COPENINA (extraído de la Enciclopedia del despropósito):
1) Definición: Vulgarmente, derechona. Dícese del nombre que recibe en la
actualidad la substancia otrora conocida como "endemica estulta
hispaniarum". Se transmite en su forma más extendida a través de las ondas
herzianas, aunque se propaga también sin dificultades a través de otros
medios. Se manifiesta bajo otros nombres en territorios alérgicos a dicha
denominación.
Se trata de una substancia que penetra en el cerebro humano, en el cual
arraiga bajo una forma de vida saprofítica con apariencia simbiótica. Da lugar
biotipo sociall conocido como "homo hispanicus indignatus", siendo esta la
variante principal de una amplia gama de mutaciones adaptadas a distintos
ámbitos socio-político-geográfico-nacional-lingüísticos de la península ibérica.
En muchos de dichos lugares, y bajo su denominación local, es vista como
propia, autóctona, opuesta y hasta contraria a la cepa principal. Una de sus
características principales es que la retroalimentación entre cepas originarias y
mutaciones periféricas consiste en el recíproco no-reconocimiento.
Considerada endémica por muchos expertos, ha habido frecuentes polémicas
sobre su alcance real y sigue aún hoy en disputa la cuestión de si tiene un
carácter epidémico o pandémico.
Los cerebros afectados por la copenina –nos referimos a su variante principalse caracterizan por la aparición, sistemática o espasmódica, según el grado de
penetración en el cerebro, de cuadros morbosos entre cuyos síntomas externos
destacaremos los siguientes:
1) Autocerteza de poseer la verdad en un mundo de equivocados.
2) Consideración victimístico-vesánica sobre la desintegración de España.
3) Negación de legitimidad al gobierno si es de izquierdas.
4) España como unidad de destino en lo en lo particular.
5) Carácter fundacional de la ramplonería como esencia patria.
6) Consideración hagiológica del cutrerío si es autóctono.
7) Odio furibundo a las mutacions periféricas desgajadas de la cepa.
8) Irreprimible tendencia a la caspa social.
9) Alergia al debate racional.
10) Consideración patrimonialista de las esencias patrias.
Todo ello por lo que refiere a sus manifestaciones sociológicas. En el orden
psicológico, los individuos afectados por dicho síndrome se caracterizan por
una dependencia extrema respecto a las fuentes de donde emana la
substancia y manifiestan un alteración de la conciencia entre cuyos
epifenómenos destacaremos la manía persecutoria y la alergia al estudio o
consideración de todo aquello que se considere que, eventualmente, pudiere
erradicar la copenina del cerebro. De ahí la reciedumbre moral y la naturaleza
vehemente de sus argumentaciones, característica compartida también por las
mutaciones periféricas.

2) Historia: En la actualidad y bajo la denominación copenina, no hay duda
científica sobre el origen mesetario de dicha substancia, donde tiene a su vez
mayor implantación. Su surgimiento histórico ees, no obstante, controvertido y
objeto de disputa entre los miembros de la comunidad científica internacional.
Desde la escuela de la "derivatio", se postula el origen éuskaro de la
substancia, que se habría extendido con posterioridad por toda la meseta y al
resto de la península. Según esta teoría, los orígenes de la actual copenina se
encontrarían en la antigua kazurrolokoitia txapelaia -anterior a la llegada de los
romanos a Hispania-, de la cual habria derivado también una mutación
periférica norteña, conocida actualmente como txapelaia txacolina, cuya
evolución habría seguido un proceso análogo, pero independiente, al de la
mesetaria copenina. En la actualidad, buena parte de la comunidad científica
internacional considera esta hipótesis como la más plausible.
El momento exacto de aparición de la copenina no ha conseguido determinarse
con precisión. Al margen de su casi segura derivación de la supracitada
kazurrolokoitia, parece suficientemente contrastado que personajes como el
cura Merino, Donoso Cortés, Salaverría, Antonio Mª Claret, Vázquez Mella y
Ganivet la padecieron y propagaron ampliamente. La evolución histórica del
cuadro morboso derivó hacia síntomas exteriorizados en actitudes
abiertamente violentas, dando lugar a la versión eclesiástico-cuartelera de la
etapa 1936-75, entre cuyos figuras más conspicuas destacaríamos al Cardenal
Segura y a Millán Astray. Existe amplio consenso entre la comunidad científica
sobre la denominación de este síndrome durante la etapa 1815-1975:
carpetovetonicae ignorantia furibunda, posiblemente la primera manifestación
clara, específica y científicamente taxonomizada de la más borrosa endemica
hispaniarum.
Tras una etapa de aparente erradicación, el cuadro morboso reaparecerá
nuevamente bajo su denominación actual: copenina.

