal	do	los	haya,	que	los	derechotes	más	rancios	le	brindan	espontáneamente
cuando	debaten	sobre	asuntos	políticos,	económicos	o	sociales.

Recaída:	Proceso	en	el	que	una	sociedad	de	progreso	no	vota	a	las	fuerzas	de	ídem	¡por
segunda	vez!	Que	ya	hay	que	ser	canalla	y	degenerado.

Recalificar:	Robar	 los	bienes	 raíces	del	pueblo	para	especular	a	 su	costa	 si	 lo	hace	un
gobierno	 de	 la	 derechona.	 Si	 el	 cargo	 público	 es	 de	 Progreso	 se	 denomina
“planificación	 y	 reordenación	 urbanística	 sostenible	 para	 la	 racionalización	 de	 los
espacios	comunes”.

Reciclaje:	Proceso	mediante	el	cual	se	tratan	los	desperdicios	para	convertirlos	de	nuevo
en	sustancias	útiles.	Las	acampadas	del	15-M	son	el	perfecto	ejemplo	del	reciclaje	de
cartones,	colchones	desahuciados	y	maderas	roñosas.

Reconquista:	 Cruzada	 de	 la	 derechona	 medieval	 para	 acabar	 con	 siglos	 de	 pacífica
convivencia	 con	 los	 pueblos	 árabes,	 los	 legítimos	 propietarios	 de	Al-Andalus,	 hoy
parte,	y	a	la	fuerza,	del	Estadospañol.

Recorte:	Destrucción	de	un	deretxo	basado	en	la	gratuidad	de	un	servicio	público.	Si	lo
implementa	el	progresismo	se	llama	“restructuración	y	mejora	para	la	sostenibilidad”.
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Recreo:	 Arcaísmo	 referente	 al	 “Segmento	 multidisciplinar	 de	 ocio”	 del	 que	 disfrutan
nuestros	escolares.

Redacción:	Lugar	 en	 el	 que	 se	 elaboran	periódicos	 en	 formato	 físico	 o	 digital.	En	 los
medios	 de	 comunicación	 de	Progreso	 es	 un	 areópago	 libérrimo	 en	 el	 que	 las	 ideas
más	 brillantes	 para	 defender	 al	 pueblo	 surgen	 sin	 cesar.	 En	 los	 medios	 de	 la
derechona,	ergástula	en	la	que	periodistas	malpagados	actúan	de	galeotes	a	favor	del
imperialismo	de	los	mercados.

Redentor:	Véase	“Marx,	Karl”.

Redondel:	 Figura	 que	 trazan	 en	 el	 suelo	 los	 hechiceros	 y	 nigromantes	 para	 invocar
dentro	de	ella	a	los	espíritus	y	hacer	sus	conjuros.

Régimen:	Pesadilla	de	la	compañera	Leire	Pajín.

Regla:	 Principio	 básico	 que	 todo	 el	 mundo	 debe	 observar	 para	 llevar	 a	 cabo	 un
determinado	 curso	 de	 acción.	 No	 se	 puede	 vulnerar	 salvo	 que	 la	 imponga	 la
derechona,	en	cuyo	caso	la	desobediencia	es	una	obligación	cívica.

Rehén:	Persona	humana	que	permanece	al	albur	de	una	voluntad	ajena,	como	el	pueblo
del	Estadospañol	cuando	gobierna	el	Trío	Reaccionario.

Regulación:	 Necesaria	 ordenación	 de	 un	 asunto	 público	 por	 parte	 de	 los	 líderes	 de
Progreso.	Si	la	“implementa”	la	derechona	es	un	intento	más	para	subvertir	el	orden
progresista	y	acabar	con	deretxos	adquiridos.

Reivindicativo:	 Actitud	 que	 todos	 los	 progenitores	 A	 y	 B	 del	 Estadospañol	 deberían
estimular	en	sus	descendientes	si	manda	la	derechona.	En	caso	contrario,	la	docilidad
hacia	los	mandatos	el	Estado	Progresista	es	virtud	imperativa.

Relativo:	 Todo	 es	 relativo	 en	 el	 Universo	 excepto	 nosotros,	 que	 somos	 la	 Verdad
absoluta	sin	el	menor	matiz.

Relativismo:	Doctrina	de	Progreso	que	aconseja	dudar	de	la	realidad	que	tenemos	ante
nuestras	narices	si	contradice	las	teorías	del	progresismo.

