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“Un diccionario es un universo en orden alfabético”.
Anatole France

“¿Si una palabra del diccionario está mal escrita, cómo lo vamos a saber?”.
Steven Alexander Wright

“Buscar. No es un verbo sino un vértigo. No indica acción. 
No quiere decir ir al encuentro de alguien 

sino yacer porque alguien no viene”.
Alejandra Pizarnik

“Un diccionario sin citas es un esqueleto”.
Voltaire



Prólogo



Hemos editado este diccionario poético en tiempos de pandemia para 
tiempos de pandemia porque, durante una pandemia, no solo los virus o 
las bacterias se propagan y contagian.

Hoy, gracias a las gacetas de la época -medios de propaganda de los 
estados-, sabemos que las diferentes pestes que a lo largo del siglo XVII y 
XVIII asolaron sobre todo a España e Italia, fueron un castigo divino que 
supuestamente se curaba posando sanguijuelas y sapos sobre los bubones 
que a la mayoría de pacientes pobres -he aquí la importancia de la 
posición del adjetivo- les aparecieron en axilas, ingles y cuello. Conocemos 
también que, hipotéticamente, además de ser un mal aire enviado por los 
dioses iracundos, la causa de la enfermedad fueron los miasmas, es decir, el 
conjunto de emanaciones fétidas de suelo y aguas impuras solo evadidas 
por un “doctor” -he aquí la importancia del género gramatical-, mediante 
el uso de anteojos y una máscara en forma de pico de ave de quince 
centímetros henchida con una triaca de cincuenta hierbas aromáticas, 
carne de víbora en polvo, canela, mirra y miel.

Estamos al tanto, asimismo, de que la gripe “española” -que en absoluto fue 
española sino probablemente yanqui (la neutralidad durante un conflicto 
bélico también se paga)-, fue, según informaron algunos medios de prensa, 
una pandemia mental, esto es, la expansión de una enfermedad psicológica 
que en verdad corría el velo de aquellas personas antipatrióticas que 
estaban cansadas de la Guerra Mundial. Ante esto, evidentemente, nada 
como whisky y tabaco para evitar el contagio.

Desde hace unos años, la pandemia de SIDA también ha corrido esta suerte 
de poderosa invención. Si tecleamos en el buscador Negacionismo del VIH/
SIDA, VIH no causa SIDA, Antirretrovirales son veneno, farsa/mentira del VIH/
SIDA, VIH/SIDA no existe y/o Conspiración del VIH/SIDA obtendremos miles 
de resultados provenientes de foros, blogs, páginas de redes antisociales y 
de webs de los medios más leídos en nuestros estados democráticos.





No podemos determinar dónde y cuándo nació la pandemia de la 
desinformación. Es incuestionable, sin embargo, que se expande a la 
velocidad de internet por todo el mundo; indiscutible, por supuesto, su 
capacidad para contagiar el miedo. Podría parecer que, con la crisis del 
COVID-19, la propagación de noticias falsas ha llegado a lo más alto de 
una curva que ya solo puede descender o aplanarse. Pero sabemos que 
no, que las agendas políticas continuarán alimentándose de ellas porque 
una sociedad desinformada, asustada, es una sociedad vulnerable que 
permite que la manejen.

Este Diccionario elemental y ecléctico restaura nuestras defensas en tiempos de 
pandemia protegiendo la voluntad del lenguaje al ofrecernos la esperanza 
de la palabra, la utilidad del poema, el instinto de la comunicación. Tal 
y como reflexiona Noam Chomsky, “el uso de las palabras implica un 
proceso de creación libre”. Quienes nos roban la libertad se han creído que 
pueden usurparnos hasta el lenguaje porque no advierten que las palabras 
solo pertenecen a quienes las soñamos.

Esa es nuestra alternativa. Esa es nuestra lucha.

Y este es nuestro maldito diccionario.



Prefacio



La editorial coordinadora de este libro, elaborado por decenas de personas 
cuyos cerebros no han sido destruidos por la manipulación mediática 
durante la crisis sanitaria del coronavirus, hemos procurado armonizar 
de manera orgánica todos los pensamientos que nos han sido regalados a 
través de nuestras redes antisociales.

Reconociendo en dichas almas elementos de rebeldía republicana de 
la monarquía matemática, nos hemos permitido detonar con alegría y 
desdén las propiedades conmutativas, asociativas y distributivas hasta 
forjar un poemario colaborativo que recomendamos leer a varias voces 
y, por qué no, a gritos.

Ha sido fascinante concebir junto a vosotras y vosotros esta primera 
edición del Diccionario elemental y ecléctico para y en tiempos de pandemia. Un 
libro que representa el cuerpo y espíritu del único futuro que existe: el de la 
cultura, la poesía y el pensamiento divergente construidos en colectividad.

Gracias. 
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Alarma
/ a’larma /



(Del italiano allarme, y este del antiguo all’arme ‘a las armas’)

1. Declaración de amor con metátesis. Amarla hasta la dislexia. 
Amarla mal, ser incapaz de pararse a sentir.

2. Hijo de Dios, del árabe Alá (Al-lāh, -Dios) y R’ma (Harma, -hijo de).

3. Conflicto bélico en árabe.

4. Estado que induce ‘a  las armas’, la  confrontación entre iguales y 
la  exaltación de la  desdicha colectiva, sea o no racional. Estado de 
alerta al que las personas pueden responder paralizándose, huyendo o 
enfrentándose a la  situación.

5. Doctrina del shock y neolengua.
Ruido en la oscuridad; marketing del terror.

6. Género postcinematográfico viralizado por el capitalismo. Inspirado 
en la novela La Cúpula, pero llevado a la práctica a escala: burbuja 
inmobiliaria personalizada. Stephen King lamenta que la gente sienta 
vivir en una de sus historias: “Maldito el día que comulgué con tu virus”.

