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ÁngelSalvàesempresario
y trabajaensuinmobiliaria.Unantepasado
suyo,gitanocatalán,fgesecretario
deCornpanys.
Foro:DA~O
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Gitanos
del si
"Vamosa ver, si usted se scntara a mi lado en un
bar, Lse sentirta molesto? gLe [lamaría en algo la
atención?". El hombreme observa con una mirada
entre inquisidva e irónica. Va vestido con una cami
sa de colores, un buen reloj de muñeca, y no hay
nada inusual en su aspecto. Angel Salva me repite
varias veces la pregunta, mientras los otros invitados asienten en silencio. Estamosen el despachode
su inmobiliaria, y ésta podría ser una reunión de
propietarios de escalera.
Pero no. Estos señores
que nle acompañanson
gitanos. Desdeluego que no respondenal tópico o
al clisé imperante. Porquela realidad gitana se ha
quedado, curiosamente, anclada en prejuicios del
pasado.
Hoyen día todo el mundotiene claro que ciertos
términos, como"negrata", "’sudaca" y "’moro", son
peyorafivos y muchasveces insuhanms. La sociedad hace un esfuerzo por comprenderotras culturas
y formasde vivir. Es la multiculturalidad, la realidad multiémica.
Parad6jicamenta, ese movimientono ha llegado
al mmldogitano. Quesigue en su ghetto de ideas

CARLOSGARRIDO

atrasadas y negativas. ¿Por qué en este mundomulticultural a nadie se le ocurre pensarquela etnia gitana tambiénha cambiadoy ya no respondeal tópico del robo de gallinas y la huida de la GuardiaCivil?
He aquí un tema interesante para la reflexión,

Muchos
cuidadanos
siguenidentificando
a los gitanos
conuncolectivo
problemático
y marginal,
lo cualresulta LAI~I.ABI~ "GR-ultNO’,"La mismapalabra girono es inso!tante, Se puso en circulación en tiempos
unerrory unainjusticia.Cinco
hombres de los Reyes Cat61icos y significa algo así como
’escoria’~ Nosotros no nos llamamosgitanos, sino
deetniagitana,todosellosprofesionalesRom.
Y nuestro idioma es el RomanP’, añade
Ángel.
y bienvalorados,
nosexplican
cuáles
Josep Cortés lleva muchosaños trabajando en
el textil. Ahorase queja de que la l~egada de los
sonlos problemas
y cómo
vivenlos
chinos está suponiendola ruina para el sector. Es
hombre bregado por la experiencia. No hay
gitanosenel mundo
dehoy,sin apenas un
nada "étnico’en su aspecto. Defiende con firmeza la evidencia sobre la comunidadgitana: "En
diferencias
conlos payos
la cultura gitana hay de todo. Pero la mayor(a
llevan a sus niños al colegio, tienen un trabajo.
pagan el IVA. Cump[imoslo que el Estado pide.
Pasa a la p~gina
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RIEPORqrAIE

Josep
Cortés
lleva todaunavidadedicada
al negocio
deltextil. FOTO:
DArán

Joel,deetNagitana,fuecantante
profesional
y ahora
trabajacomo
empresario.
FOTO:
OA~D
MARTIN,Z

nar los problemas en son de paz". Tambiéndestaca la sensibilidad musical. Joaquín FcITioI, el
mñs joven y que trabaja en el negocio de anti.
cuarios, lo aclara: "Haygitanos que han llevado
la bandera de España por todo el mundo,tanto
en el flamenco comoen la rumba o 1~ música
clásica. En todo el mundonos respetan, En cam
bio, aquí muchasveces oirás: ’Bah, ya están otra
vez esos gitanos cantando’. Es asÍ’. A la rctmión
se incorpora Joel, el cantante que representó a
"ELPROBLEMA
ESQUE
NO España en el Festival de la OTIde 1991 en Acs
TENEMOS
MEOlADORES
NI
pulco. Actualmente trabaja en Mallorca, taro
INTERLOOOTORES
CON
LAS bién en el sector inmobiliario. Joel, tambiéngi
INSTITUCIONES.
NOTENE- tano, respalda las opinionesde sus contertulios.

