


Te voy a hacer 
una autocrítica

Antes de comenzar, he de confesar que, al ver el título del libro y después de la explicación 
en clase de dicho libro, mi primer pensamiento fue: menuda chorrada más grande, ya que, 
¿cómo se le habría podido ocurrir a esa persona llamada perroantonio hacer un libro de este 
tipo, y con qué fin? Y segundo y más importante, ¿en qué demonios estaba pensando Víctor  
al mandarnos este libro?
Por suerte, al conseguir el pequeño descuento pensé que bueno, que el dolor de comprar un 
libro de este tipo no sería tan grande si me ahorraba algo de dinero. Una vez el libro en mis 
manos y después de ojearlo tranquilamente, dejando a un lado el escepticismo que este me 
provocó en un principio, y leyendo las páginas con la mente abierta pensé:

¡Que suerte que Víctor nos hiciera comprarnos 
este libro!

Si bien sigue siendo un libro que no todo el mundo puede llegar a entender y, por ende, al 
que no todo el mundo puede gustar, es un libro bastante revelador de la esencia humana, así 
como una fuente de inspiración importante, puesto que cada palabra me iba sugiriendo alguna 
cosa.
En un principio, dado que la definición de ciertas palabras me llamaron mucho la atención, 
pensé en realizar un cartel de alguna de dichas palabras, como la palabra vegetariano. Dicha 
palabra formaba en mi mente una imagen de un señor tirado en un rincón, llorando mientras  
abrazaba a sus amigas las verduras mientras contemplaba un póster de un bistec de ternera. 
La palabra  vergüenza. Esta palabra me hacía unir los dos conceptos de su definición, en 
donde una cremallera gigante abría la bragueta de un pantalón al  mismo tiempo abría la 
cabeza de, por ejemplo, un señor. Punto y coma. Esta imagen en mi mente era mucho más 



sencilla, pues un enorme punto y coma llenaba un lienzo, que hacía reflexionar atentamente a 
un señor que estaba escribiendo. Cabeza. Sencilla imagen me venía a, valga la redundancia, 
a  la  cabeza,  la  de  una  silueta  de  una  cabeza  con  una  empanada  como cerebro.  Eran 
demasiadas cabezas y, pasé a profundizar en otra palabra, como indiferencia. En donde una 
mujer miraba de frente con cara de haber olido esencia humana, sobre la cual se perfilaba la  
silueta de un hombre que, pobre de él, era transparente, ya que su atractivo no tenía nada 
que hacer frente al de Brad Pitt.  Zutano. Sin duda, la palabra más divertida de todas, en 
donde el pobre zutano estaba con cara de panoli en un recuadro, rodeado de toda la familia, y 
cuya carta de presentación era soltero, sin trabajo, sin perspectivas, un don nadie... al menos 
no se le llama feo al pobre diablo.  Espacio. Un enorme círculo como representación del 
interior y el exterior, la racionalidad y la fantasía, dentro del cual se encontraba un árbol con 
su correspondiente manzana cayendo en alusión a la teoría de la gravedad de Newton, la 
fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein, muchas más fórmulas incomprensibles pero 
bonitas y, como no, a ese señor tan majo de Cuenca. Fuera habrían cosas mucho más 
bonitas, como unicornios, gnomos, hadas, y una trabajadora de atención al  público de la 
atención al alumnado simpática, muy simpática. Justicia. Sin duda, la mejor de todas, ya que 
en mi mente se formaba la imagen de un pobre juez español arrodillado en la sala, intentando 
invocar a la justicia mediante una ouija, invocando únicamente a una señora gorda, lisiada, 
sodomizada, alcahueta (bueno, eso no porque no sabía representarlo), bizca y, evidentemente, 
cabalgando a lomos de una tortuga.
Si bien estas palabras, mis preferidas, se prestan a un gran juego de posibilidades, había un 
enorme:

¡PROBLEMA!
Y ese era, (y por desgracia es) mi nula o por decir inexistente capacidad para dibujar, y 
mucho menos con Photoshop. Illustrator ni lo nombro ya que el nivel de este es el de abrir 
archivo, guardar archivo, cerrar archivo.
Este, es un gran problema, cuando tienes muchas ideas pero no eres capaz de llevarlas a 
cabo. Y seamos sinceros, la economía no está como para contratar a alguien para que me 



haga los dibujitos, y es por ello que este libro me ha llevado a reflexionar sobre él, ya que una 
de las pocas cosas que se me dan de forma más o menos decente es el escribir. 

