
((Los gitanos todavía aguantamos

AJ

Con motivo del día mundial de su pueblo, Noemi Amaya y Rail ]iménez
hablan de su lucha por romper moldes sin renunciar a sus tradiciones

ITSASO ALVAREZ BILBAO

Noemi Amaya estuvo hace dias en
el campus de Deusto, Atravesó el
c.laustro, se cruzó con varios estu-
diant ~s, con ’algunos profesores con
au’e atareado, vio los pupitres y as-
pir6 ese olor a madera tan carac-
teristico de la biblioteca. ~~Me en-
cantó>). Pasó por el local que la as~
ciación Kale dor Kayiko (’gitanos
del mañana’, en romanés) tiene en
Bilbao antes de ir a casa de una tla.
Le tecaba cuidar a uno de sus -~ilo
menos treint2)~ primos. ~~No se sor-

prenda, una familia gitana puede
llegar a tener 200 miembroo~, expli-
ca. La chica quiere estudiar De-
recho Económico el año que viene
y sueña con .participar en un jui-
cm de esos que salen en las pellcu-
las americanas.. Ahora se prepa-
ra para la Selectividad.

Será la primera mujer en su
familia que vaya a la Universidad.
Y la primera gitana-vizcaína que
estudie en Deusto. No conoce en
persona a Rail Jiménez. Si ha oído
hablar de esta otra joven vitoria-
na de 28 años de padres gitanos,

licenciada en Trabajo Social. ~dba
para Enfermera, de quirófano,
pero aquel año pedian un 8.81 para
entrar y yo me quedé con un 7,8.,
recuerda la única gitana con
carrera de Álava, y de todo el País
Vasco que se sepa, a quien no le
choca (~que las niñas gitanas de
ahora quieran estudiar.. Hoy
muestra los frutos de sus años de
estudio en el colectivo ’Gao lacho
drom’ (’el pueblo en el buen cami-
no’) en Vitoria. ’Ihnto Noemi como
Rail han sabido hacer convivir
tradición y modernidad, a la vez

que hacer visible su papel en la
sociedad,

¢¢La cultura gitana está desde
hace siglos en la esencia de este
pais,. Eran las palabras que Car-
men Calvo, ministra de Cultura.
dirigla hace meses a los congresis-
tas, ante lo que mañana toma for-
ma: la Fundación Instituto de Cul-
tura Gitana. Entidad que se crea
con objeto de .desarrollar y pro-
mocionar la historia, la cultura y
la lengua gitanas en todas sus
manifestaciones y difundir su
conocimiento)). Para comenzar 
funcionar, Cultura aportará los
primeros 600.000 euros. Llega en
el mejor momento: el domingo, 8
de abril, se conmemora el Dia del
Pueblo Gitano en todo el mundo.
Parte de la comunidad gitana del
País Vasco también celebra su dia
el 16 de noviembre.

¢cDifundir la cultura))
No en vano, ]os gitanos llevan en
España desde el siglo XV Aunque
no hay un censo ünico, se calcula
que hoy son 800.000 (doce millo-
nes en todo el mundo, distribui-
dos en cuatro continentes), el 2%
de la poblaciñn. 16.000 sólo en Eus-
kadi, según unas cifras oficiales
pendientes de actualizar que no
tienen en cuenta, por ejemplo, los
inmigrantes gitanos procedentes
del Este de Europa. ~~EI 10% sigue
viviendo en chabolas, uno de cada
cien acaba en la Universidad (casi
siempre, mujeres) y hoy la escola-
rización llega, prácticamente, al
cien por cien., explica Carmen
Méndez, antropóloga.

También son los ciudadanos
con mayor necesida~ de medios,
y dos mas rechazados., según el
Barómetro del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS). 
misma encuesta dice que a más
del 40% de los españoles le mo-
lestaria (~mucho o bastante, te-
nerlos como vecinos y a uno de
cada cuatro no le gustarla que sus
hijos estén en la misma clase que
niños de familias gitanas. En su

aula, Rafi era la única, todos los
demás ’payos’. Sacaba buenas no-
tas, como Noemi.

