BOCABULARIO DE LA RECESIÓN
BOCABULARIO: Lenguaje con muchos tacos e incorrecciones
que no te queda más remedio que perdonar.
RECESIÓN: Producto interbancario consistente en cederse el paso
muy cordialmente unos directores a otros.

A
ABAS CONTÁS: Cuando el sueldo no alcanza ya ni para las letras.
ABSENTISMO: Tendencia a beber absenta de los obreros franceses en paro.
ACELGAZAR: Método de bajar peso comiendo todos los días acelgas.
AFANATISMO: Sorprendente enriquecimiento rápido de algunos líderes radicales.
ALAOBAMA: Esperado cambio de nombre en un estado norteamericano que va a quedar divino.
ALIMENTAR: Hacer comentarios sobre determinado dios a la hora del almuerzo en el curro, provocando
odios y resquemores.
ANIMISMO: Religiosas palmadas de consuelo que dan los compañeros al despedido, que pasa a la siguiente
vida con un mono diferente.
ANTIDEPORTIVO: Comportamiento del emigrante sobre el terreno de juego para evitar la deportación.
ANTROPOSFERA: Capa de la atmósfera donde se aloja la basura espacial que genera el ser humano.
APADRONAR: En Galicia, casarse con un extranjero para que obtenga la residencia, aunque unos jueces
pican y otros no.
APARATAR: Política de los grandes almacenes de sacar muy barata una partida de verdaderos trastos a punto
de caducar.
APOSTAXIS: Cagarse en dios cuando un taxi con luz verde pasa de largo.
ARROBAR: Algunos espabilados se aprovechan de las nuevas redes de comunicación.
ASESINORÍA: Aunque todo el mundo piensa en la fiscal, la verdadera es una especializada en derecho criminal.
ASPIRANTE: Joven con planes de enriquecimiento que utiliza mucho la trompa de farlopio.
ASTRACANADA: Presentarse al evento con un espantoso abrigo de piel.
ATÁVICA: Mujer que sale ataviada con una bata a barrer la puerta de casa.
AUTISMO: Conductor que recorre la autopista absorto en pensamientos preocupantes sobre el cambio climático.
AVERRANTE: Los pobres pajarillos que van de un lado para otro, vas y los matas con una escopeta.

B
BAGUETES: Por no cocinar, se hacen con unos bocatas.
BAJADA DE TIPOS: Los banqueros cuando salen a la hora de comer.
BATICINIO: Lamentable anuncio de enfermedad que hace un señor con la bata blanca.
BICISITUDES: Continuos obstáculos que encuentran los ciclistas cuando circulan por toda clase de vías.
BOCABULARIO: Lenguaje con muchos tacos e incorrecciones que no te queda más remedio que perdonar.
BOLSERO: Marido jubilado especialista en hacer los recados de su mujer.
BRAGATELA: Ropa de moda muy rebajada y de escaso tejido.
BRAGUICÉFALOS: Forma craneal de individuos que siempre están pensando en lo mismo.
BROMISCUIDAD: Sesión de chistes verdes en presencia de varias parejas.
BUCÓLICO: Estampa somnolente del drogadicto tras el chute que acaba en vómito en plena vía pública.

C
CACOFONÍA: Sonido característico que indica que un ladrón se ha colado en el chalet.
CAFREÍNA: Sustancia muy consumida en empresas deficitarias.
CALUMNISTA: Periodista que basa su pluma en la difamación y el insulto.
CANTAZO: Estilo de interpretación musical basado en dar la nota en televisión sin ningún miedo al ridículo.
CARIESTÍA: Dícese del precio cada vez más abusivo de los dentistas.
CARTOMANTIA: Echar las cartas los mendigos para ver cómo van a dormir esta noche.
CASTRENSE: Situación profesional que si protestas te cortan los huevos.
CATETERISMO: Ignorancia pueblerina de los últimos avances médicos.
CAZALENTOS: Antiguo cazatalentos, degradado ahora a simple encargado.
CELULITIS: Enfermedad propia de personas que hablan mucho por el móvil.
CENTRISTA: Firme partidario de que en el momento clave el delantero tenía que haber centrado.
CESTITIS: Enfermedad que consiste en acudir compulsivamente a los supermercados.
CIÁTICO: Enfermo de tener que agacharse en ciertas zonas de su buhardilla.
CLEPTÓMETRO: Unidad cúbica de medida de agua embalsada que se detrae del uso público al negocio
privado sistemáticamente.
COLILLA: Desenlace del cigarrillo que se fuma la mujer tras el gatillazo.