Empecemos la crítica, ¿no?

A diferencia de otros libros, el que este tenga el formato de un diccionario lo hace un poco 
difícil  de leer, ya que se trata de palabras inconexas que no tienen relación, en su gran 
mayoría, unas con otras. Esta es una terrible desventaja ya que, si las palabras escogidas 
pudieran formar un todo, se podría construir una historia de forma lineal que facilitara la lectura 
y, por tanto, causara mayor impacto en el lector al estar leyendo fragmentos relacionados entre 
sí. Por ello, el realizar una crítica se vuelve un poco loco, ya que el libro no se presta a hacer  
una crítica global o generalizada ya que, como he dicho antes, son palabras sueltas y cada 
una es de su padre y de su madre, por lo que únicamente voy a hablar de las que me  
interesen, que para algo es mi trabajo. Y seamos sinceros, hay palabras que no eran nada 
entendibles, ya que, ¿quién sabe, a parte de gente rarita, lo que es una infanta?

La primera palabra que sin duda se presta a crítica es la de ironía misma. ¿Cómo un libro que 
rezuma ironía se atreve a definir la propia ironía utilizando el recurso de la ironía? Aquí el 
cerebro se ha ido de viaje a Filipinas y ha vuelto con esposa, 4 hijos y un lémur porque, el  
bicho es feo pero gracioso. Aunque en realidad no puedo afirmar que use la ironía con la 
ironía. Bueno, la cuestión es que, si bien la definición resulta cuanto menos curiosa, de un 
libro  de  este  tipo  se  esperaría  una  definición  más  divertida,  con  más  chicha,  como 
manifestarse en contra de los recortes y votar al PP. 

La  gratitud, es una palabra cuya definición es graciosa, puesto que nos dice, que dicha 
gratitud se mide en gramos y que sigue la fórmula G=fxd/(TxD)2, aunque si bien es cierto que 
el favor recibido se multiplica por la duración, todo el mundo sabe que a esta expresión se le 
debe restar  el  grado de falserío en la cara de la persona a la que se le pide el  favor, 
multiplicado por el número de intentos de esquivar dicho favor, elevado al cuadrado. También, 



es obvio para todo el mundo, salvo para el autor parece ser, que al multiplicar euros por años, 
y restarle el  falserío se obtiene como unidad de medida el  interés bancario,  así  como al 
multiplicar años por kilómetros nos da como unidad kilopondios, por lo que al dividir el interés 
bancario por los kilopondios se obtienen los gramos de gratitud. De toda la vida.

La decoradora de interiores, si bien la definición es bastante exacta, pasa por alto algo que, 
para dicha especie, es aún más importante que un cojín, o dos, y esas son las alfombras. Ya 
sea un dormitorio, una cocina, un baño, un patio de luces, un trastero, el pasillo, el jardín...  
no puede faltar una alfombra que le de personalidad a la habitación, y si encima es de hilo 
egipcio tejido por monjes budistas en el confín de una montaña legendaria mientras realizan 
cantos gregorianos a la pata coja, ya ni te cuento. Y cortinas, muchas cortinas.

En cuanto al padrón, la retórica que emplea para hacer una similitud entre los humanos y las 
ovejas, como que somos pequeñas ovejitas que nos tienen que contar porque nos van a 
ordeñar, que en el mundo real sería explotarnos y sacarnos hasta el último centavo, es muy 
exacta y a la vez muy humorística, pero olvida la definición más importante. Los pimientos. 