Religión:	Invento	pequeñoburgués	del	que	se	vale	la	oligarquía	para	sojuzgar	al	pueblo,
con	 la	 vana	 promesa	 de	 una	 absurda	 vida	 ultraterrena	 en	 la	 que	 los	 desheredados
alcanzarán	 la	 felicidad	plena.	Sólo	 el	 Islam	 las	 religiones	 orientales	merecen	 algún
respeto.

Religioso:	Individuo	al	que	los	agentes	de	la	sinarquía	vaticana	le	han	lavado	el	cerebro
para	hacerle	creer	todo	tipo	de	afirmaciones	absurdas	como	la	existencia	del	bien	y	el
mal	o	la	vida	en	el	más	allá.

Rémora:	Todo	 lo	 que	 provenga	 de	La	Oprobiosa	 excepto	 la	 paga	 del	 18	 de	 julio	 y	 la
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negociación	colectiva.

Rendición:	Actitud	que	la	derechona	debería	adoptar	espontáneamente	para	evitar	males
mayores.	Los	fascistas	no	quieren	rendirse,	los	muy	cabezotas.

Renegado:	Véase	“Díez	González,	Rosa”.

Renta	Básica:	Deretxo	que	 todos	 tenemos	 a	 cobrar	 un	 sueldo	digno	 (unos	3000	 euros
netos	al	mes)	sin	que	el	sistema	explotador	nos	chantajee	con	la	obligación	de	tener
un	trabajo.

Renta,	 Impuesto	 sobre	 la:	 Porcentaje	 que	 la	 oligarquía	 burguesa	 paga	 a	 modo	 de
compensación	por	el	privilegio	de	tener	un	trabajo	bien	remunerado.	Ese	porcentaje
nunca	 debe	 bajar	 del	 80%	 de	 los	 ingresos	 totales,	 aunque	 lo	 ideal	 es	 que	 fuera	 el
100%.	Todo	llegará.

Repetidor:	Joven	estudiante	con	una	rica	vida	interior	y	gran	compromiso	social,	cuyas
obligaciones	 asamblearias	 le	 impiden	 aprobar	 las	 asignaturas	 de	 una	 educación
todavía	aherrojada	por	trasnochados	instrumentos	como	los	exámenes.

Repugnante:	Que	provoca	repulsión.	La	derechona	y	los	medios	de	comunicación	de	la
derechona	lo	son	en	grado	sumo.

Resabiado:	Persona	humana	muy	sabia.

Respeto:	Actitud	netamente	progresista	cuya	máxima	expresión	práctica	son	los	piquetes
durante	las	huelgas.

Responsabilidad:	Artificio	 de	 tintes	morales	 que	 la	 derechona	 pretende	 instituir	 como
contrapeso	supuestamente	necesario	de	la	libérrima	voluntad	del	ser	humano.

Restaurador:	 Creador	 gastronómico	 que	 no	 se	 pliega	 antes	 los	 dictados	 de	 la	 cocina
tradicional	impuesta	durante	el	franquiense.

Revanchismo:	 Actitud	 típicamente	 reaccionaria	 que	 se	 resume	 en	 la	manía	 que	 le	 ha
dado	a	la	derechona	por	ganar	una	guerra	que	perdió	gracias	a	la	lucha	del	Pueblo.

Revolución:	Momento	estelar	de	la	humanidad.	Todo	progresista	lleva	un	revolucionario
dentro.

Robot:	Máquina	 en	 la	 que	 el	 capitalismo	 desalmado	 nos	 quiere	 convertir	 haciendo	 de
nosotros,	 gentes	 de	Progreso,	 autómatas	 que	 se	 levantan	 todos	 los	 días	 a	 la	misma
hora	y	acuden	a	un	puesto	de	trabajo	en	régimen	de	esclavitud.

Rocín:	Palabra	inventada	por	el	reaccionario	Cervantes	para	referirse	a	los	caballos.

Rodiezmo	de	la	Tercia:	Bella	localidad	llionesa	donde	cada	verano	se	celebra	la	“Fiesta
Minera”,	un	ritual	obrero	de	alto	contenido	progresista	a	 la	que	no	suelen	faltar	 los
compañeros	 Alfonso	Guerra,	 José	 Luis	 Rodríguez	 Zapatero,	 Bibiana	Aído	 y	 Leire
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Pajín	con	el	puño	debidamente	levantado.

