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Mozilla Firefox: diccionario personalizado
Como tal vez ya sospecháis, por acá somos fanáticos de Mozilla Firefox; durante un tiempo que
usamos Debian disfrutamos de Iceweasel, el cual realmente se llama GNU IceCat. Tenemos
varios diccionarios en distintos idiomas: por supuesto castellano, inglés, francés, italiano y alemán.
No es que los hablemos (de ser así no necesitaríamos diccionario alguno) sino que investigamos
en diferentes idiomas, nunca es tarde para aprender.

Lo cierto del caso es que al escribir en cualquier cuadro de texto podemos hacer clic con el botón
secundario del ratón y activar o desactivar el corrector ortográfico, además de escoger el idioma.
Claro, cada profesión tiene sus palabras particulares y lamentablemente Firefox no tiene mayor
opciones para la ortografía. En una entrada anterior examinamos el Hunspell, el "motor"
ortográfico y que es utilizado por Firefox, y ya sabemos que no tiene opciones como otros:
podemos marcar una opción de que si una palabra está entrecomillada no pasarla por revisión, o
si una palabra comienza por mayúscula es un nombre propio y tampoco pasa por revisión. Claro,
acá tenemos su código fuente y podemos proponerlo, eso es lo bueno del software libre. Pero aquí
no, acá en Firefox debemos agregar cada palabra que sabemos que está correcta... en todos los
idiomas. Sí, cualquier palabra que agreguemos estará de primero en nuestro diccionario, sin
importar el idioma que tengamos seleccionado para revisión..
El problema se presenta cuando hemos agregado una palabra por error ¿cómo la sacamos del
listado?
Pues Firefox lleva un archivo llamado persdict.dat (abreviatura del idioma inglés personalized
dictionary) donde guarda dichas palabras. Es fichero está guardado en:
/home/nombre de usuario/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default

Donde la serie de letras equis puede ser tanto dígitos como letras, un nombre aleatorio que es
creado al instalar Firefox. Como podrán imaginar podremos hacer respaldo de dicho archivo y
exportarlo a otros equipos. Podremos abrirlo con nuestro editor de texto favorito y no esperéis
ningún tipo de orden, es decir, la última palabra agregada no estará al final del fichero, así que
usad la herramienta de buscar que todo editor de texto que se respete tiene incorporado.
Esperamos les sea útil,
.
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