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Diego Luis Fernández (i), se dirige a los asistentes a la conferencia junto al profesor Vicente Zapata, uno de los organizadores. / LUCIO LLAMAS

“La Candelaria es un reflejo
de España por su diversidad”
El director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, destaca la
multiculturalidad del popular barrio lagunero y de todo el municipio en general
Pedro Marrero
La Laguna

El Espacio Multifuncional El
Tranvía, en La Cuesta, albergó la
noche del lunes un interesante
encuentro entre vecinos del lagunero barrio de La Candelaria, un
acto en el que tuvo un especial
protagonismo los miembros de
la comunidad gitana.
Entre ellos, un ponente de
honor, el director del Instituto de
la Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, quien afirmó que “el
barrio de La Candelaria se parece
a España por su multiculturalidad. Aunque no lo parezca,
España es muy diversa”, dijo Fernández, quien invitó a todos los
presentes a acercarse los unos a
los otros. “Hay que conocer las
culturas y su historia. Y la de
cada uno. El canario debe cono-

cer su historia, aprender palabras guanches”, comentó.
“El movimiento vecinal es fundamental si queremos el entendimiento. Debemos sacar la cultura gitana a la calle con orgullo,
porque tiene mucho arte y es
contagiosa”, afirmó Fernández,
quien aclaró que “el flamenco no
es sólo un estilo musical. Es toda
una filosofía”.
“No se puede llegar a Canarias
y no saber qué es el mojo picón”,
explicó, al igual que “para conocer a los gitanos hay que saber,
por ejemplo, qué comen en
Nochebuena. Porque todos los
gitanos del mundo comemos
potaje de Nochebuena”, relató
Diego Luis Fernández en una
amena conferencia que ilustró a
muchos de los presentes sobre
una cultura fundamental en la
historia del país. “No se puede

“Soy abogado;
he defendido a
gitanos y a no
gitanos; incluso a
guardia civiles”
entender España sin la cultura
gitana, que es muy brillante”,
puntualizó.
Diego Luis Fernández es todo
un ejemplo de convivencia, de
superación de barreras ancestrales que no se sostienen en una
sociedad moderna. “Soy abogado. He defendido a gitanos y a
no gitanos. Incluso he defendido
a guardias civiles”, relató de
manera anecdótica. Su mensaje
va más allá de una reivindicación
de reconocimiento. Traspasa
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fronteras y llega a todas las culturas. A las muchas que conforman España. “Esto es lo que nos
hace grande a España, y también
lo que hace grande al municipio
de La Laguna”, dijo.

Mejorar la convivencia
Los participantes en la tertulia
expresaron antes de la conferencia de Diego Fernández, la necesidad de mejorar los hábitos de
convivencia entre los vecinos,
independientemente de su naturaleza étnica. De hecho, el más
veterano de los ponentes rechazó
hacer distinción entre las razas.
“No somos gitanos, somos españoles”, dijo. La presencia femenina destacó especialmente. Una
mujer explicó que “no me gusta
el término integración, ya que
implica someterse. Y ninguna
minoría debe hacerlo”.
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