
upum~m. A.a Adelina Romero (Izd&) y Luisa Fernández, técmca de la Fundación.

El flamenco, las gachas, los potajes o las palabras ’pinreles’ y ’chaval’
son sólo~-gunas de lasmmaerosas influencias cañ[señ la cultura paya

Gitanos sin etiquetar
CLARA GARC|A / FOTO: ÁNO[LA M[RIN / GRANADA

L
A expceici6n ’Culturutptwa
compartir Gitanos hoy’, que
acoge la Casa Museo Ángel
C_mnivet, quiere desmlt hqcer

la bnqen de la comtmldad gitana.
~Ni todo* lee gitanos son artistas
flameneos como Camarón y la
familia Morente, ni todos son cha-
bolla|am marginales., dice Ana
Adelina Romero, la coordinadora
provincial de la Fundación Secrv-
inrlado Gitano en Granada, paya

da 37 afloo. La muestra se basa en
las omtumbres, la lengua -el caló-
y la cultura de la mayoría de las
personas de esta etnla, que no son
ni una cosa ni la otra. Lo que lla-
man los ’gitanos lnvlaibles’, que se
dedican a la educación, la aboga-
cia, la restauración y a la venta
ambulante, entre otras alternati-
vas.

M.a exposición -que permane-
cera abierta hasta el 20 de abril-

quiere hacer hincapié en aquellos
rasgos culturales que nos unen.
mas que en los que nos separan.
La comunidad gitana lleva vivien-
do en Andalucia 550 a~os, por lo
que muchas veces resulta diflefl
distinguir entre las costumbre.~.
señala Romero.

Ella pone como ejemplos algu-
nas palabras g/tartas que aparecen
en el Diccionario de la Academia
de la Lengua Española como ~in.

reles’ y ChaV[ I’. S COMO t’oloh]as
artdal~ de itlfltsqlci;i (~dO. c~lmo

los potajes de imbichuelas y las
gachas, CLlya I’ecelH rect)go deta-
lladamente la exposicion.

.La llteratlu~l ao(kthtTdt t;unbi0n
tiene muchas influeocias gitanas.
sólo hay que ver la obra de [.i)rca
o la música de FalLa,,. se/ala Ron]e-
ro, que añade como otro de los pis-
tos de encuentros bien conocido
el arte flamenco, la alegrla de vivù"
y la importancia que para los gita-
nos tiene la unidad familia]:

A pesar de los puentes tendidos
entre ambas culturas sigue exis-
tiendo rechazo y racismo, l,a expo-
sirión es una deuuocia de las desi-
gualdades y una apuesta por un
trato más igualitario. ,,El acceso
al empleo y a la vivienda es Illas
dificil por ser gitano-. -Eo Espa-
ña. no existe una discl’iminaci0n
directa, no se lleva ser nw L~ka, Ix, re
si existe tina discrinlinación indi-
recta en la vivienda, el emph~) y la
educaci6m,, denuocia la coordi-
nadora, ales prejuicios y ]os este-
reotipos hacen que los pn)fesores
pongan muy pocas expoctat Was co
un niño gitano, Ix)rque c|x~en qne
ac va a aprender., crith.a.I.os
datos esttúl ahL aunque las ca u.,~ls
no es|tío claras. ¢,E180% de los gita
nos no termina la secundaria..

El racismo en datos
Ya quedaron at~s los tiempos en
los que la dictadura franquista
ce n~derl~d[]la el c~() conlo lula ,(~el’-
ga delincuente, y cuando Fer
nando VI ordenó en 1749 el apre-
samiento de todos los gitanos del
reino.

Sin embargo, en pleno siglo
XXI, (,el 75% de los espaóoh!s pr, n-
sa que el ser gitan() supolle LIna
traba para la integracioo social y

Imaml
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a más del 40% (te la l)oblacmn lo
ÍInpor|aria +mucho’ t) "b.i~tall|,,"

qLle SUS hijos fueFao a {’I;Ise t’lIII

niños gitanos O teoer VeCil]O~ tlt’

esta et nia..

~[ CClISO de la ~)blacit III CalU t’s
(4elUy hlcxac|t}~L ~~[’~n ~,~si~|ña i’on
dan entre los ¿50.1~X) y 7t~I.|~H}; er~
Anda]ucia t~P etlcn(,ll|ran Ja 111ay().
ría entre 270.000 v :{()().(}(Jil. En la
pnwincla hay allx’ded¢ ti* (h’ 4í~.lXkl
y co la capital entorno a 12.ti|ab,

La exhibición de la t’as~t IMu~~
Ángel Ganivet cueota con ." "w; l£tlIc
les informativos y está t’spt’t’Ud

meote diseñada para tlll ptiblh’o
infantil y juvenil l,a cul|tu’a (h,I
pueblo cal(, aparece t’e]atada ,’1~
[OS paneles ver[h.,s, inicn[r¿l~; qtH.

los de color i’l)sa cap[fil’ah las tl’H
diciones, donde st, inchlyen dichos
propios. C(IOll) ’i)(mde inl.l(q~ . UUa

ilosi0n, sienlpre IlaCe uua espe-
ranz;t’. Ta[n[)icn, st, rccHerdall
a]~UllOS dias (]t~ztacatios, conlo t’[
I)ia Interoaciollal de los (;ltanos,
qut, st, ctqebra el 8 (h’ abril y el Dia
(h’ los (;itam),~ Andalnces, el ~ 
IIOVieto[)rt,.

]{oulel’O adelanto que la FOl]-
daci6n quiere tener en un fllttnx)
t111 espacio ~~ell el que "dl sellos Ix)r
un aóo se muestre a la poblacióo
la cultura gitaoa, a través de cuen-
tzlcllentos, obras de arte y I~~ 11110-
vas tecnt)logias. Mu¢’has V(,ces 
discrinlinach)n nace del (~csco-
uocim leoto., afirma
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