7. Espacio mental que transita desde el estado gaseoso al onírico. 
Locución del medievo que exhorta a  coger un garrote, un libro y/o un 
sueño para masticarlo sin dientes.

8. Dicción tántrica, introspectiva y premonitoria que sobrevuela 
nuestra conciencia, activada cuando las alimañas que gobiernan y 
albergan nuestro mundo despiertan de su letargo. El sonido de una 
conciencia cuando la  cagas.

9. Insomnio. Improperio electrónico que activas para recordar las 
cosas que no recuerdas. Piii-pii-pii-piiiii. ¡Despierta coño, y haz 
algo que si no to’se va a  la  mierda!

10. ¡Metástasis de todo!

11. Cadáver de un tiempo que se desvela queriendo encontrar la 
esperanza para amarla con las cuencas bien a-t(i)entas.



Basura
/ ba’sura /



(Del latín vulgar *versūra ‘acción de barrer’, derivado del latín 
verrĕre ‘barrer’)

1. Émesis del planeta por indigestión. Sinónimo de política, religión 
o fútbol. Signo inequívoco de una sociedad fallida. Vox y Bótox.

2. Inimitable forma de ser.

3. Sonidos graves sonoros (bas), que son producidos por la  meditación 
introspectiva (sura).

4. Estado innatural de la materia que se diferencia de los estados sólidos, 
líquidos o gaseosos por forzar que la vida crezca sobre superficies 
inhóspitas. Xenoestado.

5. Residuo maloliente de ilusión masticada.
Muy común en vertederos de alegría.

6. Criaturas del coltán de hermosura monstruosa y mirada pura 
explotadas por un ave, que en sí mismas son un poema-collage inacabado 
y en constante cambio, adquiriendo significado propio sin la necesidad 
de volver a ser manipuladas por ningún humano.

7. Donde buscan las manos más puras que huyen de lo que realmente 
significa esto: capitalismo. El último bastión de la usura.

8. Fernández Mallo hace de ello una teoría.

9. Personas, cosas, circunstancias, recuerdos que restan en tu vida y 
tienden a ser crucificados en tu cabeza desangrándolos y escurriéndolos 
hasta hacerlos nada.  Todo lo que no cabe en tus sábanas.

10. Oportunidad. Llave al exterior.
Posibilidad de sacar algo bueno.
Denostada obsolescencia.
Preparada para nuevos usos.

Se busca acepción.



Corona
/ ko’rona /



(Del latín corōna)

1. Virus.
2. ¡Maldito virus!

3. Estrella descorazonada.

4. Parásito, bacteria, ser pluricelular que constriñe a los demás hasta 
sacarles las entrañas. Ambigüedades y miserias humanas que sacan lo 
peor de nuestro ser y aniquilan a la lógica.

5. La mitad de nuestro miedo más actual.

6. Pinche engranaje motor de ataque al pueblo llano, de variante 
vírica  o jerárquica. Pieza  sobrante en el mecanismo del motor 
social de este siglo y venideros. Herencia  impuesta a  toda la 
sociedad. Pesada losa que posa  sobre nosotras, aunque en otras 
castas adorna y expolia.

7. Anac(o)rónica herramienta, desenmascarado virus social.

8. Laurel para uso no culinario. Atributo ornamental de estética 
pretenciosa que, de no extirparse a tiempo, acaba cronificado en 
enfermedad. Conjunto de cúspides intermedias a varios extremos 
radiculares enfrentados por las mismas golosinas.

9. Objeto que en ocasiones convierte humanos en divinos.
Quítate tú para ponerme yo.

10. La esencia de la  noche, del Rhythm of the night.
Lo esencial de la  pista.

11. Círculo viciado.

12. Obsolescencia (des)programada.

13. Utensilio que sirve para certificar que seguimos siendo gilipollas.



Deseo
/ de’seo /



(Del latín desidium)

1. Ganas de posicionar en Google.

2. Sucesión de posibles que nos mantiene con vida aun estando muertas.

3. Duermevela Encendido que, si se Sostiene, te Encamina hacia tus 
Objetivos. Dios griego de los sueños. 

4. Luciérnaga de arroz y parafina lanzada al espacio sideral a la espera 
de que su llama permanezca encendida el mayor tiempo posible. Cuento 
cuyo final feliz se escribe en futuro.

5. Síndrome de amor, abstinencia y confinamiento.
La ausencia, la espera a. El antes de. Lo más.

6. Creencia de carencia.

7. Serpenteo sinuoso con el que sierpes sibilinas seducen a seres sumisos. 
Arena en las venas, a veces coágulo de cristales, a veces discurrir de 
tiempo etrusco. Aquello que se guarda en lámparas mágicas y solo los 
ambiciosos anhelan conseguir.

8. Apetito que se vuelve consciente de sí mismo. Alimento de los 
sentimientos.

9. Fruto pasional interno.
Espeso gel de melaza dulce.

A veces brebaje, a veces almíbar.

10. Una pregunta cuya respuesta nadie sabe.



Extraño
/ ‘ekstrāo /



(Del latín extraneus)

1. Año de más, sobrante, como pistacho cerrao.

2. Nostalgia. Remembranzas en el tiempo y el espacio.

3. Inicio perdido en el tiempo alojado en los pliegues de la piel que nos 
impulsa forzosamente a continuar interrumpiéndonos. Sensación 
inocua por el desánimo del ahora.

4. Sancta sanctórum mágico y quirúrgico del curioso Doctor Stephen.

5. Motor de la vida.

6. Espacio entre la ficción y la realidad, tangible cuando es estructurado 
en un entramado de intersticios vacíos formados de ausencia. Ente 
peculiar que no sabe ubicarse correctamente ni encuentra su lugar en el 
mundo. Sentimiento que te genera desaprender tu cotidianidad.