COMPUTAHORA: Herramienta moderna de trabajo que se cuelga cada cinco minutos.
CONFUSIONISMO: Desconcierto popular sobre el prolongado horario de los colmados chinos.
CONSUMUNISMO: Fase superior del comunismo en la China Roja.
CONTUYERNO: Negociete familiar que está en el trasunto de una boda.
CONTRETAR: Dar trabajo sin opción a leer la letra pequeña.
CONXELLEIRO: En Galicia, experto en abrir muchas conchas.
COPAGIA: Ambición desmesurada por tomar copas con el dinero de los contribuyentes.
CRISISTEMO: Feo panorama económico para el sector de las floristerías.
CUENTA CORRIENTE: Metes tu dinero, empieza a correr y ya no lo vuelves a ver.

CH
CHACRA: Onomatopeya que indica que te acaban de abollar el coche.
CHAPERO: Telefonista comercial que llama para darte la chapa en el momento más inoportuno.
CHOCOLATERALES, DAÑOS: Consecuencias nefastas que derivan de comer demasiados bombones.

D
DAR EL CAYUCO: Dícese de remar por turnos a vida o muerte.
DECIMAL, SISTEMA: Modelo economicista basado en comprar décimos de lotería para ver si toca.
DEGENERADO: Persona que ejercita la violencia de género.
DEMOCRETINOS: Se creen los verdaderos demócratas, y por lo tanto exigen gobernar.
DESAFORADO: Gesto desencajado que adopta un alto mandatario cuando se ve pringado por algún pastel.
DETRACTORES: Agricultores que difaman a los demás durante la partida de naipes.
DEVÁTERES: Tertulias políticas que producen irrefrenables ganas de ir al servicio.
DIALÉCTICO: Discurso de líder nacionalista en su idioma natal exigiendo mayores recursos materiales.
DISCREPANZA: Postura contraria sistemática que defiende un individuo con notoria barriga.
DISPUTACIÓN PROVINCIAL: Lucha de competencias entre los distintos estamentos para hacerse con el
control del dinero de las provincias.

E
ECOLÓGICO: Grito desgarrador que se lanza en un valle natural con idea de escuchar la repetición.

EDILIO: Situación de embeleso de los alcaldes antes de que saquen el pastel.
EDULCORÁNICA: Interpretación del Islam que elude los pasajes más polémicos.
EMISIONES OBRERAS: Argumento patronal que culpa a los obreros del incremento del CCOO.
EMPRESAURIOS: Grandes financieros que devoran todo a su paso.
EREMITA: Individuo de comportamiento ascético que reza para no entrar en el próximo expediente de despido
colectivo.
ESPERANCITA: Situación estacionaria de las listas de espera en los hospitales.
ESPOSORIZAR: Sostener la imagen del marido invirtiendo en la compra de una plancha nueva.
ESTADISTA: Alto dignatario que se deja ver muchísimo en los palcos de los estadios.
ESTAJAMONISMO: Producción de jamones a destajo a la vista de los nuevos mercados en alza.
ESTANFERMOS: Centrales eléctricas de alta tensión junto a los edificios que ponen malos a los vecinos sólo
de ver lo feas que son.
ESTIPENDO(¡!): Exclamación al saber que por fin vas a cobrar.
ETNODONCIA: Intervención realizada en la seguridad social por un dentista de origen africano.
EUCARESTÍA: Excesivo aumento del coste de las comuniones de los nenes.
EURÓLOGO: Médico especialista en enfermedades por falta de dinero.
EUROPEDOS: Borracheras que se cogen viendo el festival de Eurovisión.
EXCLAMACIONES, HOJA DE: Papel donde se reflejan los improperios ante la inutilidad de cualquier
reclamación.

F
FARLOPIO: Famosa trompa que se coge equivocadamente por la nariz.
FENMIMISMA: Tercera fase de la liberación de la mujer, totalmente equiparable ya a la correspondiente del
género masculino.
FILOSOFÁ: En Andalucía, tiempo para la meditación tumbados en el sillón.
FINANCERDO: Empresario de alimentación que llena de mal olor el entorno rural.
FOLLETO: Hojas de divulgación donde se anima a los jóvenes a usar el preservativo.
FORÚMCULOS: Grupos de reventadores que aparecen en todas las reuniones internacionales importantes.
FRATASAR: Llamar al albañil tras reiterados intentos de aplicar uno mismo el plaste sobre la pared.
FUEGO AMIGO: Cuando un colega te pide un cigarro y luego te da fuego.

