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PREFACIO DEL AUTOR

El Diccionario del Diablo se empezó a publicar en un semanario en 1881, y
se continuó de forma desestructurada a largos intervalos hasta 1906. En ese
año una gran parte se publicó en tapas con el título de The Cynic's Word
Book, nombre que el autor no tuvo el poder de rechazar ni la felicidad de
aprobar. Citando a los editores de la presente obra:
"Este título más reverente le había sido impuesto previamente por los
escrúpulos religiosos del último periódico en el que había aparecido una
parte de la obra, con la consecuencia natural de que, cuando salió en las
portadas, el país ya había sido inundado por sus imitadores con una
veintena de libros "cínicos": El cínico de esto, El cínico de aquello y El
cínico de lo otro. La mayoría de estos libros eran simplemente estúpidos,
aunque algunos de ellos añadían la distinción de la estulticia. Entre ellos,
hicieron que la palabra 'cínico' cayera en desgracia de forma tan profunda
que cualquier libro que la llevara se desacreditaba antes de su publicación".
Mientras tanto, también, algunos de los humoristas emprendedores del
país se habían hecho con las partes de la obra que les servían para sus
necesidades, y muchas de sus deﬁniciones, anécdotas, frases y demás, se
habían convertido en más o menos corrientes en el habla popular. Esta
explicación se hace, no con ningún orgullo de prioridad en nimiedades, sino
en simple negación de posibles acusaciones de plagio, que no es ninguna
nimiedad. Al limitarse a retomar el suyo propio, el autor espera ser
considerado inocente por aquellos a quienes va dirigida la obra, almas
ilustradas que preﬁeren los vinos secos a los dulces, el sentido a los
sentimientos, el ingenio al humor y el inglés limpio a la jerga.
Un rasgo conspicuo, y esperamos que no desagradable, del libro son sus
abundantes citas ilustrativas de eminentes poetas, el principal de los cuales
es ese clérigo erudito e ingenioso, el padre Gassalasca Jape, S.J., cuyos
versos llevan sus iniciales. El autor del texto en prosa está en deuda con el
amable estímulo y la ayuda del padre Jape.
-A. B.

EL DICCIONARIO DEL DIABLO

Importante: Esta edición está traducida directamente del inglés y mantiene
el mismo orden que la edición original, por lo que muchas palabras no están
en orden alfabético ni en la letra que le corresponde.
En las palabras que no tienen una traducción directa al castellano, se ha
dejado la palabra original en inglés.

A

La A es la primera letra de todo alfabeto correctamente construido. Es la
primera pronunciación natural de los órganos vocales humanos, y se hace
sonar de diversas maneras, según el placer y la conveniencia del hablante.
En lógica, A aﬁrma y B niega. Las aﬁrmaciones son proverbialmente falsas,
la presunción sería a favor de la inocencia de B si no fuera porque las
negaciones son notoriamente falsas. En gramática, A se llama artículo
indeﬁnido, probablemente porque, al denotar un número deﬁnido, es
obviamente un adjetivo numeral.
ABACOt
Gorro de Estado forjado en forma de dos coronas, que antiguamente
llevaban los reyes. Los monarcas muy pequeños lo hacían en forma de tres
coronas.
ABACTOr
El que roba todo un rebaño de ganado, a diferencia del actor inferior que
roba un animal cada vez, un actor superior de ganado, por así decirlo.
ÁBACo
En arquitectura, la parte superior de una columna, sobre la cual, en toda
buena arquitectura, se sienta la cigüeña pensativa reﬂexionando sobre cosas
indecibles.
ABADa
Animal africano que tiene tres cuernos, dos en la cabeza y uno en la nuca
para colgar el cadáver una vez retirada la cabeza. En las variedades que no
son cazadas por el hombre, este tercer cuerno está imperfectamente
desarrollado o falta por completo.
ABADDOn
Cierta persona que está muy presente en la sociedad, pero a la que no se
conoce. Una mala.
ABANDONa

Corregir a un amigo descarriado o amonestar a uno necesitado. En el caso
de las mujeres, la palabra abandonada se utiliza en el sentido de indiscreta.
ABANDONo
Actitud mental decente y habitual en presencia de riqueza o poder.
Especialmente apropiada en un empleado cuando se dirige a un empleador.
ABATIs

1. Circunstancias embarazosas colocadas fuera de un fuerte
para aumentar la reticencia del enemigo.
2. Basura delante de un fuerte, para evitar que la basura de
fuera moleste a la de dentro.

MATADERo
Lugar donde se sacriﬁcan las reses. Suele estar situado a cierta distancia de
las moradas de nuestra especie, para que los que devoran la carne no se
sientan atraídos por la visión de la sangre.
ABAT-VOIx
Un metal que suena sobre un címbalo que tintinea.
ABBa
Un padre que ha hecho un voto de no ser marido.
ABADESa
Un padre mujer.
ABDERIAn
La risa abderiana es una risa ociosa y sin sentido; se llama así porque se
dice que Demócrito, un ﬁlósofo ocioso y sin sentido, nació en Abdera, de
donde la palabra apenas merecía ser importada.
ABDESt
La ceremonia musulmana de inspirar agua por la nariz antes de expirar la
oración desde el estómago.
ABDICACIÓn
Acto por el que un soberano atestigua su sentido de la alta temperatura del
trono. La entrega de una corona por una capucha, para compilar las
espinillas y las uñas de los pies de los santos. La renuncia voluntaria a
aquello de lo que previamente se ha visto privado por la fuerza. La renuncia
a un trono con el ﬁn de disfrutar de la incomodidad de un sucesor. Para
estas diversas deﬁniciones estamos en deuda con la historia española.
La pobre Isabel muerta, cuya abdicación
Hace que todas las lenguas se muevan en la nación española.

Por esa actuación sería injusto regañarla:
Dejó sabiamente un trono demasiado caliente para sostenerla.
Para la historia no será un enigma real...
Simplemente un guisante reseco que saltó la plancha.

-G. J.

ABDOMEn
Un santuario que encierra el objeto de la más sincera devoción del hombre;
el templo del dios Estómago, en cuya adoración, con derechos de sacriﬁcio,
se comprometen todos los hombres verdaderos. Esta antigua fe no exige de
las mujeres más que un asentimiento balbuceante. A veces sirven en el altar
de forma poco entusiasta e ineﬁcaz, pero desconocen la verdadera
reverencia por la única deidad que los hombres adoran realmente. Si la
mujer tuviera mano libre en la comercialización del mundo, la raza se
volvería graminívora.
SECUESTRo
En derecho, un delito; en moral, un castigo.
ABELIANOs
Secta religiosa de África que practicaba las virtudes de Abel. Tuvieron la
mala suerte de ﬂorecer al mismo tiempo que los cainitas, y ahora están
extinguidos.
ABERRACIÓn
Cualquier desviación en otro del propio hábito de pensamiento, no es
suﬁciente en sí misma para constituir la locura.
ABEt
Fomentar en el crimen, como ayudar a la pobreza con centavos.
ABORRECIMIENTo
Uno de los grados de desaprobación debido a lo que se entiende
imperfectamente.
ABIDe
Tratar con merecida indiferencia la notiﬁcación del propietario de que ha
alquilado su casa a una persona dispuesta a pagar.
HABILIDAd

1. Esa rara cualidad de la mente a la que la posteridad erige
monumentos sobre los huesos de los indigentes.
2. El equipo natural para llevar a cabo una pequeña parte de las
ambiciones más mezquinas que distinguen a los hombres
capaces de los muertos. En el último análisis, se considera

que la habilidad consiste principalmente en un alto grado de
solemnidad. Sin embargo, tal vez esta impresionante cualidad
esté bien valorada; no es tarea fácil ser solemne.
ABYECTa
Inocente de ingresos; sin patrimonio; desprovisto de buena ropa.
ABYECTAMENTe
A la manera de una persona pobre pero honesta.
ABJURAr
Dar el paso previo a la reanudación.
ABLATIVo
Un determinado caso de sustantivos latinos. El ablativo absoluto es una
antigua forma de error gramatical muy admirada por los estudiosos
modernos.
ABNEGACIÓn
Renuncia a los placeres no provechosos o a las ganancias dolorosas.
ANORMAl
No ajustarse a la norma. En materia de pensamiento y conducta, ser
independiente es ser anormal, ser anormal es ser detestado. Por lo tanto, el
lexicógrafo aconseja esforzarse porparecidomás estrechocon el Hombre
Promedio que con él mismo. Quien lo logre tendrá paz, la perspectiva de la
muerte y la esperanza del inﬁerno.
ABOMINABLe
La calidad de las opiniones de los demás.
ABORÍGENEs

1. Personas de poco valor que se encuentran acumulando el
suelo de un país recién descubierto. Pronto dejan de estorbar;
fertilizan.
2. Personas consideradas que no molestarán al lexicógrafo del
futuro para describirlas.

ABRACADABRa
Por Abracadabra entendemos
Un número inﬁnito de cosas.
Es la respuesta a ¿Qué? y ¿Cómo? y ¿Por qué?
¿Y de dónde? y ¿dónde? una palabra por la que
La verdad (con el consuelo que conlleva)
Está abierto a todos los que tantean en la noche,

Llorando por la santa luz de la Sabiduría.
Si la palabra es un verbo o un sustantivo
Es el conocimiento más allá de mi alcance.
Sólo sé que se transmite.
De sabio a sabio,
De edad en edad¡Una parte inmortal del discurso!
De un hombre antiguo se cuenta la historia
Que vivió hasta los diez siglos de edad,
En una cueva en la ladera de una montaña.
(Cierto, ﬁnalmente murió).
La fama de su sabiduría llenó la tierra,
Porque su cabeza era calva, y entenderás
Su barba era larga y blanca
Y sus ojos son extraordinariamente brillantes.
Los ﬁlósofos se reunieron de lejos y de cerca
Para sentarse a sus pies y escuchar y oír,
Aunque nunca se le escuchó
Pronunciar una palabra
Pero "Abracadabra, abracadab,
Abracada, abracad,
¡Abraca, abrac, abra, ab! "
Era todo lo que tenía,
Era todo lo que querían oír, y cada uno
Tomó copiosas notas del discurso místico,

Que publicaron a continuaciónUn hilo de texto
En un prado de comentarios.
Los libros más grandes eran estos,
En número, como las hojas de los árboles;
En cuanto al aprendizaje, ¡muy notable!
Está muerto,
Como ya he dicho,
Y los libros de los sabios han perecido,
Pero su sabiduría es sagradamente apreciada.
En Abracadabra suena solemnemente,
Como una antigua campana que oscila eternamente.
Oh, me encanta escuchar
Esa palabra deja claro
El sentido general de las cosas de la humanidad.

-Jamrach Holobom

ABRIDGe
Para acortar.
Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que
las personas restrinjan su rey, un respeto decente por las opiniones de la
humanidad exige que declaren las causas que les impulsan a la separación.
-Oliver Cromwell
ABRIDGEMENt
Breve resumen de la obra literaria de una persona, en el que se omiten, por
falta de espacio, las partes que van en contra de las convicciones del
abreviador.
EN EL EXTRANJERo
En guerra con salvajes e idiotas. Ser francés en el extranjero es ser
miserable; ser americano en el extranjero es hacer miserables a los demás.

ABRUPTo
Repentino, sin ceremonia, como la llegada de un disparo de cañón y la
partida del soldado cuyos intereses son los más afectados por él.El
Dr.Samuel Johnson dijo bellamente de las ideas de otro autor que estaban
"concatenadas sin abrupción".
ABRUPTIOn
El Dr. Johnson dijo de cierta obra que las ideas estaban "concatenadas sin
abrupción". En deferencia a esa gran autoridad hemos dado un lugar a la
palabra.
ABSCONd

1. Ser llamado inesperadamente a la cabecera de un familiar
moribundo y perder el tren de vuelta.
2. Mover de forma misteriosa", comúnmente con la propiedad
de otro.
¡La primavera llama! Todas las cosas responden a la llamada;
Los árboles se van y los cajeros se escapan.
-Phela Orm
AUSENCIa
Lo que "hace que el corazón se encariñe": la ausencia. La ausencia de
mente es la condición cerebral esencial para el éxito en la predicación
popular. A veces se denomina falta de sentido.
AUSENTe

1. Expuesto a los ataques de amigos y conocidos; difamado;
calumniado.
2. Especialmente expuesto al diente de la detracción;
vilipendiado; irremediablemente equivocado; superado en la
consideración y el afecto de otro.
Para los hombres un hombre no es más que una mente. Que se preocupa
¿Qué cara lleva o qué forma tiene?
Pero el cuerpo de la mujer es la mujer. O,
Quédate, cariño mío, y no te vayas nunca,
Pero presta atención a las palabras de advertencia que ha dicho el sabio:
Una mujer ausente es una mujer muerta.
-Jogo Tyree
AUSENTe
Una persona con ingresos que ha tenido la previsión de apartarse de la
esfera de la exacción.
ABSOLUTo

1. En ﬁlosofía, existir sin referencia a nada y con un propósito
puramente egoísta. La certeza absoluta es uno de los posibles
grados de probabilidad.
2. Independiente, irresponsable. Una monarquía absoluta es
aquella en la que el soberano hace lo que le da la gana con tal
de complacer a los asesinos; una forma de gobierno en la que
el poder principal recae en un señor que está cerca de su ﬁn.
No quedan muchas monarquías absolutas, ya que la mayoría
han sido sustituidas por monarquías limitadas, en las que el
poder del soberano para el mal (y para el bien) está muy
restringido, y por repúblicas, que se rigen por el azar.
ABSTENCIONISTa
Una persona débil que cede a la tentación de negarse un placer. Un
abstemio total es aquel que se abstiene de todo menos de la abstención, y
especialmente de la inactividad en los asuntos de los demás.
Dijo un hombre a un joven crapuloso: "Pensé que
Eres un abstemio total, hijo mío".
"Así es, así es", dijo el scapegrace atrapado"Pero no, señor, un fanático".
-G. J.
ABSTEMIo
Contemplativo a la capacidad sobrecargada de uno mismo.
ABSTRUSISMo
El cebo de un anzuelo desnudo.
ABSURDo

1. El argumento de un oponente. Una creencia en la que uno no
ha tenido la desgracia de ser instruido.
2. Una aﬁrmación o creencia maniﬁestamente incoherente con
la propia opinión.

ABUNDANCIa
Un medio, según la Providencia, de retener las limosnas de los indigentes.
ABUSo
El objetivo del debate. El abuso de poder es el ejercicio de la autoridad de
una manera desagradable para nosotros mismos.
ACADEMe
Una antigua escuela donde se enseñaba moral y ﬁlosofía.
ACADEMIa

(de la ACADEMIA)
1. Originalmente una arboleda en la que los ﬁlósofos buscaban
un sentido a la naturaleza; ahora una escuela en la que los
naturales buscan un sentido a la ﬁlosofía.
2. Una escuela moderna donde se enseña el fútbol.
ACEPTAr
En el cortejo cosechar el torbellino después de sembrar el viento. Aceptar el
cargo es tomar con decente reticencia la recompensa de la avidez
inmodesta. Aceptar un desafío es convertirse en un sincero creyente en la
santidad de la vida humana.
ACCIDENTe
Un hecho inevitable debido a la acción de leyes naturales inmutables.
ACLIMATADo
Asegurado contra las enfermedades endémicas por haber muerto de una.
ACOMODAr
Obligar; sentar las bases de futuras exacciones.
CÓMPLICe

1. Una persona asociada con otra en un delito, con
conocimiento y complicidad culpables, como un abogado
que deﬁende a un criminal, sabiendo que es culpable. Este
punto de vista de la posición del abogado en el asunto no ha
merecido hasta ahora el asentimiento de los abogados, ya que
nadie les ha ofrecido unos honorarios por asentir.
2. Su socio en los negocios.

ACCORd
Armonía.
ACORDEÓn
Un instrumento en armonía con los sentimientos de un asesino.
ACCOUCHEUr
El proveedor del diablo.
RENDICIÓN DE CUENTAs
La madre de la precaución.
"Mi responsabilidad, tener en cuenta,"
Dijo el Gran Visir: "Sí, sí".
Dijo el Sha: "Lo hago, es el único tipo
De la habilidad que posees".

-Joram Tate
ACUSAR a
Aﬁrmar la culpabilidad o indignidad de otro; más comúnmente como
justiﬁcación de nosotros mismos por haberle perjudicado.
ACÉFALo
En el sorprendente estado del cruzado que se tiró distraídamente de la
coleta unas horas después de que una cimitarra sarracena le atravesara,
inconscientemente para él, el cuello, según relata de Joinville.
LOGROs
La muerte del esfuerzo y el nacimiento del asco.
RECONOCEr
Confesar. El reconocimiento de las faltas de los demás es el deber más
elevado que nos impone el amor a la verdad.
CONOCIDo
Persona a la que conocemos lo suﬁciente como para pedirle prestado, pero
no lo suﬁciente como para prestárselo. Un grado de amistad que se llama
leve cuando su objeto es pobre u oscuro, e íntimo cuando es rico o famoso.
EN REALIDAd
Quizás; posiblemente.
ADAGIo
Sabiduría deshuesada para dientes débiles.
ADAMANt
Mineral que se encuentra con frecuencia debajo de un corsé. Soluble en el
solfeo de oro.
ADDEr
Una especie de serpiente. Llamada así por su costumbre de añadir los gastos
funerarios a los demás gastos de la vida.
ADHERENTe
Un seguidor que aún no ha obtenido todo lo que espera obtener.
ADMINISTRACIÓn
Una abstracción ingeniosa en política, diseñada para recibir las patadas y
los puñetazos debidos al primer ministro o al presidente. Un hombre de
paja, a prueba de malos rollos y de gato muerto.
ALMIRANTe

La parte de un buque de guerra que habla mientras el mascarón de proa
piensa.
ADMIRACIÓn
Nuestro cortés reconocimiento del parecido de otro con nosotros mismos.
ADVERTENCIa
Reprensión suave, como con un hacha de carne. Advertencia amistosa.
Consignado a modo de amonestación,
Su alma para siempre a la perdición.
-Judibras
ADORe
Venerar expectante.
CONSEJo
La moneda actual más pequeña.
"El hombre estaba en tan profunda angustia,"
Dijo Tom, "que no podía hacer menos
que darle un buen consejo". Dijo Jim:
"Si se hubiera podido hacer menos por él
Te conozco bien, hijo mío,
Saber que eso es lo que habrías hecho".

-Jebel Jocordy

AFIANZADo
Equipado con un anillo en el tobillo para la bola y la cadena.
AFFLICTIOn
Un proceso de aclimatación que prepara el alma para otro y amargo mundo.
AFRICANo
Un negro que vota a nuestra manera.
EDAd
Ese período de la vida en el que compaginamos los vicios que aún
apreciamos con el vilipendio de los que ya no tenemos la empresa de
cometer.
AGITADOr
Un estadista que sacude los árboles frutales de sus vecinos para desalojar a
los gusanos.
APUNTA a
La tarea a la que destinamos nuestros deseos.
"¡Anímate! ¿No tienes ningún objetivo en la vida?"

¡

¿
g
j
Preguntó tiernamente.
"¿Un objetivo? Bueno, no, no lo he hecho, esposa;
El hecho es que he disparado".

-G. J.

AIRe
Una sustancia nutritiva suministrada por una Providencia generosa para el
engorde de los pobres.
CONCEJAl
Un ingenioso delincuente que encubre sus robos secretos con la pretensión
de merodear abiertamente.
ALIEn
Un soberano americano en su estado de prueba.
ALLAh
El Ser Supremo musulmán, a diferencia del cristiano, el judío, etc.
Las buenas leyes de Alá las he cumplido ﬁelmente,
Y siempre por los pecados del hombre han llorado;
Y a veces, arrodillado en el templo, yo
He cruzado reverentemente mis manos y he dormido.
-Junker Barlow
ALLEGIANCe
Esta cosa Allegiance, como supongo,
Es un anillo colocado en la nariz del sujeto,
Por el cual ese órgano se mantiene correctamente apuntado
Para oler la dulzura del ungido del Señor.

-G. J.

ALIANZa
En política internacional, la unión de dos ladrones que tienen las manos tan
metidas en los bolsillos del otro que no pueden saquear por separado a un
tercero.
COCODRILo
El cocodrilo de América, superior en todos los detalles al cocodrilo de las
efímeras monarquías del Viejo Mundo. Heródoto dice que el Indo es, con
una excepción, el único río que produce cocodrilos, pero parece que se
fueron al Oeste y crecieron con los otros ríos. Por las muescas de su lomo,
el caimán se llama sierra.
SOLo
En mala compañía.

En contacto, ¡he aquí! el pedernal y el acero,
Por la chispa y la llama, el pensamiento revela
Que él el metal, ella la piedra,
Había acariciado en secreto a solas.

-Booley Fito

ALTAr
El lugar donde antiguamente el sacerdote sacaba el intestino delgado de la
víctima del sacriﬁcio con ﬁnes de adivinación y cocinaba su carne para los
dioses. En la actualidad, la palabra se utiliza raramente, excepto en
referencia al sacriﬁcio de su libertad y paz por parte de un hombre y una
mujer tontos.
Se colocaron ante el altar y suministraron
El propio fuego en el que se freía su grasa.
En vano el sacriﬁcio, ningún dios reclamará
Una ofrenda quemada con una llama impía.
-M.PNopput
AMBIDIESTRo
Capaz de escoger con igual habilidad una tronera derecha o una izquierda.
AMBICIÓn
Un deseo imperioso de ser vilipendiado por los enemigos en vida y
ridiculizado por los amigos al morir.
AMNISTÍa
La magnanimidad del Estado con los delincuentes a los que sería demasiado
costoso castigar.
UNIr
Engrasar a un rey u otro gran funcionario ya suﬁcientemente resbaladizo.
Como los soberanos son ungidos por el sacerdocio,
Así que los cerdos para dirigir al pueblo están bien engrasados.
-Judibras
ANTIPATÍa
El sentimiento inspirado por el amigo de un amigo.
AFORISMo
Sabiduría predigerida.
El ﬂácido odre de su cerebro
Cede ante alguna cepa patológica,
Y vacía de su abismo sin almacenar
La deriva de un aforismo.

- "El ﬁlósofo loco", 1697

PEDIR DISCULPAs
Para sentar las bases de un futuro delito.
APÓSTATa
Una sanguijuela que, habiendo penetrado en el caparazón de una tortuga
sólo para descubrir que la criatura lleva mucho tiempo muerta, considera
conveniente formar un nuevo vínculo con una tortuga fresca.
BOTICARIo
Cómplice del médico, benefactor de la funeraria y proveedor del gusano de
la tumba.
Cuando Jove envió bendiciones a todos los hombres que son,
Y Mercurio los transportó en una jarra,
Ese amigo de los embaucadores introducido con sigilo
Enfermedad para la salud del boticario,
Cuya gratitud le impulsó a proclamar:
"¡Mi droga más mortífera llevará el nombre de mi patrón!"
-G. J.
RECURSO DE CASACIÓn
En la ley, para poner los dados en la caja para otro lanzamiento.
APETITo
Un instinto cuidadosamente implantado por la Providencia como solución a
la cuestión laboral.
APLAUSOs
El eco de una perogrullada.
BROMA DE ABRIL
El tonto de marzo con un mes más añadido a su locura.
ARZOBISPo
Un dignatario eclesiástico un punto más santo que un obispo.
Si fuera un arzobispo alegre,
Los viernes me comía todo el pescado...
Salmones, platijas y esmerejones;
Otros días todo lo demás.

-Jodo Rem

ARQUITECTo
El que redacta un plano de su casa, y planiﬁca un borrador de su dinero.
ARDOr
La cualidad que distingue al amor sin conocimiento.

ARENa
En política, una ratonera imaginaria en la que el estadista lucha con su
historial.
ARISTOCRACIa
Gobierno de los mejores hombres. (En este sentido la palabra es obsoleta;
también lo es ese tipo de gobierno.) Compañeros que llevan sombreros de
plumas y camisas limpias, culpables de la educación y sospechosos de las
cuentas bancarias.
ARMADURa
El tipo de ropa que lleva un hombre cuyo sastre es un herrero.
ARRAYEd
Arrastrado y con una disposición ordenada, como un alborotador colgado a
una farola.
ARRESTo
Formalmente para detener a un acusado de inusualidad.
Dios hizo el mundo en seis días y fue detenido en el séptimo.
-La versión no autorizada
ARSÉNICo
Un tipo de cosmética que afecta en gran medida a las damas, a las que a su
vez afecta en gran medida.
"¿Comer arsénico? Sí, todo lo que se pueda".
Consentido, sí que habló;
"Es mejor que te lo comas tú, cariño,
que ponerlo en mi taza de té".
-Joel Huck
ARTe
Esta palabra no tiene deﬁnición.Su origen lo relata así el ingenioso Padre
Gassalasca Jape, S.J.
Un día, un vagabundo... ¿en qué estaría el desgraciado?
Cambió una letra de la RATA cifrada,
¡Y dijo que era el nombre de un dios! Se levantó directamente
Sacerdotes y postulantes fantásticos (con espectáculos,
Y los misterios, y las momias, y los himnos,
Y disputas funestas que cojean sus miembros)
Para servir a su templo y mantener los fuegos,
Exponer la ley, manipular los cables.
Asombrado, el populacho que asiste a los ritos,
Creen lo que no pueden comprender,
Y, inly ediﬁcado al saber que dos

Medias cabelleras unidas así y así (como puede hacer el Arte)
Tener valores más dulces y una gracia más en forma
Que los pelos de la naturaleza que nunca se han dividido,
Trae cates y vinos para las ﬁestas de sacriﬁcio,
Y vender sus prendas para mantener a los sacerdotes.
ARTLESSNESs
Una cierta cualidad atractiva que las mujeres alcanzan mediante un largo
estudio y una severa práctica sobre el macho admirador, que se complace en
imaginar que se asemeja a la cándida simplicidad de sus jóvenes.
ASPERSe
Atribuir maliciosamente a otro acciones viciosas que uno no ha tenido la
tentación ni la oportunidad de cometer.
CULo
Un cantante público con buena voz pero sin oído. En Virginia City, Nevada,
se le llama el Canario de Washoe, en Dakota, el Senador, y en todas partes
el Burro. El animal es amplia y diversamente celebrado en la literatura, el
arte y la religión de todas las épocas y países; ningún otro atrae y enciende
tanto la imaginación humana como este noble vertebrado.hecho, algunos
dudan (Ramasilus, lib.II., De Clem., y C.Stantatus,De Temperamente) si no
es un dios; y como tal sabemos que era adorado por los etruscos, y, si
podemos creer a Macrobious, también por los cupasianos. De los dos únicos
animales admitidos en el Paraíso musulmán junto con las almas de los
hombres, el asno que llevó a Balaam es uno, el perro de los Siete
Durmientes el otro. Esta distinción no es pequeña. De lo que se ha escrito
sobre esta bestia podría compilarse una biblioteca de gran esplendor y
magnitud, que rivalizaría con la del culto a Shakespeare y la que se agrupa
sobre la Biblia. Se puede decir, en general, que toda la literatura es más o
menos asín.
"¡Salve, santo Asno!", cantan los ángeles aspirantes;
"¡Sacerdote de la sinrazón y rey de la discordia!
Gran co-creador, deja que tu gloria brille:
Dios hizo todo lo demás, la mula, la mula es tuya".
-G. J.
SUBASTADOr
El hombre que proclama con un martillo que ha robado un bolsillo con su
lengua.
AUSTRALIa
País situado en el Mar del Sur, cuyo desarrollo industrial y comercial se ha
visto indeciblemente retrasado por una desafortunada disputa entre los
geógrafos sobre si es un continente o una isla.

AVERNUs
El lago por el que los antiguos entraban en las regiones infernales. El hecho
de que el acceso a las regiones infernales se obtuviera a través de un lago es
considerado por el erudito Marcus Ansello Scrutator como una sugerencia
del rito cristiano del bautismo por inmersión. Sin embargo, Lactancio ha
demostrado que esto es un error.
Facilis descensus Averni,
El poeta comenta; y el sentido
De ello es que cuando cuesta abajo giro yo
Conseguirá más de golpes que de peniques.
-Jehal Dai Lupe

B

BAAl
Una antigua deidad antiguamente muy adorada bajo varios nombres. Como
Baal era popular entre los fenicios; como Belus o Bel tuvo el honor de ser
servido por el sacerdote Berosus, que escribió el famoso relato del Diluvio;
como Babel tuvo una torre parcialmente erigida para su gloria en la llanura
de Shinar. De Babel viene nuestra palabra inglesa "babble". Bajo cualquier
nombre que se adore, Baal es el Dios-Sol. Como Belcebú es el dios de las
moscas, que son engendradas por los rayos del sol sobre el agua estancada.
En Physicia, Baal todavía es adorado como Bolus, y como Belly es adorado
y servido con abundantes sacriﬁcios por los sacerdotes de Guttledom.
BABe
BEBé
Una criatura deforme de ninguna edad, sexo o condición en particular,
principalmente notable por la violencia de las simpatías y antipatías que
excita en otros, en sí misma sin sentimiento o emoción. Ha habido bebés
famosos; por ejemplo, el pequeño Moisés, de cuya aventura en los juncos
los hierofantes egipcios de siete siglos antes derivaron sin duda su ociosa
historia de que el niño Osiris fue preservado en una hoja de loto ﬂotante.
Antes de la invención de los bebés
Las chicas fueron contadas.
Ahora el hombre está atormentado
Hasta que para comprar nenas ha despilfarrado
Su dinero. Y así he reﬂexionado
Esta cosa, y el pensamiento puede ser
Era mejor que Baby
El Primero había sido eagled o condorado.
-Ro Amil
BACo
Una deidad conveniente inventada por los antiguos como excusa para
emborracharse.
¿Es el culto público, entonces, un pecado,
Que por las devociones pagadas a Baco

Los lictores se atreven a correr con nosotros,
¿Y golpear y golpearnos decididamente?

-Jorace

VOLVEr
Esa parte de tu amigo que tienes el privilegio de contemplar en tu
adversidad.
MORDEDURA DE ESPALDa
Hablar de un hombre como lo encuentras cuando él no puede encontrarte.
CEBo
Una preparación que hace más apetecible el anzuelo. El mejor tipo es la
belleza.
BAUTIZo
Un rito sagrado de tal eﬁcacia que quien se encuentre en el cielo sin haberlo
realizado será infeliz para siempre. Se lleva a cabo con agua de dos
maneras: por inmersión, o sumergiendo, y por aspersión, o rociando.
Pero si el plan de inmersión
Es mejor que una simple aspersión
Que los inmersos
Y esos aspirados
Decida por la versión autorizada,
Y al coincidir con sus agues tercianas.
-G. J.
BARÓMETRo
Un ingenioso instrumento que indica el tiempo que hace.
BARRACk
Una casa en la que los soldados disfrutan de una porción de la que es su
negocio privar a otros.
BASILISCo
La cacatriz. Una especie de serpiente nacida del huevo de un gallo. El
basilisco tenía un ojo malo, y su mirada era fatal. Muchos inﬁeles niegan la
existencia de esta criatura, pero Semprello Aurator vio y manejó uno que
había sido cegado por un rayo como castigo por haber mirado fatalmente a
una dama de rango a la que Júpiter amaba. Juno le devolvió después la vista
al reptil y lo escondió en una cueva. Nada está tan bien atestiguado por los
antiguos como la existencia del basilisco, pero los gallos han dejado de
poner.
BASTINADo

El acto de caminar sobre la madera sin esfuerzo.
BAÑo
Una especie de ceremonia mística que sustituye al culto religioso, con una
eﬁcacia espiritual que no se ha determinado.
El hombre que toma un baño de vapor
Pierde toda la piel que tiene,
Y, porque ha hervido un rojo brillante,
Piensa que está casado con la limpieza,
Olvidando que sus pulmones se ensucian
Con vapores sucios de la ebullición.
-Richard Gwow
BATALLa
Método para desatar con los dientes un nudo político que no cede a la
lengua.
BARBa
El cabello que comúnmente es cortado por aquellos que justamente execran
la absurda costumbre china de afeitarse la cabeza.
BELLEZa
El poder por el que una mujer encanta a un amante y aterroriza a un marido.
HAZTE AMIGO De
Hacer un ingrato.
BEg
Pedir algo con una seriedad proporcional a la creencia de que no se dará.
¿Quién es ese, padre?
Un mendigo, niño,
¡Haggard, taciturno e inefable-salvaje!
¡Mira cómo mira a través de los barrotes de su celda!
Con el ciudadano Mendicant no todo es bueno.
¿Por qué lo pusieron ahí, padre?
Porque
Obedeciendo a su vientre golpeó las leyes.
¿Su vientre?
Oh, bueno, él estaba hambriento, mi muchachoUn estado en el que, sin duda, hay poco de alegría.

No había probado bocado durante días, y su llanto
¿Alguna vez "Pan" fue "Pan"?
¿Qué pasa con la tarta?
Con poco que llevar, no tenía nada que vender;
Pedir limosna era ilegal-improcedente también.
¿Por qué no trabajó?
Incluso lo habría hecho,
Pero los hombres dijeron: "¡Fuera!" y el Estado comentó: "¡Fuera!"
Menciono estos incidentes simplemente para mostrar
Que la venganza que tomó fue inusualmente baja.
La venganza, en el mejor de los casos, es el acto de un Siou,
Pero por nimiedades...
¿Qué hizo el mal Mendicant?
Robó dos panes para reponer su falta
Y sacar el vientre que se aferraba a su espalda.
¿Eso es todo padre querido?
Hay poco que contar:
Lo enviaron a la cárcel, y lo enviarán a... bueno,
La empresa es mejor que aquí podemos presumir,
Y hay...

¿Pan para los necesitados, querido padre?
Um-toast.

-Atka Mip

MENDIGo
Uno que ha conﬁado en la ayuda de sus amigos.
COMPORTAMIENTo
La conducta, determinada, no por los principios, sino por la crianza.palabra
parece emplearse con cierta ligereza enla traducciónDr.Jamrach Holobom
de las siguientes líneas del Dies Irae:
Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae.
Ne me perdas illa die.
Ora recuerda, sagrado Salvador,

De quién es la mano irreﬂexiva que dio su
Golpe de muerte. Perdona este comportamiento.
BELLADONa
En italiano una bella dama; en inglés un veneno mortal. Un ejemplo
sorprendente de la identidad esencial de las dos lenguas.
LOS BENEDICTINOs
Una orden de monjes también conocida como frailes negros.
Ella pensó que era un cuervo, pero resultó ser
Un monje deSancroando un texto.
"Aquí hay una orden de cocineros", dijo ella...
"Frailes negros en este mundo, negros fritos en el otro".
- "El Diablo en la Tierra" (Londres, 1712)
BENEFACTOr
Uno que hace compras pesadas de ingratitud, sin, sin embargo, afectar
materialmente el precio, que todavía está dentro de los medios de todos.
EL pelo DE BERENICE
Una constelación (Coma Berenices) llamada así en honor a una que
sacriﬁcó su cabello para salvar a su marido.
Sus mechones una antigua dama dio
La vida de su amado esposo para salvarla;
Y los hombres - honraron así a la dama A algunas estrellas se les otorgó su nombre.
Pero para nuestra moderna feria de casados,
Que darían a sus señores para salvar su pelo,
No se da ningún reconocimiento estelar.
No hay suﬁcientes estrellas en el cielo.

-G. J.

BIGAMIa
Un error de gusto por el que la sabiduría del futuro adjudicará un castigo
llamado trigamia.
BIGOt
El que se aferra obstinada y celosamente a una opinión que no le interesa.
BILLINGSGATe
La invectiva de un oponente.

NACIMIENTo
La primera y más grave de todas las catástrofes. En cuanto a su naturaleza
no parece haber uniformidad. Cástor y Pólux nacieron del huevo. Pallas
salió de una calavera. Galatea fue un bloque de piedra. Peresilis, que
escribió en el siglo X, aﬁrma que creció del suelo donde un sacerdote había
derramado agua bendita. Se sabe que Arimaxus surgió de un agujero en la
tierra, hecho por un rayo. Leucomedon era hijo de una caverna del monte
Aetna, y yo mismo he visto a un hombre salir de una bodega.
BLACKGUARd
Un hombre cuyas cualidades, preparadas para ser exhibidas como una caja
de bayas en un mercado -las ﬁnas en la parte superior- han sido abiertas por
el lado equivocado. Un caballero invertido.
BLANK-VERSe
Los pentámetros yámbicos no rimados, el tipo de verso inglés más difícil de
escribir aceptablemente; un tipo, por tanto, muy afectado por aquellos que
no pueden escribir aceptablemente ningún tipo.
BODY-SNATCHEr
Un ladrón de gusanos de tumba. Uno que suministra a los médicos jóvenes
lo que los médicos viejos han suministrado al enterrador. La hiena.
"Una noche", dijo un médico, "el otoño pasado,
Yo y mis compañeros, cuatro en total,
Cuando se visita un cementerio, se está de pie
A la sombra de un muro.
"Mientras espero que la luna se hunda
Vimos una hiena salvaje deslizarse
Sobre una tumba recién hecha, y luego
¡Comienza a excavar su borde!
"Conmocionados por el horrible acto, hicimos
Una salida de nuestra emboscada,
Y, cayendo sobre la bestia impía,
Lo despaché con un pico y una pala".

-Bettel K.Jhones

ADJUDICATARIo
El necio que, teniendo bienes propios, se hace responsable de los conﬁados
a otro ante un tercero.

Felipe de Orleans, deseando nombrar a uno de sus favoritos, un noble
disoluto, para un alto cargo, le preguntó qué garantía podría dar. "No
necesito ﬁadores", respondió, "pues puedo darle mi palabra de honor". "¿Y
cuál puede ser el valor de eso?", preguntó divertido el Regente. "Señor, vale
su peso en oro".
PERFORACIÓn
Una persona que habla cuando deseas que te escuche.
BOTÁNICa
La ciencia de las verduras, tanto las que no son buenas para comer como las
que sí lo son. Se ocupa en gran medida de sus ﬂores, que suelen estar mal
diseñadas, tener un color poco artístico y oler mal.
NARIZ DE BOTELLa
Tener una nariz creada a la imagen de su creador.
LÍMITe
En geografía política, línea imaginaria entre dos naciones, que separa los
derechos imaginarios de una de las otras.
BOUNTy
La liberalidad de quien tiene mucho, al permitir que quien no tiene nada
obtenga todo lo que puede.
Se dice que una sola golondrina devora diez millones de insectos cada año.
El suministro de estos insectos lo considero una muestra de la generosidad
del Creador al proveer la vida de sus criaturas.
-Henry Ward Beecher
BRAHMa
El que creó a los hindúes, que son preservados por Vishnu y destruidos por
Siva, una división del trabajo bastante más ordenada que la que se
encuentra entre las deidades de algunas otras naciones. Los abracadabranos,
por ejemplo, son creados por el Pecado, mantenidos por el Robo y
destruidos por la Locura. Los sacerdotes de Brahma, como los de
Abracadabranese, son hombres santos y eruditos que nunca son traviesos.
Oh Brahma, tú, rara y antigua divinidad,
Primera persona de la Trinidad hindú,
Te sientas ahí tan tranquilo y seguro,
Con los pies plegados tan recatadamenteEres la primera persona del singular, seguramente.
-Polydore Smith
CEREBRo

Un aparato con el que pensamos que pensamos. Lo que distingue al hombre
que se contenta con ser algo del hombre que desea hacer algo. Un hombre
de gran riqueza, o uno que ha sido colocado en una posición elevada, suele
tener la cabeza tan llena de cerebro que sus vecinos no pueden mantener sus
sombreros puestos. En nuestra civilización, y bajo nuestra forma
republicana de gobierno, el cerebro es tan altamente honrado que es
recompensado con la exención de los cuidados de la oﬁcina.
BRANDy
Un cordial compuesto por una parte de truenos y relámpagos, una parte de
remordimientos, dos partes de asesinato sangriento, una parte de muerte y
tumba y cuatro partes de Satán clariﬁcado. La dosis, una cabeza llena todo
el tiempo.Dr.queel brandyes la bebida de los héroes. Sólo un héroe se atreve
a beberlo.
NOVIa
Una mujer con una buena perspectiva de felicidad detrás de ella.
BRUTo
Ver MARIDO.

C

CAABa
Una gran piedra presentada por el arcángel Gabriel al patriarca Abraham, y
conservada en La Meca. El patriarca quizás había pedido pan al arcángel.
COl
Una hortaliza de huerto familiar tan grande y sabia como la cabeza de un
hombre.
La col se llama así por Cabagius, un príncipe que al subir al trono emitió
un decreto nombrando un Alto Consejo del Imperio formado por los
miembros del Ministerio de su predecesor y las coles del jardín real.
Cuando alguna de las medidas de política estatal de su Majestad fracasaba
estrepitosamente, se anunciaba gravemente que varios miembros del Alto
Consejo habían sido decapitados, y se apaciguaban sus murmullos.
CALAMIDAd
Un recordatorio más que comúnmente claro e inequívoco de que los asuntos
de esta vida no son de nuestro propio orden. Las calamidades son de dos
tipos: la desgracia para nosotros mismos, y la buena fortuna para los demás.
INSENSIBLe
Dotado de gran fortaleza para soportar los males que aﬂigen a otro.
Cuando se le comunicó a Zenón que uno de sus enemigos ya no existía,
se le observó profundamente conmovido. "¿Qué?", dijo uno de sus
discípulos, "¿lloras por la muerte de un enemigo?". "Ah, es cierto",
respondió el gran estoico; "pero deberías verme sonreír por la muerte de un
amigo".
CALUMNUs
Un graduado de la Escuela para el Escándalo.
CAMELLo
Un cuadrúpedo (el Splaypes humpidorsus) de gran valor para el mundo del
espectáculo. Hay dos tipos de camellos: el camello propiamente dicho y el
camello impropio. Este último es el que siempre se exhibe.

CANÍBAl
Un gastrónomo de la vieja escuela que conserva los sabores sencillos y se
adhiere a la dieta natural de la época anterior al cerdo.
CAÑÓn
Instrumento empleado en la rectiﬁcación de las fronteras nacionales.
CANÓNICOs
La vestimenta de los bufones de la Corte del Cielo.
CAPITAl
La sede del desgobierno. Lo que proporciona el fuego, la olla, la cena, la
mesa y el cuchillo y el tenedor para el anarquista; la parte del banquete que
él mismo suministra es la desgracia antes de la carne.
PENA CAPITAL Una pena cuya justicia y conveniencia suscitan graves recelos
en muchas personas dignas, incluidos todos los asesinos.
CARMELITa
Un fraile mendicante de la orden del Monte Carmelo.
Mientras la Muerte salía un día a cabalgar,
A través del Monte Carmelo tomó su camino,
Donde conoció a un monje mendicante,
Unos tres o cuatro cuartos de borracho,
Con una mirada santa y una sonrisa piadosa,
Desgarrado y gordo y tan descarado como el pecado,
Que extendió sus manos y lloró:
"Da, da en nombre de la Caridad, te lo ruego.
Da en nombre de la Iglesia. O dar,
Da que sus santos hijos vivan".
Y la Muerte respondió,
Sonriendo largamente:
"Te daré, santo padre, te daré un paseo".
Con un traqueteo y una explosión
De sus huesos, surgió
De su famoso Caballo Pálido, con su lanza;
Por el cuello y el pie
Agarró al tipo, y puso
Él a horcajadas con la cara hacia atrás.
El Monarca rió fuerte con un sonido que cayó

Como terrones en la cáscara sonora del ataúd:
"¡Ho, ho! Un mendigo a caballo, dicen,
Cabalgaré hasta el diablo" -y golpea
Cayó el plano de su dardo en la grupa
del cargador, que se alejó al galope.
Más y más y más rápido voló,
Hasta que las rocas y los rebaños y los árboles que crecieron
Junto a la carretera se veían tenues y mezclados y azules
A los ojos salvajes, salvajes
Del tamaño del jinete
Se parece a un par de tartas de moras.
La muerte volvió a reír, como podría reír una tumba
En un servicio de entierro estropeado,
Y las intenciones de los dolientes frustradas
Al erigir el cuerpo
Su cabeza y la objeción
A los procedimientos posteriores en su nombre.
Muchos años y muchos días
Han pasado desde que estos eventos se alejaron.
El monje ha sido durante mucho tiempo un cadáver polvoriento,
Y la Muerte nunca ha recuperado su caballo.
Pues el fraile se agarró a su cola,
Y lo dirigió dentro de la pálida
Del gris del monasterio,

Donde la bestia estaba estacionada y alimentada
Con cebada, aceite y pan
Hasta que engordó más que el fraile más gordo,
Y así, a su debido tiempo, fue nombrado Prior.

-G. J.

CARNÍVORo
Adicto a la crueldad de devorar al vegetariano timorato, a sus herederos y a
sus beneﬁciarios.
CARTESIANo
Relativo a Descartes, famoso ﬁlósofo, autor del célebre dictum, Cogito ergo
sum, con el que se complacía en suponer que demostraba la realidad de la
existencia humana. Sin embargo, el dictum podría mejorarse así: Cogito
cogito ergo cogito sum: "Pienso que pienso, por lo tanto pienso que soy", lo
más cercano a la certeza que ningún ﬁlósofo ha hecho hasta ahora.
GATo
Un autómata blando e indestructible proporcionado por la naturaleza para
ser pateado cuando las cosas van mal en el círculo doméstico.
Esto es un perro,
Esto es un gato.
Esto es una rana,
Esto es una rata.
Corre, perro, maúlla, gato.
Salta, rana, roe, rata.
-Elevenson
CAVILEr
Un crítico de nuestro propio trabajo.
CEMENTERIo
Un lugar suburbano aislado donde los dolientes emparejan mentiras, los
poetas escriben en una diana y los canteros conjuran por una apuesta. Las
inscripciones que siguen servirán para ilustrar el éxito alcanzado en estos
juegos olímpicos:
"Sus virtudes eran tan conspicuas que sus enemigos, incapaces de pasarlas
por alto, las negaban, y sus amigos, a cuya vida holgada servían de
reprimenda, las representaban como vicios. Aquí las conmemora su familia,
que las compartió".
En la tierra que aquí preparamos un
Un lugar para acostar a nuestra pequeña Clara.

-Thomas M.y Mary Frazer
P.D.-Gabriel la criará.
CENOBITa
Un hombre que se encierra piadosamente para meditar sobre el pecado de la
maldad; y para mantenerlo fresco en su mente se une a una hermandad de
ejemplos horribles.
O Cœnobite, O cœnobite,
Monástico gregario,
Usted diﬁere del anacoreta,
Esa solitaria:
Con las oraciones volcadas hieres al viejo Nick;
Con los disparos a cuentagotas lo pone enfermo.
-Quincy Giles
CENTAURo
Pertenece a una raza de personas que vivió antes de que la división del
trabajo llegara a tal grado de diferenciación, y que seguía la máxima
económica primitiva: "Cada hombre su propio caballo". El mejor de todos
era Quirón, que a la sabiduría y las virtudes del caballo añadía la rapidez del
hombre. El relato bíblico de la cabeza de Juan el Bautista sobre un corcel
muestra que los mitos paganos tienen una historia sagrada algo soﬁsticada.
CERBERUs
El perro guardián del Hades, cuyo deber era vigilar la entrada -contra quién
o qué no aparece claramente; todo el mundo, tarde o temprano, tenía que ir
allí, y nadie quería arrebatarle la entrada. Se sabe que Cerbero tenía tres
cabezas, y algunos poetas le atribuyen hasta cien. El profesor Graybill, cuya
erudición clerical y profundo conocimiento del griego dan gran peso a su
opinión, ha promediado todas las estimaciones, y hace el número de
veintisiete, un juicio que sería totalmente concluyente si el profesor
Graybill hubiera sabido (a) algo sobre perros, y (b) algo sobre aritmética.
INFANCIa
El período de la vida humana intermedio entre la idiotez de la infancia y la
insensatez de la juventud, a dos pasos del pecado de la virilidad y a tres del
remordimiento de la edad.
CHRISTIAn
Uno que cree que el Nuevo Testamento es un libro divinamente inspirado y
admirablemente adecuado para las necesidades espirituales de su prójimo.
Uno que sigue las enseñanzas de Cristo en la medida en que no son
inconsistentes con una vida de pecado.
Soñé que estaba sobre una colina y, ¡he aquí!
Las multitudes piadosas caminaban de un lado a otro

Debajo, con las vestimentas del sábado bien vestidas,
Con un porte piadoso, apropiadamente triste,
Mientras todas las campanas de la iglesia hacían un solemne estruendoUna alarma de incendio para los que vivían en pecado.
Entonces vi que miraba pensativo hacia abajo,
Con el rostro tranquilo, sobre ese espectáculo sagrado
Una ﬁgura alta y sobria con una túnica blanca,
cuyos ojos difundían una luz melancólica.
"Que Dios te guarde, forastero", exclamé. "Usted es
Sin duda (su hábito lo demuestra) de lejos;
Y, sin embargo, mantengo la esperanza de que tú,
Como esta buena gente, también es cristiana".
Levantó los ojos y con una mirada tan severa
Me hizo arder con mil rubores
Respondió con desdén:
"¿Qué? ¿Soy cristiano? ¡No, en efecto! Yo soy Cristo".
-G. J.
CIRCo
Un lugar en el que los caballos, los ponis y los elefantes se permiten ver a
los hombres, las mujeres y los niños haciendo el ridículo.
CLARIVIDENTe
Una persona, normalmente una mujer, que tiene el poder de ver lo que es
invisible para su patrón, es decir, que es un idiota.
CLARINETe
Un instrumento de tortura operado por una persona con algodón en los
oídos. Hay dos instrumentos que son peores que un clarinete: dos clarinetes.
CLÉRIGo
Un hombre que emprende la gestión de nuestros asuntos espirituales como
método para mejorar los temporales.
CLIo
Una de las nueve musas.función de Clío era presidir la historia, lo que hacía
con gran dignidad, ya que muchos de los ciudadanos prominentes de Atenas
ocupaban asientos en la plataforma, y las reuniones eran dirigidas porlos
señoresJenofonte, Heródoto y otros oradores populares.
RELOj
Una máquina de gran valor moral para el hombre, que alivia su
preocupación por el futuro recordándole el tiempo que le queda.
Un hombre ocupado se quejó un día:
"¡No tengo tiempo!" "¿Qué es lo que dices?"

