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Colectivos
~q’tanosprotestando
ayee
frentea la sede
dela RAE
potconsiderar
~racista)*
sudeflnici6n
de’gitano’./ BALLESTEROS
(EFE)

El Defensordel Pueblotilda
de ((atr0cidad)) quela
equipare ’gitano’ a timador
Ensu 6ltimaedici6n,el diccionario
usacomo
sin6nimo
el t~rmino
’trapacero’,<<persona
queconastuciay mentiras
engafiaa otra~
¯ "La instituci6n ya ha adver-

tienda qu~ palabras o acepciones
Io tanto, no procede cambiar la
pueden significar menosprecio o
acepci6n que ha desatado la pol~discriminaci6n, y pot tanto, habrfa
mica. Para que ello ocurdese, explicaron los portavoces de la RAE,ha- que tener especial cuidado en no
a contextualizarla en futubrfa que modificar las conductas y
Minutos antes de la reuni6n, una
usos sociales de la lengua a trav~s
ras ediciones para evitar
portavoz del colectivo gitano ley6
de la educaci6n. ~,En ese caso seffacasos de discriminaci6n.
mos los primeros en agradecer un un comunicado a las puertas de la
cambio asf. Estamos en la misma academia donde se preguntaba qu~
nave. La academia no tiene ningu- pasar~i cuandoun ni~o utilice el dicMADRID
cionario y lea que su compafierogiSi una persona busca en la nueva na animosidad contra los gitanos,~,
edici6n impresa del diccionario de insistieron. V’dlanuevafue m~is alhi tano ,~no es de fiar,,. La portavozla¯ la Real AcademiaEspafiola (RAE) y jusfific6 que la academia no pue- ment6 la ~humillaci6n~ a la que la
-publicada hace escasas semanas- de ~,autocensttrarse~ comoya se ha- RAEsomete al pueblo gitano, que
,~durante todas sus ediciones ha
el t~rmino ’gitano’, se encontrar~i
manchado la dignidad de un puecon que una de sus acepciones 1o
blo entero y hoy sigue haci~ndolo~.
iguala a ’trapacero’ o, en otras pala,,Rechaz .amos esta acepci6n, la debras, ~ersona que con astucias, falnunciamos y exigimos que se camsedades y mentiras procura engabie por una acepci6n correcta, no
flax a alguien en un asunto,. Pot ello,
racista, no estereotipada, no humiel Defensor del Pueblo Andaluz, Jellante y no hiriente,,, concluta el cosds Maeztu, en declaraciones a la
municado.
CadenaSet, se mostr6 ayer indignaEl pasado jueves, la RAEya emido ante 1o que considera una,,atroti6 un comunicadodonde especificidad~.
caba
que desde julio de 2013 se ban
- Tambidnlos colectivos gitanos
dado contqstaciones a los escritos
se han quejado pot ello y por eso
una veintena de personas se mani- cfa en la primera edici6n del diccio- que la oficina de la Defensora del
festaron ayer alas puertas de la se- nario, del afio 1726, en la que no se PuebloEspafiol, SoledadBecerril, le
ha ido cursando acerca de la redacde de la academia, en Madrid, antes inclufan palabras que designasen
objetos indecentes. ,,La lengua es la ci6n de este t~rmino, que incluso
de la reuni6n que dos de sus repreantes de esta dltima edici6n ya deftque manda~,, concluy6 Villanueva.
sentantes mantendrian con dos dinia a un gitano comouna ,,persona
No obstante, el secretario de la
rectivos de la RAEpara tratar el
que estafa u obra con engafio,,, aunRAEse mostr6 abierto a la posibilique especificaba que este era un uso
dad de queen futuxas ediciones del
AI tdrmino del encuenlro, tanto
el vicedirector de la RAE,]os~ Anto- texto si se contextualicen las acep- coloquial. En este sentido, la RAE
nio Pascual, comoel secretario de la clones que pudieran ser objeto de adjunt6 documentaci6n lexicogrfifica que acredita que esta acepci6n
una pol~micacomoesta- Asi, se inacademia, Darfo V’dlanueva, defenuna f6rmula ,,no es ajena al uso del espa~ollitedieron que el diccionario es un do- tentard,,perfeccionar
ratio y hablado desde 1500 hasta la
integrada
en
la
estructura
del
diccumentoque ~refleja lo que sucede
en el uso del castellano~, y que, pot cionario para que la sociedad en- actualidad,.
tido de que no cambiar~ la
definici6n, pero est,~ abierta
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