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A
Accidente mortal

1. m. Joseluisismo empleado durante el período de
negociación con la banda terrorista ETA para referirse
a un atentado en el que ha habido muertos.

Alberich

Adolescentismo

Alberichismo propuesto para definir el proceso
experimentado en la política desde la llegada del Gran
Demiurgo José Luis a la presidencia de la marca
Gobierno de España ©, consistente en la trivialización
insoportable de todo lo relativo a la res publica y en
la sensación permanente de que a uno le están
gobernando adolescentes tontos. Un ejemplo que
testimonia la existencia del ambiente general definido
por este término es el siguiente: todos los
colaboradores del Gran Demiurgo José Luis se refieren
a él como "el Presi". ¿Hace falta añadir algo más?

Alberich

Anglicanismo

(Carmencalvismo)

Barbaridad escupida por la boca de la ministra de
Cultura del primer gobierno del Zer Zupremo, para
designar a los barbarismos procedentes del idioma
inglés que abundan, según la lumbrera, en nuestro
idioma patrio.

Ikewana.

Antipatriota

(Joseluicismo)

Durante el régimen de Z, persona molesta que se
empeñaba en vivir en la realidad.

Louella Parsons.

"Antes partía que doblá"

Malenismo

Lema progre que constata la superioridad de la
contumacia ante la fuerza de la razón. Inspirado, a
partes iguales en la popular cancioncilla interpretada
por la niña Maria Isabel ("antes muerta que sencilla")
y en la histórica y guerracivilista cantinela de La
Pasionaria ("antes morir de pie, que vivir de rodillas")

Uno

Aportación de agua puntual

(Gubernaticismo)

Trasvéase "conducción temporal de agua".

Mediano.

Baño

(Carmencalvismo)

Lugar utilizado para leer el periódico, oir la radio, oir
música y hablar por teléfono con alcaldes en bragas.

Ostra.

¡Buenas noches y buena suerte!

1. Interj. Expresión joseluisista, acuñada durante las
elecciones generales de marzo de 2008, que el
candidato del PSOE empleó para despedirse de los
espectadores después de los debates televisivos. Su
enunciación siempre iba seguida por una sonrisa
artificial, bobalicona y mecánica del candidato citado.

Alberich

Cafelito

Hermanicismo guerrista

Excitante natural que quitaba el sueño de parte de la
Apaña progre del felipato mientras llenaba el bolsillo
de la otra media gracias a la intermediación del apóstol
Juan "el Guerra".

Por antonomasia, eufemismo de "corrupción" en la
Apaña de la Primera Socialdemocracia prezapaterista.

Ikewana

Catenaria

s. adj. fem. Malenismo de la curva definida por un
cable suspendido entre dos puntos y deformado por
el peso del mismo y el de él suspendido de una
Presidente de Comunidad Autónoma rebelde (la presi
y la comunidá).

Rattus Norvegicus.

Chubasquero amarillo

joseluicismo

Prenda indispensable para la fiesta de puesta de largo
en los ambientes progresistas desarrollada en el "joll"
de las "unis", con pancartas y demás parafernalia
pseudorevolucionaria. Sin él no habrá ninguna chavala
capaz de suscitar la atención necesaria en el macho
progresista para iniciar el ancestral rito del
apareamiento vital con el partido.

Comosea

L e m a  d e  R o d r í g u e z .  S i n ó n i m o  d e
"mejorquetequitesdeenmedio".

Artanis

Conceto

Pepiñoblanquismo

Posee las mismas "aceciones" que el Diccionario de
la Lengua Española da al término concepto, con la
peculiar falta de letra que le otorga la pronunciación
que de ella hace el Secretario de Organización del
PSOE, José Blanco (alias Pepiño). Es un término de
carácter modal (modo "cerrazón gallega") que posee
múltiples aplicaciones en el lenguaje progre; vgr. el
"conceto" de la Alianza de Civilizaciones", el "conceto"
es lo de menos; el "conceto" (de lo que sea, aunque
preferiblemente de España o de la democracia) es
discutido y discutible, etc.

Alberich el Negro.
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Conducción temporal de agua

(Alimochismo)

Trasvéase "aportación de agua puntual".

Mediano.