Gritó su amigo, un concurso de pereza;
"Tiene, señor, todo el tiempo que hay.
También hay mucho, y no lo dudes...
Nunca estamos una hora sin ella".

-Purzil Crofe

CLOSEFISTEd
Intrínsecamente deseoso de conservar lo que muchas personas meritorias
desean obtener.
"¡Escocés de puño cerrado!" Johnson gritó
Para el ahorrativo J.Macpherson;
"Mírame, estoy listo para dividir
Con cualquier persona digna".
Triste Jamie: "Eso es muy ciertoEl alarde no requiere ningún respaldo;
Y todos son dignos, señor, para usted,
Que tienen lo que a ti te falta".
-Anita M.Bobe
CONFORt
Estado de ánimo producido por la contemplación del malestar del prójimo.
ENCOMIENDa
El tributo que rendimos a los logros que se asemejan, pero no igualan, a los
nuestros.
COMERCIo
Un tipo de transacción en la que A despoja a B de los bienes de C, y como
compensación B hurta en el bolsillo de D el dinero perteneciente a E.
COMMONWEALTh
Una entidad administrativa operada por una incalculable multitud de
parásitos políticos, lógicamente activos pero fortuitamente eﬁcientes.
Vista de los pasillos del Capitolio de la Mancomunidad,
Tan atestado de una tripulación hambrienta e indolente
De oﬁcinistas, pajes, porteros y todos los agregados
A quien los bribones nombran y el pueblo paga
Que un gato no puede deslizarse por la espesura de las espinillas
Ni escuchar su propio chillido por el ruido de sus barbillas.
En los oﬁcinistas y en los pajes, y en los porteros, y en todo,
¡La desgracia asiste y el desastre acontece!
Que la vida sea para ellos una sucesión de heridas;
Que las pulgas por montones habiten sus camisas;
Que los dolores y las enfermedades acampen en sus huesos,
Sus pulmones llenos de tubérculos, vejigas de piedras;

Que los microbios, los bacilos, sus tejidos infesten,
Y las tenias digieren con seguridad sus intestinos;
Que las mazorcas sean atrapadas sin esperanza en su pelo,
Y el empalamiento frecuente su placer deterioran.
Perturbados sus sueños por el horrible discurso
De los sofás audibles sepulcralmente roncos,
Por sillas acrobáticas y pisos vacilantesEl colchón que patalea y la almohada que ronca
¡Hijos de la codicia, acunados en el pecado!
Sus ﬁlas criminales pueden el ángel de la muerte delgado,
Vengando al amigo en el que no pude trabajar.

-K. Q.

COMPROMISo
Un ajuste de los intereses en conﬂicto que da a cada adversario la
satisfacción de pensar que ha obtenido lo que no debía tener, y que no se le
priva de nada excepto de lo que le correspondía.
COMPULSIÓn
La elocuencia del poder.
CONDOLe
Para demostrar que el duelo es un mal menor que la simpatía.
CONFIDENCIAl
CONFIDANTe
Una persona a la que A le confía los secretos de B, y que él confía a C.
ENHORABUENa
La civilidad de la envidia.
CONGRESo
Un cuerpo de hombres que se reúne para derogar leyes.
CONOCEDOr
Un especialista que lo sabe todo sobre algo y nada sobre lo demás.
Un viejo bebedor de vino que había sido aplastado en una colisión
ferroviaria, se le vertió un poco de vino en los labios para reanimarlo.
"Pauillac, 1873", murmuró y murió.
CONSERVADOr
Un estadista enamorado de los males existentes, a diferencia del liberal, que
desea sustituirlos por otros.
CONSOLACIÓn

El conocimiento de que un hombre mejor es más desafortunado que tú.
CÓNSUl
En la política estadounidense, una persona que no ha conseguido un cargo
del pueblo recibe uno de la Administración con la condición de que
abandone el país.
CONSULTe
Buscar la desaprobación de otro sobre un curso ya decidido.
DESPRECIo
El sentimiento de un hombre prudente ante un enemigo demasiado
formidable al que hay que oponerse con seguridad.
POLÉMICa
Una batalla en la que los escupitajos o la tinta sustituyen a la bala de cañón
y a la bayoneta desconsiderada.
En controversia con la lengua fácilEsa guerra incruenta de los viejos y los jóvenes...
Así que busca a tu adversario para que se comprometa
Que sobre sí mismo agotará su rabia,
Y, como una serpiente que se sujeta al suelo,
Con sus propios colmillos inﬂigir la herida fatal.
¿Me preguntas cómo se hace este milagro?
Adopta sus propias opiniones, una por una,
Y se burlan de él para refutarlos; en su ira
Los barrerá sin piedad de su camino.
Avanza entonces suavemente todo lo que quieras demostrar,
Cada proposición precedida de: "Como has
Tan bien comentado", o "Como sabiamente dices,
Y no puedo discutir" o "Por cierto,
Este punto de vista que, mejor lejos expresado,
Pasa por tu argumento". Entonces deja el resto
A él, seguro de que cumplirá su conﬁanza
Y demuestre que sus opiniones son inteligentes y justas.
-Conmore Apel Brune
CONVENTo
Un lugar de retiro para la mujer que desea el ocio para meditar sobre el
vicio de la ociosidad.
CONVERSACIÓn
Una feria para la exhibición de los productos mentales menores, cada
expositor está demasiado atento a la disposición de sus propias mercancías
para observar las de su vecino.

CORONACIÓn
La ceremonia de investir a un soberano con los signos externos y visibles de
su derecho divino se hace saltar por los aires con una bomba de dinamita.
CABo
Un hombre que ocupa el peldaño más bajo de la escala militar.
La batalla fue feroz y, es triste decirlo,
¡Nuestro cabo cayó heroicamente!
La fama, desde su altura, miraba la pelea
Y dijo: "No tenía mucho que caer".
-Giacomo Smith
CORPORACIÓn
Un ingenioso dispositivo para obtener beneﬁcios individuales sin
responsabilidad individual.
CORSAIr
Un político de los mares.
TONTO DE LA CORTE
El demandante.
COBARDe
Uno que en una emergencia peligrosa piensa con las piernas.
ARTESANÍa
Un sustituto tonto del cerebro.
CANGREJOS DE RÍo
Pequeño crustáceo muy parecido a la langosta, pero menos indigesto.
En este pequeño pez considero que la sabiduría humana está
admirablemente representada y simbolizada; pues mientras que el cangrejo
de río sólo se mueve hacia atrás, y sólo puede tener retrospección, sin ver
nada más que los peligros ya pasados, así la sabiduría del hombre no le
permite evitar las locuras que acosan su curso, sino sólo aprehender su
naturaleza a posteriori.
-Sir James Merivale
ACREEDOr
Una de las tribus de salvajes que habitan más allá del Estrecho Financiero y
que son temidas por sus desoladoras incursiones.
CREMONa
Un violín de alto precio fabricado en Connecticut.
CRÍTICa

Una persona que se jacta de ser difícil de complacer porque nadie trata de
complacerlo.
Hay una tierra de puro deleite,
Más allá de la crecida del Jordán,
Donde los santos, vestidos todos de blanco,
Arroja el barro de la crítica.
Y mientras lo hace con las piernas por los cielos,
Su pelaje es de un tono sable,
Le duele reconocer
Los misiles que lanzó.

-Orrin Goof

CRUz
Un antiguo símbolo religioso que erróneamente se supone que debe su
signiﬁcado al acontecimiento más solemne de la historia del cristianismo,
pero que en realidad es anterior a él en miles de años. Muchos han creído
que es idéntico a la crux ansata del antiguo culto fálico, pero se ha
rastreado incluso más allá de todo lo que sabemos de eso, hasta los ritos de
los pueblos primitivos. Hoy tenemos la Cruz Blanca como símbolo de
castidad, y la Cruz Roja como insignia de neutralidad benévola en la guerra.
Teniendo en cuenta lo primero, el reverendo padre Gassalasca Jape golpea
la lira al efecto siguiente:
"¡Sé bueno, sé bueno!" la hermandad
Grita en un coro sagrado,
Y, para disuadir del pecado, desﬁlan
Sus diversos encantos ante nosotros.
Pero por qué, oh por qué, nunca un ojo
La he visto de manera encantadora
Y la gracia juvenil y la cara bonita
¿Alardeando el estandarte de la Cruz Blanca?
Ahora donde está la necesidad de hablar y gritar
¿Para mejorar nuestro comportamiento?
Un plan más sencillo para salvar al hombre
(Pero, primero, ¿merece la pena salvarlo?)
Es, queridos, cuando se niega a huir
De los malos pensamientos que lo acosan,

Ignora la Ley como si fuera una paja,
Y quiere pecar, no se lo permitas.
¿CUI BONO?
(En latín.) ¿De qué me serviría eso?
ASTUCIa
La facultad que distingue a un animal o persona débil de uno fuerte. Aporta
a su poseedor muchas satisfacciones mentales y grandes adversidades
materiales. Un proverbio italiano dice: "El peletero consigue las pieles de
más zorros que asnos".
CUPIDo
El llamado dios del amor. Esta creación bastarda de una fantasía bárbara fue
sin duda inﬂigida a la mitología por los pecados de sus deidades. De todas
las concepciones poco bellas e inapropiadas, ésta es la más razonable y
ofensiva. La noción de simbolizar el amor sexual por medio de un bebé
semisexuado, y de comparar los dolores de la pasión con las heridas de una
ﬂecha, de introducir este homúnculo regordete en el arte para materializar
burdamente el espíritu sutil y la sugerencia de la obra, es eminentemente
digna de la época que, al darla a luz, la puso a las puertas de la posteridad.
CURIOSIDAd
Una cualidad objetable de la mente femenina. El deseo de saber si una
mujer está maldita por la curiosidad es una de las pasiones más activas e
insaciables del alma masculina.
MALDICIÓn
Enfatizar con una bofetada verbal. Se trata de una operación que en la
literatura, especialmente en el drama, suele ser fatal para la víctima. Sin
embargo, la responsabilidad de una maldición es un riesgo que no tiene
importancia a la hora de ﬁjar las tarifas de los seguros de vida.
CÍNICo
Un canalla cuya visión defectuosa ve las cosas como son, no como deberían
ser. De ahí la costumbre entre los escitas de arrancarle los ojos a un cínico
para mejorar su visión.

D

MALDITo
Una palabra antiguamente muy utilizada por los papagones, cuyo
signiﬁcado se ha perdido.doctoDr.Dolabelly Gak cree que era un término de
satisfacción, que implicaba el mayor grado posible de tranquilidad
mental.El profesor Groke, por el contrario, piensa que expresaba una
emoción de tumultuoso deleite, porque aparece tan frecuentemente en
combinación con la palabrajod o god, que signiﬁca "alegría". Sería con gran
desconﬁanza que yo adelantara una opinión contraria a la de cualquiera de
estas formidables autoridades.
DANZa
Saltar al son de la música, preferiblemente con los brazos alrededor de la
mujer o la hija del vecino. Hay muchos tipos de bailes, pero todos los que
requieren la participación de los dos sexos tienen dos características en
común: son llamativamente inocentes, y son muy queridos por los viciosos.
PELIGRo
Una bestia salvaje que, cuando duerme,
El hombre se ciñe y desprecia,
Pero se aleja a saltos
Y los límites cuando surgen.

-Ambat Delaso

DARINg
Una de las cualidades más conspicuas de un hombre en la seguridad.
DATARy
Alto funcionario eclesiástico de la Iglesia Católica Romana, cuya
importante función es marcar las bulas del Papa con las palabras Datum
Romae. Goza de una renta principesca y de la amistad de Dios.
AMANECEr
La hora en la que los hombres razonables se van a la cama. Algunos
ancianos preﬁeren levantarse hacia esa hora, dándose un baño frío y un

largo paseo con el estómago vacío, y mortiﬁcando de otro modo la carne.
Luego señalan con orgullo estas prácticas como la causa de su robusta salud
y de sus años maduros; la verdad es que son vigorosos y viejos, no a causa
de sus hábitos, sino a pesar de ellos. La razón por la que sólo encontramos
personas robustas haciendo esto es que ha matado a todos los demás que lo
han intentado.
DÍa
Un período de veinticuatro horas, casi siempre mal empleado. Este periodo
se divide en dos partes, el día propiamente dicho y la noche, o día impropio,
el primero dedicado a los pecados de los negocios, el segundo consagrado a
la otra clase. Estos dos tipos de actividad social se superponen.
MUERTo
Terminado el trabajo de respirar; terminado
Con todo el mundo; la loca carrera que se corre
Hasta el ﬁnal; el gol de oro
¡Alcanzado y encontrado un agujero!

-Squatol Johnes

DEBAUCHEe
Uno que ha perseguido con tanto ahínco el placer que ha tenido la desgracia
de alcanzarlo.
DEUDa
Un ingenioso sustituto de la cadena y el látigo del negrero.
Como, encerrada en un acuario, la trucha
Nadando alrededor de su tanque para encontrar una salida,
Presionando su nariz contra el cristal que lo sostiene,
Ni nunca ve la prisión que lo envuelve;
Así que el pobre deudor, al no ver nada a su alrededor,
Sin embargo, siente los estrechos límites que lo inmovilizan,
Se aﬂige por su deuda y estudia para evadirla,
Y encuentra al ﬁnal que bien podría haberlo pagado.

-Barlow S.Vode

DECÁLOGo
Una serie de mandamientos, en número de diez, lo suﬁciente como para
permitir una selección inteligente para su observancia, pero no lo suﬁciente
como para avergonzar la elección. A continuación, la edición revisada del
Decálogo, calculada para este meridiano.
No adorarás a ningún otro Dios más que a mí:
Era demasiado caro para tener más.
No hay imágenes ni ídolos que hagan

Para que Robert Ingersoll se rompa.
No tomes el nombre de Dios en vano; selecciona
Un momento en el que tendrá efecto.
No trabajar en los días de reposo en absoluto,
Pero ve a ver a los equipos jugar a la pelota.
Honra a tus padres. Eso crea
Para los seguros de vida las tarifas son más bajas.
No mates, no instigues a los que matan;
No pagarás la cuenta del carnicero.
No beses a la mujer de tu prójimo, a menos que
Tu propio vecino te acaricia.
No robes; nunca competirás así
Con éxito en los negocios. Engañar.
No des falso testimonio, es decir, bajo
Pero "oímos que se rumorea tal o cual cosa".
No codicies nada que no tengas
Por las buenas o por las malas, o de alguna manera, lo consiguió.
DECIDIr
Sucumbir a la preponderancia de un conjunto de inﬂuencias sobre otro
conjunto.
Una hoja fue arrancada de un árbol,
"Quiero caer a la tierra", dijo.
El viento del oeste, que se levanta, le hizo virar.
"Hacia el este", dijo, "ahora voy a dirigirme".
El viento del este se levantó con más fuerza.
Dijo él: "Fue prudente cambiar mi rumbo".
Con igual poder se disputan.
Él dijo: "Mi juicio lo suspendo".
Abajo murieron los vientos; la hoja, eufórica,
Lloró: "He decidido caer en línea recta".
"¿Los primeros pensamientos son los mejores?" Esa no es la moraleja;

-G. J.

Elige el tuyo y no discutiremos.
Como sea que tu elección pueda caer,
No tendrás nada que hacer.

-G. J.

DIFAMAr
Mentir sobre otro. Decir la verdad sobre otro.
INDEFENSo
No se puede atacar.
DEGENERADo
Menos admirable que los propios antepasados. Los contemporáneos de
Homero eran sorprendentes ejemplos de degeneración; se necesitaban diez
de ellos para levantar una roca o un motín que uno de los héroes de la
guerra de Troya podría haber levantado con facilidad. Homero no se cansa
de burlarse de "los hombres que viven en estos días degenerados", y quizá
por eso le permitieron mendigar su pan -un caso notable de devolver bien
por mal, por cierto, ya que si se lo hubieran prohibido seguramente se
habría muerto de hambre-.
DEGRADACIÓn
Una de las etapas del progreso moral y social desde la estación privada
hasta la preferencia política.
DEINOTHERIUm
Un paquidermo extinto que ﬂoreció cuando el pterodáctilo estaba de moda.
Este último era originario de Irlanda, y su nombre se pronuncia Terry
Dactyl o Peter O'Dactyl, según el hombre que lo pronuncie haya oído hablar
de él o lo haya visto impreso.
DEJE QUE LE AYUDe
El desayuno de un americano que ha estado en París. Se pronuncia de forma
variable.
DELEGACIÓn
En la política estadounidense, un artículo de mercancía que viene en sets.
DELIBERACIÓn
El acto de examinar el pan para determinar de qué lado está la mantequilla.
DILUVIo
Un notable primer experimento de bautismo que lavó los pecados (y los
pecadores) del mundo.

DELIRIo
El padre de una familia muy respetable, compuesta por el Entusiasmo, el
Afecto, la Abnegación, la Fe, la Esperanza, la Caridad y muchos otros
buenos hijos e hijas.
¡Salud, Delusion! Si no fuera por ti
El mundo se puso patas arriba, deberíamos ver;
Para Vicio, respetable con fantasías limpias,
Volaría abandonando los groseros avances de Virtud.
-Mumfrey Mappel
DENTISTa
Un prestidigitador que, metiendo metal en la boca, saca monedas del
bolsillo.
DEPENDIENTe
Depende de la generosidad de otro para el apoyo que no está en condiciones
de exigir a sus temores.
ADJUNTo
Un pariente masculino de un funcionario, o de su ﬁador. El ayudante suele
ser un joven hermoso, con una corbata roja y un intrincado sistema de
telarañas que se extiende desde su nariz hasta su escritorio. Cuando es
golpeado accidentalmente por la escoba del conserje, desprende una nube
de polvo.
"Jefe de la Policía", gritó el Maestro,
"Hoy los libros van a ser juzgados
Por expertos y contables que
Se han encargado de revisar
Nuestra oﬁcina aquí, para ver si
Haber robado imprudentemente.
Por favor, haga las anotaciones pertinentes,
Se muestran los saldos adecuados,
Conforme al importe total
De dinero en efectivo a mano, que contarán.
Hace mucho tiempo que admiro tu forma puntual...
Aquí en el descanso y el cierre del día,
Enfrentarse en su silla a la multitud
De los hombres de negocios, cuyas voces son fuertes
Y gestos violentos que sofocan
Por algún misterioso y tranquilo hechizo...
Algo de magia se esconde en tu mirada
Eso lleva a los más ruidosos a reservar
Y difunde una santa y profunda
Tranquilidad por todas partes.
Tan ordenadamente todo está hecho que

Quien vino a dibujar se queda a pagar.
Pero ahora el tiempo exige, por ﬁn,
Que empleas tu genio vasto
En energías más activas. Subida
Y sacude los relámpagos de tus ojos;
Inspira a tus subordinados, y lanza
Tu espíritu en todo".
La mano del Maestro aquí repartió un golpe
Sobre la espalda doblada del diputado,
Cuando en seguida cayó al suelo
Un globo encogido, un caparazón traqueteante
¡Una cabeza ennegrecida, marchita y sin ojos!
El hombre llevaba doce meses muerto.

-Jamrach Holobom

DESTINo
La autoridad de un tirano para el crimen y la excusa de un tonto para el
fracaso.
DIAGNÓSTICo
El médico pronostica la enfermedad por el pulso y el monedero del
paciente.
DIAFRAGMa
Un tabique muscular que separa los trastornos del tórax de los del intestino.
DIARIo
Un registro diario de esa parte de la vida de uno, que puede relatar a sí
mismo sin sonrojarse.
Hearst llevaba un diario en el que se escribía
Todo lo que tenía de sabiduría y de ingenio.
Así que el Ángel de la Grabación, cuando Hearst murió,
Borró todas las entradas propias y lloró:
"Te juzgaré por tu diario". Dijo Hearst:
"Gracias; esto le mostrará que soy San el Primero"...
En seguida produce, jubiloso y orgulloso,
Ese disco de un bolsillo de su mortaja.
El Ángel pasó lentamente las páginas,
Cada línea estúpida de las que conocía antes,
Glooming y brillante como por turnos golpeó
Sobre el sentimiento superﬁcial y el ingenio robado;
Luego cerró el libro con gravedad y lo devolvió.
"Amigo mío, te has desviado de tu camino:
Nunca estarías contento de este lado de la tumba...
Para las grandes ideas el Cielo tiene poco espacio,

Y el inﬁerno no tiene latitud para hacer reír".
Dijo, y pateó al tipo de vuelta a la tierra.

- "El ﬁlósofo loco"

DICTADOr
El jefe de una nación que preﬁere la peste del despotismo a la peste de la
anarquía.
DICCIONARIo
Un malévolo recurso literario para frenar el crecimiento de una lengua y
hacerla dura e inelástica. Este diccionario, sin embargo, es una obra muy
útil.
DIe
El singular de "dados". Rara vez oímos la palabra, porque hay un proverbio
prohibitivo: "Nunca digas dado". Sin embargo, a intervalos largos, alguien
dice: "La suerte está echada", lo que no es cierto, pues está cortada. La
palabra se encuentra en una copla inmortal de ese eminente poeta y
economista doméstico, el senador Depew:
Un cubo de queso no más grande que un dado
Puede poner un cebo en la trampa para atrapar a un mie que mordisquea.
DIGESTIÓn
La conversión de las vitales en virtudes.Cuando el proceso es imperfecto,
los vicios se desarrollan en su lugar, una circunstancia de la que ese
malvado escritor,el Dr.Jeremiah Blenn, inﬁere que las mujeres son las que
más sufren de dispepsia.
DIPLOMACIa
El arte patriótico de mentir por la patria.
DESACTIVa
Presentar al prójimo otro error mejor que el que ha considerado ventajoso
abrazar.
DISCRIMINAr
Anotar los detalles en los que una persona o cosa es, si es posible, más
objetable que otra.
DISCUSIÓn
Un método para conﬁrmar a otros en sus errores.
DESOBEDIENCIa
El lado bueno de la nube de la servidumbre.
DESOBEDECEr

Celebrar con una ceremonia apropiada la madurez de un mando.
Su derecho a gobernarme es claro como el agua,
Mi deber se maniﬁesta en desobedecer;
Y si esa observancia adecuada alguna vez la cierro
Que el deber y yo nos deshagamos por igual.
-Israfel Brown
DESMONTAr
Ponerle una camisa limpia al personaje.
Disimulemos.

-Adam

DISTANCIa
Lo único que los ricos están dispuestos a que los pobres lo llamen suyo, y lo
conserven.
ANGUSTIa
Una enfermedad contraída por la exposición a la prosperidad de un amigo.
ADIVINACIÓn
El arte de descubrir lo oculto. La adivinación es de tantos tipos como
variedades fructíferas del burro en ﬂor y del tonto precoz.
PERRo
Una especie de Deidad adicional o subsidiaria destinada a captar el
desbordamiento y el excedente de la adoración del mundo. Este Ser Divino
en algunas de sus encarnaciones más pequeñas y sedosas ocupa, en el afecto
de la Mujer, el lugar al que no hay ningún aspirante masculino humano. El
Perro es una supervivencia, un anacronismo. No trabaja, ni hila, y sin
embargo Salomón, en toda su gloria, nunca estuvo sobre un felpudo todo el
día, empapado de sol y alimentado por las moscas y gordo, mientras su amo
trabajaba para obtener los medios con los que comprar el ocioso
movimiento de la cola salomónica, aderezado con una mirada de tolerante
reconocimiento.
DRAGOOn
Un soldado que combina la rapidez y la ﬁrmeza en la misma medida y que
realiza sus avances a pie y sus retiradas a caballo.
DRAMATURGo
Uno que adapta obras del francés.
DRUIDAs
Sacerdotes y ministros de una antigua religión celta que no desdeñaba
emplear el humilde encanto del sacriﬁcio humano. Se sabe muy poco sobre

los druidas y su fe. Plinio dice que su religión, originada en Gran Bretaña,
se extendió hacia el este hasta Persia. César dice que los que deseaban
estudiar sus misterios iban a Gran Bretaña. El mismo César fue a Gran
Bretaña, pero no parece haber obtenido ninguna preferencia alta en la
Iglesia Druídica, aunque su talento para el sacriﬁcio humano era
considerable.
Los druidas celebraban sus ritos religiosos en arboledas y no conocían las
hipotecas de las iglesias ni el sistema de abono de los bancos. Eran, en
resumen, paganos y -como una vez los catalogó complacientemente un
distinguido prelado de la Iglesia de Inglaterra- disidentes.
DUCKBILl
Su cuenta en su restaurante durante la temporada de loros.
DUELo
Una ceremonia formal preliminar a la reconciliación de dos enemigos. Es
necesaria una gran destreza para que se lleve a cabo de forma satisfactoria;
si se realiza con torpeza, a veces se producen las consecuencias más
inesperadas y deplorables. Hace mucho tiempo, un hombre perdió la vida
en un duelo.
Que el duelo es un vicio de caballeros
que sostengo; y desearía que hubiera sido mi suerte
Para vivir mi vida en algún lugar favorecidoAlgún país donde se considere agradable
Para dividir a un rival como un pez, o rebanar
Un marido como una patata, o con un tiro
Derriba a un deudor doblado en un nudo
Y listo para ser puesto en el hielo.
Hay algunos malhechores, a los que añoro
Para disparar, o apuñalar, o de alguna manera reclamar
Los pícaros escurridizos a mejor vida y modales,
Me parece verlos ahora, una poderosa multitud.
Parece que han venido a desaﬁarme,
Marchando alegremente con bandas de música y estandartes.
-Xamba Q.Dar
DULLARd
Un miembro de la dinastía reinante en las letras y en la vida. Los Dullards
llegaron con Adán, y siendo tan numerosos como robustos han invadido el
mundo habitable. El secreto de su poder es su insensibilidad a los golpes; si
se les hace cosquillas con una cachiporra, se ríen con una perogrullada. Los
dullards vinieron originalmente de Beocia, de donde fueron expulsados por
el estrés de la inanición, ya que su torpeza había arruinado las cosechas.
Durante algunos siglos infestaron Filistea, y muchos de ellos son llamados
ﬁlisteos hasta el día de hoy. En los turbulentos tiempos de las Cruzadas se

retiraron de allí y poco a poco se extendieron por toda Europa, ocupando la
mayoría de los puestos altos en política, arte, literatura, ciencia y teología.
Desde que un destacamento de dullards llegó con los peregrinos en el
Mayﬂower e hizo un informe favorable del país, su aumento por
nacimiento, inmigración y conversión ha sido rápido y constante. Según las
estadísticas más ﬁables, el número de dullards adultos en Estados Unidos
no llega a los treinta millones, incluidos los estadísticos. El centro
intelectual de la raza se encuentra en algún lugar de Peoria, Illinois, pero el
dullard de Nueva Inglaterra es el más escandalosamente moral.
DUTy
Aquello que nos impulsa severamente en la dirección del beneﬁcio, en la
línea del deseo.
Sir Lavender Portwine, en favor de la corte,
Estaba enfadado con su amo, que había besado a Lady Port.
Su cólera lo llevó a tomar la cabeza del rey,
Pero el deber prevaleció, y tomó el pan del rey,
En su lugar.
-G. J.

E

COMa
Realizar sucesivamente (y con éxito) las funciones de masticación,
humectación y deglución.
"Estaba en el salón, disfrutando de mi cena", dijo Brillat-Savarin,
comenzando una anécdota. "¿Qué?", interrumpió Rochebriant, "¿Cenando
en un salón?". "Le ruego que observe, monsieur", explicó el gran
gastrónomo, "que no he dicho que estuviera cenando, sino disfrutando de la
cena. Había cenado una hora antes".
EAVESDROp
Escuchar en secreto un catálogo de los crímenes y vicios de otro o de uno
mismo.
Una señora con una de sus orejas aplicadas
A un ojo de la cerradura abierto oído, en el interior,
Dos mujeres chismosas en conversación libreEl tema que les ocupaba era ella.
"Creo", dijo uno, "y mi marido piensa
¡Que es una pícara entrometida e inquisidora!"
En cuanto no pudo escuchar más
La señora, indignada, se quitó la oreja.
"No me quedaré", dijo ella, con un mohín,
"¡Oír que se miente sobre mi personaje!"
-Gopete Sherany
EXCENTRICIDAd
Un método de distinción tan barato que los tontos lo emplean para acentuar
su incapacidad.
ECONOMÍa
Comprar el barril de whisky que no necesita por el precio de la vaca que no
puede pagar.
COMESTIBLe

Bueno para comer, y sano para digerir, como un gusano a un sapo, un sapo
a una serpiente, una serpiente a un cerdo, un cerdo a un hombre, y un
hombre a un gusano.
EDITOr
Una persona que combina las funciones judiciales de Minos, Rhadamanthus
y Aeacus, pero es aplacable con un óbolo; un censor severamente virtuoso,
pero tan caritativo con el que tolera las virtudes de otros y los vicios de sí
mismo; que lanza a su alrededor los relámpagos astillantes y los robustos
truenos de la admonición hasta que se asemeja a un manojo de petardos que
proﬁere petulantemente su pensamiento a la cola de un perro; luego
murmura enseguida una suave y melodiosa laya, blanda como el arrullo de
un asno que entona su oración al lucero de la tarde. Maestro de los misterios
y señor de la ley, en lo alto del trono del pensamiento, con el rostro
impregnado de los tenues esplendores de la Transﬁguración, con las piernas
entrelazadas y la lengua en ristre, el editor derrama su voluntad sobre el
papel y lo corta en tramos a su medida. Y a intervalos, desde el velo del
templo, se oye la voz del capataz exigiendo cinco centímetros de ingenio y
seis líneas de meditación religiosa, o pidiéndole que apague la sabiduría y
que le dé un poco de patetismo.
Oh, el Señor de la Ley en el Trono del Pensamiento,
Es un impostor dorado.
De jirones y remiendos están forjadas sus túnicas,
Su corona es de bronce,
Él mismo es un asno,
Y su poder es ﬁduciario.
Bromista, malhumorado hablando de nada,
El viejo y tonto Monarca del Pensamiento.
El seguidor de la opinión pública él,
Tronando, arrasando, saqueando libremente.
Afectados,
Sin gracia,
Sospechoso,
Mendaz,
¡Respetado contemporáneo!
-J. H.Bumbleshook
EDUCACIÓn
Lo que revela a los sabios y disimula a los necios su falta de entendimiento.
EFECTo
El segundo de dos fenómenos que siempre se producen juntos en el mismo
orden. Se dice que el primero, llamado Causa, genera el otro, lo cual no es
más sensato que declarar que el conejo es la causa de un perro si no lo ha
visto nunca.

EGOTISTa
Una persona de bajo gusto, más interesado en sí mismo que en mí.
Megaceph, elegido para servir al Estado
En los pasillos del debate legislativo,
Un día con todas sus credenciales llegó
A la puerta del capitolio y anunció su nombre.
El portero miró, con un giro cómico
De la cara, en el eminente egoísta,
Y dijo: "Vete, porque nos instalamos aquí
Todo tipo de preguntas, complicadas y extrañas,
Y no podemos tener, cuando el orador exige
Que le digan cómo está cada miembro,
Un hombre que a todas las cosas bajo el cielo
Asiente votando eternamente "yo". "
EXPULSIÓn
Un remedio aprobado para la enfermedad de la garrulidad. También se
utiliza mucho en casos de extrema pobreza.
ELECTOr
Uno que disfruta del sagrado privilegio de votar por el hombre de la
elección de otro hombre.
ELECTRICIDAd
El poder que causa todos los fenómenos naturales que no se sabe si son
causados por otra cosa.cosa que el rayo, y su famoso intento de
golpearalFranklin es uno de los incidentes más pintorescos en la carrera de
ese gran y buen hombre.La memoriaDres justamente venerada,
particularmente en Francia, donde recientemente se exhibió una eﬁgie de
cera de él, con el siguiente relato conmovedor de su vida y servicios a la
ciencia:
"Monsieur Franqulin, inventor de la electricidad. Este ilustre sabio, después
de haber realizado varios viajes alrededor del mundo, murió en las islas
Sandwich y fue devorado por los salvajes, de los que nunca se recuperó ni
un solo fragmento."
La electricidad parece destinada a desempeñar un papel muy importante
en las artes y las industrias. La cuestión de su aplicación económica para
algunos ﬁnes aún no está resuelta, pero los experimentos ya han demostrado
que impulsará un coche de calle mejor que un chorro de gas y dará más luz
que un caballo.
ELEGÍa
Una composición en verso, en la que, sin emplear ninguno de los métodos
del humor, el escritor pretende producir en la mente del lector el más
húmedo abatimiento. El ejemplo inglés más famoso comienza algo así:

La maldición predice el toque del día de la despedida;
El rebaño holgazán serpentea lentamente por el prado;
El sabio vuelve a casa; yo sólo me quedo
Para tocar el violín en un tono menor.
ELOCUENCIa
El arte de persuadir oralmente a los tontos de que el blanco es el color que
parece ser. Incluye el don de hacer que cualquier color parezca blanco.
ELYSIUm
Un país encantador imaginario que los antiguos creían tontamente que
estaba habitado por los espíritus de los buenos. Esta fábula ridícula y
maliciosa fue barrida de la faz de la tierra por los primeros cristianos; ¡que
sus almas sean felices en el cielo!
EMANCIPACIÓn
El cambio de un siervo de la tiranía de otro al despotismo de sí mismo.
Era un esclavo: a la palabra iba y venía;
Su cuello de hierro le cortó hasta los huesos.
Entonces Liberty borró el nombre de su dueño,
Apretó los remaches e inscribió los suyos.
-G. J.
EMBALSAMAr
Engañar a la vegetación bloqueando los gases de los que se alimenta. Al
embalsamar a sus muertos y alterar así el equilibrio natural entre la vida
animal y la vegetal, los egipcios hicieron que su país, antaño fértil y
populoso, fuera estéril e incapaz de mantener más que una escasa
tripulación. El moderno ataúd metálico es un paso en la misma dirección, y
muchos muertos que ahora deberían estar adornando el césped de su vecino
como un árbol, o enriqueciendo su mesa como un manojo de rábanos, están
condenados a una larga inutilidad. Lo conseguiremos después de un tiempo
si nos salvamos, pero mientras tanto la violeta y la rosa languidecen por un
mordisco a su glúteo mayor.
EMOCIÓn
Enfermedad de postración causada por una determinación del corazón a la
cabeza. A veces va acompañada de una abundante secreción de cloruro de
sodio hidratado por los ojos.
ENCOMIASt
Un tipo especial (pero no particular) de mentiroso.
FINALIZAr
La posición más alejada a cada lado del Interlocutor.

El hombre estaba pereciendo rápidamente
Que tocaba la pandereta:
El sello de la muerte estaba en su cara...
Era pálido, porque estaba limpio.
"Este es el ﬁnal", dijo el enfermo
En tonos débiles y fallidos.
Un momento después estaba muerto,
Y Tambourine era Bones.
SUFICIENTe
Todo lo que hay en el mundo si te gusta.
Lo suﬁciente es tan bueno como un festín-por eso
Enougher es tan bueno como una ﬁesta para el plato.

-Tinley Roquot

-Arbely C.Strunk

ENTRETENIMIENTo
Cualquier tipo de diversión cuyas incursiones se detienen antes de la muerte
por abatimiento.
ENTUSIASMo
Un trastorno de la juventud, que se cura con pequeñas dosis de
arrepentimiento en relación con aplicaciones externas de la experiencia.
Byron, que se recuperó lo suﬁciente como para llamarlo "entuzy-muzy",
tuvo una recaída que lo llevó a Missolonghi.
SOBRe
El ataúd de un documento; la vaina de un billete; la cáscara de una remesa;
la bata de una carta de amor.
ENVIDIa
Emulación adaptada a la capacidad más mezquina.
EPAULEt
Insignia ornamentada que sirve para distinguir a un oﬁcial militar del
enemigo, es decir, del oﬁcial de rango inferior al que su muerte daría el
ascenso.
EPICURe
Un oponente de Epicuro, un ﬁlósofo abstemio que, sosteniendo que el
placer debe ser el principal objetivo del hombre, no perdía el tiempo en la
gratiﬁcación de los sentidos.

EPIGRAMa
Dicho breve y agudo en prosa o en verso, caracterizado frecuentemente por
la acidez o la mordacidad y a veces por la sabiduría.continuación, algunos
de los epigramas más notables del docto e ingeniosoDr.Jamrach Holobom:
Conocemos mejor las necesidades de nosotros mismos que las de los
demás. Servirse a uno mismo es economía de administración.
En cada corazón humano hay un tigre, un cerdo, un asno y un ruiseñor. La
diversidad de caracteres se debe a su desigual actividad.
Hay tres sexos: machos, hembras y niñas.
La belleza en las mujeres y la distinción en los hombres se parecen en esto:
parecen a los irreﬂexivos una especie de credibilidad.
Las mujeres enamoradas se avergüenzan menos que los hombres. Tienen
menos de qué avergonzarse.
Mientras tu amigo te agarra cariñosamente de las dos manos estás seguro,
pues puedes mirar las dos suyas.
EPITAFIo
Una inscripción en una tumba, que muestra que las virtudes adquiridas por
la muerte tienen un efecto retroactivo. A continuación, un ejemplo
conmovedor:
Aquí yacen los huesos del párroco Platt,
Sabio, piadoso, humilde y todo eso,
Que nos mostró la vida como todos deberían vivirla;
Que se diga, y que Dios lo perdone.
ERUDICIÓn
Polvo sacudido de un libro en un cráneo vacío.
Así de amplia es la poderosa extensión de su erudición,
Conocía el origen y el plan de la Creación
Y sólo llegó por accidente a la penaPensó, pobre hombre, que era correcto ser un ladrón.

-Romach Pute

ESOTÉRICo
Muy particularmente abstruso y consumadamente oculto. Las ﬁlosofías
antiguas eran de dos tipos: exotéricas, las que los propios ﬁlósofos podían
comprender en parte, y esotéricas, las que nadie podía entender. Son estas
últimas las que han afectado más profundamente al pensamiento moderno y
han encontrado mayor aceptación en nuestra época.
ETNOLOGÍa
La ciencia que trata de las diversas tribus del Hombre, como ladrones,
estafadores, zopencos, lunáticos, idiotas y etnólogos.
EUCARISTÍa

Fiesta sagrada de la secta religiosa de los teófagos.
Una vez surgió, desgraciadamente, una disputa entre los miembros de
esta secta sobre qué era lo que comían. En esta controversia ya han muerto
unos quinientos mil, y la cuestión sigue sin resolverse.
ELOGIo
Elogio de una persona que tiene las ventajas de la riqueza y el poder, o la
consideración de estar muerta.
EVANGELISTa
Un portador de buenas noticias, particularmente (en un sentido religioso)
que nos aseguran nuestra propia salvación y la condenación de nuestros
vecinos.
EVERLASTINg
Durar para siempre. Me atrevo a ofrecer esta breve y elemental deﬁnición
con no poca desconﬁanza, pues no ignoro la existencia de un voluminoso
volumen de un antiguo obispo de Worcester, titulado A Partial Deﬁnition of
the Word "Everlasting", as Used in the Authorized Version of the Holy
Scriptures. Su libro fue una vez considerado de gran autoridad en la Iglesia
Anglicana, y todavía, entiendo, es estudiado con placer para la mente y el
beneﬁcio del alma.
EXCEPCIÓn
Una cosa que se toma la libertad de diferir de otras cosas de su clase, como
un hombre honesto, una mujer veraz,etc. "La excepción prueba la regla" es
una expresión que está constantemente en boca de los ignorantes, que la
repiten como loros unos a otros sin pensar nunca en su absurdo. En
latín,Exceptio probat regulam" signiﬁca que la excepción pone a prueba la
regla, no la conﬁrma. El malhechor que extrajo el signiﬁcado de este
excelente dictamen y lo sustituyó por uno propio, ejerció un poder maligno
que parece ser inmortal.
EXCESO De
En la moral, una indulgencia que hace cumplir mediante sanciones
adecuadas la ley de la moderación.
Saludo, alto Exceso - especialmente en el vino,
A ti, en adoración, doblo la rodilla
Que me predican la abstinencia...
Mi cráneo tu púlpito, como mi barriga tu santuario.
Precepto sobre precepto, sí, y línea sobre línea,
Nunca podría persuadir tan dulcemente para estar de acuerdo
Con la razón como tu toque, exacto y libre,
Sobre mi frente y a lo largo de mi columna vertebral.
A tu orden, evitando la copa del placer,

Con la uva caliente no caliento más mi ingenio;
Cuando en tu taburete de la penitencia me siento
Estoy bastante convertida, pues no puedo levantarme.
Ingrato el que después vacile
Para hacer nuevos sacriﬁcios en tu altar
EXCOMUNIÓn
Esta "excomunión" es una palabra
En el discurso eclesiástico a menudo escuchado,
Y signiﬁca la condena, con campana, libro y vela,
Algún pecador cuyas opiniones son un escándaloUn rito que permite a Satanás esclavizarlo
Para siempre, y prohibiendo que Cristo lo salve.

-Gat Huckle

EJECUTIVo
Un funcionario del Gobierno, cuyo deber es hacer cumplir los deseos del
poder legislativo hasta el momento en que el departamento judicial tenga a
bien declararlos inválidos y sin efecto. A continuación, un extracto de un
antiguo libro titulado The Lunarian Astonished-Pfeiffer &Co.Boston, 1803:
LUNARIO

TERRESTRIAN

Entonces, cuando su Congreso ha aprobado una ley va directamente al
Tribunal Supremo para que se sepa de una vez si es constitucional?
Oh, no; no requiere la aprobación del Tribunal Supremo hasta que, tal vez,
habiendo sido ejecutada durante muchos años, alguien se oponga a su
aplicación contra sí mismo, es decir, contra su cliente. El Presidente, si lo
aprueba, comienza a ejecutarlo de inmediato.

LUNARIO

Ah, el poder ejecutivo es una parte del legislativo. ¿Sus policías también
tienen que aprobar las ordenanzas locales que hacen cumplir?

TERRESTRIAN

Todavía no, al menos no en su carácter de alguaciles. Sin embargo, en
términos generales, todas las leyes requieren la aprobación de aquellos a
quienes se pretende restringir.

LUNARIO
TERRESTRIAN
LUNARIO

Ya veo. La orden de muerte no es válida hasta que la ﬁrma el asesino.
Amigo mío, lo dices muy fuerte; no somos tan consecuentes.
Pero este sistema de mantener una costosa maquinaria judicial para decidir
sobre la validez de las leyes sólo después de que hayan sido ejecutadas
durante mucho tiempo, y entonces sólo cuando son presentadas ante el
tribunal por alguna persona privada, ¿no causa una gran confusión?

TERRESTRIAN
LUNARIO

TERRESTRIAN
LUNARIO
TERRESTRIAN

Lo hace.
¿Por qué entonces sus leyes, antes de ser ejecutadas, no deberían ser
validadas, no por la ﬁrma de su Presidente, sino por la del Presidente del
Tribunal Supremo?
No existe ningún precedente de este tipo de curso.
Precedente. ¿Qué es eso?
Ha sido deﬁnida por quinientos abogados en tres volúmenes cada uno.
Entonces, ¿cómo se puede saber?

EXHORTE a
En asuntos religiosos, poner la conciencia de otro en el asador y asarla hasta
conseguir una molestia de color marrón nuez.
EXILIo
El que sirve a su país residiendo en el extranjero, pero no es un embajador.
Al preguntarle a un capitán de barco inglés si había leído "El exilio de
Erin", respondió: "No, señor, pero me gustaría anclar en él". Años después,
cuando fue ahorcado como pirata tras una carrera de atrocidades sin
parangón, se encontró el siguiente memorándum en el cuaderno de bitácora
que llevaba en el momento de su respuesta:
3 deagostode 1842. Hizo una broma sobre la ex isla de Erin. Recibido
fríamente. ¡Guerra con todo el mundo!
EXISTENCIa
Un sueño transitorio, horrible y fantástico,
Donde no hay nada y sin embargo todo parece:
De la que nos despierta un codazo amistoso
De nuestro compañero de cama, la Muerte, y gritar: "¡Oh, caramelo!"
EXPERIENCIa
La sabiduría que nos permite reconocer como un viejo conocido indeseable
la locura que ya hemos abrazado.
A quien, viajando a través de la noche y la niebla,
Está empantanado hasta el cuello en una ciénaga insalubre,
La experiencia, como el amanecer,
Revela el camino que no debería haber seguido.
-Joel Frad Bink
EXPOSTULACIÓn
Uno de los muchos métodos por los que los tontos preﬁeren perder a sus
amigos.

EXTINCIÓn
La materia prima a partir de la cual la teología creó el estado futuro.

F

HADa
Una criatura, de diversas formas y dotaciones, que antiguamente habitaba
las praderas y los bosques. Tenía hábitos nocturnos y era adicta a la danza y
al robo de niños. Los naturalistas creen que las hadas se han extinguido,
aunque un clérigo de la Iglesia de Inglaterra vio tres cerca de Colchester en
1855, mientras pasaba por un parque después de cenar con el señor de la
mansión. La visión le dejó muy impresionado, y estaba tan afectado que su
relato fue incoherente. En el año 1807, una tropa de hadas visitó un bosque
cerca de Aix y se llevó a la hija de un campesino, que había sido vista
entrando en él con un fardo de ropa. El hijo de un burgués adinerado
desapareció en la misma época, pero después regresó. Había visto el
secuestro y estaba persiguiendo a las hadas. Justinian Gaux, un escritor del
siglo XIV, aﬁrma que el poder de transformación de las hadas es tan grande
que vio a una de ellas transformarse en dos ejércitos opuestos y librar una
batalla con una gran matanza, y que al día siguiente, después de haber
retomado su forma original y haberse marchado, había setecientos cuerpos
de los muertos que los aldeanos tuvieron que enterrar. No dice si alguno de
los heridos se recuperó. época de EnriqueIII, de Inglaterra, se promulgó una
ley que prescribía la pena de muerte para "Kyllynge, wowndynge, o
mamynge" un hada, y fue universalmente respetada.
Fe
Creer sin pruebas en lo que cuenta quien habla sin conocimiento, de cosas
sin paralelo.
FAMOSo
Llamativamente miserable.
Hecho a una vuelta en la plancha, he aquí
El que aspiraba a ser famoso.
¿Contenido? Bueno, su parrilla tiene un revestimiento de oro,
Y sus giros son muy admirados.
-Hassan Brubuddy
MODa

Un déspota al que los sabios ridiculizan y obedecen.
Hubo un rey que perdió un ojo
En un exceso de pasión;
Y todos sus cortesanos intentaron
Seguir la nueva moda.
Cada uno dejó caer un párpado cuando antes
El trono que aventuró, pensando
'Complacería al rey'. Ese monarca juró
Los mataría a todos por guiñar el ojo.
¿Qué debían hacer? No estaban calientes
Para arriesgar tal desastre;
No se atrevieron a cerrar un ojo, no se atrevieron a
Ver mejor que su amo.
Viéndolas lacrimógenas y cabizbajas,
Una sanguijuela consoló a los llorones:
Untó pequeños trapos con goma líquida
Y se taparon la mitad de los ojos.
El tribunal llevaba todo el material, la llama
De la ira real muriendo.
Así es como el yeso de la corte obtuvo su nombre
A no ser que esté mintiendo mucho.

-Naramy Oof

FIESTa
Una ﬁesta. Una celebración religiosa generalmente señalada por la gula y la
embriaguez, frecuentemente en honor de alguna persona santa distinguida
por la abstinencia. En la Iglesia Católica Romana las ﬁestas son "movibles"
e "inamovibles", pero los celebrantes son uniformemente inamovibles hasta
que están llenos. En su desarrollo más temprano, estos entretenimientos
tomaron la forma de ﬁestas para los muertos; tales fueron celebradas por los
griegos, bajo el nombre de Nemeseia, por los aztecas y peruanos, como en
los tiempos modernos son populares entre los chinos; aunque se cree que
los muertos antiguos, como los modernos, eran comedores ligeros. Entre las

muchas ﬁestas de los romanos estaba la Novemdiale, que se celebraba,
según Livio, cada vez que caían piedras del cielo.
DELINCUENTe
Una persona más emprendedora que discreta, que al abrazar una
oportunidad ha formado un apego desafortunado.
MUJEr
Uno del sexo opuesto, o injusto.
El Hacedor, en el nacimiento de la Creación,
Con los seres vivos se había poblado la tierra.
Desde elefantes hasta murciélagos y caracoles,
Todos eran buenos, pues todos eran varones.
Pero cuando el Diablo vino y vio
Él dijo: "Por tu ley eterna
De crecimiento, de madurez, de decadencia,
Todo esto debe pasar rápidamente
Y dejar sin ocupar la tierra
A menos que establezcas el nacimiento"Luego metió la cabeza bajo el ala
Para reírse-no tenía manga-la cosa
Con la diablura lo acordó,
Que había sugerido al Señor.
El Maestro reﬂexionó sobre este consejo,
Entonces agitó y lanzó los fatídicos dados
Con lo que todo lo que aquí se reﬁere
Se ordenan, y se observa el lanzamiento;
Luego inclinó la cabeza en un estado terrible,
Conﬁrmando el decreto del Destino.
De cada parte de la tierra de nuevo
El polvo consciente que consiente voló,
Mientras los ríos de sus cursos rodaban
Para hacerla de plástico para el molde.
Suﬁcientemente recogido (pero no más,
Porque la Naturaleza acapara su tienda)
La amasó hasta convertirla en arcilla ﬂexible,
Mientras que Nick, sin ser visto, tiró algunos.
Y luego las diversas formas que Él arrojó,
Los órganos gruesos primero y los ﬁnos después;
Nadie a la vez evolucionó, pero todos
Por toques crecidos y pequeños
Grados avanzados, hasta, sombra por sombra,
Para igualar a todos los seres vivos que Él había hecho
Las hembras, completas en todas sus partes
Excepto (Su arcilla dio) los corazones.

