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Morty se dedica a la enseñanza del castellano, la investigación y la traducción. Reside en España y es miembro
de la "Lista Apuntes / Español Urgente" del diario español "El País".
Acumular: Juntar una gran cantidad de mulas.
Aferrarse: Agarrarse de un fierro.
Aforrar: Dar un golpe con un neumático.
Africano: Negro canoso.
Anchoa: Animal marino de gran amplitud.
Anegar: Desmentir que haya habido alguna inundación.
Anhelar: Desear la llegada del invierno.
Anonimato: Matar a un desconocido.
Aplomo: Compostura que se mantiene aun después de recibir un balazo.
Armatoste: Tostador de gran volumen.
Autodidacta: Persona que aprende a hacerse su propio auto.
Avena: Cereal inyectable.
Averración: Hacerlo con una ave.
Barroco: Estilo de arte cuyo origen se remonta a la época de las
lluvias.
Buhardilla: Extraño animal, cruce de búho y ardilla que habita en los desvanes.
Cochino: Oriental desaseado.
Confundir: Meter al horno el metal equivocado.
Compostura: Amantes que se mantienen en la misma posición al ser
sorprendidos.
Consuelo: Alivio que siente el paracaidista al tocar tierra.
Contraloría: Entidad encargada de fiscalizar la captura de loros.
Contravenir: Desobedecer la orden de acercarse.
C¾smico: Humorista extraterrestre.
Ferrocarrilero: Maquinista mentiroso.
Firmamento: Enorme cantidad de espacio creado para recolectar firmas.
Flamante: Amante recién estrenado.
Forcejar: Luchar por levantar una ceja.
Fornido: Hogar para aves de construcción robusta.
Fracazar: Regresar de la cacería con las manos vacías.
Frágil: Débil, endeble y leso.
Frescura: Atrevimiento atribuido a un cura.
Fumigar: Desinfectar un garaje
Fundamental: Indispensable membrana creada para recubrir el cerebro.
Gallego: Funcionario español a cargo del Producto Geográfico Bruto.
Ganado: Grupo de animales obtenido mediante un juego de azar.
Gaspar: Repartidor que es capaz de cargar dos balones al mismo tiempo.
Gatillar: Desencadenar una cacería de gatos.
Gemir: Lamentar la perdida de una piedra preciosa.

Hachacoso: Leñador enfermo.
Helecho: Cama de hojas.
HornitologÝa: Ciencia que estudia la preparación de aves al horno.
Husmear: Buscar rastros de orina.
Incapacidad: Torpeza que impide abrocharse la capa.
Incesto: Relación prohibida que se realiza dentro de un canasto.
Inventario: Lista de ocurrencias.
Llama: Animal combustible.
Localidad: Lugar lleno de homosexuales.
Lorear. Observar a alguien que esta escarbándose la nariz.
Malecón: Homosexual oriental que frecuenta los muelles.
Mayúsculo: Trasero de gran tamaño.
Menudo: Amarra pequeña.
Monto: Valor de un caballo.
Pelícano: Ave canosa.
Perjudicial: Asesoría legal dada por un inepto.
Perverso: Poema maligno.
Quebrado: Traumatólogo sin ingresos.
Quito: Capital sudamericana que posee un alto índice de robos.
Rajá: Gobernante extranjero que la llegado al poder mediante un golpe de fortuna.
Rebaño: Norma sanitaria que exige volver a bañar las ovejas.
Rebeca: Estudiante que obtuvo beca en dos oportunidades.
Reembolsar: Recoger las cosas luego de un costalazo a la salida del supermercado.
Refinado: Cadáver muy elegante.
Reflexionar: Considerar la conveniencia de volver a agacharse.
Reparto: Servicio de maternidad que entrega bebés a domicilio.
Serenata: Canción para enfriar la leche.
Sofocar: Tratar de asfixiar a una foca.
Solariego: Autoafirmación del yo por medio del bronceado.
Tatarabuelo: Abuelo cantarín.
Temeroso: Respuesta dada por un indio que no se atreve a cruzar el bosque.
Tiranosaurio: Dictador de edad avanzada.
Torpedo: Proyectil submarino de efecto nauseabundo.
Unicornio: Marido que fue engañado sólo una vez.
Yoyo: Juguete que propicia el egoísmo.
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