NOEMI AMAYA
18 años, Bilbao

(rNe por estudiar
estoy ’apayada’))

Su abuelo está bautizado en varios
sitios distintos y. de hecho, no sabe
con exactitud el lugar donde na-
ció. A Noemi Amaya le produce
risa.., y respeto. Su vida ha sido
bien distinta a la de sus ancestros.
que viajaban de un lugar a otro con
el carro de la venta ambulante de
chatarra a cuestas, a hacer la ven-
dimia, al mercadillo... Escolariza-
da desde niña en el modelo D de
enseñanza en Bilbao, habla eus-
kera con normalidad y romano a
medias. Su padre quería ,(dar un
buen futuro a sus hijos.. Su ma-
dre, que nunca pudo aprender a
leer ni escribir y que la tuvo a los
dieciocho años, también..Conoz-
co a chicas que dejaron los estu-
dios por problemas con los profe-
sores. Una vez om a uno decir que,
total, para qué se iba a esforzar en
enseñarles, si a los catorce años
iban a dejar el colegio para casar-
se. Me dolió. Pero mi experiencia
en las clases ha sido buenisima..

Los suyos la aceptan y las suyas,
cuando se enteran de que le cuesta
desengancharse de leer novelas his-
tóricas, la admiran. Desde el área
de juventud de la asociación Kale
dar Kayiko. trata de ser referente
de los más pequeños. Y de trans-
mitir que ~mo per estudiar las muje-
res gitanas estamos ’apayadas’. ,(Yo
sigo con celo mis tradiciones.. Tie-
ne claro que, cuando llegue el
momento, se casará pot" el rito gita-
no. Guardará su virginidad hasta
ese dia y se someterá a la prueba
del pañuelo, la que busca compro-
bar si la novia ha preservado la vir-
ginidad. El respeto a los mayores,
cuidar a los abuelos son también
aspectos que asume. Y con un ((me
encantan mis costumbres, de ver-
da&), la joven cierra toda diseusión
posible al respecto.

Ahora bien, tener hijos es otro
cantan Y si hay que adoptarlos,
%pur qué no?*). LY las gitanas se
casan con no gitanos? ~,Anda./5’ por

Costumbres ancestrales
a través de generaciones

NOEMI AMAYA, ((Me gustan las novelas históricas y quiero hacer Derecho>). / FOTOS: JORDI ALEMANY

I, A, BILBAO

Muchas son costumbres ances-
trales que han pasando de gene
ración en generación, otras son
adaptaciones de las costumbres
locales de las tierras por donde
pasaban, pero adapta4as a su pro-
pia idiosincrasia y a las necesida-

des que impone la vida trashu-
mante que los giUmos ban llevado
durante siglos. La palala’a gitano.
que a veces tiene conootaci(ines

peyorativas, proviene de ’egiptano’.
porque en el siglo XV se pensaba
que los gitanos pn ~)cedian de Egip-
to Mento: hoy entre el Peloponese
y Turqula.
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que nos sigan en las tiendas))
qué no iha a poder sesO, reqm~
~ ~y hay feminismo gitmm~_

¯ Zntencseyaduc~ ~Lamu~-esZa
que manda en casa y la que trm~
mire la cultura, poro de puertas
imra afuera se ve al patrlama gita,
no y ml~el d~ sumrid~ H~ que
moles~trso en conocernos, 8vi8~

28 años. Vitorla.