"No importa", gritó Satanás; "con rapidez
Traeré los mismos corazones que necesitan"Así que voló y pronto trajo de vuelta
El número necesario, en un saco.
Esa noche la tierra sonó con sonidos de lucha...
Diez millones de hombres tenían cada uno una esposa;
Aquella noche la dulce Paz extendió sus piñones
Sobre el inﬁerno, diez millones de demonios muertos.

-G. J.

FIBRa
Una mentira que no se ha cortado. La mayor aproximación a la verdad de
un mentiroso habitual: el perigeo de su órbita excéntrica.
Cuando David dijo: "Todos los hombres son mentirosos", Dave,
Él mismo es un mentiroso, miente como cualquier ladrón.
Tal vez pensó en debilitar la incredulidad
Por la prueba de que incluso él mismo no era un esclavo
A la verdad; aunque sospecho que el viejo bribón
Había sido de todos sus sirvientes el principal
Si conociera la hoja reticente de un higo
Es más de lo que alguna vez usó en tierra o en las olas.
No, David no sirvió a la Verdad Desnuda cuando
Golpeó con ese mazo a toda su raza;
Tampoco ha dado en el clavo:
Porque la razón demuestra que nunca podría ser,
Y los hechos le contradicen en la cara.
Los hombres no son todos mentirosos, pues algunos están muertos.
-Bartle Quinker
LA INCONSTANCIa
La saciedad iterada de un afecto emprendedor.
FIDDLe
Instrumento para hacer cosquillas en los oídos humanos mediante la
fricción de la cola de un caballo en las entrañas de un gato.
A Roma le dijo Nerón: "Si a fumar te vuelves
No dejaré de tocar el violín mientras tú ardes".
A Nerón, Roma le respondió: "Ruega que hagas lo peor,
Es mi excusa que tú estuvieras tocando primero".
-Orm Pludge
FIDELIDAd
Una virtud propia de los que van a ser traicionados.
FINANZAs

El arte o la ciencia de gestionar los ingresos y los recursos para el mejor
provecho del gestor. La pronunciación de esta palabra con la i larga y el
acento en la primera sílaba es uno de los descubrimientos y posesiones más
preciados de Estados Unidos.
BANDERa
Un trapo de color que se lleva por encima de las tropas y se iza en los
fuertes y barcos. Parece tener el mismo propósito que ciertos carteles que se
ven en los terrenos baldíos en Londres: "La basura puede ser disparada
aquí".
CARNe
La segunda persona de la Trinidad secular.
FLOp
Cambiar repentinamente de opinión y pasarse a otro partido. El fracaso más
notable del que se tiene constancia fue el de Saulo de Tarso, al que algunos
de nuestros diarios partidistas han criticado duramente como traidor.
FLYSPECk
El prototipo de la puntuación. Garvinus observa que los sistemas de
puntuación utilizados por las distintas naciones literarias dependían
originalmente de los hábitos sociales y la dieta general de las moscas que
infestaban los distintos países. Estas criaturas, que siempre se han
distinguido por su familiaridad con los autores, embellecen los manuscritos
en proceso de crecimiento bajo la pluma, de acuerdo con su hábito corporal,
y dan a conocer el sentido de la obra mediante una especie de interpretación
superior e independiente de los poderes del escritor. Los "antiguos
maestros" de la literatura -es decir, los primeros escritores cuya obra es tan
apreciada por los escribas y críticos posteriores de la misma lengua- nunca
puntuaban, sino que trabajaban a mano alzada, sin esa interrupción del
pensamiento que se produce por el uso de puntos. (Observamos lo mismo
en los niños de hoy, cuyo uso en este particular es un ejemplo sorprendente
y hermoso de la ley de que la infancia de los individuos reproduce los
métodos y etapas de desarrollo que caracterizan la infancia de las razas). En
la obra de estos escribas primitivos, el investigador moderno, con sus
instrumentos ópticos y pruebas químicas, encuentra que toda la puntuación
ha sido insertada por la ingeniosa y útil colaboradora de los escritores, la
mosca común-Musca maledicta.Al transcribir estos antiguos MSS.Con el
ﬁn de apropiarse de la obra o de preservar lo que naturalmente consideran
revelaciones divinas, los escritores posteriores copiaron con reverencia y
precisión cualquier marca que encontraran en el papiro o pergamino, lo que
aumentó indeciblemente la lucidez del pensamiento y el valor de la obra.
Los escritores contemporáneos de los copistas se aprovechan naturalmente
de las ventajas obvias de estas marcas en su propio trabajo, y con la ayuda

que las moscas de su propia casa pueden estar dispuestas a conceder, con
frecuencia rivalizan y a veces superan las composiciones más antiguas, por
lo menos en lo que respecta a la puntuación, lo que no es poca gloria. Para
comprender plenamente los importantes servicios que las moscas prestan a
la literatura, sólo es necesario colocar una página de algún novelista popular
junto a un plato de crema y melaza en una habitación soleada y observar
"cómo el ingenio se ilumina y el estilo se reﬁna" en proporción exacta a la
duración de la exposición.
FOLLy
Ese "don y facultad divina" cuya energía creadora y controladora inspira la
mente del Hombre, guía sus acciones y adorna su vida.
¡La locura! Aunque Erasmo te alabó una vez
En un grueso volumen, y con todos los autores conocidos,
Si no tu gloria, sí tu poder han mostrado,
Dígnate recibir el homenaje de tu hijo cazador
A través de todo tu laberinto sus hermanos, tontos y zopencos,
Para reparar sus vidas y mantener la suya,
Por muy débilmente que sean sus ﬂechas lanzadas,
Cada uno de ellos esconde las armas voladoras.
¡Padre de todos los locos! que sea yo quien lo levante,
Con un pulmón lujurioso, aquí en su hebra occidental
Con toda tu descendencia aglomerada de todas las tierras,
Tú mismo me inspiras, el canto de alabanza.
Y si es demasiado débil, contrataré, para ayudarme a berrear,
Dick Watson Gilder, el más grave de todos.

-Aramis Loto Frope

FOOl
Es una persona que impregna el dominio de la especulación intelectual y se
difunde por los canales de la actividad moral. Es omnífero, omniforme,
omnipercipiente, omnisciente, omnipotente. Él fue quien inventó las letras,
la imprenta, el ferrocarril, el barco de vapor, el telégrafo, el tópico y el
círculo de las ciencias. Creó el patriotismo y enseñó a las naciones la
guerra; fundó la teología, la ﬁlosofía, el derecho, la medicina y Chicago.
Estableció el gobierno monárquico y republicano. Él es desde siempre y
para siempre: como el amanecer de la creación, él fecunda ahora. En la
mañana del tiempo cantó sobre las colinas primitivas, y en el mediodía de la
existencia encabezó la procesión del ser. Su mano de abuela ha arropado

cálidamente el sol poniente de la civilización, y en el crepúsculo prepara la
cena del Hombre de leche y moralidad y baja las cubiertas de la tumba
universal. Y cuando los demás nos hayamos retirado a la noche del olvido
eterno, se sentará a escribir la historia de la civilización humana.
FUERZa
"La fuerza no es más que poder", dijo el maestro.
"Esa deﬁnición es justa".
El chico no dijo nada, sino que pensó,
Recordando su cabeza golpeada:
"¡La fuerza no es el poder sino el deber!"
DEDO ÍNDICe
El dedo comúnmente utilizado para señalar a dos malhechores.
FOREORDINATIOn
Esta parece una palabra fácil de deﬁnir, pero cuando considero que piadosos
y doctos teólogos han gastado largas vidas en explicarla, y han escrito
bibliotecas para explicar sus explicaciones; cuando recuerdo que las
naciones han sido divididas y las batallas sangrientas causadas por la
diferencia entre la preordenación y la predestinación, y que se han gastado
millones de tesoros en el esfuerzo por probar y refutar su compatibilidad
con la libertad de la voluntad y la eﬁcacia de la oración, la alabanza, y una
vida religiosa-recordando estos terribles hechos en la historia de la palabra,
me quedo horrorizado ante el poderoso problema de su signiﬁcado, ablando
mis ojos espirituales, temiendo contemplar su portentosa magnitud,
descubriendo reverentemente y remitiendo humildemente a Su Eminencia
el Cardenal Gibbons y a Su Gracia el Obispo Potter.
OLVIDo
Un don de Dios concedido a los deudores en compensación por su
indigencia de conciencia.
HORQUILLa
Instrumento utilizado principalmente para meter en la boca a los animales
muertos. Antiguamente se empleaba el cuchillo para este ﬁn, y muchas
personas dignas siguen pensando que tiene muchas ventajas sobre la otra
herramienta, que, sin embargo, no rechazan del todo, sino que la utilizan
para ayudar a cargar el cuchillo. La inmunidad de estas personas frente a la
muerte rápida y terrible es una de las pruebas más sorprendentes de la
misericordia de Dios hacia los que le odian.
FORMA PAUPERIS
(Latín.) En el carácter de una persona pobre-un método por el cual a un
litigante sin dinero para abogados se le permite considerablemente perder

su caso.
Cuando Adán, hace mucho tiempo, en la horrible corte de Cupido
(Porque Cupido gobernó antes de que se inventara Adán)
Demandado por el favor de Eva, dice un informe de la ley antigua,
Se puso de pie y suplicó sin ser rehabilitado.
"Veo que demandan in forma pauperis", gritó Eve;
"Las acciones no pueden aquí ser procesadas de esa manera".
Así que todas las mociones del pobre Adán fueron fríamente denegadas:
Se marchó como había venido, sin estar preparado.

-G. J.

FRANKALMOIGNe
La tenencia por la que una corporación religiosa posee tierras con la
condición de rezar por el alma del donante.En los tiempos medievales,
muchas de las fraternidades más ricas obtenían sus propiedades de esta
manera sencilla y barata, y una vez, cuando EnriqueVIIIde Inglaterra envió
a un oﬁcial para conﬁscar ciertas vastas posesiones que una fraternidad de
monjes poseía por francalmoigne, "¿Qué?", dijo el Prior, "¿queréis que el
alma de nuestro benefactor permanezca en el Purgatorio?". "Sí", dijo el
oﬁcial, con frialdad, "y no le rezaréis desde allí para que se ase". "Pero mira
tú, hijo mío", insistió el buen hombre, "¡este acto tiene rango de robo a
Dios!" "No, no, buen padre, mi señor el rey no hace más que librarle de las
múltiples tentaciones de una riqueza demasiado grande".
FREEBOOTEr
Un conquistador en un pequeño negocio, cuyas anexiones carecen del
mérito santiﬁcador de la magnitud.
LIBERTAd
Exención de la tensión de la autoridad en una mísera media docena de la
inﬁnita multitud de métodos de restricción. Una condición política que toda
nación supone disfrutar en virtual monopolio. Libertad. La distinción entre
libertad y libertad no se conoce con exactitud; los naturalistas nunca han
podido encontrar un espécimen vivo de ninguna de las dos.
Libertad, como todo escolar sabe,
Una vez gritó cuando Kosciusko cayó;
En cada viento, de hecho, que sopla
La oigo gritar.
Grita cada vez que los monarcas se reúnen,
Y los parlamentos también,

Para atar las cadenas a sus pies
Y toca su timbre.
Y cuando el pueblo soberano echa
Los votos que no saben deletrear,
Sobre la ráfaga pestilente
Sus clamores se hinchan.
Para todos aquellos a los que se les ha dado el poder
Para inﬂuir u obligar,
Entre ellos reparten el Cielo
Y dale el inﬁerno.

-Blary O'Gary

FRANCMASONEs
Una orden con ritos secretos, ceremonias grotescas y trajes fantásticos, que,
originada en el reinado de CarlosII, entre los artesanos trabajadores de
Londres, se ha unido sucesivamente a los muertos de los siglos pasados en
retroceso ininterrumpido hasta que ahora abarca todas las generaciones del
hombre del lado de Adán y está acumulando distinguidos reclutas entre los
habitantes pre-relacionales del Caos y del Vacío sin Forma. La orden fue
fundada en diferentes momentos por Carlomagno, Julio César, Ciro,
Salomón, Zoroastro, Confucio, Tothmes y Buda. Sus emblemas y símbolos
se han encontrado en las catacumbas de París y Roma, en las piedras del
Partenón y de la Gran Muralla china, en los templos de Karnak y Palmira y
en las pirámides egipcias, siempre por un masón.
SIN AMIGOs
No tener favores que conceder. Desprovisto de fortuna. Adicto a la
expresión de la verdad y el sentido común.
AMISTAd
Un barco lo suﬁcientemente grande como para llevar dos en buen tiempo,
pero sólo uno en mal tiempo.
El mar estaba en calma y el cielo era azul;
Alegremente, alegremente navegamos los dos.
(El barómetro alto alegra.)
En el barco de la borrachera, con un grito espantoso,
La tempestad descendió y nos caímos.
(¡Oh, la caminata es desagradable!)
-Armit Huff Bettle

ff
RANa
Reptil con patas comestibles. La primera mención de las ranas en la
literatura profana se encuentra en la narración de Homero de la guerra entre
ellas y los ratones.Los escépticos han dudado de la autoría de la obra de
Homero, peroelerudito, ingenioso e industriosoDr.Schliemann ha resuelto la
cuestión para siempre al descubrir los huesos de las ranas asesinadas.de las
formas de persuasión moral con la que se rogaba al Faraón que favoreciera
a los israelitas era una plaga de ranas, pero el Faraón, al que le gustabanlas
fricadas, comentó, con verdadero estoicismo oriental, que podía aguantar
tanto como las ranas y los judíos; así que se cambió el programa. La rana es
una cancionista diligente, que tiene buena voz pero no oído. El libreto de su
ópera favorita, escrito por Aristófanes, es breve, sencillo y eﬁcaz:
"brekekex-koäx"; la música es, al parecer, de ese eminente compositor que
es Richard Wagner. Los caballos tienen una rana en cada pezuña, una
disposición de la naturaleza que les permite brillar en una carrera de
obstáculos.
SARTÉn
Una parte del aparato penal empleado en esa institución punitiva, una
cocina para mujeres. La sartén fue inventada por Calvino, y él la utilizó
para cocinar a los niños muertos sin bautismo; y observando un día el
horrible tormento de un vagabundo que incautamente había sacado un bebé
frito del basurero y lo había devorado, se le ocurrió al gran divino robarle a
la muerte sus terrores, introduciendo la sartén en todos los hogares de
Ginebra. De ahí se extendió a todos los rincones del mundo, y ha sido de
inestimable ayuda en la propagación de su sombría fe. Las siguientes líneas
(que se dice que son de la pluma de su Gracia el Obispo Potter) parecen dar
a entender que la utilidad de este utensilio no se limita a este mundo, sino
que, como las consecuencias de su empleo en esta vida se extienden a la
vida venidera, también puede encontrarse en el otro lado, recompensando a
sus devotos:
El viejo Nick fue convocado a los cielos.
Dijo Peter: "Tus intenciones
Son buenos, pero les falta empresa
Con respecto a los nuevos inventos.
"Ahora, asar es un plan antiguo
De tormento, pero lo escucho
Informó que la sartén
Sears mejor el espíritu malvado.
"Ve a buscar uno, llénalo de grasa...
Fríe a los pecadores en marrón y bien".

"Conozco un truco que vale dos de eso,"
Dijo Nick: "Voy a cocinar su comida en ella".
FUNERAl
Un espectáculo por el que atestiguamos nuestro respeto a los muertos
enriqueciendo al enterrador, y reforzamos nuestro dolor con un gasto que
profundiza nuestros gemidos y duplica nuestras lágrimas.
El salvaje muere-sacriﬁca un caballo
Para llevar a los felices cotos de caza el cadáver.
Nuestros amigos caducan, nosotros hacemos volar el dinero
Con la esperanza de que sus almas lo persigan hasta el cielo.
-Jex Wopley
FUTURo
Ese periodo de tiempo en el que nuestros asuntos prosperan, nuestros
amigos son ﬁeles y nuestra felicidad está asegurada.

G

CADALSo
Un escenario para la representación de obras milagrosas, en las que el actor
principal es trasladado al cielo. En este país, la horca destaca sobre todo por
el número de personas que escapan de ella.
Ya sea en la horca alta
O donde la sangre ﬂuye más roja,
El lugar más noble para que el hombre muera...
es donde murió más muerto.
-Obra antigua
GÁRGOLa
Un surtidor de lluvia que sobresale de los aleros de los ediﬁcios medievales,
comúnmente convertido en una caricatura grotesca de algún enemigo
personal del arquitecto o propietario del ediﬁcio. Esto ocurría especialmente
en las iglesias y estructuras eclesiásticas en general, en las que las gárgolas
presentaban una perfecta galería de pícaros de los herejes y polemistas
locales. A veces, cuando se instalaban un nuevo deán y un nuevo cabildo,
se retiraban las antiguas gárgolas y se sustituían por otras que tenían una
relación más estrecha con las animosidades privadas de los nuevos titulares.
LIGa
Una banda elástica destinada a evitar que una mujer se salga de las medias
y desolle el país.
GENEALOGÍa
Relato de la descendencia de un antepasado que no se preocupó
especialmente de rastrear la suya.
GENEROSo
Originalmente esta palabra signiﬁcaba noble por nacimiento y se aplicaba
con razón a una gran multitud de personas. Ahora signiﬁca noble por
naturaleza y está tomando un poco de descanso.
GENTEEl

Reﬁnado, a la manera de un caballero.
Observa con cuidado, hijo mío, la distinción que revelo:
Un caballero es gentil y un caballero gentil.
No hagas caso de las deﬁniciones que presenta tu "Unabridged",
Porque los fabricantes de diccionarios suelen ser hombres.

-G. J.

GEÓGRAFo
Un tipo que puede decir de buenas a primeras la diferencia entre el exterior
del mundo y el interior.
Habeam, geógrafo de gran renombre,
Nativo de la antigua ciudad de Abu-Keber,
Al pasar por el río Zam
Al pueblo adyacente de Xelam,
Desconcertado por la multitud de caminos,
Se perdió, vivió mucho tiempo con los sapos migratorios,
Luego, por la exposición, murió miserablemente,
Y los viajeros agradecidos se lamentaban de su guía.
-Henry Haukhorn
GEOLOGÍa
La ciencia de la corteza terrestre, a la que, sin duda, se añadirá la de su
interior cada vez que un hombre salga gárrulo de un pozo. Las formaciones
geológicas del globo ya señaladas se catalogan así: La Primaria, o inferior,
se compone de rocas, huesos o mulas embarradas, pipas de gas,
herramientas de mineros, estatuas antiguas menos la nariz, doblones
españoles y antepasados. El Secundario está formado en gran parte por
gusanos rojos y topos. El Terciario comprende vías de ferrocarril,
pavimentos de charol, hierba, serpientes, botas mohosas, botellas de
cerveza, latas de tomate, ciudadanos intoxicados, basura, anarquistas, perros
de presa y tontos.
FANTASMa
El signo exterior y visible de un miedo interior.
Vio un fantasma.
Ocupó -¡esa cosa lúgubre!El camino que estaba siguiendo.
Antes de que le diera tiempo a detenerse y volar,
Un terremoto ha hecho que el ojo se mueva
Que vio un fantasma.
Cayó como caída el bien temprano;
La horrible visión permaneció impasible.
Las estrellas que bailan ante su mirada
Se apartó salvajemente, y luego
Vio un puesto.

-Jared Macphester
Para explicar el comportamiento poco común de los fantasmas, Heine
menciona la ingeniosa teoría de alguien de que nos temen tanto como
nosotros a ellos. No del todo, si puedo juzgar por las tablas de velocidad
comparativa que soy capaz de compilar a partir de los recuerdos de mi
propia experiencia.
Hay un obstáculo insuperable para creer en los fantasmas. Un fantasma
nunca viene desnudo: aparece o bien en una sábana o "en su hábito como
vivía". Creer en él, por tanto, es creer que no sólo los muertos tienen el
poder de hacerse visibles después de que no quede nada de ellos, sino que el
mismo poder reside en los tejidos. Suponiendo que los productos del telar
tengan esta capacidad, ¿qué objeto tendrían al ejercerla? ¿Y por qué la
aparición de un traje no se pasea a veces por el exterior sin que haya un
fantasma en él? Estos son enigmas de importancia. Llegan hasta abajo y se
agarran convulsivamente a la raíz misma de esta fe ﬂoreciente.
GHOUl
Un demonio adicto al reprobable hábito de devorar a los muertos. La
existencia de los engendros ha sido discutida por esa clase de polemistas
que se preocupan más por privar al mundo de creencias reconfortantes que
por darle algo bueno en su lugar. En 1640, el padre Secchi vio uno en un
cementerio cerca de Florencia y lo espantó con la señal de la cruz. Lo
describe como dotado de muchas cabezas y una cantidad de miembros poco
común, y lo vio en más de un lugar a la vez. El buen hombre salía de cenar
en ese momento y explica que si no hubiera estado "pesado con la comida"
habría atrapado al demonio a toda costa. Atholston cuenta que unos
robustos campesinos atraparon a un demonio en un patio de la iglesia de
Sudbury y lo metieron en un estanque. (Parece pensar que un criminal tan
distinguido debería haber sido sumergido en un tanque de agua de rosas). El
agua se convirtió inmediatamente en sangre "y así continúa hasta el día de
hoy". Desde entonces, el estanque ha sido sangrado con una zanja. A
principios del siglo XIV, un demonio fue acorralado en la cripta de la
catedral de Amiens y toda la población rodeó el lugar. Veinte hombres
armados, con un sacerdote a la cabeza, portando un cruciﬁjo, entraron y
capturaron al ghoul, que, pensando en escapar por la estratagema, se había
transformado en la apariencia de un ciudadano bien conocido, pero que, sin
embargo, fue colgado, arrastrado y descuartizado en medio de horribles
orgías populares. El ciudadano cuya forma había adoptado el demonio
quedó tan afectado por el siniestro suceso que nunca más volvió a aparecer
por Amiens y su destino sigue siendo un misterio.
GLOTÓn
Una persona que escapa a los males de la moderación cometiendo
dispepsia.

GNOMe
En la mitología noreuropea, un diablillo enano que habita en las partes
interiores de la tierra y que custodia especialmente los tesoros minerales.
Bjorsen, que murió en 1765, dice que los gnomos eran bastante comunes en
las zonas del sur de Suecia en su infancia, y que los veía con frecuencia
correteando por las colinas en el crepúsculo. Ludwig Binkerhoof vio tres en
1792, en la Selva Negra, y Sneddeker aﬁrma que en 1803 expulsaron a un
grupo de mineros de una mina de Silesia. Basándonos en los datos
proporcionados por estas declaraciones, encontramos que los gnomos
probablemente se extinguieron ya en 1764.
GNÓSTICOs
Una secta de ﬁlósofos que intentó urdir una fusión entre los primeros
cristianos y los platónicos. Los primeros no quisieron entrar en el cónclave
y la combinación fracasó, para gran disgusto de los gestores de la fusión.
GNu
Animal de Sudáfrica, que en su estado domesticado se parece a un caballo,
un búfalo y un ciervo. En su estado salvaje es algo así como un rayo, un
terremoto y un ciclón.
Un cazador de Kew captó una vista lejana
De un gnu tranquilamente meditabundo,
Y dijo: "Perseguiré, y mis manos imbricarán
En su sangre en una entrevista más cercana".
Pero esa bestia se produjo y el cazador que lanzó
Sobre la cima de una palmera que crecía adyacente;
Y dijo mientras volaba: "Es bueno que me retire
Antes de que, perdiendo los nervios, matara con maldad
Ese gnu realmente meritorio".
-Jarn Leffer
BUENa
Sensible, señora, a la valía de este escritor actual. Viva, señor, a las ventajas
de dejarlo solo.
GANSo
Un pájaro que suministra plumas para escribir. Éstas, por algún proceso
oculto de la naturaleza, son penetradas e impregnadas con varios grados de
las energías intelectuales y el carácter emocional del ave, de modo que
cuando son entintadas y dibujadas mecánicamente sobre el papel por una
persona llamada "autor", resulta una transcripción muy justa y precisa del
pensamiento y los sentimientos del ave. La diferencia entre los gansos,
descubierta por este ingenioso método, es considerable: se descubre que
muchos de ellos sólo tienen poderes triviales e insigniﬁcantes, pero algunos
se ven como gansos muy grandes en realidad.

GORGONa
La Gorgona era una doncella audaz
Que convirtió en piedra a los griegos de antaño
Que miraba su horrible frente.
Ahora los sacamos de las ruinas,
Y jura que la mano de obra es tan mala
Demuestra que todos los escultores antiguos están locos.
GOTa
Un nombre de médico para el reumatismo de un paciente rico.
GRACIAs
Tres hermosas diosas, Aglaia, Talía y Eufrosina, que atendían a Venus,
sirviendo sin salario. No tenían gastos de manutención ni de vestimenta,
pues no comían nada y se vestían según el tiempo, llevando cualquier brisa
que soplara.
GRAMÁTICa
Un sistema de trampas cuidadosamente preparadas para los pies del hombre
hecho a sí mismo, a lo largo del camino por el que avanza hacia la
distinción.
UVa
¡Salve, fruta noble! - por Homero cantó,
Anacreonte y Khayyam;
Tu alabanza está siempre en la lengua
De hombres mejores que yo.
La lira en mi mano nunca ha barrido,
La canción que no puedo ofrecer:
Mi más humilde servicio, por favor, acéptelo.
Ayudaré a matar al burlón.
Los bebedores de agua y las manivelas
Que cargan sus pieles con licorLlevaré con gusto sus tanques de barriga
Y les doy un golpecito con mi pegatina.
Llena, llena, para que la sabiduría se enfríe
Cuando dejamos reposar el vino.
Aquí está la muerte de los tontos de la Prohibición,

¡Y todo tipo de plagas de la vid!

-Jamrach Holobom

TIRO AL BLANCo
Un argumento que el futuro está preparando en respuesta a las demandas
del socialismo americano.
GRAVe
Lugar en el que se deposita a los muertos para esperar la llegada del
estudiante de medicina.
Junto a una tumba solitaria me quedé...
Con las zarzas que se han cargado;
Los vientos gemían en el bosque,
Sin ser escuchado por el que dormía,
Un rústico que estaba cerca, dije:
"¡No puede oírlo soplar!"
"Por supuesto que no", dijo: "el tipo está muerto...
No puede oír nada de lo que pasa".
"Demasiado cierto", dije; "por desgracia, demasiado cierto...
No hay sonido que su sentido pueda acelerar".
"Bueno, señor, ¿qué es eso para usted?
El muerto no está en condiciones de hacerlo".
Me arrodillé y recé: "Oh Padre, sonríe
Sobre él, y que la misericordia se maniﬁeste".
Ese paisano miraba mientras,
Y dijo: "No lo conocíais".

-Pobeter Dunk

GRAVITACIÓn
La tendencia de todos los cuerpos a acercarse unos a otros con una fuerza
proporcional a la cantidad de materia que contienen -la cantidad de materia
que contienen se determina por la fuerza de su tendencia a acercarse unos a
otros. Esta es una hermosa y ediﬁcante ilustración de cómo la ciencia,
habiendo hecho de A la prueba de B, hace de B la prueba de A.
GRAn
"Estoy muy bien", dijo el León, "reino

El monarca del bosque y la llanura".
El elefante respondió: "Estoy muy bien...
Ningún cuadrúpedo puede igualar mi peso".
"Estoy muy bien-ningún animal tiene la mitad
Qué cuello tan largo", dijo la jirafa.
"Estoy muy bien", dijo el Canguro, "ver
Mi musculatura femoral".
La 'Zarigüeya dijo: "Estoy muy bien,
Mi cola es ágil, calva y fría".
Se entendió una fritura de ostras
Decir: "¡Soy grande porque soy bueno!"
Cada uno considera que la grandeza consiste en
En la que encabeza la lista,
Y Vierick cree que es el mejor de su clase
Porque es el más grande de los culos.

-Arion Spurl Doke

GUILLOTINa
Una máquina que hace que un francés se encoja de hombros con razón.
En su gran obra sobre Líneas Divergentes de la Evolución Racial, el
erudito profesor Brayfugle argumenta, a partir de la prevalencia de este
gesto -el encogimiento de hombros- entre los franceses, que descienden de
las tortugas y que es simplemente una supervivencia del hábito de retraer la
cabeza dentro del caparazón. Me resisto a discrepar de una autoridad tan
eminente, pero a mi juicio (tal y como se expone más detalladamente y se
hace valer en mi obra titulada Hereditary Emotions-lib.II, c.XI) el
encogimiento de hombros es una base pobre sobre la que construir una
teoría tan importante, ya que antes de la Revolución el gesto era
desconocido. No tengo ninguna duda de que se reﬁere directamente al terror
inspirado por la guillotina durante el período de actividad de ese
instrumento.
PÓLVORa
Un organismo empleado por las naciones civilizadas para la resolución de
disputas que podrían volverse problemáticas si no se ajustan. La mayoría de
los escritores atribuyen la invención de la pólvora a los chinos, pero no con
pruebas muy convincentes. Milton dice que fue inventada por el diablo para
disipar a los ángeles, y esta opinión parece derivar de la escasez de ángeles.

Además, cuenta con la sincera aprobación delHonorableJames Wilson,
Secretario de Agricultura.
El Secretario Wilson se interesó por la pólvora a través de un suceso que
ocurrió en la granja experimental del Gobierno en el Distrito de Columbia.
Un día, hace varios años, un pícaro que no tenía en cuenta los profundos
logros y el carácter personal del Secretario le presentó un saco de pólvora,
representándolo como la semilla del Flashawful ﬂabbergastor, un cereal
patagónico de gran valor comercial, admirablemente adaptado a este clima.
El buen Secretario fue instruido para que la derramara en un surco y luego
la inhumara con tierra. Esto lo hizo inmediatamente, y había hecho una
línea continua a lo largo de un campo de diez acres, cuando se vio obligado
a mirar hacia atrás por un grito del generoso donante, que inmediatamente
dejó caer una cerilla encendida en el surco en el punto de partida. El
contacto con la tierra había amortiguado un poco la pólvora, pero el
sorprendido funcionario se vio perseguido por una alta columna móvil de
fuego y humo y una feroz evolución. Se quedó un momento paralizado y
sin palabras, luego recordó un compromiso y, dejándolo todo, se ausentó de
allí con una celeridad tan sorprendente que a los ojos de los espectadores a
lo largo de la ruta elegida apareció como una larga y tenue raya que se
prolongaba con una rapidez inconcebible a través de siete pueblos, y que se
negaba audiblemente a ser consolada. "¡Gran Scott! ¿Qué es eso?", gritó un
encadenado de agrimensor, sombreando sus ojos y contemplando la
desvanecida línea agrícola que dividía su horizonte visible. "Eso", dijo el
agrimensor, mirando descuidadamente el fenómeno y centrando de nuevo
su atención en su instrumento, "es el Meridiano de Washington".

H

HABEAS CORPUS
Orden judicial por la que se puede sacar a un hombre de la cárcel cuando
está conﬁnado por un delito incorrecto.
HÁBITo
Un grillete para los libres.
HADEs
El mundo inferior; la residencia de los espíritus difuntos; el lugar donde
viven los muertos.
Entre los antiguos, la idea del Hades no era sinónimo de nuestro inﬁerno,
ya que muchos de los hombres más respetables de la antigüedad residían
allí de forma muy cómoda. De hecho, los propios Campos Elíseos formaban
parte del Hades, aunque desde entonces han sido trasladados a París.
Cuando la versión jacobea del Nuevo Testamento estaba en proceso de
evolución, los hombres piadosos y eruditos que participaban en el trabajo
insistieron por mayoría en traducir la palabra griega "ᾍδης" como
"Inﬁerno"; pero un concienzudo miembro de la minoría se apoderó
secretamente del acta y tachó la palabra objetada dondequiera que la
encontrara. En la siguiente reunión, el obispo de Salisbury, mirando el
trabajo, se puso de repente en pie y dijo con considerable excitación
"¡Caballeros, alguien ha estado arrasando el 'inﬁerno' aquí!" Años después,
la muerte del buen prelado se hizo dulce por la reﬂexión de que él había
sido el medio (bajo la Providencia) de hacer una importante, útil e inmortal
adición a la fraseología de la lengua inglesa.
HAg
Una anciana que no te gusta; a veces se llama, también, gallina o gato.
antiguas brujas, hechiceras,etc.Se les llamaba brujas por la creencia de que
sus cabezas estaban rodeadas de una especie de iluminación o nimbo
maligno, siendo bruja el nombre popular de esa peculiar luz eléctrica que a
veces se observa en el cabello. En una época, bruja no era una palabra de
reproche: Drayton habla de una "hermosa bruja, toda sonrisas", como

Shakespeare decía, "dulce moza". Ahora no sería apropiado llamar bruja a
tu novia; ese cumplido se reserva para el uso de sus nietos.
MEDIo
Una de las dos partes iguales en que puede dividirse una cosa, o
considerarse como dividida. En el siglo XIV surgió una acalorada discusión
entre teólogos y ﬁlósofos sobre si la Omnisciencia podía dividir un objeto
en tres mitades; y el piadoso padre Aldrovinus rezó públicamente en la
catedral de Rouen para que Dios demostrara la aﬁrmación de la proposición
de alguna manera señalada e inequívoca, y en particular (si le complacía)
sobre el cuerpo de aquel blasfemo empedernido, Manutius Procinus, que
mantenía la negativa. Procinus, sin embargo, se salvó de morir por la
mordedura de una víbora.
HALo
Propiamente, un anillo luminoso que rodea un cuerpo astronómico, pero
que no pocas veces se confunde con la "aureola" o "nimbus", un fenómeno
algo similar que llevan como tocado las divinidades y los santos. El halo es
una ilusión puramente óptica, producida por la humedad en el aire, a la
manera de un arco iris; pero la aureola se conﬁere como un signo de
santidad superior, de la misma manera que la mitra de un obispo, o la tiara
del Papa. En la pintura de la Natividad, realizada por Szedgkin, un piadoso
artista de Pesth, no sólo la Virgen y el Niño llevan el nimbo, sino que un
asno que mordisquea heno del pesebre sagrado está decorado de forma
similar y, para su honor duradero, parece llevar su dignidad
desacostumbrada con una gracia verdaderamente santa.
MANo
Instrumento singular que se lleva en el extremo del brazo humano y que
suele meterse en el bolsillo de alguien.
PAÑUELo
Pequeño cuadrado de seda o lino, utilizado en diversos oﬁcios innobles
sobre la cara y especialmente útil en los funerales para disimular la falta de
lágrimas. El pañuelo es de reciente invención; nuestros antepasados no lo
conocían y conﬁaban sus funciones a la manga. El hecho de que
Shakespeare lo introduzca en la obra de "Otelo" es un
anacronismo:Desdémona se secó la nariz con su falda, comodoctoraMary
Walker y otras reformistas han hecho con sus pañuelos en nuestros días: una
prueba de que las revoluciones a veces van hacia atrás.
HANGMAn
Un oﬁcial de la ley encargado de deberes de la más alta dignidad y máxima
gravedad, y considerado en desprecio hereditario por una población que
tiene una ascendencia criminal. En algunos de los Estados americanos sus

funciones son ahora realizadas por un electricista, como en Nueva Jersey,
donde recientemente se han ordenado ejecuciones por electricidad, el
primer caso conocido por este lexicógrafo de alguien que cuestione la
conveniencia de colgar a los jerseys.
FELICIDAd
Una sensación agradable que surge de la contemplación de la miseria de
otro.
HARANGUe
Un discurso de un opositor, que se conoce como arenga-outang.
PUERTo
Un lugar donde los barcos que se refugian de las tormentas están expuestos
a la furia de las costumbres.
ARMONISTAs
Secta de protestantes, ya extinguida, que llegó de Europa a principios del
siglo pasado y se distinguió por la acritud de sus controversias y
disensiones internas.
HASh
No existe una deﬁnición para esta palabra: nadie sabe lo que es el hachís.
HATCHEt
Un hacha joven, conocida entre los indios como Thomashawk.
"Oh, entierra el hacha de guerra, irascible Rojo,
Porque la paz es una bendición", dijo el Hombre Blanco.
El Salvaje estuvo de acuerdo, y esa arma fue enterrada,
Con ritos imponentes, en la cabeza del Hombre Blanco.

-John Lukkus

ODIo
Un sentimiento apropiado para la ocasión de la superioridad de otro.
HEAD-MONEy
Un impuesto de capitación, o impuesto de encuesta.
En la antigüedad vivía un rey
Cuyos recaudadores de impuestos no pudieron arrancar
De todos sus súbditos oro suﬁciente
Para que el camino real sea menos duro.
Por la carretera del placer, como las damas
Cuyos locales colindan con él, reclama
Reparación perpetua. Así que
Los recaudadores de impuestos en ﬁla

Se presentó ante el trono para rezar
Su maestro para idear alguna manera
Para engrosar los ingresos. "Tan grande,"
Dijeron que "son las exigencias del estado
El diezmo de todo lo que recaudamos
Apenas los conocerá. Reﬂexiona, por favor:
Cómo, si una décima parte debemos renunciar,
¿Podemos existir en los otros nueve?"
El monarca les preguntó en respuesta:
"¿Se te ha ocurrido intentar
¿La ventaja de la economía?"
"Así es", dijo el portavoz: "Hemos vendido
Todos nuestros alegres garrotes de oro;
Con la vajilla chapada ahora comprimimos
Los cuellos de los que evaluamos.
Las pinzas de hierro liso que empleamos
Para mitigar la alegría del avaro
Que acapara, con una codicia que nunca se cansa,
Lo que su Majestad requiera".
Se vieron líneas de pensamiento profundas para arar
Su camino a través de la frente real.
"Su estado es desesperado, sin duda;
Le ruego que me favorezca con una sugerencia".
"Oh, rey de los hombres", dijo el portavoz,
"Si impones a cada cabeza
Un impuesto, el aumento de los ingresos
Nos dividiremos alegremente contigo".
Mientras los destellos del sol iluminan
La sombría oscuridad de la nube de tormenta separada,
El rey sonrió con tristeza. "Decreto
Que sea así, y que no sea
En la generosidad superada,
Declárense, todos y cada uno,
Exento de la operación
De esta nueva ley de capitación.
Pero para que el pueblo no me censure
Porque ellos están atados y tú eres libre,
'Twere well some clever scheme were laid
Por ti esta encuesta-impuesto para evadir.
Te dejaré ahora mientras conﬁesas
Con mi ministro de mayor conﬁanza".
El monarca salió del salón del trono
Y enseguida entre ellos acechó
Un hombre silencioso, con la frente oculta,
Con las manos desnudas, ¡su reluciente hacha al descubierto!

-G. J.
COCHE FÚNEBRe
El cochecito de la muerte.
CORAZÓn
Una bomba sanguínea automática y muscular. En sentido ﬁgurado, se dice
que este órgano útil es la sede de las emociones y los sentimientos, una
fantasía muy bonita que, sin embargo, no es más que la supervivencia de
una creencia antaño universal. Ahora se sabe que los sentimientos y las
emociones residen en el estómago, evolucionando a partir de los alimentos
por la acción química del líquido gástrico.proceso exacto por el que un
bistec de carne se convierte en un sentimiento -suave o no, según la edad
del animal del que se ha cortado-; las sucesivas etapas de elaboración por
las que un bocadillo de caviar se transmuta en un pintoresco capricho y
reaparece como un punzante epigrama; los maravillosos métodos
funcionales para convertir un huevo duro en una contrición religiosa, o una
papilla de crema en un suspiro de sensibilidad... estas cosas han sido
pacientemente comprobadas por M. Pasteur, y expuestas por él con una
lucidez convincente. (Véase también mi monografíaLa identidad esencial
de los afectos espirituales y de ciertos gases intestinales liberados en la
digestión-4to, 687 pp.) En una obra cientíﬁca titulada, según creo,
Delectatio Demonorum (John Camden Hotton, Londres, 1873) este punto
de vista de los sentimientos recibe una ilustración sorprendente; y para
mayor luz consultar el famoso tratado del profesor Dam sobre "El amor
como producto de la maceración alimentaria".
CALOr
El calor, dice el profesor Tyndall, es un modo
De movimiento, pero ahora sé cómo está probando
Su punto; pero esto lo sé: palabras calientes otorgadas
Con la destreza pondrá en movimiento el puño humano,
Y donde se detiene las estrellas arden libres y salvajes.
Crede expertum-los he visto, niña.

-Gorton Swope

HEATHEn
Una criatura ignorante que tiene la locura de adorar algo que puede ver y
sentir. Según el profesor Howison, de la Universidad Estatal de California,
los hebreos son paganos.
"¡Los hebreos son paganos!" dice Howison. Él es
Un ﬁlósofo cristiano. Yo soy
Un tipo agnóstico escurridizo, por favor,
Adicto al crimen en demasía
De la discusión religiosa en rima.

Aunque Hebreo y Howison no se ponen de acuerdo
En un modus vivendi -¡no ellos!Sin embargo, el cielo ha tenido el diseño de mí,
Y no he sido criado de una manera
A la alegría en la espesura de la refriega.
Porque esto de mi credo es el alma y la esencia,
Y la verdad es que aver:
Quien diﬁere de mí en su fe es un "ista",
Y 'ite, un 'ic, o un 'er¡Y yo estoy sobre él o ella!
Deja que Howison inste con la barbilla superﬁcial
La tolerancia está muy bien,
Pero un asado es "nueces" para su fosa nasal delgada,
Y está corriendo -lo sé por el olor¡Un inﬁerno secreto y personal!

-Bissell Gip

CIELo
Un lugar en el que los malvados dejan de molestarte con conversaciones
sobre sus asuntos personales, y los buenos escuchan con atención mientras
expones los tuyos.
HEBREo
Un judío varón, a diferencia del hebreo, una creación totalmente superior.
AYUDANTe
Una esposa, o una mitad amarga.
"Ahora, ¿por qué a tu esposa se le llama compañera, Pat?"
Dice el sacerdote. "Desde el momento de tu cortejo
Ella nunca ha asistido a lo que tú estabas en...
Porque no es nada de lo que estáis haciendo".
"Eso es cierto de tu Riverence", responde Patrick,
Y no hay señales de arrepentimiento;

"Pero, bedad, es un hecho lo que la palabra implica,
Porque ella ayuda a aparearse a los expinches".

-Marley Wottel

CÁÑAMo
Planta de cuya corteza ﬁbrosa se hace una prenda de vestir para el cuello
que se pone con frecuencia después de hablar en público al aire libre y evita
que el portador tome frío.
ERMITAÑo
Una persona cuyos vicios y locuras no son sociables.
LA SUYa
El suyo.
HIBERNAr
Pasar la temporada de invierno en reclusión doméstica. Ha habido muchas
nociones populares singulares sobre la hibernación de diversos animales.
Muchos creen que el oso hiberna durante todo el invierno y que subsiste
chupando mecánicamente sus patas. Se admite que sale de su retiro en la
primavera tan ﬂaco que tuvo que intentarlo dos veces antes de poder
proyectar una sombra. Hace tres o cuatro siglos, en Inglaterra, ningún hecho
estaba mejor atestiguado que el hecho de que las golondrinas pasaban los
meses de invierno en el fango del fondo de sus arroyos, aferradas en masas
globulares. Al parecer, se han visto obligadas a abandonar esta costumbre
debido a la suciedad de los arroyos. Sotus Escobius descubrió en Asia
Central un pueblo entero que hiberna. Algunos investigadores suponen que
el ayuno de la Cuaresma fue originalmente una forma modiﬁcada de
hibernación, a la que la Iglesia dio un signiﬁcado religioso; pero esta
opinión fue enérgicamente rechazada por esa eminente autoridad, el obispo
Kip, que no deseaba que se negaran honores a la memoria del fundador de
su familia.
HIPPOGRIFf
Un animal (ahora extinto) que era mitad caballo y mitad grifo. El grifo era a
su vez una criatura compuesta, mitad león y mitad águila. Por lo tanto, el
hipogrifo era en realidad sólo un cuarto de águila, lo que equivale a dos
dólares y cincuenta centavos de oro. El estudio de la zoología está lleno de
sorpresas.
HISTORIADOr
Un chisme de calibre ancho.
HISTORIa

Un relato en su mayoría falso, de eventos en su mayoría sin importancia,
que son llevados a cabo por gobernantes en su mayoría bribones, y soldados
en su mayoría tontos.
De la historia romana, el gran Niebuhr ha mostrado
Es nueve décimos de mentira. Fe, me gustaría que se supiera,
Antes de aceptar al gran Niebuhr como guía,
En qué ha metido la pata y cuánto ha mentido.
-Salder Bupp
CERDo
Un ave notable por la catolicidad de su apetito y que sirve para ilustrar el
nuestro. Entre los musulmanes y los judíos, el cerdo no es favorecido como
artículo de dieta, pero es respetado por la delicadeza de sus hábitos, la
belleza de su plumaje y la melodía de su voz. El ave es estimada sobre todo
como cantor; se sabe que su jaula en pleno coro hace llorar a dos personas a
la vez. El nombre cientíﬁco de este pito es Porcus
Rockefelleri.Sr.Rockefeller no descubrió el pito, pero se considera suyo por
derecho de semejanza.
HOMEÓPATa
El humorista de la profesión médica.
HOMEOPATÍa
Una escuela de medicina a medio camino entre la Alopatía y la Ciencia
Cristiana. A esta última las otras son claramente inferiores, porque la
Ciencia Cristiana curará enfermedades imaginarias, y ellas no pueden.
HOMICIDIo
El asesinato de un ser humano por otro. Hay cuatro tipos de homicidio:
grave, excusable, justiﬁcable y loable, pero no hay gran diferencia para la
persona asesinada si cayó por un tipo u otro; la clasiﬁcación es para ventaja
de los abogados.
HOMILÉTICa
La ciencia de adaptar los sermones a las necesidades, capacidades y
condiciones espirituales de la congregación.
Tan hábil era el párroco en la homilética
Que todas sus purgas y eméticos normales
A la medicina el espíritu fue compuesto
Con una discriminación muy justa fundada
Tras un riguroso examen
De la lengua, el pulso, el corazón y la respiración.
Luego, una vez diagnosticada la condición de cada uno,
Sus especiﬁcidades bíblicas este médico
Administró sus píldoras tan eﬁcaces

Y vómitos de disposición tan vivaz
Que las almas aﬂigidas con diez tipos de Adán
estaban convalecientes antes de saber que los tenían.
Pero la lengua de Slander, toda recubierta, se desahogó
Su mente biliosa y escandalosamente murmurada
Que en el caso de que los pacientes tengan dinero
Las pastillas eran azúcar y los vómitos eran miel.
-Biografía del obispo Potter
HONORABLe
Afectado por un impedimento en su alcance. En los órganos legislativos se
acostumbra a mencionar a todos los miembros como honorables; como, "el
honorable caballero es un cur cur cur".
ESPERANZa
Deseo y expectación en uno solo.
¡Deliciosa esperanza! cuando no queda nada para el hombre...
De la fortuna destituida, de los amigos desprovistos;
Cuando hasta su perro le abandona, y su cabra
Con tranquilo desamor mastica su abrigo
Mientras aún cuelga de su espalda; entonces tú,
La estrella que ﬂamea en tu frente de ángel,
Desciende, radiante, de los cielos para insinuar
La promesa de un puesto de trabajo en la Casa de la Moneda.
-Fogarty Wefﬁng
HOSPITALIDAd
La virtud que nos induce a alimentar y alojar a ciertas personas que no
tienen necesidad de comida y alojamiento.
HOSTILIDAd
Un sentido peculiarmente agudo y especialmente aplicado a la
superpoblación de la tierra. La hostilidad se clasiﬁca como activa y pasiva;
como (respectivamente) el sentimiento de una mujer por sus amigas, y el
que alberga por todo el resto de su sexo.
HOURi
Una bella mujer que habita el Paraíso musulmán para alegrar al buen
musulmán, cuya creencia en su existencia marca un noble descontento con
su cónyuge terrenal, a quien niega un alma. Por esa buena señora se dice
que las huríes son tenidas en deﬁciente estima.
CASa
Un ediﬁcio hueco erigido para que habite el hombre, la rata, el ratón, el
escarabajo, la cucaracha, la mosca, el mosquito, la pulga, el bacilo y el

microbio.
CORRECCIÓN Unlugar de recompensa para el servicio político y personal, y
para la detención de los delincuentes y los créditos.DE DIOS Unediﬁcio con
un campanario y una hipoteca sobre él.PERRO DE LA CASA Bestia pestilente
que se mantiene en los locales domésticos para insultar a las personas que
pasan por allí y espantar a los visitantes más resistentes.CRIADA Una
persona joven del sexo opuesto empleada para ser desagradable e
ingeniosamente sucia en el puesto en el que Dios ha querido colocarla.
SIN CASa
Haber pagado todos los impuestos sobre los bienes del hogar.
TUGURIo
El fruto de una ﬂor llamada Palacio.
Twaddle tenía un tugurio,
Twiddle tenía un palacio;
Twaddle dijo: "Me arrastraré
O pensará que le guardo rencor"Un sentimiento tan novedoso
Como un ricino en un cáliz.
Abajo en el medio
De sus piernas cayó Twaddle
Y asombróal Sr.Twiddle,
Que comenzó a levantar su noddle,
Aliméntate del violín...
Faddle ﬂummery, unswaddle
Un recién nacido autosuﬁciente y se cree un modelo.

-G. J.

HUMANIDAd
La raza humana, colectivamente, excluyendo a los poetas antropoides.
HUMORISTa
Una plaga que habría ablandado la ruda austeridad del corazón del Faraón y
lo habría persuadido de despedir a Israel con sus mejores deseos, gato por
liebre.
El pobre humorista, cuya mente torturada
Ve bromas en las multitudes, aunque todavía se inclina por la melancolía.
Cuyo simple apetito, no se ha enseñado a desviar,

Su cerebro, renovado por la noche, consume por el día.
Piensa, admitido a una picadura igual,
Un elegante cerdo le haría compañía.