7. Belleza en una persona u objeto adquirida por su unicidad y 
peculiaridad.

8. Un servidor en el Barrio de Salamanca.

9. El reflejo del espejo. El conejo vestido de ejecutivo que por las noches 
golpea los cristales de mi ventana. Cada una de nosotras, aunque se 
disimule, aunque se lleve a escondidas.

10. Lo otro, lo que desconoces:

       tú.



Fiebre
/ ‘fiebre /



(Del latín febris)

1. Hermana transgénero de febrero.

2. Temperatura sujeta al fármaco de tus labios y al deseo de arder entre 
tus brazos. Hervidero cruento y ardiente que provoca un beso en la oreja.

3. Estado de combustión lenta. Descarga emocional. Dialecto del 
mercurio ante el enfermo o el amante fervoroso.

4. Fruto del fuego. Fenómeno de fabulación frenética difícilmente 
sofocable. Hambre de fiesta que provoca delirio. Lo que tiene John el 
sábado por la noche.

5. Enajenación provocada por el intenso deseo de algún extraño y 
preciado bien o brusca alarma interna frente a basura microscópica en 
forma de bacilo, corona o coco.

6. Respuesta combativa. Grito neutral, señal inequívoca, imparcial, 
justa, de un cuerpo vivo que lucha en su fuero interno contra el asesino 
y arde.

7. Calentura mental sinestésica, transportadora a mundos de 
delirio y onirismo. Ctrl + Alt + Supr natural, reseteo ancestral cuando la 
placa base se recalienta. Deseo incontrolable de abandonar el cuerpo y 
dar el salto mortal. Fuego que, como tal, cura a la vez que mata.

8. Estado de desconocimiento con aterrizaje forzoso. Última pantalla del 
videojuego que te prepara para el siguiente mundo.
Fin Inminente En Breve Respiraremos Éter.

9. Novelería. Indeseable pretexto para temblar y soñar.

10. Respuestas sin llamadas. Delirio y sudor.

La vida misma.



Gente
/ ‘xeNte /



(Del latín gens, gentis)

1. Espejos. Aquellos/as que normalmente no son tú. Intento de ser tú 
mismo/a. Tú para la  mayoría de las personas. Todos/as y cada uno/a 
de ninguno/a de nosotros/as.

2. ¡Muchedumbre que arde en la lumbre!

3. Masa anónima, mermada y dividida que ignora la fuerza de su unión. 
Polarizada y con tendencia siempre al negativo. El Dios de los ateos y 
que como todo dios siempre defrauda.

4. Puntos infinitamente diminutos en la inmensidad del universo; entes 
de dos patas dotados de mundos interiores complejos. Amalgama de 
personas que van al mismo sitio donde va Vicente.

5. Nombres aleatorios en cascada que mañana vestirán con una acepción 
lo que hoy es un interrogante. Dícese de ese tumulto variado de animales 
de la especie humana.

6. Cajón desastre, compendio de vidas. Arma de doble filo sorda 
para escuchar aquello que sale de sus entrañas. Gran desconocida, 
normalmente ignorada, a veces querida, otras odiada.

7. Gentrificación de las Emociones Nominadas como Traumáticas o 
Esperanzadoras.

8. Agente de policía de paisano.

9. Todo lo que me sobra cuando estoy contigo. Eso que se difumina 
cuando cierro la puerta de mi cuarto.

Ruido.



Heroína
/ ‘ero na /



(Del francés héroïne)

1. Mujer excepcional en situación dramática. Papel codiciado en ficción y 
difícil de interpretar en la vida.

2. Mujer de la que aprender y con quien compartir. Compañera. Dícese de 
la mujer valiente, audaz, decidida, enérgica, que vence todo aquello que 
asoma en su vida. La superación del miedo, del fracaso y de la “adicción”.

3. Aquella  del cementerio o la  que sigue en la  lucha. Quien se ha 
confinado con su maltratador y aguarda su libertad sin dejar de cuidar, 
sin dormir, sin dejar de soñar. 

4. Mujer extremeña muy chiquinina pero con dotes de valentía muy 
desarrollaínos.

5. Mujeres Revolución. Años 80, muerte y destrucción.

6. Muerte enmascarada y encastrada en traje de licra. Opiamente, lo 
contrario de villana. Fémina alucinógena.

7. Femme fatale.

8. Sustancia entérica usada para producir evasión, invasión o sublevación; 
se caracteriza por altas trazas de ácidos carburantes para la evasión, 
sacáridos legendarios para la invasión, y gente para lo otro.

El opio del pueblo.

9. Sustancia placentera que te hace olvidar el tiempo por momentos, 
hasta que atrapa tu mente de por vida y acabas condenada a luchar con 
ella hasta el final. Arma mortal que aniquila mentes brillantes y provoca 
ausencias irreparables. Ensalzada, coreada, pero muerta.
Más chutes no, ni cucharas impregnadas...

10. Realidad y ficción. Gotas que descienden por el cauce de la locura, 
como ríos, volcando canoas. Barqueros que galopan, náufragos de 
descampado. Paco, Urko, Pirri, Tejas…



Instinto
/ iNs’tiNto /



(Del latín instinctus ‘impulso’, ‘inspiración’)

1. Verdad. Visión tan ciega como lúcida. Pálpito que desgrana la 
realidad.  Donde reside el verdadero saber.

2. Reflejo voluntario. Eso que evita el prefijo “ex”. La irracionalidad 
que siempre lleva razón.

3. Según la ocasión, voz recuperadora del sentido de la tierra que 
aflora en forma de musa o döppelganger, actuando como potenciadores 
de creación que nos atan a la realidad, abriendo camino a sus infinitas 
posibilidades. Arma de doble filo sobre la que bailar.

4. Señales luminosas o muy ruidosas en nuestro pensamiento, invisibles e 
imperceptibles para el resto. Impulso egocéntrico inesperado. Yo interno 
con el que pierdes si discutes.

