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� En la vigésima segunda edi-
ción del Diccionario de la Real 
Academia Española se incluyen 
como quinta y sexta defi nicio-
nes de la palabra gallego las de 
«tonto (falto de entendimiento 
o razón)» y «tartamudo», res-
pectivamente. Se aclara que 
con esos signifi cados se usa en 
Costa Rica y El Salvador, res-
pectivamente. Estas acepcio-
nes representan una novedad 
respecto a la edición anterior, 
de 1992, en la que no fi guraban, 
y han  originado una iniciativa 
de Bieito Lobeira, diputado del 
BNG en el Parlamento gallego, 
que las criticó ayer por ver en 
ellas un carácter vejatorio y dis-
criminatorio, y reclama actua-
ciones de la Xunta encaminadas 
a que se corrijan. Entiende que 
«non é de recibo que a día de 
hoxe a Real Academia Española 
manteña como ofi ciais» esas de-
fi niciones, e interpreta que hay 
un trasfondo ideológico.

Lobeira compara el trata-
miento de la voz gallego con 
las de catalán, vasco o español: 
en las que no se dan defi nicio-
nes negativas ni de «carácter 
humillante», sostiene. Afi rma 
que hasta la segunda mitad 
del siglo pasado la Academia 
Española no suprimió de sus 
diccionarios el término bruto 
como sinónimo de gallego. 
«En plena era nuclear, un ga-
lego igualábase lexicamente 
cunha besta», afi rma. Y valora 
que existe «raíz xenófoba» en la 
defi nición incluida en la última 
edición, publicada en este siglo. 
Señala que sólo en la séptima 
opción se refi ere a gallego como 
«lengua de los gallegos»; mien-
tras en español, catalán y vasco 
aparece como la tercera.

José Martínez de Sousa, lexi-
cógrafo gallego autor de obras 
como el Diccionario de usos y 
dudas del español actual y va-
rios libros de referencia sobre 
ortografía y lengua española, 
afi rma que «la Real Academia 
no se inventa el Diccionario, re-
coge lo que está en la literatura 
y en la calle». Asevera que si 
constan esas acepciones como 
propias de Costa Rica y El Sal-
vador hay que suponer que son 

ciertas, «salvo que se demuestre 
lo contrario».

Este especialista contrapone 
el ejemplo de judiada, también 
con algún signifi cado negativo: 
«Es así y hay que aceptarlo 
así», manifi esta; «otra cosa es 
que se haya introducido sin 
justifi cación sufi ciente».  Mar-
tínez de Sousa alude a que en 
países como Argentina se llama 
gallego a toda persona nacida 
en España o de ascendencia es-
pañola, y se hace generalizada-
mente y de forma «no ofensiva, 
pero si lo fuese sería un hecho 
y debería recogerse».

El DRAE recoge que en Costa Rica significa ‘tonto’, y en El Salvador, ‘tartamudo’

Un diputado critica dos definiciones 
que el Diccionario da de «gallego»
Reclama acciones 
de la Xunta para 
que sean corregidas 
las definiciones que 
considera vejatorias

BENITO ORDÓÑEZ

La Academia ha incorporado numerosos americanismos en la última edición de su diccionario
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� O Centro Dramático Ga-
lego (CDG) estreará mañá, 
no Salón Teatro de Santiago, 
o espectáculo A cabana de 
Babaiagá, unha proposta 
de música e narración oral, 
destinada ao público infan-
til de entre 6 e 11 anos, para 
a que se adaptou un conto 
tradicional ruso a partir do 
que se fía unha serie de 
pezas dos máis afamados 
compositores procedentes 
do leste de Europa.

