
La degradación chiquilicuatrera de la cultura y la lengua cervantina. 

 

Por la anti-España del descuartizamiento provocado por la cultureta retro-progre 

nacionalsocialista, no podía faltar otra mamarrachada premeditada para degradar aún 

más la cultura hispánica universal. Los destructores de la cultura de España, se han 

empeñado en hacernos pasar por cultura, lo que resulta lo más invertido de ella, por ello 

no han dudado en servirse de una de sus instituciones públicas que representa la 

Cultura, la Lengua Española la Historia, la Tradición, el Patrimonio, el pensamiento y el 

sentimiento de América, de España y de Europa, por todo el mundo: el Instituto 

Cervantes. 

 

Ya no basta con que a través del Instituto Cervantes, se usurpe a la lengua española el 

ser la segunda lengua cultural más relevante de las lenguas de cultura del mundo, 

haciendo que se impongan sobre ella, la política infracultural de los nacionalsocialismos 

etnolingüísticos, como es ese remedo inaudible del verdadero idioma vascuence, al que 

han reemplazado por un neologismo racista y separatista llamado euskera, inventorro 

del nacionalismo vasco. Como son también inventuchos artificiosos, las igualmente 

mini lengüitas etnolátricas del castrojo gallego nacionalista y del pretencioso catalán 

nacionalista. Todos ellos, destrozos lingüísticos de la lengua gallega y de la lengua 

catalana, que siempre han convivido en armonía con la lengua que les aventaja en 

historia y cultura: la castellana o española. 

 

 

No basta con lo anterior, sino que ahora se añade, que, en una de sus sedes, no han 

tenido ningún empacho en dar entrada a un friqui-personajillo mediático-televisivo, al 

que denominan Chikilicuatre, que no alcanza ni la categoría de cualquiera de los 

esperpentos valleinclanescos, ya que éstos, al menos eran creaciones del imaginario 

español. Estamos ante otra invención de la chiquilicuatrera televisión nacionalsocialista 

con falso tupé bisexual; gafotas de pego; bigote y cejas circunflejo- zapateriles; boca 

cantinela con dentadura de poliuretano; perilla entre pelirroja y cenizo-cheguevariana; 

patillas tiesas como mojama; vestimenta de estrafalario macarra con camisa lila, chaleco 

de lentejuelas, zapatos negruzcos puntiagudos y vaqueros del Imperio Yanqui.  

 

A todo esto, aporta una minúscula guitarra eléctrica a pilas, de juguete, para acompañar 

a una voz chirriante de ratón cazado en un cepo con queso duro como cebo. Estamos 

ante otro más de los múltiples fantasmillas de la anti-España plurisexual-relativista sin 

identidad, que, según babean sus promotores, lo han programado para salvar la bazofia 

degenerada de la música popular en la que ha caído el Festival de Eurovisión. 

Esperemos que el certamen euroevasivo, siga por este camino sin norte, hasta que algún 

día se hunda de forma definitiva e irrecuperable, para bien de Europa.  

 

Pero lo que resulta inadmisible, es permitir que hunda todavía más lo que representa la 

excelencia académica del Instituto Cervantes en todo el mundo, al darle entrada en él, 

para que impartiera Chikilicuatre, dicen, una clase sobre la explicación de unos 

deformes vocablos de su canción eurovisiva que podemos llamar palabros 

chiquilicuatreros. Palabros que carecen de una etimología y de una morfología que en 

nada dignifican a la lengua española, nacida del alma y del sentir de la Nación española 

y de las naciones hispanoamericanas. Palabros chiquilicuatreros, que por su pobreza e 

insulsez léxica y semántica, la degradan.  

 



Al menos, hasta la fecha de hoy, la página web
1
 de la secuestrada institución española, 

parece que se ha percatado de la tropelía cometida con tal incongruente visita a unas de 

sus sedes en Europa, y no se les ha ocurrido a los responsables del Departamento de 

Prensa, dar referencia de la clase degradante (al más fatuo estilo antipedagógico 

LOGSE-LOE) sobre los palabros chiquilicuatreros y otras sandeces bailoteras y 

musicarras sin arte ni decoro creativo.  

 

El buscador de la página web, nos muestra lo que opina el Instituto Cervantes de la 

cultura hispánica universal, cuando introducimos el palabro artrítico-reumatoide de 

Chikilicuatre: “0 resultados para Chikilicuatre. Función incorrecta. El parámetro no es 

correcto. El objeto no acepta esta propiedad o método”. En cuanto al resultado en el 

Festival de Eurovisión: puesto decimosexto entre veinticinco participantes. Estruendoso 

fracaso, acompañado de pitidos y abucheos, de un representante de la antiestética y el 

deshumor. Ha perdido quien debió perder. Y el Festival de Eurovisión, ha avanzado, 

aunque no mucho, en no premiar, el desafino pedante, la desarmonía y la anarquía en el 

canto, en el baile y en la música. 