5. Pensamiento sin juicio, acción sin medida, percepción sin causa o 
emoción sin sentimiento.

6. Manual de instrucciones de las entrañas, traducido de otro idioma con 
Google Translator.

7. Sexto sentido. La huella de vida salvaje que nos invita a vivir 
plenamente. Improvisación para vivir.

¡Que voy!

8. Motor que debiera guiar algunos comportamientos humanos siendo, 
por el contrario, frecuentemente mitigado por el ruido de la socialización. 
La bipolaridad del ser humano y de la sociedad.

9. Respiración profunda de paladar garnacha, Pantone escarlata y bouquet 
afrutado. Aquello que acompaña a todo el asado. Vino Sauvignon que 
marida bien con la torta de la serena.  Que es diferente a los demás, o sea 
al blanco y al rosado.

10. Iferente.

11. Raíz de intestino: instantánea de un extinto destino que intenta lo 
distinto. Extinto pero al revés. ¿Ves?



Jaula
/ ‘xaula /



(Del francés antiguo jaole, hoy geôle ‘calabozo’)

1. Por solo 900 euros al mes, incluyendo las zonas comunes.

2. Casa, castigo y cante. Sinónimo de vivienda, hogar y/o casa 
vigente hasta el 26 de abril con posibilidad de prórroga hasta el de 10 
mayo si la  RAE lo aprueba.

3. Prisión, de barrote de alambre o cremallera de pantalón.

4. Área restringida a la creatividad, pasión y espontaneidad.

5. Mala cosa, sobre todo si carece de barrotes.

6. Hogar ostracista habitado por quienes, en alguna etapa vital, tienen 
prescrita la soledad como única medicina para olvidar y cicatrizar 
heridas.

Punto de partida para huir.

7. Límite voluntario o impuesto, de metal, de tela o de silencios, que 
coarta la libertad y el juicio. Limitaciones externas o internas muy bien 
decoradas, a veces.

8. Nunca una transposición de J por L transformó tanto una realidad.

9. Aula llena de risas. 

10. Donde cantan los grillos.

11. Instrumento musical de cuerda medieval que se caracteriza por ser 
tocado desde su interior y estar compuesto de dos cámaras de resonancia 
de 350 cuerdas cada una, donde 123 son tocadas por golpeo, 147 por 
resacado y 80 usando pulsado mental.



Kamikaze
/ kami’kāe /



1. El día en que Kamila le echó aquellos veinte eurillos de gasolina a 
su coche diésel, Curro, ese alegre gasolinero del cruce de Puerto Real 
exclamó mano en alto...

Kamikaze (Del japonés kamikaze ‘viento divino’)

2. Mártir de la patria. Gol de Darwin.

3. Aquel que necesita saber que está vivo aunque sea matando al resto. 
Vector de contagio sin mascarilla paseando a lo Frank Sinatra:

My Way.

4. Locura. Anulación de la razón. Conducir tu vida contracorriente 
para acabar estampándote contra todos los muros.

5. Apoptosis de un verso por el supuesto bien común de todo un poema. 
Ser vivo que, para comprobar que lo está, se quema a lo bonzo frente a 
la perplejidad de los que miran sin actuar.

6. Pequeño insecto apterogota habitante de desiertos, bosques y nubes. 
Se caracteriza por la presencia de un tagma frontal en forma de estilete, 
que además de servir para la autoagresión también genera un moco 
fluido cargado de feromonas.

7. Grupo de rap metalero con ritmos bachnianos que tuvo auge a 
mediados de los 80.

8. Individuo pre-resiliente que sobrevuela su Pacífico neuronal acompañando 
un agente adrenérgico sintético con una copita de vino blanco.

9. Lugar esotérico doméstico desde donde las almas brujeriles se 
teletransportan mentalmente a  universos paralelos en los que no 
existe un sistema capitalista  y opresor, sino paisajes de encantamiento 
y sonrisa  fácil.



Lengua
/ ‘leNgua /



(Del latín lingua)

1. Ser de esponja obsesionado con tu oído. El camino de tu boca a la mía.

2. Sastra maestra de alta costura especializada en trajes integrales de 
saliva. Maridaje perfecto para cuerpos desnudos. Pasión. 

3. Músculo viperino del que disponen algunas personas para realizar 
felaciones a sentimientos y emociones ajenos. Comunicador universal, 
táctil del placer. Juguetón, desvergonzado, amoroso, sediento, sensitivo 
y húmedo. Pero también hiriente, provocador, políglota, incómodo y, 
cuando hace falta, deslenguado.

4. Herramienta biológica y polivalente, perseguida por elementos del 
sector político-opresor con deseos de cortarla, taparla o dominarla en el 
suyo beneficio. Portera de discoteca, inspectora de calidad, operaria de 
limpieza, espeleóloga, arqueóloga. La más potente para producir daño y 
a la vez placer.

5. Mengua y amengua si deslengua.

6. Herramienta imprescindible para cambiar la visión androcéntrica del 
mundo. Idioma que guarda percepciones, cosmovisiones y epistemologías 
particulares de la realidad. Algunas dominan y asesinan a otras. 

7. Apéndice más o menos conectado al cerebro con múltiples funciones 
y utilidades. Herramienta -a veces- autónoma utilizada por primates, 
como el Pan Paniscus y el Homo Sapiens, en las relaciones lúdico-afectivas 
generalmente de la misma especie para pagar favores, rendir tributos o 
dar placer desinteresado. 

8. Aquello que no sabemos controlar en las redes sociales. Músculo por educar.

9. Dicen que Demóstenes practicaba con piedras en su boca, pues 
para los griegos el cuidado del cuerpo estaba ligado al de la mente, y 
así ejercitaba el sabio su músculo, con el que aspiraba a penetrar los 
secretos del universo.