((Trabajé para pagarme
la carrera))

~<Aunque en Vitoria somos muy
tolerantes, los gitanos aún tene-
mos que sufrir que nos sigan en
las tiendas. Hay un cierto acoso
provocado por los estereotipos)).
Que Rail Jiménez se ha dedicado
a romper uno detrás de otro. De
niña ya era la única gitena en cla-
s~ Los compañeros 10 sabían. Al-
gunos la comian a preguntas, ~~ser
gitasm era toda una novedad)). 
otros se dadleaban a minusvala-
rarla. ~Si m~rt rocham an la edu-
cación más temprana, pero no
grandes conflletm~*. Hoy la mayor
parte de sus amistades, sus ami-
gas del alma, eson payass. ~Y no
veas cómo las qulero~).

Asumido que ~da base del re-
c~ e’a el deecanecio~, ega
esindíó y estudló, al tiempo que
trabajaba de’camarera para pa-
garse la carrera. ~Mi Padre, un
hombre muy asentado e~ los valo-
res gitanos, se sorpreodJó poro me
apo~~6, al igual que mi madre y mis
siete hermanos¯ Creo que están
orgullosos de mb). Ella quisiera
no ostentar el tíúdo de <~ser la úni-
ca gitana de Alava con título uni-
ve~dtark~, poro (~ sido la pñ-
mera~ lo lleva con orgullo. Tanto
o más que hab~ sido madre hace
escasos meses. ~ mi niño le en-
soñar~ a que ma porsona, ui gita.

¯ no ni p~~ S¿la le emefiaré a ser
y lueto, qïe ~ elija~, advl_erte y
no porqu~ ha~ rmmpzlo ella da
la eultura que sus.padres y sus
abuelos, procedentes de ]os dos
esentamientos de sltanos que ha-
bla en V1terla, le inculcaran.
. ~Si pierdes el resgeto hacia in
cultura, esa cual sea, compartas
o no sus plkrse, estás pen~o~,
sesfle~e Rail Jinuíne~

RAFI JIMI~:NF.Z. (Iba para enfermera, pero ped(an un 8,81 y me quedé en un 7,6).

8 DE ABRIL" DÍA INTERNACIONAL
DEL PUEBLO GITANO
II~IIGO LAMARCA ITURBE ARARTEKO

aLhistoria del reconoci-

miento al pueblo gitano
es muy reciente: en 1971

celabró el primer Con-
greso Gitano en Londres, y se
establació esta celebración anual.
En 1979 las Naciones Uuidas reco-
nocieron el estatuto de pueblo sin
territorio y, en nuestra comuni-
dad, sólo hace dos años se apro-
bó el primer plan con compro-
misos y medidas para impulsar
la participación y la promoción
del pueblo gitenó.

Se ha empezado reconociendo
su identidad, su cultura, su len-
gua, su historia. También su per-
secución. Así/en la historia de
Eslmfia, con Pragmáticas que
promueven su expulsión y su
internamiento g con persecu-
ciones, como la "Gran Redada de

mer Congreso GRano ~~~n"
Londresen 1971. Es una~ :
de la India. Se divide en dos fre~lJ~
verticales, azul y verde, con una rue-
da en el centro. La parte superior,
azul, simboliza el cielo, el techo del
hogar del pueblo gitano. La inferior,
verde, el suelo, el mundo por el que
b-amltan. La rueda expresa los dese-
os de libertad de circulación más allá
de las fronteras establecidas.

i. Nlml~ Lo compuso el yugoslavo
~ Jovanovlc a partir da una ¿an-
ción i~~ar ~ de los países de

rJ ’E~~~~ropadel Este. Sus versos están
~lnsplrados en los gitanos recluldos
~ los car t,~p~ de omcantracldn rezis
dul~~~ :~=~unda Guerra Mundial.

¯ La ~ Es el sentimiento de
Identldad de I~ gRano~
I.~ El romMlés. Tambl6n lia-
mado roman6 o toman/Estrecha-
mente rélaclonado a los idiomas
indoeuropoes. La variante diaiectal
hablada en Espa~ es el caló.

I~ Resl~ a las ~ Cuidados
de por vida es obligación.