 

Sin embargo, lo más grave e inaceptable, es que por el Instituto Cervantes en Belgrado, 

capital de uno de los restos de la aniquilación étnica, política, cultural y religiosa llevada 

a cabo, primero por los soviético-socialistas y nacionalistas, y después por la OTAN, la 

República de Serbia, el deshumor chiquilicuatrero sin originalidad y retro-rock, ha 

gamberreado con tos perruna por sus aulas. Sus estudiantes, como los de la anti-España 

de la LOGSE-LOE nacionalsocialista, han flipado con quien empleando todo el careto 

del mundo, se ha autodenominado, según una desafortunada descripción que hizo de él 

(no sé si un admirador o un hipnotizado por la desconfiguración psico-física 

chiquilicuatrera) como “un Don Quijote del siglo XXI de carnes magras, poderoso 

dentado y escuálida guitarra”.
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Ignoramos si los estudiantes serbios del Instituto Cervantes de Belgrado, antes de la 

visita chiquilicuatrera, han tenido conocimiento de esta churretosa equiparación con el 

héroe de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, don Alonso 

Quijano, y con su escuálida y famélica montura, el caballo Rocinante. No hay similitud, 

ni comparación que valga entre Don Alonso Quijano y un friqui-personajillo mediático. 

Para ello están los estudios ingentes y lectores incontables que lo avalan fuera de toda 

discusión.  

 

Como tampoco hay equiparación y comparación entre una inanimada y minúscula 

guitarra eléctrica a pilas, apodada Luciana, con el tan atenuado y flaco Rocinante, y ni 

mucho menos con el asno amigo de Sancho Panza, el buen Rucio. Y habrá que ser 

benévolos y no pensar mal en estos tiempos del laicismo radical sociata-zapatrusto, que 

el apodo de Luciana, no se deba a una aviesa intencionalidad laicista anticatólica, de 

denigrar a los beatos y santos cristianos católicos. Porque el nombre de Luciana, al 

parecer, es el de una casi anónima mártir de los emperadores cesaropapistas del Imperio 

de Bizancio (siglos VIII y IX, dC.), la beata Luciana, nombre derivado de Lucía< 

Lucianus, Lucius en Latín, que viene a significar, nacido o nacida al alba, al amanecer o 

a la luz del día, a la luz de Dios.  
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Pero se puede asegurar, que por la persecución iconoclasta del martirologio católico no 

va la cosa. Porque en unas de las habituales audiencias en la Plaza del Vaticano de San 

Pedro, al Papa, una novia de Sabadell (España), le endilgó el artilugio a pilas, que 

enseguida el Santo Padre, Benedicto XVI, se quitó de encima, largándoselo a uno de sus 

ayudantes.  

 

Tengan o no conocimiento de todo ello, estos estudiantes serbios connotan que no 

deben saber aún quién es uno de los mayores genios del humor verbal hecho con 

ingenio, con hondura y desparpajo, y que por todo ello, sus obras son universales: Don 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).  

 

Es dudoso que por el Instituto Cervantes de Belgrado, se hayan impartido clases 

magistrales sobre el humor de las obras del buen arte hispánico de la risa hecha con 

oficio, del humor y la mofa del ser humano con sus virtudes y miserias, como las de 

Don Miguel de Cervantes Saavedra, autor no sólo de su inmortal El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, sino también de otras tantas novelas magistrales como las 

novelas ejemplares, tal El coloquio de los perros. Si así hubiera ocurrido, los 

estudiantes de la lengua y la cultura hispánica, habrían salido corriendo del aula por el 

chiquilicuatrero montaje degradante urdido contra nuestra lengua y nuestra cultura.  

 

El montaje mediático de los malintencionados chiquilicuatreros, es el montaje de esos 

comisarios políticos ácratas, de esos cuatreros anticulturales que recorren las sedes del 

Instituto Cervantes y los centros de enseñanzas de la anti-España. Ahora, eso sí, como 

son traidores pacifistas, entran y salen de ellos sin las pistolas y sin los misiles, sin los 

fusiles y las ametralladoras, sin las bombas de los aviones de caza, sin los tanques y las 

tanquetas que destruyeron a la República Federal Socialista de Yugoslavia(1946-1992), 

pero en cambio, van muy bien armados con un arma tan letal como otras, el arma 

silenciosa de la incultura programada, de la destrucción del saber multisecular de la 

Hispanidad, un saber sin el cual no se entiende la cultura de Occidente. 

 

Diego Quiñones Estévez. 
 