También olvida una definición importante en la palabra yacimiento arqueológico, pues si bien 
es una fosa que se profana para poder observar y juzgar a los que una vez poblaron esta 
tierra, pobres insensatos, deja de lado el yacimiento arqueológico más importante y para el 
cual  no  es  necesario  ningún  equipo  especial,  el  yacimiento  arqueológico  moderno,  más 
conocido como residencia de ancianos. A estos no hace falta picarlos con un piolet, basta con 
soplarles el polvo.

Me sorprende que, hable del vegetariano y no del vegano propiamente, puesto que se trata 
de un ser superior que reniega de su origen omnívoro, si no que, a diferencia del vegetariano 
que debe vivir comiento verdura mientras llora, este ser se encuentra alegre bailando desnudo 
rodeado de lechugas mientras come rayos de sol.



El  zapato de tacón no es solo un objeto que sirve para despertar el erotismo en el sexo 
opuesto ( o en el mismo, dependiendo del usuario del zapato), si no que es un invento, que 
no calzado como bien dice el autor, que sirve para convertir en realidad la fantasía oculta de 
toda mujer, la de caminar como un velociraptor.

Muy cierto es, que una inauguración es un estreno pomposo que sirve para lucirse y así fingir 
que eres alguien y servir, para el anfitrión, de adorno entre cientos de personas que no tienen 
el más mínimo interés por tu persona, y así de adornarse por magia simpática de lustre y 
novedad, o acudir porque pasan lista, sin duda hay un elemento que hace que los incautos 
hagan acto de presencia en una inauguración, y esa es la comida. Gratis.

El purgatorio es, sin exagerar, una de las mejores definiciones ya que, en mi caso, mi idea 
de purgatorio era similar, únicamente una diferencia en mi concepción de purgatorio es distinta 
a la del autor, y es que en el cielo, más que ambiente chill out, conforme lo pintan en la 
biblia, tiene más pinta de discoteca a las 2 de la mañana con música house a todo volumen. 
Y visto así, el purgatorio no parece tan malo.
Siguiendo la definición de este que da el autor, he de decir que me parece muy injusto que no 
computen los impuestos que el Estado te arrebata, porque eso es como intentar entrar en una 
discoteca con chanclas, puede no ser muy bonito el tufo a pies en un ambiente tan cargado,  
vale, pero el calzado es calzado.

Y por último, la palabra estrella es academia, ya que, si bien la definición principal me parece 
correcta y muy ajustada a lo que es la realidad, hay una segunda definición muy importante 
que  se  ha  pasado  por  alto,  pues  academia  es  el  lugar  en  donde  pagas  una  cantidad 
exagerada  de  dinero  para  que  te  enseñen  algo  que  deberían  enseñarte  en  la  carrera 
universitaria pero no te enseñan, aún habiendo pagado una cantidad aún más exagerada de 
dinero, bien por desinterés del profesorado, bien por la inutilidad de este, o en casos más 
extremos, por la unión de ambos.



¿Y la crítica?

De acuerdo, esto más que una crítica parece una segunda lectura de algunas palabras y por 
ende, una nueva definición de estas desde mi punto de vista, pero es que, resulta difícil 
realizar una crítica, y más con definiciones tan complejas como la palabra hipoteca, en donde 
une diversos conceptos como lo es el ofrecimiento del dinero por un bien que se pone en 
garantía,  los  pufos  de  fondos  invertidos  y  la  diferencia  entre  el  valor  y  el  precio.  O el 
nacionalismo, como ideología romántica para la cual solo hace falta un símbolo y dejarse 
llevar por la música mientras se reclama que todo sea propio, y otras muchas palabras como 
demócrata, ideología o reaccionario como ejemplo. Son palabras con definición extensa que 
requieren, en muchos casos, de un conocimiento sobre el tema para poder comprender al 
completo a qué se refiere con el significado y dónde está la gracia.
Aunque más que las palabras anteriores, lo que hace la crítica difícil, muy difícil, es el empleo 
de palabras o terminaciones que no te suenan de nada, como  chistu, que no sabía que 
existía, así como hermenáutica, que suena a tupper hermético para astronautas, neocón, que 
sigo sin saber lo que es aún después de varias lecturas de la palabra, o macrobiótico, que 
aunque el concepto me suena, sigo teniendo pesadillas con el pensamiento gramíneo, que ni  
remotamente sabría lo que es, aún si el mundo dependiera de ello. Y sí, he consultado en la  
maravillosa RAE. Y no, no me ha aclarado nada.