Crezer

Verbo pepiñoblanquista que significa  afrontar con
arrojo una dificultad u obstáculo para vencerlo . Lleva
incorporados los correspondientes pronombres
personales y carece de formas irregulares, tanto en
su conjugación, como en su ortografía, de manera
que su manejo resulta ideal para la lengua o el argot
de todos los progres, sobre todo de los que son
potenciales y hayan estudiado bajo los nuevos planes
aprobados por la marca Gobierno de España ©. Así
pues se trata de un verbo con futuro. Basta con
empezar a conjugarlo y, de carrerilla, se llega al final
sin problemas. Ejemplo del presente de indicativo:
Yo me crezo, tú te crezes, él se creze, nosotros nos
crezemos, vosotros os crezéis, ellos se crezen. Y así
sucesivamente…

Mime.

Conceto

Cucumberismo de delgada lámina que recubre la
expresión de una representación ideal de la realidad
mental alternativa y su confrontación con lo que le
ocurre al ciudadano de a pie. // Antónimo : sensatez.
Rattus

Convidada a la vida

Zetaperismo para indicar, sin venir a cuento, que la
hija de uno ha tenido su primera menstruación,
logrando, curiosamente, embarazar a un camarero.

Navarth.

Corrutos

(Pepinismo)  Socialistas que traicionan a su partido,
al no concedérseles las prebendas que les habían
prometido.

Feroz

¡Dale caña, "arfonzo"!

Anonicismo Popular

Grito de guerra de las hordas progres en los mítines
donde actuaba el hermano de Juan "el Guerra", Alfonso,
durante el felipato prezapaterista que incitaba al barón
andaluz al cruel despelleje del "infiel" de la época
(entonces cualquier miembro de la extinta UCD).
ctualmente en desuso (¿del Toro?) dado el carácter
pacífico e incluso pacifista del nuevo régimen de Jose
Luis "el Zapatero bueno".

Ikewana

Derecha extrema

Oposición. Opinión discrepante con los avances de
progreso que apadrina el Gobierno.

Monsieur de Sans-Foy

Desatinos

Acertadas e innovadoras medidas de política
internacional que sitúan a España a la cabeza de la
modernidad.

Monsieur de Sans-Foy

Dixit

(Carmencalvismo)

Ratón hermano de Pixit.

Ostra.

Dormir fenomenal

Joseluisismo, sinónimo de ataraxia.

Luigi.

"Equipamiento dedicado a labores defensivas y
no ofensivas"

(Bonismo)

1. Material bélico que sólo se activa si hay una agresión
ilegítima, ilegal e injusta previa.

2. Dícese de los barcos y aviones de guerra cuando
son vendidos a un gorila.

Navarth

El llamado proceso de paz

Rubalcabismo con el que se pretende disminuir la
importancia real del "Proceso de paz", Joseluisismo
con el que se pretende idealizar la negociación con
un entramado mafioso terrorista.

Luigi.

Error táctico

(de la dictadura castrista)

Gervasiosanchismo "socialdemócratico" que se utiliza
en actos públicos para evitar condenar sin paliativos
la palmaria falta de libertad para salir de la isla de
Cuba desde el advenimiento de Fidel al poder. Traída
en reconocimiento de la periodista resistente cubana
Yoani.

"Esencia de la democracia"

Va en días. Dícese de cualquier cosa que se le pasa
por la cabeza a Rodríguez Zapatero.

Monsieur de Sans-Foy

Euskadi

Barbarismo nacionalista

Tierra prometida por Jose Luis (divinidad progresista)
a Patxi López (su profeta en vascongadas).

Uno

Explosión de la primavera en el Mediterráneo

Carmencalvismo sinónimo de El Rocío. Teniendo en
cuenta que su autora era la Ministra de Cultura, y que
El Rocío transcurre en la provincia de Huelva que,
como todo el mundo sabe está bañada por…¿el
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Mediterráneo?

Louella Parsons.

Extrategia

s. fem. Papesismo para la técnica y conjunto de
actividades destinadas a conseguir un objetivo. En
qué consiste tal objetivo es un misterio, salvo para
Juan Carlos Alfonso Víctor María

Rattus Norvegicus

Fashionaria, La

Portavoz autorizado de la progresía, modelo de
elegancia, buen hacer y coherencia. Dechado de
virtudes femeninas y abanderada de la Nueva
Sociedad.

Monsieur de Sans-Foy

Fraila

(Carmencalvismo)

Estado posterior al de cocinera, en el refranero de la
exministra de Cultura.

Ikewana.

Franquista

Anónimo término de uso generalizado (va sin
segundas). Compendia todo lo que se pueda encontrar
en el lado oscuro.

Artanis.

