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ANTONIO MORENO UTRERAS
GITANO INVESTIGADOR

((Debeña existir una
escuela de romaní
para salvaguardar
nuestra lengua»
ggE1gitanopurodebesaberganarse
la
honra
paraenfrentarsea la vida>>
MANUEL
HERRERO
MURC[A
Antonio Morenonació y vive en
al barrio murcianodel Polígono
de la Paz. Procedede uim famiha
de seis hermanos.É]~junto a una
de sus hijas, se gana las habichuelas echando horas extra
comorepartidor, y los fines de
semanarecorriendo los mercados. ((Los hijos se hacenpronto,
pero luego hay que levantorlas%
dice éL Abandonóla escuela a
muy temprana edad pero ahora
las horas libres las pierde en las
bibliotecas de la Regióninvestigandocuánto se ha escrito sobre
su pueblo y otras cuesVmnesde
la vida. Losfi16~ofosde la Grecia
clásica son sus preferidos. Bien
puedehablarte de la feria de Seviha. del último disco flamencoo
de los razonamientosarlatotéiicos y platónicosen torno al ser y
la nada. Está empeñado
en llegar
a 6emprender]os orígenes de su
propia cultura gitana y la construcalón de sulengua.
- ¿Qué
filosofiatieneel gitano?
El respeto y la vergüenza.Respeto a la vida y respeto a nuestros mayores. Ellos son los que
están por encimade nosotros y

se lo merecentodo. Ahorabien,
el que quiera honra que se la
gane. El gitano puro debe ganarse la honray el honorpara saber
solucionar los problemas de la
vida y el respeto.
- ¿Quévaloresdestacariaen el
gitano?
- El buen corazón que tiene. La
i.
verdad es que hay buen corazón;
tiene un corazón muynoble que
se encierra en la sencillez. No
buscamos nada que sorprenda.
El ser uno mismo.
OR|GENES,
AntonioMoreno
investiga sus raíces, l J, CARRIÓN
[AGM
- ¿Sehancreadoestereotipos
escuela del romanL¿Porqué se quesomos anteriores
al pueb[~
negativos
de su pueblo?
Muchos.Hay un dicho que dice envpeñahaanto
enelcalalán
y no hindú o de otros lugares. Hay
que el gitano si no lo hace a la en elromani?
De nuestra
lengua muchasespeculaeiones sobre el
trabajos
publicarlos.origen de los gitanos.
e~, lo hace a la salida. 861o haypocos
a recu- - ¿Tienedificultadesparaintese fijan en que es gitano, en las - ¿PordóndeemFezaria
apariencias, no en el contenido: perarsu lengua?
grarseel gitano?
- La verdad es que nos po/len
nuestralengua, nuestra culiur% - Primero deberlamos trabajar
sobre nuestras propias raíces.
muchastrabas,
no aceptan nuesnuestros sentimientos, nuestro
~a cultura y formade pensar y,,
sentida de la vida, Hayque mirar En primer lugar, en la familia,
al corazóndel gitano.
entre nosotros mismos.Las aso- sin embargo, si yo acepto las
normasde la sociedad, ¿por qué
- ¿Qué
le caracterizaa sulengua? ciaciones deberian fomentar
La lengua girona se perdió hace nuestra lengua, ademásde otros no puedo expresarme comosiensiglos per las leyes que hablanen aspectosa los que ya se dedican, to? Si respeto al otro, ¿por qué
nuestra contra, ademásnosotros comola músicao los talleres de no merespetan a n~?Silas leyes
respetan la libertad de pensapor nuestra cultura no dejába- rect~eación.
mospapeles escritos. Pienso que - ¿Ded6ndeprocede
su cultura? nfiento,/.por qué meseñalan prise deberisn preparar materiales - Muchosautores dicen que pro- mero como gitano? Ante todo
de enseñanza, incluso para la " cedemosde la India; otros dicen SOy persona,.
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