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BILBAO SE DESPIDE DEL378
POETA
9 Abril, 2016
PABLO
GONZÁLEZ DE LANGARIKA
ÁREA:

E.G.M.: 419000

:: BORJA AGUDO

Las cenizas del poeta bilbaíno Pablo González de Langarika, fallecido
SECCIÓN:
CIUDADANOS
el pasado
jueves, fueron
esparcidas ayer en el ‘Bosque del Recuerdo’
del cementerio de Derio. El acto, de carácter cívico, se celebró a las
13.00 horas y estaba abierto a la participación de toda la ciudadanía.

La comunidad gitana de Bilbao reivindica
su identidad cultural frente a los tópicos
JORGE BARBÓ

El colectivo celebra
su Día Internacional en
una jornada festiva en el
Casco Viejo. «No somos
un pueblo agresivo ni
molesto», aseguran

ETNIA GITANA

BILBAO. No son ni las once de la
mañana y en la Plaza Nueva resuena ese ‘Volando voy’ capaz de llenar
de luz el día más plomizo. Un gitano con la piel de aceituna y la melena negra engominada toca las palmas en un corrillo. Por el sirimiri,
que si no, uno diría que está en el
mismo Triana. Muy cerca, dos jovencitas, maquilladísimas ellas, ‘ronean’ con dos chavales que calzan
bambas blancas, pitillos ajustadísimos y unos tupés a lo Justin Bieber
que horrorizarían a Camarón. La comunidad gitana de Bilbao se reunió
ayer en el corazón del Casco Viejo
para celebrar su Día Internacional
y alzar la voz contra los «actos de
discriminación» que siguen padeciendo, al tiempo que quisieron reivindicar su fuerte identidad cultural frente al prejuicio.
«Payo, que nosotros no somos
como los que salen en la tele. Eso
sólo es ‘chou’». Ainara se refiere a
un exitoso programa televisivo que
retrata al pueblo gitano con brocha
gorda, cargando las tintas en el tópico fácil. «¡Que no estamos todo el
día de fiesta!», se queja la joven, que
sueña con «estudiar para maestra o
psicóloga». No es el único sambenito que el colectivo trata de sacudirse. «Todavía hoy se utilizan términos como ‘raza gitana’, como si hu-

Autoridades, con la bandera que simboliza el mestizaje. :: TELEPRESS
biera otra raza más allá de la humana», censuró Óscar Vizarraga, responsable de la Asociación Cultural
Gitana Kale Dor Kayiko.
Arropado por representantes del
Ayuntamiento y la Diputación, el
«tío Óscar» denunció que los actos
de discriminación que padece su comunidad «siguen sangrando en
nuestros corazones. Nosotros no somos un pueblo agresivo ni molesto
y, sin embargo, padecemos el ninguneo de la sociedad, legitimado por
la ausencia una ley antirracista clara», evidenció Vizarraga, que junto
a la representante la Asociación de
Mujeres Gitanas Sim Romi mostró
su solidaridad «por todo lo que está
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ocurriendo en Europa», en referencia a la crisis de los refugiados sirios.
Antes de celebrar la tradicional
‘Ceremonia del Río’, que recuerda
la decisión del pueblo gitano de
abandonar su tierra originaria y comenzar un éxodo por todo el mundo, el concejal de Acción Social, Iñigo Pombo, evidenció que «el pueblo gitano es parte importante de
Bilbao». En esa misma línea de integración y mestizaje, la directora
de Igualdad de la Diputación, María Guijarro, destacó cómo las diferencias del pueblo gitano «se mezclan con las del resto, como en uno
de esos buenos guisos que preparáis». Ayer tocó alubiada.