Roures	Llop,	Don	Jaume:	Apóstol	del	talante.	Mecenas	de	las	artes	escénicas	y	la	de	la
comunicación.	 Modélico	 empresario	 de	 Progreso	 originario	 de	 la	 Catalunya	 Mil-
lenària.	 Durante	 la	 era	 Zapatero	 hizo	 ímprobos	 y	 desinteresados	 esfuerzos	 por
devolver	al	Estadospañol	al	luminoso	sendero	marcado	por	el	camarada	Fidel	Castro.
Su	 emporio	 yace	 en	 la	 ruina,	 pero	 al	menos	 sus	 finanzas	 se	 han	 salvado	 gracias	 a
tenerlas	depositadas	en	el	muy	progresista	Estadoholandés.

Ruiz	 Gallardón,	 Alberto:	 Político	 del	 Partido	 Popular,	 o	 eso	 suele	 decir	 él,
especialmente	estimado	entre	las	filas	progresistas	cuyos	integrantes	jamás	le	votarán.
Desde	que	entró	en	el	gobierno	de	Rajoy	ha	comenzado	a	enseñar	su	verdadera	patita
facciosa.

Rufián:	Persona	inhumana,	por	lo	general	votante	del	PP,	perversa	y	despreciable.
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S.A.:	 Acrónimo	 de	 Sociedad	 Anónima,	 corporación	 que	 explota	 a	 los	 obreros	 para
comerciar	 con	 su	 sangre	 y	 sudor	 en	 el	 mercado	 consumista.	 En	 una	 sociedad	 de
genuino	Progreso	estarían	todas	nacionalizadas.

Sacerdote:	 Agente	 de	 la	 siniestra	 corporación	 vaticana	 que	 corrompe	 la	 mentalidad
social	para	impedir	los	avances	progresistas.

Sacrificio:	 Lo	 que	 hacen	 las	 clases	 medias	 y	 trabajadoras	 de	 este	 país	 para	 que	 los
sectores	progresistas	puedan	recibir	en	subvenciones	lo	que	en	justicia	le	pertenece,
como	pago	a	sus	muchos	servicios	a	la	sociedad.

Sánchez	Gordillo,	Juan	Manuel:	Adalid	de	 la	 Justicia.	Redistribuidor	de	carros	de	 la
compra	y	prohombre	de	Al-Ándalus.	La	derecha,	desalmada	como	de	costumbre,	lo
conoce	como	“terror	de	los	Mercadonas”.

Sanguijuela:	Véase	‘Empresario’.

Sanidad:	Ha	de	ser	pública	y	gratuita.	Es	decir,	prestada	por	el	Estado	y	pagada	por	los
explotadores.	 Las	 empresas	 privadas	 dedicadas	 a	 la	 salud	 deben	 prohibirse	 sin
contemplaciones.

Saquear:	 En	 la	 oscurantista	 cosmovisión	 de	 la	 derecha,	 acto	 que	 realiza	 el	 pueblo
soberano	progresista	entrando	en	un	comercio	para	redistribuir	la	riqueza	allí	presente
de	forma	directa.

Seguimiento:	 Número	 de	 personas	 que	 se	 suman	 a	 una	 manifestación	 callejera.	 Si	 la
organizan	las	fuerzas	progresistas	el	resultado	real	ha	de	multiplicarse	por	un	factor
de	diez.

Seminario:	 Centro	 de	 formación	 de	 futuros	 pederastas	 católicos.	 Serie	 de	 charlas	 o
conferencias	de	carácter,	digamos,	cultural,	convenientemente	subvencionado	por	los
poderes	públicos.

Sentencia:	 Acto	 final	 de	 un	 proceso	 judicial	 en	 el	 que	 el	 magistrado	 decide	 sobre	 la
causa.	 La	 justicia	 estadospañola,	 presa	 de	 resabios	 franquistas,	 arrastra	 todavía	 la
terrible	lacra	de	que	se	dicten	en	atención	a	las	leyes	y	no	al	espíritu	progresista	que
debe	presidir	cualquier	acto	administrativo.

Sexo:	Véase	“Género”.

SIDA:	 Acrónimo	 del	 principal	 consejo	 para	 evitar	 el	 contagio	 de	 enfermedades	 de
transmisión	sexual:	“Sácala	Inmediatamente	De	Atrás”.

