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En Burgosconformanuna comunidad
de másde
3.000 personas
de las queprácticamente
solo
tenemos
noticiasa través de las páginasde
sucesos.Desdela Fundación
SecretariadoGitano
trabajanpara terminarconeste hechoe
integrarlasde verdad.Respeto,conocimiento
mutuo
y eliminación
de prejuiciossonlas claves.

ANG ~LICA GONZÁLEZ /

BURGOS

onvivimos juntos desde hace
Csiglos y no nos conocemos. Y
lo que es peor, nos ignoramosy,
en el peor de los casos, nos teme
mOS y descon~~os

ml~tiJ~al~en-

te. Payosy gitanos. Grianas y payas. Unarelación que se ha desa
rro]]ado a 1o ]argu de ]os siglos a
base de tópicos, gracietas, situaciones de marginaa]ón, miedos...
¿Quién no ha oído alguna vez un
cblate sobre gitanos que roban ga-

Edad : 45 aa0$ ] ProfesiÓn

ra de este pueblo. La Fundación
también promueve encuentros
comoel de ayer en su sede. De un
lado, tina peñodistapaya. Deldiro,
tres gitanas y dos gitanos, de diferentes edades y ocupaciones.
,,Mi maridoes un cromm-lón,,,
avisa con muchaguasa, Yolanda,
refiriéndose a Emilio, que co~
unas canas m~~ flerá

to de Carlos Marx.
Ynadade eso. Emilio es, sobre todo,
sincero. Porquedice que no le hubiera gustado ver a
sus hijos casados
con payos y tuerce
el morro cuando la
periodista le pro
pone a su rubio hijo para marido de
Hila

de sus nietas.

el vivo retra

[~~]

Amade casa

dos que se sienten respecto a los
payos. El sambenito de que todos
son unos delincuentes les pesa co
mouna losa e insisten en repetir
que en todas partes cuecen habas
y que el que sale malo, sale malo
sea payu, gitano o moscovita.
Quieren acceder a un empleoy poder a]quihtr mi piso sin que les den
largas, que sus bajos vayanal colegio con otros niños
y tener las mismas
oportunidades en
la vida que todo el
mundose merece.
Se quejan de
que solo salen en el
periódico ,,por co
sas majas>, y quieren tener su prota
gonismo,que se re
conozca su cultura
de la que están tan

Conrespeto
podremos
llegar a muchas
cosas.Yo
coger~lo bueno
deti y tú, lo
orgullosos,

esa que
.Es muyguapo, sí,
respetan tantlsimo
pero es payu, asi buenode mí))
que nada~~.Lo misalos ancianos, que
moque piensa un altísimo por- honra a los difuntos y que es, so
centaje de las personas que están bre todo, solidaria. Victoria, adeleyendoeste texto, de ten lado y del más, hace autocrítica y echa de
otro: .Yo digo lo mismoque Ana menos un poco más de coraje en
Botella, las manzanas con las
su colactivo para deferxclar su honmanzanasy las peras con las pe- radez.
José Antoniopide, sobre todo,
ras,,. Másclaro, agua.
respeto: <<Asfpodremos[legar a
La Fundaci6n Secretañado GiEn cambio, los~ Antonio(alias
llinas y guardiaciviles que les per
siguen? Por no hablar del recurso tano trabaja desde hace tiempo Cubano), Victoria (una de cuyas muchascosas porque yo cogeré lo
hijas está casada con un payo, que buenode ti y tú, lo huello de mi».
fácil de muchoshumoristas pa- por impulsar una verdadera inte]uani confla muchoen que las
trios que imitan el acento peculiar gración. Se ocupan de la forma- besapor dondeella pisa, según di
del habla cal~ o, en la otra cara de a]6n de los más jóvenes, del em ce), Juadi y hasta la propia Yolan- nuevas generaciones ayuden era
pleo, de ía e[lminaci6nde estereo da creen que 1o másirapor tarxte es este camino. Niñas y baños gitala moneda,de 6ramáticas situanos junto a los payos. Jóvenescaciones en la que muchosde estos tipos y de la recuperación de que las parejas se quierany se res
ciudadanos españoles viven: discelebraciones comola Ceremonia peten. Las creencias de la comu- lés estudiandoen los institutos y
criminados en el empleo, sin ac- del Rio, que tuvo lugar ayer y que nidad gitana son cada vez menos universidades. ESOes lo que quiemonolitlaas, Yestá claro que pue- ren todos en esta mesade debate¯
ceso a la aducacidny sospechosos recordaba la celebración del Priden opinar y discrepar entre egos. MenosEmilio, que opina que don
de todo. Yenellado gitano, ¿Cuán- mer Congreso Gitano InternacioSobre lo que no tienen ni una de mejor está una mujer es en su
tos aceptan, a la primera, que una nal en Londres en 1971, donde se
t alaffsmios payos.
oficia[izaron el himnoy la bande- diferencia es sobre lo discrimina- casa. Como
bala se case con un payo?
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Basadoen hechosreales
n par de gitanos mequitaron una vez veinte duros y medieron
Uun susto molrocotudix Servidora tendña unos diez años y era
muyimpresionable;ellos, máso menosla mismaedad y máslistos
que elhambre.Nohabla acabadode dar la vaeita ala esquina, liorando comouna magdalena,y o~ro cal~, compañerode colegio de
nli hermano,por cierto, echóa correr dellás de mf para devolverme/apasta y oflecersepara acompañ~Lrme
a casa. NOse rne olvi
darán nuncaesos ojos llenos de dignidad.y esa es la idea que
siempre he tenido de este pueblo. Quees comotodos. Consus luces y COn SUS sombras.
A lo largo de mividahe disfrutado másde sus luces. Dela in
mensa Guadalupe, aunque pequeña de estatura, que meayudó a
criar a mi hijo y a limpiar mi casa.Yde Laura, con quien tan bue
nas migashice y a quiencom~algún secreto, entle risas. Y de to dos
los que luchan contialos prejuicios. Por su enormevalentía. A.G.

Pasado
y futuro
La Ceremonia
del
RIorecord6,con pétalos de rosa en el
Arlanz6na su paso
por el Puentede
SantaMaría, a todos
los gitanoshumi/hdospor su origenen
la historiadela Humanidad.Después,
enel Clunia,las m~s
jóvenes
bailaron,huboteatro y actuación
flamencaa cargo de
AarónJim~nezy
Amalio,a la guitarra,
y el cantaorFrankiJir~~nez, 1 #$’*GEL AYAIA
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