-Alexander Poke

HURACÁn
Manifestación atmosférica antaño muy común, pero que ahora se abandona
generalmente por el tornado y el ciclón. El huracán sigue siendo de uso
popular en las Indias Occidentales y es el preferido por algunos capitanes
de barco a la antigua usanza. También se utiliza en la construcción de las
cubiertas superiores de los barcos de vapor, pero en general, la utilidad del
huracán ha sobrevivido.
DATE PRISa
El envío de chapuceros.
MARIDo
Aquel que, habiendo cenado, se encarga de cuidar el plato.
HÍBRIDo
Una emisión conjunta.
HYDRa
Un tipo de animal que los antiguos catalogaban bajo muchos epígrafes.
HIENa
Una bestia venerada por algunas naciones orientales por su costumbre de
frecuentar por la noche los lugares de enterramiento de los muertos. Pero el
estudiante de medicina hace eso.
HIPOCONDRÍa
Depresión de los propios espíritus.
Unos montones de basura sobre un terreno baldío
Donde hace tiempo que se disparó la basura del pueblo
Mostró un cartel entre las cosas y los tocones...
"Hipocondría". Signiﬁcaba "The Dumps".

-Bogul S.Purvy

HIPÓCRITa
Aquel que, profesando virtudes que no respeta, se asegura la ventaja de
parecer lo que desprecia.

I

Yo es la primera letra del alfabeto, la primera palabra de la lengua, el primer
pensamiento de la mente, el primer objeto de afecto. En gramática es un
pronombre de primera persona y número singular. Se dice que su plural es
Nosotros, pero cómo puede haber más de un yo es sin duda más claro para
los gramáticos que para el autor de este incomparable diccionario. La
concepción de dos yoes es difícil, pero está bien. El uso franco y a la vez
elegante del "yo" distingue a un buen escritor de uno malo; este último lo
lleva con la manera de un ladrón que intenta encubrir su botín.
ICHOr
Un ﬂuido que sirve a los dioses y diosas en lugar de la sangre.
La bella Venus, alanceada por Diomed,
Restringió al jefe enfurecido y dijo:
"He aquí, mortal temerario, que has sangradoTu alma se tiñe de blanco con la icorrea".
-Mary Doke
ICONOCLASTa
Un rompedor de ídolos, cuyos adoradores son imperfectamente gratiﬁcados
por la actuación, y protestan enérgicamente que él deshace pero no
reediﬁca, que derriba pero no apila. Porque los pobres querrían tener otros
ídolos en lugar de los que él golpea en el mazzard y disipa. Pero el
iconoclasta dice: "No tendréis ninguno, porque no los necesitáis; y si el
reconstructor da vueltas por aquí, he aquí que le bajaré la cabeza y me
sentaré en ella hasta que la grazne".
IDIOTa
Miembro de una tribu grande y poderosa cuya inﬂuencia en los asuntos
humanos ha sido siempre dominante y controladora. La actividad del Idiota
no se limita a ningún campo especial de pensamiento o acción, sino que
"impregna y regula el conjunto". Tiene la última palabra en todo; su
decisión es inapelable. Establece las modas y la opinión del gusto, dicta las
limitaciones del discurso y circunscribe la conducta con una fecha límite.
OCIOSIDAd

Una granja modelo donde el diablo experimenta con semillas de nuevos
pecados y promueve el crecimiento de los vicios básicos.
IGNORANTe
Una persona que no conoce ciertos tipos de conocimiento que le son
familiares, y que tiene otros tipos de los que no sabe nada.
Dumble era un ignorante,
Mumble era para aprender a ser famoso.
le dijo Mumble un día a Dumble:
"La ignorancia debería ser más humilde.
No tienes ni una chispa de conocimiento
Eso se consiguió en cualquier universidad".
Dumble le dijo a Mumble: "Verdaderamente
Te sientes excesivamente satisfecho de ti mismo.
De las cosas en la universidad que me niegan
Un conocimiento de todo lo que hay al lado".

-Borelli

ILLUMINATi
Una secta de herejes españoles de la última parte del siglo XVI; llamados
así porque eran pesos ligeros-cunctationes illuminati.
ILUSTRe
Adecuado para los ejes de la malicia, la envidia y la detracción.
IMAGINACIÓn
Un almacén de hechos, con el poeta y el mentiroso en propiedad conjunta.
IMBECILIDAd
Una especie de inspiración divina, o fuego sagrado que afecta a los críticos
censores de este diccionario.
INMIGRANTe
Una persona no ilustrada que piensa que un país es mejor que otro.
INMODESTo
Tener un fuerte sentido del propio mérito, unido a una débil concepción del
valor de los demás.
Había una vez un hombre en Ispahan
Desde hace mucho tiempo,
Y tenía cabeza, decían los frenólogos,
Eso le servía para un espectáculo.
Porque el bulto de su modestia era un bulto tan grande
(La naturaleza, decían, se había llevado a un bicho raro)

Que su cima se alzaba muy por encima del bosque
De su pelo, como el pico de una montaña.
Un hombre tan modesto en todo Ispahan,
Una y otra vez juraron...
Tan humilde y manso, que buscarías en vano;
Nunca se encontró ninguno antes.
Mientras tanto la joroba de ese horrible bulto
En los cielos se las ingenió para llegar
A una altura tan grande que llamaron al peso
El hombre del minarete.
No había un hombre en todo Ispahan
Más orgulloso, o más fuerte en la alabanza de su chungo:
Con una lengua incansable y un pulmón descarado
Se jactó de ese hermoso bulto
Hasta que el Sha, furioso, envió un paje de conﬁanza
Llevando un saco y una cuerda de arco también,
Y aquel amable niño explicó mientras sonreía:
"Un pequeño regalo para ti".
El hombre más triste de todo Ispahan,
Olió el regalo, pero aceptó el mismo.
"Si hubiera vivido", dijo, "mi humildad
me había dado una fama inmortal".

-Sukker Uffro

INMORAl
Inoportuno. Todo lo que, a la larga y con respecto al mayor número de
casos, los hombres consideran generalmente inexcedente, llega a ser
considerado erróneo, perverso, inmoral. Si las nociones del hombre sobre el
bien y el mal tienen otra base que la de la conveniencia; si se originaron, o
pudieron originarse, de cualquier otra manera; si las acciones tienen en sí

mismas un carácter moral aparte de sus consecuencias y no dependen de
ellas, entonces toda la ﬁlosofía es una mentira y la razón un desorden de la
mente.
INMORTALIDAd
Un juguete por el que la gente llora,
Y de rodillas solicitar,
Discutir, contender y mentir por,
Y si se permite
Estaría muy orgulloso
Eternamente para morir.

-G. J.

EMPALAr
En el uso popular, perforar con cualquier arma que permanece ﬁja en la
herida. Esto, sin embargo, es inexacto; empalar es, propiamente, dar muerte
clavando una estaca aﬁlada en el cuerpo, dejando a la víctima en posición
sentada. Este era un modo común de castigo entre muchas de las naciones
de la antigüedad, y sigue siendo muy popular en China y otras partes de
Asia. Hasta principios del siglo XV se empleó ampliamente para
"eclesionar" a los herejes y cismáticos. Wolecraft lo llama el "estoque del
arrepentimiento", y entre el pueblo llano era conocido jocosamente como
"montar el caballo de una sola pata". Ludwig Salzmann nos informa de que
en el Tíbet el empalamiento se considera el castigo más apropiado para los
delitos contra la religión; y aunque en China se concede a veces por delitos
seculares, se adjudica con mayor frecuencia en casos de sacrilegio. Para la
persona que experimenta el empalamiento, debe ser un asunto de menor
importancia el tipo de disidencia civil o religiosa que le hizo conocer sus
molestias; pero sin duda sentiría cierta satisfacción si pudiera contemplarse
a sí mismo en el carácter de una veleta en la aguja de la Iglesia Verdadera.
IMPARCIAl
Incapaz de percibir cualquier promesa de ventaja personal al abrazar
cualquiera de los lados de una controversia o al adoptar cualquiera de las
dos opiniones en conﬂicto.
IMPENITENCIa
Un estado de ánimo intermedio en el tiempo entre el pecado y el castigo.
IMPIETy
Su irreverencia hacia mi deidad.
IMPOSICIÓn
El acto de bendecir o consagrar mediante la imposición de manos, una
ceremonia común a muchos sistemas eclesiásticos, pero realizada con la

más franca sinceridad por la secta conocida como Ladrones.
"¡Hola! por la imposición de manos,"
Di párroco, sacerdote y derviche,
"Consagramos su dinero y sus tierras
Al servicio eclesiástico.
Sin duda jurarás hasta que todo sea azul
Ante tal imposición. Hazlo".

-Pollo Doncas

IMPOSTOr
Un aspirante rival a los honores públicos.
IMPROBABILIDAd
Su historia la contó con un rostro solemne
Y una gracia tierna y melancólica.
Improbable, sin duda,
Cuando llegaste a pensarlo,
Pero la multitud fascinada
Su profunda sorpresa confesó
Y todos con una sola voz aﬁrmaron
Era lo más sorprendente que habían escuchado...
Todos excepto uno que no dijo ni una palabra,
Pero se sentó como mamá
Como si fuera sordo y mudo,
Sereno, indiferente y sin sobresaltos.
Entonces todos los demás se volvieron hacia él
Y lo escudriñó miembro por miembroLo escaneé vivo;
Pero parecía prosperar
Y la tranquilidad crece cada minuto,
Como si no hubiera nada en él.
"¡Qué! ¡Qué!", gritó uno, "¿no te asombra
A lo que nuestro amigo ha contado". Levantó
Sobriamente entonces sus ojos y miró
De forma natural
Y procedió a decir,
Mientras cruzaba sus pies en la repisa de la chimenea:
"Oh, no, en absoluto; yo mismo soy un mentiroso".
IMPROVIDENCIa
Previsión de las necesidades de hoy con los ingresos de mañana.
IMPUNIDAd
Riqueza.

INADMISIBLe
No competente para ser considerado. Se dice de ciertos tipos de testimonio
que se supone que no son aptos para ser conﬁados a los jurados, y que los
jueces, por lo tanto, descartan, incluso de los procedimientos ante ellos
mismos. Las pruebas de oídas son inadmisibles porque la persona citada no
ha prestado juramento y no se encuentra ante el tribunal para ser
examinada; sin embargo, la mayoría de las acciones trascendentales,
militares, políticas, comerciales y de cualquier otro tipo, se llevan a cabo
diariamente sobre la base de pruebas de oídas. No hay ninguna religión en
el mundo que tenga otra base que las pruebas de oídas. La revelación es una
prueba de oídas; de que las Escrituras son la palabra de Dios sólo tenemos
el testimonio de hombres muertos hace mucho tiempo cuya identidad no
está claramente establecida y que no se sabe que hayan prestado juramento
en ningún sentido. Bajo las reglas de evidencia tal como existen ahora en
este país, ninguna aﬁrmación de la Biblia tiene en su apoyo ninguna
evidencia admisible en un tribunal de justicia. No se puede probar que la
batalla de Blenheim se librara alguna vez, que existiera una persona como
Julio César, un imperio como Asiria.
Pero como las actas de los tribunales de justicia son admisibles, se puede
demostrar fácilmente que una vez existieron magos poderosos y malévolos
que fueron un azote para la humanidad. Las pruebas (incluida la confesión)
sobre las que se condenó a ciertas mujeres por brujería y se las ejecutó no
tenían ningún defecto; siguen siendo intachables. Las decisiones de los
jueces basadas en ellas eran sólidas en lógica y en derecho. Nada en ningún
tribunal existente se probó más a fondo que los cargos de brujería y
hechicería por los que tantos sufrieron la muerte. Si no hubiera brujas, el
testimonio humano y la razón humana estarían igualmente desprovistos de
valor.
INAUSPICIOSAMENTe
De manera poco prometedora, siendo los auspicios desfavorables. Entre los
romanos era costumbre, antes de emprender cualquier acción o empresa
importante, obtener de los augures, o profetas del estado, algún indicio de
su probable resultado; y uno de sus modos favoritos y más ﬁables de
adivinación consistía en observar el vuelo de los pájaros; los presagios
derivados de ello se llamaban auspicios. Los reporteros de los periódicos y
ciertos lexicógrafos malintencionados han decidido que la palabra -siempre
en plural- debe signiﬁcar "patrocinio" o "gestión"; por ejemplo, "Los
festejos estuvieron bajo los auspicios de la Antigua y Honorable Orden de
Ladrones de Cuerpos"; o, "Las hilaridades fueron auspiciadas por los
Caballeros del Hambre".
Un esclavo romano apareció un día
Ante el Augur. "Dime, por favor,
Si..." aquí el Augur, sonriendo, hizo
Un gesto de comprobación y visualización

La palma de su mano abierta, que claramente picaba,
Pues visiblemente su superﬁcie se crispó.
Un denario (el níquel latino)
Se ha logrado disipar el cosquilleo,
Y entonces el esclavo procedió: "Por favor
Infórmame si el destino decreta
El éxito o el fracaso en lo que
Esta noche (si está oscuro) lo intentaré.
¿Su naturaleza? No importa, creo que
Está escrito en esto", y con un guiño
Que oscureció la mitad de la tierra, dibujó
Otro denario para ver,
Su brillante rostro atento escaneó,
Luego lo deslizó en la mano del buen hombre,
Que con gran gravedad dijo: "Espera
Mientras yo me retiro a cuestionar el Destino".
Esa santa persona se retiró entonces
Su arcilla sagrada y, pasando por
La puerta trasera del templo, gritó "¡Shoo!"
Agitando su bata de oﬁcina. Recto
Cada pavo real sagrado y su pareja
(Mantenido por el favor de Juno) huyó
Con el clamor de los árboles en la cabeza,
Donde se posaban para pasar la noche.
El techo del templo recibió su vuelo,
Porque allí irían siempre,
Cuando el peligro los amenazaba abajo.
De vuelta al esclavo el Augur fue:
"Mi hijo, pronosticando el evento
Por el vuelo de los pájaros, debo confesar
Los auspicios niegan el éxito".
Ese esclavo se retiró, un hombre más triste,
Abandonando su plan secreto...
Que fue (como también la astuta vidente
Había desde el primer adivinado) para despejar
el muro y se apoderan fraudulentamente
En las aves de Juno en los árboles.

-G. J.

INGRESOs
La medida natural y racional de la respetabilidad, ya que los estándares
comúnmente aceptados son artiﬁciales, arbitrarios y falaces; ya que, como
"Sir Sycophas Chrysolater" en la obra ha observado justamente, "el
verdadero uso y función de la propiedad (en lo que sea que consista monedas, o tierras, o casas, o mercaderías, o cualquier cosa que pueda ser

nombrada como poseída de derecho a la propia servidumbre) como también
de los honores, títulos, preferencias y lugar, y todo favor y conocimiento de
las personas de calidad o habilidad, no son más que para obtener dinero. Por
lo tanto, se deduce que todas las cosas deben ser consideradas
verdaderamente como valiosas en la medida de su utilidad para ese ﬁn; y
sus poseedores deben tener un rango acorde con ello, ni el señor de una
mansión improductiva, por amplia y antigua que sea, ni el que tiene una
dignidad no remunerada, ni el mendigo favorito de un rey, deben ser
considerados de la misma excelencia que aquel cuyas riquezas se acumulan
a diario; y difícilmente aquellos cuya riqueza es estéril deben reclamar y
tomar con razón más honor que los pobres e indignos".
INCOMPATIBILIDAd
En el matrimonio una similitud de gustos, en particular el gusto por la
dominación. La incompatibilidad puede, sin embargo, consistir en que una
matrona de ojos mansos viva a la vuelta de la esquina. Se sabe incluso que
lleva bigote.
INCOMPOSIBLe
No puede existir si existe otra cosa. Dos cosas son incomposibles cuando el
mundo del ser tiene alcance suﬁciente para una de ellas, pero no para
ambas, como la poesía de Walt Whitman y la misericordia de Dios hacia el
hombre. La incomposibilidad, como se verá, no es más que la
incompatibilidad desatada. En lugar de un lenguaje tan bajo como "Vete a la
mierda, pienso matarte en cuanto te vea", las palabras "Señor, somos
incomposibles" transmitirían una insinuación igualmente signiﬁcativa y, por
su majestuosa cortesía, son totalmente superiores.
INCUBUs
Uno de una raza de demonios muy impropios que, aunque probablemente
no se hayan extinguido del todo, puede decirse que han visto sus mejores
noches. Para una descripción completa de los íncubos y los súcubos,
incluidos los incubos y los súcubos, véase el Liber Demonorum de
Protassus (París, 1328), que contiene mucha información curiosa que estaría
fuera de lugar en un diccionario destinado a ser un libro de texto para las
escuelas públicas.
Víctor Hugo cuenta que en las Islas Anglonormandas el propio Satanás tentado más que en otras partes por la belleza de las mujeres, sin dudajuega a veces al íncubo, con gran molestia y alarma de las buenas damas
que desean ser ﬁeles a sus votos matrimoniales, en general. Cierta señora se
dirigió al párroco para saber cómo podrían, en la oscuridad, distinguir al
intruso resistente de sus maridos. El santo varón dijo que debían palpar su
frente en busca de cuernos; pero Hugo es lo suﬁcientemente poco galante
como para insinuar una duda sobre la eﬁcacia de la prueba.

TITULAr
Una persona del más vivo interés para los marginados.
INDECISIÓn
El elemento principal del éxito; "porque mientras", dice Sir Thomas
Brewbold, "sólo hay un camino para no hacer nada y diversos caminos para
hacer algo, de los cuales, con seguridad, sólo uno es el camino correcto, se
deduce que el que por indecisión se queda quieto no tiene tantas
posibilidades de extraviarse como el que avanza", una exposición muy clara
y satisfactoria del asunto.
"Su pronta decisión de atacar", dijo el general Grant en cierta ocasión al
general Gordon Granger, "fue admirable; sólo tuvo cinco minutos para
decidirse".
"Sí, señor", respondió el victorioso subordinado, "es una gran cosa saber
exactamente qué hacer en una emergencia. Cuando tengo la duda de si
atacar o retirarme, no dudo ni un momento: tiro un cobre".
"¿Quieres decir que eso es lo que has hecho esta vez?"
"Sí, General; pero por el amor de Dios no me reprenda: He desobedecido
a la moneda".
INDIFERENTe
Imperfectamente sensible a las distinciones entre las cosas.
"¡Hombre fastidioso!", gritó la esposa de Indolentio,
"Te has vuelto indiferente a todo en la vida".
"¿Indiferente?", dijo con una sonrisa lenta;
"Lo haría, querida, pero no vale la pena".
-Apuleyo M.Gokul
INDIGESTIÓn
Una enfermedad que el paciente y sus amigos suelen confundir con una
profunda convicción religiosa y una preocupación por la salvación de la
humanidad. Como decía el sencillo Hombre Rojo de la selva occidental,
con, hay que confesarlo, cierta fuerza: "Mucho bien, no rezar; gran dolor de
barriga, amontonar a Dios".
INDISCRECIÓn
La culpa de la mujer.
INEXIGIBLe
No está calculado para promover los intereses propios.
INFANCIa
El periodo de nuestra vida en el que, según Wordsworth, "el cielo miente
sobre nosotros". El mundo empieza a mentir sobre nosotros muy pronto.

INFERIAe
(latín) Entre los griegos y los romanos, sacriﬁcios para propiciar a los Dii
Manes, o almas de los héroes muertos; porque los piadosos antiguos no
podían inventar suﬁcientes dioses para satisfacer sus necesidades
espirituales, y tenían que tener una serie de deidades improvisadas, o, como
diría un marinero, dioses-jurados, que hacían con los materiales más poco
prometedores. Mientras sacriﬁcaban un buey al espíritu de Agamenón,
Laiaides, un sacerdote de Aulis, fue favorecido con una audiencia de la
sombra de ese ilustre guerrero, que le relató proféticamente el nacimiento
de Cristo y el triunfo del cristianismo, dándole también una rápida pero
bastante completa revisión de los acontecimientos hasta el reinado de San
Luis. La narración termina abruptamente en ese punto, debido al canto
desconsiderado de un gallo, que obligó al fantasma del Rey de los Hombres
a correr de vuelta al Hades. Esta historia tiene un buen sabor medieval, y
como no ha sido rastreada más allá del Padre Brateille, un piadoso pero
oscuro escritor de la corte de San Luis, probablemente no nos
equivocaremos al considerarla apócrifa, aunque el juicio de Monseñor
Capel sobre el asunto podría ser diferente; y a eso me inclino.
INFIELEs
En Nueva York, el que no cree en la religión cristiana; en Constantinopla, el
que sí. (Véase GIAOUR.) Especie de canalla imperfectamente reverente y
mezquino con los divinos, eclesiásticos, papas, párrocos, canónigos,
monjes, mulás, vudúes, presbíteros, hierofantes, prelados, obeah-men,
abades, monjas, misioneros, exhortadores, diáconos, frailes, hadjis, sumos
sacerdotes, almuédanos, brahmanes, curanderos, confesores, eminencias,
ancianos, primados, prebendados, peregrinos, profetas, imanes,
beneﬁciados, clérigos, vicarios de coro, arzobispos, obispos, abades,
priores, predicadores, padres, abadesas, caloyers, palmeros, curas,
patriarcas, bonzos, santones, abalorios, canonesas, residentes, diocesanos,
decanos, subdecanos, decanos rurales, abdales, encantadores,
archidiáconos, jerarcas, jefes de clase, titulares, capitulares, jeques,
talapoins, postulantes, escribanos, gurús, precentores, abalorios, faquires,
sextons, reverencias, reanimadores, cenobitas, coadjutores perpetuos,
capellanes, mudéjares, lectores, novicios, vicarios, párrocos, rabinos,
ulemas, lamas, sacristanes, vergers, dervises, lectores, guardianes de la
iglesia, cardenales, prioras, sufragáneos, acólitos, rectores, curés, sophis,
mutifs y pumpums.
INFLUENCIa
En política, una cita visionaria que se da a cambio de una cuantiosa suma.
INFRALAPSARIa
Uno que se aventura a creer que Adán no tenía por qué haber pecado a
menos que tuviera la intención de hacerlo, en oposición a los

supralapsarios, que sostienen que la caída de esa persona sin suerte estaba
decretada desde el principio. A los infralapsarios se les llama a veces
sublapsarios, sin que ello afecte materialmente a la importancia y lucidez de
sus opiniones sobre Adán.
Dos teólogos, una vez, al recorrer su camino
A la capilla, comprometida en una refriega coloquialUna logomaquia sincera, amarga como la hiel,
Con respecto al pobre Adán y lo que le hizo caer.
"Fue la predestinación", gritó uno, "porque el Señor
Decreta que debe caer por su propia voluntad".
"No es así, era el libre albedrío", sostuvo el otro,
"Lo que le llevó a elegir lo que el Señor había ordenado".
Tan feroz y tan ardiente creció el debate
Que nada más que el derramamiento de sangre podría saciar su
desconﬁanza;
Así que volaron sus sotanas y gorras al suelo
Y, movidos por el espíritu, sus manos dieron vueltas.
Antes de que cualquiera de los dos haya demostrado que su teología es
correcta
Ganando, o incluso empezando, la lucha,
Vino un viejo y gris profesor de latín,
Un bastón en la mano y el ceño fruncido,
Y al conocer la causa de su disputa (pues aún
Mientras se enfrentaban torpemente, disputaban con habilidad
De la libertad de voluntad preordenada)
Gritó: "¡Sirrahs! esta guerra sin razón compone:
Por otra parte, no hay diferencia digna de golpes.
Las sectas a las que pertenecéis estoy dispuesto a jurar
Interpretáis erróneamente los nombres que llevan.
¡Tú, hijo de un payaso infalible!
Sólo debería sostener que Adán se deslizó hacia abajo;
Mientras que tú-¡tú cachorro Supralapsario!En caso de que nada aver pero que Adán se deslizó.
Es todo lo mismo, ya sea arriba o abajo
Te deslizas sobre una cáscara de plátano marrón.
Incluso Adán no analizó su error,
Pero pensó que había resbalado en un trueno.
-G. J.
INGRATo
Aquel que recibe un beneﬁcio de otro, o que es objeto de caridad.
"Todos los hombres son ingratos", se burló el cínico. "No,"
El buen ﬁlántropo respondió;
"Un día hice un gran servicio a un hombre
Que nunca desde entonces me ha maldecido para pagar,

Ni vilipendiado".
"¡Ho!" gritó el cínico, "llévame a él directamenteLa veneración me invade,
Y me gustaría tener su bendición". "Triste tu destino...
No puede bendecirte, porque me apena aﬁrmar
Este hombre es tonto".

-Ariel Selp

LESIÓn
Una ofensa próxima en grado de enormidad a un delito leve.
INJUSTICIa
Una carga que de todas las que cargamos sobre otros y llevamos nosotros
mismos es más ligera en las manos y más pesada en la espalda.
TINTa
Un compuesto vil de tannogalato de hierro, goma arábiga y agua, utilizado
principalmente para facilitar la infección de la idiotez y promover el crimen
intelectual. Las propiedades de la tinta son peculiares y contradictorias:
puede utilizarse para crear reputaciones y para deshacerlas; para
ennegrecerlas y para blanquearlas; pero se emplea de forma más general y
aceptable como mortero para unir las piedras de un ediﬁcio de fama, y
como cal para ocultar después la calidad de la materia. Hay hombres
llamados periodistas que han establecido baños de tinta en los que algunas
personas pagan dinero para entrar y otras para salir. No es raro que la
persona que ha pagado para entrar pague el doble para salir.
ENTRAÑAs
El estómago, el corazón, el alma y otros intestinos.Muchos investigadores
eminentes no clasiﬁcan el alma como un intestino, pero ese agudo
observador y reconocida autoridad,el Dr.Gunsaulus, está persuadido de que
el misterioso órgano conocido como bazo es nada menos que nuestra parte
inmortal.contrario, el profesor Garrett P.Servis sostiene que el alma del
hombre es esa prolongación de su médula espinal que forma la médula de
su no cola; y para demostrar su fe señala con conﬁanza el hecho de que los
animales con cola no tienen alma. Respecto a estas dos teorías, lo mejor es
suspender el juicio creyendo en ambas.
INNATo
Natural, inherente, como ideas innatas, es decir, ideas con las que nacemos,
habiéndoselas impartido previamente. La doctrina de las ideas innatas es

una de las creencias más admirables de la ﬁlosofía, siendo en sí misma una
idea innata y, por lo tanto, inaccesible a la refutación, aunque Locke supuso
tontamente que le había dado "un ojo negro". Entre las ideas innatas puede
mencionarse la creencia en la capacidad de uno para dirigir un periódico, en
la grandeza de su país, en la superioridad de su civilización, en la
importancia de sus asuntos personales y en el carácter interesante de sus
enfermedades.
INSCRIPCIÓn
Algo escrito sobre otra cosa. Las inscripciones son de muchos tipos, pero la
mayoría son conmemorativas, destinadas a conmemorar la fama de alguna
persona ilustre y a transmitir a épocas lejanas el registro de sus servicios y
virtudes. A esta clase de inscripciones pertenece el nombre de John Smith,
escrito a lápiz en el monumento a Washington. A continuación se presentan
ejemplos de inscripciones conmemorativas en lápidas: (Ver EPITAFIO.)
"En el cielo se encuentra mi alma,
Y mi cuerpo en el suelo.
En algún momento mi cuerpo se levantará
A mi espíritu en los cielos,
Elevándose hasta la puerta del cielo.
1878."
"Sagrado a la memoria de Jeremiah Tree. Cortado el 9 de mayo de 1862, a
la edad de 27 años, 4mesesy 12 días. Indígena".
"Aﬂicción dolorosa durante mucho tiempo ella jabalí,
Los ﬁsios fueron en vano,
Hasta que Deth liberó al querido difunto
Y le dejó un resto.
Ha ido a reunirse con Ananías en las regiones de la felicidad".
"La arcilla que descansa bajo esta piedra
Como Silas Wood era ampliamente conocido.
Ahora, acostado aquí, pregunto qué bien
Era para mí ser S.Wood.
Oh, hombre, no dejes que la ambición te perturbe,
¿Es el consejo de Silas W."
"Richard Haymon, del Cielo. Cayó a la Tierra20enerode 1807 y se le quitó
el polvoel 3 deoctubre1874".
INSECTIVORa
"Mira", grita el coro de predicadores admirados,
"¡Cómo la Providencia provee a todas sus criaturas!"
"Su cuidado", dijo el mosquito, "lo siguen hasta los insectos:
Para nosotros, Él ha provisto a los choferes y a las golondrinas".
-Sempen Railey
SEGUROs

Un ingenioso juego de azar moderno en el que se permite al jugador
disfrutar de la cómoda convicción de que está ganando al hombre que
mantiene la mesa.
AGENTE DE

Mi querido señor, esa es una buena casa, le ruego que me permita asegurarla.

SEGUROS

PROPIETARIO DE
LA CASA

AGENTE

PROPIETARIO
AGENTE

PROPIETARIO

AGENTE
PROPIETARIO

AGENTE
PROPIETARIO

AGENTE

PROPIETARIO

Con mucho gusto. Por favor, haga que la prima anual sea tan baja que para
cuando, según las tablas de su actuario, sea probablemente destruida por el
fuego, le habré pagado bastante menos que la cara de la póliza.
Oh, querido, no, no podemos permitirnos eso. Tenemos que ﬁjar la prima para
que hayas pagado más.
¿Cómo, entonces, puedo permitirme eso?
Su casa puede incendiarse en cualquier momento. Estaba la casa de Smith, por
ejemplo, que...
Ahórrate la casa de Brown, por el contrario, y la casa de Jones, y la casa de
Robinson, que...

¡Ahórrame!
Entendámonos. Usted quiere que le pague dinero en la suposición de que algo
ocurrirá antes del tiempo ﬁjado por usted para su ocurrencia. En otras
palabras, espera que apueste a que mi casa no durará tanto como usted dice
que probablemente durará.
Pero si su casa se quema sin seguro, será una pérdida total.
Le ruego que me perdone, ya que, según las tablas de su actuario,
probablemente me habré ahorrado, cuando se queme, todas las primas que de
otro modo le habría pagado a usted, que ascienden a más de la cara de la
póliza que habrían comprado. Pero supongamos que se quema, sin estar
asegurado, antes del tiempo en el que se basan sus cifras. Si yo no podría
pagar eso, ¿cómo podría usted si estuviera asegurado?
O, debemos hacernos cargo de nuestras aventuras más afortunadas con otros
clientes. Prácticamente, ellos pagan su pérdida.
Y virtualmente, entonces, ¿no ayudo a pagar sus pérdidas? ¿No es tan
probable que sus casas se quemen como las mías antes de que le hayan pagado
a usted lo que usted debe pagarles? El caso es el siguiente: usted espera recibir
más dinero de sus clientes del que les paga, ¿no es así?

AGENTE
PROPIETARIO

Ciertamente; si no lo hiciéramos...
No te conﬁaría mi dinero. Muy bien, entonces. Si es cierto, con referencia al
conjunto de sus clientes, que pierden dinero con usted, es probable, con
referencia a cualquiera de ellos, que lo haga. Son estas probabilidades
individuales las que hacen la certeza agregada.

AGENTE
PROPIETARIO
AGENTE

PROPIETARIO

No lo voy a negar, pero mira las cifras de este panﬂeto...
¡El cielo no lo permita!
Ha hablado de ahorrar las primas que de otro modo me pagaría. ¿No es más
probable que las despilfarres? Le ofrecemos un incentivo para el ahorro.
La voluntad de A de hacerse cargo del dinero de B no es propia de los
seguros, sino que, como institución de caridad, se le tiene estima. Dígnese
aceptar su expresión de un objeto merecedor.

INSURRECCIÓn
Una revolución fallida. El fracaso de la desafección para sustituir el mal
gobierno.
INTENCIÓn
La sensación de la mente de la prevalencia de un conjunto de inﬂuencias
sobre otro conjunto; un efecto cuya causa es la inminencia, inmediata o
remota, de la realización de un acto involuntario.
INTÉRPRETe
Aquel que permite que dos personas de diferentes idiomas se entiendan
repitiendo a cada uno lo que hubiera sido ventajoso para el intérprete que el
otro dijera.
INTERREGNo
El período durante el cual un país monárquico es gobernado por un punto
caliente en el cojín del trono. El experimento de dejar que la mancha se
enfríe ha sido comúnmente acompañado por los resultados más infelices del
celo de muchas personas dignas para hacer que se caliente de nuevo.
INTIMIDAd
Una relación en la que los tontos son atraídos providencialmente para su
mutua destrucción.
Dos polvos Seidlitz, uno en azul
Y uno de blanco, juntos dibujaron
Y teniendo cada uno una agradable sensación

De la excelencia del otro polvo,
Abandonan sus chaquetas por el abrigo
Disfrutar de una taza común.
Su intimidad se hizo tan estrecha
Un solo papel habría sostenido a los dos.
A las conﬁdencias directamente cayeron,
Menos ansioso cada uno por oír que por contar;
Entonces cada uno confesó con remordimiento
A todas las virtudes que poseía,
Reconociendo que los tenía en
Tan alto grado era un pecado.
Cuanto más decían, más se sentían
Sus espíritus con la emoción se derriten,
Hasta que las lágrimas del sentimiento se expresen
Sus sentimientos. Entonces, ¡están efervescentes!
Así que la naturaleza ejecuta sus hazañas
De la ira sobre los amigos y simpatizantes
La vieja regla que no se aplica,
Que tú eres tú y yo soy yo.
INTRODUCCIÓn
Una ceremonia social inventada por el diablo para la gratiﬁcación de sus
sirvientes y la plaga de sus enemigos. La introducción alcanza su desarrollo
más malévolo en este país, estando, de hecho, estrechamente relacionada
con nuestro sistema político. Siendo todo americano igual a cualquier otro
americano, se deduce que todo el mundo tiene derecho a conocer a todos
los demás, lo que implica el derecho a introducirse sin petición ni permiso.
La Declaración de Independencia debería haber dicho así:
"Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los
hombres son creados iguales; que están dotados por su Creador de ciertos
derechos inalienables; que entre ellos están la vida, y el derecho a hacer la
de otro miserable empujando sobre él una cantidad incalculable de
conocidos; la libertad, en particular la libertad de presentar a las personas
entre sí sin averiguar primero si no se conocen ya como enemigos; y la
búsqueda de la felicidad de otro con una jauría de extraños."
INVENTOr
Una persona que hace un ingenioso arreglo de ruedas, palancas y resortes, y
cree que es una civilización.
IRRELIGIOn
El principal de los grandes credos del mundo.
PICAZÓn
El patriotismo de un escocés.

J

La J es una consonante en inglés, pero algunas naciones la utilizan como
vocal, lo que no puede ser más absurdo. Su forma original, que ha sido
ligeramente modiﬁcada, era la de la cola de un perro sometido, y no era una
letra sino un carácter, que representaba un verbo latino, jacere, "arrojar",
porque cuando se lanza una piedra a un perro la cola de éste adopta esa
forma. Este es el origen de la letra, tal como lo expuso el
renombradoDr.Jocolpus Bumer, de la Universidad de Belgrado, quien
estableció sus conclusiones sobre el tema en una obra de tres volúmenes de
cuarto y se suicidó al recordársele que la j del alfabeto romano no tenía
originalmente ningún rizo.
CELOs
Preocupado excesivamente por la conservación de lo que sólo puede
perderse si no vale la pena conservarlo.
JESTEr
Un funcionario que antiguamente formaba parte de la casa de un rey y que
se encargaba de divertir a la corte con acciones y declaraciones ridículas,
cuyo absurdo quedaba atestiguado por su abigarrada vestimenta. Como el
propio rey iba vestido con dignidad, el mundo tardó algunos siglos en
descubrir que su propia conducta y sus decretos eran lo suﬁcientemente
ridículos como para divertir no sólo a su corte, sino a toda la humanidad. Al
bufón se le llamaba comúnmente tonto, pero los poetas y románticos
siempre se han deleitado en representarlo como una persona singularmente
sabia e ingeniosa. En el circo de hoy, el melancólico fantasma del bufón de
la corte afecta al abatimiento de las audiencias más humildes con las
mismas bromas con las que en vida ensombreció la sala de mármol, golpeó
el sentido del humor patricio y golpeó el tanque de las lágrimas reales.
La reina viuda de Portugal
Tenía un bufón audaz
Que entró en el confesionario
Disfrazado, y allí la confesó.
"Padre", dijo ella, "tu oído se inclina hacia abajo...
Mis pecados son más que escarlata:

Amo a mi payaso blasfemo,
Y vulgar, varonil de base".
"Hija", respondió el sacerdote imitador,
"Ese pecado, ciertamente, es horrible:
Se niega el perdón de la iglesia
Amar eso es ilegal.
"Pero como tu obstinado corazón será
Por él siempre suplicando,
Será mejor que lo hagas, por decreto,
Un hombre de nacimiento y crianza".
Hizo al tonto un duque, con la esperanza
Con el tabú del Cielo para paladear;
Entonces se lo dijo a un sacerdote, que se lo dijo al Papa,
¡Que la condenó desde el altar!

-Barel Dort

JEWS-HARp
Un instrumento poco musical, que se toca sujetándolo con los dientes y
tratando de rozarlo con el dedo.
JOSS-STICKs
Pequeños palos quemados por los chinos en sus payasadas, a imitación de
ciertos ritos sagrados de nuestra santa religión.
JUSTICIa
Una mercancía que en una condición más o menos adulterada el Estado
vende al ciudadano como recompensa por su lealtad, impuestos y servicio
personal.

K

La K es una consonante que nos llega de los griegos, pero puede remontarse
más allá de ellos hasta los ceratanos, una pequeña nación comercial que
habitaba la península de Esmero. En su lengua se llamaba Klatch, que
signiﬁca "destruido". La forma de la letra era originalmente la de nuestra H,
pero el eruditoDr.Snedeker explica que fue alterada a su forma actual para
conmemorar la destrucción del gran templo de Jarute por un
terremoto,hacia el 730 A.C. Este ediﬁcio era famoso por las dos altas
columnas de su pórtico, una de las cuales se partió por la mitad a causa de
la catástrofe, mientras que la otra quedó intacta. Se supone que la forma
anterior de la letra fue sugerida por estos pilares, por lo que, según el gran
anticuario, su forma posterior fue adoptada como un medio simple y natural
-por no decir conmovedor- de mantener la calamidad siempre en la
memoria nacional. No se sabe si el nombre de la letra fue alterado como
una mnemotecnia adicional, o si el nombre fue siempre Klatch y la
destrucción uno de los juegos de palabras de la naturaleza.Como cada teoría
parece bastante probable, no veo ninguna objeción a creer en ambas, yel
Dr.Snedeker se posicionó en ese lado de la cuestión.
MANTENGa
Ha dejado en herencia todo su patrimonio,
Y luego, en la muerte, se durmió,
Murmullos: "Bueno, en cualquier caso,
Mantendré mi nombre impoluto".
Pero cuando sobre la tumba se forjó
¿De quién era? Porque los muertos no guardan nada.
-Durang Gophel Arn
MATAr
Crear una vacante sin nombrar a un sucesor.
KILt
Traje que a veces llevan los escoceses en América y los americanos en
Escocia.
BONDAd

Un breve prefacio a diez volúmenes de exacción.
REy
Persona de sexo masculino conocida comúnmente en América como
"cabeza coronada", aunque nunca lleva corona y normalmente no tiene
cabeza.
Un rey, en tiempos muy, muy lejanos,
Dijo a su bufón perezoso:
"Si yo fuera tú y tú fueras yo
Mis momentos volarán alegremente...
Sin cuidado ni pena de molestar".
"La razón, Sire, por la que usted prosperaría,"
El tonto dijo-"si lo escuchasEs que de todos los tontos vivos
Que te poseen por su soberano, he
El espíritu más indulgente".

-Oogum Bem

El mal DEL REY
Una enfermedad que antes se curaba con el toque del soberano, pero que
ahora tiene que ser tratada por los médicos. Así, "el piadosísimo Eduardo"
de Inglaterra solía poner su mano real sobre sus súbditos enfermos y los
curaba...
... una multitud de almas miserables
Que se quede su cura: su malestar convence
El gran ensayo del arte; pero a su toque,
Tal santidad ha dado el Cielo a su mano,
Actualmente se modiﬁcan,
como dice el "Doctor" en Macbeth. Esta útil propiedad de la mano real
podía, al parecer, transmitirse junto con otras propiedades de la corona;
pues según "Malcolm"
...se habla
A la realeza sucesiva le deja
La bendición de curación.
Pero el don en algún lugar se salió de la línea de sucesión: los últimos
soberanos de Inglaterra no han sido curanderos de tacto, y la enfermedad
que una vez fue honrada con el nombre de "mal del rey" ahora lleva el más
humilde de "escrófula", de scrofa, una cerda. La fecha y el autor del
siguiente epigrama sólo los conoce el autor de este diccionario, pero es lo
suﬁcientemente antiguo como para demostrar que la broma sobre el
desorden nacional de Escocia no es cosa de ayer.

Ye Kynge su maldad en mi laye,
queel de Scottlande encantado awaye.
Puso su mano sobre la mía y dijo:
"¡Vete!" Ya no os quedáis.
Pero, oh, vosotros, los que estáis en el mundo de.
Ahora estoy y-pight: ¡tengo ye itche!
La superstición de que los males pueden curarse con la acción real ha
muerto, pero, como muchas otras convicciones difuntas, ha dejado un
monumento de la costumbre para mantener su memoria verde. La práctica
de formar una ﬁla y estrechar la mano del Presidente no tuvo otro origen, y
cuando ese gran dignatario otorga su saludo curativo a
...personas extrañamente visitadas,
Todo hinchado y ulceroso, lamentable a la vista,
La mera desesperación de la cirugía,
él y sus pacientes están entregando una antorcha apagada que una vez fue
encendida en el altar-fuego de una fe largamente sostenida por todas las
clases de hombres. Es una hermosa y ediﬁcante "supervivencia", que trae el
santo pasado cerca de nuestros "negocios y pechos".
BESo
Palabra inventada por los poetas como rima de "dicha". Se supone que
signiﬁca, de manera general, algún tipo de rito o ceremonia perteneciente al
buen entendimiento; pero la forma de su realización es desconocida para
este lexicógrafo.
CLEPTÓMANo
Un ladrón rico.
KNIGHt
Una vez que un guerrero gentil de nacimiento,
Entonces una persona de valor cívico,
Ahora un compañero para mover nuestra alegría.
Guerrero, persona y compañero, nada más:
Hay que hacer caballero a nuestros perros para llegar más abajo.
Los Caballeros Valientes de la Perrera serán entonces,
Nobles Caballeros de la Pulga de Oro,
Caballeros de la Orden deSanEsteban,
Caballeros deSt.Gorge y Sir Knights Jawy.
Que Dios acelere el día en que esta moda de los caballeros
Se va a los perros y los perros se vuelven locos.
CORÁn
Un libro que los musulmanes creen tontamente que ha sido escrito por
inspiración divina, pero que los cristianos saben que es una impostura
malvada, contradictoria con las Sagradas Escrituras.

L

TRABAJo
Uno de los procesos por los que A adquiere una propiedad para B.
TIERRa
Una parte de la superﬁcie terrestre, considerada como propiedad. La teoría
de que la tierra es una propiedad sujeta a la propiedad y el control privados
es la base de la sociedad moderna, y es eminentemente digna de la
superestructura. Llevada a su conclusión lógica, signiﬁca que algunos
tienen el derecho de impedir que otros vivan; porque el derecho a poseer
implica el derecho exclusivo a ocupar; y de hecho las leyes de invasión se
promulgan dondequiera que se reconozca la propiedad de la tierra. De ello
se desprende que si toda la superﬁcie de tierra ﬁrme es propiedad de A, B y
C, no habrá lugar para que nazcan D, E, F y G, o para que existan como
intrusos.
Una vida en la ola del océano,
Un hogar en las profundidades onduladas,
Por la chispa que dio la naturaleza
Tengo allí el derecho de mantener.
Me dan el gato-o'-nueve
Siempre que voy a tierra.
Entonces ho! para la salmuera intermitente¡Soy un comodoro natural!

-Dodle

IDIOMa
La música con la que encantamos a las serpientes que custodian el tesoro
ajeno.
LAOCOÖn
Una famosa pieza de la escritura antigua que representa a un sacerdote de
ese nombre y a sus dos hijos en los pliegues de dos enormes serpientes. La

habilidad y la diligencia con la que el anciano y los muchachos sostienen
las serpientes y las mantienen en su trabajo han sido consideradas con
justicia como una de las más nobles ilustraciones artísticas del dominio de
la inteligencia humana sobre la inercia bruta.
VUELTa
Uno de los órganos más importantes del sistema femenino, una admirable
provisión de la naturaleza para el reposo de la infancia, pero principalmente
útil en las ﬁestas rurales para sostener los platos de pollo frío y las cabezas
de los machos adultos. El macho de nuestra especie tiene un regazo
rudimentario, imperfectamente desarrollado y que no contribuye en
absoluto al bienestar sustancial del animal.
ÚLTIMa
Un utensilio de zapatero, nombrado por una Providencia ceñuda como
oportunidad para el fabricante de juegos de palabras.
Ah, punster, ojalá mi suerte estuviera echada,
Donde el zapatero es desconocido,
Para que pueda olvidar su última
Y escuche a los suyos.
-Gargo Repsky
RISAs
Una convulsión interior, que produce una distorsión de los rasgos y se
acompaña de ruidos inarticulados. Es infecciosa y, aunque intermitente,
incurable. La propensión a los ataques de risa es una de las características
que distinguen al hombre de los animales, siendo éstos no sólo inaccesibles
a la provocación de su ejemplo, sino inexpugnables a los microbios que
tienen la jurisdicción original en el otorgamiento de la enfermedad. Si la
risa podría ser impartida a los animales por inoculación del paciente
humano es una pregunta que no ha sido contestada por la
experimentación.Dr.Meir Witchell sostiene que el carácter infeccioso de la
risa se debe a la fermentación instantánea de losesputos difundidos en un
spray. A partir de esta peculiaridad, denomina al trastorno Convulsio
spargens.
LAUREADo
Coronado con hojas de laurel. En Inglaterra, el Poeta Laureado es un
funcionario de la corte del soberano, que actúa como esqueleto bailarín en
todas las ﬁestas reales y mudo cantor en todos los funerales reales. De todos
los titulares de ese alto cargo, Robert Southey era el que tenía la habilidad
más notable para drogar al Sansón de la alegría pública y cortarle el pelo
hasta la médula; y tenía un sentido artístico del color que le permitía
ennegrecer una pena pública hasta darle el aspecto de un crimen nacional.

LAUREl
El lauro, un vegetal dedicado a Apolo, que antiguamente se deshojaba para
adornar las cejas de los vencedores y de los poetas que tenían inﬂuencia en
la corte. (Vide supra. )
LEy
Una vez que Law se sentó en el banquillo,
Y Mercy se arrodilló a llorar.
"¡Fuera!", gritó, "¡mujer desordenada!
Ni venir ante mí arrastrándose.
De rodillas si apareces,
Está claro que no tienes nada que hacer aquí".
Entonces llegó la Justicia. Su Señoría lloró:
"Tu estatus... ¡el diablo te agarra!"
"Amica curiae", respondió ella.
"Amigo de la corte, por favor".
"¡Salgan!", gritó, "ahí está la puerta...".
Nunca te había visto la cara".

-G. J.

LEGAl
Compatible con la voluntad de un juez competente.
ABOGADo
Un experto en eludir la ley.
PEREZa
Reposo injustiﬁcado de los modales en una persona de bajo grado.
PLOMo
Metal pesado de color azul-grisáceo muy utilizado para dar estabilidad a los
amantes ligeros, especialmente a los que no aman con sabiduría sino a las
esposas de otros hombres. El plomo también es de gran utilidad como
contrapeso a un argumento de tal peso que hace girar la balanza del debate
en sentido contrario. Un hecho interesante en la química de la controversia
internacional es que en el punto de contacto de dos patriotismos el plomo se
precipita en grandes cantidades.
¡Salve, santo plomo! -De las disputas humanas el gran
Y árbitro universal; dotado
Con penetración para atravesar cualquier nube
Empañando el campo del odio polémico,

p
p
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Y con un rápido, inevitable, recto,
Búsqueda de precisión para encontrar lo inconfesable
Pero es un punto vital. Tu juicio, cuando se permite
Por el cirujano, resuelve el debate.
Oh, metal útil, si no fuera por ti
Siempre nos agarramos de las orejas:
Pero cuando te oímos zumbar como una abeja
Nosotros, como el viejo Muhlenberg, "nos preocupamos por no
quedarnos".
Y cuando los rápidos hayan huido como polluelos
Jack Satanás funde los muertos para hacer nuevas balas.
APRENDEr
El tipo de ignorancia que distingue a los estudiosos.
CONFERENCIANTe
Uno con su mano en el bolsillo, su lengua en el oído y su fe en tu paciencia.
LEGADo
Un regalo de alguien que está saliendo de este valle de lágrimas.
LEONINa
A diferencia de un león de la casa de ﬁeras. Los versos leoninos son
aquellos en los que una palabra en medio de un verso rima con una palabra
al ﬁnal, como en este famoso pasaje de Bella Peeler Silcox:
La luz eléctrica invade las profundidades del Hades.
Grita Plutón, entre sus ronquidos: "¡O tempora! O mores!"
aclarar queseñoraSilcox no se compromete a enseñar la pronunciación de
las lenguas griega y latina. Los versos leoninos se llaman así en honor a un
poeta llamado León, a quien los prosodistas parecen encontrar un placer en
creer que fue el primero en descubrir que un pareado rimado podía correr en
una sola línea.
LECHUGa
Una hierba del género Lactuca, "Con la que", dice ese piadoso gastrónomo,
Hengist Pelly, "Dios se ha complacido en recompensar a los buenos y
castigar a los malvados. Porque por su luz interior el hombre justo ha
discernido una manera de componer para ello un aderezo a la apetencia en
el que conspiran una multitud de condimentos gustitosos, siendo
reconciliados y mejorados con profusión de aceite, todo el comestible
alegrando el corazón del piadoso y haciendo brillar su rostro. Pero la
persona de indignidad espiritual es tentada con éxito por el Adversario a
comer de lechuga con destitución de aceite, mostaza, huevo, sal y ajo, y con
un baño de vinagre contaminado con azúcar. Por lo que la persona de

indignidad espiritual sufre una punzada intestinal de extraña complejidad y
eleva la canción."
LEVIATÁn
Un enorme animal acuático mencionado por Job. Algunos suponen que se
trataba de una ballena, pero el distinguido ictiólogo,Dr.Jordan, de la
Universidad de Stanford, sostiene con bastante calor que era una especie de
renacuajo gigantesco (Thaddeus Polandensis) o Polliwig-Maria pseudohirsuta. Para una descripción e historia exhaustivas del renacuajo,
consúltese la famosa monografía de Jane Potter, Thaddeus of Warsaw.
LEXICÓGRAFo
Un tipo pestilente que, bajo la pretensión de registrar alguna etapa
particular del desarrollo de una lengua, hace lo posible por detener su
crecimiento, endurecer su ﬂexibilidad y mecanizar sus métodos. Porque su
lexicógrafo, al escribir su diccionario, llega a ser considerado "como
alguien que tiene autoridad", mientras que su función es sólo hacer un
registro, no dar una ley. El servilismo natural del entendimiento humano,
habiéndolo investido de poder judicial, renuncia a su derecho de razón y se
somete a una crónica como si fuera un estatuto. Dejemos que el diccionario
(por ejemplo) marque una buena palabra como "obsoleta" u "obsolescente"
y pocos hombres se aventurarán a partir de entonces a utilizarla, sea cual
sea su necesidad y por muy deseable que sea su restablecimiento, con lo
que el proceso de empobrecimiento se acelera y el habla decae. Por el
contrario, el escritor audaz y perspicaz que, reconociendo la verdad de que
el lenguaje debe crecer por medio de la innovación, si es que crece, crea
nuevas palabras y utiliza las antiguas en un sentido desconocido, no tiene
seguidores y se le recuerda con agudeza que "no está en el diccionario",
aunque hasta la época del primer lexicógrafo (¡que el cielo lo perdone!)
ningún autor había utilizado nunca una palabra que estuviera en el
diccionario. En la época dorada del habla inglesa, cuando de los labios de
los grandes isabelinos salían palabras que creaban su propio signiﬁcado y lo
llevaban en su propio sonido; cuando era posible un Shakespeare y un
Bacon, y la lengua que ahora perece rápidamente en un extremo y se
renueva lentamente en el otro, estaba en vigoroso crecimiento y se
conservaba con fuerza -más dulce que la miel y más fuerte que un león-, el
lexicógrafo era una persona desconocida, y el diccionario una creación para
la que su Creador no lo había creado.
Dios dijo: "Que el espíritu se convierta en forma".
Y surgieron los lexicógrafos, ¡un enjambre!
El pensamiento huyó y dejó su ropa, que ellos tomaron,
Y catalogó cada prenda en un libro.
Ahora, desde su frondosa cobertura cuando llora:
"Dame mi ropa y volveré", se levantan
Y escudriñar la lista, y decir sin compasión:

"Discúlpenos, están casi siempre fuera de moda".