Sinagoga:	Como	las	parroquias	católicas	pero	de	los	judíos,	esos	nazis	de	Oriente	Medio
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que	masacran	a	la	inocente	población	palestina.

Sintaxis:	 Rémora	 de	 tiempos	 pretéritos	 que	 exige	 domeñar	 el	 espíritu	 libérrimo	 de	 la
ortografía	 a	 unas	 normas	 absurdas	 que,	 encima,	 exigen	 estudio	 para	 su	 adecuado
manejo.

Sinvergüenza:	 Político	 de	 derechas,	 periodista	 de	 derechas	 o	 empresario	 de	 derechas.
Todos	sinvergüenzas.

Soberanía:	Si	gobierna	la	derecha	reside	en	las	calles,	convenientemente	tomadas	por	las
avanzadillas	de	Progreso	desde	sus	Quechuas.	Si	manda	la	izquierda	se	circunscribe	a
lo	que	decida	la	mayoría	en	las	Cortes.	Y	no	hay	nada	más	que	añadir.

Sojuzgar:	Someter	a	una	parte	de	la	población	al	dictado	de	una	oligarquía.	La	derecha
lo	viene	haciendo	desde	siglos	con	las	mujeres,	los	homosexuales,	los	ecologistas,	los
solidarios,	los	comités	de	empresa	aficionados	al	marisco	y	la	izquierda	en	general.

Solidaridad:	 Sublime	 sentimiento	 desarrollado	 en	 exclusiva	 por	 la	 Izquierda	 Plural
consistente	 en	 obligar	 a	 los	 ricos	 a	 redimir	 sus	 pecados	 a	 través	 de	 los	 impuestos.
Tercera	Virtud	Teologal.

Solsticio:	Momento	idóneo	para	celebrar	rituales	con	los	que	congraciarse	con	la	madre
Gaia,	entrar	en	comunión	con	ella	y	con	los	astros.	Hay	dos,	uno	en	verano	y	otro	en
invierno.	El	de	las	hogueras	y	el	botellón	subsiguiente	es	el	primero.

Soviético:	Modélico,	ejemplar,	óptimo.	Relativo	a	la	URSS.

Subsecretario,	hija	del:	Véase	“Valenciano	Martínez	Orozco,	Elena”.

Subvención:	 Deretxo	 humano	 inalienable	 de	 las	 organizaciones	 progresistas,	 que	 el
facherío	quiere	limitar	con	la	excusa	absurda	de	que	el	dinero	sale	de	sus	impuestos.

Sudamérica:	 Región	 sur	 del	 continente	 americano	 que	 el	 franquismo	 bautizó	 como
Hispanoamérica,	 refocilándose	 en	 la	 tragedia	 que	 produjo	 la	 conquista
estadoespañolaza	del	subcontinente.

Sueldo:	Dinero	que	el	empresario	entrega,	y	que	constituye	una	mínima	parte	de	lo	que
roba.	Lo	entrega	sólo	para	que	el	obrero	pueda	nutrirse	y	reproducirse	para	así	poder
seguir	explotándole.
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Talante:	Cuarta	Virtud	Teologal.	Ansia	infinita	de	paz	y	modo	de	gobernar	para	todos	y
todas	hasta	superar	a	Alemania	en	renta	per	cápita	y	estar	en	condiciones	de	llegar	al
pleno	empleo.

Talibán:	 Estudiante	 modélico	 originario	 de	 Afganistán	 que,	 debido	 a	 sus	 firmes
convicciones	 pacifistas	 y	 solidarias,	 ha	 sido	 perseguido	 sin	 tregua	 por	 el	 imperio
yanqui.

Tierno	Galván,	Enrique:	Paladín	del	Progreso.	Viejo	profesor	que	dedicó	sus	mejores
años	a	que	la	infausta	Mordor	desapareciese	del	mapa	a	través	de	políticas	narcóticas
de	desempleo.	Desgraciadamente	no	lo	consiguió.

Tigres	 de	 Papel:	 Reaccionarios	 divorciados	 del	 Pueblo	 y,	 más	 específicamente,	 el
imperialismo	yanqui	y	sus	aliados	cristianos	y	sionistas.

Tirano:	Gobernante	reacio	a	aplicar	políticas	activas	de	Progreso.

