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Un gueto
«En el Polígono Sur hacen
falta policías, educación y
servicios municipales.
Aquello es un gueto donde
no entran ni los taxistas»
Territorio comanche
«A lo mejor es que por
cuestiones inconfesables
interesa que el Polígono Sur
sea territorio comanche»
Orden y autoridad
«¿Por qué el Ayuntamiento
y el Estado no ponen
orden allí? Hay cosas que
no se pueden permitir»
Muerte a tiros de una niña
«Eso no es un accidente, es
un fracaso social, una señal
de que las cosas no se están
haciendo bien en el
Polígono Sur»
Tópicos y marginación
«El 80% de los gitanos de
este país no somos pobres,
pero en la Prensa nos
etiquetan a todos igual»

Antonio Carmona
Profesor de Literatura
ROCÍO RUZ

«El problema de Las Tres Mil
Viviendas no se arregla con
dinero, sino con la Policía»
∑ Antonio Carmona es gitano de pura cepa, católico apostólico y profesor de
Literatura en un IES de Puerto Real (Cádiz). Miembro de la Pastoral Gitana
de Sevilla, desde hace 40 años está muy implicado con el Polígono Sur,
donde bautizó a sus dos hijos y donde tiene familia

En nombre propio

MARÍA JESÚS PEREIRA

–Usted es gitano por parte de padre y
madre ¿Se siente diferente por ello?
–No, para nada. Vivo en la confianza de
que ser gitano es también respetable.
–¿Qué significa ser gitano hoy día?
–Es algo indefinible, sobre todo en un
mundo donde las fronteras se diluyen.
Quizá ser gitano es identificarse con
una serie de valores y tradiciones. Una
de las bases fundamentales de la cultura gitana es amar la libertad por encima de todas las cosas, pero una liber-
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tad para construir, no para para saltarse las normas. Lamentablemente, siempre sale en la Prensa el gitano que ha
hecho algo que atenta contra las normas. Curiosamente, cuando el que hace
eso mismo no es un gitano, no se especifica que sea payo. Somos el fruto de
una historia marcada por la marginación y la pobreza. Sin embargo, parece
que los gitanos que hemos salido de ese
mundo de marginación no somos gitanos y eso es una injusticia flagrante.
–La RAE dice que gitano es el que estafa u obra con engaño. ¿Le duele?
–Sí. Eso no retrata a nadie. Sólo al que
engaña o estafa, pero no a un gitano.
–¿Qué prefiere que se diga: que es de
etnia gitana o de raza gitana?
-Simplemente gitano. No creo en las razas. Científicamente es un concepto
inexistente. Existen las culturas. Soy
gitano en la media que soy granadino,
vivo en Cádiz, soy profesor, católico...
–¿Usted o sus hijos han sentido el racismo por ser gitano?
–Personalmente nunca, pero lo siento
como ciudadano de este país cuando
veo que se engloba a todos los gitanos
dentro de una misma etiqueta.
–Es licenciado en Filología Románica, profesor de Literatura en un instituto de Secundaria, tiene una vida
estructurada.... ¿Qué siente cuando le
dicen que no parece gitano?
–Me sonrío y pienso: ...y sin embargo lo
soy. A unos les parecerá que ser gitano
es ir vestido o disfrazado de determinada manera y otros pensamos que ser
gitano es pertenecer a una cultura determinada. Aunque yo soy funcionario
del Estado y profesor de Literatura no
me he olvidado que hay muchos gitanos pobres y siento la necesidad de hacer algo para ayudarles.
–¿Ha criado a sus dos hijos en base a
las tradiciones gitanas?
–Si se entiende por costumbres gitanas
querer a tu familia, honrar a tus padres,
ser honesto, hacer tu trabajo bien...
–¿Los clanes gitanos se rigen por sus
propias leyes?
–¿Qué clanes gitanos? No existen o mínimamente.
–Pues varias familias del clan de los
Perla que no participaron en el tiroteo de Las Tres Mil abandonaron el
barrio por miedo a represalias de la
familia de la niña muerta.
–Bueno, eso es una rémora, un hecho
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interno de ciertos gitanos que han tenido que aprender a convivir solos,
como si no fuéramos de este país. Esas
familias tienen todo el derecho a decir que no tienen nada que ver con el
tiroteo y reclamar su vuelta al barrio.
–¿Y qué me dice de las leyes gitanas?
–No existen. Nuestra ley es la ley de
cualquier español. Hoy día los gitanos
estamos en un país en el que tenemos
la obligación de adecuarnos al marco
legislativo, laboral, social... sin dejar de
ser gitanos y reconocernos como tal.
–Entonces cómo explica que haya gitanos que casen a sus hijas con catorce años sin que intervenga la Fiscalía de Menores ni la Junta.
–Esos casos son una minoría.
–¿Pero usted lo ve bien?
–No. Cualquier persona debe tener libertad para elegir. El amor debe presidir todas las relaciones personales.
De hecho, yo me casé con una mujer
que no es gitana.
–¿No cree que desde la instauración
de la democracia la comunidad gitana ha perdido la oportunidad de integrarse en la vida social, cultural y
económica, con las mismas oportunidades que el resto de los españoles?
–Pero es que mi caso no es excepcional.
Los casos de integración de gitanos son
mayoritarios pero no nos hacemos notar. Marchena, Écija... son pueblos que
tienen el 20% o el 25% de población gitana desde hace cientos de años y allí
no hay problemas. De Jerez y Cádiz ni
le hablo. Si algo ha pasado es que nos
hemos diluido.
–¿Existe el peligro de que se pierda la
cultura gitana?
–La cultura gitana se está perdiendo
porque no tenemos una tradición escrita y se está perdiendo la tradición
oral, porque no nos relacionamos mucho entre nosotros por la dispersión de
las ciudades...
–¿Usa el caló?
–Hablo palabras sueltas pero no hay
una gramática como tal. Se puede decir que hoy es una lengua muerta.
–Hay quien critica la discriminación
positiva hacia los gitanos.
–Es que hay circunstancias muy concretas y limitadas. En 1980 había en Sevilla unos 80.000 gitanos y los que tenían problemas eran unos 5.000 y no
tenían problemas por ser gitanos, sino
por ser pobres.

