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-, MarcosSantiago,columnistade este peri6dico, posacon su libro en las manos,

<<La sociedad se est
’gitanizando’ gracias al
flamencoy sus va]ores>>
ARACELI R, ARJONA

actual. Un ser humano no tiene
sentido solo, pot eso la familia es
1o m~is sagrado para nosotros.
Marcos Santiago, letrado y arti-&HastadOndeIlega la solidariculista de Diario CORDOBA,
predaden unafamilia gitana?
senta hoy alas 20 horas en el Co- -Hasta los primos terceros. Q.uien
legio de AbogadosGi~andfilo, una traiciona a su familia no es crisrecopilacidn de sus columnas en tiano nies persona.
las que hace una declaracidn de -&Qu6ha aprendidousted en los
intenciones y un alegato a favor
mercadillos?
de la cultura gitana.
-Que todo el lnundo merece una
rebaja, que no se puede exigir
-El tRulodel libro Io dicetodo...
~it~an6filo tiene dos significados.
tanto a los que no tienen.
Uno, que soy un amante de mi -En sus columnasdenuncia la
pueblo y otro, ir6nico, con el que discriminacibn de las personas
me burlo del nazismo, de los ge> de su etnia. &Ustedha sentido
man6filos para quienes el t~rmiesa discriminacibn?
no gitandfilo seria un insulto.
-He sufrido algunas coletillas,
-El libro se asientaen tres temas. pero minimamente. Yo a lo que
Flamenco,venta ambulantey faaspiro es a set objeto de envidia
milia. &Cbmo
entiendela etnia gi- que es la mayor demostraci6n
tana esos conceptos?
del ~xito, sin caer en la soberbia,
-El flalnenco est~i irremediableclaro. (Risas)
mente unido al pueblo gitano.
%Lasociedadrechaza al gitano
Se desconoce su origen, pero es o al gitano pobre?
evidente que sin la presencia gi-No se rechaza por economla sitana en A1 Andalus, el flamenco no por etnia, pero rechazan los
no habria crecido ni se habria
ignorantes. El problema es que el
conservado como una pera hasmundo est~i lleno de ignorantes
ta hoy. La venta ambulante tam- que se sienten superiores asi.
bi~n es clave porque ha servido
-Recopila usted 15 a~os de copara vencer la marginaci6n y ha lumnas.&Hacambiadola sociepermitido al pueblo gitano sodad cordobesasu relacibn conel
brevivir dignante. Hoy, ya regupueblo gitano en este tiempo?
larizado, contribuye ademtis a la -Si, yo he notado un cambio para
economia del pals. Pot dltimo, la bien. Creo que la sociedad se estg
fiamilia es lo que protege a nues- gitanizando gracias al flamenco y
a que los valores mtis solidarios
tra cultura del individualismo
CORDOBA

ETNIA GITANA

1

del pueblo gitano estfin siendo
adoptados por la mayoria.
-&Qui6nle inculc6 el amora las
letras?
-Mi padre, que es muyaficionado
a escribir. E1 amor por los libros
es tradicidn familiar de la que yo
solo soy uno mils. Ademfis, todos
los abogados somos en el fondo
un poco escritores.
-&Aquk~nva dirigido su libro?
-A todo el mundo. Tiene mensaje
para payos y para gitanos. A los
payos le explica, propone y protesta sobre una situaci6n injusta
que viene del pasado. Para los gitanos es un incentivo para que
sepan que la mejor oeneg6 est~
en el esfuerzo de cada uno.
-En el mundo
actual, la endogamia, esa obligacibn de casarse
entre gitanos, &tiene sentido?
-Lo que 11o tiene sentido es casarte con quien no quieres y, salvo
excepciones, los matrimonios gitanos se quieren muchlsimo.
-&Seidentifica conalgdnpartido,
quidn ha ayudadom&sa su pueblo, la izquierdao la derecha?
-Hoy es imposible identificarse
con un partido porque todos parecen el mismo, lzquierda y derecha han tomado medidas pero
de maquillaje. De ahi que el Congreso de los Diputados afin est6
vacio de gitanos. Pese a todo, la
democracia es el mejor partido
para mi pueblo. --=