Toledo,	Willy:	Arquetipo	del	actor	comprometido	con	las	causas	más	nobles	y	sublimes.
Algún	día	todos	los	actores	serán	como	él…	por	la	cuenta	que	les	trae.

Tolerancia:	 Respeto	 a	 las	 ideas	 de	 los	 demás,	 siempre	 y	 cuando	 sean	 de	 Progreso.
Segunda	Virtud	Teologal.

Traidor:	Véase	“Díez	González,	Rosa”.

Transgresión:	Actitud	desafiante	con	el	poder	establecido	que	caracteriza	a	los	creadores
del	Progreso.

Transmaricabibollera,	Asamblea:	Órgano	de	decisión	dependiente	de	 la	Comisión	de
Feminismos	 formado	 por	 cuerpos	 e	 identidades	 precarias,	 posicionado	 como
movimiento	 transmaricabollosbiqueer	 anticapitalista	 que	 combate	 la	 violencia
transmaricabollobifóbica,	 y	 denuncia	 la	 mercantilización	 de	 las	 sexualidades	 no
normativas.

Turolense:	Gentilicio	franquista	para	referirse	a	las	teruelanas	y	los	teruelanos.

TVE:	Ente	televisivo	creado	en	el	franquiense	para	lobotomizar	a	los	espectadores	con	el
“1,2,3”,	disolvente	programa	que	fue	felizmente	redimido	para	la	causa	del	Progreso
en	 tiempos	 de	 Felipe	 González.	 Hoy	 ejerce	 de	 insoslayable	 valladar	 frente	 a	 los
anhelos	totalitarios	de	la	derechona.

Txusma:	Grupo	más	o	menos	numeroso	de	votantes	de	partidos	de	la	derechona.	Si	en
ese	momento	están	saliendo	de	un	oficio	 religioso	de	carácter	cristiano	se	utiliza	 la
forma	“txusma	infecta”.	Ante	una	exhibición	semejante	de	intolerancia	es	normal	que
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a	 las	 gentes	 de	 Progreso	 les	 entren	 unas	 ganas	 irreprimibles	 de	 aplicar	 in	 situ	 la
justicia	popular	en	forma	de	imprecaciones	verbales	y	pedradas.
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UGT:	Véase	“Ugeté”.

Ugeté:	 Sindicato	 de	 clase	 proletaria.	 No	 es	 tan	 progresista	 como	 los	 sindicatos
comunistas	y	nacionalistas,	pero	contribuye	modestamente	al	freno	de	las	políticas	de
la	derecha	neoliberal.	Sus	dirigentes	llevan	siempre	los	relojes	en	hora	para	saber	el
momento	 exacto	 en	 el	 que	 hay	 que	 dar	 el	 golpe	 de	 gracia	 a	 este	 sistema	 injusto	 y
explotador.

Ultra:	 Cualquiera	 que	 discrepe	 de	 los	 postulados	 de	 la	 Izquierda	 Transformadora.	 El
Estadospañol	sin	ir	más	lejos	está	lleno	de	ultras.

Unanimidad:	Votación	en	la	que	todos	los	participantes	votan	en	el	mismo	sentido.	En
las	 asambleas	 hay	 siempre	 unanimidad,	 aunque	 a	 veces	 sean	 necesarios	 diez	 días
seguidos	de	asamblea	sin	descanso	para	lograrla.

Unidad:	Objetivo	número	uno	de	la	Izquierda	Plural.	Hasta	que	las	clases	proletarias	no
se	unan	de	verdad,	la	sociedad	va	a	ser	un	caos	ultraliberal	lleno	de	muerte	y	miseria.

UNESCO:	Adalid	Universal	de	la	Justicia	Social	y	centro	de	reflexión	cuyos	guías,	por
puro	 amor	 al	 arte,	 dinamizan	 políticas	 activas	 de	 desarrollo	 cultural	 en	 el	 planeta
Tierra.

Urdangarín,	 Iñaki:	 Yerno	 del	 monarca	 del	 Estadospañol	 que	 hizo	 un	 capitalito
organizando	 ferias	 para	 la	 derecha	política.	Se	 sospecha	que	 él	mismo	es	un	 fatxa,
pero	 de	 la	 rama	 separatista,	 algo	 más	 respetable	 que	 el	 nacionalismo
estadoespañolazo.