¯Les ’tles’: Cuando hay algún con-
flicto, se recurre a los gitanos de res-

gitanos’ donde en una misma sociedad democrática¯ Quizá
noche detuvieron a miles que deberiamos empezar por cono-
pormanecieron en ~ duran-
te años~ y, más recien-
temente, eh la histo-
ria de Buropa, con
intentos de extermi-
nio: Hitler, Kosovo...
El roto setual esmrpe.
rar la discrimina-
ción, los estereotipm
que sufren, ]asospe-
cha y temor que
vocan, que impiden
ver a la porse~a que
siempre hay
Porque antes de, v~er;. :-.i
la hacemos un.~iJj~ al pueblo y,
como decla ~~es más difi-
cOl neuirallzar fm ~cio que
desintegrar un ditomo~. Dificil,

cerles, descubrir la importancia
que conceden a la
familia, al encuen.
tro, a los mayores,
entender su respeto
a la sabiduría por
encima del poder, y
pararnos ante el
sentimiento de su
cante desgarrador
como respuesta de
un pueblo incom-
prendido... Pero, en
vez de eso, les atri-
buimos ’formas de

ser’ y ’conductas’, basadas e~ oca.
siones én el prejuicio, o les exi-
gimes, antes de pregunterles por
sus dificultades, que se compor.

si, poro tambi~zmosesrio en una " ten conforme a unOS patrones

que consideramos ’normales’.
El reconocimiento de la igual-

dad de todas tas personas y gru-
pos en nuestra sociedad debe per-
mOtOr la inclusión polJtica, social
y económica de las gitanus y los
gitanos que, como parte de este
sociedad, deben participar en las
decisiones que les afectan y tecla.
mar y disfrutar de una igualdad
de oportunidades. En este dia de
este año, 2007, que tambián es el
año europeo de la igualdad de
oportunidades, quiero mostrar,
como Ararteko, kni apoyo a los
esfuerzos de las organizaciones
y las por~onas que promueven
’otra hisLu~da’ imra el pueblo gita-
no. Una historia en la que se pue-
da hablar de libertad e igualdad
poro también de participación
económica.e inclusión social.
Además, quisiera reclamar apre-
cio para esta.comunidad, el apre
cle que nes aesrque, que nos per-
mita convivi~, comprendernos ....
el aprecio que nos lleve a respe-
tarnos, y sobre todo, el aprecio
necesario para continuar juntos,
y no por separado, en una mis-
ma sociedad.

ciosa para

tos son a me¿4a~p~ parte de las
familias de los novios, aunque es ,~
variable d epe[l~tWido de los medios
de ambas. Es una gran fiesta fami-
liar, los invitados~ ser muchos
(alrededor da 500) y les acl:os prtn-

cipales giran en torno a la virginidad
de la mujer, la rotura de camisas y
los cantes y bailes especiales para
el evento. Así, está la prueba del
pal~uele, para comprobar su virgi-
nidad. SI ~ate sale manchado con
tros rosas es virgen y se paede casar.
La tradición dice que los novios tie-
nen que llegar vírgenes al matrimo-
nio (el hombre tiene la libertad de
ser virgen o no). Se utiliza un pañue-
Iode medio metro de largo, blanco,
con unas rosas y una tira bordada.
Además, la novia lucirá tres ve~l-
dos distintos durante las celebra-

ciones,
=- Naolmkmto: La/legada de Un niflo:" :

se vive con gran felicidad. See~oe-.. "
ra que el primar h~o sea vard~ I’l~~;~,¯
ta su bautlsmo, alguien de la fami-
lia que posea una gracia oden espe-
cial será el encargado da cortarle
sus primeras ul’m. Asfle’pegará su
don al crlo.

¯ Muerte Se vive desde la tragedia.
La famillamanifestará su dolor con
un luto rLguroso, lamentos y llantos
rodearán al difunto. Luego, el culto
al cementerio’se convierte en una
costumbre familiar.
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