G
GARÍTONO: Voz entrecortada que sale al intentar hablar en un local nocturno lleno de humo y con la música
a todo volumen.
GASTADORES: Unidad militar cuyas necesidades disparan sobremanera el presupuesto de Defensa.
GASTITIS: Acidez de estómago tras incurrir en otra compra compulsiva.
GASTONOMÍA: Ciencia que estudia los precios de los restaurantes.
GESTÍCULOS: Aspavientos que hacen los hombres cuando les dan un golpe en las partes.
GLOBALIZAR: Usar un globito en las relaciones interraciales.
GOMORRA: Preservativo usado hallado en las proximidades de zonas donde se ejerce la prostitución.
GORRONEA: Enfermedad parasitaria muy frecuente difícil de erradicar.
GULA PAPAL: Insaciable apetito de ciertos funcionarios vaticanos.
GUSTICIA: Cuando por fin se hace de verdad justicia.

H
HABLACIÓN: Comentarios insidiosos como puñales que causan efectos traumáticos.
HAMBURGUESARSE: Con los primeros sueldos, salir a cenar con mucha frecuencia.
HAYUNTAMIENTO: Práctica irregular en el ámbito municipal.
HERNIA GITANA: Burda teoría que trata de justificar la ancestral aversión a ciertos trabajos del pueblo
romanó.
HIMNOSIS: Sorprendente laguna memorística sobre la letra del himno nacional.
HIPOTECNUSA: Cálculo hipotecario que cobran los bancos basado en los bienes-raíz por metro cuadrado de
los catetos.
HIPOTETICAR: Coger una hipoteca sin saber si la vas a poder pagar o no.
HOLGANZA: Situación confortable de empresarios que se benefician de determinadas huelgas.
HOLOCAUCHO: Olor a neumático quemado en las protestas de Gaza y Cisjordania.
HOMO ERUCTUS: Especie evolucionada del hombre caracterizada por una excesiva alimentación.
HORNITÓLOGO: Cocinero especializado en asar pollos.
HORMIGÓN: Constructor muy trabajador de poderosos tentáculos.
HUEVOS DE LUMPEN: La supervivencia en ambientes muy críticos exige tener muchos de éstos.
HUMOR NEGRO: Bromas pesadas que se gastan los subsaharianos en el momento de ser repatriados.

I
IDIOSINGRACIA: Con el tiempo, las peculiaridades regionales parecen memeces y fuera de lugar.
ILUSO: Dícese del que todavía aspira en la unión política entre España y Portugal.
IMPOSTOR: Se dice de todo contribuyente cuando rellena los impresos del impuesto sobre la renta.
IMPRESIÓN DIGITAL: Huellas de dedos en la copa que te han puesto en la mesa del restaurante.
IMPROPINERIO: Fea palabra proferida por lo bajini por el camarero cuando alguien no deja propina.
INCENDIARIOS: Periódicos que siempre están inflamando a sus lectores.
INDICENCIA: Carácter impúdico de los índices económicos.
INDIOTEZ: Error del indígena que cambia la selva por una chabola en el suburbio.
INMIGRAÑA: Dolores neurálgicos producidos por los largos trámites en la espera de los papeles.
INMUNODEPENDIENTE: Empleado de comercio acostumbrado ya a ver los casos más dispares.
INNOBILIARIA: Empresa que por ganar dinero es capaz de las acciones más innobles.
INSOLBES: Personas de pocos recursos incapaces de emular los pronósticos del ministro de Economía.
INSTANTERÍA: Mueble armable que dice el prospecto que se monta en un periquete.
INVERSIÓN CLIMÁTICA: Perspectiva bonancible para empresas que esperan aprovecharse del cambio
meteorológico mundial.

