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José Manuel Blecua saluda a Enrique Carbonell, fotógrafo de raza gitana, que acudió ayer a la conferencia del presidente de la RAE en Zaragoza.

Blecua y Carbonell,
la RAE y los gitanos

ÁNGEL DE CASTRO

José Manuel Blecua, director de la Real
Academia del Español (RAE), saludó al
fotógrafo de raza gitana Enrique Car-
bonell, ayer en Zaragoza. Blecua, que
pronunció una conferencia anoche y

hoy presentará el Diccionario, quedó
en tratar con el fotógrafo la polémica
surgida por la definición que la RAE da
a «gitano» entre la que incluye la de
trapacero, que no ha gustado. Pág. 47
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Sala de máquinas

El respeto al
idioma, un
síntoma de
esperanza

Bolea
JUAN

La 23ª edición del
Diccionario de la Lengua
Española se presenta hoy en el
Museo Gargallo de Zaragoza

Juan Bolea

A
las doce del mediodía de hoy,

en el Museo Pablo Gargallo de
Zaragoza, tendrá lugar una
puesta de largo muy singular: la

presentación del nuevo Diccionario de la
Real Academia de la Lengua a todos los
aragoneses. Acto en el que estarán pre-
sentes el director de la Academia, José
Manuel Blecua, y el alcalde de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch.

El hecho de que la 23ª edición del Dic-
cionario sea el número uno en la lista de
libros más vendidos es una señal de res-
peto y esperanza. Respeto generalizado a
una de las lenguas más ricas y habladas
del mundo, que nos permite viajar por
los cinco continentes encontrando caste-
llano hablantes en los lugares más remo-
tos. Esperanza porque, si los españoles va-
loramos esta herramienta fundamental,
muchas de nuestras características como
ser colectivo estarán a salvo.

La Real Academia Española, que acaba

de celebrar el tercer centenario de su fun-
dación (nació en 1713, bajo el reinado de
Felipe V) presenta su nuevo Diccionario
con más de 90.000 entradas, entre las
que se incluyen las palabras que, desde
2001, fecha de la 22ª edición, han ido
conquistando un lugar en nuestro idio-
ma, hasta ser susceptibles de ingresar co-
mo términos oficiales. Su selección,
grafía y definición es una de las tareas
más pacientes y eficaces de la Academia,
cuyos expertos, además de a este trabajo
lexicográfico, se dedican a otras muchas
labores de divulgación. Cabe mencionar,
entre otras empresas llevadas a cabo en
los últimos años, la presentación del Dic-
cionario de Estudiantes y del Diccionario
Panhispánico de Dudas, entre otros so-
portes que decididamente han contribui-
do a extender y sanear el castellano.

La evolución histórica de nuestro Dic-
cionario resulta muy interesante y alec-
cionadora. Su primera edición, presenta-

da en tres volúmenes, apareció entre los
años 1726 y 1739. A partir de entonces se
han ido sucediendo las revisiones con la
frecuencia, más o menos, de una década.
En 1803, las entradas ascendían ya a
59.000, pues se decidieron incluir toda
clase de neologismos científicos, propios

del desarrollo intelectual de La Ilustra-
ción. Sin embargo, en 1869, los lemas se
habían reducido a menos de 50.000, debi-
do a la supresión de las correspondencias
latinas.

La actual edición es un modelo de ri-
queza, comodidad y precisión. Nuestro
instrumento.H
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Escenarios

«El diccionario es notario de lo
que la gente habla y escribe»

SIMBÓLICO ENCUENTRO DEL DIRECTOR DE LA RAE Y EL FOTÓGRAFO GITANO ENRIQUE CARBONELL

Blecua impartió ayer una conferencia en Zaragoza, donde hoy presenta el nuevo Diccionario de la RAE

«E
l Diccionario de la
R e a l A c a d e m i a
siempre ha tenido
un interés por las

lenguas y los dialectos de España
y desde su creación, en 1726, el
más importante de todos fue el
aragonés», asegura el director de
la RAE José Manuel Blecua, que
ayer impartió la conferencia A-
ragón y el diccionario de la lengua es-
pañola en el salón de actos de la
CAI, acto incluido en el ciclo
conmemorativo del 150 aniver-
sario del Ateneo de Zaragoza.
Una intervención que precedió a
la presentación oficial del nuevo
diccionario en Zaragoza, que
tendrá lugar hoy a las 12 horas
en el Museo Pablo Gargallo, con
la presencia del alcalde de la ciu-
dad, Juan Alberto Belloch.

En su intervención, Blecua re-
cordó algunas palabras aragone-
sas que forman parte del acervo
cultural de toda la comunidad
de hablantes del español, como
«luna, en el sentido de patio
abierto al exterior, o muchas pa-
labras del campo, como fiemo
(en castellano estiercol)», pues,
reiteró, «ya desde el primer tomo
del diccionario, en el siglo XVIII,
las palabras procedentes del ara-
gonés ocuparon un lugar desta-
cado».

