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Resumen

Léxico Judío Latinoamericano
datos colaborativa de palabras que usan los judíos hispanohablantes 

de judíos latinoamericanos. Basándose en las ideas de Benedict 

del lenguaje y los hábitos de comportamiento de sus locutores. El 
LJL no solo incluye vocablos de distintas regiones latinoamericanas 
y diferentes grupos judíos sino también se arma de manera atípica: es 
un proyecto en desarrollo constante donde los usuarios presentan las 

consecuencias ideológicas de la composición y de la constitución del 

1

este artículo.
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Léxico. Preguntaremos ¿qué perspectiva facilita plantear un pueblo 

¿Cuáles son los efectos de formar un artefacto de identidad grupal 

y qué funciones quiere cumplir el Léxico Judío Latinoamericano

Palabras clave: 
grupal.

IDEOLOGIES AND IDENTITIES IN THE LÉXICO JUDÍO LATINOAMERICANO

Abstract

Léxico Judío Latinoamericano

can say that a dictionary plays a special role in the creation of group 

and prescribing the uses of the language and the behavioral habits of 
its speakers. The LJL not only includes vocabulary from distinct Latin 

in an atypical way: it is a project in constant development where the 

in examining the ideological consequences of the composition and 
constitution of the LJL

Léxico Judío Latinoamericano hope to be and what functions does 
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I. INTRODUCCIÓN

o destinado al uso cotidiano– no es una acción neutra. Las decisiones con 

introductorios al volumen sugieren ciertas metas y/o actitudes de los 

un colectivo humano cuyo idioma documenta. Establece y explica normas 
para los hablantes nativos y no nativos. Contiene el poder de la neutralidad 

sesgos y mensajes extralingüísticos2. Como dice Luis Fernando Lara de los 

características léxicas de un grupo minoritario como el judío. Es por eso 
Léxico Judío Latinoamericano 

los judaísmos

2 De la tradición crítica que ha estudiado la dimensión ideológica de los diccionarios 

Rodríguez Barcia 2008.
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colaborativa de palabras que usan los judíos hispanohablantes de 

Las palabras incluidas en esta base de datos se derivan de muchos idiomas 
hablados por los judíos desde el pasado hasta la época actual. Entre ellos 
se encuentran el hebreo y el arameo de los textos bíblicos y rabínicos; el 

sentido varía cuando se usan entre hablantes judíos o entre hablantes no 
judíos (http://www.jewish-languages.org/lexico-judio-latinoamericano/

recoger muchos más mediante la ayuda de sus usuarios. Este proyecto nos 
permite plantearnos preguntas sobre las opiniones y ambiciones –conscientes 

selección y los medios por los cuales se transmite.

II. IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y LENGUA 
 

Al referirnos arriba a las bases “ideológicas” del léxico que es objeto 

del lenguaje están ancladas en los intereses de algún colectivo y la medida 

served as the key to naturalizing the boundaries of social groups” (1999: 
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It is commonly recognized that linguistic ideology has played a central 
role in nationalist movements and that national identities have been 
constructed around the idea that members of the national group share a 
common language (2006: 

observable desde la época del crecimiento del nacionalismo moderno y 
con las primeras creaciones de los Estados-nación. Uno de sus proponentes 

manera de percibir el mundo que contrasta con respecto a la de otros pueblos. 
Estas apreciaciones dependen de un punto de vista que considera la lengua 

de formas anticuadas de evaluar los idiomas. Entre los investigadores del 

of spiritual or even biological differences between populations” y vinculan 
esta inclinación a proyectos y conceptos nacionalistas: “[a] corollary was 
that identifying languages was the same as identifying nations” (Gal e Irvine 

siendo fundamento de muchos estudios contemporáneos y alertan en contra 

“linguistic ideologies that purport to explain the source and meaning of the 

que Gal e Irvine llaman “iconicity

use of language as a synecdoche for community relies unquestioningly on 
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hasta hoy y aunque se puede reconocer su naturaleza mítica3

parte integral de los proyectos nacionalistas.