3) Mutaciones periféricas:
Bajo la denominación genérica de la endemica estulta hispaniarum, existen
diversas subvariantes resultado de mutaciones en distintos territorios de la
península. A la ya citada carpetovetonicae furibunda, de la cual deriva
directamente la copenina, cabe añadir otras mutaciones que se cobijan bajo
distinto pelaje tratando de esconder su origen común como resultado del punto
7) que citábamos más arriba como característico de la copenina. La más
importantes son las siguientes:
3.1) Txapelaia txacolina: mutación de la supracitada kazurrolokoitia
txapelaia, y por lo tanto, la más antigua. Algunos investigadores la
consideran claramente asentada en la Hispania prerromana. En su
variante actual, las características, tanto sociológicas como psicológicas
de dicha substancia se manifiestan en un cuadro morboso análogo al de
la copenina, pero con carga eléctrica opuesta. Ello debido
probablemente a su evolución aislada. Hasta nuestros días , y bajo
diversas variantes, han padecido el síndrome, desde Zumalacárregui,

todas las variantes del carlismo rural norteño y sus diversas variaciones
asincopadas. En algunos de estos casos es difícil discriminar entre la
afectación por carpetovetonicae furibunda o por txapelaia txacolina.
El proceso que lleva de la kazurrolokoitia a la txacolina es complicado y
muy difícilmente perceptible, pero hay acuerdo sobre la importancia que
en la mutación tuvo un tal Sabino Arana, quien después de haber
padecido la txacolina
viose aparentemente afectado por la
carpetovetonicae furibunda, o al menos eso parece desprenderse
después de la fundación del "círculo vizcaíno de amigos de España", al
que dedicó sus dos últimos años, después de haber dedicado su vida a
una Vizcaya independiente. No está clara, en cualquier caso, la
solvencia de la fuente, que acaso sea apócrifa y malintencionada. En
algunas de sus manifestaciones, ya sea kazurrolokoita o txacolina, y al
igual que en la copenina, la extrema dependencia puede dar lugar a
actitudes manifiestamente violentas y fanáticas.
3.2) Barretina umbilicalis: Manifestación periférica de la Endemica
hispaniarum, implantada fundamentalmente en el noreste peninsular.
Entre sus primeros contagiados, un cura integrista y retrógrado que
reconvirtió la Endemica hispaniae: Torras i Bages. Ha experimentado
también distintas mutaciones, como la sensus pujolinae o la montserratia
kumbaiera, -esta última ha dado lugar a un biotipo social autóctono, el
progre-sibus atolondratus-, hasta las más recientes Arturica Oriolina, o la
Carotina sardanata, ésta última claramente en retroceso, desplazada por
la anterior.
Se trata en lo esencial de perseverar en el victimismo que sucede al
shock traumático entre la cruda realidad y un excesivo índice de
autoestima que lleva a considerarse un sujeto universal excepcional,
pero con no menos excepcional mala suerte. Elemento este compartido
por la copenina, de la cual deriva, con la diferencia de que cambia los
objetos universales en cuestión. Lo que para la copenina serían la
pérfida Albión, el oro de Moscú, los catalanes y los vascos -elementos
nutricionales básicos de su vesania- son para la Barretina umbilicalis
España -a secas-, los legajos de Salamanca y, también, la Ilustración.
Igual que sus análogas, se trata de una substancia que crea adicción y
cuya exteriorización en lo que refiere a los perfiles intelectuales formales
es idéntica, aunque menos, a la copenina o a la txacolina.
3) Mutaciones menores: En este último apartado tomaremos en
consideración mutaciones de menor envergadura, todas ellas derivadas
de la copenina, en ocasiones reesultado de la sintetización entre la
copenina y alguna de sus variaciones primarias. Se trata de mutaciones
de segunda generación -algunas obtenidas por sintetización artificial en
laboratorio- que que pese a su escasa entidad y extrema cutrez,
precisamente por ello han calado con gran éxito en determinados
andurriales.