10. Cremoso hojaldradiforme, capricho de tardes de parque, cafés 
familiares, romerías, tardes de piscina y de candela. Extendía su mano 
con parroquial talante, iluminada y paciente, la diosa Marce.



Mentira
/ meN’tira /



(De mentir, a su vez del latín mentīri)

1. Pastilla inocua para sobrellevar tu lamentable y falsa vida feliz.

2. Dulce sólido azucarado, que se produce mediante la  técnica de 
fusión namekiana, de varias materias comestibles a  las que se les 
puede añadir sesgo de alimentos impalatables. Suele dejar un fuerte 
aroma a flores en la  boca.

3. Construcción subjetiva en la que nos movemos. Palabra sazonada 
para que entre mejor. Excusa que juega con los hechos.

4. Germen para el cultivo de realidades paralelas. Menthiriaes Trolerum. 
De aspecto delicado o llamativo, suele provocar irritación y malestar al 
entrar en contacto con la luz y la claridad.

5. Post y preverdad. Realidad por repetición en neolengua mediática. 
Ofensa. Arma que utilizan los débiles en su defensa. Desgraciadamente, 
cada vez más habitual en prensa.

6. ¡Soy fan destacada!

7. La propia verdad inestable que, al volcarse en el mundo, se convierte 
en falacia atropellada por el sesgo individual. Manual social de 
supervivencia para no ser diferentes dentro de la norma establecida.

8. Artefacto manufacturado con papel de aluminio y antenas yagi. 
Disponibilidad inmediata en tu centro comercial o servicio online de 
confianza. Si lo pides antes de diez días, portes de envío gratis.

9. Alimento del ego. Cobardía plasmada en palabras. Dícese del 
mensaje estándar de cualquier político.

10. ¡Todo un arte!



Nervio
/ ‘neRbio /



(Del latín vulgar nervium)

1. Río de impulsos irracionales de supervivencia  vital. Cordón 
eléctrico que vertebra  y acciona el cuerpo indolente, cansado de 
nimiedad y nihilismo.

2. Alargado y ramificado Valhalla en el que la magia existe, la electricidad 
se hace vida y los neurotransmisores moldean nuestra realidad. 
Kilómetros de conexiones del subcuerpo, en funcionamiento o no según 
el contrato casual de cada cual.

3. Impulso radiactivo voraz que cambia  el significado de los 
segmentos porosos.

4. Dureza de un filete, no se come.

5. Tics, uñas y lápices mordidos, adrenalina, tensión. Esencia 
inquieta. Memoria sensitiva que actúa como hilo conductor de las 
sinapsis neuronales recordándonos que sentir es estar vivo/a.

6. Hiperactivo natural de Serbia y criado en Nerva, 
provincia de Huelva.

7.  Cable de acero trenzado donde el funambulista se bambolea entre el 
edificio Impotencia y el rascacielos Frustración. Luz sensible conductora 
de estímulos sin forma de finida ni definida.

8. La Ría de Bilbao sin esteroides.

9. Zarandeamiento interpersonal que invita a espabilarse. Se acerca una 
buena tormenta que nunca predijeron las cabañuelas de agosto.

10. Yo desprovisto de capas de protección, como un cable pelado.



Ñoqui
/ ‘oki /



(Del italiano gnocchi)

1. Apelativo cariñoso. Repetido varias veces, banda sonora original 
del sexo divertido. Sin beso. Expresión del inglés no kiss.

2. Contrayente de título nobiliario de la  realeza española, 
balonmanista y corrupto,

Iñoqui Urdangarín.

3. Duro y crujiente caco nasal. Cuesco dáctil dado con las falanges 
cerradas sobre el raso cráneo.

4. Humilde patata que prospera y se hace de pasta.

5. Doble cocción de la patata que sirve de testimonio gastronómico sobre 
las segundas oportunidades.

6. Pequeño ser regordete y paliducho del tamaño de una habichuela. Se 
alimenta de las peladuras de las patatas y en invierno le sale pelusa por 
todo su cuerpecillo. Salta por los balcones más altos de las ciudades y 
se tira hasta el suelo si encuentra un envoltorio de caramelo que usa a 
modo de paracaídas.

7. Esa masa de políticos aliñados en el parlamento a falta del último 
hervor. Sin salsa no son nada.

8. Un guiño simpático. Guiño a la eñe. ¡Ño sé!



Oxígeno
/ oks ‘xeno /



(Del francés oxygène, y este del griego ὀξύς oxýs ‘ácido’ y -gène 
‘‒́geno’)

1. Bola 8 del planeta Tierra, elemento que le robamos a la alteridad 
en esa lucha eterna y titánica que es el beso, en el intento por respirar 
el mismo soplo de viento. Partícula que difunde hasta nuestras células y 
nos permite respirar. Nuestra relación más pura e inconsciente con la 
naturaleza. Ese recurso del universo que nos permite estar vivos/as. Vida. 
Vida ya sea acompañado por un 2 o un 3.

2. Elemento con intención de salvarnos y ahogarnos según su nivel de 
exposición. El Doctor Jekyll y Mr. Hyde de los organismos vivos.

3. Punto de inflexión.

4. El material del que están hechos los asmáticos sueños de la asfixia. 
Dulce Veneno... Inflamable, corrosivo... Gaseoso pero sabroso.

¡La puta droga!

5. Dícese de la superficie imaginaria que necesitamos, frente a ciertas 
situaciones o personas, para seguir viviendo. Espacio doble para no 
respirar la mierda del resto. Lo que nos roba la ansiedad.

6. Éxtasis sanguíneo que estalla en el corazón y recorre en círculo todo 
el cuerpo. Ejemplo de adaptación, empatía y generosidad, con dos 
hidrógenos nos da la vida.

