CONSEJO DEL SORDO MU(n)DO:

Un cañón se echa un feliciano,
Está la reguera muy sola;
Comunicando con la mano,
Nunca dos veces lima bola...

Refiérese al Consejo de la Confederación Nacional de Sordos de
España (CNSE), que acordó, alevosa, unánime e
injustificadamente, la expulsión del seno de ésta de la Federación
de Sordos de la Comunidad de Madrid (FeSorCam)
Cañón: Dícese, familiarmente, del gorrón, especialmente cuando se
pone soberbio. También “tío bueno” (“estar cañón”).
Feliciano: Familiarmente, polvete.
Reguera: Dícese del producto del cañón al finalizar el feliciano.
También, manguera (manga riega), canal o acequia de riego.
Sola: Dícese de la que no tiene con quién...
Mano: Instrumento que se usa para comunicarse... y, también, para
otros menesteres solitarios...
Lima: 3ª persona del singular del presente de indicativo del verbo
“limar”: Pule, disimula, adecenta, suaviza...
Bola: Dícese de la mentira o de la exageración, a que acostumbran
algunos (bastantes) sordos... Y al que se le pilla una mentira, la
segunda ya no cuela...
Presidente de la CNSE: Luis Cañón Reguera, de Madrid.
Vicepresidente 1º: Feliciano Sola Limia, de Galicia.

...En verde Norte está Sariego,
Ejerce de muy leal cristina;
¿Es, ni lo afirmo ni lo niego,
Que a las “señas” tienen inquina?...

Sariego: Población de España, provincia de Oviedo y partido judicial
de Siero, en plena cuenca minera.
Cristino/a: Partidario/a de doña Isabel II, bajo la regencia de su
madre doña María Cristina de Borbón, (con ideología de signo
afrancesado) contra el pretendiente don Carlos (con ideas de seña
tradicional).
Señas: Gestos o ademanes, señales o movimientos del cuerpo,
manos y/o rostro (significante) para declararse o para explicar o dar a
entender lo que uno piensa o quiere (significado). Especie que, por
ignorante cultismo o barbarismo, algunos denominan “signos”,
confundiéndolas con tal género lingüístico.
Inquina: Odio, aversión o mala voluntad.
Vocal: Cristina Sariego Álvarez, de Asturias.

... Valdense hay quien, de buen grado,
Por pobre alcanza el sacerdocio;
Gomecillo tiene a su lado,
Quiere finar el forzado ocio...

Valdense: Sectario de Pedro de Valdo, heresiarca francés del siglo
XII, según el cual todo lego que practicase voluntariamente la pobreza
podría ejercer las funciones del sacerdocio. Solían ser bastante legos
(es decir, ciegos) en materia de dineros y religiones...
Gomecillo: Familiarmente, lazarillo, muchacho que guía y dirige a un
ciego. Y, si hacemos caso a la literatura, era bastante hábil y avispado
en materia de hallar apaño...
Vocal Tesorero: Jesús Valdés Sánchez, de Madrid.
Vocal de Empleo: Alfredo Gómez García, de Cádiz.

... Sombra de amparo tiene el soto,
También la mesa de granado;
¿Ves cómo manipula el voto,
Quien nos trata como a ganado?...

Sombra: Ocultación del sol. Dícese también de la oscuridad o falta de
transparencia.
Amparo: Sinónimo de cuidado o de peligro.
Soto: Lugar arbolado junto a las riberas de los ríos o mares. Dícese
también del que está debajo o por bajo de algo (ej.: sotobosque).
Mesa: Mueble usado para depositar cosas, como urnas de votaciones
plebiscitadas y actas de asambleas arregladas. También produce
sombra si es maciza.
Granado: Especie arbórea espinosa de madera maciza y rica en
frutos muy apreciados. Dio nombre a una famosa ciudad española.
Vocal: Amparo Minguet Soto, de Valencia.
Vocal: Miguel Jiménez Mesa, de Granada.

... Hay, también, una peregrina,
Rosada, que viene de Oriente;
Silencio cómplice, ¡tiene espina!,
Para expulsar al disidente...

Peregrina: Persona que, por penitencia, hace el Camino de Santiago,
también conocido como “Vía francí(ge)na”, generalmente desde el
Oriente. Dícese también de la que muda fácilmente de ideas o las
tiene insólitas o extrañas.
Rosada: Dícese del color que se aplica generalmente a persona que
no tiene carácter, por ser desleído. También, rosal o rosera,
comúnmente con espinas.
Espina: Aguijón que suelen producir los rosales y otras plantas
agraces. Dícese también del pesado cargo sobre la conciencia
intranquila.
Vocal: Francina Rosell Pelegrí, de Barcelona.

... Hay feliz, solitario, pino
Y otro carmen de cerezales;
Yo, rápido, pierdo el tino,
Si no me acojo a los orales...

Pino: Especie arbórea de monte que, cuando está asexuada, no
produce piñas, despide un tufo pseudo-filosófico y suele tener un
penacho rojizo, lupino.
Carmen: Jardín o campo pretenciosamente ornamental, típico de
Granada y con denominación de origen de la Mauritania.
Cerezales: Especies arbóreas que, cuando están asexuadas, no
producen su característico fruto rojo pareado, sino más bien un
ambiente acre y desabrido...
Orales: Dícese de los que usan la lengua oral, aunque sea francesa
(con la boca), preferentemente a la de señas (con las manos).
Vicepresidenta 2ª: Felisa Pino López, de Murcia.
Secretaria General: Carmen Cerezales Mauriz, de Madrid.

... Porque esa es una dura tierra,
Cerrada, de ignorancia eterna;
Donde, si osan arar con sierra,
Nos piden obligada serna.

Sierra: Herramienta gerencial usualmente precisa para cortar
“troncos”, “alcornoques” y “maderos”, incluidos sotos, rosales,
granados, pinos y cerezales...
Serna: Suerte de tierra para simiente (viene del latín “serere” que es
sembrar). Y si lo es dos veces (serna y serna), pues doble trabajo...
También, es tributo medieval que consistía en arar gratuitamente las
tierras del señor (¿es que por acá la serna es la debida –por obligadacomplacencia de la soberbia del cañón?)...
Director Gerente: Francisco Sierra Fernández, de Cantabria.
Vocal: José Manuel Serna Serna, de Madrid