 

Esta asociación implícita entre el idioma y la nación como base de la 
constitución de un sentimiento de solidaridad entre miembros de un grupo 

idiomas de los cuales se pueda decir que todos o casi todos los judíos tuvieran 

entre las lenguas que hablaban y las que adquirían. De ahí provienen (a 

escrito en letras hebreas con palabras hebreas y arameas4

germánico escrito en letras hebreas con rasgos eslavos y palabras hebreas y 
arameas5. Myhill describe el vínculo entre lengua y nación para los judíos 

3

naturally of nation-states– is bound up with an assumption that national languages are a 

4

lugares en que se desarollaron. Unas variedades incluyen palabras judeo-árabes o elementos 

5
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national church groups who had partially or entirely ceased to speak their 

gentiles6 no los consideraban como paisanos/compatriotas sino también 
porque no podían dejar de considerarse étnicamente como judíos. Myhill 

commit themselves to an alternative national identity based upon their 

Otra opción fue invertir en un sentimiento nacional judío a través del 

e invirtiendo en la distribución de la cultura secular en ese idioma. Aunque 

ladino para fomentar un sentimiento de solidaridad nacional (Myhill 2006: 

del pueblo judío. Esta idea gentil sirvió para impulsar la recuperación del 

representa la identidad judía para todos los judíos.

judío asquenazí

6
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exiliados sirve como prueba de que el idioma puede exhibir identidad y 

pueblos judíos por el idioma con el que se asocian. Así se suele usar “ídish” 
o “los de la colonia ídish” para referirse a los que provienen de la Europa del 

Novia que 
te vea  

diferencias entre los distintos pueblos judíos del país. La protagonista explica 
a su amiga por qué no pasa tiempo con las chicas askenazíes:

piensan igualito: nos dan los mismos permisos y no permisos. Estas 

a través del idioma e implica un cierto habitus y manera de pensar. La 

identidad lingüística. Este ejemplo también nos indica algo esencial de las 

que promueven se limita a sus propios hablantes y no se extiende a todos 

grupos judíos y los idiomas encarnaban prototípicamente la fractura del 

y prácticas divergentes sino además manteniendo sus prejuicios.
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La inclusión de elementos léxicos procedentes de varios idiomas judíos 
en un solo léxico debe interesarnos aquí porque su existencia evidencia y 
simboliza la fragmentación fundamental del pueblo judío. Antes de indagar 

simbólico del diccionario como elemento emblemático representante de 

idioma: “[t]he practice is thus based on two premises about language and 

de composición y utilización de diccionarios nacionales. Seargeant aclara 
que “[t]he belief at work here is that individual nations have distinct systems 

authorative
idioma de un pueblo. El nuevo Diccionario de mexicanismos (de ahora en 

una manera inequívoca de conocer el conjunto de rasgos propios de una 

rutinas o hábitos lingüísticos lo hace o la ha venido haciendo por siglos. 

7. 

7

cierta polémica entre la autora y Lara en la que este último culpa a Company de no presentar 
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se ofrece él mismo como representante de la lengua en la que los 

la lengua y el usuario toma como inherente e incuestionable su autoridad 

rules and principles of lexicographical practice constrain the lexicographer 

un diccionario puede imponer unidad prescribiendo las normas y dando 

monolingüe: “[j]ust as a named language is understood to be monolithic 
the

dictionary which records this language is understood as the unitary record 

Ideolex

lingüistas de distintos países han visto esta hegemonía lingüística con cierta 

mismo hecho de recopilar y utilizar un diccionario propio puede convertirse 

un determinado contexto geopolítico” (San Vicente et al.

para diferenciarse de otras naciones. Ya tan solo por su mera existencia es 
el representante de un pueblo único o de varios pueblos inseparablemente 

un léxico puramente nacional sino de crear una obra que reproduce el mismo paradigma 

un deseo de vincular y de aprovechar el vínculo lengua-identidad en un diccionario.
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relacionados. Y además declara la unidad de estos hablantes al reunir su 
léxico –el símbolo e instrumento de su expresión identitaria– y la mantiene 
mediante el refuerzo de su poder normativo.

