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La gitaneidad poliédrica
¯ La comunidad gitana ta sobre la familia y los cambios
española es sólida,
arraigada y familiar. La
modernidad ha posibi-
litado el acceso educa-
tivo de sus jóvenes, y el
laboral de sus mujeres.
Ahora, el reto es que
sus voces sean social-
mente reconocidas.

Nuria Teadeiro Parrilla, Valencia.
La aceleración en los cambios
que la era digital nos inllige ha
afectado a la identidad del pue-
blo gitano. La giobalización ha
impuesto nuevos modelos fami-
liares, y ha promocionado el ac-
ceso educativo y laboral de la
mujer gitana. Se ha hecho notar,
incluso, a nivel artistico, donde
el lenguaje se ha diversificado y
los sonidos se han tornado mes-
tizos, mienh’as la abstracción en
su arte ha tomado cuerpo en
muchos soportes plásticos, al
tiempo que la lingüística del ro-
manó-kaló lucha por encontrar-
se en diccionarios académicos.

Alrededor de 800.000 espa-
ñoles son gitanos, y esta histó-
rica comunidad, con la que el
resto de tradiciones culturales
del Estado conviven desde hace
más de 600 años, es cada vez
más heterogénea.

.No hay una manera unívoca
de ser gitano, somos diversos, y el
sentido de arraigo y de pertenen-
cia a una cultura y tradición co-
munes no nos hace una comuni-
dad homogénea~, explica el di-
rector de la revista de investiga-
ción gitana I Tchatchipen y co-
ordinador de Romipen, Joaquín
L6pez Bustamante.

La gitaneidad moderna se di-
secciona, se abre en cuerpo y
alma para romper estereotipos:
.Ni todos somos artistas, ni mu-
cho menos delincuentes, la ma-
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=LA LLOTGETA,,. Joaquin López-derecha-en la inauguración de ,,Romipen,,.

yorla no respondemos a estos es-

tereotipos, ni vivimos en la mar-
ginalidad., aclara López Busta-
mante.

Romper con las barreras que
invisibilizan al vecino, en este
caso a una comunidad histórica
como la gitana, ha sido el com-
promiso de la tercera edición de
las jornadas Romipen (Gitanei-
dad) celebradas la pasada se-
mana en las sedes de Ca Revol-
ta y ,,La Llotgeta,, de la CAM.

Ambas entidades han sido co-
organizadoras de la actividad
junto a Comuníkalo. Gestión
cultural gitana.

El romaní es una lengua con
futuro; igual que el gitano, un
pueblo joven. Más de la mitad de
sus miembros tiene menos de
16 años, apunta el coordinador
de Romipen, que insiste en el he-
cho famifiar como referente dis-
tintivo y fundamental en esta co-
munidad: .La vida gitana gravi-

de los modelos familiares tam-
bién tienen su eco entre nosotros..

Entre los retos que López
Bustamante plantea para la gi-
taneidad española del nuevo si-
glo, destaca la solidaridad y el
esfuerzo social para la integra-
ción de .nuestros primos del
Este., los gitanos que emigran
de Rumanía y Bulgaria, huyen-
do de la miseria y .situaciones te-
rribles, de exclusividad y racis
mo, con los que, lamenta, .no
compartir todavía una comuni-
cación fluida, aunque -destaca-
si hay algún ejemplo ilusionante
en este sentido...Los gitanos del
Este sufren triple discriminación,
por el hecho de ser pobres, de ca-
recer de papeles y ser gitanos.,
añade.

Otro de los retos que apunta
el coordinador de Romipen. es
que cada vez más, los ámbitos
no estrictamente gitanos reco-
nozcan las voces romanís como
referentes en el conjunto social
y cultural de las ciudades: .Bue-
na parte de España es deudora
de lo gitano y eso no siempre se
ha reconocido como se merece.,
incide L6pez Bustamante, para
quien la fusión y el mestizaje re-
saltan una inspiración quasi di-
villa.

Insiste en que .seis siglos des-
pués, nuestra presencia en Espa-
ña no debería ser algo exótico., y
lamenta que .se hayan banali-
zaclo en demasiadas ocasiones las
aportaciones gitanas tanto en lo
referente al arte como en el ám-
bito lingüístico*.

Todo un desprop6sito te-
niendo en cuenta que caminar
hhetane (,,juntos- en romanó-
kaló) con las herramientas que
nos proporciona la intercultura-
Edad y el bagaje de las historias
compartidas, es la única vía para
la convivencia, sin es que nos
planteamos la vida más allá de la
mera supervivencia.
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