J
JACOVEO: Pensamiento penitente del drogadicto pedigüeño al recibir una piadosa limosna.
JÁQUER: Especialista en traer en jaque a través de la red a organismos y empresas.
JARANISMO: Ideología vasquista de jóvenes que están todo el día dándole en la herrikotaberna.
JARRIPOTE: Cerveza caliente que te sirven en Inglaterra en grandes jarras.
JELIPAYOS: Individuos que siempre utilizan términos denigrantes al hablar de los gitanos.
JINETÓLOGO: Tocólogo que viaja a Cuba a hacer prácticas con jineteras.
JODONTOLOGÍA: Clínica a la que entras casi tan jodido como sales.
JUGOS GÁSTICOS: Movimientos del estómago cuando percibimos por la calle un sabroso olor a gambas a
la plancha.

K
KARMA: En Andalucía, complacencia de espíritu y éxtasis alcanzado cuando por fin no pasa ninguna moto.

L
LACONISMO: Parquedad que muestran algunas raciones de jamón cocido.
LATROCINISMO: Actitudes de absoluta naturalidad en el enriquecimiento irregular.
LENTILLAS: Dependientas con poco entusiasmo de ojos enrojecidos.
LEVANTINO: Constructor que en cuanto le das un terreno, te planta una urbanización.
LIBRECAMBISTA: Luchó por la libertad pero ahora se dedica a otra cosa.
LIMOUSNINA: Propina que se da a al salir de un lujosísimo vehículo.
LISTILLAS: Chuletas que se hacen las secretarias apostando con los nuevos nombramientos.

LL
LLAGAR: Lugar donde salen muchas llagas, de tanto abrir botellas de sidra.
LLAMAYÁ: Divinidad de máxima adoración en la Cuba de hoy.

M
MAESTRAZGO: Destino muy frecuente en los sorteos de plazas para los nuevos enseñantes.
MAKETISTA: Aparejador encargado de diseñar los espacios para la inmigración en el País Vasco.
MALVERSAR: Escribir sonetos sobre un maletín repleto de billetes.
MANGANESO: Mucho hablar de otro mineral, pero lo que siempre roban es el cobre.
MARCHISMO: Tendencia a marcharse tarde o temprano de los partidos comunistas.
MASCARADA: Aumento injustificado de precios durante las navidades.
MELANÓMANO: Especialista en oncología que diagnostica cáncer en todos los análisis.
MENUDENCIAS: Nutrientes de escasa calidad que componen los menús del día.
METETRECE: Personaje bastante gafe que te aconsejó dónde comprar las acciones antes de la quiebra
MISSÓGINO: Machote muy aficionado a los concursos de misses.
MITOCONDRÍACO: Persona especialmente sensible a la famosa alarma de las bacterias hospitalarias.
MONOTEISMO: Religión inventada en su día por un primate un poco más espabilado.
MOROSIDAD: Infundado temor de algunos caseros acerca de los inmigrantes magrebís.
MÓVIL DEL CRIMEN: Teléfono cuyas últimas llamadas investigan para esclarecer un asesinato.
MULATOSO: Vecino dominicano que vocea y pone la música a toda pastilla.

N
NARCOTRÁJICO: Aspecto más lamentable del mercado ilegal de los estupefacientes.
NAUFRAGIO UNIVERSAL: Consecuencias mundiales del ejercicio del derecho a voto en los países ricos.
NEGRA, LECHE: Inquietante escándalo que salpica al sector lácteo mientras en África los niños se mueren
por desnutrición.
NEOCOLONIALISMO: Moderna política de los empresarios de colonias de fabricar los frascos en países del
tercer mundo.
NIVELUNGO: Albañil de poca monta que deja torcidos los trabajos.
NONOHAYNO: Reiterativa respuesta del dependiente a los artículos solicitados, mientras suena por la radio
lo último de Camela.

Ñ
ÑAPEO: Costumbre profesional de ir cada dos por tres al bar en el transcurso de la chapuza.

O
OBSCENAR: Proseguir con la mariscada mientras la tele muestra gente muriéndose de hambre.
OBSOLENTOS: Dícese de vehículos que casi no pueden ni subir la cuesta.
OHDIOS: Expresiones de rencor entre seguidores de distintas religiones.
OPÁ HOSTIL: Amenaza de bofetón con que advierte el padre a su hijo.
OPINÁCEO: Persona que opina con poco fundamento de temas de drogas en los medios de comunicación.
OPUSLENCIA: Estilo de vida bastante frugal dentro de una conocida organización religiosa.
ORÁCULOS: Diatribas que se profieren al advertir cierto papelito en el parabrisas del auto.
ORDENADOR: Persona que pasa muchas horas al día ordenando archivos.
ORGANISMO: Institución especializada en tocar el órgano al ciudadano.
OSTRACISMO: Secretismo absoluto con respecto a las comidas de empresa.
OVAMAL, DESPACHO: Diseño alternativo de oficina presidencial barajada en Washington por si el asunto no
resultara del color que lo pintan.
P
PAGANISMO: Filosofía oficial de los estamentos para con los religiosos contribuyentes.
PALISTA: Profesional de la construcción al que atribuyen erróneamente el desbordamiento de los presupuestos.

