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Minorias contm el diccionario
O Colectivos gitanos
culpan a la RAE de
abonar los prejuicios
y har’&n una protesta

O Las comunidades
judias le instan a
dejar atr&s "leyendas
propias del nazismo"

E
l pr6ximo vietnes ten-
dr~ lugar una ins6lfia
protesta frente a la sede
de la Real Academia Es

pafiola (RAg). Colectivos gitanos
apoyados pot Amnistia [ntema-
cional {AI) se manifestar~n con
tra una de las a¢~pciones del Elr-
mino gitano que fig~aran en ia
reci~n publicada 23~ edicEln deI
diccio~afio. La considemn discri-
minatoria y potenciadora de
estereotipos negativos hacia su
emia. Y no es el finico grupo dis~
conforme con la imagen que se
transmfie desde el or~culo del
lenguaje. Tambi~n los judios
hart heeho off su queja porque
=el signkficado de alg~uaas pala-
bras solo refleja prejuicios antf
semfias de olxa #poca’. La res-
puesta de ia RAE es ia de siem-
pre: el dic¢ionario recoge las pw
labras que se usan.

La acepci6n nfimero cinco de
Ia entrada gltano del di¢¢ionario
remite a trapacero, que lo define
asi: "que con asmcia, falsedades
y mentiras procara engafiar a al-

jui¢ios quefien reflejados en el

leen los rdfios. LO~u~ educaci6n

ci6n que recibe dinero pdbfi¢o y

Maria Jos~ Jim~nez Cot rheas, pt~

afin figura en la p~gina web de

do, pero es lo mismo~, considera

La pugna de los judios espafio-

¯ ~* Un grupo de mujeres gitanas pa~icipan en un ritual festivo tradicional, en febrero de12013.

Oio, peligro de ofensa
Algunos expertos proponen que se aSada
un aviso a los t6rminos despectivos

La cerrada defensa de los t~r rai-
nos contenidos en el dicciona-
rio con el argumento de que r~
llejan el uso real de la lengtta
se resquebr~ia al acercar ia 1~
pa a otros Elrminos o a otros
diccionarios. La versi6n peyora-
alva de g[tano, por ejemplo, no
aparece pot rdng~in ~ado en el
Diccion~ri de la Lengaaa Cataia-

tamente igual a los dos lados
de1 Ebro,

Hay arg~mentos que sirven de
am~a de doble filo. El acad~mico
Goytisolo recuerda queen Cos/a
Rica gefiego signkfica tonto y asi
1o refleja el diccionario. *Tam
bi~n hart [legado protes|as desde
Galicia pero si alli se usa, no se
puefie hacer nada, hay que
nerlo espealficando el pals don-
de se emplea", sefiaia el escfitor.
LPero alguien cree que si ese
sin6nha~o se usara en Esp~a fi-
guraria en el di¢cionario de un
pais gobenyado durante dOcadas
pot gallegos?

de que suprima ias definiciones
de algunos t~rminos, porque
"nada fienen qne vet ni con su
auElntk’o sentido ni con la ve~
dad", seg~n el presidente de ia
Federaci6n de Comunidades
Judias de Espafia, Isaac Querttb.
Pero el resultado es ~ncluso con-
traproducente. El en la 22~ ed~
ci6n no sal/a rdngtma definici6n
negativa de judLo, ia nueva i~
cluye esta: *Dicho de una pers~
na avariciosa o usnrera". Pero
hay m~s, Judiada, que ahora se
define como una =ma/a pasada o
acci6n que perjudica a a~g~ien",
en la anterior versi6n se adver~ia

cepto tendencioso, negative.

nados con la RAE. Las definicio
nes peyorativas de judiada o sa-
nedrin ["junta o reuni6n para
tratar de algo que se quiere ocu~
taz"] solo refiejan prejuicios anti-
semitas de on’as ~pocas y apor
tan confusi6n", lamenta O~ue-

adapte, taI y como lo hate en
otros ~mbfios, a los nnevos tiem-
pos dejando de iado leyendas nc~
gras propias de ia Inquisici6n o
del nazismo~.

La instituci6n discrepa por
completo. El acad~mico y d~rec-
tor del diccionario, Pedro Alva-

nadie a ninguna descalLficaci6n
ni presta su aquiescencia alas

den en que si hay un uso real de

diccionario tiene que poder en-

podemos prohibit unos usos ex-

evolucione cambiar~ el dicciorva-

biar si queremos acabar con el
les viene de tony lejos. Hate aflos tub, que lanza un nuevo llama- puestas de snpresi6n, pues los ]6xico discriminatorio", rema-
que intentan convencer a la RAE miento a la RAE "para que se sentidos impticados ban estado cha Carme Riera. m
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