
SEVILLA
~P~a nna instit.¢i6. Coco
]a lengua, que tarda siglos en
formarse, y una guardiana
como la Academia (la RAE),
que no se anda precisamente
con prisas en materia de
cambios sustantivos en las
palabras, el que se haya tar-
dado solo seis meses en cam-
bier la acepci6n mils vergon-
zante del t6rmino gitano solo
puede interpretarse en t6r-
minos de autSntica revolu-
ci6n. Lo festejaba asi ayer el
Consejo Estatal del Pueblo
Gitano, al difundir un comu-
nicado en el que prodamaba
la buenanueva: el dicciona-
rio ya no volveri a llamar tra-
paceros a los gitanos. Y
cuando lo haga, seril de for-
ma despectiva.

No es exactamente lo que
pedian los agraviados -que
era que eliminaran directa-
mente la acepci6n objeto
de debate-, aunque agra-
decen la mejora. E1 caso es
que se pone fin con ello a
una pol6mica que apenas
ha dado tiempo de olvi-
dar, desatada cuando en
mayo pasado se elev6 la
correspondiente
queja ala insti-
tuci6n acad6-
mica pare que
se corrigiera
-entre otras co-
sas- la acepci6n
que define e] con-
cepto de gitano co-
mo trapacero. Y c]aro,
solo habia que seguir
mirando en el dicciona-
rio para vet que esa pala-
bra remitia aotra, trapa-
cista, y que con esta se
sefiala a aquel que con
astucias, falsedades y
mentiras procura enga-

to. Hubo haste una emo-
tiva campafla de spots
que arras6 con toda la po-
sine 16gica que hubiese po-
dido existir en la asociaci6n
de ambos t~rminos. De ahi la
mete6rica rapidez de la RAE
cuando el pasado 9 de octu-
bre remitia un escrito ala en-
tidad gitana en la que expre-
saba 1o siguiente:

En relacf6n con la enmien-
da de la acepci6n 5.a de la
voz (~gitano, na*) en el Diccio-

Los gitanos ya
no son trapaceros
La RAE matiza pero no elimina la acepci6n injuriosa
que atribuye a esta etnia la aflcic n de enga ar a la
genre falsedades y mentiras

nario de la Real Academia
Espafiola, podemos confir-
marle que ha quedado apro-
bada la inclusi6n de la si-
guiente modificaci6n en la
edici6n en Ifnea de la 25.a

edici6n del Dicdonario, de
inminente publicaci6n: 5.
trapacero. U. como ofensivo o
discrirninatorio.

Unos dias antes, segfin el
citado 6rgano que integra a
las principales asociaciones
gitanas de Espafia, el Defen-
sot del Pueblo bahia difun-
dido tambi~n, en su pigina
web, una contestaci6n del
presidente de la RAE a su re-
soluci6n de 27 de mayo en la
que se solicitaba la modifi-

caci6n de las acepciones del
t6rmino gitanada y gitano en
la 23a edici6n del dicciona-
rio (el considerar discrimi-
natoria ~da imputaci6n a un
colectivo de personas, pot el
mero hecho de su pertenen-
cia al mismo, de una con-
ducta negativa, en concreto
de engafio}~).

La Real Acaden~a Espa-
flola de la Lengua (afiadiri
en su pr6ximo Diccionafio
una nota de uso que adverti-
r~ del significado <<ofensivo
o discriminatorio~ de las
acepciones trapacero y tra-
pacerfa pare definir las pala-
bras gitano y gitanada.

Finalmente, el 13 de octu-
bre de 2015 se hizo este cam-
bio en la versi6n online del
Diccionario. ~A este respecto
consideramos~, sostiene la
note remitida ayer, ~que ha-
bria sido muy sencillo para
la RAE eliminar directamen-
te esa acepci6n, y ello habria
tenido un impacto muy po-
sitivo, ya que es precisamen-
te la versi6n en internet la
que consulta ahora la mayo-
ria de la poblaci6m).

Corno se recogia en la
campafia de sensibilizaci6n
#YoNoSoyTrapacero #YoNo-
SoyTrapacera que las enfi-
dades del Consejo Estatal
del Pueblo Gitano difundi-
mos el pasado 8 de abril,
Dia del Pueblo Gitano,
"Una definici6n discrinfi-
natoria genera discrimi-
naci6n". Pot ello, quere-
mos recorder ala Real
Academia Espafiola y a
sus acad6micos y acad6-

nflcas, su relevante
papel en la confi-

guraci6n del
so-

bre los grupos
mils

vulnerables, en-
tre ellos la comu-

nidad gitana, soli-
cit~ndoles una mini-

ma sensibilidad a la
hora de identificar las pa-

labras de nuestra lengua
en un Diccionario que
cuenta con un importanti-
simo uso popular, educati-
vo y de car~cter referen-
cial. La gran repercusi6n
que ha tenido la campafia

#YoNoSoyTrapacero en Es-
pafia yen otros paises reco-
ge el sentimiento de indig-
naci6n y frustraci6n no solo
de las personas gitanas sino
tambi6n de muchisimas no
gitanas pot la oportunidad
perdida en la revisi6n y re-
edici6n del Diccionario a fi-
nales de 2o14 y la necesidad
de encontrar una soluci6n
m/~s correcta y justa. ¯
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