7.  Elemento necesario para encender el fuego de la revolución.



Paraíso
/ ‘para so /



(Del latín tardío paradīsus, este del griego παράδεισος parádeisos 
‘jardín’, ‘paraíso’, y este del avéstico pairidaēza ‘cercado circular’, 
aplicado a los jardines reales)

1. Abrupto paraje mental. Vereda confortable subjetiva para cada 
individuo. Ese bello locus inmaterial e innecesario.

2. Utopía inalcanzable que se parece mucho a una noche animada en 
la plaza de mi pueblo.

3. Ubicación que no aparece en Google Maps al existir únicamente con la 
premisa de la compañía de gente deseable. Lugar efímero al que se llega 
en momentos desconocidos e inesperados. Inubicable.

4. Frondoso y lujuriante valle repleto de canastas en el Cáceres de los 
años noventa.

5. Estado de plenitud, donde todos los estímulos recibidos por los 
sentidos están en plena harmonía. Lugar personal donde el color, el 
olor o el sabor giran en torno a tu antojo y rara vez es influenciado por 
agentes externos.

6. Construcción onírica de un mundo perfecto. Risas, colegas, sol de 
invierno y una barbacoa en el campiche.

7. Entre el Terrenal y el Fiscal va esta acepción.

8. El maquillado y bien vendido ‘Bien’, que para su propio interés y 
existencia necesita, por ende, de su contrario: el Infierno. En consecuencia, 
para alcanzarlo no hay que llegar a él sino abolirlo.

9. Drama sociomusical.

10. Cárcel de barro de quienes pecan a sabiendas.

11. Y ¿para qué?

Para pocos/as.



Quizás
/ ki  s /



(Del antiguo quiçab[e], y este alteración de qui sabe ‘quién sabe’)

1. ¡Ojalá! Ojalá, pero con menos ansias.

2. Incógnita, misterio, universo de posibilidades. Probabilidad pagana 
de que suceda un acontecimiento enternecedor. Posiblemente, tal vez, 
a  lo mejor o nunca.

3. Término predilecto de Schrödinger.

4. Parte de la  tostada que se cae mirando al suelo. Antiguo dios Inca de 
la  papiroflexia.

5. Canción que me gusta interpretar de manera recurrente en el karaoke, 
en su versión anglosajona. Término que, repetido tres veces delante de 
un espejo, provoca la aparición de Nat King Cole.

6. Inseguridad disfrazada de esperanza. Tal vez otra cosa totalmente 
diferente a la que pudo ser.

7. Relación matemática que expresa una propiedad de alteridad. Espera 
que dictamina el tiempo.

8. La forma sutil de la negación. Freno al intento y la lucha.

Ya si eso...

9. Personaje de cómic creada en el año 2008. Compañera de “A lo mejor”, 
hizo su primera aparición luchando contra su archinémesis “Lo dudo” 
en el número cinco de la saga “Encontrarás un trabajo digno”.

10. Tal vez la única certeza de la duda.



Resaca
/ r̄e’saka /



(De resacar)

1. Momento vital que te arrastra al desboque y después te devuelve a la 
orilla con un mensaje en tu botella: Ibuprofeno.

Ufff... ¿dónde está el Gelocatil?

2. Postverdad de una noche de verano... o de invierno, otoño 
o primavera. Despertar en la realidad. Regusto de lo pasado. Final 
atormentado y dolorido de la euforia. Cuando despertó, las penas 
todavía estaban allí.

3. Fuerza física y mágica que te tira hacia dentro del gigante azul para 
luego volverte a escupir. Oleada de malestar que te engulle hacia la 
profundidad de un océano demasiadas veces visitado.

4. Incómoda ola de pequeños martillos que pretenden despertar el 
cuerpo entumecido tras un breve carpe diem etílico.  xdvhhvxd sthoijml, 
ij ufff, que apagues esa luz, por favor.

5. Volver a sacar fuerzas para vivir en el presente. 

6. Re sácame 
 otra vez de casa,
  no pasa res 
   acá 
   me
   tienes.

7. Es pasar a  sangre fría, cien años de soledad en la  insoportable 
levedad del ser viajando 20000 leguas de viaje submarino, dando la 
vuelta al día en ochenta mundos entre la  deuda y la  duda de si sacarte 
o no las tripas, baile de máscaras que guardamos en ese baúl blando de 
disfraces derretidos.

8. Apocalipsis corpóreo, émesis de cruda realidad.

9. La peor siempre está por llegar.



Sexo
/ ‘seGso /



(Del latín sexus)

1. ¡Drogas y Rock and Roll! 

2. A, ante, bajo, con, contra la pared, de, desde, en, entre todos/as, hacia, 
hasta dentro.

3. De norte a sur, de este a oeste, por delante y por detrás, en solitario 
o en compañía. Placer por el que se vive, se quiere, se ama, se toca el 
cielo, se abusa, se compra, se roba, se gana, se inventan objetos, se mata 
y se muere. Malinterpretado, negado, prohibido y castigado siempre por 
religiones e ideologías afines. Placer, negocio, esclavitud.

4. Oleada de humedades y sabores en los cueros templados con 
muerte momentánea  por éxtasis. Encuentro mortal, final celestial. 
Nirvana efímero.

5. Acción de reconexión a  través de un cuerpo propio y uno ajeno con 
tus antepasados. Liberación. En todos sus sentidos y en cualquier 
versión. Acto que sublima al ser cuando se usa  correctamente. 
Mirar instrucciones en los ojos del opuesto.

6. Mágico viaje interplanetario a través de los sentidos. Vínculo hacia el 
exterior o hacia el interior, consentido y de finalidad variable.

7. Escisión marginal del ego, para su expresión material, verbal o 
tántrica sobre el ego de otro ser, entidad o concepto, en un acercamiento 
convexo o telemétrico de sus cuerpos para la búsqueda del gustito, a 
veces. Hibridación momentánea y eterna con multiplicidad de variantes.