El Léxico Judío Latinoamericano (de ahora en adelante LJL
los judíos latinoamericanos constituyen un grupo homogéneo con derecho 

LJL 

se describe como “una base de datos colaborativa de palabras que usan los 

habla” (LJL

después se procede a matizar la complejidad interna del judaísmo y su historia 
lingüística. La descripción de la página de acogida sigue:

Las palabras incluidas en esta base de datos se derivan de muchos 
idiomas hablados por los judíos desde el pasado hasta la época actual. 
Entre ellos se encuentran el hebreo y el arameo de los textos bíblicos y 

judíos y cuyo sentido varía cuando se usan entre hablantes judíos o entre 
hablantes no judíos (LJL

Aunque el LJL pretende reunir las palabras de cierta población dentro de 

ha simbolizado las fracturas en el pueblo judío. A raíz de esto se nos plantean 

¿Acaso están sugiriendo los editores que el grupo judío debe o puede pensarse 
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léxico no solo tiene que enfrentarse con diferencias internas de la comunidad 

sección de “Quiénes suelen usarla” que reconoce diferencias de ascendencia 

¿Sugiere que todos los judíos utilizan esta palabra o solo los judíos del país 

8 persona de origen alepino; 
miembro de la Comunidad Maguen David
donde hay más judíos de Alepo y la comunidad mencionada. A pesar de la 

esta categoría ya implica conexiones que reducen las fracturas entre judíos 

única de los judíos hispanohablantes y vincula judíos latinoamericanos de 

la de poner o no mucho énfasis en las disparidad entre orígenes. A pesar 

“nación” más amplia.
Los posibles detractores del diccionario podrían tachar los mensajes 

–especialmente uno con pretensiones o implicaciones “nacionales”– depende 

8 Mis razones para pensar esto son tan especulativas como las del lema. Es una conjetura 

la cual tiene una diseminación bastante extendida entre judíos latinoamericanos.
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a pesar de las diferencias internas. Kroskrity habla de la importancia del 
“foundational emphasis on homogenous language” en las teorías del 

of folk theories than a considered interpretation of socially distributed 

los intentos de preservar la pureza lingüística entre los “Arizona Tewa” 
cuya élite ceremonial “used a dominant language ideology as a recourse 
in the ‘erasure’ ...of clan and class difference in order to create an ‘ethnic’ 

interna se ofusca al subrayar las diferencias externas. Se puede decir que 
esto es lo que hace el LJL con lemas como “paisano” donde se distingue su 

LJL
darle fronteras. Los criterios que utiliza el LJL para los judaísmos son9: la 

que representan respecto al idioma de otras poblaciones. La descripción de 

únicos entre judíos y cuyo sentido varía cuando se usan entre hablantes 

donde aparentan ser idénticas a las usadas por los no judíos todavía hay 

latinoamericano.
El LJL es consciente de que pretende reunir palabras asociadas a grupos 

incluye tantos orígenes diferentes es también por motivos prácticos; a veces 

dos y es difícil decir de qué idioma proviene una palabra aunque exista 

9
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los judíos en las zonas del antiguo Imperio otomano– también presenta 
problemas por no poder asignar con certeza el origen de las palabras. Uno 
de los aspectos notables del LJL es que reconoce las divisiones internas sin 

diferencias dentro de lo que representa el léxico latinoamericano al incluir 

Quiere indagar las complejas dinámicas internas en este léxico polivocal10. 
LJL 

sigue proponiendo una población unida por un idioma distinto del que la 
rodea.

