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ElLangui,
cantante
delgrupa
dehiphop
agitanado
LaExcepci¿n,
y director
delpodcast
Radio
TaTaská.
muy
t

)orjóvenes
gitanos,
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La Redgitana
El refuerzo
dela identidad
deestaetniase
teje enel ciberespacio
QEl cortejosentimental
saltadelos encuentros
vigilados
a los ’chats’¯ Lascampañas
contrael.racismo
delGobierno
deBerlusconi
sehacen
porcorreoelectrónico
bía seguido un desarrollo pausado entresu etnia. "Pero entonces se vio claro que su tecnología podía aplicarse alacti¢ismo gitano de una manera
muy espontánea y personaF,
recuerda.
En Españase habladouna cifra orientati~¿ de más de
650.000gitanos (entre 8 y 10
millonesen Europa,hasta 12 miRonesen el mundo).Su tasa de
universitarios
en nuestro país
¯
o
aunenvuelve
el 1 ’/o.
El analfabetismo funcional está demasiaclo
presente. Sin embargo,el uso
de
en casa y en locuto¯ Internet
nos
es hoy muy com
ún, qmza
’ "

JOAN
M.OLEAOUE
Si ha habidoalgo. queha conectado a los gitanosjóvenesdel mundo ha sido Madouna.
FA7 de julio
de 2007,en elLiveEarth de Loñdres, la ambición~rubia
sorprendió al mundo
saliendo al escenario ar.ompañada
por un grupode
origengitano, GogolBordello.
Junto a sus miembros,hizo
una versión de su temaLa Isla
Bonita trufado de músicaszíngares y cantada en romanó. Se
trata de la lengua indoeurope~
de los gitanos, quepartieronhace 1.000añosdesdela India para disemmarsepor Europa.
Nunca antes este idioma
--símbolode identidadde la etnia, pero prácticamente diminado en España--se había convertido en un símboloa tal velocidad. Porquedurante las horas siguientes al concierto, envíos masivosde e-mails con enlaces a YouTube
--dondese colgó la actuaei6n-- circularon a
través de diferentes redes europeas de direcciones de correo.

Chicas
gitanas
enclase
deinfornuitica.
En poco tiempo, una legión
de.usuarios gitanos de Internet
--joveues en
su inmensa
mayoría--descubrieron que el
roman6,tina lengua históricamente perseguido, formaba ya
parte del bagaje de Madonna,
la

mayor estrella femenina del
pop. "Nosllenó de orgullo y el
cantante de GogolBordello se
convirtió en un icono para nosotros", explica Juan Ramón
Flores, b~ogger
gitanode Sevilla.
Hasta entonces, Internet ha-
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porquehii podido ser adaptado
a sus necesidades específicas
másdeterminadas.
La tecnología rudimentaria
de YouTubeha permitido’co/garvídeosde hechosfestivos importantes comobodas, que generancuriosidady contactosentre
los gitanos. El intercambio de
músicaha favorecidorelaciones
queantes no existían.
Pasa
a la página
6
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Los,gitanosemplean
Internetparaluchar
contrael racismo
y recuperar
sulengua
Sawy
Chavvy,
el ’facebook’
gitano,
fuecreado
esteaño
porungrupo
debritánicos
para
ayudar
a losviajeros
de
esaetnia¯ Lafundación
Secretariado
Gitano
recibe
dos
millones
devisitasanuales
7

Viene
deprimera
página
La proliferación de espacios
chat como Gitanos Mozos y
Mozas o Entre Primos y Primasha permitido que lo senti:
mental rompa la geografía y
viaje másallá de la supervisión
de los mayores. Comomínimó,
en su fase virtual, ya que si la
pareja llega a formalizarse, las
familias continúan siendo requeridas.
Según Mayte Heredia, antropóloga gitana especialista
en Internet, "no se sabela cantidad de gitanos espafioles que
la usan, pero sí que están
conectados a ella". La antropóloga explica que, al realizar una
búsqueda con palabras clave
en YouTube,se detecta un aumento’de vídeos vinculados a
estos usuarios. Por ejemplo,
con "Gitanos",
aparecen
42.200; con "gitanas’, 11.000;
con "bodas gitanas’, 777¯
"La sociedad gitana aún está discriminada y compuesta
por ciudadanos sin protagonismoen procesos transformadores", explica Heredia. "Las redes sociales de Internet permiten que puedan fundirse entre
ellos, difercnciándose, y aplicando su punto de vista sobre
la realidad". Heredia ha detectado unfacebookpropio realizado por gitanos ingleses con el
nombre de Savvy Chavvy.