"La etnia gitana siempreha estadomarginada"
"~’JP Vienede la portada

Quealgunos no lo hagan, lo creo. Pero eso pasa
en todas las comunidades".
Nuestros cinco invitados coinciden en considerar que lo de la "raza gitana" es un atraso. "Tal
vez podñahablarse de etdia: Pero yo diría mejor
que es una cultura. De la mismamaneraque un
vasco no se parece nada a un andaluz, pues asi
ocurre con los gitanos".
Les pregunto por el valor de las costumbres.
Algoque siempre se repite huandose habla de la
farrea de vida gitana. "Bueno,todo ha cambiado
mucho.Hace cincuenta años quizás tendrfas una
veintena de costumblespropias. Pero ahora puede que quedencuatro o cinco. Las cosas buenas
y átiles permanecen,las otras pasan", aclara Josep Cortés.
¿.Cuáles son esas costumbres?Ángelcontesta
en primer lugar. "Es imporlanteque la mujer llegue virgen al matrimonio. Aunquelos matrimonios a la fuerza casi ya han desaparecido. La
mujer es libre de escoger, y es verdad que en
muchoscasos se sigue casando joven. Luego,

para nosotros resulta muyimportantela solidaridad. Está muymal visto no ayudar a los otros,
en caso de enfermedad o de problemas econd
micos. La comunidadgitana en eso es muysolí
darla. Es un valor muyimportante. Eso hace,
por ejemplo, que gente que no son gitanos se vayan a vivir donde hay gitanos. Por ejemplo, én
Son Banya o El Hoyo. no todos son gitanos.
Igual hay sólo un tercio, el resto son familias pv
yas que van allí porquese benefician de esa formade vida mássolidaria. Son los que llamamos
quinquilleros".
La comunidadgitana de Mallorca no se reduce alos reductos marginales. Meexplican que
pueden contarse al menoscinco mil personas o
más que fueron a votar a[as alecéiones. "Hay
gente que trabaja en la construcción, que son
abogados, médicos, pilotos. Unantepasado ralo,
gitano cl ltalán, fue el secretario de Companys’,
rubrica Angeh"La realidad no responde al tópico". Otra costumbre gitana es el respeto a los
mayores. "Cada familia tiene un hombre mayor
o dos a los que se respeta. Y que intenta sdiucio-

MOS
ANAOIE
QUE
NOS
REPRESENTE
EN TODA
ESPAÑA"

NUEVOS
TIEMPOS.Cuando les preguntamos
por otro clisé: la descendenciaprolJfica, todos
hacen un aspaviento. Juan Mayaasegura: "Ten

gocincohijos. Perosi fuerajoveny tuvieraque
criados ahora creo que no tendría ni uno. No se
puede. La vida se ha puesto tan cara que no sabes cómosalir adelante. Eso de tener muchoshijos también viene de otros tiempos". Juan taro
bién desmitifica el sentido ¿mico: "No somos
una raza. Yo conozco gitanos daneses que son
rubios y con los ojos azules. Aquí también. Lo
que nos une es la cultura y los lazos familiares".
En una cosa coinciden todos. A pesar del nd-

- Nuestroscinco invitados nos cuentan muchasanécdotas. Por
ejemplo, ladeuna mujer gitana ya mayorque fuq a
r6 y, cuandos dirigí~ a la
unaventanillai~,fieial. Allí eSPe
o

funíionaria,
I¢ pt21i6si pedíazellenarporella el impreso,
porque
no

sana. ’La funcionaria, con muymal humor,le dijo que.¿staba muyocupaday que no podía hacerle caso. ~ue se fuera a un rincón y esperara". La
mujer, cabizbaja, contestó que "bastante penatenla ya de no saber leer ni escribid’. A su manera,medicen, aquella rrmjer fue muchomáselegente que la funcionaria maledacada,que no podía perder tiempocon alguien comoella. "Nose trata" -dice
Joaquín- de que los gitanos qu¢tamog terter giba ventanilla pm~anosotros. Esoseña también una segregación: Pero sí d~queal menostengamosal derecho a ser atendidos muehaz