UPyD:	Acrónimo	de	“Unión	de	Ptraidores	y	Dvendidos”,	partido	político	revisionista	y
socialfascista	 extremadamente	 peligroso	 para	 gentes	 de	 Progreso	 no	 debidamente
concienciadas.

URSS:	 El	 único	 Estado	 realmente	 libre	 y	 próspero	 que	 ha	 conocido	 el	 planeta	 Tierra,
cuyas	naciones	asombraron	al	orbe	por	las	elevadas	cotas	de	riqueza	y	libertad	de	sus
ciudadanos.	Lamentablemente	el	Papa	de	Roma,	con	la	ayuda	de	los	siniestros	nazis
Reagan	 y	 Thatcher	 se	 lo	 cargaron.	 El	 ser	 humano	 aún	 sigue	 pagando	 las
consecuencias.

Usted:	 Fórmula	 de	 cortesía	 de	 tiempos	 pretéritos	 felizmente	 erradicada	 en	 nuestra
sociedad.	Ha	de	sustituirse	por	“tu”,	“oyes”,	“tronko”	y,	en	 las	naciones	sureñas,	el
encantador	“acho”	o	“quillo”.

Utopía:	 Diseño	 de	 la	 sociedad	 futura	 elaborado	 por	 la	 Comisión	 de	 Amor	 y
Espiritualidad.	Si	permitiéramos	a	sus	miembros	organizar	su	funcionamiento,	no	nos
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iba	a	conocer	ni	la	madre	que	nos	parió.
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Vacaciones:	Deretxo	 humano	 a	 no	 trabajar	 durante	 no	menos	 de	 ocho	 semanas	 al	 año
recibiendo	el	salario	íntegro.

Vagancia:	 Sana	 actitud	 que	 adopta	 la	 juventud	 mejor	 preparada	 de	 la	 historia	 del
Estadospañol	para	desesperación	de	la	burguesía	explotadora.

Vagante:	Persona	humana	que	aprovecha	al	máximo	los	deretxos	sociales	y	las	políticas
activas	emanadas	del	genuino	Estado	de	Progreso.

Vago:	Subtipo	de	vagante	que	se	niega	en	redondo	a	plegarse	a	los	dictados	del	mercado.

Vahído:	Desvanecimiento,	 turbación	breve	que	padecen	 las	 buenas	gentes	 de	Progreso
cuando	sintonizan	por	accidente	Intereconomía	Televisión.

Valdepeñas:	Denominación	de	origen	vitivinícola	creada	por	Franco	y	que	las	fuerzas	de
Progreso	han	redimido	convirtiéndola	en	ingrediente	esencial	para	el	kalimotxo.

Valencia:	Véase	“Mordor	del	Turia”.

Valenciano	 Martínez-Orozco	 y	 Dupuy,	 Elena:	 Paladina	 de	 la	 Progresa.	 Hija	 del
subsecretario.	Telefonista	bilingüe	castellano-politiqués.	Cursó	estudios.

Valladolid:	Véase	“Mordor	del	Pisuerga”.

Valor,	poner	en:	Acción	poner	con	énfasis	el	acento	en	una	política	activa	concreta.

Vandalismo:	 Espíritu	 propio	 de	 los	 hinchas	 del	 Real	Madrid	 y	 el	 Atlético	 de	Madrid
cuando	 sus	 respectivos	 equipos	 no	 pueden	 comprar	 a	 los	 árbitros	 con	 sucio	 dinero
mordoriano.

Vanguardia:	Nosotros	(y	nadie	más).

Varonil:	 Cualidad	 muy	 reaccionaria	 que,	 durante	 el	 franquiense,	 se	 daba	 entre	 las
personas	que,	por	decisión	propia,	pertenecían	al	sexo	masculino.	Hoy	lo	varonil	está
en	vías	de	extinción.

Varsovia,	Pacto	de:	Pacífica	alianza	de	varios	países	progresistas	que	se	reunían	una	vez
al	año	para	organizar	un	certamen	de	bailes	regionales	y	gastronomía	típica	del	este
de	Europa.

Vasco,	 País:	 Inconcebible	 arcaísmo	 de	 origen	 franquista	 con	 el	 que	 se	 denominaba	 la
realidad	nacional	de	Euskalherria.

