‘Chavorrillas Sanakay’, periodismo calé. AULA

1 de 2

http://aula.elmundo.es/aula/noticia.php/2007/02/21/aula1171994481.html

21 DE FEBRERO DE 2007

MIERCOLES SOLIDARIO

CULTURA GITANA

‘Chavorrillas Sanakay’, periodismo calé
‘Mozas de oro’ es la nueva revista creada por ocho murcianas
de entre 12 a 16 años. El primer número salió hace muy pocos
días y el éxito ha sido rotundo. Su misión, acercar a los payos
el mundo calé
JORGE BARRENO

Dice una copla flamenca: Soy jarai (caballero) en el vestir /
calorró (gitano) de nacimiento; / yo no quiero ser jarai, /
siendo calé (gitano) estoy contento. Pero no hace falta ser
jarai para sentirse orgulloso de sí mismo. Siendo chavorrilla
(moza), es más que suficiente.
De hecho, ocho jóvenes de entre 12 y 16 años han creado una revista llamada
Chavorrillas Sanakay (Mozas de Oro). Son del barrio de La Paz, en Murcia, y su
objetivo es el de dar a conocer su cultura escribiendo sobre todo aquello que más
les gusta. El origen del pueblo gitano, el apalabramiento y las bodas gitanas,
gitanos honorables, diccionario caló-castellano. Temas puramente calés de los que
la sociedad española, en la que también viven ellos, desconoce o, simplemente, no
quiere conocer.
“El grupo se reúne todos los miércoles. Se conciencian de la importancia que tiene
la escuela y tratan la cultura gitana de una manera distinta”. Y sobre todo, se
sienten útiles, comparten su vida y transmiten cosas a los demás”, opina Rosario
Garrido, dinamizadora juvenil.
El primer número de la revista vio la luz hace tan sólo unos días. Contaba con dos
páginas y un elegante póster de Camarón de la Isla, el archiconocido cantaor de
San Fernando, Cádiz. “Está teniendo muy buena aceptación. No nos lo
esperábamos”, declara Jesús Salmerón, director de la Fundación Secretariado
Gitano en Murcia. Jesús cree que “es importante que este colectivo, presente en
todo el país, mejore sus condiciones de vida. Hay que intentar devolver a la
sociedad los mensajes hechos por los propios chavales”.
“Me lo paso muy bien y aprendo mucho”, sostiene Beatriz Correas, redactora de
Chavarrillas Sanakay y estudiante de 2º de ESO. “Ahora voy a empezar con
Farruquito”, declara. Si dices la verdad, te quedas sin ella, dice un dicho gitano. Lo
cierto es que en el refranero español hay decenas de textos que ponen a los
gitanos de vuelta y media. ¿No es hora de cambiarlo?

El típico tópico: dícese del gitano guitarrista o chabolista
Favorecer la promoción de la comunidad gitana. Esa es la misión de nuestra
asociación”, asegura Jesús Salmerón, coordinador territorial de la Fundación
Secretariado Gitano en Murcia (FGM). “Aunque muchos gitanos viven en la
normalidad más absoluta hay grupos que carecen de acceso al empleo, a la
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educación o a la vivienda”, manifiesta Jesús. “La gente se cree que los gitanos son
vagos, son artistas o son chabolistas. Pero la mayoría es gente normal que intenta
ganarse la vida”, aclara el director regional.
Al igual que en otras culturas, la mujer y los adolescentes desempeñan un papel
clave en el seno de la familia gitana, aunque “sólo dos de cada 10 jóvenes gitanos
terminan la Secundaria. Y la mayoría son chicas”, reconoce Jesús. En este
absentismo escolar influyen, tanto la sociedad en general, como la propia cultura
gitana. “Los gitanos desconfían mucho y se complica aún más con las chicas. Se
recluye a las niñas y no se les pone ninguna regla a los niños”, reconoce el director
de FGM.
En Murcia viven unos 20.000 gitanos y gitanas. Muchos padres, madres, abuelos y
abuelas son analfabetos, por lo que la situación se complica en casa. Ir y
soñar,vivir y soñar. Sólo voy buscando mi libertad, cantaba Camarón de la Isla en
Viviré.

Trabajo calé
REDACCIÓN. El centro de operaciones está en la Fundación Secretariado Gitano de
Murcia, en la plaza del Pintor Pedro Flores, 2. Allí las reporteras se divierten,
aprenden a manejar las nuevas tecnologías y sacan adelante la publicación.
Siempre se reunen un día a la semana, los miércoles por la tarde. Más información
en www.gitanos.org/zonas/murciao llamando al 968 25 95 10.
TRABAJO EN EQUIPO. El taller de redacción se lleva a cabo con un carácter
asambleario. Las chicas organizan las secciones que componen la revista, buscan
información a través de internet y se dividen el trabajo en pequeños grupos. La
semana que viene Chavorrillas Sanakay contendrá los siguientes temas; el origen
del pueblo gitano y las costumbres en la actualidad, una entrevista a Ivan Amaya,
futbolista del Ciudad de Murcia. Además, la revista hablará de Farruquito y de
Jennifer Lopez.

Uno para todos y todos para uno
Toni, Gabriela, Maravillas, Piedad, Isabel, Pepi y Bea no son las únicas que
trabajan por la reintegración y la formación de ciudadanos con los mismos
derechos y deberes. Existen otras experiencias similares muy interesantes en
nuestro país, pues la cultura gitana está muy presente a lo largo y ancho de la
geografía española.
En Salamanca el área de juventud de la Fundación Secretariado Gitano ha puesto
en marcha un programa de radio. Se puede consultar en:
http://www.radiooasis.es. Otro proyecto importante es ‘Hilabetedaria’, una revista
mensual elaborada por la Agrupación Juvenil Gitana de Bilbao. Más información en
http://www.kaledorkayiko.org. Hay que recordar que España cuenta con unos
600.000 gitanos y es el país de la actual Unión Europea donde más calés habitan.
La mitad viven en Andalucía, donde el 5% de su población es de etnia gitana.
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