
Rutas con aroma a puchero
Una joven emprendedora pone en marcha ’Mirada gitana’, una empresa que da a conocer a través de
los barrios de San Miguel, Santiago y San Mateo los orígenes del flamenco y su identidad cultural
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Un gato blanco hace malabarismos
por los tejados de la calle Cantare-
ría. Se piensa cada paso. galtayde-
saparece en las obras de un futuro
bloque de pisos. Lo que antes era
un antiguo patio de vecinos, de los
pocos que quedaban con toda la
identidad gitana, es ahora un bo-
quete. Enfrente, la casa de la Cara-
cola no se deja comprar. Inma Pe-
ña, joven emprendedora y propie-
taria de la empresa de rutas ta-
meneas ’Mirada gitana’, invita a es-
ta periodista a conocer el patio de
la vivienda, al tiempo que llegan
Rafael y Juan de Tata. Allí viven va-
rios miembros de la misma familia.
Huele apuchero.

Inma es "gitana entera" y sólo
muestra la verdad de una tierra, de
una raza, de la que habla como si se
le fuera la vida en ello. Le brillan los
ojos. Es la misión de su empresa.
"La idea de crear est,3 ruta la tengo
desde que era una niña. Con 11
años ya me daba vueltas en la cabe-
za. Ha estado guardada, como en
un cajón. Yo lo comentaba en mi
casa yme decían que hay que ver la
niña lo que dice, ¿cómo va a ser in-
teresante enseñar cosas sobre cul-
tura gitana y flamenco? Y aquí es-
toy".

Aquel suefio no se ha perdido en
el tiempo. Hace cinco años Inma
empezó a Irabajar con el Secseta-
fiado Gitano como mediadora in-
terculmral y agente de alfabetiza-
ción. A parür de aquí, el proyecto
fue tomando forma y estajovenje-
rezana empezó a hacer rutas para
elSecretariado, las tmiversidadesy
orzas entidades, "algo que dio a pie
a creérmelo. Hice cursos y comen-
cé a investigar y estudiar sobre los
gitanos, los oficios, el cante... El

Rafael posa entre s;íbanas tendidas en un patio de vecinos de la calle Cantareria, un punto de la ruta.

Centro Andaluz de Flamenco
(CAF) y su directora (Olga de 
Pascua), Juan de la Plata, Antoni¿
Gallardo, Manual Moran, entre
otros, me han asesorado. Son gen-
te que tienen un peso y te dicen
realmente si esto vale la pena o no".

Inma proviene de la fragua, está
emparentada con Luis de la Pica, el
Tío Juane, El Nano, Adela de Cha-
queta, Los Lata... ’Torunladoypor
otro se tiene el contacto, el conocí-

miento de esta identidad. Los gita-
nos, al ser una cultura ágrafa, no
está registrada en ningún sitio. Se
ha transmiüdo todo de manera
oral, sin que se le haya podido dar
el mismo valor que se le da a algo
que está escrito", cuenta.

Escenarios naturales como San-
tiago, San Miguely San Mateo con-
forman las distintas rutas de Inma
y su empresa ~Vfirada gitana’ y alli
es donde se desarrollan las ideas.

"Explico que somos un pueblo tíni-
co en d mundo en interculturali-
dad porque la manera en que con-
viven aquí en Jerez elgitano yelga-
chó es natural. Durante 600 años
hemos hecho algo que no se ha he-
cho en otra parte: convivir y com-
partir, en la gafianía, en la fragua,
en el matadero...". "La ruta -aña-
de- es fácil de hacer en el sentido
de que todo está ahí, no hay nada
ficticio. Yo no me disfrazo para ello,
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yo soy gitana. Y si te hablo del Agu-
jetas te hablo porque me ha cogido
en brazos y ha cantado en mi casa,
y si te hablo de Camarón es porque
venía a casa".

El apoyo que ha recibido Inma
para la puesta en marcha de esta
empresa ha sido sólo el asesora-
miento de expertos, "porque eco-
nómicamente yo no he recibido na-
da. He tenido que hipotecar mi ca-
sa para levantar esto. He montado
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Tío José de Paula es una de las peñas que se visita en la jornada con ’Mirada gitana’,

mi empresa, mi logotipo, mlpági-
na web y he creado las rutas. Aun-
que ahora hay algunas entidades
interesadas en participar. Pero
quiero tener cuidado porque mi
producto es muy especial y no
quiero convertirme en algo turís-
tico, que se pueda manipular. Yo
quiero que cuando tú te hayas ido
de aquí hayas visto Jerez".

Las rutas van destinadas a do-
centes, estudiantes y turistas. "Al-
gunas de las cosas que cuento son
la diferencia de compás del barrio
de Santiago al de San Miguel, el
porqué, o la importancia de los
oficios gitanos en Jerez. Los gita-
nos, aunque fueron esclavizados Juan de la Tata, en su santuario de la calle Cantareria.
muchos de ellos, no fueron expul-
sados porque tenían el conoci-
miento de la fundiOón del metal,
que todavía se conserva, yla doma
de los caballos, las formas econó-
micas de desenvolverse en Jerez.
Pero lo que nos daba esa indepen-
dencia se nos quitó. Lo cuento to-
do sobre el gitano en la ciudad .

La formación sobre cultura gita-
na de Inma nace en la fragua de su
abuela. Ella tenía una casa en Es-
tanda Barrera que conservaron
en propiedad desde 1900. Gitanos
y gachós han pasado por la fragua.
"La nuestra y la de Camarón son
las más antiguas. La de Camarón
está en un museo y la nuestra la
expropiaron por un millón de pe-
setas. Sobrevivimos a la guerra, a
una dictadura yno hemos sobrevi-
vido a una democracia. Podría ha-
ber sido uno museo mas de Jerez.

Inma recuerda que los fondos Inma eXplica en el CAF el sentido histórico de la fragua.

Imagen de una de las viviendas visitadas.

documentales más importantes
del mundo sobre flamenco están
en el CAF, "y son codiciados por
muchos de fuera. Yo no entiendo
cómo no se hacen talleres sobre
flamenco y cultura gitana en Je-
rez. Mi próximo proyecto estará
enfocado a los universitarios de la
UCA, para que conozcan lo que te-
nemos".

La ruta empieza con la historia
de la provincia de Cádiz, con la ex-
plicación de los diferentes perio-
dos históricos y la interculturali-
dad de cuatro pueblos: los bere-
ber, los judíos, los gitanos y los
cristianos. "Es una ruta de amor,
del conocimiento y la convivencia
de estas culturas". Hay rutas pOr

Santíago, por San Miguel y próxi-

mamente por san Mateo, que h~-
blan sobre fi~e~co~ cultura~gita-
na y etnográfiea: En todas ellas se

muestran puntos clave de los ba-
rrios como peñas, monumentos,
tabernas, edificios.,, "y me gusta
que participen los mayores y que
muestren sus viviendas. Explica-
mos qué hicimos los gitanos, c6-
mo nació el flamenco, quién so-
mos ahora y qué seremos en el fu-
turo, también a través de la rique-
za patrimonial. Al fin y al cabo, to-
do es Jerez y todos somos Jerez.
Todos nos hemos enriquecido.
Nadie es puro, sólo somos a rayi-
tas".

Esta joven, que tiene también
uní tienda especializada en el zo-
co sobre cultura gitana, tiene mie-
do de que la identidad se pierda,
"y ~lice- aunque una parte de la
empresa es económica, la otra es
de mi corazón. De lo que me ha
transmitido mi gente, gitanos y
gachós".
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