-Sigismund Smith

MENTIROSo
Un abogado con una comisión itinerante.
LIBERTAd
Una de las posesiones más preciadas de la imaginación.
La gente que se levanta, acalorada y sin aliento,
Rugió por todo el palacio: "¡Libertad o muerte!"
"Si la muerte sirve", dijo el Rey, "déjame reinar;
No tendrás, estoy seguro, ninguna razón para quejarte".

-Martha Braymance

LICKSPITTLe
Funcionario útil, que no pocas veces se encuentra editando un periódico. En
su carácter de editor está estrechamente relacionado con el chantajista por el
vínculo de la identidad ocasional; porque en verdad el chantajista es sólo el
chantajista bajo otro aspecto, aunque este último se encuentra
frecuentemente como una especie independiente. El chantaje es más
detestable que el chantaje, precisamente como el negocio de un hombre de
conﬁanza es más detestable que el de un salteador de caminos; y el
paralelismo se mantiene en todo momento, ya que mientras que pocos
ladrones engañan, todo chivato saquea si se atreve.
LA VIDa
Un pepinillo espiritual que preserva el cuerpo de la decadencia. Vivimos
con el temor diario de perderlo, pero cuando lo perdemos no lo echamos de
menos. La pregunta "¿Vale la pena vivir?" ha sido muy discutida;
particularmente por aquellos que piensan que no, muchos de los cuales han
escrito extensamente en apoyo de su punto de vista y por la cuidadosa
observancia de las leyes de la salud disfrutaron por largos términos de años
los honores de una exitosa controversia.
"La vida no vale la pena vivirla, y esa es la verdad".
Despreocupadamente cantó la juventud dorada.
En la madurez todavía mantenía ese punto de vista
Y lo sostenía con más fuerza cuanto más crecía.
Cuando un burro lo patea a los ochenta y tres años,
"¡Traedme un cirujano de inmediato!", gritó.
-Han Soper
FARo
Un ediﬁcio alto en la orilla del mar en el que el gobierno mantiene una
lámpara y el amigo de un político.

LIMb
La rama de un árbol o la pierna de una mujer americana.
Era un par de botas que la señora compró,
Y el vendedor los ató con fuerza
A una altura muy notableMás alto, de hecho, de lo que creo que debería...
Más alto de lo que puede ser correcto.
Porque la Biblia declara... pero no importa:
Apenas es apto
Censurar libremente y encontrar faltas
Con otros por pecados que no me inclinan
Yo mismo para comprometerme.
Cada uno tiene su debilidad, y aunque la mía
Es la libertad de todo pecado,
Aun así, fue injusto arrimar el hombro,
Descargando la primera piedra censora.
Además, la verdad me obliga a decirlo,
Las botas en cuestión se hicieron así.
Mientras él dibujaba el encaje, ella hizo una mueca,
Y sonrojándose le dijo:
"Esta bota, estoy seguro, es demasiado alta para soportarla,
Me duele la extremidad".
El vendedor sonrió de forma suave,
Como un niño sin arte y sin diseño;
Luego, al comprobarlo, le dio en la cara
Una mirada tan triste como la tumba,
Aunque no le importaba dos higos
Por sus penas y sus dolores,
Mientras le acariciaba los dedos de los pies,
Comentando con el discurso y las maneras justas
Como corresponde a su vocación: "Señora, confío en que
Que no te haga daño a las ramitas".

-B. Percival Dike

LINo
"Un tipo de tela cuya confección, cuando se hace con cáñamo, supone un
gran desperdicio de éste".
-Calcomanía del ahorcado
LITIGANTe
Una persona que está a punto de dejar su piel por la esperanza de conservar
sus huesos.
LITIGIOs
Una máquina en la que entras como un cerdo y sales como una salchicha.

HÍGADo
Un gran órgano rojo que la naturaleza ha proporcionado cuidadosamente
para la bilis. Los sentimientos y las emociones que todo anatomista literario
sabe ahora que rondan el corazón, se creía antiguamente que infestaban el
hígado; e incluso Gascoygne, hablando del lado emocional de la naturaleza
humana, lo llama "nuestra parte hepática". En una época se consideraba el
asiento de la vida; de ahí su nombre: hígado, la cosa con la que vivimos. El
hígado es el mejor regalo del cielo para la oca; sin él, esta ave no podría
suministrarnos el paté de Estrasburgo.
LL.D.
Letras que indican el grado de Legumptionorum Doctor, alguien erudito en
leyes, dotado de agallas legales. Se sospecha de esta derivación por el
hecho de que el título era antiguamente ££.d. , y se confería sólo a
caballeros distinguidos por su riqueza.de escribir este artículo, la
Universidad de Columbia está considerando la conveniencia de crear otro
título para los clérigos, en lugar del antiguo D.-DamnatorDiaboli. El nuevo
honor se conocerá como Sanctorum Custus, y se escribirá $$c.nombre
delreverendoJohn Satan ha sido sugerido como receptor adecuado por un
amante de la coherencia, que señala que el profesor Harry Thurston Peck ha
disfrutado durante mucho tiempo de la ventaja de un
CERRADURA Y LLAVe
El distintivo de la civilización y la ilustración.
ALOJAMIENTo
Un nombre menos popular para la segunda persona de esa deliciosa
Trinidad periodística, el Roomer, el Bedder y el Mealer.
LÓGICa
El arte de pensar y razonar en estricto acuerdo con las limitaciones e
incapacidades del entendimiento humano. La base de la lógica es el
silogismo, que consiste en una premisa mayor y otra menor y una
conclusión:
Premisa principal: sesenta hombres pueden hacer un trabajo sesenta
veces más rápido que un solo hombre.
Premisa menor: Un hombre puede cavar un agujero de poste en sesenta
segundos; por lo tantoConclusión: Sesenta hombres pueden cavar un agujero de poste en un
segundo.
Esto puede llamarse el silogismo aritmético, en el que, combinando la
lógica y las matemáticas, obtenemos una doble certeza y somos doblemente
bendecidos.
LOGOMAQUIa

Una guerra en la que las armas son palabras y las heridas pinchazos en la
vejiga natatoria de la autoestima, una especie de contienda en la que, siendo
el vencido inconsciente de la derrota, al vencedor se le niega la recompensa
del éxito.
Dicen varios de los eruditos
Ese pobre Salmasio murió por la pluma de Milton.
Por desgracia, no podemos saber si esto es cierto,
Por leer el ingenio de Milton también perecemos.
LONGANIMIDAd
La disposición a soportar el daño con mansa tolerancia mientras se madura
un plan de venganza.
LONGEVIDAd
Extensión poco común del miedo a la muerte.
MIRADOr
Un plano vítreo sobre el que desplegar un espectáculo fugaz para la
desilusión del hombre dado.
El rey de Manchuria tenía un espejo mágico, en el que quien miraba no
veía su propia imagen, sino sólo la del rey. Cierto cortesano que había
gozado durante mucho tiempo del favor del rey y que por ello se había
enriquecido más que cualquier otro súbdito del reino, le dijo al rey: "¡Dame,
te lo ruego, tu maravilloso espejo, para que, cuando esté ausente de tu
augusta presencia, pueda aún rendir homenaje ante tu sombra visible,
postrándome noche y mañana en la gloria de tu benigno rostro, como el que
nada tiene tan divino esplendor, oh Sol del Mediodía del Universo!"
Complacido con el discurso, el rey ordenó que se llevara el espejo al
palacio del cortesano; pero después, habiendo ido allí sin apresurarse, lo
encontró en un departamento donde no había más que maderos ociosos. Y
el espejo estaba oscurecido por el polvo y cubierto de telarañas. Esto le
enfureció tanto que le dio un fuerte puñetazo, rompiendo el cristal, y se
sintió gravemente herido. Enfurecido aún más por este percance, ordenó
que el cortesano ingrato fuera encarcelado, y que el cristal fuera reparado y
llevado a su propio palacio; y así se hizo. Pero cuando el rey volvió a mirar
el espejo no vio su imagen como antes, sino sólo la ﬁgura de un asno
coronado, con una venda ensangrentada en una de sus pezuñas traseras, tal
como los artíﬁces y todos los que lo habían mirado habían discernido antes
pero temían informar. Enseñado con sabiduría y caridad, el rey devolvió la
libertad a su cortesano, hizo colocar el espejo en el respaldo del trono y
reinó muchos años con justicia y humildad; y un día, cuando se durmió en
la muerte estando en el trono, toda la corte vio en el espejo la ﬁgura
luminosa de un ángel, que permanece hasta hoy.
LOQUACITy

Un trastorno que hace que quien lo padece sea incapaz de refrenar su lengua
cuando quiere hablar.
SEÑOr
En la sociedad americana, un turista inglés por encima del estado de un
costermonger, como, lord 'Aberdasher, Lord Hartisan y así sucesivamente.
Al británico viajero de menor grado se le llama "Sir", como, Sir 'Arry
Donkiboi, o 'Amstead 'Eath. La palabra "Lord" se utiliza a veces también
como título del Ser Supremo; pero se cree que esto es más bien una
adulación que una verdadera reverencia.
La señorita Sallie Ann Splurge, por su propia voluntad,
Se casó con un señor inglés errante...
Se casó y se lo llevó a morar con su "pata".
Un padre que se ha esforzado por la práctica del dibujo.
Lord Cadde no dudo en declarar
Indigna el cuidado del suegro
De ese deporte de ancianos, a pesar de la verdad
Que Cadde había renunciado a todas las locuras de la juventud;
Porque, por desgracia, había llegado a la etapa
De la existencia marcada por los vicios de la edad.
Entre ellos, la codicia le hizo instar
Repetidas exigencias al bolsillo de Splurge,
Hasta que, hundido en su fortuna, aquel caballero vio
Ayuda inadecuada en la práctica del dibujo,
Y tomó, como un medio de aumentar su pelf,
Al negocio de ser un señor él mismo.
Se despojó voluntariamente de sus pulcros ropajes
Y en su lugar, se ha sacado extrañamente en cheques;
Denudó su barbilla, pero retuvo en cada oreja
Un bigote que parecía una maldita carrera.
Se pintó el cuello de un tono encarnado
Cada mañana y la barnizaba todo lo que sabía.
El monocular moony puesto en su ojo
Parece que está escudriñando el "Sweet Bye-and-Bye".
Su cabeza estaba cubierta con un sombrero de copa,
Y sus zapatos de cuello bajo eran adunados y planos.
En el discurso, abandonó sus costumbres americanas,
Negando su nariz al uso de sus A
Y embotando su ﬁlo hasta que el delicado sentido
De un bebé a su temperamento no podía tomar ninguna ofensa.
Su "H" fue inexpresablemente dulce,
El repiqueteo que hacían al caer a sus pies.
Reequipado así,el Sr.Splurge sin miedo
Comenzó como Lord Splurge su carrera de recuperación.
Ay, la Divinidad dando forma a su ﬁn

Se han considerado otros puntos de vista y se ha decidido enviar
Su señoría en el horror, la desesperación y la consternación
De la tierra de la presa natural del noble.
Porque, golpeada por sus costumbres del Viejo Mundo, Lady Cadde
¡Fell-sufrido César! ¡Enamorado de su padre!

-G. J.

LORe
Aprendizaje, especialmente el que no se deriva de un curso regular de
instrucción, sino que proviene de la lectura de libros ocultos, o de la
naturaleza. Este último se denomina comúnmente folclore y abarca los
mitos y supersticiones populares. En la obra de Baring-Gould, Curious
Myths of the Middle Ages, el lector encontrará muchos de estos mitos y
supersticiones que se remontan a un origen común en la antigüedad remota,
a través de varios pueblos en líneas convergentes. Entre ellas se encuentran
las fábulas de "Teddy el asesino de gigantes", "El dormilón John Sharp
Williams", "Caperucita Roja y el ﬁdeicomiso del azúcar", "La Bella y el
Brisbane", "Los siete ediles de Éfeso", "Rip Van Fairbanks", etc. La fábula
que Goethe relata con tanto cariño bajo el título de "El rey Erl" era conocida
hace dos mil años en Grecia como "El Demos y la industria infantil". Uno
de los más generales y antiguos de estos mitos es ese cuento árabe de "Alí
Babá y los cuarenta Rockefeller".
PÉRDIDa
Privación de lo que se tenía o no se tenía. Así, en este último sentido, se
dice de un candidato derrotado que "perdió su elección"; y de ese hombre
eminente, el poeta Gilder, que ha "perdido la cabeza". Es en el primer y más
legítimo sentido, que la palabra se utiliza en el famoso epitaﬁo:
Aquí las cenizas de Huntington han permanecido durante mucho tiempo
Cuya pérdida es nuestra ganancia eterna,
Porque mientras ejercía todos sus poderes
Sea lo que sea que haya ganado, la pérdida fue nuestra.
AMOr
Una locura temporal que se puede curar con el matrimonio o alejando al
paciente de las inﬂuencias bajo las cuales incurrió en el trastorno. Esta
enfermedad, al igual que la caries y muchas otras dolencias, sólo prevalece
entre las razas civilizadas que viven en condiciones artiﬁciales; las naciones
bárbaras que respiran aire puro y comen alimentos sencillos gozan de
inmunidad a sus estragos. A veces es fatal, pero más frecuentemente para el
médico que para el paciente.
LOWBREd
"Criado" en lugar de criado.

LUMINARIa
El que arroja luz sobre un tema; como un editor al no escribir sobre él.
LUNARIo
Habitante de la luna, a diferencia de Lunático, alguien a quien la luna
habita. Los lunarios han sido descritos por Lucian, Locke y otros
observadores, pero sin mucho acuerdo. Por ejemplo, Bragellos aﬁrma su
identidad anatómica con el hombre, pero el profesor Newcomb dice que se
parecen más a las tribus de las colinas de Vermont.
LIRa
Un antiguo instrumento de tortura. La palabra se utiliza ahora en sentido
ﬁgurado para denotar la facultad poética, como en los siguientes versos
ardientes de nuestra gran poeta, Ella Wheeler Wilcox:
Me siento a horcajadas en el Parnaso con mi lira,
Y escoge con cuidado el cable desobediente.
Ese estúpido pastor que se repantiga en su cayado
Con una atención sorda apenas se digna a mirar.
Espero mi tiempo, y al ﬁnal llegará,
Cuando, con la energía y la fuerza de un Titán,
Agarro un puñado de las cuerdas, y O,
¡La palabra sufrirá cuando los deje ir!
-Farquharson Harris

M

MACe
Un bastón de mando que signiﬁca autoridad. Su forma, la de un pesado
garrote, indica su propósito original y su uso para disuadir de la disidencia.
MECANIZADo
El método empleado por los adversarios para desconcertar los esfuerzos
abiertos y honorables de uno por hacer lo correcto.
Así de claras son las ventajas de la mecanización
Constituye una obligación moral,
Y los lobos honestos que piensan con repugnancia
Siéntete obligado a ponerte el traje de oveja engañosa.
Así prospera todavía el arte diplomático,
Y Satanás se inclina, con la mano en el corazón.
-R. S. K.
MACROBIAn
Uno olvidado de los dioses y que vive hasta una gran edad. La historia está
repleta de ejemplos, desde Matusalén hasta el viejo Parr, pero algunos casos
notables de longevidad son menos conocidos. Un campesino calabrés
llamado Coloni, nacido en 1753, vivió tanto tiempo que tuvo lo que él
consideraba un atisbo del amanecer de la paz universal. Scanavius cuenta
que conoció a un arzobispo que era tan viejo que recordaba una época en la
que no merecía la horca. En 1566, un pañero de Bristol (Inglaterra) declaró
que había vivido quinientos años y que en todo ese tiempo nunca había
dicho una mentira. Hay casos de longevidad (macrobiosis) en nuestro
propio país. El senador Chauncey Depew es lo suﬁcientemente mayor como
para saberlo. El editor de The American, un periódico de la ciudad de
Nueva York, tiene una memoria que se remonta a la época en que era un
bribón, pero no al hecho. El Presidente de los Estados Unidos nació hace
tanto tiempo que muchos de los amigos de su juventud han ascendido a
altos puestos políticos y militares sin la ayuda de los méritos personales.
Los versos que siguen fueron escritos por un macrobiano:
Cuando era joven el mundo era justo
Y amable y soleado.

Un brillo estaba en todo el aire,
En todas las aguas, cariño.
Los chistes estaban bien y eran divertidos,
Los estadistas son honestos en sus opiniones,
Y también en sus vidas,
Y cuando escuchaste una noticia
Era lo suﬁcientemente cierto como para contarlo.
Los hombres no despotricaban, ni gritaban, ni apestaban,
Ni las mujeres "en general".
El verano entonces fue realmente largo:
Duró una temporada entera.
El chispeante invierno no hizo caso
Cuando lo ordena Unreason
Para traer los guisantes tempranos.
Ahora, ¿dónde está el sentido
Al llamar a eso un año
Que no hace más que comenzar
¿Antes de que se acerque el ﬁnal?
Cuando era joven el año se extendía
De mes en mes hasta que se acabó.
No sé por qué el mundo ha cambiado
A algo oscuro y lúgubre,
Y ahora todo está arreglado
Hacer que un compañero se canse.
El hombre del tiempo, me temo que
Tiene mucho que ver, por, seguro,
El aire no es el mismo:
Te ahoga cuando es impuro,

Cuando es puro te deja cojo.
Con las ventanas cerradas eres asmático;
Abierto, neurálgico o ciático.
Bueno, supongo que este nuevo régimen
De la degeneración del dun
Parece más malo de lo que parece
Por una mejor observación,
Y tiene por compensación
Algunas bendiciones en un profundo disfraz
Que la vista mortal ha fallado
Atravesar, aunque sea a los ojos de los ángeles
Están visiblemente desvelados.
Si la edad es una bendición, ¡buena tierra!
¡Está disfrazado por una mano maestra!

-Venable Strigg

MAd
Afectado con un alto grado de independencia intelectual; no conforme con
las normas de pensamiento, habla y acción derivadas por los conformistas
del estudio de sí mismos; en desacuerdo con la mayoría; en resumen,
inusual. Cabe destacar que las personas son declaradas locas por
funcionarios desprovistos de pruebas de que ellos mismos están cuerdos.
Por ejemplo, este actual (e ilustre) lexicógrafo no es más ﬁrme en la fe de
su propia cordura que cualquier recluso de cualquier manicomio del país;
sin embargo, por lo que él sabe al contrario, en lugar de la elevada
ocupación que le parece estar ocupando sus poderes, puede estar realmente
golpeando sus manos contra los barrotes de la ventana de un manicomio y
declarándose Noah Webster, para el inocente deleite de muchos
espectadores irreﬂexivos.
MAGDALENa
Un habitante de Magdala. Popularmente, una mujer descubierta.Esta
deﬁnición de la palabra tiene la autoridad de la ignorancia, siendo María de
Magdala otra persona que la mujer penitente mencionada porSanLucas.

También tiene la sanción oﬁcial de los gobiernos de Gran Bretaña y Estados
Unidos. En Inglaterra la palabra se pronuncia Maudlin, de donde maudlin,
adjetivo, desagradablemente sentimental. Con su Maudlin por Magdalena, y
su Bedlam por Belén, los ingleses pueden presumir de ser los mejores
revisores.
MAGIa
Arte de convertir la superstición en moneda. Hay otras artes que sirven al
mismo alto propósito, pero el discreto lexicógrafo no las nombra.
IMÁn
Algo actuado por el magnetismo.
MAGNETISMo
Algo que actúa sobre un imán.
Las dos deﬁniciones inmediatamente anteriores están condensadas de los
trabajos de mil eminentes cientíﬁcos, que han iluminado el tema con una
gran luz blanca, para el inexpresable avance del conocimiento humano.
MAGNÍFICo
Tener una grandeza o esplendor superior a la que el espectador está
acostumbrado, como las orejas de un asno, a un conejo, o la gloria de una
luciérnaga, a un gusano.
MAGNITUd
El tamaño. Siendo la magnitud puramente relativa, nada es grande y nada es
pequeño. Si todo en el universo aumentara su volumen en mil diámetros,
nada sería más grande de lo que era antes, pero si una cosa permaneciera
inalterada, todas las demás serían más grandes de lo que eran. Para un
entendimiento familiarizado con la relatividad de la magnitud y la distancia,
los espacios y las masas del astrónomo no serían más impresionantes que
los del microscopista. Por todo lo que sabemos en contrario, el universo
visible puede ser una pequeña parte de un átomo, con sus iones
componentes, ﬂotando en el ﬂuido vital (éter luminífero) de algún animal.
Posiblemente, las pequeñas criaturas que pueblan los corpúsculos de
nuestra propia sangre se ven invadidas por la emoción adecuada al
contemplar la impensable distancia de uno de ellos a otro.
URRACa
Un pájaro cuyo carácter ladrón sugirió a alguien que se le podría enseñar a
hablar.
MAIDEn
Joven del sexo débil adicto a la conducta despistada y a las opiniones que
enloquecen al crimen. El género tiene una amplia distribución geográﬁca,

encontrándose allí donde se busca y deplorándose allí donde se encuentra.
La doncella no es del todo desagradable para la vista, ni (sin su piano y sus
opiniones) insufrible para el oído, aunque en lo que respecta a la belleza es
claramente inferior al arco iris, y, en lo que respecta a la parte de ella que es
audible, es superada por el canario, que, además, es más portátil.
Una doncella enamorada se sentó y cantó...
Esta pintoresca y dulce canción cantó ella;
"Es O para un joven con una explosión de fútbol
¡Y una feria del músculo para ver!
El capitán que
¡De un equipo para ser!
En la parrilla brillará,
Un monarca por derecho divino,
Y que nunca se ase en él... yo".
-Opoline Jones
MAJESTAd
El estado y el título de un rey. Considerado con un justo desprecio por los
Eminentísimos Grandes Maestros, Grandes Cancilleres, Grandes
Incohonees y Potentados Imperiales de las antiguas y honorables órdenes de
la América republicana.
HOMBRe
Un miembro del sexo no considerado, o insigniﬁcante. El macho de la raza
humana es comúnmente conocido (por las mujeres) como Mero Hombre. El
género tiene dos variedades: los buenos proveedores y los malos
proveedores.
MALEFACTOr
El principal factor de progreso de la raza humana.
MALTHUSIANo
Relativo a Malthus y sus doctrinas. Malthus creía en la necesidad de limitar
artiﬁcialmente la población, pero descubrió que no podía hacerse mediante
la palabra. Uno de los exponentes más prácticos de la idea maltusiana fue
Herodes de Judea, aunque todos los soldados famosos han sido de la misma
manera de pensar.
MAMMALIa
Familia de animales vertebrados cuyas hembras, en estado natural,
amamantan a sus crías, pero que, cuando se civilizan y se ilustran, las sacan
para amamantarlas o utilizan el biberón.
MAMÓn

El dios de la principal religión del mundo. El templo principal está en la
ciudad santa de Nueva York.
Juraba que todas las demás religiones eran un gamón,
Y desgastó sus rodillas en la adoración de Mammón.
-Jared Oopf
HOMBRe
Un animal tan perdido en la contemplación extasiada de lo que cree que es
que pasa por alto lo que indudablemente debería ser. Su principal ocupación
es el exterminio de otros animales y de su propia especie, que, sin embargo,
se multiplica con una rapidez tan insistente como para infestar toda la tierra
habitable y Canadá.
Cuando el mundo era joven y el Hombre era nuevo,
Y todo era agradable,
Distinciones que la naturaleza nunca dibujó
'Mongst reyes y sacerdote y campesino.
Actualmente no es así,
Salvo aquí, en esta República, donde
Tenemos ese antiguo régimen,
Porque todos son reyes, por muy desnudos que estén
Sus espaldas, por muy extremas que sean
Su hambre. Y, de hecho, cada uno tiene una voz
Aceptar el tirano que elija su partido.
Un ciudadano que no votaría,
Y, por lo tanto, fue detestado,
Fue un día con un pelaje alquitranado
(Con plumas en la espalda y en el pecho)
Por los patriotas invertidos.
"Es su deber", gritó la multitud,
"Su papeleta de votación verdadera para emitir
Para el hombre de su elección". Se inclinó humildemente,
Y explicó su malvado pasado:
"Eso es lo que yo habría hecho con mucho gusto,
Queridos patriotas, pero nunca se ha presentado".

-Apperton Duke

MANEs
Las partes inmortales de los griegos y romanos muertos. Se encontraban en
un estado de aburrido malestar hasta que los cuerpos de los que habían
exhalado eran enterrados y quemados; y parece que después no eran
especialmente felices.
MANIQUEÍSMo
La antigua doctrina persa de una guerra incesante entre el Bien y el Mal.
Cuando el Bien abandonó la lucha, los persas se unieron a la Oposición
victoriosa.
MANNa
Un alimento dado milagrosamente a los israelitas en el desierto. Cuando ya
no se les suministraba, se establecían y cultivaban la tierra, fertilizándola,
por lo general, con los cuerpos de los ocupantes originales.
MATRIMONIo
El estado o la condición de una comunidad que consiste en un amo, una
ama y dos esclavos, haciendo en total, dos.
MÁRTIr
Aquel que se mueve por la línea de menor reticencia a una muerte deseada.
MATERIAl
Tener una existencia real, a diferencia de la imaginaria. Importante.
Cosas materiales que conozco, o siento, o veo;
Todo lo demás es irrelevante para mí.
-Jamrach Holobom
MAUSOLEo
La última y más divertida locura de los ricos.
MAYONESa
Una de las salsas que sirven a los franceses en lugar de una religión de
Estado.
Yo
El caso objetable de I. El pronombre personal en inglés tiene tres casos, el
dominante, el objetable y el opresivo. Cada uno tiene los tres casos.
MEANDRo
Avanzar sinuosamente y sin rumbo. La palabra es el antiguo nombre de un
río situado a unas ciento cincuenta millas al sur de Troya, que giraba y se
retorcía en el esfuerzo por salir de la audiencia cuando los griegos y los
troyanos se jactaban de sus proezas.

MEDALLa
Pequeño disco de metal que se entrega como recompensa por virtudes,
logros o servicios más o menos auténticos.
Se cuenta que Bismark, al que se le concedió una medalla por rescatar
valientemente a una persona que se estaba ahogando, al preguntarle el
signiﬁcado de la medalla, respondió: "A veces salvo vidas". Y a veces no lo
hizo.
MEDICINa
Una piedra lanzada por el Bowery para matar a un perro en Broadway.
MANSEDUMBRe
Una paciencia poco común para planear una venganza que valga la pena.
M de Moisés,
Que mató al egipcio.
Tan dulce como una rosa es
La mansedumbre de Moisés.
Ningún monumento muestra su
Inscripción postmortem,
Pero la M es de Moisés
Que mató al egipcio.
-El alfabeto biográﬁco
MEERSCHAUm
(Literalmente, espuma de mar, y por muchos erróneamente se supone que
está hecha de ella.) Una arcilla blanca y ﬁna, que por la conveniencia de
colorearla de color marrón se hace en pipas de tabaco y se fuma por los
trabajadores dedicados a esa industria. El propósito de colorearla no ha sido
revelado por los fabricantes.
Hubo un joven (ya lo has oído antes,
Esta lamentable historia, puede ser),
Que compró una pipa de espuma de mar y juró
¡De ese color sería él!
Se encerró en el mundo,
Ni ningún alma que haya visto.
Fumaba de noche, fumaba de día,
Tan fuerte como pudo dibujar.
Su perro murió gimiendo en la ira
De los vientos que soplaban de forma distante;
La maleza estaba en el camino de grava,

El búho estaba en el techo.
"Se ha ido lejos, no vendrá más,"
Los vecinos dicen tristemente.
Y así golpean en la puerta
Para quitarle sus bienes.
Muerto, con la pipa en la boca, el joven yacía,
Marrón nuez en la cara y en las extremidades.
"Esa pipa es un blanco precioso", dicen,
"¡Pero lo ha coloreado!"
La moraleja es que hay poca necesidad de cantar...
Es claro como el día para ti:
No juegues tu juego en cualquier cosa
Eso también es un gameter.

-Martin Bulstrode

MENDAz

Adictos a la retórica.
COMERCIANTe
Uno que se dedica a una actividad comercial. Una actividad comercial es
aquella en la que lo que se persigue es un dólar.
MERCy
Un atributo querido por los delincuentes detectados.
MESMERISMo
El hipnotismo antes de vestirse bien, mantener un carruaje e invitar a la
Incredulidad a cenar.
METRÓPOLIs
Un baluarte del provincialismo.
MILENIo
El período de mil años en el que la tapa debe ser atornillada, con todos los
reformistas en el lado inferior.
MENTe

Una misteriosa forma de materia segregada por el cerebro. Su principal
actividad consiste en el esfuerzo por conocer su propia naturaleza, siendo la
inutilidad del intento debida al hecho de que no tiene nada más que a sí
mismo para conocerse. Del latín mens, hecho que desconocía aquel honrado
zapatero que, observando que su docto competidor de enfrente había
exhibido el lema "Mens conscia recti", blasonó la fachada de su propia
tienda con las palabras "Men's, women's and children's conscia recti".
MINa
Perteneciente a mí si puedo sostenerlo o apoderarme de él.
MINISTRo
Un agente de un poder superior con una responsabilidad inferior. En la
diplomacia, un oﬁcial enviado a un país extranjero como encarnación
visible de la hostilidad de su soberano. Su principal cualiﬁcación es un
grado de inveracidad plausible muy inferior al de un embajador.
MENOr
Menos objetable.
JUGLAr
Antes un poeta, cantante o músico; ahora un negro con un color menos que
la piel y un humor más que la carne y la sangre pueden soportar.
MILAGRo
Un acto o acontecimiento fuera del orden de la naturaleza e inexplicable,
como ganar una mano normal de cuatro reyes y un as con cuatro ases y un
rey.
MISCREANt
Una persona del más alto grado de indignidad. Etimológicamente, la
palabra signiﬁca incrédulo, y su signiﬁcado actual puede considerarse como
la contribución más noble de la teología al desarrollo de nuestro lenguaje.
DELITO MENOr
Una infracción de la ley que tiene menos dignidad que un delito y que no
constituye un derecho de admisión en la mejor sociedad criminal.
Con faltas que intenta escalar
En la aristocracia del crimen.
Oh, ¡ay de él! -con una manera fría y grandiosa
Los "Capitanes de la industria" rechazaron su mano,
Los "reyes de las ﬁnanzas" le negaron el reconocimiento
Y los "magnates del ferrocarril" se burlaron de su baja condición.
Robó un banco para hacerse respetar.
Aún así, lo rechazaron, pues fue detectado.

-S.VHanipur
MISERICORDIa
Daga que en la guerra medieval utilizaba el soldado de a pie para recordar a
un caballero sin caballo que era mortal.
DESGRACIa
La clase de fortuna que nunca falla.
SRTA.
El título con el que marcamos a las mujeres solteras para indicar que están
en el mercado.Miss, Missis (Sra.) y Mister (Sr.) son las tres palabras más
desagradables del idioma, tanto en sonido como en sentido. Dos son
corrupciones de Mistress (señora) y la otra de Master (señor). En la
abolición general de los títulos sociales en este nuestro país, se escaparon
milagrosamente para plagarnos. Si debemos tenerlos, seamos coherentes y
demos uno al hombre soltero. Me atrevo a sugerir Mush, abreviado como
Mh.
MOLÉCULa
La unidad última e indivisible de la materia. Se distingue del corpúsculo,
también unidad última e indivisible de la materia, por su mayor parecido
con el átomo, también unidad última e indivisible de la materia. Tres
grandes teorías cientíﬁcas sobre la estructura del universo son la molecular,
la corpuscular y la atómica. Una cuarta aﬁrma, con Haeckel, la
condensación o precipitación de la materia a partir del éter, cuya existencia
se demuestra por la condensación o precipitación. La tendencia actual del
pensamiento cientíﬁco es hacia la teoría de los iones. El ion se diferencia de
la molécula, del corpúsculo y del átomo en que es un ion. Una quinta teoría
es sostenida por los idiotas, pero es dudoso que sepan más de la materia que
los otros.
MÓNADa
La unidad última e indivisible de la materia. (Véase MOLÉCULA.) Según
Leibnitz, en la medida en que parece estar dispuesto a ser comprendido, la
mónada tiene cuerpo sin volumen, y mente sin manifestación; Leibnitz la
conoce por el poder innato de considerar. Ha fundado sobre él una teoría del
universo, que la criatura soporta sin resentimiento, pues la mónada es un
caballero. Por muy pequeña que sea, la mónada contiene todas las
facultades y posibilidades necesarias para su evolución hasta convertirse en
un ﬁlósofo alemán de primera clase; en conjunto, un pequeño individuo
muy capaz. No hay que confundirlo con el microbio o bacilo; por su
incapacidad para discernirlo, un buen microscopio demuestra que es de una
especie totalmente distinta.

MONARCa
Persona que se dedica a reinar. Antiguamente el monarca gobernaba, como
atestigua la derivación de la palabra, y como muchos súbditos han tenido
ocasión de aprender. En Rusia y en Oriente el monarca sigue teniendo una
inﬂuencia considerable en los asuntos públicos y en la disposición de la
cabeza humana, pero en Europa occidental la administración política se
confía mayoritariamente a sus ministros, estando él un poco preocupado por
las reﬂexiones relativas al estado de su propia cabeza.
Gobierno MONÁRQUICO
Gobierno.
LUNEs
En los países cristianos, el día después del partido de béisbol.
DINERo
Una bendición que no nos beneﬁcia salvo cuando nos desprendemos de
ella. Una prueba de cultura y un pasaporte a la sociedad educada. Una
propiedad que se puede sostener.
MONo
Un animal arbóreo que se encuentra en los árboles genealógicos.
MONOSILÁBICo
Compuesto por palabras de una sílaba, para los bebés literarios que no se
cansan de testiﬁcar su deleite en el insípido compuesto mediante el
apropiado googleo. Las palabras son comúnmente sajonas, es decir,
palabras de un pueblo bárbaro desprovisto de ideas e incapaz de cualquier
otro sentimiento y emoción que no sea el más elemental.
El hombre que escribe en sajón
¿Es el hombre para usar un hacha en
-Judibras
MONSEÑOr
Un alto título eclesiástico, del que el fundador de nuestra religión pasó por
alto las ventajas.
MONUMENTo
Una estructura destinada a conmemorar algo que no necesita ser
conmemorado o que no puede serlo.
Los huesos de Agamenón son un espectáculo,
Y arruinado está su monumento real,
pero la fama de Agamenón no sufre ninguna disminución en consecuencia.
La costumbre de los monumentos tiene sus reducciones ad absurdum en los

monumentos "a los muertos desconocidos", es decir, monumentos para
perpetuar la memoria de aquellos que no han dejado memoria.
MORAl
Conforme a una norma local y mutable de derecho. Que tiene la cualidad de
la conveniencia general.
Se dice que hay una serie de montes en el Oriente, en un lado de los cuales
ciertas conductas son inmorales, pero en el otro lado son tenidas en buena
estima; por lo que el montañero está muy convecido, ya que se le permite ir
por cualquier camino y actuar como le convenga, sin ofender.
-Meditaciones de Gooke
MÁs
El grado comparativo del exceso.
RATÓn
Un animal que se desparrama a su paso con mujeres desmayadas. Al igual
que en Roma se arrojaba a los cristianos a los leones, siglos antes en
Otumwee, la ciudad más antigua y famosa del mundo, se arrojaba a los
ratones a las mujeres herejes. El historiador Jakak-Zotp, el único
otumwump cuyos escritos han llegado hasta nosotros, dice que estas
mártires encontraron su muerte con poca dignidad y mucho esfuerzo.
Incluso intenta exculpar a los ratones (tal es la malicia del fanatismo)
declarando que las desafortunadas perecieron, algunas de ellas por
agotamiento, otras de cuello roto al caer sobre sus propios pies y otras por
falta de reconstituyentes. Los ratones, aﬁrma, disfrutaron de los placeres de
la persecución con compostura. Pero si "la historia romana es nueve
décimas partes de mentira", difícilmente podemos esperar una proporción
menor de esa cifra retórica en los anales de un pueblo capaz de una
crueldad tan increíble con la mujer encantadora; porque un corazón duro
tiene una lengua falsa.
MOUSQUETAIRe
Guante largo que cubre una parte del brazo. Se usa en Nueva Jersey. Pero
"mousquetaire" es una forma muy pobre de escribir muskeeter.
BOCa
En el hombre, la puerta del alma; en la mujer, la salida del corazón.
MUGWUMp
En política, alguien aﬂigido por el amor propio y adicto al vicio de la
independencia. Un término de desprecio.
MULATo
Un niño de dos razas, avergonzado de ambas.

MULTITUd
Una multitud; la fuente de la sabiduría y la virtud política. En una república,
el objeto de la adoración del estadista. "En una multitud de consejeros hay
sabiduría", dice el proverbio. Si muchos hombres de igual sabiduría
individual son más sabios que cualquiera de ellos, debe ser que adquieren el
exceso de sabiduría por el mero hecho de reunirse. ¿De dónde viene?
Evidentemente, de ninguna parte; como también se dice que una cadena de
montañas es más alta que las montañas que la componen. Una multitud es
tan sabia como su miembro más sabio si le obedece; si no, no es más sabia
que su miembro más tonto.
MAMá
Un antiguo egipcio, antiguamente de uso universal entre las naciones
civilizadas modernas como medicina, y ahora dedicado a suministrar al arte
un excelente pigmento. También es útil en los museos para satisfacer la
curiosidad vulgar que sirve para distinguir al hombre de los animales
inferiores.
Por medio de la momia, la humanidad, se dice,
Atestigua a los dioses su respeto por los muertos.
Saqueamos su tumba, sea pecador o santo,
Destiladlo para la física y moledlo para la pintura,
Exhibe por dinero su pobre y encogido marco,
Y con frivolidad acudir a la escena de la vergüenza.
Oh, decidme, dioses, por el uso de mi rima:
Para respetar a los muertos, ¿cuál es el límite de tiempo?
-Scopas Brune
MUSTANg
Un caballo indócil de las llanuras del oeste. En la sociedad inglesa, la
esposa americana de un noble inglés.
MYRMIDOn
Un seguidor de Aquiles, sobre todo cuando no lo dirigía.
MITOLOGÍa
Conjunto de creencias de un pueblo primitivo sobre su origen, su historia
primitiva, sus héroes, sus divinidades, etc., a diferencia de los relatos
verídicos que inventa posteriormente.

N

NÉCTAr
Una bebida que se servía en los banquetes de las deidades olímpicas. El
secreto de su preparación se ha perdido, pero los kentuckianos modernos
creen que se acercan bastante al conocimiento de su ingrediente principal.
Juno bebió una taza de néctar,
Pero la corriente de aire no la afectó.
Juno bebió una taza de centeno...
Luego se despidió.
-J. G.
NEGRo
La pièce de résistance en el problema político estadounidense.
Representándolo por la letra n, los republicanos comienzan a construir su
ecuación así: "Que n = el hombre blanco". Esto, sin embargo, parece dar
una solución insatisfactoria.
VECINo
Uno a quien se nos ordena amar como a nosotros mismos, y que hace todo
lo que sabe para hacernos desobedientes.
NEPOTISMo
Nombrar a tu abuela para el cargo por el bien del partido.
NEWTONIANo
Relativo a una ﬁlosofía del universo inventada por Newton, que descubrió
que una manzana caería al suelo, pero no pudo decir por qué. Sus sucesores
y discípulos han avanzado tanto como para poder decir cuándo.
NIHILISTa
Un ruso que niega la existencia de todo lo que no sea Tolstoi. El líder de la
escuela es Tolstoi.
NIRVANa

En la religión budista, un estado de aniquilación placentera que se concede
a los sabios, en particular a aquellos lo suﬁcientemente sabios como para
entenderlo.
NOBLe
La provisión de la naturaleza para las doncellas americanas ricas y
ambiciosas para incurrir en la distinción social y sufrir la alta vida.
RUIDo
Un olor en el oído. Música no domesticada. El principal producto y signo
autentiﬁcador de la civilización.
NOMBRAR a
Designar para la evaluación política más pesada. Proponer a una persona
adecuada para incurrir en el fango y el gato muerto de la oposición.
CANDIDATo
Un modesto caballero que rehúye la distinción de la vida privada y busca
diligentemente la honorable oscuridad de los cargos públicos.
NO COMBATIENTe
Un cuáquero muerto.
TONTERÍAs
Las objeciones que se alegan contra este excelente diccionario.
NARIz
El extremo de la cara. De la circunstancia de que los grandes
conquistadores tienen grandes narices, Getius, cuyos escritos son anteriores
a la era del humor, llama a la nariz el órgano del quell. Se ha observado que
la nariz de uno nunca es tan feliz como cuando se mete en los asuntos de
otro, de lo que algunos ﬁsiólogos han sacado la conclusión de que la nariz
está desprovista del sentido del olfato.
Hay un hombre con una nariz,
Y dondequiera que vaya
La gente huye de él y grita:
"No tenemos algodón
Para nuestros oídos si es así
¡Sopla ese hocico interminable!"
Así que los abogados aplicaron
Para el requerimiento. "Denegado".
Dijo el juez: "el acusado preﬁjo,
Lo que sea que presagie,

q
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Parece trascender
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Los límites de la jurisdicción de este tribunal".

-Arpad Singiny

NOTORIEDAd
La fama de un competidor por los honores públicos. El tipo de fama más
accesible y aceptable para la mediocridad. Una escalera de Jacob que lleva
al escenario del vodevil, con ángeles que suben y bajan.
NOUMENOn
Lo que existe, a diferencia de lo que sólo parece existir, que es un
fenómeno. El noúmeno es un poco difícil de localizar; sólo se puede
aprehender mediante un proceso de razonamiento, que es un fenómeno. Sin
embargo, el descubrimiento y la exposición de los noumena ofrecen un rico
campo para lo que Lewes llama "la interminable variedad y emoción del
pensamiento ﬁlosóﬁco". ¡Viva (por tanto) el noúmeno!
NOVELa
Un relato corto acolchado. Una especie de composición que guarda la
misma relación con la literatura que el panorama con el arte. Como es
demasiado largo para leerlo de una sola vez, las impresiones causadas por
sus partes sucesivas se borran sucesivamente, como en el panorama. La
unidad, la totalidad del efecto, es imposible; porque además de las pocas
páginas leídas por última vez todo lo que se lleva en la mente es la mera
trama de lo que ha pasado antes. La novela es para el romance lo que la
fotografía es para la pintura. Su principio distintivo, la probabilidad,
corresponde a la actualidad literal de la fotografía y la sitúa claramente en la
categoría de reportaje; mientras que el ala libre del romántico le permite
subir a las alturas de la imaginación que pueda alcanzar; y los tres primeros
elementos esenciales del arte literario son la imaginación, la imaginación y
la imaginación. El arte de escribir novelas, tal como era, hace tiempo que ha
muerto en todas partes, excepto en Rusia, donde es nuevo. Paz a sus
cenizas, algunas de las cuales tienen una gran venta.
NOVIEMBRe
El undécimo duodécimo de un cansancio.

O

JURAMENTo
En derecho, una apelación solemne a la Deidad, que se hace obligatoria
para la conciencia por una pena de perjurio.
OBLIVIOn
Estado o condición en que los malvados dejan de luchar y los deprimidos
descansan. El eterno vertedero de la fama. Almacén frigoríﬁco de las
grandes esperanzas. Lugar donde los autores ambiciosos encuentran sus
obras sin orgullo y sus superiores sin envidia. Un dormitorio sin
despertador.
OBSERVATORIo
Un lugar donde los astrónomos conjeturan las conjeturas de sus
predecesores.
OBSESIONADo
Viciado por un espíritu maligno, como los cerdos gadarenos y otros críticos.
La obsesión era antes más común que ahora. Arasthus cuenta de un
campesino que estaba ocupado por un demonio diferente para cada día de la
semana, y los domingos por dos. Se les veía con frecuencia, siempre
caminando a su sombra, cuando tenía uno, pero ﬁnalmente fueron
ahuyentados por el notario del pueblo, un hombre santo; pero se llevaron al
campesino con ellos, pues se desvaneció por completo. Un demonio
expulsado de una mujer por el arzobispo de Reims corrió entre los árboles,
perseguido por cien personas, hasta llegar al campo abierto, donde con un
salto más alto que la aguja de una iglesia se escapó en un pájaro. Un
capellán del ejército de Cromwell exorcizó el demonio obsesivo de un
soldado arrojándolo al agua, cuando el demonio salió a la superﬁcie. El
soldado, por desgracia, no lo hizo.
OBSOLETo
Ya no lo usan los tímidos. Se dice sobre todo de las palabras. Una palabra
que algún lexicógrafo ha marcado como obsoleta es, a partir de entonces,
objeto de temor y aversión para el escritor tonto, pero si es una buena

palabra y no tiene un equivalente moderno exacto igual de bueno, es lo
suﬁcientemente buena para el buen escritor. De hecho, la actitud de un
escritor hacia las palabras "obsoletas" es una medida tan verdadera de su
capacidad literaria como cualquier otra cosa, excepto el carácter de su obra.
Un diccionario de palabras obsoletas y obsolescentes no sólo sería
singularmente rico en partes de la oración fuertes y dulces; añadiría grandes
posesiones al vocabulario de todo escritor competente que pudiera no ser un
lector competente.
OBSTINADo
Inaccesible a la verdad tal y como se maniﬁesta en el esplendor y la tensión
de nuestra abogacía.
El tipo popular y exponente de la obstinación es la mula, un animal de lo
más inteligente.
OCASIONALMENTe
Aﬂigirnos con mayor o menor frecuencia. Sin embargo, ese no es el sentido
en que se usa la palabra en la frase "versos ocasionales", que son versos
escritos para una "ocasión", como un aniversario, una celebración u otro
evento. Es cierto que nos aﬂigen un poco más que otros tipos de versos,
pero su nombre no hace referencia a la recurrencia irregular.
OCCIDENTe
La parte del mundo que se encuentra al oeste (o al este) de Oriente. Está
habitada en gran parte por cristianos, una poderosa subtribu de los
hipócritas, cuyas principales industrias son el asesinato y el engaño, que se
complacen en llamar "guerra" y "comercio". Estas también son las
principales industrias de Oriente.
OCÉANo
Una masa de agua que ocupa aproximadamente dos tercios de un mundo
hecho para el hombre, que no tiene branquias.
OFENSIVa
Generar emociones o sensaciones desagradables, como el avance de un
ejército contra su enemigo.
"¿La táctica del enemigo era ofensiva?", preguntó el rey. "¡Yo diría que sí!",
contestó el fracasado general. "¡El canalla no quiso salir de sus obras!"
ANTIGUo
En esa etapa de utilidad que no es incompatible con la ineﬁcacia general,
como un hombre viejo. Desacreditado por el paso del tiempo y ofensivo
para el gusto popular, como un libro viejo.
"¿Libros viejos? Que se los lleve el diablo". Dijo Goby.
"Frescos todos los días deben ser mis libros y mi pan".

La propia naturaleza aprueba la regla del Gobio
Y nos da a cada momento una nueva tontería.

