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La Real Academia anunció ayer
que revisará en el Diccionario la
definición de “sexo débil”, que sig-
nifica “conjunto de las mujeres”.
Un portavoz de la RAE confirmó
a EL PAÍS por teléfono que la mo-
dificación se hará en la versión
digital delDiccionario enuna revi-
sión conjunta prevista para di-
ciembre. La información coincide
con una iniciativa lanzada por
una joven de 18 años en la plata-
forma de Internet Change.org
(que lleva 73.000 firmas desde el

21 de febrero), en la que se critica-
ba a la institución por permitir
“estos machismos”. Sin embargo,
desde la RAE se señaló que lamo-
dificación de “sexo débil” se había
aprobado “en 2015”, pero este ti-
po de cambios no se hacen públi-
cos, sino que se preparan hasta
que se hace visible la revisión. La
actual versión onlinedelDicciona-
rio es de ese año. La misma fuen-
te confirmó que, en ningún caso,
se “eliminará” la acepción, por-
que “está documentado” su uso
cotidiano en publicaciones y li-
bros. “La RAE no entra en si es o

no una expresión conveniente”.
La actualización consistirá en

agregar a la entrada “sexo débil”
una “marca de uso”, que precisa-
rá que se trata de una expresión
“con una intención despectiva o
discriminatoria”. Esta modifica-
ción irá en paralelo a la de “sexo
fuerte”, definida como “conjunto
de los hombres”, en la que se in-
cluirá otra marca de uso, con el
aviso de que quien dice esas pala-
bras lo hace “en sentido irónico”.

La campaña en Change.org
—plataforma con 140 millones de
usuarios, 9 de ellos en España, se-

gún su web— la puso en marcha
Sara Flores Romero con el lema
#yonosoyelsexodébil. Flores, naci-
da en Huelva, es estudiante de
Marketing e InvestigacióndeMer-
cados y Turismo en la Universi-
dad de Cádiz. Una vez conocida la
intención de la RAE, Flores decla-
ró a este medio, por teléfono, que
le parece una medida insuficien-
te. “Me gustaría que se elimine la
definición”. La joven inició su pro-
puesta tras ver cómo en la red
social Instagramuna amiga subía
una captura de pantalla de la ex-
presión “sexo débil” del Dicciona-

rio. “Estaba indignada”. Y la acom-
pañó de un texto: “Como mujer,
es normal que me sienta ofendi-
da, y pienso que es una gran ofen-
sa para todas las mujeres, y para
todas las que han luchado por
que hoy en día tengamos dere-
chos”. Flores aseguró que tanto
su familia como sus amigos le
hanmanifestado que están “orgu-
llosos” de ella por tener “las ideas
tan claras”. La escritora Soledad
Puértolas, académica de la RAE,
confirmó a este periódico el cam-
bio en la definición, y que la pro-
puesta de Flores le ha hecho pen-
sar en el significado de “débil” en
la sociedad: “Yo le preguntaría a
esta chica por qué cree que débil
está mal, y si se considera más
fuerte que los hombres. Yo reivin-
dicaría comomujer mi debilidad,
y ello no implica inferioridad”.

La RAE revisará la expresión “sexo débil”
La modificación se hará visible en diciembre en la versión digital del ‘Diccionario’

La Novena sinfonía de Bee-
thoven mantiene intacta, ca-
si dos siglos después de ha-
ber sido culminada, su capa-
cidad para devolver la fe en
el género humano. Ahora, es-
ta cumbre de la creación uni-
versal está gratis al alcance
de los lectores de EL PAÍS en
la interpretación del joven di-
rector de orquesta venezola-
no Gustavo Dudamel, uno de
los nombres más punteros
de la escena internacional,
junto con la Orquesta Juve-
nil Simón Bolívar.

El diario también ofrece
la posibilidad de descargar
por 15 euros las Sinfonías
completas de Beethoven, di-
rigidas asimismo por Du-
damel.

Las descargas están dispo-
nibles hasta el 15 de marzo
gracias a la alianza de perió-
dicos europeos LENA, en la
que está presente EL PAÍS, y
a la colaboración de Qobuz,
servicio francés de streaming
de alta calidad especializado
en música clásica. Para obte-
nerlas basta con entrar en la
sección Cultura de la web de
EL PAÍS (elpais.com) y seguir
las instrucciones de la noti-
cia correspondiente.

EL PAÍS sortea además 10
entradas dobles para el con-
cierto de Gustavo Dudamel
que tendrá lugar el 16 demar-
zo en el Auditorio Nacional
de Música, en Madrid, den-
tro del ciclo Scherzo.

Dudamel (Barquisimeto,
Venezuela, 1981) ejerce como
director invitado con varias
de las instituciones musica-
les más famosas del mundo,
y el pasado 1 de enero se con-
virtió el director más joven
de la historia encargado de
conducir el legendario Con-
cierto de Año Nuevo de la Fi-
larmónica de Viena, un acon-
tecimiento que siguen anual-
mente más de 50 millones de
personas en 90 países.