Frutos secos

Alimento que consume Z en grandes cantidades,
hasta el punto de declarar que en una ocasión estuvo
enfermo de Borges (marca  comerc ia l ) .
También se les atribuye el mote que tuvo de niño
"Papes", ya que, a semejanza de algunos roedores,
se llenaba los carrillos de almendras

Feroz.

Gasto por motivos cíclicos

Medidas contra la crisis. (¡perdón! Desaceleración
económica)

Solbecismos

C.Hoyos.

Gobierno de España

Señorarushmorismo que designa el ente abstracto
responsable únicamente de todo lo bueno que ocurre
en la Apaña del Zar Patero, debido principalmente a
su estrategia basada en el principio de ""soluciones
positivas para problemas políticos singulares". También
es el responsable de recordarnos reiterativamente
que de los males de Apaña son culpables el PP y el
pertinaz franquismo que nos asoló durante 40 años,
a iguales partes.

Feroz y Uno, que arregla zapatos (al alimón).

Golpe de viento

Bonismo para explicar el derribo de un helicóptero
del ejército español por la insurgencia afgana.

C.Hoyos

Hombre de paz

Zetapismo que tunea a un filoterrorista en tiempos
de tregua-trampa.

Uno, que arregla zapatos.

Horrorizada

alimochismo que describe el estado anímico de la
Fashionaria al descubrir fórmulas de unión matrimonial
étnico-alternativas, con progenitor varón: A, y
progenitoras hembra: B, C, D,...

Rostro pálido.

Ideología

(Del zapaterismo puro)

Idea lógica.

Louella Parsons.

Igualdad, Ministerio de la

Zapaterismo con el que se denomina el pisito que se
le pone a una chica mona folklórica para batir el récord
guiness de XX cuota.

Rostro Pálido.

Incidentes de recorrido

Enricsopenismo para designar las cartas de extorsión
a ciudadanos por la banda terrorista ETA.

C.Hoyos.

Invitada a la vida

Zapaterismo que se usa en conversación con
camareros del Congreso de los Diputados. Si uno de
ellos pregunta:  ¿Qué tal sus hijas?  Se ha de
responder, si viene al caso:  Bien, La mayor desde
ayer ya sabe que ha sido invitada a la vida.  Una
manera muy progre de decir lo que a nadie le importa.

Niporesas.

Incómodo para el Poder

Susismo que describe la actitud del intelectual
progresista inflexible con cualquier Poder que no sea
de izquierdas.

Luigi.
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Jamonyork

s. m. Derivado de algún animalito ignoto que no computa
a la hora de declarar una huelga de hambre. También se
conoce como jamón de juana.
Rattus Norvegicus

Jóvenes y jóvenas

Carmenromerismo utilzado en los albores del Felipato
para iniciar el modelo de corrección ling¸ística germen
de nuestra actual "Igualdá" (con ministerio y ministra).
Este término arcáico ha sido sin embargo utilizado
recientemente por la secretaria de Relaciones
Internacionales del PSOE del Zar Zapatero, Elena
Valenciano.

Mediano.

“La cintura es la esencia de la democracia”

Joseluisismo con el que se pretende camuflar el
hecho cierto de que en cualquier situación de
negociación es preferible ceder que ser firme,
aparentando al mismo tiempo que que se tienen
fuertes convicciones. La frase se debe complicar
cuanto más se cede, ej: la cintura es la esencia de la
democracia y en democracia la cintura está en la
cabeza.

Luigi

Medio rural, medio marino y medio ambiente

Zapaterismos para designar la ocupación de una
ministra evitando el francofascistismo: "Por tierra,
mar y aire".

Rostro Pálido.

Memoria histórica

Proceso de borrado selectivo de las realidades
incómodas con el Poder.

Monsieur de Sans-Foy

Multiorgasmo democrático

1. m. Que está compuesto o formado de muchos y
sucesivos orgasmos democráticos (¿lógico, no?). V.
orgasmo democrático.

Multiorgásmico democrático

1. m. Dícese del hombre o de la mujer (o de cualquier
otra variante sexual humana) que disfruta de muchos
orgasmos democráticos o alegrías transgresoras por
ciertos cambios sociales revolucionarios. Un ejemplo
paradigmático de individuo multiorgásmico
democrático es el concejal del PSOE por el
Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo. V. orgasmo
democrático.

Alberich

Mundo en colores, coño

(Bermejismo)

Nirvana del que está ausente la derecha, ya que esta
última funciona únicamente en tonos gris oscuro. Se
alcanza a través de un proceso de abandono gradual
de la realidad, que también es de derechas, mediante
la sustitución del razonamiento por la contemplación
de los Dogmas.