Vaticano:	 Cuartel	 general	 de	 las	 oscuras	 fuerzas	 del	 mercado	 travestidas	 de	 cierta
espiritualidad,	 por	 supuesto	 completamente	 falsa.	 Hay	 que	 expropiarlo,	 vender	 sus
riquezas	para	redistribuirlas	y	a	continuación	prenderle	fuego.	Con	el	Papa	y	toda	la
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curia	dentro,	a	poder	ser.

Vegetariano:	Persona	humana	que,	en	atención	a	nuestros	hermanos	del	reino	animal,	se
priva	de	comer	carne,	al	menos	en	público.

Velociraptor:	Véase	“Bolsa,	corredor	de”.

Veneno:	Discurso	de	Ronald	Reagan.

Venezuela:	 República	 sudamericana	 que,	 tras	 varios	 milenios	 bajo	 el	 yugo	 de	 la
dictadura	del	capital,	ha	renacido	gracias	a	la	providencial	obra	de	Hugo	Chávez.	Hoy
es	una	nación	modelo,	espejo	en	el	que	se	mira	todo	el	orbe	de	Progreso.

Verdugo:	Ser	inhumano	que,	bajo	el	fascismo	de	los	mercados,	aplica	la	pena	de	muerte.
En	 la	 Cuba	 revolucionaria	 y	 en	 otras	 privilegiadas	 naciones	 bendecidas	 por	 el
Progreso	se	le	denomina	“administrador	de	justicia	popular”.

Vericueto:	 Caminos	 legales	 que	 toma	 la	 reacción	 para	 interrumpir	 las	 políticas
conducentes	a	la	Justicia	Social.

Vertebrar:	 Acto	 de	 devolución	 de	 competencias	 de	 Gobierno	 del	 Estadospañol	 a	 las
nacionalidades	históricas.

Víbora:	Columnista	de	 la	derechona	que	aún	no	ha	pedido	perdón	por	 sus	 incontables
crímenes.

Víctima:	Si	es	del	franquismo,	persona	humana	inocente	que	se	merece	nuestro	recuerdo
y	respeto.	Si	es	de	la	ETA	persona	inhumana	que	algo	habrá	hecho	y	que	se	mueve
por	resentimiento	y	rencor.

Vidal	 Manzanares,	 César:	 Escritor	 y	 comunicador	 de	 la	 derechona	 que,	 con	 vileza
infinita	 y	 aprovechándose	miserablemente	 del	marco	 de	 libertades	 que	 le	 ofrece	 el
Estadospañol	 de	 Progreso,	 se	 atreve	 a	 cuestionar	 en	 sus	 programas	 y	 escritos	 los
paradigmas	filosóficos	del	progresismo.	Para	colmo	de	males	es	cristiano,	pero	que
muy	cristiano.	Pero	lo	peor	de	todo	es	que,	financiado	por	la	CIA	y	las	siete	hermanas
de	 la	 industria	 petrolera,	 soborna	 a	 editoriales,	 libreros	 y	 distribuidoras,	 lo	 que	 le
permite	vender	más	libros	que	veinticinco	Paladines	de	Progreso	juntos.	¿Cabe	mayor
ignominia?

:	Indigno,	torpe,	infame,	ergo,	votante	del	PP.

Vil	metal:	Medio	que	utilizan	los	votantes	del	PP	para	fines	indignos,	torpes	e	infames.
Ellos	sólo	piensan	en	el	vil	metal.	Nosotros	también,	pero	en	nuestro	caso	sólo	para
hacer	el	bien	a	la	humanidad…	de	la	que	naturalmente	formamos	parte	en	su	primer
escalafón.

Violador:	 Víctima	 de	 la	 sociedad	 y	 de	 la	 represión	 sexual	 del	 franquismo.	 Hay	 que
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rehabilitarlo	 con	 cursos	 de	 femineidad	 conveniente	 y	 abundantemente
subvencionados.

Viril,	miembro:	 Antiestético	 apéndice	 de	 la	 anatomía	 masculina	 que	 la	 Comisión	 de
Feminismos	estudia	poner	al	margen	de	la	ley,	en	especial	cuando	se	encabrita.

Virtudes	Teologales:	Toda	persona	humana	de	Progreso	se	timbra	de	cinco	virtudes	que
son	 absolutamente	 desconocidas	 en	 la	 derechona	 por	 su	 maldad	 intrínseca.	 Las
Virtudes	 Teologales,	 todas	 de	 estricta	 observancia,	 son,	 por	 este	 orden:	 Diálogo,
Tolerancia,	Solidaridad,	Talante	y	Justicia	Social.