PANTEISMO: Adoración universal del pan de cada día.
PAPAMÓVIL: Situación laboral de papá que le obliga a estar siempre disponible para cambiar de destino.
PAQUESTÁN: Pregunta que se hace con frecuencia sobre las tropas internacionales.
PARIDEZ: Absurda teoría económica que causa un descalabro monetario.
PARITORIO: Lugar donde se incrementan día a día las cifras del paro.
PARQUÍMEDES: Principio matemático aplicado para desalojar el volumen del bolsillo del ciudadano.
PARTIDISTA: Partidario de ver a toda costa el partido de fútbol, de tenis o de baloncesto.
PATÉNTICA: Situación alarmante de la salud en África por culpa del negocio de las patentes de medicamentos.
PATERA, CANTAR POR LA: Quejío jondo de los emigrantes subsaharianos que se escucha durante la travesía
en barca.
PAYESOS: En Tarragona, expertos en vender la parcela agrícola para montar un polígono industrial.
PAYORATIVA: Noticia tendenciosa que siempre nombra la procedencia étnica de los delincuentes.
PERCIBEIRO: Recolector de marisco que ahora vive de las subvenciones estatales.
PERNICIOSA: Mujer que enseña las piernas exageradamente.
PERRORISMO: Insoportable visión de las cacas de perro en la vía pública.
PESCAMINOSO: Comprar pescado en cuaresma a precios de escándalo.
PIRÓMANO: Persona que se da el piro tras provocar un incendio.
POLITICASTRO: Líder político que se hace propaganda visitando a un famoso revolucionario cubano.
POLVERAS: Nidos de amor que se organizan en las casas okupadas.
PRESIDIARIO: Se trata del cargo de mayor confianza del Presidente.
PRESTOSÍSIMO: Agradable disposición de ánimo del bancario asturiano en el momento de conceder un
préstamo.
PREVARICOSA: Postura de trabajo inadecuada que adopta el funcionario judicial a sabiendas de que va a
causar serios problemas de circulación.
PRIMICIA: Soplo de un chollo que luego resulta ser un timo descarado.
PRINGADIÑO: Cooperante forastero que limpia chapapote por apenas bocadillo y cama.
PROBOSCIDIO: Absurdas matanzas de elefantes con fines crematísticos.
PSOCIALISMO: Estado igualitarista con permiso de los bancos.
PUEBLO YANO: Dícese de personas de extracción humilde que ya han comprado el chalet.
PUFETE: Gabinete de abogados que andan liados en casos de corrupción y dinero negro.

Q
QUALTRAPÍO: Casta de los toros de lidia de hoy en día.
QUIJOTECA: Hipoteca de interés variable.

R
RACIONAL: Sistema lógico de gestión de bares y mesones.
REBAÑO: Grupos de asiduos de mítines, homilías y baños de multitud.
REBUZNANCIA: Sonido altísimo de las sirenas de patrullas y ambulancias cuando pasan a gran velocidad
por la vía pública.
RECALIFICACIÓN: Cambio en la manera de llamar al edil tras publicarse cierta gestión irregular.
RECESIÓN: Producto interbancario consistente en cederse el paso muy cordialmente unos directores a otros.
REFLEXIONES: Repetidos ejercicios gimnásticos ante la preocupante barriga que se ve en el espejo.
RENUNCIO: Declaración antiabortista de altos ministros eclesiásticos, no obstante célibes.
REVOTADO, SALIR: Golpe de efecto que se produce a resultas de hacer el tránsfuga.
ROBÓTICA: Técnicas informáticas de robo mecanizado.
ROJERAS: Manchas oculares que van saliendo a los votantes de izquierda con los sucesivos desengaños.
S
SACIALISMO: Filosofía que predica toda costa el estado del bienestar.
SACOVEO: Operación comercial cada cuatro años en torno a Santiago de Compostela.
SALTIMBANCO: Empleado bancario al que cambian de puesto cada dos días.
SAQUEO: Continuo ir y venir de furgones blindados con el dinero de la depauperada población.
SEÍSMO: Tendencia preocupante a la escala 6 en los últimos terremotos.
SENADORES: Sus señorías se pasan la vida de cena en cena en viajes por París.
SINOISMO: En Israel, apelar al fátum para tirar las bombas.
SINTECH: Tecnología punta muy utilizada últimamente en los albergues.
SOLAR: Espacio edificable de cifras astronómicas.
SOMALOS: Malvados piratas que operan en el cuerno de África.
SOPLIYO: Instrumento de viento empleado para quitar viruta, y ahora también puntos.
SOSTENIBILIDAD: Situación estable del sector de fabricación de ropa interior femenina.