Del desenfreno sexual a la casti-
dad para alcanzar la salvación
eterna. Esa es, ni más ni menos,
la pirueta lírica que se marca el
Liceo al colocar en medio de las
funciones de la provocadora
Quartett, de Luca Francesconi,
dos audiciones en forma de con-
cierto de Thaïs, ópera de Jules
Massenet, cuya protagonista,
una cortesana de Alejandría, re-
nuncia al lujo y el placer terre-
nal y muere en olor de santidad.
Mundos y estéticas opuestas, pe-
ro con el éxito como común de-
nominador: en Quartett triunfó
la escena y en Thaïs arrollaron
las voces de Nino Machaidze y
Plácido Domingo.

Mientras la casquivana Ma-
non, la más célebre heroína de
Massenet, sigue dando guerra en
los escenarios, la pobre Thaïs,
que vio la luz en la Ópera de París
en 1894, no deja de ser una rare-
za que, de tanto en tanto, vuelve a
escena para lucimiento de su in-

térprete. Así lo hizo el Liceo en
2007, con la diva Renée Fleming
comocabeza de cartel de una ver-
sión de concierto dirigida magis-
tralmente por Andrew Davis.

Ahora el lucimiento es cosa
de dos: la cotizada soprano geor-
giana Nino Machaidze es una
Thaïs lírica y sensual, de canto
elegante y brillo en los agudos,
sin pirotecnias, pero con un gus-
to exquisito. Y Plácido Domingo
hace suyo el papel baritonal del
monje Athanaël con nobleza en
el fraseo y el carisma que le ha
hecho célebre. Da igual que cam-
bie de repertorio porque, cante
lo que cante, Domingo, que no
deja de ser un barítono con al-
ma de tenor, siempre desata el
entusiasmo del público.

El director francés Patrick
Fournillier convenció plenamen-
te en su debút liceista con una
fina e inspirada versión. Bajo su
experta dirección, el coro dio bri-
llo a sus intervenciones, y la or-
questa, situada en el foso, sonó a
Massenet, aunque las pifias en los
vientos rebajaron la calidad del
trabajo orquestal

El formato concertante deja
aún más al descubierto los pun-
tos débiles de la partitura. Hay

páginas orquestadas con opulen-
cia que enganchan por su sensual
melodismo, pero las escenas más
escoradas hacia el oratorio invi-
tan a dar una cabezadita. Y eso
que los cantantes defienden con
ahínco los valores de la partitura.

Destaca el tenor Celso Albelo,
que canta conmusicalidad y efusi-
vo fraseo el papel deNicias,mien-
tras que el barítono Damián del
Castillo pasa algunos apuros con
los graves del papel de Palémon,
destinado a un bajo.

Lo que no tiene arreglo es el
libreto, basado en la novela ho-
mónima de Anatole France, con
una trama dificil de digerir que
cuenta la obsesión de Athanael,
un monje cenobita que cruza el
desierto para liberar de los peca-
dos de la carne a la prostituta
Thaïs. Lo consigue y, después de
dejarla en un monasterio, vuel-
ve loco de pasión a por ella, pero
la cortesana purificada muere
santa en sus brazos.

El sonido claro y la impecable
técnica del violinista Kai Gleus-
teen, concertino de la orquesta
del Liceo, dio calidez a la célebre
Meditación que, con su hermosa
melodía, plasmamusicalmente la
reconversión religiosa de Thaïs.

Los nombres de Max Aub y
Fernando Arrabal dejarán de
lucir a la entrada de las salas
teatrales del Matadero deMa-
drid, centro dependiente del
Ayuntamiento de la capital de-
dicado a la creación artística
de vanguardia. La decisión co-
rresponde al equipo que el pa-
sado septiembre ganó el con-
curso abierto por el consisto-
rio para dirigir estos espacios,
encabezado porMateo Feijóo,
como parte de su proyecto de
imprimir un nuevo rumbo a
su programación, más centra-
do en la investigación escéni-
ca que en las formas teatrales
convencionales. Recuperarán
la denominación que tenían
cuando funcionaban como
matadero, Nave 10 y Nave 11.

La decisión, que se anun-
ciará oficialmente el próximo
martes, ha caído como un
agravio sobre los descendien-
tes de Max Aub. “Cuando por
fin empieza a tener reconoci-
miento, después de tantos
años en el exilio y el olvido, es
difícil entender por qué al-
guien decide anular ese tribu-
to. Ymenos teniendo en cuen-
ta que la alcaldesa Manuela
Carmena siempre ha mostra-
do su admiración por él”, la-
menta Elena Aub, hija del es-
critor. E Ayuntamiento deMa-
drid, de hecho, baraja su
nombre para rebautizar algu-
na de las calles franquistas
que quiere eliminar del calle-
jero de la ciudad.

“No es un agravio a Max
Aub ni a Fernando Arrabal.
En absoluto desmerecemos el
valor de estas dos grandes fi-
guras. La decisión tiene que
ver con la renovación total del
espacio, que se ha desgajado
del Teatro Español precisa-
mente para que desarrolle
una personalidad distinta”, ex-
plica Getsemaní San Marcos,
directora de Programas y Acti-
vidades Culturales del Ayuta-
miento de Madrid.

La ‘Novena’
de Beethoven
por Dudamel,
gratis con
EL PAÍS
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Plácido Domingo y Nino Machaidze interpretan Thaïs en el Liceo.
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ÓPERA

THAÏS
De Massenet. Con Nino Machaidze,
Plácido Domingo. Coro y Orquesta
del Gran Teatro del Liceo. Director:
Patrick Fournillier. Versión de con-
cierto. Liceo. Barcelona, 1 de marzo