-Harley Shum

OLEAGINOSo
Aceitoso, suave, elegante.
Disraeli describió una vez los modales del obispo Wilberforce como
"untuosos, oleaginosos, saponáceos". Y el buen prelado fue conocido desde
entonces como Soapy Sam. Para cada hombre hay algo en el vocabulario
que se le pegaría como una segunda piel. Sus enemigos sólo tienen que
encontrarlo.
OLÍMPICo
Relativo a una montaña de Tesalia, antaño habitada por dioses, ahora
depósito de periódicos amarillentos, botellas de cerveza y latas de sardinas
mutiladas, que atestiguan la presencia del turista y su apetito.
Su nombre el turista sonriente garabatea
Sobre los muros del templo de Minerva,
Donde una vez tronó el olímpico Zeus,
Y marca el abuso de su apetito.
-Averil Joop
OMEn
Una señal de que algo pasará si no pasa nada.
UNA VEz
Suﬁciente.
ÓPERa
Una obra de teatro que representa la vida en otro mundo, cuyos habitantes
no hablan sino que cantan, no tienen movimientos sino gestos y no tienen
posturas sino actitudes. Toda actuación es una simulación, y la palabra
simulación viene de simia, un mono; pero en la ópera el actor toma como
modelo a Simia audibilis (o Pithecanthropos stentor), el mono que aúlla.
El actor se parece a un hombre, al menos en su forma;
El intérprete de ópera simula a un mono.
OPIÁCEOs
Una puerta sin cerrar en la cárcel de la Identidad. Conduce al patio de la
cárcel.
OPORTUNIDAd
Una ocasión propicia para agarrar una decepción.
OPONERSe

Ayudar con las obstrucciones y objeciones.
Qué solo está el que piensa en fastidiar
¡Con el badinage el Sexo Solemne!
De la frivolidad, Mero Hombre, ten cuidado;
Sólo la Tumba merece lo Injusto.

-Percy P.Orminder

OPOSICIÓn
En política, el partido que impide que el Gobierno se desboque poniéndole
trabas.
El rey de Ghargaroo, que había estado en el extranjero para estudiar la
ciencia del gobierno, nombró a cien de sus súbditos más gordos como
miembros de un parlamento para hacer leyes para la recaudación de
ingresos. A cuarenta de ellos los nombró Partido de la Oposición e hizo que
su Primer Ministro los instruyera cuidadosamente en su deber de oponerse a
toda medida real. Sin embargo, la primera que se presentó fue aprobada por
unanimidad. Muy disgustado, el Rey la vetó, informando a la Oposición
que si volvían a hacerlo pagarían su obstinación con la cabeza. Los cuarenta
al completo se destriparon rápidamente.
"¿Qué haremos ahora?", preguntó el Rey. "Las instituciones liberales no
pueden mantenerse sin un partido de la Oposición".
"Esplendor del universo", respondió el Primer Ministro, "es cierto que
estos perros de las tinieblas ya no tienen sus credenciales, pero no todo está
perdido. Deja el asunto a este gusano del polvo".
Así que el ministro hizo embalsamar los cadáveres de la oposición de Su
Majestad y los rellenó con paja, los colocó de nuevo en los escaños del
poder y los clavó allí. Se registraron cuarenta votos en contra de cada
proyecto de ley y la nación prosperó. Pero un día un proyecto de ley que
imponía un impuesto sobre las verrugas fue derrotado: ¡los miembros del
partido del Gobierno no habían sido clavados en sus escaños! Esto
enfureció tanto al Rey que el Primer Ministro fue ejecutado, el parlamento
fue disuelto con una batería de artillería, y el gobierno del pueblo, por el
pueblo, para el pueblo pereció de Ghargaroo.
OPTIMISMo
La doctrina, o creencia, de que todo es bello, incluyendo lo feo, todo lo
bueno, especialmente lo malo, y todo lo correcto que está mal. La sostienen
con la mayor tenacidad quienes están más acostumbrados a la desgracia de
caer en la adversidad, y se expone de la manera más aceptable con la mueca
que imita una sonrisa. Al ser una fe ciega, es inaccesible a la luz de la
refutación, un trastorno intelectual que no admite más tratamiento que la
muerte. Es hereditaria, pero afortunadamente no es contagiosa.
OPTIMISTa
Un defensor de la doctrina de que lo negro es blanco.

Un pesimista se dirigió a Dios en busca de alivio.
"Ah, quieres que te devuelva la esperanza y la alegría", dijo Dios.
"No", respondió el peticionario, "deseo que cree algo que los justiﬁque".
"El mundo está todo creado", dijo Dios, "pero has pasado por alto algo: la
mortalidad del optimista".
ORATORIa
Una conspiración entre el discurso y la acción para engañar al
entendimiento. Una tiranía atemperada por la taquigrafía.
HUÉRFANo
Una persona viva a la que la muerte ha privado del poder de la ingratitud
ﬁlial, una privación que apela con una elocuencia particular a todo lo que es
compasivo en la naturaleza humana. Cuando es joven, el huérfano suele ser
enviado a un asilo, donde, mediante un cuidadoso cultivo de su
rudimentario sentido de la localidad, se le enseña a conocer su lugar. Luego
se le instruye en las artes de la dependencia y la servidumbre y, ﬁnalmente,
se le suelta para que se aproveche del mundo como limpiabotas o sirvienta.
ORTODOXo
Un buey que lleva el popular yugo religioso.
ORTOGRAFÍa
La ciencia de deletrear por el ojo en lugar del oído. Defendida con más
calor que luz por los compañeros de todos los manicomios. Han tenido que
conceder algunas cosas desde la época de Chaucer, pero no por ello dejan
de defender las que se concederán en adelante.
Un reformador de la ortografía acusado
Para fudge fue antes de la corte cicted.
El juez dijo: "Suﬁciente...
Su vela se apagará,
Y su sepulcro no será blanqueado".
AVESTRUz
Un gran pájaro al que (por sus pecados, sin duda) la naturaleza le ha negado
ese dedo gordo en el que tantos piadosos naturalistas han visto una
conspicua evidencia de diseño. La ausencia de un buen par de alas no es un
defecto, ya que, como se ha señalado ingeniosamente, el avestruz no vuela.
DE LO CONTRARIO,
No es mejor.
RESULTADo
Un tipo particular de decepción. Por el tipo de inteligencia que ve en una
excepción una prueba de la regla, la sabiduría de un acto se juzga por el

resultado. Esto es una tontería inmortal; la sabiduría de un acto debe ser
juzgada por la luz que el hacedor tenía cuando lo realizó.
SUPERA a
Hacer un enemigo.
FUERA DE LAS PUERTAs
Aquella parte de nuestro entorno sobre la que ningún gobierno ha podido
recaudar impuestos. Principalmente útil para inspirar a los poetas.
Un día subí a la cima de una montaña
Para ver la puesta de sol en la gloria,
Y pensé, mientras miraba su rayo desvanecido,
De una historia perfectamente espléndida.
Se trata de un anciano y el culo que ha acarreado
Hasta que la fuerza de la bestia fue probada;
Entonces el hombre lo llevaría millas en el camino
Hasta que Neddy estuvo bastante bien descansado.
La luna saliendo solemnemente sobre la cresta
De las colinas al este de mi estación
Mostró su amplio disco hacia el oeste que oscurecía
Como una nueva creación visible.
Y se me ocurrió un chiste (y me reí hasta llorar)
De una joven ociosa que se quedó
Sobre la puerta de la iglesia para ver a la novia,
Aunque fue ella misma la que se casó.
Para los poetas toda la naturaleza está preñada de grandes
Ideas: con pensamiento y emoción.
Compadezco a los zopencos que no entienden
El discurso de la tierra, el cielo y el océano.

-Stromboli Smith

OVACIÓn
En la antigua Roma, un desﬁle deﬁnitivo y formal en honor de alguien que
había sido perjudicial para los enemigos de la nación. Un "triunfo" menor.

En el inglés moderno, la palabra se utiliza indebidamente para signiﬁcar
cualquier expresión suelta y espontánea de homenaje popular al héroe del
momento y del lugar.
"¡Me han ovacionado!", dijo el actor,
Pero me pareció inusualmente extraño,
Que la gente y los críticos por él habían sido conducidos
Por la oreja.
El léxico latino hace su absurdo
Aﬁrmación tan clara como una clavija;
En "ovum" encontramos la verdadera raíz de la palabra.
Signiﬁca huevo.
COMER EN EXCESo
Para cenar.
Salve, gastrónomo, apóstol del exceso,
¡Bien hábil para comer en exceso sin angustia!
Tu gran invento, la ﬁesta sin muerte,
Muestra la superioridad del Hombre sobre la Bestia.

-Dudley Spink

-John Boop

TRABAJO EXCESIVo
Un peligroso trastorno que afecta a los altos funcionarios públicos que
quieren ir a pescar.
OWe
Tener (y poseer) una deuda. Antiguamente, la palabra no signiﬁcaba
endeudamiento, sino posesión; signiﬁcaba "poseer", y en la mente de los
deudores todavía existe una gran confusión entre el activo y el pasivo.
OYSTEr
Un marisco viscoso y engorroso que la civilización hace que los hombres se
atrevan a comer sin quitarle las entrañas. Las cáscaras se dan a veces a los
pobres.

P

DOLOr
Un estado de ánimo incómodo que puede tener una base física en algo que
se está haciendo al cuerpo, o puede ser puramente mental, causado por la
buena suerte de otro.
PINTAr
El arte de proteger las superﬁcies planas de la intemperie y exponerlas a la
crítica.
Antiguamente, la pintura y la escultura se combinaban en la misma obra:
los antiguos pintaban sus estatuas. La única alianza actual entre las dos artes
es que el pintor moderno cincela a sus patrones.
PALACIo
Una residencia ﬁna y costosa, especialmente la de un gran funcionario. La
residencia de un alto dignatario de la Iglesia Cristiana se llama palacio; la
del Fundador de su religión se conocía como campo, o camino. Hay
progreso.
PALm
Una especie de árbol que tiene varias variedades, de las cuales la conocida
"palma que pica" (Palma hominis) es la más ampliamente distribuida y
sedosamente cultivada. Este noble vegetal exuda una especie de goma
invisible, que puede detectarse aplicando a la corteza un trozo de oro o
plata. El metal se adhiere con notable tenacidad. El fruto de la palma de la
picazón es tan amargo e insatisfactorio que a veces se regala un porcentaje
considerable de él en lo que se conoce como "benefacciones".
QUIROMANCIa
El 947º método (según la clasiﬁcación de Mimbleshaw) de obtener dinero
mediante engaños. Consiste en "leer el carácter" en las arrugas hechas al
cerrar la mano. La pretensión no es del todo falsa; el carácter puede leerse
realmente con mucha precisión de esta manera, pues las arrugas de toda
mano presentada deletrean claramente la palabra "dupe". La impostura
consiste en no leerla en voz alta.

PANDEMÓNIUm
Literalmente, el lugar de todos los demonios. La mayoría de ellos han
escapado hacia la política y las ﬁnanzas, y el lugar se utiliza ahora como
sala de conferencias por el Reformador Audible. Cuando su voz los
perturba, los antiguos ecos claman las respuestas más gratiﬁcantes para su
orgullo de distinción.
PANTALONEs
Habilitación inferior del hombre civilizado adulto. La prenda es tubular y
no tiene bisagras en los puntos de ﬂexión. Se supone que fue inventado por
un humorista. Llamado "pantalones" por los ilustrados y "pantalones" por
los indignos.
PANTEÍSMo
La doctrina de que todo es Dios, en contradicción con la doctrina de que
Dios es todo.
PANTOMIMa
Una obra en la que la historia se cuenta sin violentar el lenguaje. La forma
menos desagradable de acción dramática.
PERDÓn
Remitir una pena y restablecer una vida delictiva. Para añadir a la atracción
del crimen la tentación de la ingratitud.
PASAPORTe
Un documento inﬂigido a traición a un ciudadano que va al extranjero,
exponiéndolo como extranjero y señalándolo para una reprobación y un
ultraje especiales.
PASADo
Esa parte de la eternidad de la que tenemos un ligero y lamentable
conocimiento. Una línea móvil llamada el Presente la separa de un período
imaginario conocido como el Futuro. Estas dos grandes divisiones de la
Eternidad, de las cuales la una está continuamente borrando a la otra, son
completamente diferentes. La una es oscura por el dolor y la decepción, la
otra es brillante por la prosperidad y la alegría. El Pasado es la región de los
sollozos, el Futuro es el reino de la canción. En uno se agazapa la memoria,
vestida de saco y ceniza, murmurando una oración penitente; en el sol del
otro la esperanza vuela con un ala libre, haciendo señas a los templos del
éxito y a las reverencias de la facilidad. Sin embargo, el pasado es el futuro
de ayer, el futuro es el pasado de mañana. Son uno: el conocimiento y el
sueño.
PASATIEMPo

Un dispositivo para promover el abatimiento. Ejercicio suave para la
debilidad intelectual.
PACIENCIa
Una forma menor de desesperación, disfrazada de virtud.
PATRIOt
Alguien a quien los intereses de una parte le parecen superiores a los del
conjunto. Es el incauto de los estadistas y el instrumento de los
conquistadores.
PATRIOTISMo
Basura combustible dispuesta a la antorcha de cualquiera que ambicione
iluminar su nombre.
Enel famoso diccionarioDr.se deﬁne el patriotismo como el último
recurso de un canalla. Con el debido respeto a un lexicógrafo ilustrado pero
inferior, me permito aﬁrmar que es el primero.
PAz
En asuntos internacionales, período de engaño entre dos períodos de lucha.
Oh, qué es el fuerte alboroto que asalta
¿Mis oídos sin cesar?
Es la voz del esperanzado, del que todo lo lleva.
Los horrores de la paz.
Ah, la Paz Universal; la cortejanTambién se casaría con ella.
Si sólo supieran cómo hacerlo
Fue fácil de hacer.
Trabajan de noche y de día
En su problema, como los lunares.
Ten piedad, oh Cielo, te lo ruego,
¡Por sus almas entrometidas!

-Ro Amil

PEATÓn
La parte variable (audible) de la calzada para un automóvil.
PEDIGRí
La parte conocida del recorrido desde un ancestro arbóreo con vejiga
natatoria hasta un descendiente urbano con cigarrillo.

PENITENTe
En proceso o a la espera de un castigo.
PERFECCIÓn
Un estado o cualidad imaginaria que se distingue de lo real por un elemento
conocido como excelencia; un atributo del crítico.
El editor de una revista inglesa, habiendo recibido una carta en la que se
señalaba lo erróneo de sus opiniones y estilo, y que estaba ﬁrmada como
"Perfección", escribió rápidamente al pie de la carta: "No estoy de acuerdo
con usted", y la envió a Matthew Arnold.
PERIPATÉTICo
Andar de un lado a otro. Relativo a la ﬁlosofía de Aristóteles, quien, al
exponerla, se desplazaba de un lugar a otro para evitar las objeciones de sus
alumnos. Una precaución innecesaria: no sabían más del asunto que él.
PERORACIÓn
La explosión de un cohete oratorio. Deslumbra, pero para un observador
con el olfato equivocado su peculiaridad más conspicua es el olor de los
diversos tipos de pólvora utilizados en su preparación.
PERSEVERANCIa
Una virtud baja por la que la mediocridad alcanza un éxito sin gloria.
"¡Persevera, persevera!" gritan todos los homilistas,
Ellos mismos, día y noche, perseverando en berrear.
"Recuerda la fábula de la tortuga y la liebreEl uno en la portería mientras el otro está... ¿dónde?"
Por qué, allá en el País de los Sueños, renovando su contrato de
arrendamiento
De la vida, todos sus músculos preservando la paz,
El gol y el rival olvidados por igual,
Y la larga fatiga de la caminata innecesaria.
Su espíritu a-squat en la hierba y el rocío
De la Tierra sin perros más allá del Guiso,
Duerme, como un santo en un lugar sagrado,
Un ganador de todo lo bueno en una carrera.
-Sukker Uffro
PESIMISMo
Una ﬁlosofía forzada en las convicciones del observador por la prevalencia
desalentadora del optimista con su esperanza de espantapájaros y su sonrisa
antiestética.
FILÁNTROPo

Un anciano rico (y normalmente calvo) que se ha entrenado para sonreír
mientras su conciencia le hurga el bolsillo.
FILISTEa
Aquel cuya mente es la criatura de su entorno, siguiendo la moda en el
pensamiento, el sentimiento y la sensación. A veces es culto, a menudo
próspero, normalmente limpio y siempre solemne.
FILOSOFÍa
Una ruta de muchos caminos que llevan de la nada a la nada.
PHOENIx
El prototipo clásico del "pequeño pájaro caliente" moderno.
FONÓGRAFo
Un juguete irritante que devuelve la vida a los ruidos muertos.
FOTOGRAFÍa
Un cuadro pintado por el sol sin instrucción en el arte. Es un poco mejor
que el trabajo de un apache, pero no tan bueno como el de un cheyenne.
FRENOLOGÍa
La ciencia de hurtar el bolsillo a través del cuero cabelludo. Consiste en
localizar y explotar el órgano con el que se está embaucado.
MÉDICo
Uno en el que ponemos nuestras esperanzas cuando estamos enfermos y
nuestros perros cuando estamos bien.
FISONOMÍa
El arte de determinar el carácter de otro por las semejanzas y diferencias
entre su rostro y el nuestro, que es el estándar de excelencia.
"No hay arte", dice Shakespeare, un hombre tonto,
"Para leer la construcción de la mente en la cara".
Los ﬁsonomistas escanean su retrato,
Y decir: "¡Qué poca sabiduría traemos aquí!
Sabía que su rostro revelaba su mente y su corazón,
Así que, en su propia defensa, negó nuestro arte".
-Lavatar Shunk
PIANo
Un utensilio de salón para someter al visitante impenitente. Se acciona
presionando las teclas de la máquina y los espíritus del público.
PICKANINNy

La cría del Procyanthropos, o Americanus dominans. Es pequeño, de color
negro y cargado de fatalidades políticas.
IMAGEn
Una representación en dos dimensiones de algo que se agota en tres.
"Contempla el cuadro del gran Daubert aquí a la vistaTomado de la vida". Si esa descripción es cierta,
Concede, poderes celestiales, que yo también sea llevado.
-Jali Hane
PASTEl
Un agente avanzado de la parca cuyo nombre es Indigestión.
La tarta fría era muy apreciada por los restos.
-ElreverendoDr.Mucker, en un sermón fúnebre sobre un noble
La tarta fría es un detestable
Comestible americano.
Por eso he terminado -o noTan lejos de ese querido Londres.
-De la lápida de un noble británico en Kalamazoo
PIEDAd
Reverencia hacia el Ser Supremo, basada en su supuesto parecido con el
hombre.
El cerdo se enseña con sermones y epístolas
Pensar que el Dios de los Cerdos tiene hocico y cerdas.
-Judibras
CERDo
Un animal (Porcus omnivorus) estrechamente relacionado con la raza
humana por el esplendor y la vivacidad de su apetito, que, sin embargo, es
inferior en su alcance, pues se pega al cerdo.
PIGMy
Una de las tribus de hombres muy pequeños encontrados por los antiguos
viajeros en muchas partes del mundo, pero por los modernos sólo en África
Central. Los pigmeos se llaman así para distinguirlos de los caucásicos, más
voluminosos, que son los cerdos.
PEREGRINo
Un viajero que se toma en serio. Un Padre Peregrino fue aquel que,
abandonando Europa en 1620 porque no se le permitía cantar salmos por la
nariz, la siguió hasta Massachusetts, donde pudo personiﬁcar a Dios según
los dictados de su conciencia.
PILLORy

Un dispositivo mecánico para inﬂigir distinción personal -prototipo del
periódico moderno dirigido por personas de virtudes austeras y vidas
intachables.
PIRATERÍa
El comercio sin sus locuras, tal como Dios lo hizo.
LAMENTABLe
El estado de un enemigo u oponente después de un encuentro imaginario
con uno mismo.
PITy
Un sentido fallido de la exención, inspirado en el contraste.
PLAGIo
Una coincidencia literaria compuesta por una prioridad desacreditada y una
subsecuencia honorable.
PLAGIAr
Tomar el pensamiento o el estilo de otro escritor al que nunca, nunca se ha
leído.
PLAGa
En la antigüedad era un castigo general de los inocentes para amonestar a su
gobernante, como en el conocido caso del Faraón Inmune. La plaga, tal y
como tenemos la suerte de conocerla hoy en día, no es más que una
manifestación fortuita de la naturaleza de su objetividad sin propósito.
PLAn
Preocuparse por el mejor método para lograr un resultado accidental.
PLATITUDe
El elemento fundamental y la gloria especial de la literatura popular. Un
pensamiento que ronca en palabras que humean. La sabiduría de un millón
de tontos en la dicción de un lerdo. Un sentimiento fósil en una roca
artiﬁcial. Una moraleja sin la fábula. Todo lo que es mortal de una verdad
difunta. Una demitas de leche y mortalidad. La nariz de Papa de un pavo
real sin plumas. Una medusa que se marchita en la orilla del mar del
pensamiento. El cacareo que sobrevive al huevo. Un epigrama desecado.
PLATÓNICo
Perteneciente a la ﬁlosofía de Sócrates. El amor platónico es un nombre
tonto para el afecto entre una discapacidad y una helada.
ELOGIOs

Monedas con las que el pueblo paga a quienes le hacen cosquillas y lo
devoran.
POR FAVOR,
Para sentar las bases de una superestructura de imposición.
PLACEr
La forma menos odiosa de abatimiento.
PLEBEYo
Un antiguo romano que en la sangre de su país no manchó más que sus
manos. Se distingue del patricio, que era una solución saturada.
PLEBISCITo
Una votación popular para conocer la voluntad del soberano.
PLENIPOTENCIARIo
Tener pleno poder. Un ministro plenipotenciario es un diplomático que
posee una autoridad absoluta a condición de no ejercerla nunca.
PLEONASMo
Un ejército de palabras escoltando a un cabo de pensamiento.
ARADo
Un utensilio que pide a gritos unas manos acostumbradas a la pluma.
SAQUEo
Tomar la propiedad de otro sin observar las reticencias decentes y
habituales del robo. Efectuar un cambio de propiedad con la cándida
concomitancia de una banda de música. Arrebatar la riqueza de A a B y
dejar a C lamentando una oportunidad perdida.
BOLSILLo
La cuna del motivo y la tumba de la conciencia. En la mujer falta este
órgano, por lo que actúa sin motivo, y su conciencia, a la que se le niega la
sepultura, permanece siempre viva, confesando los pecados de los demás.
POESÍa
Una forma de expresión peculiar de la Tierra más allá de las Revistas.
PÓKEr
Un juego que se dice que se juega con cartas con algún propósito para este
lexicógrafo desconocido.
POLICÍa
Una fuerza armada de protección y participación.

CORTESÍa
La hipocresía más aceptable.
POLÍTICo
Una anguila en el barro fundamental sobre el que se levanta la
superestructura de la sociedad organizada. Cuando se retuerce, confunde la
agitación de su cola con el temblor del ediﬁcio. En comparación con el
estadista, sufre la desventaja de estar vivo.
POLÍTICa
Una lucha de intereses que se hace pasar por una lucha de principios. La
conducción de los asuntos públicos para beneﬁcio privado.
POLIGAMIa
Una casa de expiación, o capilla expiatoria, provista de varios taburetes de
arrepentimiento, a diferencia de la monogamia, que sólo tiene uno.
POPULISTa
Un patriota fósil de la primera época agrícola, encontrado en la antigua
jabonera roja que subyace en Kansas; caracterizado por una extensión poco
común de la oreja, que algunos naturalistas sostienen que le dio el poder de
volar, aunque los profesores Morse y Whitney, siguiendo líneas de
pensamiento independientes, han señalado ingeniosamente que si la hubiera
poseído se habría ido a otra parte. En el pintoresco discurso de su época, del
que nos han llegado algunos fragmentos, se le conocía como "El asunto de
Kansas".
PORTÁTIl
Expuesto a una propiedad mutable a través de las vicisitudes de la posesión.
Su ligero patrimonio, si es que no lo hizo
Ni su antiguo guardián lo abandona,
Es una impropiedad portátil, supongo.
-Worgum Slupsky
PORTUGUÉs
Especie de gansos autóctonos de Portugal. En su mayoría carecen de
plumas y son imperfectamente comestibles, incluso rellenos de ajo.
POSITIVo
Se equivoca en la voz.
POSITIVISMo
Una ﬁlosofía que niega nuestro conocimiento de lo Real y aﬁrma nuestra
ignorancia de lo Aparente. Su más largo exponente es Comte, su más
amplio Mill y su más grueso Spencer.

POSTERIDAd
Un tribunal de apelación que revoca la sentencia de los contemporáneos de
un autor popular, siendo el recurrente su oscuro competidor.
POTABLe
Adecuada para beber. Se dice que el agua es potable; de hecho, algunos la
declaran nuestra bebida natural, aunque incluso ellos sólo la encuentran
apetecible cuando sufren el trastorno recurrente conocido como sed, para el
que es una medicina. En todas las épocas y en todos los países, excepto en
los más incivilizados, no se ha recurrido a un ingenio tan grande y diligente
como para inventar sustitutos del agua. Sostener que esta aversión general a
ese líquido no tiene una base en el instinto de conservación de la raza es no
ser cientíﬁco, y sin ciencia somos como las serpientes y los sapos.
POBREZa
Un archivo previsto para los dientes de las ratas de la reforma. El número
de planes para su abolición es igual al de los reformistas que la padecen,
más el de los ﬁlósofos que no saben nada de ella. Sus víctimas se distinguen
por la posesión de todas las virtudes y por su fe en los líderes que pretenden
conducirlos a una prosperidad donde creen que éstas son desconocidas.
REZa
Pedir que se anulen las leyes del universo en nombre de un solo peticionario
confesadamente indigno.
PRE-ADAMITa
Se trata de una raza experimental y aparentemente insatisfactoria, anterior a
la Creación, que vivía en condiciones difícilmente concebibles. Melsius
creía que habitaban en el "vacío" y que eran algo intermedio entre los peces
y las aves. Poco se sabe de ellos más allá de que proporcionaron a Caín una
esposa y a los teólogos una controversia.
PRECEDENTe
En Derecho, una decisión, regla o práctica anterior que, a falta de un
estatuto deﬁnitivo, tiene la fuerza y la autoridad que un Juez decida darle, lo
que simpliﬁca enormemente su tarea de hacer lo que le plazca. Como hay
precedentes para todo, sólo tiene que ignorar los que hacen contra su interés
y acentuar los que están en la línea de su deseo. La invención del
precedente eleva el juicio de la ley desde el bajo estado de una prueba
fortuita a la noble actitud de un arbitraje dirigible.
PRECIPITADo
Anteprandial.
Precipitado en todo, este pecador
Primero tomó medidas y luego su cena.

-Judibras
PREDESTINACIÓn
La doctrina de que todas las cosas ocurren según un programa. Esta
doctrina no debe confundirse con la de la preordenación, que signiﬁca que
todas las cosas están programadas, pero que no aﬁrma su ocurrencia, siendo
ésta sólo una implicación de otras doctrinas por las que esto se conlleva. La
diferencia es lo suﬁcientemente grande como para haber inundado de tinta a
la cristiandad, por no hablar de las vísceras. Si se tiene bien presente la
distinción de las dos doctrinas, y se cree reverentemente en ambas, se puede
esperar escapar de la perdición, si se salva.
PREDICAMENTo
El salario de la coherencia.
PREDILECCIÓn
La etapa preparatoria de la desilusión.
PREEXISTENCIa
Un factor que no se ha tenido en cuenta en la creación.
PREFERENCIa
Un sentimiento o estado de ánimo inducido por la creencia errónea de que
una cosa es mejor que otra.
Un antiguo ﬁlósofo, exponiendo su convicción de que la vida no es mejor
que la muerte, fue preguntado por un discípulo por qué, entonces, no moría.
"Porque", respondió, "la muerte no es mejor que la vida".
Es más largo.
PREHISTORIa
Perteneciente a una época temprana y a un museo. Antigüedad del arte y la
práctica de perpetuar la falsedad.
Vivió en una época prehistórica,
Cuando todo era absurdo y fantasmagórico.
Nació más tarde, cuando Clío, grabadora celestial,
Establece los grandes eventos en sucesión y orden,
Seguramente no había visto nada gracioso o fortuito
En todo lo que hay aquí menos en las mentiras que nos lanzó.
-Orpheus Bowen
PREJUICIo
Una opinión vagabunda sin medios visibles de apoyo.
PRELADo

Un oﬁcial de la iglesia que tiene un grado superior de santidad y una
preferencia gorda. Uno de la aristocracia del cielo. Un caballero de Dios.
PRERROGATIVa
El derecho de un soberano a hacer el mal.
PRESBITERIANo
Aquel que mantiene la convicción de que las autoridades de gobierno de la
Iglesia deben llamarse presbíteros.
PRESCRIPCIÓn
Una conjetura del médico sobre lo que mejor prolongará la situación con el
menor daño para el paciente.
PRESENTe
Esa parte de la eternidad que divide el dominio de la decepción del reino de
la esperanza.
PRESENTABLe
Vestida horriblemente a la manera de la época y el lugar.
En Boorioboola-Gha un hombre está presentable en ocasiones de
ceremonia si tiene el abdomen pintado de azul brillante y lleva una cola de
vaca; en Nueva York puede, si le place, omitir la pintura, pero después de la
puesta de sol debe llevar dos colas hechas de lana de oveja y teñidas de
negro.
PRESIDe
Guiar la acción de un cuerpo deliberativo hacia un resultado deseable. En
lenguaje cotidiano, tocar un instrumento musical; como: "Presidió el
ﬂautín".
El titular, con el ejemplar en la mano,
Lee con rostro solemne:
"La música era muy poco común, grandiosa...
Lo mejor que se ha proporcionado,
Porque nuestro paisano Brown presidió
En el órgano con habilidad y gracia".
El Titular dejó de leer,
Y, extiende el papel hacia abajo
En el escritorio, se precipitó en la parte superior de la regla:
"Gran actuación del presidente Brown".
-Orpheus Bowen
PRESIDENCIa
El cerdo engrasado en el juego de campo de la política estadounidense.

PRESIDENTe
La ﬁgura principal de un pequeño grupo de hombres de los que -y sólo de
los que- se sabe positivamente que un inmenso número de sus compatriotas
no querían a ninguno de ellos para presidente.
Si eso es un honor, seguramente es mayor
Haber sido un simple e indemne espectador.
Contemplad en mí a un hombre de marca y nota
¡A quien ningún elector le ha negado el voto!
Un caballero no desacreditado, no sancionado
Que podría, por lo que sabemos, ser presidente
Por aclamación. Animaos, varlets, animaos...
¡Paso con el oído bien abierto!
-Jonathan Fomry
PREVARICADOr
Un mentiroso en estado de oruga.
PRECIo
Valor, más una suma razonable por el desgaste de conciencia al exigirlo.
PRIMATe
El jefe de una iglesia, especialmente de una iglesia estatal sostenida por
contribuciones involuntarias. El Primado de Inglaterra es el Arzobispo de
Canterbury, un anciano y amable caballero que ocupa el Palacio de
Lambeth cuando está vivo y la Abadía de Westminster cuando está muerto.
Normalmente está muerto.
PRISIÓn
Un lugar de castigos y recompensas. El poeta nos asegura que...
"Los muros de piedra no hacen una prisión".
pero la combinación del muro de piedra, el parásito político y el instructor
moral no es un jardín de dulces.
PRIVADo
Un caballero militar con un bastón de mariscal de campo en su mochila y
un impedimento en su esperanza.
PROBOSCIs
El órgano rudimentario de un elefante que le sirve en lugar del cuchillo y el
tenedor que la Evolución le ha negado hasta ahora. A efectos de humor se le
llama popularmente trompa.
Al preguntarle cómo sabía que un elefante se iba de viaje, el ilustre Jo.
Miller lanzó una mirada de reproche a su torturador, y respondió,
distraídamente: "Cuando está entreabierta", y se arrojó al mar desde un alto
promontorio. Así pereció en su orgullo el más famoso humorista de la

antigüedad, dejando a la humanidad una herencia de desdicha. No ha
aparecido ningún sucesor digno del título, aunqueel Sr.Edward Bok, deThe
Ladies' Home Journal, es muy respetado por la pureza y dulzura de su
carácter personal.
PROYECTIl
El árbitro ﬁnal en las disputas internacionales. Antiguamente estas disputas
se resolvían mediante el contacto físico de los contendientes, con
argumentos tan simples como la lógica rudimentaria de la época podía
proporcionar: la espada, la lanza, etc. Con el aumento de la prudencia en los
asuntos militares, el proyectil fue ganando adeptos y ahora es muy
apreciado por los más valientes. Su principal defecto es que requiere
asistencia personal en el punto de propulsión.
PRUEBa
Pruebas que tienen un matiz más de verosimilitud que de improbabilidad.
El testimonio de dos testigos creíbles frente al de uno solo.
CORRECTOr
Un malhechor que expía su escritura sin sentido permitiendo que el
compositor la haga ininteligible.
PROPIEDAd
Cualquier cosa material, sin valor particular, que puede ser retenida por A
contra la codicia de B. Cualquier cosa que gratiﬁque la pasión por la
posesión en uno y la decepcione en todos los demás. El objeto de la breve
rapacidad del hombre y de su larga indiferencia.
PROFECÍa
El arte y la práctica de vender la credibilidad de uno mismo para una futura
entrega.
PERSPECTIVa
Una perspectiva, generalmente prohibida. Una expectativa, generalmente
prohibida.
Soplad, soplad, brisas picantes...
Sobre Ceilán sopla tu aliento,
Donde todo prospecto se complace,
Salvo el de la muerte.
-Obispo Sheber
PROVIDENCIAl
Inesperadamente y llamativamente beneﬁcioso para la persona que lo
describe.

PRUDe
Un berreta que se esconde detrás de su comportamiento.
PUBLICAr
En materia literaria, para convertirse en el elemento fundamental de un
cono de críticos.
EMPUJe
Una de las dos cosas que más favorecen el éxito, especialmente en política.
La otra es "Pull".
PIRRONISMo
Una ﬁlosofía antigua, llamada así por su inventor. Consistía en una
incredulidad absoluta en todo, excepto en el pirronismo. Sus profesores
modernos han añadido que.

Q

REINa
Una mujer por la que se gobierna el reino cuando hay un rey, y a través de
la cual se gobierna cuando no lo hay.
QUILl
Un instrumento de tortura cedido por un ganso y comúnmente blandido por
un asno. Este uso de la pluma es ahora obsoleto, pero su equivalente
moderno, la pluma de acero, es manejada por la misma Presencia eterna.
QUIVEr
Una funda portátil en la que el antiguo estadista y el abogado aborigen
llevaban sus argumentos más ligeros.
Extrajo de su carcaj,
Hizo este controvertido romano,
Un argumento bien encajado
A la pregunta presentada,
Luego lo dirigió al hígado,
Del enemigo no persuadido.
-Oglum P. Boomp
QUIJOTESCo
Absurdamente caballeresco, como Don Quijote. La comprensión de la
belleza y la excelencia de este incomparable adjetivo se le niega
infelizmente a quien tiene la desgracia de saber que el nombre del caballero
se pronuncia Ke-ho-tay.
Cuando la ignorancia de nuestras vidas puede desterrar
Filología, es una locura saber español.
-Juan Smith
QUÓRUm
Un número suﬁciente de miembros de un órgano deliberante para salirse
con la suya y con su manera de hacerlo. En el Senado de los Estados
Unidos, el quórum está formado por el presidente de la Comisión de

Finanzas y un mensajero de la Casa Blanca; en la Cámara de
Representantes, por el Presidente y el diablo.
PRESUPUESTo
El acto de repetir erróneamente las palabras de otro. Las palabras
erróneamente repetidas.
Con la intención de hacer más cierta su cita,
Buscó la página infalible de Brewer,
Entonces hizo un voto solemne de que sería
Condenado eternamente. ¡Ah, yo, ah, yo!
-Stumpo Gaker
COCIENTe
Un número que muestra cuántas veces una suma de dinero perteneciente a
una persona está contenida en el bolsillo de otra, normalmente tantas veces
como se pueda conseguir.

R

RABBLe
En una república, los que ejercen una autoridad suprema atemperada por
elecciones fraudulentas. La chusma es como el sagrado Simurgh, de la
fábula árabe, omnipotente a condición de no hacer nada. (La palabra es
aristócrata, y no tiene un equivalente exacto en nuestra lengua, pero
signiﬁca, lo más cerca posible, "cerdo que se eleva").
RACk
Un instrumento argumentativo muy utilizado antiguamente para persuadir a
los devotos de una fe falsa a abrazar la verdad viva. Como llamada a los
inconversos, el potro de tortura nunca tuvo una eﬁcacia especial, y ahora se
tiene en poca estima popular.
RADICALISMo
El conservadurismo del mañana inyectado en los asuntos de hoy.
RADIUm
Un mineral que desprende calor y estimula el órgano con el que un
cientíﬁco es un tonto.
FERROCARRIl
El principal de los muchos dispositivos mecánicos que nos permiten ir de
donde estamos a donde no estamos mejor. Para este propósito, el ferrocarril
goza del mayor favor del optimista, ya que le permite realizar el tránsito
con gran rapidez.
RAMSHACKLe
Perteneciente a un cierto orden de arquitectura, también conocido como el
americano normal. La mayoría de los ediﬁcios públicos de Estados Unidos
son del orden Ramshackle, aunque algunos de nuestros primeros arquitectos
preferían el Ironic. Las recientes adiciones a la Casa Blanca en Washington
son teo-dóricas, el orden eclesiástico de los dorios. Son extremadamente
ﬁnos y cuestan cien dólares el ladrillo.

RANGo
Elevación relativa en la escala del valor humano.
Tenía en la corte un rango tan alto
Que otros nobles preguntaron por qué.
"Porque", se respondió, "otros carecen de
Su habilidad para arañar la espalda real".

-Aramis Jukes

RANSOm
La compra de lo que no pertenece al vendedor, ni puede pertenecer al
comprador. Es la más infructuosa de las inversiones.
RAPIDEz
La providencia sin la industria. El ahorro del poder.
RAREBIt
Un conejo galés, en el discurso de los sin humor, que señalan que no es un
conejo. A quienes se les puede explicar solemnemente que el comestible
conocido como sapo en un agujero no es realmente un sapo, y que el riz-deveau à la ﬁnancière no es la sonrisa de un ternero preparada según la receta
de una banquera.
RASCAl
Un tonto considerado bajo otro aspecto.
RASCALITy
La estupidez militante. La actividad de un intelecto nublado.
ERUPCIÓn
Insensible al valor de nuestros consejos.
"Ahora pon tu apuesta con la mía, ni dejes
Estos jugadores se llevan tu dinero".
"No, este niño no hace ninguna apuesta". "¡Grandes serpientes!
¿Cómo puedes ser tan imprudente?"
-Bootle P.Gish
RATIONAl
Desprovisto de todas las ilusiones salvo las de la observación, la
experiencia y la reﬂexión.
SERPIENTE DE CASCABEl
Nuestro hermano postrado, el Homo ventrambulans.
NAVAJa

Un instrumento utilizado por el caucásico para realzar su belleza, por el
mongol para hacerse un tipo y por el afroamericano para aﬁrmar su valía.
LLEGAR a
El radio de acción de la mano humana. El área dentro de la cual es posible
(y habitual) gratiﬁcar directamente la propensión a proveer.
Esta es una verdad tan antigua como las colinas,
Que la vida y la experiencia enseñan:
El pobre hombre sufre ese mal tan agudo,
Un impedimento a su alcance.
-G. J.
LEEr
El conjunto de lo que se lee. En nuestro país consiste, por regla general, en
novelas indias, cuentos en "dialecto" y humor en argot.
Sabemos por la lectura de uno
Su aprendizaje y crianza;
Por lo que atrae su risa
Conocemos su Más Allá.
No leas nada, no te rías nunca...
¡La Esﬁnge fue menos inteligente!
-Jupiter Muke
REALISMo
El arte de representar la naturaleza tal y como la ven los sapos. El encanto
de un paisaje pintado por un topo, o de una historia escrita por un gusano
medidor.
REALIDAd
El sueño de un ﬁlósofo loco. Lo que quedaría en la copela si se ensayara un
fantasma. El núcleo de un vacío.
REALMENTe
Aparentemente.
POSTERIOr
En materia militar americana, la parte expuesta del ejército más cercana al
Congreso.
RAZÓn
Sopesar las probabilidades en la balanza del deseo.
RAZÓn
Propensión a los prejuicios.

RAZONABLe
Accesible a la infección de nuestras propias opiniones. Hospitalario para la
persuasión, la disuasión y la evasión.
REBELDe
Un defensor de un nuevo desgobierno que no ha logrado establecerlo.
RECOLECTAr
Recordar con añadidos algo que no se sabía anteriormente.
CONCILIACIÓn
Una suspensión de las hostilidades. Una tregua armada con el ﬁn de
desenterrar a los muertos.
RECONSIDERAr
Buscar una justiﬁcación para una decisión ya tomada.
RECUENTo
En la política estadounidense, otra tirada de dados, concedida al jugador
contra el que están cargados.
RECREACIÓn
Un tipo de abatimiento particular para aliviar una fatiga general.
RECLUTa
Una persona que se distingue de un civil por su uniforme y de un soldado
por su forma de andar.
Recién llegado de la granja, de la fábrica o de la calle,
Su marcha, en persecución o en retirada,
Fueron un impresionante espectáculo marcial
Excepto por dos impedimentos: sus pies.
-Thompson Johnson
RECTOr
En la Iglesia de Inglaterra, la tercera persona de la Trinidad parroquial,
siendo los otros dos el Curate y el Vicar.
REDENCIÓn
Liberación de los pecadores de la pena de su pecado, por el asesinato de la
deidad contra la que pecaron. La doctrina de la Redención es el misterio
fundamental de nuestra santa religión, y quien crea en ella no perecerá, sino
que tendrá vida eterna para tratar de entenderla.
Debemos despertar el espíritu del hombre de su pecado,
Y tomar alguna medida especial para redimirlo;
Aunque sea difícil la tarea de meterla

Entre los ángeles de cualquier manera, pero haciendo equipo,
O puriﬁcarlo de otra manera que no sea al vapor.
Soy torpe en la redención, un principiante:
Mi método es cruciﬁcar al pecador.
-Golgo Brone
REPARACIÓn
Reparación sin satisfacción.
Entre los anglosajones, a un súbdito que se consideraba agraviado por el
rey se le permitía, al demostrar su perjuicio, golpear una imagen de bronce
del infractor real con una aguja que luego se aplicaba a su propia espalda
desnuda. Este último rito lo realizaba el verdugo público, y aseguraba la
moderación en la elección del interruptor por parte del demandante.
REDSKIn
Un indio norteamericano cuya piel no es roja, al menos por fuera.
REDUNDANTe
Superﬂuo; innecesario; de tropiezo.
El sultán dijo: "Hay pruebas abundantes
Para demostrar que este perro incrédulo es redundante".
A la que el Gran Visir, con un aspecto impresionante,
Respondió: "Su cabeza, al menos, parece excesiva".
Sr.Debs es un ciudadano redundante.

-Habeeb Suleiman
-Teodoro Roosevelt

REFERÉNDUm
Una ley para someter la legislación propuesta a una votación popular para
conocer el no consenso de la opinión pública.
REFLEXIÓn
Una acción de la mente por la que obtenemos una visión más clara de
nuestra relación con las cosas de ayer y somos capaces de evitar los peligros
que no volveremos a encontrar.
REFORMa
Algo que satisface sobre todo a los reformistas opuestos a la reforma.
REFUGIo
Cualquier cosa que asegure la protección de alguien en peligro. Moisés y
Josué proporcionaron seis ciudades de refugio -Bezer, Golán, Ramot,
Cades, Schekem y Hebrón- a las que podía huir el que había quitado la vida
inadvertidamente cuando era perseguido por los parientes del difunto. Este
admirable recurso le proporcionaba un sano ejercicio y les permitía

disfrutar de los placeres de la caza, por lo que el alma del muerto era
honrada apropiadamente con observancias parecidas a los juegos funerarios
de la Grecia primitiva.
RECHAZo
Negación de algo deseado; como la mano de una doncella anciana en
matrimonio, a un pretendiente rico y guapo; una franquicia valiosa a una
corporación rica, por un concejal; la absolución a un rey impenitente, por
un sacerdote, etc. Las negativas se clasiﬁcan en una escala descendente de
ﬁnalidad: la negativa absoluta, la negativa condicional, la negativa tentativa
y la negativa femenina. La última es llamada por algunos casuistas la
negativa asentiva.
REGALIa
Insignias, joyas y trajes distintivos de órdenes tan antiguas y honorables
como los Caballeros de Adán; los Visionarios de la Broma Detectable; la
Antigua Orden de los Trogloditas Modernos; la Liga de los Santos
Humbug; la Falange Dorada de los Falangistas; la Sociedad Gentil de los
Matones Expurgados; las Alianzas Místicas de los Regalianos Magníﬁcos;
los Caballeros y Damas del Perro Amarillo; la Orden Oriental de los Hijos
del Oeste; la Cofradía de las Cosas Insufribles; los Guerreros del Arco
Largo; los Guardianes de la Gran Cuchara de Cuerno; la Banda de los
Brutos; la Orden Impenitente de los Golpeadores de Esposas; la Sublime
Legión de los Conspicuos Flamantes; los Adoradores del Santuario
Electroplateado; los Inaccesibles Brillantes; los Humoristas del Agarre
Inimitable; los Jannisarios del Pavo Real de Amplio Color; las
Increscencias Emplumadas del Templo Mágico; la Gran Cábala de
Sedentarios Hábiles; las Deidades Asociadas del Comercio de la
Mantequilla; el Jardín de los Galotas; la Fraternidad Afectuosa de los
Hombres con Pedos Similares; los Asombrados Destellantes; las Damas del
Horror; la Asociación Cooperativa para Irrumpir en el Foco; los Duques del
Edén; los Discípulos Militantes de la Fe Oculta; los Caballeros-Campeones
del Perro Doméstico; los Santos Gregarios; los Optimistas Resueltos; la
Antigua Sodalidad de los Cerdos Inhóspitos; los Soberanos Asociados de la
Mendacidad; los Duques-Guardianes del Pozo Místico; la Sociedad para la
Prevención de la Prevalencia; los Reyes de la Bebida; la Federación Cortés
de los Caballeros-Consecuentes; la Misteriosa Orden del Pergamino
Indescifrable; la Escala Uniforme de los Gatos Pésimos; los Monarcas del
Valor y del Hambre; los Hijos de la Estrella del Sur; los Prelados de la
Bañera y la Espada.
RELIGIÓn
Una hija de la Esperanza y el Miedo, que explica a la Ignorancia la
naturaleza de lo Incognoscible.
"¿Cuál es tu religión, hijo mío?", preguntó el arzobispo de Reims.

"Perdón, monseñor", respondió Rochebriant; "me avergüenzo de ello".
"¿Entonces por qué no te haces ateo?"
"¡Imposible! Debería avergonzarme el ateísmo".
"En ese caso, monsieur, debería unirse a los protestantes".
RELICARIo
Recipiente para objetos sagrados como trozos de la verdadera cruz, costillas
de los santos, las orejas del asno de Balaam, el pulmón del gallo que llamó
a Pedro al arrepentimiento, etc. Los relicarios son comúnmente de metal, y
están provistos de una cerradura para evitar que el contenido salga y haga
milagros en momentos inoportunos. En una ocasión, durante un sermón en
San Pedro, se escapó una pluma del ala del Ángel de la Anunciación, que
hizo tantas cosquillas en las narices de los asistentes que éstos se
despertaron y estornudaron con gran vehemencia tres veces cada uno. Se
cuenta en la "Gesta Sanctorum" que un sacristán de la catedral de
Canterbury sorprendió la cabeza de San Dennis en la biblioteca. Reprendido
por su severo custodio, explicó que buscaba un cuerpo de doctrina. Esta
indecorosa frivolidad enfureció tanto al diocesano que el infractor fue
anatematizado públicamente, arrojado al Stour y sustituido por otra cabeza
de San Dennis, traída de Roma.
RENOMBRe
Un grado de distinción entre la notoriedad y la fama, un poco más
soportable que la una y un poco más intolerable que la otra. A veces es
conferida por una mano poco amistosa y desconsiderada.
He tocado el arpa en todos los tonos,
Pero no encontró ningún oído atento;
Y entonces Ithuriel me tocó
Con una lanza reveladora.
No todo mi genio, por grande que sea,
Podría urgirme a salir de la noche.
Sentí el débil impulso de la suya,
¡Y saltó a la luz!

-W.JCandleton

REPARACIÓn
Satisfacción que se hace por un mal y que se deduce de la satisfacción que
se siente al cometerlo.
REPARTo
Insulto prudente en la réplica. Practicado por caballeros con una aversión
constitucional a la violencia, pero con una fuerte disposición a ofender. En

una guerra de palabras, la táctica del indio norteamericano.
ARREPENTIMIENTo
El ﬁel asistente y seguidor del Castigo. Suele manifestarse en un grado de
reforma que no es incompatible con la continuidad del pecado.
Deseoso de evitar las penas del inﬁerno,
¿Te arrepentirás y te unirás a la Iglesia, Parnell?
¡Qué innecesario! -Nick te mantendrá alejado de las brasas
Y añadirte a los males de otras almas.
-Jomater Abemy
RÉPLICa
Reproducción de una obra de arte, realizada por el artista que hizo el
original. Se llama así para distinguirla de una "copia", que es realizada por
otro artista. Cuando las dos están hechas con la misma habilidad, la réplica
es más valiosa, ya que se supone que es más bella de lo que parece.
REPORTERo
Un escritor que adivina la verdad y la disipa con una tempestad de palabras.
"Más querido que todo lo que mi pecho conoce, oh tú
Cuyos "labios están sellados" y no renegarán".
Así cantaba el alegre reportero mientras crecía
Debajo de su mano la "entrevista" de la pierna.
-Barson Maith
REPOSe
Dejar de molestar.
REPRESENTANTe
En la política nacional, un miembro de la Cámara Baja en este mundo, y sin
esperanza discernible de promoción en el siguiente.
REPROBACIÓn
En teología, el estado de un mortal sin suerte prenatalmente condenado. La
doctrina de la reprobación fue enseñada por Calvino, cuya alegría en ella se
vio un tanto empañada por la triste sinceridad de su convicción de que
aunque algunos están condenados a la perdición, otros están predestinados a
la salvación.
REPÚBLICa
Una nación en la que, siendo lo mismo lo que gobierna y lo que es
gobernado, sólo hay una autoridad permitida para imponer una obediencia
opcional. En una república, el fundamento del orden público es el hábito
cada vez menor de sumisión heredado de los antepasados que, siendo
verdaderamente gobernados, se sometían porque tenían que hacerlo. Hay

tantas clases de repúblicas como graduaciones entre el despotismo del que
proceden y la anarquía a la que conducen.
RÉQUIEm
Una misa para los muertos que los poetas menores aseguran que los vientos
cantan sobre las tumbas de sus favoritos. A veces, para proporcionar un
entretenimiento variado, cantan un canto fúnebre.
RESIDENTe
No se puede salir.
RENUNCIa
Renunciar a un honor por una ventaja. Renunciar a una ventaja por otra
mayor.
Se rumoreaba que Leonard Wood había ﬁrmado
Una verdadera renuncia
De título, rango y todo tipo
De la estación militarCada estación honorable.
Con su ejemplo, los inclinados al fuego
A la emulación noble,
El país se resignó humildemente
A la renuncia de Leonard...
Su renuncia cristiana.