Esta obra é a primeira 
produción que estrea o 
CDG coa nova directora, 
Cristina Domínguez, ao 
fronte, e permanecerá en 
Santiago durante todo este 
mes para despois iniciar 
unha xira que a levará a 
Oleiros (A Fábrica), do 2 ao 
5 de maio, e Viveiro (Teatro 
Pastor Díaz), do 9 ao 12 do 
mesmo mes, localidades na 
que poderá ser vista por to-
dos os públicos. Ata agora A 
cabana de Babaiagá só fora 
representada para escolares 
en Ferrol, Ribadeo, Muros 
e Santiago, onde alumnos 
de 32 colexios da cidade e 
comarca asistirán durante 
este mes ás funcións dos 
espectáculo.

Compositores rusos
A actriz e narradora oral 
Paula Carballeira é a na-
rradora e directora da nova 
montaxe do CDG na que, 
segundo ela, «a música e a 
narración oral convidan a 
saír da vida cotiá, da segu-
ridade, e viaxar na procura 
do perigo, da aventura, da 
cabana da bruxa Babaiagá, 
a través das palabras e das 
pezas dos máis prestixiosos 
compositores rusos dos sé-
culos XIX e XX». O miste-
rio, o humor e a aventura 
son algúns dos atractivos 
deste conto, potenciados 
pola música en directo 
que recrea unha atmosfera 
evocadora.

Boletín electrónico
O Instituto Galego das 
Artes Escénicas e Musicais 
(Igaem) comezou onte a dis-
tribución do primeiro nú-
mero de E-SCENA, boletín 
electrónico de información 
sobre as súas actividades e 
convocatorias, a través do 
que pretende abrir «unha 
nova canle de comunicación 
coas empresas e colectivos 
galegos do teatro, a música 
e a danza, así como co resto 
da cidadanía».

O CDG estrea 
o espectáculo de 
música e narración 
oral «A cabana
de Babaiagá»
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� El director de la Real Aca-
demia Española explicó ayer 
a La Voz de Galicia que para 
la edición del Diccionario de 
la lengua española del 2001 
se hizo un gran esfuerzo de 
incorporación de americanis-
mos. Era la primera vez que 
las otras academias fi rmaban 
el DRAE como coautoras. Se 
les pidió que aportasen ame-
ricanismos de amplio uso, y se 
tomaron estos para enriquecer 
un diccionario que pretende 
recoger el español de todo el 
mundo.

Víctor García de la Concha 
subrayó que las acepciones 

motivo de polémica llevan 
la marca de los países donde 
se emplea la palabra con esos 
sentidos. «El que lee un texto 
de un salvadoreño o de un cos-
tarricense y encuentra esa voz 
necesita tener las claves para 
entenderla», dijo. «Con esos 
sentidos, la palabra gallego es 
un término lexicalizado, que 
ha perdido su signifi cado ori-
ginal y ha tomado otros, que 
para nada se refi eren a Gali-
cia y a los gallegos», añadió. 
El director de la Academia 
Española recordó que en la 
última edición del Dicciona-
rio aparecen 27.000 marcas de 
americanismos.

«El que lee un texto de un salvadoreño 
necesita las claves para entenderlo»

García de la Concha es 
el director de la Academia 

VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA | DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
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� Por lo general, la palabra 
gallego no ha salido bien pa-
rada en los diccionarios. En 
1803, la Academia incorporaba 
un dicho popular, «buscar a la 
madre gallega», para explicar 
la búsqueda de fortuna y los 
sacrifi cios para ganarse la vida. 
Hasta 1989, uno de los signifi -
cados para la palabra era la de 
mozo de cuerda; gallego tam-
bién servía como sinónimo 

de gaita. «Mesa de gallegos», 
según el diccionario, es una 
fórmula válida para referirse 
a una «mesa en la que falta el 
pan de trigo». Y en Castilla, el 
gallego es un viento que lle-
ga desde el noroeste. Para los 
vecinos portugueses, galego, 
además del gentilicio, es algo 
«ordinário, fraco, de pequeno 
valor». Su diccionario dice 
que agalegado es «groseiro» 
y «malcriado».

Desde el mozo de cuerda a la
mesa en la que falta pan de trigo
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