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Colau quiere que
la historia del
pueblo gitano se
enseñe en clase
El Ayuntamiento de
BCN pedirá que se
incluya la materia en
el currículum escolar

pital catalana quiere dar el máximo
rango a la celebración de este 8 de
abril. Por primera vez, la bandera
gitana cuelga hoy, Día Internacional del Pueblo Gitano, del balcón
del consistorio barcelonés. Se izó ya
ayer a las seis de la tarde, mientras
un violinista interpretaba el himno del pueblo gitano, músico que
animó la plaza de Sant Jaume toda
la tarde. Además, hoy, a las nueve
de la noche, la Font Màgica de Montjuïc se iluminará con los colores de
la bandera.
El teniente de alcalde Jaume
Asens aseguró que se trata de dos actos sencillos y simbólicos que pretenden recordar que el pueblo gita-
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de sus largas y trenzadas melenas.
A Carmen, además de peluquera, también le gustaría ser abogada. «Para ayudar a la gente que está en la cárcel. Sus familias tienen
que pagar mucho dinero a los abogados, y si soy abogada, les podría ayudar y no tendrían que pagar tanto», argumenta la pequeña.
A José, de su edad, le gustaría también ser abogado. «Porque sabes
de todo. Puedes ir dónde sea, que
te pregunten y tener la respuesta»,
reflexiona antes de confesar que lo
que «de verdad, de verdad» le gustaría ser es futbolista. «Como Neymar. Me he hecho del Barça por
Neymar», remata la confesión, a
riesgo de que sea tachado de chaquetero.
A sus 12 años, María, aporreando techos de cristal, sueña con ser
arquitecta. «Me gustan los edificios, y dibujarlos», explica. Su asignatura favorita son las Matemáticas. Quién sabe si en siete años su
sueño está un poquito más cerca. H
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a alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, quiere que la historia del pueblo gitano se
añada al currículum escolar en las aulas catalanas. Así se pedirá en una declaración institucional
en el pleno municipal de mayo. Se
pretende con ello combatir el olvido, porque la ciudadanía «tiene presente el holocausto nazi, pero
CARLOS MONTAÑÉS
no las persecuciones franquistas al pueblo gitano ni las
que se produjeron en el siglo
XV», afirmó ayer la comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad, Lola López.
La iniciativa sigue el camino abierto por el Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs, que ya ha aprobado
una propuesta similar. López
defendió que el conocimiento de la historia gitana contribuirá a combatir estereotipos
y prejuicios y a «dignificar la 33 Bandera gitana en el ayuntamiento, ayer.
contribución del pueblo gitano a la historia de la ciudad y del no forma parte de la comunidad y de
país, y su huella cultural», que debe la cultura de la ciudad: «Queremos
ser motivo de orgullo, «porque for- estar a la altura de la deuda histórima parte del patrimonio y debe ser ca que tenemos como sociedad con
visibilizada como tal».
el pueblo gitano».
Otra de las asignaturas históriJÓVENES / Una reivindicación –poner
cas de Barcelona para con el pueblo
en el currículum escolar la historia gitano es la recuperación de la Capigitana– que viene de las asociacio- lla Gitana que el artista libertario Henes de jóvenes gitanos de la ciudad y lios Gómez pintó en una de las celmás allá, de quienes también surge das de la cárcel Modelo, y que aguarla idea de elaborar un plan contra el da tapada bajo una capa de cal desde
antigitanismo, en el que el ayunta- 1988. Fuentes municipales aseguramiento también trabaja.
ron que harán un estudio para ver su
Además del anuncio de la decla- situación y si es posible recuperarla
ración institucional, este año la ca- o reconstruirla. H
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