■ La Asociación de Familias y
Mujeres del Mundo Rural (Afammer)
ha inaugurado la nueva sede de este
colectivo en la calle Santo Domingo.
La asociación trabajará desde esta
sede como delegación provincial de
Afammer para seguir apostando por
la calidad de vida de las familias de
la zona rural.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 9186

TARIFA: 229 €

E.G.M.:

ÁREA: 166 CM² - 20%

SECCIÓN: OPINION
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La tribuna

Reivindicación
gitana
Ángel Maza

A

tendiendo una petición de la Junta de
Andalucía o por sacarla de donde la
metieron hasta la ingle, lo cierto es
que la Real Academia de la lengua Española, se ha comprometido a cambiar la definición del término “gitano”. Lo que se pretende, y se va a conseguir, es que se retire del
diccionario de la RAE, la definición de “gita-

no” como “trapacero”, alguien que procura
engañar a alguien. La actual quinta acepción
define el término como “persona que se sirve
de engaños y artificios para defraudar a una
persona con astucias y mentiras”. La verdad
es que no salen muy bien parados los pertenecientes a la raza calé, con estas definiciones de
una institución cuyo lema es “limpia, fija y da
esplendor”. Poco limpios han salido los gitanos y, por supuesto, con escaso esplendor,
mejor ninguno. La Asociación de Gitanas Feministas, (Fakali), que es la que más y más
fuerte ha pujado, ha recibido el compromiso
de cambiar la definición del término, en su
próxima edición, que será la 24 y que no tardará mucho en aparecer. Entre la raza gitana
existen personas que han destacado en muchas facetas, artistas en la música, la poesía,
el cine, los deportes….Sería prolijo enumerar
los personajes que han destacado en el mundo, pertenecientes a esta raza. En el del flamenco, no ceo que exagere si digo que andan
al cincuenta por ciento los payos y los calés. El

Ha dicho...
José Antonio Monago
Presidente de la Junta de
Extremadura

‘‘

gitano posee un arte innato, que le hace destacar en la faceta que practique. Algunos han sido condecorados con cruces, medallas, placas
y nombramientos al mismo nivel que personas que no son de esa raza. Carmen Amaya,
Rafael y Joselito “El Gallo”, Pastora Imperio,
Rafael Farina, Camarón de La Isla, Lolita y Rosario Flores, Isabel Pantoja, Vicente Escudero,
Joaquín Cortés, Yull Brinner, el mismo Charlie
Chaplin “Charlot”,Picasso, Elvis Presley, Nicolás Sarkozy, y otros más cercanos como Rafael de Paula, Fernando Terremoto, Dani Güiza,. … Sería interminable la relación de hombres y mujeres de raza gitana que podría traer
a este comentario, Y todos, durante mucho
tiempo, han sido denostados por nuestra Real
Academia de la Lengua Española. En esta era
en la que el racismo y la xenofobia no permiten siquiera que a un negro se le pueda llamar
“negro”ni a un moro “moro”, es congratulante
saber que a los gitanos se les va a limpiar su incomprensible mala fama, desvinculándolos
oficialmente de descalificaciones y agravios.
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