Así pues, si se trataran de palabras inventadas, quizá algún tipo de crítica se podría realizar 
pero, son palabras reales, conocidas, de uso cotidiano (sólo algunas) y si, se les añade, como 
dice en la contraportada ácido irónico ya que, muchas de ellas se adaptan al lenguaje actual y 
al significado que les damos a esas palabras en relación al contexto en el que vivimos y en 
nuestro entorno diario, como el emoticono tan usado en whatsapp, que si bien, como dice la 
RAE es la re presentación de una expresión facial que se utiliza en mensajes electrónicos para 
aludir al estado de ánimo del remitente, en realidad su significado para el ser humano del día 
a día es que es algo inventado fruto de la vagancia, para ahorrarnos el tener que escribir y a 
vez que exprese nuestro estado de ánimo, como un mimo.



Por  lo  tanto,  ¿cómo  se  realiza  una  crítica,  una  buena  crítica,  de  un  libro  de  estas 
características? Sinceramente,  no  lo  sé,  pero  esta  es  mi  visión  del  libro,  lo  que me ha 
aportado y en lo que me ha hecho pensar y reflexionar, esté mejor o peor.

Y... ¿ya está?
Como buen diccionario, este se va ampliando en el tiempo con nuevas palabras que van 
surgiendo con sus correspondientes definiciones, por lo que estas son mis aportaciones para 
ampliar dicho diccionario:

G
gimnasio. También conocido como infierno o guarida de Satán. Caverna sudorosa, hogar de 
la tribu de amantes al fitness, hombres con músculos prominentes y mujeres con más músculo 
todavía, de carácter hostil con otros humanos cuando invaden su territorio, especialmente con 
los  que han sustituido  los  músculos  por  la  grasa  corporal.  Este  hábitat  está  plagado de 
máquinas  de  tortura  y  clases,  a  cada  cual  más  extraña,  impartidas  por  hombrecillos  o 
mujercillas sobreexcitados al ritmo de música de chunda chunda.

P
postureo. Palabra que se utiliza para designar al comportamiento de una persona, o más 
concretamente a su foto de instagram, por humanos infelices con su vida al compararse con 
estos  humanos cuya vida,  a su parecer,  es  mucho mejor.  De este  modo,  se  consuelan 
pensando que finjen, y que su vida no es así realmente pues, al igual que ellos, en realidad 
su vida es muy triste.



V
vejez. Momento culminante en la vida de todo hombre en la que todo lo que le rodea, antes 
era campo.

W
wifi. Droga de diseño muy consumida por los jóvenes. Para su correcta suministración se 
necesita de un smartphone, o de un iPhone en su defecto. Su consumo produce efectos en 
como atontamiento crónico y estupidez aguda. Los usuarios necesitan de esta droga 24 horas 
al día, en su ausencia, y en caso de no disponer de parches de datos para calmar el mono,  
produce alteración y nerviosismo en el usuario. Estos síntomas se agravan cuando el wifi está 
disponible pero no lo pueden suministrar, causando ataques de ira y de locura transitoria. Se 
recomienda  mantenerse  a  una  distancia  prudente  de  los  usuarios  que  padezcan  estos 
síntomas, pudiéndose realizar un acercamiento a ellos si se dispone de un látigo, un taburete y 
un aro de fuego para calmar su tontería.

Para  finalizar,  únicamente  decir  que,  pese  a  ser  reacia  al  principio,  es  un  libro  muy 
recomendable ya que además de hacerte  pensar  y reflexionar  sobre algunas palabras de 
nuestro día a día, consigue provocar más de una risa por ellas, y nos hace ver el mundo 
desde otra perspectiva, una mucho más irónica.

FIN