Había expectación por cono-
cer las valoraciones del director
de la RAE sobre el nuevo diccio-
nario que –realmente como cada
edic ión– l lega cargado de
polémica por las acepciones e in-
clusiones de algunas palabras.
Más cuando entradas como gita-
no, una de cuyas acepciones es
trapacero, que define como «per-
sona que con astucias, falseda-

des y mentiras procura engañar
a alguien en un asunto» había
provocado incluso manifestacio-
nes del colectivo frente a la sede
de la academia. Ayer, sin embar-
go, en Zaragoza, se vivió un mo-
mento quizá anecdótico, quizá
simbólico, como fue el abrazo en
el que se fundieron el fotógrafo
de raza gitana Enrique Carbo-
nell y José Manuel Blecua antes
de la charla. Carbonell buscó al
director de la RAE y le ofreció un
regalo, mientras que Blecua le
dio su tarjeta y le emplazó a lla-
marle. Sin duda, lo mejor para el
entendimiento son las palabras.

Ante las polémicas desatadas,
José Manuel Blecua tiene claro
que el diccionario «es notario de
lo que la gente habla y escribe».
«En realidad –continuó–, un dic-
cionario no es lo que todo el
mundo querría, y es la gente la

que crea las polémicas, no el dic-
cionario. Por ejemplo, las pala-
bras malsonantes existen lo
quieran o no y quien critica que
se recojan son luego los que las
utilizan».

AMERICANISMOS / Otro de los as-
pectos más destacados de la nue-
va edición es la inclusión de nu-
merosos americanismos, fruto
del trabajo conjunto de las 22
academias del español existente
en el mundo, «una tarea gigan-
tesca, pues tanta variedad da
una riqueza enorme al idioma».
Voces que considera imprescin-
dible, por ejemplo, «para enten-
der las novelas de los grandes es-
critores americanos».

Y mientras, la RAE sigue traba-
jando en uno de los proyectos en
los que su director ha puesto
mayor empeño, la adaptación a

las nuevas tecnologías. En este
sentido, Blecua aseguraba ayer
que la confección de este diccio-
nario no hubiese sido posible sin
ese salto tecnológico. Un diccio-
nario que puede ser consultado
de forma gratuita en internet
«bueno, la anterior edición, por-
que esta aún no está disponible
pues se acabó en agosto y esta-
mos en pruebas», matiza, y que
entiende como una herramienta
del lenguaje puesta al servicio de
los usuarios. Eso sí, es consciente
de que la venta de los dicciona-
rios editados en papel supone
unos buenos ingresos a la acade-
mia, «y si me lo pregunta, prefe-
riría que lo compraran a que
consulten gratis en internet, pe-
ro cómo le cobro a una persona
que hace una búsqueda desde
Australia a las cuatro de la
mañana», cuestiona. H

jcgarza@aragon.elperiodico.com
GARZA AGUERRI

ZARAGOZA

33 A pesar de la polémica por la palabra, el gitano Enrique Cabonell se fundió en un abrazo con Blecua.
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La RAE publica
una edición
popular de
‘El Quijote’

TRICENTENARIO

EFE
MADRID

La Real Academia Española
rinde homenaje al Quijote
académico de 1780, impreso
por Joaquín Ibarra, con una
edición popular de la obra
cervantina, que ha sido adap-
tada para uso escolar por el
novelista y académico Arturo
Pérez-Reverte y que se publi-
cará el próximo 29 de no-
viembre.

Según informó ayer la RAE,
esta edición, que será editada
por Santillana en todos los
países hispanohablantes, in-
corpora dibujos originales e
inéditos, entre ellos, una ilus-
tración de un joven Francisco
de Goya.

La Academia publica esta
edición popular en la recta fi-
nal de la conmemoración de
su tricentenario y como pre-
ludio a las celebraciones del
bienio de Cervantes, dado que
en 2015 se cumplen cuatro si-
glos de la aparición de la se-
gunda parte de la novela y en
2016 se conmemora el 400
aniversario del fallecimiento
del autor.

La adaptación de Pérez-Re-
verte «descubre a los lectores
la esencia, el corazón del
clásico de la literatura univer-
sal. Con una impecable labor
de revisión, esta nueva edi-
ción ofrece por vez primera
una lectura lineal de la trama
central del Quijote, respetando
la integridad del texto, los
episodios fundamentales, el
tono y la estructura general
de la obra», afirmaron ayer
fuentees de la RAE.

Los dibujos no son las lámi-
nas de 1780, sino los origina-
les de los dibujantes Arnal,
Barranco, Brunete, Antonio e
Isidro Carnicero, Castillo, Fe-
rro y Jerónimo Gil. H
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