8. Deporte ancestral en el que una o varias personas indiferentemente 
de raza, género o clase social, intentan hacerse con el fruto del Edén 
utilizando su propia ley gravitacional. Deporte de riesgo sanguíneo.

9. Asunto desconocido, del cual se habla en demasía sin que exista 
experiencia ni conocimiento para hablar sobre ello.

¿Existe?



Tiempo
/ ‘tieNpo /



(Del latín tempus)

1. Tic, tac, TIC, TAC, tic, tac, ring, tic, tac, tic, tac, ring, tic...

Estación meteorológica de los relojes.

2. Magnitud física dependiente de una relatividad capaz de convertir 
dos meses en eternidad cuando se está confinado. La más cruel y real 
de las dimensiones con cualidades variodependientes del capricho de las 
mentes. Siempre es mucho, siempre es poco, nunca sobra, nunca acaba.

3. Fluido que al intentar cogerlo se te escapa de las manos. Ahora.

4. Medicamento cicatrizante natural para desgarros irreversibles del 
alma. Medicina paciente y silenciosa que lima las aristas del dolor. 
Vida.

5. Invento humano de control. Vocablo ideado para estresar al personal 
y organizarnos la vida en torno a un sistema que, a día de hoy, está 
obsoleto y promueve el totalitarismo de las marcas sobre las personas.

6. Desvirtuada (casi siempre) interpretación del Ritmo.

7. Calle vertiginosa de sentido y recorrido únicos y longitud finita.

8. “No se detiene
 ni se compra ni se vende
  no se coge ni se agarra
   se le odia o se le quiere”. P. D.

9. Loco maniático que te sigue a todas partes. El único que avanza en 
bicicleta estática.

10. Sí, hombre, de to’la vida: el hijo del Espacio, vecino de Juani la 
Interpretación, que vive en la Calle del Léxico.



Utopía
/ u’toB a /



1. Ya te gustaría.

(Del latín moderno Utopia, isla imaginaria con un sistema político, 
social y legal perfecto, descrita por Tomás Moro en 1516, y este del 
griego οὐ ou ‘no’, τόπος tópos ‘lugar’ y el latín -ia ‘-ia’)

2. Motor biohidráulico alimentado por románticas ideas de justicia y 
libertad que se encarga de dar emoción al mecánico paso de poner un 
pie tras otro. Herramienta y/o narrativa esencial e imprescindible para 
cambiar un sistema prevalente.

3. Senda que se recorre con la  esperanza de eliminar, durante el 
trayecto, las desigualdades y las injusticias. Destino en el horizonte. 
Camino a seguir.

4. Sueño roto por la madurez. Cuando despiertas...

¡HOSTIA EN LA CARA!

5. Proyección futura de aspecto inalcanzable o hecho pasado 
obviamente imprescindible.

6. Ciudad donde se viaja volando encima de pterodáctilos.

7. Hermana disléxica de la autovía. Camino infinito con peajes.

8. Jamón vegano. Inalcanzable sueño.

9. Sustantivo desusado, presto a su descatalogación.



Ventana
/ beN’tana /



(Derivada del latín ventus ‘viento’)

1. Espacio para curiosos/as y cotillas.

2. Atalaya de nuestras moradas. Mirador de la vida. Apta 
para husmear y humear. Pantalla que emite las mejores sensaciones 
de su propia ubicación. Incluye infinitos accesorios, como este utilísimo 
cenicero sin fondo.

3. Precipicio en el que conviven tus ojos, el abismo y mi alma. A veces 
secreta, de la tuya a la mía, rota, con flores amarillas; otras, indiscreta y 
abierta, a París o al amor.

4. El amor platónico de la persiana.

5. Luz, aire, brisa, vida... Conexión con las caricias del viento.

6. Válvula hacia el exterior, cuadro ajeno de lluvia y concertinas.

7. Hueco abierto desde nuestra intimidad por el que se cuelan murmullos, 
la luz y el gris húmedo.

8. Porción de espacio o de tiempo,  de entrada y de salida, con diferentes 
percepciones de la realidad según estés a un lado o al otro. Hábitat 
indiscreto para amantes de la fotografía.

9. Espacio natural para la cohabitación de cortinas cerradas, luces 
furtivas y cristales sucios. Transparencia de lo íntimo a lo público que 
deberíamos limpiar.

10. El fin de los medios (de prensa).



Whisky
/ ‘guiski /



(Voz inglesa, y esta del gaélico uisce beatha ‘agua de vida’)

1. Fermentación de cereal non nato, apto para celebraciones varias. 
Brebaje social. Jarabe extraordinario para desinfectar sentimientos.

¡Ah!, pero no era colonia....

2. Poderoso Varacaldo. Mejunje desbarajustante, fórmula 
magistral segoviana del viejo Nicomedes. El antídoto contra la  pena y 
espíritu de la  fiesta.

Ponme otro.

3. Medicina  antigua que, tomada en grandes dosis, permite extraer 
balas del cuerpo, desinfectar heridas y cerrarlas con hierros 
candentes sin (aparentemente) dar demasiados gritos. Ambrosía 
para  la  salud de una cloaca.

4. ¡Fuego en las venas!

5. Botella cerrada con lacre, llena de polvo en un mueble bar con espejo 
al frente y vasitos colgados a los lados.

6. Cobijo en las noches tristes y solitarias de invierno, relación tóxica de 
amor-odio por una botella. Pena mora, yo, él y tú esta noche, sanador de 
heridas, amigo traicionero incondicional, compadre, mata humor.

7. Vocablo universal utilizado en algunos idiomas para inmortalizar la 
mejor de las sonrisas.

8. Un güisqui con aire de lord.

9. ¡Sácalo, Cheli!



