
DiA INTERNACIONAL
DEL PUEBLO GITANO
C-LM

Desde 1971, el 8 de abril se celebra el Día Internacional de los Gitanos, una fecha
poco conocida todavía pero que va ampliando su difusión. Maña y Rebeca, dos
gitanas universitarias, cuentan su historia de superación. POr Sylvia G.S

"Ser gitana es ser persona, no se

deja de ser persona por ser gitana"

R
ace U~l~ Sein~Qas al-

rededor de 200 gita-
nos Se encontrabarl

en Madrid realizan-
do unavisLtacultulzl
por su casco lüstóri-

co. Una señora se les acercó sor-
prendidayles preguntó si hablan
viajado a la capital para cantar y
baila~: "¡Que guaeiososT’,le dijo a
una de ellas. La joven le explicó
que se trataba de 1111 encuentro
nacional de gitanos mfiversitarios.
La mnjer se solTprendió aún más.

Anécdotas como esta todavfasu-
ceden casi a dimio. La comunidad
gitana no se ha despojado aún de
los falsos mitos de su emia y la se-
riedad sigue viendo tan sólo al’gi-
tano artista’ o al ’gitano marginal’.
Pero existen otros, los llamados
’gitanos invisibles’, los qùe convi-
ven con el resto de payOS y que ade-
más conforman el 60% de la co-
anunidad gitana. Sin embargo na-
die los ve, o nadie quiere verlos.

Mañay Rebeca Santiago More-
no son mellizas, gitm3 a~s y univer-
sitarias. Nacieron en Fuertollano
pero viven en Ciudad ReM, don-
de asisten a clases en el campus
ciudadrea]eño. Maria estudia tez~
cero de Derecho y Rebeca Magis~

terio, Son un ejemplo de esfuer-
zo y superación y mi raferente para
su comunidad y para toda la so-
ciedad. Además son dos de las pro-
tagonistas de un libro publicado
por la Fmldación Secretmiado Gi-
tano con la intención de contri-
buir a esa lucha contra unavisión
estereoópada.

50 ESTUDIANTES GITANOS
y GITANAS
La Fundación ha editado más de
cien páginas en las que cuenta la
vida de 50 estudiantes g}tanosy gi-
ranas. Desde sus comienzos, la
Fundación ha promocionado la
educación como uno de sus pila-
1es de trabajo para que la comu-
didad gitana pueda acceder ylI~?n-
tenerse en ella de forma igualita-
ria. "Es la pñncipal plataforma
para la promoción y el desarrollo
de la comunidad", señalaba Car-
los Ruiz Martín, director territo-
rial de la Fundación Secretariado
Gitano de Castilla-La Mancha.

Maña y Rebeca también lo tie-
nen dm’o. Son la segunda gene-
ración en su familia después de la
dictadura y las únicas universita-
rias. Su padre tiene estudios pri-
marios y su madre no sabe leer ni
escribir. Ruiz cree que hay que
romper la visión que tiene la se,
ciedad en general de que los gi-
tarros no quieren estudiar; "de que
tienen las mismas oportunidades,, ,,

ueperm3o las aprovechma. Hayq
entender que los gitanos llevan
como quien dice cuatro días ac-
cediendo al colegio, a pardr de
que empezamos a tener demc~
cracla", destaca Ruiz.

Carlos Rubjunto a Maria y Rebeca Santiago Moreno mostrando el cartel conmemorativo del Dia de los Gitanos,

En este sentido se expresa tren-
bién María. Recuerda cuánto tar-
dó "la mujer paya" en tener los
mismos derechos que los hom-
bres. ’To soy mujer, soy gitana y
soy universitaria, los avances que
se están haciendo no se qmeren
ver", precisa. Rebeca tmnbÍén re-
fuerza la visión de su hemaana~ De
hecho ella ejerce de profesora en
prácticas en un colegio y es cons-
ciente de la importancia que lle-
ne la educación. "Estamos prepa-
rándonos para salir ala calle, para
decir que somos iguales que cual

quier otra p m sona y demostrar a.
los gitanos tambmn que el futuro
es aeducaciorl’, nd’ca.

EL "llIT&l~lO BUENO"

Incluso los patrones cultmales de
la propia comunidad están cam-
biando, "antes los gitanos de res-
peto declan que era un gitano
bueno aquel que estaba bien re-
lacionado, tenía tierras, tenla di-
nero.., ahoi’a un gitallo bueno es

el que óenea st~s hijos en el cole-

caeión les hace libres y les pelaaai-
te decidir. "El conocimiento de
otras cultmas puede permiUr de-
cidir a otra mucha gente", añade
Mmía. Por eso no entienden que
todavía haya que romper tópicos,
que algunos profesores de Uni-
versidad utilicen estereottpos en
sus clases y que mucha gente ase-
cie su cultat a a la exclusión social.
"Ellmt’temo no se aisla, menos del
40g’óde los gitanos vive en barños
marginales y en esos barrios hay

gio’, aftn/la Ruiz,

la Fundación subt’aya que es cier
to que algunos gitanos viven en
exclusión social pero niega ro
tundamente que eso tenga que
ver con la c uit ut’a gitana. "Lo malo
es que lo que hace mi gitano se le
aplica a todos".

ltoy por hoy, la palabra gitano
todavía sigue siendo udllzada de
forma peyorativa y no se asume
que haya gitanos nottnalizados
que denen sus costumbres, sus ra-
Ícesysu cultura. "Atodos se les vie-
ne a la cabeza la imagen del pro-

gRraznla Callejeros", puntualiza

Precisamente la culm~~ gitana

- -APORTACIÓN CULTURAL

La cultura gitana ha
enriquecido en
valores, léxico

y arte a la cultura
española

ha enriquecido en valores, léxico
yarte ala cultura espanola. La mm
yoaáa de las personas u dlizan a dia-
rio sin saberlo palabras que pi’e,
ceden de caló, como fino, chaval,
chivato, ligar o perplejo, entre
ot~-as.

Maria y Rebeca defienden su
cultm a, a la que siemple se ha ta
chado de machista, algo que taro
bién puede cambiar gracias a la
educación. "No es qne la cuhul’a
gitana sea machista, es que Espa-
ña es machista. Elpasado año mu-
rieron más de 60 mujeres por vio-
lencia de género, menos del 2 %,
y ya estoy diciendo mucho, m an
gitanas", puntualiza la estudiml t e
de Derecho. Rebeca afimla que
se siente orgullosa de ser gitana
por todo lo que han sulaido y vi-
,Ado sus antepasados. "Estamos
aquí por ellos, gitano se nace, se
es y se siente, naces siet!do gitano
ymueres siendo gitano ,sostiene.
Para Maña ser gitana es ser per-
sona, "en ningún reoriento se
deja de ser pro*ona por ser gita-
na".

Estas clos hermanas son el ejem-
plo de miles de gitan os que lucbml
cada día por romper los tópicos y
por dejar de ser invisibles.

DiA DEL PLIEBtO GITANO

Hoy se celebra el Día Internacie,
nal de los Gitanos (Internacional
Roma Day), fecha instimcionai>
zada desde 1971. Aunque va am-
pliando su dihtsión, es una con-
memoración poco conocida to-
da~4a. Actualmente ha}, gitanos
por todo el mundo. En Europa,
Rumanía es uno delos parses cota
una comunidad gitana más nu-
merosa (más de dos millones), se-

¯ " - a guido por España que tiene aire-tanto gatmaos como payos, sen -
para las dos helTnanas la edu- la María. El director tenitorial de dedo~ de 600,000.
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