Vitriólico:	Tonalidad	que	adquieren	los	ojos	de	los	fatxas	cuando	la	mayoría	de	Progreso
empieza	a	poner	el	acento	en	políticas	activas.

Vizcaya:	Neologismo	inventado	por	Franco	para	referirse	al	gentil	territorio	de	Bizkaia.

Vodevil:	Variedad	de	democracia	que	se	estila	en	los	Estados	Unidos.

Voluntad:	 Facultad	privativa	de	 la	 izquierda	que,	 gracias	 al	 apoyo	 incondicional	 de	 la
masa,	consiste	en	hacer	lo	que	a	ésta	le	viene	en	gana.

Vomitona:	Pota,	 raba,	primera	papilla.	Efecto	secundario,	 indeseado	y	 reaccionario	del
botellón.	Ya	ha	sido	denunciada	ante	el	comité	correspondiente	en	Naciones	Unidas
para	que	proceda	a	su	ilegalización.

Voto:	Papeleta	que	solo	tiene	plena	validez	si	va	dirigida	a	aupar	al	poder	a	una	opción
de	Progreso	que	aspire	a	transformar	la	realidad.	Si	no	es	así	se	trata	del	caciquismo
típico	de	la	reacción.
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equiX

Xenofobia:	 Odio	 al	 extranjero.	 Es	 dolencia	 moral	 que	 sólo	 padecen	 los	 votantes	 de
partidos	de	la	derechona.	Pronúnciese	“Shenofobia”.

Xenófobo:	Votante	del	PP.

Xixón/Xixão:	Combativa	ciudad	galizaico-astur-llionesa	famosa	por	servir	de	cuna	a	los
adalides	Santiago	Carrillo	y	Gaspar	Llamazares	y	por	haber	servido	de	inspiración	a
la	obra	maestra	del	celuloide	“Los	lunes	al	sol”.

Xunta:	 Conxunto	 da	 diputaçãos	 galizaico-portuguesas	 que	 trabajan	 incansable	 para
independizarse	del	Estadospañol	y	convertirse	de	una	vez	en	una	Nacão	(de	Breogão)
con	Estado	propio.
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Zeta

Zángano:	Joven	comprometido	que,	en	lugar	de	asistir	a	la	asamblea	de	rasta	en	blanco,
se	queda	en	la	Quechua	fumándose	un	peta	como	un	vulgar	burgués.

Zanja:	Obra	menor	que	los	ayuntamientos	ponen	en	marcha	para	absorber	a	la	mano	de
obra	que	el	neoliberalismo	salvaje	expulsa	constantemente	del	mercado	de	trabajo.

Zara:	 Establecimiento	 comercial	 donde	 se	 la	 sección	 femenina	 de	 la	 juventud	 mejor
preparada	 de	 la	 historia	 del	 Estadospañol	 se	 deja	 media	 nómina	 por	 culpa	 de	 un
complejo	sistema	de	abducción	por	ondas	alfa	emitidas	desde	los	escaparates.

Zarzuela:	 Género	 musical	 al	 que	 los	 mordorianos	 son	 muy	 aficionados.	 Consiste	 en
sonidos	 de	 ultratumba	 a	 los	 que	 se	 les	 superpone	 una	 o	 varias	 pistas	 de	 chillidos,
gritos	y	lamentaciones	en	lenguas	vernáculas	del	Estadospañol.

Zarzuela,	Palacio	de	la:	Nombre	del	palacio	do	mora	la	Familia	Real	Estadospañola,	una
corporación	 borbónica	 nada	 democrática	 aunque	 la	 princesa	 tuviera	 en	 su	 juventud
algún	escarceo	de	Progreso.

Zorra:	Militante	 femenina	 del	 Partido	 Popular	 que	 ostente	 un	 cargo	 público.	No	 hace
falta	dar	nombres.

Zurrar:	Actividad	que	los	jóvenes	concienciados	a	veces	tienen	que	llevar	a	cabo	contra
los	 agentes	 de	 la	 subversión	 facciosa,	 como,	 por	 ejemplo,	 los	 peregrinos	 de	 las
Jornadas	Mundiales	de	la	Juventud.
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