Navarth.

Nalingi botondi

Lingalismo devenido en Moratinismo.

Sin trasvase (con perdón) claro al apañol, parece
ajustarse mucho a lo que Ignacio Camacho traduce
como "amigos para siempre y tal" dirigido por nuestro
Metternich particular (Moratinos) a nuestros aliados
subsaharianos en general (con perdón)

Uno

Nuestro niño

Zetapismo utilizado para llamar al hijo de Chacón y
Barroso.

Ostra.

"One" (el)

Chiquibeneguismo

Primera deidad progre de cuyo culto fue germen el
concilio laico de Suresnes. Durante casi catorce años
su adoración fue de obligado cumplimiento entre los
catecúmenos del progresismo, pero dado su caracter
ensoberbecido e iracundo cayó en desgracia ante la
bonhomía y simplicidad emergente de la segunda
deidad progre, Jose Luis "el Zapatero", aceptado como
Zer Zupremo en el concilio que se celebró en Madrid
en los albores del nuevo siglo.

Uno

Orgasmo democrático

1. m. pedrozerolismo que es utilizado por los militantes
progres más liberados (como su propio inventor) para
expresar los sentimientos incontrolables de placer —
preferentemente espiritual—, experimentados ante
las medidas sociales de carácter revolucionario y
transgresor adoptadas por su líder político máximo
(el Gran Demiurgo). V. multiorgasmo democrático y
multiorgásmico democrático.

Alberich
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Paquete de estímulo económico

Joseluicismo que designa el conjunto de medidas
fiscales y económicas anunciadas para provocar la
erección de la economía española y hacer frente a su
flacidez debido a la tan cacareada desaceleración que
niega intrínsecamente la supuesta crisis.

Mediano.

Palabras póstumas

Decíase de las últimas pronunciadas por un agonizante
o agonizanta, hasta la revisión de las costumbres en
la era AZ (After Zapatero), en la que dícese de la
últimas que se le dirigen al moribundante, que está
con un ansia infinita de oírlas. V.Gr. "Mamá, ¿Crees
que llegaré a Presidente?", muy útil como epitafio.
Lástima de Ouija para recabar respuestas del Reino
del Érebo, que íbamos a tener una miscelánea de
respuestas como para que Caronte pidiese el finiquito,
que ya está de la Estigia hasta los nísperos.

Lindo gatito.

Persomonio

Unión libre de un número indeterminado de personas
sin limitación, respetando la única regla de ser par e
igualitario si hay variedad de sexos.

Churruca

Pesoe

Pabloiglesiacismo

Partido guía, alfa y omega, casa común del
progresismo fetén. Proveedor del momio a acólitos
y afiliados independientemente de su capacitación o
formación.

Poligamia

Gobierno de España. Estado que proviene de superar
los atavismos religiosos y de deshacer el pesado yugo
de la ley natural –a la que tan frecuentemente apelan
los Obispos y el resto de fascistas-, para explorar,
ligeros como plumas, nuevas cotas de desarrollo
personal. CHURRUCA.

Poliandria íd.

Polvo del camino

s. m. Candidismo a cerca de las partículas de sólidos
que flotan en la jurisprudencia y se posan sobre las
togas. Este conceto jurídico permite una aplicación
alternativa de la ley en caso de accidentes mortales,
proyectos de zulos, tiroteos fortuitos, jamonyorkes
(vid. infra), etc.

Rattus Norvegicus

Proyecto de zulo

Rubalcabismo que explica lo que un zulo no puede
ser cuando se descubre inoportunamente en pleno
proceso de pazzzzz.

Candela.

Proyecto vital compartido (invitar a un)

(Joseluisismo)

Propuesta conyugal que ninguna chavala progre debe
rechazar, si se hace siguiendo el ritual iniciático de
que la moza esté cubierta con un chubasquero amarillo
y  p o r t a r  " E l  P a í s "  b a j o  e l  b r a z o .
i se consuma en el hall de la uni, será para toda la
vida, como Algor manda.

Uno, que arregla zapatos.

¡Qué chavala!

(Joseluisismo)

Calentón visual previo a la "invitación a un proyecto
vital compartido".

Uno, que arregla zapatos.

¿Qué hay de lo mío?

Popularismo

Pregunta retórica y fórmula mágica que, dicha al
intermediario gubernamental correspondiente, venía
a ser como el "ábrete sésamo" del latrocinio en el
periodo del felipato prezapaterista (oséase, la Apaña
del pelotazo).