SUBIDA DE TIPOS: Con el estómago lleno, los banqueros se ponen a trabajar ya en serio.
SUDACA: Emigrante que pasa el verano en la ciudad sin aire acondicionado.
SUEÑO OLÍMPICO: Siesta de campeonato que sobreviene en el sofá durante las retransmisiones de atletismo.
SUPERSONIQUETE: Ruido de aviones sobre tu casa cada cinco minutos.
SUPOSITORIOS: Tópicos que siempre están dando por culo.
SUSMINISTROS: Contactos con que cuentan algunos empresarios de cara a proveer las nuevas partidas
presupuestarias.

T
TABERNÁCULAS, LENGUAS: Conversaciones soeces en antros, crisol de idiomas y juergas.
TALASOCRACIA: Grupos que se enriquecen talando bosques y transportándolos por mar.
TANGANA: Pelea por celos de una mujer que enseña el tanga.
TELESACA: Enorme negocio de las llamadas televisivas con el que recogen dinero a espuertas.
TELEVISÓN: Abrigo pasado de moda con el que salen algunas folclóricas famosas en los medios.
TEXTÍCULO: Relato erótico escrito con bastantes gazapos y meteduras.
TIPOS DE INTERÉS: Personas a las que hay que acudir para conseguir algo.
TRABABAJANDO: Con el euro, el nivel adquisitivo de los sueldos sigue descendiendo.
TRAMPANTOJA: Viendo una película en televisión, aparece de repente y a traición una famosa tonadillera
española.

U
ÚLCERA DUODECIMAL: Grave perforación intestina de dolor incalculable.
UNANIMIEDAD: Estar todos de acuerdo en una cosa que no tiene la menor importancia.
URAÑO ENRIQUECIDO: Personaje avariento muy enérgico, que cuando reparte entre los pobres es una
auténtica bomba.
URVANIDAD: Actitud estirada del capitalino cuando regresa de visita a su pueblo natal.
USMEAR: Inspección ocular que hace el dueño de un perro cuando éste se orina en la vía pública.

V
VACÍADOR: Profesional que si te descuidas te deja en cueros con la factura.
VALSERO: Individuo que baila un vals al llegar a la península de Florida.

VECINISMO: Cordial relación que se da en los portales el día de la reunión.
VEGETAURINA, CLÍNICA: Los toros, vegetarianos, necesitan curarse de la porquería que les dan últimamente.
VERDUSCONIS: Viejos salidos adeptos a programas picantones de televisión.
VESPERTINAS, LENGUAS: Programas de por la tarde donde difaman a todo bicho viviente.
VIRUSLENTO: Lo anuncian profusamente por televisión, pero aún no se conoce ningún contagio.
VOLANTAZO: Presentarse en el curre de improviso con una baja que te ha firmado un médico amigo tuyo.

W
WEBLOGS, TOCAR LOS: Utilizar tu página web para criticar sin escrúpulos a alguien o algo.

X
XENOFLEXIÓN: Acto de mirar hacia otro lado cuando sale a la palestra un problema racial.

Y
YATE VALE: Expresión muy propia de los niños pijos cuando pasean por el puerto deportivo.
YERRO: Grave error al querer hacerse rico empuñando un revólver simulado.
YODIO: Postura resentida de jóvenes que luego se cura con el tiempo y un poco de betadine.

Z
ZAPATEADO: Actuación especial de baile flamenco que se ejecuta ante alguna importante personalidad.
ZAPATITISTA: En México, persona que defiende que todo el mundo cuente con unos buenos zapatos.
ZORRO POLAR: Prenda solicitada en algunas peleterías por ciertas ancianas mal informadas.
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