L0s
0rigenes
delaetnia
vecespor alguienqueconozca~uestramentalidady nuestrascostumbres,
Queconozca
un
pocoaf puah]ogitano. ¿Esmudlo,pedir~
.Tambiénhabha’~os
de la,
ricas que intentan explicar el origen dél pueblogitano. Algunosescntoixs aseguranque
provienende ULyqlue pas,x,~ondespuésa Egipto donde,al igual que los habreos, fue.
ron eselavizados. Angdiha recorrido toda Eum,,paacudiendoa reunionesde la cultura gitana y se preocupa pot esos oñgenesHay que decir -asegura-qué e grano es racista. Le da muchaimportanciaa su comunidady él mismoa veces marcalas distancias con la cultura paya. Lo fundamentales que
los niños crezcan con oporóadidadasy normalidad.Mi hijo habla inglés y alemán.Yprefiero que se case a !os 30 años.
cuandosepa muybien qué es la vida. a pesar
de las costumbresinmemoriales’.
Lasensibilidad
parala muslca.
Facanclon
y el Dallesiempre
hanlooae la mano
aelOSgitanos
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están, gente con probl¢ma.seconómicoso de formación. Y siempre se mira hacia lo negativo antes que hacia lo positivo".
Angel hace un gesto con la mano. "Además,
hay algo que se puede afirmar con toda seguridad. Ningúngitano ha tirado una bombaatómica
comola de Hiroshima. Ningúngitano ha exterminadoa los jodJos cómoquisieron hacer los nazis. Los gitanos tendrán sus cosas, pero nuncase
les podráacusar de estas bar baridades",
Confomaepasa el tiempo y hablamos, se desvanece por completo esa idea preconcebida que
tenemosde lo "gitano". El mododel vida actual.
la globalización, también actúa comounilicador
en el caso de las costumbresgitanas.
"Quizás sl que podemosdecir que los gitanos
suelen tener una cierta chispa, una alegrla característica, Incluso yo dir~a que una formade moverse. Yopuedo reconocerlo en alguien".
Joaquíu interviene. "Haycosas que siempre
serán diferentes. Por ejemplo,si dos gitanos tienen su puesto en la plaza uno junto a otro y tic
non un problema, para ellos será muyincómodo
seguir así. El placero que organice el espacio
puedepensar que es una exageración. Pero es algo cultural. Si hubiese alguien gitano que hiciera
de interlocutor lo sabr[a entender. El problemaes
que no tenemosmediadoresni interlocutores con
las instituciones. Notenemosa nadie que nos re
presente en toda España".

meroy rclevancia de la comunidadgitana, no están representados en ningún sitio. "Hayalgo
muyimportante. Para ayudar a la gente gitana
que tiene másproblemaspor falta de cultura o de
medios económicos, siempre lo hará mejor un
gitano. Alguien que sepa entenderlos. LPor qué
no ocurre así? ¿Quiénse ocupade ellos? ¿Quién
los representa?".
Juan Mayalo dice amargamente: "Hay más
ayudaspara los inmigrantes que par~ 1os ghunos.
[In inmigrante[o tiene fácil. Pero a un gitano le
piden el omy el moroantcs de concedodealgo.
Es una injusticia", Juan ManuelCortés intervie
ue: "Yollevo veinte años aqui trab~iando en la
construcción. Pago todos mis impuestos, voto,
Todami familia se ha dedicado a lo mismo./,Por
qué siempre ha de parecer que el gitano es al
guien que viene de otro lado’?".
Meexplican que la [glesia de Filadelfia agru
pa a un gran númerode gitanos, porque se ocupa
de ellos. Todospiden esa atención institucional,
sobre todo pensandoen los gitanos másdes lavo
recidos, Quizáspor ese sentido ancestral de solidaridad y ayudaque contiene su cultm’a. "La etnia gitana siemprc ha estado marginadapor ser
una minoria. Hoyen dia, la mayorparte de los
gitanos están integrados y no los distinguir[as de
los payos. Pero sigue habiendoalgunos que no lo

COMOEN T~~rAS OTRASCOSAS,comprendes que la marginacióny los tópicos negativos
salen de la ignorancia. "Los medios de comuni
caci6n no dicen la verdad sobre la emia gitana.
En muchoscasos siguen conservando los prejuicios. Noparecen tener interés en conocer la ve>
dad de las cosas", asegura Ángel.
Joaquín interviene: "A los gitanos siempre nos
ha marcado un nombrefeo, una imagen mala, se
nos asocia con sitios malos, Ira malosiemprella
ma más atención y no tenemos a nadie que diga
que todo esto no es verdad".
"Haymuchosgitanos con estudios que tal vez
están en el mercadovendiendo, porque sale más
rentable. Yoconozco muchosgitanos con carro
ra. con empresariales, Hay muchagente preparada dentro de nuestro pueblo". Cuandote enfrentas a todo ese cúmulode agravios piensas que,
efectivamente, la imagenque se suele proyectar
del pueblo gitano está manipulada.Resulta atrasada, anclada en los tópicos del siglo XlX. Y
que, al final, lo que cuenta es la igualdad de
oportunidades. Josep Cortés lo dice con vehemencia: "Queestudien. Quelleven a sus hijos a
la escuela, por favor Quehaganque todos los ni
ños gitanos vayan a la esc.ela. Tengosesenta
años, A mi me habría encantado tener una carrera y no pude. Queellos no pierdan esa oportunidad".

Joaquin
Ferriol,el más
jovendeloscontertulios,
tieneunnegocio
deantigüedades.
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