Ikewana

Realidad nacional

Chavismo utilizado para designar a Andalucía.

C.Hoyos.

Reuniones informales

(Alimochismo)

Mero, simple y breve saludo de cortesía que el Gran
Demiurgo José Luis se cruzó con el verdadero
Imperator (perdóneme, Caius Tacitus) de nuestros
días: George W. Bush.

Aportado por don Alberich.

Rotulador especial verde

Instrumento con el que le resulta más fluido perfilar
ideas a Z.

Feroz.

Sirga Tridimensional

Delaveguismo usado para nombrar la valla disuasoria
para evitar el paso de inmigrantes ilegales a Melilla

C.Hoyos.

Socialistacristiano

Presunto cristiano que siempre antepondrá los
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intereses e idearios socialistas a los cristianos. Ej.
Pues se, "ej" Bono...

Artanis

Soluciones habitacionales

Trujillismo relativo a la miniaturización por consunción
de la talla media del ganapán apañol standar y la
respuesta edificatoria que se merece. Sinónimo: Zulito

Proporcionado por don Rattus

Sobrerreaccionar

Solbesismo utilizado para sustituir el término algo
gastado crispar.

Captado por Doña Catalina.

Tiburón de madriguera

Blanquismo de clasificación de persona acaudalada
por su finiquito. Se caracteriza por sus actividades
abiertamente antigubernamentales, y por sus escasos
escrúpulos a la hora de aceptar la resolución dineraria
de su contrato laboral y no enviarla a una ONG como,
por ejemplo, Cooperantes De Manga Ancha.
El tiburón de madriguera o tiburón talpa (N. binomial
: Carcharias cresissimus), es una especie creada y
criada en cautividad por afanados naturalistas galaicos,
pues es su comida favorita en temporada alta de
elecciones. Esta producción se limita a un único
ejemplar hasta la fecha, pero en perspectiva se espera
el alumbramiento de otros; a uno de estos posibles
animalitos se la ha dado ya el nombre de Eddie Zapla.

Rattus Norvegicus

Tintaverde

Rodriguismo

Instrumento de escritura provisto de un líquido de tal
color que incita a la falta de ortografía (vid. extrategia),y
que permite reflejar concetos sobre papel sin riesgo
de ser reproducidos por nadie. La tinta verde, como
todo buen estudiante vago sabe, no permite fotocopias
en blanco y negro legibles.

Rattus Norvegicus

Tiroteo fortuito

Rubalcabismo eufemístico para eludir definir como
asesinos a los mal llamados "hombres de paz"
terroristas durante lo que se denominó kafkianamente
como "el proceso", cuando estos acribillaron a balazos
en una emboscada a dos miembros desarmados de
la Guardia Civil en servicio de seguimiento a dichos
"hombres de paz" terroristas en territorio francés.

Ya Poco Me Sorprende.

Tránsito entre la nostalgia y la esperanza

Biología, Ingeniería de Caminos. Joseluisismo, sencilla
definición del concepto vida.

Catalina.

Transvase

Como la OTAN: ninguna entrada para este término.

el Mediano.

Un móvil y diez amigos

Principio esencial de la democracia interna y externa
progre. Siguiendo esta máxima, que parece sacada
de un spot de politonos dirigido a jóvenes logsianos,
José Blanco (aka White Cucumber) encumbró (o
"encucumberó") en el poder máximo al campechano
Jose Luis. Simple-mente (¿Jose Luis?). Echando por
tierra la sabiduría popular que reza (con perdón) "los
amigos, con los dedos de una mano".

Ya es desgarcia que la excepción tuviera que ser,
precisamente, La de José Blanco.

Mediano.

Vietnamita.

(joseluisismo)

Mitología. Máquina de impresión alrededor de la cual
se reunían los varones de las familias acomodadas
de izquierda para efectuar rituales de liberación
progresista.

Luigi

Wendy

Joseluisismo

Zoología. Mitología. Nombre propio dado por José
luis a un inocente animal, obligado a visionar una y
otra vez películas de Walt Disney trufadas con
c o m e n t a r i o s  d e  s u  d u e ñ o .
off: El terrier ha hecho saber que no puede más)

Catalina

Z (sufijación desinencial)

Las terminaciones en -z (por -d) producen zapaterismos
que marcan la memez, estupidez y gilipollez de la
progresidad.

Cortesía de don Rostro Pálido.
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