V. UN CONTENIDO DEMOCRÁTICO Y EN CONSTRUCCIÓN

Más allá de la incorporación de vocablos oriundos de varios idiomas en un 
LJL es susceptible de ser analizado por su contenido y proceso de 

selección. El Léxico

o si comunica prejuicios no declarados en la constitución del contenido. 
Se puede responder a cualquier queja sobre la falta o presencia excesiva 
de ciertos términos alegando que el léxico todavía no está completo. Un 
examen del tipo que hace Gutiérrez Cuadrado en su artículo sobre ideologías 

en este caso. Pero hay una conciencia en el LJL de que las condiciones de 
su creación han afectado el contenido y explica esta problemática en su 
página de bienvenida:

10 Distingo “polivocal” de “univocal” en el sentido de que este léxico no es el producto 
de una única voz editorial ni incorpora el lenguaje de una comunidad indivisa.
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El LJL
las palabras que contiene se usan entre judíos sirios en la Ciudad de 
México. Nuestra intención es expandirlo para abarcar palabras de otras 
comunidades judías de México y de otros países.

palabras asociadas a los judíos sirios. Esto se debe al trabajo de la impulsora 

Language Practices as Strategies of Integration and Legitimation. El sitio 

plantea otras preguntas sobre la naturaleza y funcionalidad del diccionario. 

El LJL espera enmendar esta situación recogiendo más contribuciones. 
En la página de bienvenida pide la ayuda de los usuarios:

Esperamos que tú nos puedas ayudar a construirlo y mejorarlo. Si quieres 

La elaboración de un diccionario es un acto que interviene en el orden 
lingüístico de una comunidad. Un grupo o una institución elabora normas y 
criterios y decide qué palabras son dignas de ser recogidas y representadas en 

entre compositor y usuario es bastante estática y jerárquica: ocupan lugares 
distintos en los que el primero tiene juicio y conocimiento y el segundo 

al volumen rompe esta relación y la reemplaza con un proceso mucho más 
democrático. Da la impresión de que el consumidor del léxico tiene voz y 

su forma de hablar y por lo mismo su forma de ser. Con el uso de la forma 
pronominal informal “tú” en esa invitación refuerza la idea de familiaridad 

última palabra. El LJL pone también a disposición un foro donde los usuarios 
disponen de más espacio para expresar y discutir sus opiniones. Este modelo 
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puede ocasionar la percepción de que este léxico es poco más que una 

la época en la que se realiza este proyecto. Internet cambia por completo la 
manera de abordar proyectos de colección y documentación. En nuestra era 
de 

la descripción de hechos “naturales”. Las entradas de  funcionan 
a base de un consenso de usuarios-autores en lugar de expertos informados 
por investigación original y parámetros de “objetividad” decididos por 

 does not purport to 
present the ‘truth’ about what is known about a given topic as documented 

abierto del LJL
describe porque supuestamente viene de sus constituyentes.

en forma de libro como el  de 

 de Sol Steinmetz11. El LJL con su promesa de participación 
constante de usuarios-autores representa un cambio no solo al nivel de la 

11
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“The existence of the ‘edit’ button already indicates a subtle but profound 
epistemological shift: knowledge comes with a past and a future; it is not 

en un volumen impreso refuerza el ethos que el léxico parece encarnar: que 

impresión de que aquí la comunidad habla por sí misma de una manera que 
desafía la posibilidad de convertir el habla de este pueblo en algo estático 
o en objeto de estudio.

revisión en el LJL
jerárquica no ha desaparecido por completo. Cuando una autoridad –en 

y Tsvi Sadan”. Dean-Olmsted es una antropóloga estadounidense que hizo 

judío-sirias en la Ciudad de México. Sarah Bunin Benor es una profesora 

 
que también apoya el LJL. Tsvi Sadan es un profesor de la Universidad 

para hablar de estos idiomas y meditar sobre las conexiones entre sus usos 
y la identidad. Pero ninguno de ellos es latinoamericano ni vive en un país 

para determinar la pertinencia de esas palabras para el LJL
fundamentalmente de los usuarios en relación con las cuestiones de su uso 
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cuestiones de conocimiento. Hay un límite al conocimiento del equipo 

latinoamericano. La autoridad de esta información se basa en un proceso 
que aparenta ser democrático: la vigilancia e interés de los usuarios.