Madonna
degiracone! grupo
gitana
Gogol
Bordello,
Juan
Ramón
Flores,autordeunbloggitano.

moañopor el Gobierno de Ber- través de espacios de chat, y ma destinado a la mujer gitalusconi. "Había mucha infortambién ha visto cómohan esna. "Internet ha calado en este
mación dispersa, y yo la reuní tado a punto de ser colapsados colectivo por su universalidad.
en el blog para que la gente su- por racistas. "Los gitanos que su sencillez y su baratura",
piera que en España apoyamos no saben de nuevas tecnologías apunta. Y por el reflejo distina los gitanos italianos".
las aprenden de otros, no hay tivo que se encuentra en la
Labrecha
digital
Organizaciones
como distinciones".
red.
Evidentemente.la llamada bre- Unión Romaníy el Consejo EsSe empezóa intentar desde
El Instituto de Cultura Gitácha digital empiezaa dividir a tatal Gitano, o activistas como la página gitana más veterana na, fundación impulsada por el
los roma-gitanos, en idioma ro- el músicoitaliano Santino Spi- de entre las espafiolas, la de la Gobierno de Zapatero, tiene
mand,de más edad de los jóve- nelli, también han orquestado federación de asociaciones
planes de profundizar en este
nes que crecen reeeptivos al vía redes de direcciones de Unión Romaní. A su vez, la de aspecto desde su página. En
uso de las nuevas tecnologías. e-mail sus protestas frente a la fundación Secretariado Gi- ella informade sus actividades.
Parte de estos últimos son oyen- Berlusconi. En este sentidG,.ca- tano tiene dos millones de visieentradas en el reconocimientes de Radio Taraská, el pod- nales europeos de distribución
tas al &rio, con 100.000 usua- to cultural del pueblogitano escast semanal que dirige Juan de informaciónsobre y para los rios distintos. Ofreée abundan- pañol, y facilita la descargade
Manuel MontillaEILanguz. vo- romay diferentes grupos de no- te información sobre la promo- su revista de estudios Cuadercalista del gxupo de hip-hop ticias de esta índole comoRo- ción de empleo¯ "Sabemos que nos Gitanos.
www.eñoneLorg
madrile~.o La Excepción.’~rras- mano Liloro han resultado
muchosbuscan en ella oporíu- ERIO:
TARASKA:
laexcepcion.net/¿araska
ladamos el ambiente gitano
fundamentales. "Internet está nidades de formación", expliMAY]~
HEREDLA:
mumeli.wo~dpres&com
que se siente en las letras de La creando ciberfamilias gltanas ca el responsable de comunica- CONSEJO
GITANO:
Excepción a este programa,
globales, unidas no por el lina- ción de la Fundación, Benja- e~cgnse’jogitano.wordpress.corn
bien a través de personajes,
8QMANI:
unionromani.org.
je, smo por preocupaciones
mín Cabaleiro. Esta mismaen- UNION
SECRETARIAD0
GITANO:
bien a través de la música",ex- compartidasy afinidades", opi- tidad se ha esforzadoen difun- RJNDACION
gitanos.org
plica Monfilla- que no es caló. na. El mismoha conocido gitadir las nuevas tecnologías a INS1111JI"0
DECUL’IlJRA
GITANA:
’Tenemosmuchosoyentes gitanos de Méxicoy Los Jmgales a trav~s-’d-e,Rominet, un progra- ins~utodeculturag~na.es
nos de Radio Taras!~á que nos
felicitan tras los conciertos".
"Aparte de cualquier otro
El romanó /.
uso, Internet facilita la creación de grupos de presión gitaUnode los aspectos
gita~ que
nos". opina de nuevo MayteHesiempre
sehaintentad£/en
Interredia- Ella ha promovidodesde
netes,la promoción
d/el~idioma
tosu propio blog una solicitud a
man~.
Queremos
o~ea medio
plaGooglede que incorpore la banzonuestra
págin,
a~i,,rva
paraaprendera gitana en el logo cuando
derreman~
enEne",exnlicaJoase celebre el llamado Día del
quínLópez
Bu~’tamanto,
delInstituPueblo Gitano "8 de abril).
to deCultura
Gitana.
EstafundaHay otras bitácoras que se
cJón
trabajaenla creación
deun
han unido a causas antirracisflursodeestalengua,
y sutraslatas.
Por
ejemplo,
la
que
lleva
cióna la Redesunadesusaspira/
adelante Rieardo Hernández,
ciones
másesueradas.
"LaRed
responsable de - coYnúñicación
puede
convertirse
enunaherra~déG~kaló-Federaeión de Asomienta
clave",opma.
cmcmnesGitanas de Navarra.
Si hayunb/ogquesecunde
y miembrode la comisión perestaideaesel deJuanRamón
Romanente del Consejo Estatal
res.Esteandaluz
de26años,estuGitano. "He tenido una formadiantedejnformática
empresarial,
eión autodidacta en nuevasteecomparte
las inquietudes
demúsi- gitanosdetodaEuropa,
v sabe
gitanosdel Estequehablan
minanologias", explica, "pero un
ca,culturay lengua
desupueblo. queel romanó
es unidiomavivo
n~y, aunque
noesfácil su recublog es fácil de crear y por eso
Perdido
anEspa- peración
enEsasña
facilitañala
"Elblo#harecibido
20.000
visitas enel continente.
cada día hay en nuestro ámbidesde
abrilde2007;mucho
para ñapordiferentes
causas,
hoyse
conexión
conelles".
to’. Le ha servido para reseñar
algobasado
ennuestra
lengua", aprende
porchat"Estamos
reci- ROMANICHIB:
las diferentes políticas antigitaapunta.Roresestáconectado
con biendo
unaimportante
llegada
de romanichib,wordpress.com/
nas perpetradas durante el últi-
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