-Político Greame

RESUELTo
Obstinado en un curso que aprobamos.
RESPETABILIDAd
El hijo de un enlace entre una cabeza calva y una cuenta bancaria.
RESPIRADOr
Aparato que se coloca sobre la nariz y la boca de un habitante de Londres,
para ﬁltrar el universo visible en su paso hacia los pulmones.
RESPIRo
Suspensión de las hostilidades contra un asesino condenado, para permitir
al Ejecutivo determinar si el asesinato no puede haber sido realizado por el
ﬁscal. Cualquier interrupción en la continuidad de una expectativa
desagradable.
Altgeld en su cama incandescente

Lay, un demonio asistente a su cabeza.
"Oh, cruel cocinero, ruega que me concedas algún alivio...
Un respiro del asado, aunque sea breve.
"Recuerda cómo en la tierra perdoné a todos
Sus amigos en Illinois cuando se mantienen en la esclavitud".
"¡Infeliz alma! sólo por eso te retuerces
Sobre el fuego no apagado, un gusano que nunca muere.
"Sin embargo, porque me da pena tu estado de malestar,
Tu perdición la apaciguaré y los dolores los aplacaré.
"Nada, por una temporada, estropeará tu consuelo,
Ni siquiera el recuerdo de quién eres".
En todo el espacio eterno cayó un silencio espantoso;
El cielo tembló cuando la compasión entró en el inﬁerno.
"Mientras, dulce demonio, deja que mi respiro sea
Como, gobernando aquí abajo, te daría un respiro".
"Mientras, pobre alma, como cualquiera de la manada
Usted empuja desde la cárcel consumido en volver".
Un genial escalofrío afectó la piel de Altgeld
Mientras le daban la vuelta al otro lado.

-Joel Spate Woop

RESPLANDECIENTe
Como un simple ciudadano americano que se acuesta en su logia, o que
aﬁrma su consecuencia en el Esquema de las Cosas como unidad elemental
de un desﬁle.
Los Caballeros del Dominio estaban tan resplandecientes en su terciopelo y
oro que sus amos apenas los habrían conocido.
- "Crónicas de las clases"
RESPONDEr
Responder, o revelar de otro modo una conciencia de haber inspirado un
interés en lo que Herbert Spencer llama "coexistencia externa", como
Satanás "acuclillado como un sapo" a la oreja de Eva, respondió al toque de
la lanza del ángel. Responder en daños y perjuicios es contribuir al
mantenimiento del abogado del demandante y, de paso, a su gratiﬁcación.
RESPONSABILIDAd

Una carga desprendible que se puede trasladar fácilmente a los hombros de
Dios, el Destino, la Fortuna, la Suerte o el prójimo. En la época de la
astrología se acostumbraba a descargarla sobre una estrella.
Por desgracia, las cosas no son lo que deberíamos ver
Si Eva hubiera dejado esa manzana;
Y muchos de los que debían
Para poner con los monarcas del pensamiento,
O jugar a algún jueguecito de color de rosa
Con gorras de combate en los campos de la fama,
Es derribado por su estrella desafortunada
Y grita: "¡Cacahuetes! ¡Aquí estás!"
- "El robusto mendigo"
RESTITUCIÓn
La fundación o dotación de universidades y bibliotecas públicas mediante
donaciones o legados.
RESTITUTOr
Benefactor; ﬁlántropo.
REPRESALIAs
La roca natural sobre la que se levanta el Templo de la Ley.
RETRIBUCIÓn
Una lluvia de fuego y azufre que cae por igual sobre los justos y sobre los
injustos que no se han procurado refugio desalojándolos.
En las líneas siguientes, dirigidas a un emperador en el exilio por el padre
Gassalasca Jape, el reverendo poeta parece insinuar su sentido de la
imprudencia de volverse para enfrentar la Retribución cuando ésta está en
ejercicio:
¡Qué, qué! Dom Pedro, usted desea ir
¿Vuelve a Brasil para terminar sus días con tranquilidad?
¿Por qué, qué seguridad tienes de que será así?
No hace mucho tiempo que estuviste en un disturbio,
Y sus queridos súbditos mostraron una voluntad de volar en
Tu garganta y sacudirte como una rata. Sabes que
Que los imperios son ingratos; ¿estás seguro
¿Las repúblicas son menos fáciles de herir?
REVEILLe
Una señal para que los soldados dormidos no sueñen más con los campos
de batalla, sino que se levanten y cuenten sus narices azules. En el ejército
americano se llama ingeniosamente "rev-e-lee", y a esa pronunciación
nuestros compatriotas han comprometido sus vidas, sus desgracias y su
sagrado deshonor.

REVELACIÓn
Un famoso libro en el queSanJuan el Divino ocultó todo lo que sabía. La
revelación la hacen los comentaristas, que no saben nada.
REVERENCIa
La actitud espiritual de un hombre hacia un dios y de un perro hacia un
hombre.
REVISe
Fijar su sabiduría (no tener ninguna duda de ello,
Aunque en realidad no tiene ni hueso ni piel)
En el trabajo sobre un libro, y así leer fuera de él
Las cualidades que ha leído primero en él.
REVOLUCIÓn
En política, un cambio abrupto en la forma de desgobierno. En concreto, en
la historia de Estados Unidos, la sustitución del gobierno de una
Administración por el de un Ministerio, por lo que el bienestar y la felicidad
del pueblo avanzaron media pulgada. Las revoluciones suelen ir
acompañadas de un considerable derramamiento de sangre, pero se
considera que valen la pena; esta valoración la hacen los beneﬁciarios cuya
sangre no tuvo la mala suerte de ser derramada. La revolución francesa
tiene un valor incalculable para el socialista de hoy; cuando tira de la cuerda
que acciona sus huesos, sus gestos son inexpresablemente aterradores para
los tiranos sangrientos sospechosos de fomentar la ley y el orden.
RHADOMANCEr
El que utiliza una varilla de buceo en la búsqueda de metales preciosos en
el bolsillo de un tonto.
RIBALDRy
Lenguaje censurador de otro respecto a uno mismo.
RIBROASTEr
Lenguaje censurador de uno mismo con respecto a otro. La palabra es de
reﬁnamiento clásico, e incluso se dice que fue utilizada en una fábula por
Georgius Coadjutor, uno de los escritores más fastidiosos del siglo XV,
considerado comúnmente, de hecho, como el fundador de la Escuela
Fastidiotica.
ARROZ-AGUa
Una bebida mística utilizada en secreto por nuestros novelistas y poetas más
populares para regular la imaginación y narcotizar la conciencia. Se dice
que es rica en obtundita y letarga, y que es elaborada en la niebla de
medianoche por una gorda bruja del Pantano Dismal.

RICh
Mantener en ﬁdeicomiso y sujeto a una contabilidad la propiedad de los
indolentes, los incompetentes, los poco ahorrativos, los envidiosos y los sin
suerte. Este es el punto de vista que prevalece en el inframundo, donde la
Hermandad del Hombre encuentra su desarrollo más lógico y su defensa
más sincera. Para los habitantes del medio mundo la palabra signiﬁca bueno
y sabio.
RIQUEZa
Un regalo del Cielo que signiﬁca: "Este es mi hijo amado, en quien me
complazco".
-John D.Rockefeller
La recompensa del trabajo y la virtud.
-J.P.Morgan
El ahorro de muchos en manos de uno.
-Eugene Debs
A estas excelentes deﬁniciones, el inspirado lexicógrafo considera que no
puede añadir nada de valor.
RIDÍCULo
Palabras destinadas a demostrar que la persona de la que se pronuncian
carece de la dignidad de carácter que distingue a quien las pronuncia. Puede
ser gráﬁca, mimética o meramente ridente. Se cita a Shaftesbury por haberla
declarado la prueba de la verdad, una aﬁrmación ridícula, ya que muchas
falacias solemnes han sufrido siglos de ridiculización sin que haya
disminuido su aceptación popular. ¿Qué, por ejemplo, ha sido más
valiosamente ridiculizado que la doctrina de la respetabilidad infantil?
A LA DERECHa
Autoridad legítima para ser, hacer o tener; como el derecho a ser rey, el
derecho a hacer el prójimo, el derecho a tener sarampión, y otros similares.
El primero de estos derechos fue una vez universalmente creído como
derivado directamente de la voluntad de Dios; y esto es todavía a veces
aﬁrmado in partibus inﬁdelium fuera de los reinos ilustrados de la
Democracia; como las bien conocidas líneas de Sir Abednego Bink, que
siguen:
¿Con qué derecho, entonces, gobiernan los gobernantes reales?
¿De quién es la sanción de su estado y poder?
Seguramente fue tan terco como una mula
¿Quién, si Dios no lo quiere, podría mantener una hora
Su sesión no invitada en el trono, o el aire
Su orgullo seguro en la silla presidencial.
Todo lo que es es así por Derecho Divino;
Ocurra lo que ocurra, Dios lo quiere. ¡Buena tierra!

Sería una cosa maravillosa si su diseño
¡Un tonto podría desconcertar o un pícaro resistir!
Si es así, entonces Dios, digo (sin intención de ofender)
Es culpable de negligencia contributiva.
JUSTICIa
Una virtud robusta que se encontraba antiguamente entre los Pantidoodles
que habitaban la parte baja de la península de Oque. Los misioneros
retornados hicieron algunos débiles intentos de introducirla en varios países
europeos, pero parece que fue expuesta de forma imperfecta. Un ejemplo de
esta defectuosa exposición se encuentra en el único sermón que se conserva
del piadoso obispo Rowley, del que se ofrece aquí un pasaje característico:
"Ahora bien, la justicia no consiste simplemente en un estado de ánimo
santo, ni tampoco en el cumplimiento de los ritos religiosos y la obediencia
a la letra de la ley. No basta con ser piadoso y justo, sino que hay que
procurar que los demás estén también en el mismo estado; y para ello la
coacción es un medio adecuado. Porque así como mi injusticia puede
perjudicar a otro, su injusticia puede causar el mismo mal a otro, lo cual es
tan evidente que debo evitar como prevenir mi propio daño. Por lo tanto, si
quiero ser justo, estoy obligado a restringir a mi prójimo, por la fuerza si es
necesario, en todas aquellas empresas perjudiciales de las que, por una
mejor disposición y por la ayuda del Cielo, yo mismo me abstengo".
RIMe
Sonidos concordantes en los terminales de los versos, en su mayoría malos.
Los versos en sí, a diferencia de la prosa, en su mayoría aburridos.
Normalmente (y de forma perversa) se escribe "rima".
RIMEr
Un poeta considerado con indiferencia o desprecio.
El rimero apaga sus fuegos desatendidos,
El sonido cesa y el sentido expira.
Luego el perro doméstico, al este y al oeste,
Expone las pasiones que arden en su pecho.
La luna creciente sobre esa tierra encantada
Se detiene para escuchar y anhela comprender.

-Mowbray Myles

ANTIDISTURBIOs
Un entretenimiento popular ofrecido a los militares por inocentes
espectadores.

R.I.P.
Una abreviatura descuidada de requiescat in pace, que atestigua una
indolente buena voluntad hacia los muertos.Sin embargodoctoDr. Drigge,
las letras no signiﬁcaban originalmente más quereductus in pulvis.
RITe
Una ceremonia religiosa o semirreligiosa ﬁjada por ley, precepto o
costumbre, con el aceite esencial de la sinceridad cuidadosamente
exprimido.
RITUALISMo
Un Jardín Holandés de Dios donde puede caminar en libertad rectilínea,
manteniéndose alejado de la hierba.
CARRETERa
Una franja de tierra a lo largo de la cual se puede pasar de donde es
demasiado fastidioso estar a donde es inútil ir.
Todos los caminos, por más que se desvíen, conducen a Roma,
De donde, gracias al buen Dios, al menos uno conduce a casa.
-Borey el Calvo
ROBo
Un cándido hombre de negocios.
Se cuenta de Voltaire que una noche él y algunos compañeros de viaje se
alojaron en una posada al borde del camino. El entorno era sugestivo, y
después de la cena acordaron contar historias de ladrones por turnos. "Había
una vez un granjero general de las rentas". Al no decir nada más, se animó a
continuar. "Esa", dijo, "es la historia".
ROMANCe
La ﬁcción que no le debe ninguna lealtad al Dios de las cosas tal como son.
En la novela, el pensamiento del escritor está atado a la probabilidad, como
un caballo doméstico al poste de enganche, pero en el romance se extiende
a voluntad por toda la región de la imaginación, libre, sin ley, inmune al
bocado y a la rienda. El novelista es una pobre criatura, como diría Carlyle,
un mero reportero. Puede inventar sus personajes y su trama, pero no debe
imaginar que ocurra nada que no pueda ocurrir, aunque toda su narración
sea cándidamente una mentira. Por qué se impone a sí mismo esta dura
condición, y "arrastra a cada paso una cadena cada vez más larga" de su
propia forja, puede explicarlo en diez gruesos volúmenes sin iluminar ni
siquiera con el rayo de una vela la negra profundidad de su propia
ignorancia en la materia. Hay grandes novelas, porque los grandes
escritores han "malgastado sus poderes" para escribirlas, pero sigue siendo
cierto que, de lejos, la ﬁcción más fascinante que tenemos es "Las mil y una
noches".

CUERDa
Un aparato obsoleto para recordar a los asesinos que ellos también son
mortales. Se coloca en el cuello y permanece en su lugar durante toda la
vida. Ha sido sustituido en gran medida por un dispositivo eléctrico más
complejo que se lleva en otra parte de la persona; y éste está dando paso
rápidamente a un aparato conocido como el predicamento.
ROSTRUm
En latín, el pico de un pájaro o la proa de un barco. En América, lugar
desde el que un candidato a un cargo expone enérgicamente la sabiduría, la
virtud y el poder de la chusma.
CABEZA REDONDa
Miembro del partido parlamentario en la guerra civil inglesa, llamado así
por su costumbre de llevar el pelo corto, mientras que su enemigo, el
Cavalier, lo llevaba largo. Había otros puntos de diferencia entre ellos, pero
la moda del pelo era la causa fundamental de la disputa. Los Cavaliers eran
monárquicos porque el rey, un tipo indolente, encontraba más conveniente
dejarse crecer el pelo que lavarse el cuello. Los cabezas redondas, que eran
en su mayoría barberos y jaboneros, consideraban que esto era un perjuicio
para el comercio, y el cuello real era, por tanto, objeto de su particular
indignación. Los descendientes de los beligerantes llevan ahora el pelo por
igual, pero el fuego de la animosidad que se encendió en aquella antigua
contienda arde hasta hoy bajo las nieves de la civilidad británica.
BASURa
Materia sin valor, como las religiones, ﬁlosofías, literaturas, artes y ciencias
de las tribus que infestan las regiones situadas al sur de Boreaplas.
RUINa
Destruir. Especíﬁcamente, destruir la creencia de una doncella en la virtud
de las doncellas.
ROn
Genéricamente, licores ardientes que producen locura en los abstemios
totales.
RUMOr
Un arma favorita de los asesinos del carácter.
Aﬁlado, irresistible por correo o escudo,
Por la guardia sin paradas, como por la huida sin pausas,
Oh, servicial Rumor, déjame blandir
Contra mi enemigo ninguna otra hoja.
El suyo es el terror de un enemigo invisible,
Su la mano inutil sobre la empuñadura,

Y la mía la lengua mortal, larga, delgada, aﬁlada,
Insinuando un rumor de una antigua culpa.
Así mataré al infeliz sin un golpe,
Ahórrate el celebrar su derrocamiento,
Y cuidar mi valor para otro enemigo.

-Joel Buxter

RUSo
Una persona con cuerpo caucásico y alma mongola. Un cosmético tártaro.

S

SÁBADo
Fiesta semanal que tiene su origen en el hecho de que Dios hizo el mundo
en seis días y fue arrestado en el séptimo. Entre los judíos la observancia
del día se imponía mediante un mandamiento del que ésta es la versión
cristiana: "Acuérdate del séptimo día para que tu prójimo lo guarde
enteramente". Al Creador le pareció adecuado y conveniente que el sábado
fuera el último día de la semana, pero los primeros Padres de la Iglesia
sostuvieron otras opiniones. Tan grande es la santidad del día que incluso
donde el Señor tiene una jurisdicción dudosa y precaria sobre los que bajan
al mar (y se adentran en él) se reconoce reverentemente, como se maniﬁesta
en la siguiente versión del Cuarto Mandamiento para las aguas profundas:
Seis días trabajarás y harás todo lo que puedas,
Y en el séptimo santiguar la cubierta y raspar el cable.
Las cubiertas ya no se santiguan, pero el cable sigue proporcionando al
capitán la oportunidad de atestiguar un piadoso respeto por la ordenanza
divina.
SACERDOTALISTa
Uno que sostiene la creencia de que un clérigo es un sacerdote. La negación
de esta doctrina trascendental es el desafío más duro que ahora lanzan a los
dientes de la iglesia episcopaliana los neodiccionarios.
SACRAMENTo
Ceremonia religiosa solemne a la que se atribuyen varios grados de
autoridad y signiﬁcado. Roma tiene siete sacramentos, pero las iglesias
protestantes, al ser menos prósperas, consideran que sólo pueden permitirse
dos, y éstos de menor santidad. Algunas de las sectas más pequeñas no
tienen ningún sacramento, por lo que se condenarán indudablemente.
SAGRADo
Dedicado a algún propósito religioso; con carácter divino; que inspira
pensamientos o emociones solemnes; como, el Dalai Lama del Tíbet; el
Moogum de M'bwango; el templo de los Monos en Ceilán; la Vaca en la

India; el Cocodrilo, el Gato y la Cebolla del antiguo Egipto; el Mufti de
Moosh; el pelo del perro que mordió a Noé,etc.
Todas las cosas son sagradas o profanas.
Los primeros traen ganancias a los eclesiásticos;
Estos últimos pertenecen al diablo.
-Dumbo Omohundro
EMBRAGUE DE SEGURIDAd
Dispositivo mecánico que actúa automáticamente para evitar la caída de un
ascensor, o jaula, en caso de accidente del aparato elevador.
Una vez vi una ruina humana
En un ascensor-bien,
Y sus miembros fueron bestrewin '
Todo el lugar donde había caído.
Y yo digo, apostrofando'
Esa ruina poco común:
"Tu posición es tan sorprendente
Que tiemblo por tu cuello".
Entonces esa ruina, sonriendo tristemente
E impresionante, arriba y habló:
"Bueno, yo no temblaría mucho,
Porque hace quince días que está roto".
Entonces, para una mayor comprensión
De su actitud, ruega
Centraré mi atención
En sus diversos brazos y piernasComo todos son contumaces;
Donde cada uno, respectivamente, se encuentra;
Cómo un trotón demuestra ser descortés,
El otro es una coartada.
Estos datos se mencionan
Para mostrar su lamentable estado,

Lo cual no era mi primera intención
Para relacionarse especíﬁcamente.
No hay nada peor que temer
Que yo haya oído contar
que el del caballero que allí se extendía
En ese ascensor... bueno.
Ahora este cuento es alegórico...
Todo es ﬁgurativo,
Porque el pozo es metafórico
Y el chico no se cayó.
Yo opino que no es moral
Para que un escritor haga trampa,
Y despreciar llevar un laurel
Como se consiguió con engaños.
Porque es la política la que pretende
Por el ascensor, claro,
Impulsará a una persona espléndida
Si su talento es del tipo
El coronelBryan tenía el talento
(Porque el hombre atrapado es él)
Y le disparó a la derecha galante
Hasta que su cabeza comenzó a nadar.
Entonces la cuerda se rompió por encima de él
Y doloroso venir a la tierra
Donde no hay nadie que lo ame
Por su valor perjudicado.
Aunque esté vivo nadie lo conocería,

O al menos no como tal.
Moraleja de este lamentable poema:
Engrase con frecuencia su embrague de seguridad.

-Porfer Poog

SAn
Un pecador muerto revisado y editado.
La Duquesa de Orleans cuenta que el viejo calumniador irreverente, el
Mariscal Villeroi, que en su juventud había conocido aSanFrancisco de
Sales, dijo, al oírle llamar santo "Estoy encantado de oír que Monsieur de
Sales es un santo. Era aﬁcionado a decir cosas poco delicadas y solía hacer
trampas en las cartas. En otros aspectos era un perfecto caballero, aunque
un tonto".
SALACIDAd
Cierta cualidad literaria que se observa con frecuencia en las novelas
populares, especialmente en las escritas por mujeres y muchachas, que le
dan otro nombre y creen que al introducirla están ocupando un campo
descuidado de las letras y recogiendo una cosecha ignorada. Si tienen la
desgracia de vivir lo suﬁciente, les atormenta el deseo de quemar sus
gavillas.
SALAMANDRa
Originalmente era un reptil que habitaba en el fuego; más tarde, un inmortal
antropomorfo, pero todavía pirofílico. Se cree que las salamandras se han
extinguido; la última de la que tenemos constancia fue vista en Carcasona
por el abate Belloc, que la exorcizó con un cubo de agua bendita.
SANDLOTTEr
Un mamífero vertebrado que sostiene las opiniones políticas de Denis
Kearney, un notorio demagogo de San Francisco, cuyas audiencias se
reunían en los espacios abiertos (sandlots) de la ciudad. Fiel a las
tradiciones de su especie, este líder del proletariado fue ﬁnalmente
comprado por sus enemigos de la ley y el orden, viviendo prósperamente en
silencio y muriendo impenitentemente rico. Pero antes de su traición
impuso a California una constitución que era una confección de pecados en
una dicción de solecismos. La similitud entre las palabras "sandlotter" y
"sansculotte" es problemáticamente signiﬁcativa, pero indudablemente
sugestiva.
SARCÓFAGo
Entre los griegos, un ataúd que estaba hecho de un cierto tipo de piedra
carnívora, tenía la peculiar propiedad de devorar el cuerpo colocado en él.

El sarcófago conocido por los obsequiólogos modernos es comúnmente un
producto del arte del carpintero.
SATANÁs
Uno de los lamentables errores del Creador, arrepentido en fajas y hachas.
Al ser instituido como arcángel, Satanás se hizo multifacético y fue
ﬁnalmente expulsado del Cielo. A mitad de su descenso, se detuvo, inclinó
la cabeza un momento para reﬂexionar y, por ﬁn, regresó. "Hay un favor
que me gustaría pedir", dijo.
"Nómbralo".
"El hombre, entiendo, está a punto de ser creado. Necesitará leyes".
"¿Qué, infeliz? Tú, su adversario designado, encargado desde el
amanecer de la eternidad de odiar su alma, pides el derecho de hacer sus
leyes?"
"Perdón; lo que tengo que pedir es que se le permita hacerlas él mismo".
Estaba tan ordenado.
SACIEDAd
El sentimiento que uno tiene por el plato después de haber comido su
contenido, señora.
SÁTIRa
Un tipo obsoleto de composición literaria en el que se exponían los vicios y
locuras de los enemigos del autor con una ternura imperfecta. En este país
la sátira nunca tuvo más que una existencia enfermiza e incierta, pues su
alma es el ingenio, del que somos lamentablemente deﬁcientes, siendo el
humor que confundimos con él, como todo humor, tolerante y simpático.
Además, aunque los americanos están "dotados por su Creador" de
abundante vicio y locura, no se sabe en general que estas son cualidades
reprobables, por lo que el escritor satírico es considerado popularmente
como un bribón de espíritu agrio, y el grito de cada una de sus víctimas en
busca de codefensores evoca un asentimiento nacional.
Salve, Sátira, que tus alabanzas sean siempre cantadas
En la lengua muerta de una momia,
Porque tú mismo estás muerto, y condenado también
Tu espíritu (útilmente empleado) en el inﬁerno.
Si hubiera sido tal como consagra la Biblia
No habías perecido por la ley de la difamación.
-Barney Stims
SATYr
Uno de los pocos personajes de la mitología griega reconocidos en el
hebreo. (Levítico 17:7.) El sátiro era al principio un miembro de la
comunidad disoluta que reconocía una lealtad poco ﬁrme con Dionisio, pero
sufrió muchas transformaciones y mejoras. No pocas veces se le confunde

con el fauno, una creación posterior y más decente de los romanos, que se
parecía menos a un hombre y más a una cabra.
SALSa
El único signo infalible de la civilización y la ilustración. Un pueblo sin
salsas tiene mil vicios; un pueblo con una salsa sólo tiene novecientos
noventa y nueve. Por cada salsa inventada y aceptada se renuncia y se
perdona un vicio.
SIERRa
Dicho popular trillado, o proverbio. (Figurativo y coloquial.) Llamado así
porque se abre paso en una cabeza de madera. A continuación se muestran
ejemplos de sierras antiguas con dientes nuevos.
Un centavo ahorrado es un centavo para despilfarrar.
Un hombre es conocido por la empresa que organiza.
Un mal trabajador se pelea con el que le llama así.
Un pájaro en la mano vale lo que va a traer.
Más vale tarde que antes que nadie te haya invitado.
El ejemplo es mejor que seguirlo.
Medio pan es mejor que uno entero si hay mucho más.
Piénsalo dos veces antes de hablar con un amigo necesitado.
Lo que vale la pena hacer, vale la pena pedirle a alguien que lo haga.
Lo menos que se dice es lo más pronto que se desmiente.
Ríe mejor quien menos ríe.
Habla del Diablo y se enterará.
De dos males elige ser el menor.
Haga huelga mientras su empleador tenga un gran contrato.
Donde hay una voluntad hay un no.
SCARABAEUs
El escarabajo sagrado de los antiguos egipcios, aliado de nuestra familiar
"chinche". Se suponía que simbolizaba la inmortalidad, el hecho de que
Dios supiera por qué le daba su peculiar santidad. Su hábito de incubar sus
huevos en una bola de estiércol también puede haberle otorgado el favor del
sacerdocio, y puede que algún día le asegure una reverencia igual entre
nosotros. Es cierto que el escarabajo americano es un escarabajo inferior,
pero el sacerdote americano es un sacerdote inferior.
SCARABEe
Lo mismo que los escarabajos.
Cayó por su propia mano
Bajo el gran roble.
Había viajado a una tierra extranjera.
Intentó hacerla entender
La danza que se llama Saraband,

Pero lo llamó Scarabee.
Lo había llamado así durante una tarde,
Y ella, la luz de su harén, si así fuera,
Había sonreído y no había dicho nada. Oh, el cuerpo era hermoso de ver,
Todo escarchado allí en el brillo de la lunaMuerto por un escarabajo
Y un recuerdo que llegó demasiado tarde.
¡Oh, destino!
Lo enterraron donde estaba,
Duerme esperando el Día,
En el estado,
Y dos Posibles Puns, con ojos de luna y pálidos,
Se lamenta por la tumba y luego sigue adelante.
¡Muerto por un escarabajo!
-Fernando Tapple
ESCARIFICACIÓn
Forma de penitencia practicada por los piadosos medievales. El rito se
realizaba, a veces con un cuchillo, a veces con un hierro candente, pero
siempre, dice Arsenio Ascético, aceptablemente si el penitente no se
ahorraba ningún dolor ni desﬁguración inofensiva. La escariﬁcación, junto
con otras crudas penitencias, ha sido sustituida por la beneﬁcencia. Se dice
que la fundación de una biblioteca o la dotación de una universidad produce
al penitente un dolor más agudo y duradero que el que conﬁere el cuchillo o
el hierro, y es, por tanto, un medio de gracia más seguro. Sin embargo, hay
dos graves objeciones a este método penitencial: el bien que hace y la
mancha de la justicia.
CETRo
Bastón de mando del rey, signo y símbolo de su autoridad. Originalmente
era una maza con la que el soberano amonestaba a su bufón y vetaba las
medidas ministeriales rompiendo los huesos de sus proponentes.
CIMITARRa
Una espada curva de gran agudeza, en cuyo manejo algunos orientales
alcanzan una sorprendente destreza, como lo demuestra el incidente aquí
relatado. El relato está traducido del japonés de Shusi Itama, un famoso
escritor del siglo XIII.
Cuando el gran Gichi-Kuktai era Mikado, condenó a la decapitación a Jijiji
Ri, un alto funcionario de la Corte. Poco después de la hora señalada para
llevar a cabo el rito, ¡cuál fue la sorpresa de su Majestad al ver acercarse
tranquilamente al trono al hombre que debería haber estado en ese momento
diez minutos muerto!
"¡Mil setecientos dragones imposibles!", gritó el monarca enfurecido.
"¿No os sentencié a estar en el mercado y a que el verdugo público os

cortara la cabeza a las tres? ¿Y no son ahora las 3:10?"
"Hijo de mil ilustres deidades", respondió el ministro condenado, "todo
lo que dices es tan cierto que la verdad es una mentira en comparación. Pero
los deseos solemnes y vitalizantes de vuestra Majestad celestial han sido
pestilentemente desatendidos. Con alegría corrí y coloqué mi indigno
cuerpo en la plaza. El verdugo apareció con su cimitarra desnuda, la hizo
girar ostentosamente en el aire, y luego, golpeándome ligeramente en el
cuello, se alejó, acribillado por el populacho, con el que siempre fui un
favorito. He venido a pedir justicia sobre su propia cabeza deshonrosa y
traidora".
"¿A qué regimiento de verdugos pertenece el caitiff de barbas negras?",
preguntó el Mikado.
"Al gallardo Novecientos Treinta y siete, conozco al hombre. Su nombre
es Sakko-Samshi".
"Que lo traigan ante mí", dijo el Mikado a un asistente, y media hora
después el culpable estaba en la Presencia.
"¡Hijo bastardo de un jorobado de tres patas sin pulgares!", rugió el
soberano, "¿por qué no has hecho más que golpear ligeramente el cuello
que te hubiera gustado cortar?".
"Señor de las grullas y de los cerezos", respondió el verdugo, impasible,
"ordena que se suene la nariz con los dedos".
Al recibir la orden, Jijiji Ri se agarró la nariz y trompeteó como un
elefante, y todos esperaban ver cómo le arrojaban violentamente la cabeza
cortada. No ocurrió nada: la representación prosperó pacíﬁcamente hasta el
ﬁnal, sin incidentes.
Todas las miradas se dirigían ahora al verdugo, que se había puesto tan
blanco como las nieves de la cumbre del Fujiama. Le temblaban las piernas
y respiraba entre jadeos de terror.
"¡Varias clases de leones de bronce con cola de espiga!", gritó; "¡Soy un
espadachín arruinado y deshonrado! ¡Golpeé débilmente al villano porque
al blandir la cimitarra la pasé accidentalmente por mi propio cuello! Padre
de la Luna, renuncio a mi cargo".
Al decir esto, se agarró el copete, se quitó la cabeza y, avanzando hacia el
trono, la puso humildemente a los pies del Mikado.
ÁLBUM DE RECORTEs
Un libro que comúnmente es editado por un tonto. Muchas personas de
poca distinción compilan álbumes de recortes que contienen todo lo que
leen sobre ellos mismos o emplean a otros para recopilarlo. A uno de estos
egoístas se dirigieron las siguientes líneas, de Agamemnon Melancthon
Peters:
Querido Frank, ese álbum de recortes en el que presumes
Usted mantiene un registro verdadero
De todo tipo de asado con pimienta
Eso está hecho de ti;

Donde se pegan las burlas impresas
Esa revelación alrededor de tu nombre,
Pensando en la risa de los escribas
Atestigua su fama;
Donde todas las fotos que se organizan
Ese trazo de lápiz de cómic...
Tu graciosa ﬁgura y tu extraña
La cara semítica...
Le ruego que me lo preste. No tengo ingenio,
Ni el arte, pero ahí voy a enumerar
Los golpes diarios que habrías recibido
Tenía Dios un puño.
SCRIBBLEr
Un escritor profesional cuyas opiniones son antagónicas a las propias.
ESCRITURAs
Los libros sagrados de nuestra santa religión, a diferencia de los escritos
falsos y profanos en los que se basan todas las demás creencias.
SELLo
Marca impresa en ciertos tipos de documentos para atestiguar su
autenticidad y autoridad. A veces se estampa en cera y se adhiere al papel,
otras veces en el propio papel. El sellado, en este sentido, es una
supervivencia de una antigua costumbre de inscribir papeles importantes
con palabras o signos cabalísticos para darles una eﬁcacia mágica
independiente de la autoridad que representan. En el museo británico se
conservan muchos papeles antiguos, en su mayoría de carácter sacerdotal,
validados por pentagramas nigrománticos y otros dispositivos, con
frecuencia letras iniciales de palabras para conjurar; y en muchos casos se
adjuntan de la misma manera que se adjuntan los sellos ahora. Como casi
todas las costumbres, ritos u observancias de los tiempos modernos, sin
razón y aparentemente sin sentido, tuvieron su origen en alguna utilidad
remota, es agradable observar un ejemplo de un antiguo sinsentido que
evolucionó en el proceso de las edades hasta convertirse en algo realmente
útil. Nuestra palabra "sincero" deriva de sine cero, sin cera, pero los
eruditos no se ponen de acuerdo en si esto se reﬁere a la ausencia de los

signos cabalísticos, o a la de la cera con la que antiguamente se cerraban las
cartas al escrutinio público. Cualquiera de los dos puntos de vista servirá a
uno en la necesidad inmediata de una hipótesis. Las iniciales L.S.,
comúnmente añadidas a las ﬁrmas de los documentos legales,
signiﬁcanlocum sigillis, el lugar del sello, aunque el sello ya no se usa -un
admirable ejemplo de conservadurismo que distingue al Hombre de las
bestias que perecen. Las palabras locum sigillis se sugieren humildemente
como un lema adecuado para las Islas Pribilof cuando ocupen su lugar
como Estado soberano de la Unión Americana.
SENa
Una especie de red para efectuar un cambio involuntario de entorno. Para
los peces se hace fuerte y gruesa, pero a las mujeres se les coge más
fácilmente con un tejido singularmente delicado lastrado con pequeñas
piedras cortadas.
El diablo echando una jábega de encaje,
(Con piedras preciosas 'twasked)
Lo dibujó en el lugar de aterrizaje
Y su contenido calculado.
Todas las almas de las mujeres estaban en ese saco¡Un borrador milagroso, precioso!
Pero antes de que pudiera lanzarlo a su espalda
Todos habían escapado a través de las mallas.

-Baruch de Loppis

AUTOESTIMa
Una valoración errónea.
AUTOEVIDENTe
Evidente para uno mismo y para nadie más.
EGOÍSTa
Sin tener en cuenta el egoísmo de los demás.
SENADo
Un cuerpo de señores mayores acusados de altos cargos y faltas.
SERIe
Una obra literaria, generalmente una historia que no es verdadera, que se
arrastra por varios números de un periódico o revista. A menudo se adjunta
a cada entrega una "sinopsis de los capítulos anteriores" para quienes no los
han leído, pero más necesaria es una sinopsis de los capítulos siguientes

para quienes no tienen intención de leerlos. Una sinopsis de toda la obra
sería aún mejor.
El difunto James F.Bowman escribía un cuento por entregas para un
semanario en colaboración con un genio cuyo nombre no ha llegado hasta
nosotros. Escribían, no conjuntamente sino alternativamente, Bowman
proporcionando la entrega para una semana, su amigo para la siguiente, y
así sucesivamente, un mundo sin ﬁn, esperaban. Desgraciadamente, se
pelearon y un lunes por la mañana, cuando Bowman leyó el periódico para
prepararse para su tarea, se encontró con un trabajo que le sorprendió y le
dolió. Su colaborador había embarcado a todos los personajes de la
narración en un barco y los había hundido a todos en lo más profundo del
Atlántico.
VARIOs
Separación, como, tierras en propiedad conjuntaes, tierras poseídas
individualmente, no en propiedad conjunta. Se cree que ciertas tribus de
indios son ahora lo suﬁcientemente civilizadas como para tener en
propiedad conjunta las tierras que hasta ahora tenían como organizaciones
tribales, y que no podían vender a los blancos por cuentas de cera y whisky
de patata.
He aquí el pobre indio cuya mente inadaptada
Vio la muerte antes, el inﬁerno y la tumba detrás;
A quien el ahorrativo colono nunca le pidió que se quedara...
Sus pequeñas pertenencias su presa designada;
A quien el despojo, con astucia seductora,
¡Persuadido en otro lugar cada poco tiempo!
Su fuego no apagado y su gusano imperecedero
Por "tierra en varios" (¡término encantador!)
Se enfrían y mueren, respectivamente, al ﬁnal,
¡Y él a su nueva tenencia anclada rápidamente!
SHERIFf
En América, el jefe del ejecutivo de un condado, cuyos deberes más
característicos, en algunos de los Estados del Oeste y del Sur, son la captura
y el ahorcamiento de pícaros.
John Elmer Pettibone Cajee
(Escribo de él con poco regocijo)
Era tan malo como podía serlo.
Se comentaba con frecuencia: "¡I swon!
El sol nunca ha mirado
Un hombre tan malo como el vecino Juan".
Pecador hasta la médula, tenía

Este defecto añadido: le hizo enfadar
Saber que otro hombre era malo.
En tal caso, pensó que era correcto
Levantarse a cualquier hora de la noche
Y apaga la luz de ese malvado.
A pesar de los ruegos de la ciudad, él
Lo llevaría al árbol más cercano
Y dejarlo oscilando a lo ancho y libre.
O a veces, si el humor llegó,
El marco reticente de un vagabundo sin suerte
Fue dado a la llama alegre.
Mientras se ponía bonito y marrón,
Todo despreocupado Juan se encontró con el ceño fruncido
De ese pueblo austero y justo.
"Qué triste", decían sus vecinos, "que él
Tan despreciable debe ser la leyUn anar c, h, i, s, t".
(Esa es la forma que preferían
Decir la palabra aborrecible,
Tan fuerte era la aversión que despertaba).
"Resuelto", dijeron, continuando,
"Que Badman John debe dejar de hacer esto
De tener su aventura ilegal.
"Ahora, por estas reliquias sagradas" - aquí
Cada hombre tenía un recuerdo
Conseguido en un linchamiento de antaño"Por estos juramos que abandonará
Sus caminos, ni causan dolor a nuestros corazones

Por pecados de cuerda, antorcha y estaca.
"Vamos a atar su mano derecha roja hasta
Tendrá una pequeña libertad para cumplir
Los mandatos de su voluntad sin ley".
Así que, en la convención entonces y allí,
Lo nombraron sheriff. El asunto
Se abrió, se dice, con la oración.

-J. Milton Sloluck

SIRENa
Uno de los varios prodigios musicales famosos por un vano intento de
disuadir a Odiseo de una vida sobre la ola del océano. En sentido ﬁgurado,
cualquier dama de espléndida promesa, propósito disimulado y rendimiento
decepcionante.
JERGa
El gruñido del cerdo humano (Pignoramus intolerabilis) con memoria
audible. El discurso de quien pronuncia con la lengua lo que piensa con el
oído, y siente el orgullo de un creador al realizar la hazaña de un loro. Un
medio (bajo la Providencia) de establecerse como un ingenio sin un capital
de sentido.
SMITHAREEn
Un fragmento, una parte descompuesta, un resto. La palabra se utiliza de
forma variada, pero en el siguiente verso sobre una famosa reformadora que
se oponía a que las mujeres montaran en bicicleta porque "las llevaba al
diablo" se ve en su mejor momento:
Las ruedas giran sin hacer ruido...
Las doncellas se revelan;
En estado de ánimo pecaminoso, locamente gay,
Las verdaderas solteronas dan vueltas por el camino
¡Del deber al diablo!
Se ríen, cantan y... ¡tú también!
Sus campanas suenan toda la mañana;
Sus linternas brillan en la noche
Los peatones están avisados.
Con las manos levantadas, la señorita Charlotte se pone de pie,
El buen rollo y la mentira,
Su reumatismo olvidado del todo,
Su grasa con la rabia se fríe.
Ella bloquea el camino que lleva a la ira,

El poder de Jack Satanás desafía.
Las ruedas giran sin hacer ruido
Las luces arden en rojo, azul y verde.
¿Qué es esto que se encuentra en el suelo?
¡La pobre Charlotte Smith es una herrera!

-John William Yope

SOFISMa
El método polémico de un adversario, que se distingue del propio por la
insinceridad y el engaño superiores. Este método es el de los últimos
soﬁstas, una secta griega de ﬁlósofos que empezaron enseñando la
sabiduría, la prudencia, la ciencia, el arte y, en resumen, todo lo que los
hombres debían saber, pero se perdieron en un laberinto de argucias y en
una niebla de palabras.
Los "hechos" de su oponente malo los barre,
Y arrastra sus soﬁsmas a la luz del día;
Luego jura que son empujados a la locura que recurren
A la falsedad de un tipo tan desesperado.
No es así; como los tepes en el pecho de un hombre muerto,
Miente con más ligereza quien menos se presiona.
-Polydore Smith
HECHICERÍa
El antiguo prototipo y precursor de la inﬂuencia política. Sin embargo, se
consideraba menos respetable y a veces se castigaba con la tortura y la
muerte. Agustín Nicolás cuenta que un pobre campesino que había sido
acusado de brujería fue sometido a la tortura para obligarle a confesar.
Después de soportar unas cuantas agonías suaves, el sufrido simplón
admitió su culpabilidad, pero preguntó ingenuamente a sus torturadores si
no era posible ser hechicero sin saberlo.
ALMa
Una entidad espiritual sobre la que ha habido una valiente disputa. Platón
sostenía que las almas que en un estado anterior de existencia (anterior a
Atenas) habían obtenido las visiones más claras de la verdad eterna
entraban en los cuerpos de las personas que se convertían en ﬁlósofos. El
propio Platón fue un ﬁlósofo. Las almas que menos habían contemplado la
verdad divina animaron los cuerpos de usurpadores y déspotas.Dionisio I,
que había amenazado con decapitar al ﬁlósofo de cejas anchas, era un
usurpador y un déspota. Platón, sin duda, no fue el primero en construir un
sistema de ﬁlosofía que pudiera ser citado contra sus enemigos; ciertamente
no fue el último.
"Sobre la naturaleza del alma", dice el renombrado autor de Diversiones
Sanctorum, "no ha habido más discusión que la de su lugar en el cuerpo. Mi
propia creencia es que el alma tiene su asiento en el abdomen, en cuya fe

podemos discernir e interpretar una verdad hasta ahora ininteligible, a saber,
que el glotón es el más devoto de todos los hombres. Se dice en la Escritura
que "hace un dios de su vientre"; ¿por qué, entonces, no debería ser
piadoso, teniendo siempre su Deidad con él para refrescar su fe? ¿Quién tan
bien como él puede conocer el poder y la majestad que él mismo alberga?
Verdadera y sobriamente, el alma y el estómago son una sola Entidad
Divina; y tal era la creencia de Promasio, quien sin embargo se equivocó al
negarle la inmortalidad. Había observado que su sustancia visible y material
fallaba y decaía con el resto del cuerpo después de la muerte, pero de su
esencia inmaterial no sabía nada. Esto es lo que llamamos el Apetito, y
sobrevive al naufragio y al hedor de la mortalidad, para ser recompensado o
castigado en otro mundo, según lo que haya exigido en la carne. El Apetito
cuyo tosco clamor era por las insalubres viandas del mercado general y del
refectorio público será arrojado a la hambruna eterna, mientras que el que
insistió ﬁrme aunque civilmente en los ortolanos, el caviar, el terracín, las
anchoas, los patés de foie gras y todos esos comestibles cristianos,
descargará su diente espiritual en las almas de ellos por siempre y para
siempre, e infundirá su sed divina en las partes inmortales de los vinos más
raros y ricos que jamás se hayan bebido aquí abajo. Tal es mi fe religiosa,
aunque me apena confesar que ni Su Santidad el Papa ni Su Gracia el
Arzobispo de Canterbury (a quienes reverencio igual y profundamente)
asentirán a su difusión."
SPOOKEr
Un escritor cuya imaginación se ocupa de los fenómenos sobrenaturales,
especialmente de las acciones de los fantasmas.Uno de los más ilustres
especuladores de nuestro tiempo esel Sr.William D.Howells, que presenta a
un lector con buenas credenciales a una compañía de espectros tan
respetable y amanerada como uno podría desear conocer. Al terror que
invade al presidente de un consejo escolar de distrito, el fantasma de
Howells añade algo del misterio que envuelve a un granjero de otro
municipio.
HISTORIa
Una narración, comúnmente falsa. Sin embargo, la veracidad de los relatos
que siguen no ha sido impugnada con éxito.
Una nocheSrRudolph Block, de Nueva York, se encontró sentado en la cena
juntoal Sr.Percival Pollard, el distinguido crítico.
"SeñorPollard", dijo, "mi libro,La biografía de una vaca muerta, se
publica de forma anónima, pero difícilmente puede usted ignorar su autoría.
Sin embargo, al reseñarlo, usted habla de él como la obra del Idiota del
Siglo. ¿Le parece una crítica justa?"
"Lo siento mucho, señor", contestó el crítico, amablemente, "pero no se
me ocurrió que usted realmente no quisiera que el público supiera quién lo
escribió".

El Sr.W. C.Morrow, que vivía en San José, California, era adicto a escribir
historias de fantasmas que hacían sentir al lector como si una corriente de
lagartos, recién salidos del hielo, la recorriera por la espalda y se escondiera
en su pelo. En aquella época se creía que San José estaba embrujado por el
espíritu visible de un notable bandido llamado Vásquez, que había sido
ahorcado allí. El pueblo no estaba muy bien iluminado, y es decir que San
José era reacio a salir de noche. noche especialmente oscura, dos caballeros
se encontraban en el lugar más solitario de los límites de la ciudad,
hablando en voz alta para mantener su valor, cuando se encontraron conel
señorJ. J.Owen, un conocido periodista.
"¿Por qué, Owen", dijo uno, "qué te trae aquí en una noche como ésta?
Me dijiste que este es uno de los lugares favoritos de Vásquez. Y tú eres un
creyente. ¿No tienes miedo de estar fuera?"
"Mi querido amigo", respondió el periodista con una lúgubre cadencia
otoñal en su discurso, como el gemido de un viento cargado de hojas,
"tengo miedo de estar dentro. Tengo uno de los relatos de Will Morrow en
el bolsillo y no me atrevo a ir donde haya luz suﬁciente para leerlo".
contralmirante Schley y el diputado Charles F.estaban de pie cerca del
Monumento a la Paz, en Washington, discutiendo la cuestión de si el éxito
es un fracaso.Sr.repentinamente en medio de una frase elocuente,
exclamando: "¡Hola! Ya he escuchado a esa banda. La de Santlemann,
creo".
"No escucho ninguna banda", dijo Schley.
"Ahora que lo pienso, yo tampoco", dijo Joy; "pero veo al general Miles
bajando por la avenida, y ese desﬁle siempre me afecta de la misma manera
que una banda de música. Uno tiene que escudriñar muy bien sus
impresiones, o confundirá su origen".
Mientras el almirante digería esta apurada comida ﬁlosóﬁca, el general
Miles pasó en revista, un espectáculo de impresionante dignidad. Cuando la
cola de la aparente procesión había pasado y los dos observadores se habían
recuperado de la ceguera transitoria causada por su resplandor...
"Parece que se divierte", dijo el almirante.
"No hay nada", asintió Joy, pensativa, "que disfrute medio bien".
El ilustre estadista Champ Clark vivió una vez a una milla del pueblo de
Jebigue, en Missouri. Un día llegó al pueblo montado en su mula favorita,
y, enganchando el animal en el lado soleado de una calle, frente a una
taberna, entró en ella en su carácter de abstemio, para informar al tabernero
de que el vino es una burla. Era un día terriblemente caluroso. Muy pronto
entró un vecino y al ver a Clark, dijo:
"Campeón, no está bien dejar a esa mula ahí fuera al sol. Se va a asar,
seguro. Estaba fumando cuando pasé por delante de él".
"Oh, está bien", dijo Clark, ligeramente; "es un fumador empedernido".
El vecino tomó una limonada, pero negó con la cabeza y repitió que no
estaba bien.