Contra todo
pronóstico
Los padres de Antonio Carmona (Granada, 1956) eran
gitanos. Su padre, tratante de
ganado, no era analfabeto, pero
su madre escribía con dificultad. A pesar de ello, él y sus tres
hermanos son licenciados
universitarios. Antonio
cuidaba de día de los corderos
y por la tarde iba a la Facultad.
Desde hace 22 años es profesor
de Literatura de instituto. En
1981 fundó la Secretaría para la
Comunidad Gitana de la Junta,
de la que dimitió tras el brote
racista de Martos. Preside la
Fundación Tagore (da becas a
gitanos universitarios) y
también la Fundación Antonio
Mairena. «Soy gitano pero no
sé ni hacer el compás. Sin
embargo, sin el cante no soy
nada», confiesa este pariente
de Los Habichuela y Ketama.

–Un político dijo una vez que Las Tres
Mil Viviendas habría que derribarlas
y volverlas a hacer.
–Lo que hay que hacer es integrar a esas
personas desde el punto de vista social
y geográfico. Las Tres Mil se han convertido en un gueto. Las administraciones tienen que hacer que la legalidad
se cumpla en el Polígono Sur. Si yo tuviera poder, arreglaría el problema del
Polígono Sur en 48 horas. Este problema no se arregla con dinero, sino con
más policías, educación y servicios municipales. Y, por supuesto, trabajo.
–Pero el Comisionado del Polígono
Sur se ha gastado 75 millones.
–No es tanto un problema de inversión
como de orden público. El Polígono Sur
se ha convertido en una isla a la que no
quieren ir ni los taxistas. El autobús
muchas veces no pasa porque le tiran
piedras. El cartero no puede repartir
las cartas y la basura se recoge una vez
por semana. Allí no hay servicios. Hay
niños en horario escolar en la calle. Yo
le pregunto al Ayuntamiento y al Estado si no pueden poner orden allí. Hay

cosas que no se deben de permitir.
–¿Está diciendo que el Polígono Sur
es territorio comanche?
–Sí y lo es porque lo permite la autoridad competente. A lo mejor es que por
cuestiones inconfesables interesa que
el Polígono Sur continúe siendo un territorio comanche.
–¿Qué le parece los últimos sucesos
de Las Tres Mil Viviendas?
–La muerte de una niña de 7 años en el
Polígono Sur no es un mero accidente,
es un fracaso social, una señal de que
no se están haciendo las cosas bien. Allí
no hay orden ni autoridad. No es un
problema de gitanos sino de orden público y como tal hay que tratar el asunto. Es una pena, pero en este país cada
vez que ocurre algo dicen que es culpa
de los gitanos. La imagen de pobreza
que los medios de comunicación trasmiten de los gitanos sólo se corresponde con el 20% del colectivo. El 80% de
los gitanos no somos pobres, tenemos
nuestros trabajos....
–Los vecinos dicen que el Comisionado del Polígono Sur ha invertido pero
no ha trabajado con las familias.
–Uno de los cosas que no ha logrado Jesús Maeztu es crear doscientos empleos
en el Polígono Sur. Por otra parte, no es
un problema de trabajar con las familias, sino de hacer cumplir la legislación vigente. ¿Cómo se explica que haya
tiroteos en Las Vegas y no vaya la Policía?
–Dicen los vecinos que allí todo el mundo tiene armas.
–Eso lo sabe todo el mundo y eso es una
cuestión de orden público. Si yo no puedo llevar armas, por qué otros sí.
–Hubo un tiempo en que las administraciones consideraban al tío Casiano un interlocutor de la comunidad
gitana y después lo detuvieron por su
relación con el narcotráfico.
–Eso fue un grave error de la Administración. Yo no puedo decir que soy la
autoridad sólo por ser gitano. La Administración no puede pretender que
los gitanos se apañen entre ellos. El Estado tiene que gobernar a todos los ciudadanos en igualdad. El Ayuntamiento, la Junta y el Estado han creído resolver la cuestión de los gitanos como
si fuese un mundo aparte. Eso es un
error porque nosotros somos ciudadanos de ese país y tenemos que convivir
en el actual marco legal.
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