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"No queremos integrarnos, sino Convivir"

de 300 gRmms celebran el día internacional de su etnia con una ofrenda floral en el río Genil
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Fotos Miguel Ángel Molina

0 rgullosos de ser gitanos, de
que les apasione el fla-
menco, de tener lapiel tos:

tada y el pelo negro, de poseer el
don de bsilar y cantar y h virtud de
respetar a sus mayores. No son es.
tezeotipos, sino "la esendadd pue-
blo gitano", dice Susana ~Heredia,
una joven de 19 años que ayer qui-
so demostrar y disfrutar pública-
mente de su historia y cultura.

Ella, al igual que otros 300 gi-
tanos, celebraron ayer el Día In-
temadonal de los Gitanos. El pon-
to de encuentzo fue el ño Genil a
su paso por la ópital de Granada,
donde personas procedentes de
toda Andaluda se congregaron pa.
ra hacer una ofrenda floral -las
mujeres- y encender velas -los
hombres- como es tmdición des-

de el año 1971 en buena parte de
los ríos de todo el mundo. Un ac-
to quc simboliza la "h~~’tad de un
pueblo para el que no existen las
fronteras", afirma Juan de Dios
Ramírez Heredia, presidente de
la Unión Internadonal Romaní.

tal ~ l~~~Imdemsas
flotando por el río Genil pretende
recordar, adewAs, d "é~odo de es-
te pueblo, d medio millón de vícü-
mas gitanas que murieron a ma-
nos del podér nazi durante la II
Guerra Mundial, así como a los rna-
yores que ya han falleddo", explicó
Ramírez, que alentó a los presen-
tes a mostrar orgunosos los colores
v~de y azul de la bandera gitana.

P~ almargen de’~j ’~ da
de convivencia en h que comieron,
bebieron, y sobre todo, bailaron y
can~vr~ aún quedan muchas asig.
naturas pondientes en el terreno de
h parda]idad yel racismo: Los gi-
tanos lo saben, por eso, admiten

que han de "esfozzarse puf abrkse
a los payos y que éstos nos conoz-
can, punlue no se puede querer lo
que no se conoce", comenta Ante-
nio Torres, respottsable regional de
h Unión Romaní.

~ tal esfuerzo ~ha de
ser mutuo", y "por supuesto, que
no hayalugar a errores". Es decir,
que quede claro que nosotros no

queremos integramos, sino convi:
vir y que las parselas de poder t~tm.
bién estén representadas pur los gi.
ta_nos, que somos una minoría muy
impurmnte", añade Torres, al tiem-
po que sentencia: "No queremos
dejar de ser lo que somos para ser
otra cosa",

En otras palabras, "no tenemos
que renunciar a nuestzos gustos y
forma de vida pora demo~rar que
sabemos convivir~’, dice Lidia Ma-
ya, una.joven gitana que pulmea
con grada y orgal]o sus manos al
son de h gui~T’o.
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