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Rutas con aroma a puchero
Unajovenemprendedora
poneen marcha
’Miradagitana’, unaempresa
queda a conocera través de
los barriosdeSanMiguel,Santiago
y SanMateolos orígenes
del flamenco
y su identidadcultural
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Arantxa
Cala/ JEREZ
Ungato blanco hace malabarismos
por los tejados de la calle Cantarería. Se piensa cada paso. galtaydesaparece en las obras de un futuro
bloque de pisos. Lo que antes era
un antiguopatio de vecinos, de los
pocos que quedaban con toda la
identidad gitana, es ahora un boquete. Enfrente,la casa de la Caracola no se deja comprar.InmaPeña, joven emprendedoray propietaria de la empresade rutas tameneas’Miradagitana’, invita a esta periodista a conocerel patio de
la vivienda, al tiempoque llegan
Rafaely Juande Tata. Allí vivenvarios miembros
de la mismafamilia.
Huele apuchero.
Inmaes "gitana entera" y sólo
muestrala verdadde una tierra, de
una raza, de la quehabla comosi se
le fuerala vidaen ello. Lebrillan los
ojos. Es la misión de su empresa.
"Laidea de crear est, 3 ruta la tengo
desde que era una niña. Con 11
añosya medabavueltas en la cabeza. Ha estado guardada, comoen
un cajón. Yolo comentabaen mi
casa ymedecían que hay que ver la
niña lo que dice, ¿cómova a ser interesante enseñarcosas sobre cultura gitana y flamenco?Yaquí estoy".
Aquelsuefio no se ha perdido en
el tiempo. Hace cinco años Inma
empezóa Irabajar con el Secsetafiado Gitano comomediadorainterculmral y agente de alfabetización. Aparür de aquí, el proyecto
fue tomandoforma y estajovenjerezana empezóa hacer rutas para
elSecretariado, las tmiversidadesy
orzasentidades, "algoque dio a pie
a creérmelo. Hice cursos y comencé a investigar y estudiar sobre los
gitanos, los oficios, el cante... El

Rafael
posaentres;íbanas
tendidas
enunpatiodevecinos
dela calleCantareria,
unpunto
dela ruta.
Centro Andaluz de Flamenco
(CAF)y su directora (Olga de
Pascua), Juan de la Plata, Antoni¿
Gallardo, Manual Moran, entre
otros, mehan asesorado. Son gente que tienen un peso y te dicen
realmentesi esto vale la penao no".
Inmaprovienede la fragua, está
emparentada
con Luis de la Pica, el
Tío Juane, El Nano,Adelade Chaqueta, Los Lata... ’Torunladoypor
otro se tiene el contacto,el conocí-

mientode esta identidad. Losgitanos, al ser una cultura ágrafa, no
está registrada en ningúnsitio. Se
ha transmiüdo todo de manera
oral, sin que se le hayapodidodar
el mismovalor que se le da a algo
que está escrito", cuenta.
Escenarios naturales comoSantiago, San MiguelySan Mateoconformanlas distintas rutas de Inma
y su empresa~Vfiradagitana’ y alli
es dondese desarrollan las ideas.

ETNIA GITANA

"Explicoque somosun pueblotínico en d mundoen interculturalidad porque la maneraen que convivenaquí en Jerez elgitano yelgachó es natural. Durante 600 años
hemoshechoalgo que no se ha hecho en otra parte: convivir y compartir, en la gafianía,en la fragua,
en el matadero...". "La ruta -añade- es fácil de hacer en el sentido
de que todo está ahí, no hay nada
ficticio. Yonomedisfrazoparaello,
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yo soygitana. Ysi te hablodel Agujetas te hablo porquemeha cogido
en brazos y ha cantadoen mi casa,
y si te hablo de Camarón
es porque
veníaa casa".
El apoyo que ha recibido Inma
para la puesta en marchade esta
empresaha sido sólo el asesoramiento de expertos, "porque económicamente
yo no he recibido nada. Hetenido que hipotecar mi casa para levantar esto. He montado
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TíoJosédePaulaesunadelas peñas
quesevisitaenla jornada
con’Mirada
gitana’,
mi empresa, mi logotipo, mlpágina weby he creado las rutas. Aunque ahora hay algunas entidades
interesadas en participar. Pero
quiero tener cuidado porque mi
producto es muyespecial y no
quiero convertirmeen algo turístico, que se puedamanipular. Yo
quiero que cuandotú te hayas ido
de aquí hayasvisto Jerez".
Las rutas van destinadas a docentes, estudiantesy turistas. "Algunas de las cosas que cuento son
la diferencia de compásdel barrio
de Santiago al de San Miguel, el
porqué, o la importancia de los
oficios gitanos en Jerez. Losgitanos, aunquefueron esclavizadosJuandela Tata,en susantuario
de la calle Cantareria.
muchosde ellos, no fueron expulsados porque tenían el conocimiento de la fundiOóndel metal,
que todavía se conserva, yla doma
de los caballos, las formaseconómicas de desenvolverse en Jerez.
Pero lo que nos daba esa independencia se nos quitó. Lo cuento todo sobre el gitano en la ciudad.
La formaciónsobre cultura gitana de Inmanace en la fragua de su
abuela. Ella tenía una casa en Estanda Barrera que conservaron
en propiedad desde 1900. Gitanos
y gachóshan pasadopor la fragua.
"La nuestra y la de Camarónson
las másantiguas. La de Camarón
está en un museoy la nuestra la
expropiaronpor un millón de pesetas. Sobrevivimos
a la guerra, a
una dictadura yno hemossobrevivido a una democracia.Podría haber sido uno museomasde Jerez.
Inmarecuerda que los fondosInmaeXplicaen el CAF
el sentidohistóricode la fragua.

ETNIA GITANA

Imagen
de unadelas viviendas
visitadas.
documentales más importantes
del mundosobre flamenco están
en el CAF,"y son codiciados por
muchosde fuera. Yono entiendo
cómono se hacen talleres sobre
flamencoy cultura gitana en Jerez. Mi próximoproyecto estará
enfocadoa los universitarios de la
UCA,para que conozcanlo que tenemos".
La ruta empiezacon la historia
de la provinciade Cádiz,conla explicación de los diferentes periodos históricos y la interculturalidad de cuatro pueblos: los bereber, los judíos, los gitanos y los
cristianos. "Es una ruta de amor,
del conocimientoy la convivencia
rde estas culturas". Hayrutas pO
Santíago, por San Miguely próximamentepor san Mateo, que h~blan sobrefi~e~co~cultura~gitana y etnográfiea: En todas ellas se

muestran puntos clave de los barrios como peñas, monumentos,
tabernas, edificios.,, "y megusta
que participen los mayoresy que
muestren sus viviendas. Explicamosqué hicimos los gitanos, c6monació el flamenco, quién somosahora y qué seremosen el futuro, tambiéna través de la riqueza patrimonial.Al fin y al cabo,todo es Jerez y todos somosJerez.
Todos nos hemos enriquecido.
Nadiees puro, sólo somosa rayitas".
Esta joven, que tiene también
uní tienda especializada en el zoco sobre cultura gitana, tiene miedo de que la identidad se pierda,
"y ~lice- aunqueuna parte de la
empresaes económica,la otra es
de mi corazón. De lo que me ha
transmitido mi gente, gitanos y
gachós".
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