UZEI ha elegido 24 palabras que se
escaparon de los besos en 2020
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El Centro de Terminología y Lexicografía de la UZEI ha publicado una lista de 24 palabras que se han
escapado de los besos y el único tema del coronavirus.
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Beñat Sarasola y Cristina Iglesias han acuñado la palabra "Hondale" para describir una obra de arte

Koronabirus sagrado, musukoa , confinamiento , negazionismoa ... Circulamos rápidamente en 2020 que
dio lugar a los conceptos de covid-19 días, y la Academia ha recibido inmuno -ari, pruebas
diagnósticas y equipos de protección personal ei on, en colaboración con UZEI cocido " Koronabirusaren
vocabulario básico ”en el informe.
El Centro de Terminología y Lexicografía de la UZEI , sin embargo, ha reservado veinticuatro
palabrasajenas al coronavirus en su colección anual, incluidos nombres de especies, nombres de países
antiguos que tendremos que desecar, frases para nombrar censura impuesta a los niños por los padres,
latinismos. y eso también, el dicho más crudo que Samuel L. Jackson solía enviar a Trump a herrar a los
gansos .
La primera palabra de la lista fue “ Baipasa ” emitida por Euskadi Irratia, explicando que el pez Psephurus
gladius fue oficialmente la primera especie extinta de la década. Es de origen latino, una especie de
hongo aún no catalogado por expertos de la Sociedad Científica Aranzadi Pseudosclerococcum
golindoi. Allí se descubrió, y José Luis Albizu Golindo La Sociedad lleva el nombre de micólogos
zarauztarras golindoi que cuentan.
No solo aparecieron las palabras, también desaparecieron, de todos modos. La palabra Holanda está
condenada a la extinción, literalmente, según UZEI, porque los Países Bajos han decidido oficialmente no
utilizar esa palabra en el futuro para designar a su país.
Otras palabras que también nos han tomado en la boca por primera vez, encierro, deskonfinamendu y
contaminan los nuevos datos, como la imagen generada por ordenador (técnica de Scorsese que fue
utilizada por la película irlandesa Robert De Niro para rejuvenecer), PIN parental , lawfare o la resistencia
de opositores políticos judiciales o de Pamplona. otro tipo de acoso y censura que suspendió el orgasmo
crack -z discurso .

Umefobia también fue incluida en nuestro diccionario, como informó UZEI en su revista anual, cuando se
inauguró el primer hotel en San Sebastián que no admite niños, y los trágicos sucesos de Zaldibarllevaron
las palabras lindano y deslizamiento de tierra a las noticias y pantallas.
Situación de pandemia, mejorado, pero, mulas culo mientras él (la Academia reconocido y programa de
Antton Telleria "Barre Libre" adaptado a esta expresión en el Centro de Terminología), RAE Nuevo
Diccionario Histórico del Inglés diccionarios instrumentos formulario fue aprobado, y Elhuyar, de
nuevo, cogida Amigo , follamigo de español como compensación.
Lejos de ser amistoso, sin embargo, fue el video en el que el actor estadounidense Samuel L Jackson
envió un video al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En 15 idiomas, incluido el
euskera, Jackson envió al presidente, que luego perdió las elecciones , al Papa .
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Trump amenazó con quedarse como ocupante ilegal en la Casa Blanca después de la derrota, y UZEI
también recibió esa palabra en la cosecha de este año, principalmente de mensajes alarmistas de hogares
alarmistas.
Para cerrar la lista, una demostración de cómo se inventan, adaptan y reutilizan las palabras, el nombre
elegido por Cristina Iglesias en colaboración con Uñe Beñat Sarasola para la obra de arte que estará en la
isla de Santa Clara en Donostia-San Sebastián y la XVI edición de “Ene laztan gozo ederra”
en Oñati . UZEI ha elegido el poema de principios del siglo XX .
¡Inconscientemente, las palabras sobre coronavirus también pueden ser excluidas de la lista de 2021
porque han sido olvidadas por el anciano!