Era un conspirador. La noche anterior había habido un incendio: un
establo a la vuelta de la esquina se había quemado y varios caballos se
habían inmortalizado, entre ellos un joven potro, que se había asado hasta
adquirir un rico color marrón nuez.Algunos de los muchachos
habíansoltado la mulaseñory sustituido la parte mortal del potro. En ese
momento, otro hombre entró en la taberna.
"¡Por el amor de Dios!", dijo, tomándola con azúcar, "quite esa mula,
tabernero: huele mal".
"Sí", interpuso Clark, "ese animal tiene la mejor nariz de Missouri. Pero
si a él no le importa, tú no deberías".
acontecimientos humanosely allí, aparentemente, yacían los restos
incinerados y encogidos de su cargador.Los muchachos no se divirtieron
conelClarke, que miró el cadáver y, con la expresión de no compromiso a la
que debe gran parte de su preferencia política, se marchó. Pero aquella
noche, caminando hacia su casa, vio a su mula parada, silenciosa y
solemne, junto al camino, a la luz de la luna brumosa.Mencionando el
nombre de Helen Blazes con un énfasis poco común,el Sr.tomó el camino
de vuelta con toda la fuerza que podía enganchar, y pasó la noche en la
ciudad.
El general H. H.Wotherspoon, presidente de la Escuela Superior de Guerra
del Ejército, tiene como mascota un babuino con nariz de costilla, un
animal de inteligencia poco común pero de belleza imperfecta. Al regresar a
su apartamento una noche, el general se sorprendió y se sintió apenado al
encontrar a Adán (porque así se llama la criatura, ya que el general es
darwiniano) sentado para él y vistiendo el mejor abrigo del uniforme de su
amo, con charreteras y todo.
"¡Confundido antepasado remoto!", tronó el gran estratega, "¿qué quieres
decir con eso de estar fuera de la cama después de los grifos... y con mi
abrigo puesto?".
Adam se levantó y, con una mirada de reproche, se puso a cuatro patas a
la manera de los de su clase y, arrastrándose por la sala hasta una mesa,
volvió con una tarjeta de visita: El general Barry había llamado y, a juzgar
por una botella de champán vacía y varios trozos de cigarro, había sido
agasajado mientras esperaba. El general se disculpó con su ﬁel progenitor y
se retiró. Al día siguiente se encontró con el general Barry, que le dijo:
"Spoon, viejo, al dejarte anoche olvidé preguntarte por esos excelentes
cigarros. ¿Dónde los conseguiste?"
El general Wotherspoon no se dignó a responder, sino que se alejó.
"Perdóneme, por favor", dijo Barry, moviéndose tras él; "Estaba
bromeando, por supuesto. Sabía que no eras tú antes de llevar quince
minutos en la habitación".
ÉXITo
El único pecado imperdonable contra el prójimo. En la literatura, y en
particular en la poesía, los elementos del éxito son sumamente simples, y

están admirablemente expuestos en las siguientes líneas del reverendo padre
Gassalasca Jape, tituladas, por alguna misteriosa razón, "John A.Joyce".
El bardo que quiera prosperar debe llevar un libro,
Hacer su pensamiento en prosa y llevar
Un corbatín carmesí, una mirada lejana
Y una cabeza de pelo hexagonal.
Sé delgado en tu pensamiento y tu cuerpo será gordo;
Si llevas el pelo largo no necesitas el sombrero.
SUFRAGIo
Expresión de la opinión por medio de una papeleta. El derecho de sufragio
(que se considera tanto un privilegio como un deber) signiﬁca, según la
interpretación común, el derecho a votar por el hombre de la elección de
otro hombre, y es muy apreciado. Negarse a hacerlo tiene la mala fama de
"incivismo". El incivismo, sin embargo, no puede ser debidamente
procesado por su delito, ya que no existe un acusador legítimo. Si el
acusador es él mismo culpable, no tiene ninguna posición en el tribunal de
opinión; si no lo es, se beneﬁcia del delito, ya que la abstención de A en la
votación da mayor peso al voto de B. Por sufragio femenino se entiende el
derecho de una mujer a votar como algún hombre le diga. Se basa en la
responsabilidad femenina, que es algo limitada. La mujer más dispuesta a
salir de sus enaguas para hacer valer sus derechos es la primera en volver a
meterse en ellas cuando se le amenaza con un cambio por hacer mal uso de
ellos.
SICOFANTe
Uno que se acerca a la Grandeza sobre su vientre para que no se le ordene
girar y ser pateado. A veces es un editor.
Como la sanguijuela magra, su víctima encontrada, se complace
Fijarse en una parte enferma
Till, su piel negra distendida por la mala sangre,
Cae para morir de sobrecarga en el barro,
Así que el vil adulador con alegría describe
El punto débil de su vecino y su boca se aplican,
Se aferra y prospera como la sanguijuela, aunque,
A diferencia de ese reptil, no lo dejará ir.
Gelasma, si te pagara por dedicarte
Su talento al servicio de una cabra,
Demostrando con una lógica contundente que su barba
Es más que Aarón apto para ser venerado;
Si a la tarea de honrar su olor
El beneﬁcio te había impulsado, y el amor también,
El mundo se beneﬁciaría por ﬁn de ti
Y los malhechores ricos lloran de nuevoSu favor por un momento de espacio negado

Y hacia el objeto más noble se desvió.
No es suﬁciente que los millonarios ahorrativos
Que saquean en los ﬂetes y expolian en las tarifas,
O, malditos con conciencias que les ordenan volar
A villanos más seguros de tinte más oscuro,
El robo de Forswearing y el fain, en su lugar,
Para robar (lo llaman "acorralar") nuestro pan
Puede verte arrastrando sus botas para lamerlas
¿Y pedir el favor de una patada?
Todavía debes seguir hasta el amargo ﬁnal
La tendencia de su disposición aduladora,
Y en su afán por complacer a los ricos
¿Cazar a los pecadores hambrientos hasta su zanja ﬁnal?
En la alabanza de Morgan golpeas el cable de sonido,
¡Y canta hosannas al gran Havemeyer!
¿Qué ha hecho Satanás para que tú lo evites?
Él también está apestando a rico-deduciéndote.
SILOGISMo
Fórmula lógica que consta de un supuesto mayor y otro menor y de un
inconsecuente. (Véase LÓGICA).
SYLPh
Un ser inmaterial pero visible que habitaba el aire cuando éste era un
elemento y antes de que se contaminara fatalmente con el humo de las
fábricas, los gases de las alcantarillas y otros productos similares de la
civilización. Los silfos eran aliados de los gnomos, las ninfas y las
salamandras, que habitaban, respectivamente, en la tierra, el agua y el
fuego, todos ellos ahora insalubres. Los silfos, al igual que las aves del aire,
eran machos y hembras, aparentemente sin ningún propósito, ya que si
tenían progenie debían anidar en lugares inaccesibles, no habiéndose visto
nunca ninguno de los polluelos.
SÍMBOLo
Algo que se supone que tipiﬁca o representa otra cosa. Muchos símbolos
son meras "supervivencias", es decir, cosas que al no tener ya ninguna
utilidad siguen existiendo porque hemos heredado la tendencia a hacerlas;
como las urnas fúnebres esculpidas en los monumentos conmemorativos.
Antes eran verdaderas urnas que contenían las cenizas de los muertos. No
podemos dejar de hacerlas, pero podemos darles un nombre que oculte
nuestra impotencia.
SIMBÓLICo
Relativo a los símbolos y al uso e interpretación de los mismos.
Dicen que la conciencia siente compunción;

Sostengo que esa es la función del estómago,
Porque del pecador he notado
Que cuando ha pecado está algo hinchado,
O de alguna otra manera espantosa
Dentro de ese intestino de compasión.
Cierto, creo que el único pecador
Es el que come una cena de mala calidad.
Ya sabes cómo Adán con razón,
Por comer manzanas fuera de temporada,
Estaba "maldito". Pero todo eso es simbólico:
La verdad es que Adam tuvo el cólico.

-G. J.

T

La T, vigésima letra del alfabeto inglés, fue llamada absurdamente tau por
los griegos. En el alfabeto del que procede el nuestro tenía la forma del rudo
sacacorchos de la época, y cuando estaba sola (que era más de lo que los
fenicios podían hacer siempre) signiﬁcaba Tallegal, traducido por el
doctoDr.Brownrigg, "pie de enredo".
MESA DE HUÉSPEDES
Una concesión ahorrativa a la pasión universal por la irresponsabilidad.
El viejo Paunchinello, recién casado,
Llevóaseñora Pa la mesa,
Y allí alimentado delirantemente
Tan rápido como pudo.
"Me encanta la buena comida", gritó,
Intentando su degüello.
"Ah, sí", dijo la descuidada novia,
"Estás en tu mesa de honor".

-Poetas Asociados

COLa
La parte de la columna vertebral de un animal que ha trascendido sus
limitaciones naturales para establecer una existencia independiente en un
mundo propio. Excepto en su estado fetal, el hombre carece de cola, una
privación de la que atestigua una conciencia hereditaria e incómoda por la
falda del macho y la cola de la hembra, y por una marcada tendencia a
ornamentar esa parte de su atuendo donde debería estar la cola, y que
indudablemente alguna vez estuvo. Esta tendencia es más observable en la
hembra de la especie, en la que el sentido ancestral es fuerte y persistente.
Los hombres con cola descritos por Lord Monboddo se consideran ahora
generalmente como un producto de una imaginación inusualmente
susceptible a las inﬂuencias generadas en la edad de oro de nuestro pasado
piteco.

TOMe
Adquirir, a menudo por la fuerza, pero preferiblemente con sigilo.
HABLE COn
Cometer una indiscreción sin tentación, por un impulso sin propósito.
TARIFa
Una escala de impuestos sobre las importaciones, destinada a proteger al
productor nacional contra la codicia de su consumidor.
El enemigo de las almas humanas
Se sentó a llorar a costa de las brasas;
Porque el inﬁerno se ha anexionado últimamente,
Y era un Estado soberano del Sur.
"No era más que correcto", dijo él,
"Que debería tener mi combustible gratis.
El deber, ni justo ni sabio,
Me obliga a economizar...
Por lo que mis pollos de engorde, cada uno,
Están execrablemente mal hechos.
¿Qué tendrían? -aunque anhelo
Para hacerlos bien a una vuelta,
No puedo permitirme un calor honesto.
¡Esta tarifa hace que hasta los demonios hagan trampa!
Estoy arruinado, y mi humilde oﬁcio
Todos los bribones pueden invadir a voluntad:
Bajo mi nariz la prensa pública
Me supera en sulfurosidad;
El bar aplica ingeniosamente
Para deshacer mis propias mentiras;
Mis medicamentos que usan los médicos

(Aunque en vano) para rechazar
Para mí mi justa y legítima presa
Y mantener su propia en forma para pagar;
Los predicadores enseñan con el ejemplo
Lo que, despreciando la actuación, enseño;
Y los estadistas, imitándome, todos hacen
Más promesas de las que pueden romper.
Frente a esta competencia, yo
Levantar un grito despreciado.
Ya que todos ignoran mi justa queja,
¡Por Hokey-Pokey! Voy a convertirme en santo".
Ahora, los republicanos, que todos
Son santos, comenzaron de inmediato a berrear
contra su competencia; así que
¡Ha sido un inﬁerno!
Se enfrentaron a él, tête-à-tête
En un debate enconado,
Hasta los demócratas, desamparados y solitarios,
Tenía la esperanza de venir por su cuenta.
Ese mal que hay que evitar, a toda prisa
Los dos beligerantes se abrazaron;
Pero como es perverso relajarse
Un título del impuesto sagrado,

Finalmente se acordó conceder
El audaz insurgente-protestante
Una recompensa por cada alma que cayó
En su ineﬁcaz inﬁerno.

-Edam Smith

TECNICISMo
En un tribunal inglés un hombre llamado Home fue juzgado por calumnia al
haber acusado a su vecino de asesinato. Sus palabras exactas fueron: "Sir
Thomas Holt ha tomado una cuchilla y ha golpeado a su cocinero en la
cabeza, de modo que un lado de la cabeza cayó sobre un hombro y el otro
lado sobre el otro hombro". El acusado fue absuelto por instrucción del
tribunal, ya que los doctos jueces consideraron que las palabras no acusaban
de asesinato, ya que no aﬁrmaban la muerte de la cocinera, siendo ésta sólo
una inferencia.
TEDIo
Ennui, estado o condición de quien está aburrido. Se han aﬁrmado muchas
derivaciones extravagantes de la palabra, pero una autoridad tan alta como
el padre Jape dice que proviene de una fuente muy obvia: las primeras
palabras del antiguo himno latino Te Deum Laudamus. En esta derivación
aparentemente natural hay algo que entristece.
TEETOTALEr
El que se abstiene de la bebida fuerte, a veces totalmente, a veces
tolerantemente.
TELÉFONo
Una invención del diablo que anula algunas de las ventajas de hacer que
una persona desagradable mantenga las distancias.
TELESCOPIo
Un aparato que tiene una relación con el ojo similar a la del teléfono con el
oído, y que permite que los objetos lejanos nos atormenten con una multitud
de detalles innecesarios. Por suerte, no está provisto de una campana que
nos llame al sacriﬁcio.
TENACIDAd
Cierta cualidad de la mano humana en su relación con la moneda del reino.
Alcanza su máximo desarrollo en la mano de la autoridad y se considera un
equipo útil para la carrera política. Las siguientes líneas ilustrativas fueron

escritas por un caballero californiano de gran preferencia política, que ha
pasado a mejor vida:
De tal tenacidad su agarre
Que nada de su mano pueda resbalar.
Las anguilas bien cocidas pueden ser abrumadoras
En cubos de gelatina líquida
En vano-desde su pellizco de detención
¡No pueden luchar ni media pulgada!
Es una suerte que esté planeado así
Ese aliento no lo extrae con la mano,
Porque si lo hiciera, tan grande sería su codicia
Sacaba la última con una gran velocidad.
No, eso estaba bien, dices. No es así
¡Dibujaba, pero nunca lo dejaba ir!
TEOSOFÍa
Una fe antigua que tiene toda la certeza de la religión y todo el misterio de
la ciencia. El teósofo moderno sostiene, con los budistas, que vivimos un
número incalculable de veces en esta tierra, en otros tantos cuerpos
diferentes, porque una sola vida no es suﬁciente para nuestro completo
desarrollo espiritual; es decir, una sola vida no basta para que lleguemos a
ser tan sabios y buenos como deseamos. Ser absolutamente sabio y bueno,
eso es la perfección; y el teósofo es tan perspicaz como para haber
observado que todo lo que desea mejorar acaba por alcanzar la perfección.
Los observadores menos competentes están dispuestos a aceptar a los gatos,
que no parecen ni más sabios ni mejores que el año pasado. La más grande
y más gorda de los teósofos recientes fue la difunta Madame Blavatsky, que
no tenía gato.
MALLAs
Un habilitante del escenario diseñado para reforzar la aclamación general
del agente de prensa con una publicidad particular. La atención del público
se desvió una vez de esta prenda a la negativa de Miss Lillian Russell a
llevarla, y muchas fueron las conjeturas sobre su motivo, la conjetura de
Miss Pauline Hall demostrando un alto orden de ingenio y reﬂexión
sostenida. La señorita Hall creía que la naturaleza no había dotado a la
señorita Russell de hermosas piernas. Esta teoría era imposible de aceptar
por el entendimiento masculino, pero la concepción de una pierna femenina
defectuosa era de una originalidad tan prodigiosa como para ﬁgurar entre
las hazañas más brillantes de la especulación ﬁlosóﬁca. Es extraño que en
toda la controversia sobre la aversión de la señorita Russell a las mallas
nadie parezca haber pensado en atribuirla a lo que se conocía entre los
antiguos como "modestia". La naturaleza de ese sentimiento es ahora
imperfectamente comprendida, y posiblemente incapaz de ser expuesta con
el vocabulario que nos queda. Sin embargo, el estudio de las artes perdidas

se ha reavivado recientemente y se han recuperado algunas de ellas. Esta es
una época de renacimientos, y hay motivos para esperar que el "rubor"
primitivo pueda ser sacado de su escondite entre las tumbas de la
antigüedad y llevado al escenario.
TUMBa
La casa de la indiferencia.actualidad, las tumbas están revestidas de una
cierta santidad, pero cuando han sido ocupadas durante mucho tiempo no se
considera un pecado romperlas y desvalijarlas, ya que el famoso
egiptólogo,el Dr.Huggyns, explica que una tumba puede ser inocentemente
"glaseada" tan pronto como su ocupante haya terminado de "oler", siendo
entonces toda el alma exhalada. Este razonable punto de vista es ahora
generalmente aceptado por los arqueólogos, por lo que la noble ciencia de
la curiosidad se ha digniﬁcado enormemente.
TOPe
Dar de beber, embriagarse, engullir, engullir, babear o tragar. En el
individuo, la borrachera es considerada con desprecio, pero las naciones
borrachas están a la vanguardia de la civilización y el poder. Cuando se
enfrentan a los cristianos que beben mucho, los musulmanes abstemios caen
como la hierba ante la guadaña. En la India, cien mil británicos devoradores
de carne y bebedores de brandy y soda tienen sometidos a doscientos
cincuenta millones de abstemios vegetarianos de la misma raza aria. ¡Con
qué facilidad el americano amante del whisky expulsó al templado español
de sus posesiones! Desde la época en que los berserkers asolaron todas las
costas de Europa occidental y se emborracharon en todos los puertos
conquistados, ha sucedido lo mismo: en todas partes se observa que las
naciones que beben demasiado luchan más bien y no con demasiada
rectitud. Por lo tanto, las estimables ancianas que abolieron la cantina del
ejército estadounidense pueden jactarse con justicia de haber aumentado
materialmente el poder militar de la nación.
TORTUGa
Una criatura creada cuidadosamente para dar ocasión a las siguientes líneas
del ilustre Ambat Delaso:
A MI TORTUGA MASCOTA
Amigo mío, no tienes gracia, en absoluto;
Tu andar es entre un tambaleo y un desplome.
Tampoco eres hermosa: tu cabeza es la de una serpiente
Para mirar, y no dudo que duele.
En cuanto a tus pies, harían llorar a un ángel.
Es cierto que las tomas cuando duermes.

No, no eres bonita, pero tienes, tengo,
Una cierta ﬁrmeza, más que nada eres la columna vertebral.
Firmeza y fuerza (tienes las leyes de un gigante)
Son virtudes que los grandes saben utilizarMe gustaría que no lo hicieran; sin embargo, en general,
Te falta -disculpa que lo mencione- el alma.
Así que, para ser sincero, sin reservas y verdadero,
Preferiría que tú fueras yo a que yo fuera tú.
Sin embargo, tal vez en un momento dado,
Cuando el hombre se extinga, un mundo mejor podrá ver
Su progenie en el poder y el control,
Debido a la génesis y el crecimiento de Soul.
Así que te saludo como un gran reptil
Predestinado a regenerar la tierra.
Padre de las Posibilidades, oh digno
¡Aceptar el homenaje de un reino moribundo!
En la lejana región de lo desconocido
Sueño con una tortuga en cada trono.
Veo que un emperador se retira la cabeza
En su caparazón por miedo a la Ley;
Un rey que lleva algo más que grasa,
Howe'er aceptablemente lleva eso;
Un presidente que no se empeña
Sobre el castigo de la disidencia audibleQue nunca disparó (fue un ataque vano)
Una tortuga armada o desarmada en la espalda;
Sujeto y ciudadanos que no sienten la necesidad
Hacer de la Marcha de la Mente una estampida salvaje;
Todo el progreso es lento, contemplativo, sedante,
Y "Tómate tu tiempo" la palabra, en la Iglesia y en el Estado.
Oh Tortuga, es un sueño feliz, feliz,

¡Mi glorioso régimen testudino!
Desearía que en el Edén hubieras traído esto
Al encorvarse y perseguir a Adán.
ÁRBOl
Un vegetal alto destinado por la naturaleza a servir como aparato penal,
aunque por un error de la justicia la mayoría de los árboles sólo dan un fruto
insigniﬁcante, o ninguno. Cuando fructiﬁca de forma natural, el árbol es
una agencia beneﬁciosa de la civilización y un factor importante en la moral
pública. En el severo Oeste y en el sensible Sur, su fruto (blanco y negro,
respectivamente), aunque no se come, es agradable al gusto del público y,
aunque no se exporta, es rentable para el bienestar general. Que la relación
legítima del árbol con la justicia no fue un descubrimiento del juez Lynch
(quien, de hecho, no le concedió ninguna primacía sobre la farola y el
puente) queda claro en el siguiente pasaje de Morryster, que le precedió en
dos siglos:
Mientras estaba en ese lugar me llevaron a ver el árbol de Ghogo, del que
había oído hablar mucho; pero al decir que no veía nada notable en él, el
hombre de la aldea donde crecía respondió lo siguiente:
árbol no está ahora en su fruto, pero en su temporada veréis
dependerdesus racimos a todos los que han afrontado al Rey su Majestad".
Y también me dijeron que la palabra "Ghogo" signiﬁca en su lengua lo
mismo que "rapscal" en la nuestra.
-Trauvells in ye Easte
PRUEBa
Una investigación formal diseñada para probar y dejar constancia del
carácter intachable de jueces, abogados y jurados. Para llevar a cabo este
propósito es necesario proporcionar un contraste en la persona de quien se
llama el acusado, el preso o el imputado. Si el contraste se hace
suﬁcientemente claro, se hace que esta persona sufra una aﬂicción tal que
dé a los caballeros virtuosos un sentido confortable de su inmunidad,
añadido al de su valor. En nuestros días el acusado suele ser un ser humano,
o un socialista, pero en la época medieval se llevaban a juicio animales,
peces, reptiles e insectos. Una bestia que había quitado la vida a un ser
humano, o que practicaba la brujería, era debidamente detenida, juzgada y,
si era condenada, ejecutada por el verdugo público. Los insectos que
asolaban los campos de cereales, los huertos o los viñedos eran citados a
apelar por un abogado ante un tribunal civil, y tras el testimonio, la
argumentación y la condena, si continuaban in contumaciam el asunto era
llevado a un alto tribunal eclesiástico, donde eran solemnemente
excomulgados y anatematizados. En una calle de Toledo, unos cerdos que
habían corrido perversamente entre las piernas del virrey, molestándolo,
fueron arrestados con una orden, juzgados y castigados. En Nápoles se

condenó a un asno a la hoguera, pero parece que la sentencia no se ejecutó.
D'Addosio relata, a partir de las actas judiciales, muchos juicios a cerdos,
toros, caballos, gallos, perros, cabras,etc.Se cree que estos juicios
contribuyeron a mejorar la conducta y la moral de los animales. En 1451 se
presentó una demanda contra las sanguijuelas que infestaban algunos
estanques en los alrededores de Berna, y el obispo de Lausana, instruido por
la facultad de la Universidad de Heidelberg, ordenó que algunos de los
"gusanos acuáticos" fueran llevados ante la magistratura local. Así se hizo y
se ordenó a las sanguijuelas, tanto presentes como ausentes, que
abandonaran los lugares que habían infestado en un plazo de tres días, so
pena de incurrir en "la maldición de Dios". En las voluminosas actas de
estacausa célebre no se encuentra nada que demuestre si los infractores se
enfrentaron al castigo o se marcharon inmediatamente de aquella inhóspita
jurisdicción.
TRIQUINOSIs
La respuesta del cerdo a los defensores de la porcofagia.
Moisés Mendlessohn, al caer enfermo, mandó llamar a un médico cristiano,
que enseguida diagnosticó el trastorno del ﬁlósofo como triquinosis, pero le
dio otro nombre con mucho tacto. "Necesitas un cambio inmediato de
dieta", dijo; "debes comer seis onzas de cerdo cada dos días".
"¿Cerdo?", gritó el paciente, "¿cerdo? Nada me inducirá a tocarla".
"¿Lo dice en serio?", preguntó el médico con seriedad.
"¡Lo juro!"
"¡Bien! Entonces me comprometeré a curarte".
TRINITy
En el teísmo múltiple de ciertas iglesias cristianas, tres deidades
completamente distintas coinciden con una sola. Las deidades subordinadas
de la fe politeísta, como los demonios y los ángeles, no están dotadas del
poder de combinación, y deben reclamar individualmente su adoración y
propiciación. La Trinidad es uno de los misterios más sublimes de nuestra
santa religión. Al rechazarlo por ser incomprensible, los unitarios traicionan
su inadecuado sentido de los fundamentos teológicos. En la religión sólo
creemos lo que no entendemos, excepto en el caso de una doctrina
inteligible que contradice a otra incomprensible. En ese caso, creemos la
primera como parte de la segunda.
TROGLODITa
Concretamente, un troglodita del período paleolítico, después del Árbol y
antes del Plano. Una famosa comunidad de trogloditas habitó con David en
la Cueva de Adullam. La colonia estaba formada por "todos los que estaban
en apuros, y todos los que estaban endeudados, y todos los que estaban
descontentos"; en resumen, todos los socialistas de Judá.

TREGUa
La amistad.
CONFÍE En
En la política estadounidense, una gran corporación compuesta en su mayor
parte por trabajadores ahorrativos, viudas de escasos recursos, huérfanos al
cuidado de los tutores y los tribunales, con muchos malhechores y
enemigos públicos similares.
LA VERDAd
Un ingenioso compuesto de deseabilidad y apariencia. El descubrimiento de
la verdad es el único propósito de la ﬁlosofía, que es la ocupación más
antigua de la mente humana y tiene una perspectiva justa de existir con una
actividad creciente hasta el ﬁnal de los tiempos.
LA VERDAd
Mudo y analfabeto.
La mosca TSETSÉ
Un insecto africano (Glossina morsitans) cuya picadura se considera
comúnmente como el remedio más eﬁcaz de la naturaleza para el insomnio,
aunque algunos pacientes preﬁeren la del novelero americano (Mendax
interminabilis).
TURQUÍa
Un ave de gran tamaño cuya carne, cuando se come en ciertos aniversarios
religiosos, tiene la peculiaridad de atestiguar la piedad y la gratitud. Por
cierto, se come muy bien.
DOS VECEs
Una vez demasiado a menudo.
TIPo
Pedazos de metal pestilentes, sospechosos de destruir la civilización y la
ilustración, a pesar de su evidente agencia en este incomparable diccionario.

U

UBICUIDADy
El don o poder de estar en todos los lugares en un momento dado, pero no
en todos los lugares en todo momento, que es la omnipresencia, un atributo
de Dios y del éter luminoso únicamente. Esta importante distinción entre
ubicuidad y omnipresencia no estaba clara para la Iglesia medieval y hubo
mucho derramamiento de sangre al respecto. Algunos luteranos, que
aﬁrmaban la presencia en todas partes del cuerpo de Cristo, eran conocidos
como ubiquitanos. Por este error fueron sin duda condenados, pues el
cuerpo de Cristo está presente sólo en la eucaristía, aunque ese sacramento
pueda realizarse en más de un lugar simultáneamente. En los últimos
tiempos la ubicuidad no siempre ha sido entendida, ni siquiera por Sir
Boyle Roche, por ejemplo, que sostenía que un hombre no puede estar en
dos lugares a la vez, a menos que sea un pájaro.
LA FEALDAd
Un regalo de los dioses a ciertas mujeres, que implica virtud sin humildad.
ULTIMÁTUm
En diplomacia, una última exigencia antes de recurrir a las concesiones.
Tras recibir un ultimátum de Austria, el Ministerio turco se reunió para
considerarlo.
"Oh siervo del Profeta", dijo el jeque del Chibouk Imperial al Mamoosh
del Ejército Invencible, "¿cuántos soldados inconquistables tenemos en
armas?".
"Defensor de la Fe", respondió aquel dignatario tras examinar sus
memorandos, "¡son en número como las hojas del bosque!".
"¿Y cuántos acorazados impenetrables infunden terror a los corazones de
todos los cerdos cristianos?", preguntó al Imaum de la Armada Siempre
Victoriosa.
"Tío de la Luna Llena", fue la respuesta, "¡dígnate saber que son como
las olas del océano, las arenas del desierto y las estrellas del cielo!"
Durante ocho horas, la amplia frente del jeque del Chibouk Imperial se
onduló con evidencias de profunda reﬂexión: estaba calculando las
posibilidades de la guerra. Entonces, "Hijos de los ángeles", dijo, "¡la suerte

está echada! Sugeriré al ulema de la Oreja Imperial que aconseje la
inacción. En nombre de Alá, se levanta el consejo".
UN-AMERICAn
Malvado, intolerable, pagano.
UNCIÓn
Un aceitado o engrasado. El rito de la extremaunción consiste en tocar con
aceite consagrado por un obispo varias partes del cuerpo de quien está
agonizando. Marbury cuenta que después de administrar el rito a cierto
malvado noble inglés se descubrió que el aceite no había sido debidamente
consagrado y que no se podía conseguir otro. Cuando se le informó de esto,
el enfermo dijo enfadado: "¡Entonces que me condenen si muero!".
"Hijo mío", dijo el sacerdote, "eso es lo que tememos".
ENTENDIENDo
Una secreción cerebral que permite a quien la tiene distinguir una casa de
un caballo por el techo de la casa. Su naturaleza y sus leyes han sido
expuestas exhaustivamente por Locke, que montaba una casa, y por Kant,
que vivía en un caballo.
Su comprensión era tan aguda
Que todas las cosas que había sentido, oído, visto,
Podía interpretar sin falta
Si estaba dentro o fuera de la cárcel.
Escribió en la llamada de la Inspiración
Disquisiciones profundas sobre todos ellos,
Entonces, encerrado por ﬁn en un manicomio,
Realizó el servicio de compilación de los mismos.
Tan gran escritor, todos los hombres juraron,
Nunca antes no habían leído.
-Jorrock Wormley
UNITARIo
Uno que niega la divinidad de un trinitario.
UNIVERSALISTa
Uno que renuncia a la ventaja de un inﬁerno para las personas de otra fe.
URBANIDAd
El tipo de civismo que los observadores urbanos atribuyen a los habitantes
de todas las ciudades excepto Nueva York. Su expresión más común se oye
en las palabras "Le pido perdón", y no es incompatible con el desprecio de
los derechos de los demás.
El propietario de un molino de polvo
Estaba reﬂexionando en una colina lejana...

Algo que su mente presagiabaCuando del cielo sin nubes cayó
¡Un riñón humano endiablado! Bueno,
El molino del hombre había explotado.
Se levantó el sombrero de la cabeza;
"Le pido perdón, señor", dijo;
"No sabía que estaba cargado".

-Swatkin

USo
La primera persona de la Trinidad literaria, la segunda y la tercera son la
costumbre y el convencionalismo. Imbuido de una decente reverencia por
esta Santa Tríada, un escritor industrioso puede esperar producir libros que
vivan tanto como la moda.
UXORIDAd
Un afecto pervertido que se ha desviado hacia la propia esposa.

V

VALOr
Un compuesto militar de la vanidad, el deber y la esperanza del jugador.
"¿Por qué se han detenido?", rugió el comandante de una división y de
Chickamauga, que había ordenado una carga; "avance, señor, de
inmediato".
"General", dijo el comandante de la brigada delincuente, "estoy
persuadido de que cualquier otra muestra de valor por parte de mis tropas
les hará chocar con el enemigo".
VANIDAd
El tributo de un tonto a la valía del asno más cercano.
Dicen que las gallinas cacarean más fuerte cuando
No hay nada vital en los huevos que han puesto;
Y hay gallinas, que profesan haber hecho
Un estudio de la humanidad, que dice que los hombres
Cuyo negocio es conducir la lengua o la pluma
Haz la fanfarria más clamorosa
Sobre su trabajo más inútil; y me temo que
No son totalmente diferentes de la gallina.
He aquí el tambor mayor con su abrigo de oro,
Sus calzones ardientes y su gorra alta...
Imperiosamente pomposo, grandiosamente audaz,
Grosero, resuelto, ¡un tipo impresionante!
¿Quién pensaría que la única virtud de esta hermosa criatura
¿Es que en la batalla nunca te hará daño?
-Hannibal Hunsiker
VIRTUDEs
Algunas abstenciones.
VITUPERACIÓn
La sátira, tal y como la entienden los zopencos y todos aquellos que sufren
un impedimento en su ingenio.

VOTa
El instrumento y el símbolo del poder de un hombre libre para hacer el
ridículo y la ruina de su país.

W

La W (doble U) tiene, de todas las letras de nuestro alfabeto, el único
nombre cumbroso, siendo los nombres de las demás monosilábicos. Esta
ventaja del alfabeto romano sobre el griego es más valorada después de
deletrear audiblemente alguna palabra griega simple, como
ϵπιχoριαμβικόϛ. Aun así, los eruditos piensan ahora que otros organismos,
además de la diferencia de los dos alfabetos, pueden haber intervenido en la
decadencia de "la gloria que fue Grecia" y el ascenso de "la grandeza que
fue Roma." No cabe duda, sin embargo, de que simpliﬁcando el nombre de
la W (llamándola "wow", por ejemplo) nuestra civilización podría ser, si no
promovida, al menos mejor soportada.
WALL Street
Un símbolo de pecado para que todo diablo lo reprenda. Que Wall Street es
una cueva de ladrones es una creencia que sirve a todo ladrón fracasado en
lugar de una esperanza en el cielo. Incluso el grande y bueno Andrew
Carnegie ha hecho su profesión de fe en el asunto.
Carnegie, el intrépido, ha hecho su llamada
A la batalla: "¡Los corredores son parásitos todos!"
Carnegie, Carnegie, nunca prevalecerás;
Mantén el viento de tu eslogan para que se haga con tu vela,
Vuelve a tu isla de bruma perpetua,
Silencie su pibroch, quítese la tartana y el penacho:
Ben Lomond está llamando a su hijo de la lucha...
¡Vuela, vuela desde la región de Wall Street de distancia!
Mientras que todavía estás poseído por un solo baubee
(Me gustaría que se comprometiera a la dotación de mí)
'Fue sabio retirarse de las guerras de las ﬁnanzas
No sea que su valor disminuya antes de que su crédito avance.
Para un hombre entre un rey de las ﬁnanzas y el mar,
¡Carnegie, Carnegie, tu lengua es demasiado libre!
-Anónimo Bink
GUERRa
Un subproducto de las artes de la paz. La condición política más
amenazante es un periodo de amabilidad internacional. El estudiante de

p
historia que no ha sido enseñado a esperar lo inesperado puede jactarse con
razón de ser inaccesible a la luz. "En tiempos de paz prepárate para la
guerra" tiene un signiﬁcado más profundo de lo que comúnmente se
discierne; signiﬁca, no sólo que todas las cosas terrenales tienen un ﬁn -que
el cambio es la única ley inmutable y eterna- sino que el suelo de la paz está
densamente sembrado con las semillas de la guerra y es singularmente
adecuado para su germinación y crecimiento. Fue cuando Kubla Khan
decretó su "majestuosa cúpula del placer" -cuando, es decir, había paz y
gordos festines en Xanadú- cuando
... se escucha desde lejos
Voces ancestrales que profetizan la guerra.
Uno de los más grandes poetas, Coleridge fue uno de los hombres más
sabios, y no en vano nos leyó esta parábola. Tengamos un poco menos de
"manos a través del mar", y un poco más de esa desconﬁanza elemental que
es la seguridad de las naciones. A la guerra le gusta llegar como un ladrón
en la noche; las profesiones de amistad eterna proporcionan la noche.
WASHINGTONIAn
Un hombre de la tribu del Potomac que cambió el privilegio de gobernarse
a sí mismo por la ventaja del buen gobierno. En justicia a él hay que decir
que no quiso.
Le quitaron su voto y le dieron en su lugar
El derecho, cuando se ha ganado, a comer su pan.
En vano clama por su "jefe", vierte alma,
Para venir de nuevo y separarlo de su rollo.
-Offenbach Stutz
PUNTOS DÉBILEs
Ciertos poderes primarios de la Mujer Tirana con los que domina al macho
de su especie, atándolo al servicio de su voluntad y paralizando sus energías
rebeldes.
EL TIEMPo
El clima del momento. Un tema de conversación permanente entre personas
a las que no les interesa, pero que han heredado la tendencia a parlotear
sobre él de los desnudos antepasados arbóreos a los que afectaba
vivamente. La creación de oﬁcinas meteorológicas oﬁciales y su
mantenimiento en la mendacidad demuestran que incluso los gobiernos son
accesibles a la persuasión de los rudos antepasados de la selva.
Una vez me sumergí en el futuro hasta donde el ojo humano podía ver,
Y vi al Jefe de Pronósticos, muerto como nadie puede estarlo...
Muerto y condenado y encerrado en el Hades como un mentiroso desde su
nacimiento,
Con un récord de sinrazón que rara vez tiene parangón en la tierra.
Mientras yo miraba, él lo levantó solemnemente, ese joven incandescente,

De las brasas que había preferido a las ventajas de la verdad.
Miró a su alrededor y por encima de él; luego escribió
En una losa de amianto delgada lo que me aventuro a citar aquíPorque lo leí a la luz de la rosa del resplandor eterno:
"Nublado; vientos variables, con chubascos locales; más fresco; nieve".
-Halcyon Jones
BODa
Ceremonia en la que dos personas se comprometen a convertirse en una,
una se compromete a convertirse en nada, y la nada se compromete a
convertirse en soportable.
HOMBRE LOBo
Un lobo que alguna vez fue, o a veces es, un hombre. Todos los hombres
lobo tienen una disposición maligna, ya que han adoptado una forma bestial
para satisfacer un apetito bestial, pero algunos, transformados por la
brujería, son tan humanos como es lógico con un gusto adquirido por la
carne humana.
Unos campesinos bávaros, tras atrapar una noche a un lobo, lo ataron a
un poste por la cola y se fueron a dormir. A la mañana siguiente no había
nada. Muy perplejos, consultaron al sacerdote local, quien les dijo que su
cautivo era sin duda un hombre lobo y que había retomado su forma
humana durante la noche. "La próxima vez que cojan un lobo", les dijo el
buen hombre, "procuren encadenarlo por la pata, y por la mañana
encontrarán un luterano".
WHANGDEPOOTENAWAh
En la lengua ojibwa, desastre; una aﬂicción inesperada que golpea con
fuerza.
Si me preguntas de dónde viene esta risa,
De ahí esta audible sonrisa de oreja a oreja,
Con su extensión labial,
Con su distorsión maxilar
Y su ritmo diafragmático
Como el oleaje de un océano,
Como el temblor de una alfombra,
Debería responder, debería decírselo:
Desde las grandes profundidades del espíritu,
Desde el abismo no aplastado
Del alma esta risa despierta
Como la fuente, el gug-gug,
Como el río del cañón,
Para entablar y avisar
Que mi estado de ánimo actual es soleado.
Si me preguntas más...

Por qué las grandes profundidades del espíritu,
Por qué el abismo no aplomado
Del alma se desprende esta risa,
Todo ello con una gran sonrisa audible,
Debería responder, debería decirte
Con un corazón blanco, tumpitumpy,
Con una lengua verdadera, indio honesto:
William Bryan, lo ha atrapado,
¡Atrapado el Whangdepootenawah!
No es la grulla de arena, la espiga,
De pie en el pantano, el arrodillado,
De pie, en silencio, en el arrodillamiento
Con las puntas de las alas cruzadas detrás de él
Y su cuello cerrado ante él,
Con su factura, su William, enterrado
En el plumón sobre su pecho,
Con la cabeza retraída hacia adentro,
¿Mientras sus hombros lo pasan por alto?
Hace la grulla de arena, el vástago,
Tiemblan de gris en el viento del norte,
Deseando haber muerto de pequeño,
Como hace el gorrión, el chipchip...
No, no es el Shank de pie,
De pie en el gris y lúgubre
El pantano, el gris y lúgubre arrodillado.
No, es el inigualable William Bryan
Dándose cuenta de que lo ha cogido,
¡Atrapado el Whangdepootenawah!

TRIGo
Un cereal del que se puede hacer un whisky bastante bueno con cierta
diﬁcultad, y que también se utiliza para hacer pan. Se dice que los franceses
comen más pan per cápita que cualquier otro pueblo, lo cual es natural, ya
que sólo ellos saben cómo hacer que el producto sea apetecible.
BLANCo
Negro.
VIUDa
Una ﬁgura patética que el mundo cristiano ha aceptado tomarse con humor,
aunque la ternura de Cristo hacia las viudas era uno de los rasgos más
marcados de su carácter.
VINo
Zumo de uva fermentado conocido por la Unión Cristiana de Mujeres como
"licor", a veces como "ron". El vino, señora, es el siguiente mejor regalo de
Dios para el hombre.
WIt
La sal con la que el humorista americano estropea su cocina intelectual al
dejarla fuera.
BRUJa

1. Una vieja fea y repulsiva, en una liga malvada con el diablo.
2. Una joven hermosa y atractiva, en la maldad una liga más
allá del diablo.

WITTICISm
Un comentario agudo e ingenioso, que suele citarse, y que rara vez se tiene
en cuenta; lo que el ﬁlisteo se complace en llamar un "chiste".
MUJEr
Animal que suele vivir en las proximidades del hombre y que tiene una
susceptibilidad rudimentaria a la domesticación. Muchos de los zoólogos
más antiguos le atribuyen una cierta docilidad vestigial adquirida en un
estado anterior de reclusión, pero los naturalistas del período postsusantrópico, que no tienen conocimiento de la reclusión, niegan la virtud y
declaran que tal como el amanecer de la creación contempló, ahora ruge. La
especie es la más ampliamente distribuida de todas las bestias de presa,
infestando todas las partes habitables del globo, desde las montañas
picantes de Groenlandia hasta el ﬁlo moral de la India. El nombre popular
(hombre lobo) es incorrecto, pues la criatura es del tipo felino. Es ágil y
grácil en sus movimientos, especialmente la variedad americana (Felis
pugnans), es omnívoro y se le puede enseñar a no hablar.

-Balthasar Pober
CARNE DE GUSANO
El producto acabado del que somos la materia prima. El contenido del Taj
Mahal, el Tombeau Napoleon y el Grantarium. La carne de gusano suele
durar más que la estructura que la alberga, pero "esto también debe pasar".
Probablemente la obra más tonta en la que un ser humano puede ocuparse
es la construcción de una tumba para sí mismo. El propósito solemne no
puede digniﬁcar, sino que sólo acentúa por contraste la inutilidad conocida.
¡Tonto ambicioso! ¡Tan loco por ser un espectáculo!
Qué poco provechoso es el trabajo que otorgas
Sobre una vivienda cuya magniﬁcencia
El inquilino no puede admirar ni conocer.
Construye profundo, construye alto, construye masivo como puedas,
Las bases sin sentido derrotarán el plan
Al partir en dos todas las piedras
En lo que para ti sería un lapso de tiempo.
El tiempo a los muertos por lo que todas las moscas sin naufragar
Que cuando tu mármol sea todo polvo, te levantes,
Si se despierta, estira los miembros y bosteza.
Pensarás que apenas puedes haber cerrado los ojos.
Aunque de todas las obras de los hombres sólo tu tumba
¿Debería permanecer hasta que el propio Tiempo sea derrocado?
¿Te beneﬁciaría habitar en ella
¿Para siempre como una mancha en una piedra?

-Joel Huck

ADORACIÓn
El testimonio de Homo Creator sobre la buena construcción y el buen
acabado de Deus Creatus. Una forma popular de abyección, con un
elemento de orgullo.
IRa
Ira de calidad y grado superior, apropiada para personajes exaltados y
ocasiones trascendentales; como "la ira de Dios", "el día de la ira",etc. Entre
los antiguos, la ira de los reyes se consideraba sagrada, ya que normalmente
podía solicitar la intervención de algún dios para su adecuada

manifestación, al igual que la de un sacerdote. Los griegos antes de Troya
fueron tan acosados por Apolo que saltaron de la sartén de la ira de Crisés
al fuego de la ira de Aquiles, aunque Agamenón, el único infractor, no fue
ni frito ni asado. Una inmunidad similar fue la de David cuando incurrió en
la ira de Yahvé al contar a su pueblo, setenta mil de los cuales pagaron la
pena con sus vidas. Ahora Dios es Amor, y el director del censo realiza su
trabajo sin temor al desastre.

X

La X en nuestro alfabeto, al ser una letra innecesaria, tiene una
invencibilidad añadida a los ataques de los reformadores de la ortografía y,
como ellos, durará sin duda tanto como el idioma.La Xes el símbolo
sagrado de los diez dólares, y en palabras como Xmas, Xn,etc.el símbolo
sagrado de los diez dólares, y en palabras como Xmas, Xn, etc., representa
a Cristo, no, como se supone popularmente, porque representa una cruz,
sino porque la letra correspondiente en el alfabeto griego es la inicial de su
nombre-χριστός.Si representara una cruz, representaría aSanAndrés, que
"testiﬁcó" sobre una de esa forma.En el álgebra de la psicología la x
representa la mente de la mujer. Las palabras que comienzan con X son
griegas y no serán deﬁnidas en este diccionario de inglés estándar.

Y

YANKEe
En Europa, un americano. En los Estados del Norte de nuestra Unión, un
New Englander. En los Estados del Sur la palabra es desconocida. (Ver
DAMNYANK.)
AÑo
Un período de trescientos sesenta y cinco decepciones.
AYEr
La infancia de la juventud, la juventud de la virilidad, todo el pasado de la
edad.
Pero ayer debería haberme considerado dichoso
Para estar en lo alto de la cima
De la vida media y mirar hacia abajo el sombrío
Y una ladera desconocida hacia el oeste,
Donde las sombras solemnes invierten toda la tierra
Y voces silenciosas, medio recordadas, hablan
La profecía inconclusa y los fuegos de brujas se vuelven locos
El crepúsculo embrujado de la oscuridad del descanso.
Sí, ayer mi alma estaba en llamas
Para mantener la sombra en la cara de la esfera
¡En el mediodía de la virilidad! Ahora, en el nombre de Dios
Reprendo en voz alta el pequeño intersticio
Desprendiéndome de la Certidumbre, y deseando
Sabría el sueño y la visión nunca más.
-Baruch Arnegriff
Se dice que en su última enfermedad el poeta Arnegriff fue atendido en
diferentes momentos por siete médicos.
YUGo
Un utensilio, señora, a cuyo nombre latino, jugum, debemos una de las
palabras más esclarecedoras de nuestra lengua, una palabra que deﬁne la
situación matrimonial con precisión, punta y patetismo. Mil disculpas por
haberla ocultado.

JUVENTUd
El periodo de las posibilidades, cuando Arquímedes encuentra un punto de
apoyo, Casandra tiene seguidores y siete ciudades compiten por el honor de
dotar a un Homero vivo.
La juventud es el verdadero Reinado de Saturno, la Edad de Oro en la tierra
de nuevo, cuando los higos crecen en los cardos, y los cerdos colorean con
silbatos y, llevando cerdas de seda, viven siempre en el trébol, y las vacas
vuelan, repartiendo leche en cada puerta, y nunca se oye roncar a la Justicia,
y todo asesino se convierte en fantasma y, aullando, es arrojado a Baltimost.
-Polydore Smith

Z

ZANy
Personaje popular en las antiguas obras de teatro italianas, que imitaba con
ridícula incompetencia al bufón, o payaso, y era, por tanto, el simio de un
simio; pues el propio payaso imitaba a los personajes serios de la obra. El
zany fue progenitor del especialista en humor, como hoy tenemos la
desdicha de conocerlo. En el chiﬂado vemos un ejemplo de creación; en el
humorista, de transmisión. Otro excelente espécimen del zany moderno es
el coadjutor, que simula al rector, que simula al obispo, que simula al
arzobispo, que simula al diablo.
ZANZIBARi
Habitante del sultanato de Zanzíbar, frente a la costa oriental de África. Los
zanzibaríes, un pueblo guerrero, son más conocidos en este país por un
amenazante incidente diplomático ocurrido hace unos años. El cónsul
norteamericano en la capital ocupaba una vivienda que daba al mar, con una
playa de arena en medio. Para escándalo de la familia de este funcionario, y
en contra de las repetidas protestas del mismo, la gente de la ciudad
persistía en usar la playa para bañarse. Un día, una mujer se acercó a la
orilla del agua y se agachó para quitarse el traje (un par de sandalias),
cuando el cónsul, indignado, le disparó una carga de perdigones en la parte
más visible de su persona. Por desgracia para la entente cordial existente
entre dos grandes naciones, se trataba de la Sultana.
ZEAl
Cierto trastorno nervioso que afecta a los jóvenes e inexpertos. Una pasión
que precede a un desparrame.
Cuando el celo buscó la gratitud por su recompensa
Se fue exclamando: "¡Oh, mi Señor!"
"¿Qué quieres?", preguntó el Señor, agachándose.
"Un ungüento para mi corona agrietada y sangrante".
-Jum Coople
ZENITh

El punto en los cielos directamente por encima de un hombre de pie o una
col en crecimiento. Un hombre en la cama o un repollo en la maceta no se
considera que tenga un cenit, aunque de esta visión del asunto hubo una vez
una considerable disensión entre los doctos, algunos sosteniendo que la
postura del cuerpo era inmaterial. Estos fueron llamados Horizontalistas,
sus oponentes, Verticalistas. La herejía horizontalista fue ﬁnalmente
extinguida por Xanobus, el rey-ﬁlósofo de Abara, un celoso verticalista.
Entrando en una asamblea de ﬁlósofos que debatían la cuestión, arrojó una
cabeza humana cortada a los pies de sus oponentes y les pidió que
determinaran su cenit, explicando que su cuerpo colgaba por los talones en
el exterior. Al observar que se trataba de la cabeza de su líder, los
horizontalistas se apresuraron a profesar su conversión a cualquier opinión
que la Corona tuviera a bien sostener, y el horizontalismo ocupó su lugar
entre las ﬁdes defuncti.
ZEUs
El principal de los dioses griegos, adorado por los romanos como Júpiter y
por los americanos modernos como Dios, Oro, Maﬁa y Perro. Algunos
exploradores que han tocado las costas de América, y uno que profesa haber
penetrado a una distancia considerable hacia el interior, han pensado que
estos cuatro nombres representan otras tantas deidades distintas, pero en su
monumental obra sobre las creencias supervivientes, Frumpp insiste en que
los nativos son monoteístas, cada uno de los cuales no tiene otro dios que él
mismo, al que adora bajo muchos nombres sagrados.
ZIGZAg
Avanzar inseguro, de lado a lado, como quien lleva la carga del hombre
blanco. (De zed, z, y jag, palabra islandesa de signiﬁcado desconocido).
Él zedjagged tan uncomen wyde
Thet non coude pas on eyder syde;
Así que, para com sauﬂy thruh, he sido
Constreynet para hacer doodge betwene.
-Munwele
ZOOLOGÍa
Ciencia e historia del reino animal, incluido su rey, la mosca doméstica
(Musca maledicta). El padre de la Zoología fue Aristóteles, como se admite
universalmente, pero el nombre de su madre no ha llegado hasta nosotros.
Dos de los más ilustres divulgadores de esta ciencia fueron Buffon y Oliver
Goldsmith, de quienes aprendemos (L'Histoire générale des animaux y A
History of Animated Nature) que la vaca doméstica muda el cuerno cada
dos años.