Xenofobia
/ seno’fobia /



(De xeno- y -fobia)

1. Autorrechazo. Falta de amor propio. Enfermedad, no congénita, 
cuyos síntomas más evidentes son la necedad, la ignorancia y el miedo. 
Se cura viajando y leyendo.

2. Gas tóxico que envenena mentes cerradas.

3. Excusa para justificar la explotación en beneficio de la sociedad blanca 
opresora. Lo más bajo y sucio del ser humano. Herramienta para seguir 
esclavizando. Urge derribar a golpe de educación y cultura.

4. Odio a la transexualidad de la princesa guerrera.

5. Sonido chirriante, molesto y agresivo.

6. Sentimiento represivo hacia otro ser por el hecho de ser eso, otro ser.  
Te coloca por encima en la escala social de la estupidez.

7. Instrumento médico de autodiagnóstico. Se usa para desconocer el 
pálpito de un corazón ausente.

8.Es esa mirada a otro/a porque oíste que su familia no es de aquí, es tu 
corazón acelerado ante el paso de una persona con la piel más oscura 
que tú, es tu mano al bolso ante un acento poco común. Eres tú.

9. Palabra rara con un aspa que expulsa y no recoge, con una negación 
de antemano y una patología por final. Pues sí que es rara y tóxica, sí. 
No conviene.

10. Vocablo que no conoce la empatía, que no debería de existir.

¡Hagamos que desaparezca del diccionario!



Yoga
/ ‘yoga /



(Del sánscrito yoga ‘unión’, ‘esfuerzo’)

1. Silencio interior. Viaje. Observación interna y externa del 
presente cambiante desde la  quietud o desde el movimiento para 
explorar nuestra flexibilidad y nuestros límites. Disminuye tus 
exigencias y aumenta la  aceptación.

2. Aquí y ahora. Liberación mental de los bucles sistemáticos de consumo 
innecesario de energía sobre el pasado y el futuro que todavía no existe. 

3. Relajación física y mental aburrida.
Ommmmm...

4. Figura retórica que realiza Goya mediante la postura del 
anagramasana.

5. Acrónimo sajón; debe ser leído al revés: AutoGrow Orthogonal Yogar, que 
se traduce literalmente como “acto carnal en ángulo recto que produce 
crecimiento personal”.

6. Animal con cresta vuelto del revés que se repite y genera una onda 
ondulatoria de sonido que resuena como un mantra y al final relaja. 
Gayo al revés.

7. Disciplina para flexibilizar el cuerpo y respirar mediante la oxigenación 
en el estiramiento. Retorcido viaje hacia tu yo interior.

8. Triunfo agridulce. Ganar a medias en primera persona de singular.

¿Individualidad (in) satisfecha?



Zulo
/ ‘θulo /



(Del euskera zulo; propiamente ‘agujero’)

1. Agujero negro terrestre.

2. Fantasmagoría sueca con atrezo de orinal y cebolla cuando se pierde a 
los naipes contra secuestradores.

3. Depresión mayor. Privación de luz y de alegría, que ahoga, que 
oprime, que mata lentamente. Enterramiento en vida.

4. Cocina pequeña con salida a un patio pequeño en la que se elaboran 
croquetas y cocido para alimentar a la ultraderecha del pueblo. Lugar de 
trabajo donde consigo concentrarme, donde siempre permanece el olor 
a humedad, donde nada cambia excepto mi artrosis.

5. Segmento de espacio o tiempo donde el ser es recluido por voluntad u 
obligación, en ausencia o compañía, por amor, amistad o contingencia, 
para la construcción de mundos infungibles, extrudidos o apartados de 
toda realidad y ficción. El sitio de mi recreo.

6. Abuso inmobiliario urbano contrario al derecho a una vivienda digna 
y asequible. Fondo de dimensiones diminutas y oscuras frecuentemente 
de sentimiento agobiante, de falta de respiración o de palpitaciones 
desbocadas. Piso/habitación para vivir en el centro de tu ciudad.

7. Cuarto oscuro desnudo de estímulos exteriores para relacionarte contigo 
mismo/a. Ideas revestidas de hormigón, cárcel y tumba del pensamiento.

8. Nalgas con errata.

9. Pequeño lugar donde guardar fascistas. Pequeño lugar donde guardar 
los sueños de este diccionario. 

10. Grillera oscura donde mi mente se satura buscando estar 
a la altura en este oasis de cordura que es la Maldita Cultura.





Este Diccionario elemental y ecléctico para y en tiempos de pandemia se gestó 

durante el confinamiento debido al COVID-19 en la primavera de 2020 y se 

terminó de imprimir en Los Santos de Maimona en junio de ese mismo año.



Este diccionario responde a las necesidades de comunicación del mundo 
actual. Es un auxiliar poético de consulta para tiempos de pandemia que 
ofrece:

• Acepciones numeradas para mayor calidad y sentido de uso. En sí 
mismas, cada una es un poema. Sin embargo, en el conjunto de la palabra 
constituyen una estrofa, porque la palabra en sí es poesía.

• Todas las funciones del lenguaje. Porque la poesía incluye no solo la 
función estética, sino también y sobre todo la función racional, además 
de la referencial, emotiva, apelativa y metalingüística.

• Todos los niveles del lenguaje. Porque la poesía es popular, coloquial, 
formal, culta y, por supuesto, vulgar.

• Prólogo de la editorial sobre la pandemia de la desinformación y el 
proceso de creación del poemario.

• Cientos de definiciones y modismos que reflejan el español oculto de hoy.

• Decenas de autores y autoras que revelan la resistencia de la actual sociedad 
consciente.

DICCIONARIO ELEMENTAL Y ECLÉCTICO PARA Y EN TIEMPOS DE PANDEMIA

malditacultura.com
@MalditaCultura
facebook.com/MalditaCultura

Proyecto innovador subvencionado por la 
Fundación Maimona


