Jacobo Rauskin cuenta detalles del nuevo Diccionario Esencial


En el XIII Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española,
que se desarrolló en Medellín, Jacobo Rauskin asistió como miembro de la
Academia Paraguaya junto a José Moreno Ruffinelli.


Jacobo Rauskin, miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española,
acudió al XIII Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua
Española, que acaba de culminar en Medellín (Colombia). Este encuentro se
hizo en el marco del encuentro del IV Congreso Internacional de la Lengua
Española que se realiza en Cartagena de Indias.
En esta entrevista con nuestro diario, el académico paraguayo da detalles
sobre los logros alcanzados en el congreso de Medellín, que culminó el
viernes pasado.
En este cónclave se aprobó el texto básico de la "Nueva gramática de la
Lengua Española", que, por primera vez, será "del español total", dado que
su contenido ha sido consensuado por las veintidós academias a lo largo de
diez años. Pero no menos importante fue el lanzamiento del Diccionario
Esencial de la Lengua Española, que arroja las novedades en lo relativo a
nuevas palabras aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española
(RAE).

–¿Qué característica tuvo el encuentro en Medellín?
–Fue un congreso estrictamente académico, en el que participaron
representantes de las 22 academias iberoamericanas. Nos convocó la Nueva
Gramática, que fue aprobada en una sesión solemne con la presencia de los
Reyes de España y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Pero hay que entender que es el texto básico. El texto oficial o
definitivo tardará varios años, ya que seguramente superará las mil
páginas.

–¿En qué difiere el Esencial del Diccionario de la Real Academia Española?
–Difiere en que el número de voces es un poco menor y en segundo lugar que
se han eliminado los arcaísmos y los regionalismos excesivamente
nacionales o provinciales; es decir, que no llegan a trascender
internacionalmente. Pero también se ha incluido el uso de los vocablos, es
decir, lo qué significan en diferentes regiones. Las palabras son más de
cincuenta mil, pero las acepciones son más de cien mil.

–¿Hay algunas palabras que se han incorporado al Esencial que son de
origen guaraní o de la cultura paraguaya?
–Sí, pero evidentemente la palabra "guaraní" hay que entenderla aquí como
que es de origen o del área guaranítica. Es decir, tenemos el Paraguay y
el norte de la Argentina. Muchas veces hay palabras que han sido
presentadas por la Academia de Argentina, lo cual es cierto. Pero en los
últimos años nuestra Academia ha trabajado intensamente para esclarecer el
origen paraguayo de ciertos vocablos.
Con respecto a las palabras de origen guaraní, aparecen en el diccionario
como regionalismos. Lo importante de este nuevo Diccionario Esencial es
que contiene más regionalismos de este continente que de España.

–¿Qué otras novedades se trataron en Medellín?
–Está en marcha el Diccionario Histórico de la Lengua Española, que es un
trabajo que llevará muchísimos años y se está trabajando en esto. En las
reuniones del congreso hubo una sesión dedicada a la ortografía. Como se
sabe, siempre hay alguien que propone cambios; por ejemplo, que hay que
eliminar la hache o bien que hay que suprimir tal o cual norma, etcétera.

–¿Cuál es su parecer sobre los cambios ortográficos?
–Los partidarios de un cambio en la ortografía suelen generalmente
desconsiderar un hecho fundamental; al hacer cambios sustantivos, estamos
condenando a las futuras generaciones a que no lean los textos escritos
hasta hoy. Porque nadie lee los textos con ortografía que ya no entiende.
La preservación de la ortografía es proteger el tesoro de lo que ha sido
impreso en castellano, que no es poco y que configura el patrimonio común
de todos los que hablamos el español. ¿Qué sucede si no se cambia la
ortografía? Se preserva el uso del idioma, pero ello no quita que se la
revise.

Palabras que se incorporan
Publicado por Espasa, editorial perteneciente al grupo Planeta, el
Diccionario Esencial es en realidad un anticipo de la próxima edición del
DRAE, ya que contiene las novedades que se han ido aprobando desde octubre
de 2001. Términos como "abducir", "abrefácil", "amniocentesis", "chat",
"cuentarrevoluciones", "internet", "rap" y "salvapantalla" figuran entre
las novedades. El "mulá" o intérprete de la religión y la ley islámicas se
incorpora también al Diccionario.
Los destinatarios de esta obra encontrarán en ella expresiones como "acoso
moral" y "acoso psicológico", "droga de diseño", "gol de oro", "malos
tiempos para la lírica", "matar al mensajero", "lanzarse o tirarse a la
piscina", "reproducción asistida", "tarifa plana", "terapia ocupacional" y
"vaca sagrada".
En cuanto a los extranjerismos, el Esencial recomienda no utilizar
aquellos que tienen términos equivalentes en español, como sucede con
"best-seller", "spot" o "top model", que pueden ser sustituidos por
"superventas", "anuncio" o "supermodelo".
Son también extranjerismos innecesarios "disc-jockey" (equivalente a
"pinchadiscos" o “lanzadiscos”), "copyright" (derecho de autor),
"déshabillé" (salto de cama), "hall" (vestíbulo), "holding" (grupo o
sociedad financiera), "lifting" (estiramiento), "leitmotiv" (tema),
"lunch" (almuerzo), "mass media" (medio de comunicación) o "speech",
sustituible sin problemas por "discurso".
Los criterios que se siguen para los extranjerismos figuran en un apéndice
del Esencial, y son los mismos que las 22 academias de la Lengua Española
aprobaron para el Diccionario Panhispánico de Dudas.