cabo esas personas se erigen en guardianes de este léxico. Con excepción de 

LJL es auspiciado por la American Academy for 

basadas en los Estados Unidos. Aunque podemos decir que el LJL emplea un 

a cabo desde los Estados Unidos. Este hecho es bastante sugerente porque 

la representación y estandarización de la cultura de los judíos de otras partes 
del mundo. Eso se evidencia en el nombre del proyecto; que puede recibir 
solo desde afuera la monolítica y totalizante etiqueta de “latinoamericano”. 
En 
de latinoamericanismo como objeto del campo intelectual y comercial en la 

The 

que mantiene esta construcción es Estados Unidos. Existen otros ejemplos de 
la comunidad judía estadounidense que han intentando fomentar y organizar 
identidades y congregaciones judías en países foráneos. Existen incluso 
viajes organizados para grupos de visita a Cuba para proporcionar soporte 

lugar de reanimarlo. En un estudio hecho sobre el 
razonado

era foráneo al grupo que pretendía estudiar y sus objetivos al reunir este 
léxico tenían que ver con su utilidad para el establecimiento de la nación 
argentina. A pesar de su apoyo y respecto de la población e idioma que 

lengua objeto 
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por el hecho de que pertenecen a una población que el país estaba en proceso 

archivo creado para memorializar algo muerto y no para guiar algo vivo. 

léxico en realidad. ¿Producir una guía para el uso continuo de una lengua 

¿Manifestar ansiedad ante la desaparición inminente de esos idiomas que 

VI. DESPLAZAMIENTO FUNCIONAL DEL DICCIONARIO

usuarios lo consultan para aprender o comprobar los usos normativos de 

del LJL no parece ser la estandarización del empleo de estas palabras. Más 
bien el LJL

un diccionario puede tener un objetivo similar al del archivo porque valida 

fomenta un sentimiento de comunidad y solidaridad proponiendo un idioma 

de las prácticas del archivo de la siguiente manera: “As práticas institucionais 

estabelecendo uma temporalidade e produzindo uma memória estabilizada” 

formar desde este punto de partida un sentimiento nacional. Colecciona 

como idiomas autónomos y los pocos hablantes que quedan son mayores. 
Las palabras de estas lenguas que persisten y aparecen en otras mayoritarias 

incluidas y aún por incluir en el LJL forman parte de un archivo-museo o un 
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El LJL

sus expresiones.

lingüísticos de menos interés fuera del ámbito académico y de reforzar la 
idea de un pueblo judío –aquí judío latinoamericano– unido a pesar de sus 
diferencias internas. Quiere superar las divisiones del pasado diaspórico y 
las fronteras estatales y reforzar la idea de una nación judía cuyos miembros 

hacerlo es problemática; proviene de y propone una visión sumamente 
estadounidense. No solo proyecta una mirada hacia Latinoamérica que la 

que reciben más atención en los Estados Unidos. Entre las instituciones 
judías estadounidenses prevalece el deseo de crear un sentimiento de 
“nación” o “pueblo” judío. Hay algunos que dicen que la solidaridad judía 
internacional ha desaparecido después de los 8012

Peoplehood” entre jóvenes y adultos judíos13. El proyecto de reforzar una 
identidad comunitaria judía positiva –que no solo se base en una historia 
de persecución– ha aumentado en importancia en las últimas décadas en 

LJL, si no un 

a la existencia de un pueblo judío mundial. El LJL transmite la impresión 
de que todos los judíos comparten un pasado lingüístico en los vocablos 
procedentes de diferentes idiomas que reúne bajo una misma etiqueta de 
“palabras judías”. Las palabras incluidas en este léxico se convierten en un 
pasado mutuo porque se vinculan a un pasado diaspórico que siempre ha 

conocen la amenaza de la pérdida total de estos hilos lingüísticos. Aunque 

forma particular en que se compone– puede representar un nuevo capítulo 

12

13 Se pueden leer las actas publicadas de la conferencia patrocinada por el Department 
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existe y ha existido.
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