
cir, formábamos parte de una genera-

ción que seguía las mismas tendencias 

literarias sin necesidad de habernos 

puesto de acuerdo».  

Otras incursiones de Jorge Edwards 

por el apasionante mundo del libro an-

tiguo las realizó en París acompañando 

a su compatriota Pablo Neruda en el Mer-

cado de las Pulgas, «y en un descuido 

suyo encontré un “Promenade dans 

Rome” (“Paseando por Roma”) de 

Stendhal y en la edición original de mil 

ochocientos veintitantos». Este escritor 

pensó que la novela que había adquiri-

do del autor francés era posterior, pero 

«hablé hace poco en París con una en-

cuadernadora profesional, experta, y me 

dijo que el libro, en dos volúmenes, tenía 

una típica, auténtica encuadernación de 

los años del romanticismo francés».  

Importancia del libro antiguo 
Llegados a este punto, el ganador del 
Premio Cervantes comentó que «el li-

bro antiguo nos lleva a todas partes, 

a todas las experiencias humanas, al 

conocimiento, a la exaltación del amor, 

de la belleza, de la poesía». A partir 

de ahí citó al escritor y viajero chile-

no Augusto D’Halmar, del que encon-

tró una vieja novela que hablaba so-

bre un sacerdote vasco, Ignacio Deus-

to, que fue párroco de la Catedral de 

Sevilla. Esta novela fue publicada en 

Madrid en 1924 y describe el amor 

prohibido entre este cura que se ena-

mora de uno de los Seises, el gitani-

llo adolescente del barrio de Triana 

el Aceitunita. También este escritor 

encontró en librerías de viejo otras 

joyas como «El español» del Sevilla 

Blanco White. 

Finalizó hablando este escritor y di-

plomático chileno de una edición ori-

ginal de «David Copperfield» de Char-

les Dickens que encontró en una libre-

ría de la calle San Diego de Santiago 

de Chile: «Confieso que compré ese 

Dickens, que tengo ahora al lado mío, 

demasiado barato, aprovechando la 

ignorancia o la distracción del libre-

ro. Fue, creo, un pecado venial. En es-

tos delicados asuntos, no basta con 

pasear y acumular. Hay que leer, hay 

que estudiar, hay que saber, y hay que 

amar. A fin de que nuestros pecados, 

veniales y mortales, nos sean perdo-

nados».

S. C. 

SEVILLA 

La Junta va a pedir, en una declaración 

institucional que aprobará con moti-

vo del Día de la Comunidad Gitana de 

Andalucía, que se retire del Dicciona-

rio de la Real Academia Españo-
la (RAE) la definición del término 

«gitano» como «trapacero», al-

guien que, según la propia RAE 

«procura engañar a alguien». 

Así lo ha anunciado la conseje-

ra de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, María José Sánchez Ru-

bio, tras la aprobación por el Pleno 

del Parlamento andaluz de una de-

claración institucional que busca 

evitar la persistencia de prejuicios 

negativos hacia este colectivo y al-

canzar la equidad en áreas funda-

mentales para su inclusión social 

como salud, educación, empleo y vi-

vienda. 

«La discriminación de este colec-

tivo viene marcada incluso por la de-

finición que se hace de la palabra gi-

tano, absolutamente peyorativa, y hay 

que eliminarla. No hay que corregir-

la ni matizarla, hay que eliminarla», 

ha enfatizado la responsable de Igual-

dad, Salud y Políticas Sociales. 

Sánchez Rubio avanzó ayer que el 

Gobierno andaluz aprobará el próxi-

mo día 22, coincidiendo con el Día de 

la Comunidad Gitana de Andalucía, 

una declaración «exigiendo» que se re-

tire esa acepción del «Diccionario de 

la RAE», algo que pueden hacer llegar 

también al Gobierno central puesto 

que estos son «elementos fundamen-

tales para evitar la discriminación». 

La consejera ha argumentado que el 

acceso al empleo, la edu-

cación y la salud son «fundamentales», 

pero que «lo que las palabras dicen y 

cómo definimos a una población es im-

portantísimo y bajo ningún concepto 

puede ser peyorativo». 

Sánchez Rubio ha querido hacer 

también un «reconocimiento» al pue-

blo gitano y ha afirmado que «Anda-

lucía no se entendería» sin este co-

lectivo, que «ha aportado con su cul-

tura riqueza a la comunidad», por lo 

que ha defendido «seguir luchando» 

para eliminar su discriminación. 
Por otra parte, el secretario ge-

neral del Partido Andalucista (PA) 

y candidato a la presidencia de la 

Junta, Antonio Jesús Ruiz, también 

ha criticado a la Real Academia Es-

pañola (RAE) su «salida de tono» 

por este mismo tema y apeló a su 

«responsabilidad social» para que 

elimine estas descripciones de su 

nuevo diccionario. 

Ruiz ha mostrado su apoyo a toda 

la comunidad gitana ante este «agra-

vio» de la RAE y lamentó que el pasado 

viernes tanto el director como el secre-

tario de la Academia, José Antonio Pas-

cual y Darío Villanueva respectivamen-

te, «defendieran sin reparos» la inclu-

sión de la nueva acepción de gitano en 

la última edición del diccionario.  El lí-

der andalucista ha rechazado las expli-

caciones de sendos miembros de la RAE, 

que argumentaron que la intención era 

«reflejar el uso del castellano» y que este 

«no se desplaza con la eliminación de 

una acepción del diccionario».

La Junta exige que el diccionario de 
la RAE quite una acepción de gitano
∑ El término de 

«trapacero» alude, 
según la Academia, a 
quien «procura 
engañar a alguien»

EFE/J. M. VIDAL 
La presidenta Susana  
Díaz, posando con la bandera gitana 
tras aprobarse ayer  la declaración 
institucional en pro de este colectivo. 
A la izquierda, el nuevo diccionario

abcdesevilla.es/cultura CULTURA 71ABC VIERNES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

121000

25894

Diario

364 CM² - 40%

2970 €

71

España

14 Noviembre, 2014

1