Fallerum barracae: Resultado de la hibridación en laboratorio de
ciertas variantes meridionales de la barretina con la matriz copenínica
originaria. Denominada zaplanitae avida durante los últimos años del
siglo XX, su denominación actual ha sido aceptada por consenso entre
la comunidad científica internacional. Entre sus manifestaciones
externas más delirantes destacaremos la convicción de haber inventado
una lengua, un gusto desmedido por los trajes horteras y una irreprimible
propensión a no pagar al sastre. También cabe destacar su histriónica y
desmedida propensión al putiferio y al esperpento. Copenina en estado
cutre.
Aserejé: Algunas escuelas sitúan su origen en una incierta substancia
denominada Aserejé. Aunque algunas escuelas niegan la entidad
científica de Aserejé, atribuyendo su origen a una leyenda urbana según
la cual provendría de la ocurrencia de un político con ganas de chanza
que decidió convertir a su antagonista en objeto de mofa, otras no
menos autorizadas consideran que Aserejé podría ser el eslabón perdido
entre la carpetovetonicae furibunda y la Copenina.
Muy individualizada, algo autista y poco dada a la cháchara, Aserejé se
encuentra en retroceso de un tiempo a esta parte. Su perpetuación se
encuentra garantizada, ello no obstante, a través de la Copenina, con la
cual, mantiene un continuado proceso de retroalimentación. Entre las
características constitutivas de Aserejé se encuentra la propensión a
tratar de reproducir un habitat similar al de 1936, propicio a dicha
substancia y donde podría propagarse con mayor facilidad.
Se sustenta básicamente sobre dos pilares: 1) el mantenimiento de la
integridad territorial desde el (cabo de) Ajo (Cantabria) hasta el Perejil,
en la creencia que dicha gesta corre pareja a los gloriosos episodios de
Pavía, San Quintín y Lepanto. 2) Fe firme en que una fotografía
anecdótica otorga el rango de gran estadista al fotografiado. Síntomas
externos: ensimismamiento, tendencia a apoteosis indisimulada,
melancolia con arrebatos de ira.

4) Más allá de la Copenina:
Energumenorum interekonomika: La extraordinaria expansión de la
Copenina a lo largo de los últimos años ha llevado a su implantación en
habitats proclives a mutaciones menores. Según sostienen las escuelas de la
denominada interpretación entrópica, las características intrínsecas a la
Copenina incorporan una condición agónica cuya solución de continuidad pasa
necesariamente por nuevas mutaciones. Los estudiosos han presentado
recientemente una nueva cepa, derivada sin duda alguna de la Copenina, pero
con características que le otorgan carta naturaleza propia. Se trata de la
Energumenorum interekonomika. A diferencia de la Copenina, se transmite por
medio de las imágenes digitales. Sus manifestaciones, tanto internas como
externas, son idénticas a las de la afección por Copenina.

Todavía en estudio por parte de la comunidad científica internacional, las
diferencias básicas entre la Copenina y su mutación se encuentran en una
mayor reactividad ante los mismos síndromes. Es decir, cutrerío y vesanismo
con el inapreciable aditamiento del imaginario histriónico, la gesticulación
ademánica y la vis grotesca que la televisión permite percibir y que con la radio
sólo se podía imaginar. O sea, lo mismo más cutre. Se encuentra en
expansión.

