La discriminación de· los gitanos -en España
I

por Danilo TRELLES
MADRID.- Una creciente marea de racismo
se ha desatado en los últimos tiempos contra la
comunidad gitana en Espana. Son fenómenos
de vandalismo que se pro~ucen esporádicamente y que provocan desde el incendio de chabolas, hasta los enfrentamientos violentos
con los payos, otra comunidad del mismo origen
pero opuesta a las costumbres y a la manera de
organizarse de los gitanos. Son dos estilos de
comunidad que se han rechazado ~urante siglos
y que sólo han pactado cuando la segregación y
la indiferencia eran la norma.
En los últimos tiempos se han producido 'agitadas luchas por las expulsiones de algunos
conventillos, donde las fa millas gitanas habfan
encontrado precário refugio hasta que inevitablemente llegó la orden de expulsión y el
barrio entero sale a aplaudir la C3.Si siempre
violenta incursión d~ los guardias para desalojar las viviendaª. _

lo son de ñaclón, quede perpetuamente este
nombre y uso comprendido y olvidado."
Unos anos antes, Cervantes en "La gítanilla"
había explicado la razón de aquel odio:" somos
los gitanos, senores de los campos, de los
sembrados, de las selvas, de los montes, de las
fuentes y de los ríos. Los m_ontes nos ofrecen lena de balde, los árboles, frutas; las vinas, uvas;
las huertas, hortalizas; las fuentes, agua; los
ríos, peces y los vedados, caza."
Resulta curioso constatar que con el tiempo
los conceptos que ·se transmitieron desde
aqueilas lejanas épocas fueron recogidos incluso en el diccionario de la lengua, donde se registra que los gitanos "eran cierta clase de gente qué afectando ser de Egipto, en ninguna parte
tienen domicilio, y andan siempre vagando .... su
trato es vender y trocar borricos y otras bestias,
y a la vuelta de todo hurtan con gran arte y sutileza."
A las preocupaciones democráticas de alguEl estado de discriminación a que estábamos
nos alcaldes por corregir los excesos y la margi- sometidos los gitanos era tan absurdo que
nación que sufren los gitanos, han respondido todavía en 1942, las ordenanzas de la guardia cioponiéndose a estas Intenciones amplios secto-· vil exigían "vlgilancla escrupulosa sobre los gires de la población, muchos de ellos también tanos".
·
marginados. Es un racismo emergente que preLa calificación que les otorgaba la Real Acaocupa a los responsables políticos y a las orga- demia recién fue modificada en 1956, es decir
nizaciones que se dedican desde hace anos a casi 400 anos después que don Sancho de Montrabajar por el entendimiento entre ambas par- eada dictara su célebre discurso de los gitanos.
tes de la población. ·
·
Los ·gitanos en Espana forman una comuniUn comunicado emitido hace unos meses por dad cuyo número puede calcularse entre 400 mil
et secr•tarlado nacional gitano declaraba que y 600 mil personas. Cerca de un 80 por ciento ca"como ciudadanos y creyentes denunciamos rece de trabajo fijo, y un 50 por ciento no tiene
c.ualc¡uier_atroDe.l!o de Jos derechos humanos y seguridad social. Un 68 por ciento son analfabepedimos que cesen tales hechos vergonzosos". Y tos y solo un 7 por ciento de los ninos que se esagregaba: "el pueblo gitano es tnocente y si- colariza, termina estudios primarfos.
·
tuaciones como éstas no suceden de manera esLa discrlmin~ción asume niveles diferentes,
pontánea; hay que remontarse a cinco siglos según las regiones de Espana, Andalucía es la
atrás, de contf nuas persecuciones a los gitanos zona menos racista, a pesar de que también
por parte de la sociedad mayoritaria.' '.
existe en cierto grado.
.
La historia espanola ha dejado consignados
En Zaragoza el problema es tan agudo que se
.. muchos de estos episodios de la persecución e ha rechazado el intento de instalar 36 casas pre. . incluso el exterminio de los gitanos, para cuya . fabricadas para otras tantas fa millas gitanas de
ejecución se esgrimían entonces argumentos re- todos los barrios de la ciudad, pese a que el alllglo~'>s.
·
calde ha afirmado que no permitirá que se pro·Eñ 1499,.los rey9s católicos dictan en Medina duzcan discriminaciones con algunos vecinos
1
del Campo la primera pragmática antlgitana de· de la ciudad y ha calificado las actitudes contra
.terminando que "no vaguen juntos por los los gitanos como "una escalada racista" .
reinos; que al cabo de 70 dfas salgan de Espana,
La situación de los gitanos en Cataluna, donso pena de '100 azotes y destierro la primera vez, de viven entre 15 mil y 20 mil "es dramática y el
y que les corten las orejas y los vuelvan a des- conflicto puede estalla·r en cualquier momento
terrar la segunda vez que fueren hallados."
"según afirma Basflio González, experto en
Felipe IV, en 1633, ordenó "cazar a los gitanos gitanologfa de Barcelona y director de un centro
por el hierro y por el fuego", anos más tarde, cívico de la ciudad.
Carlos II decretó pena de muerte sobre los gitaDe acuerdo con las declaraciones de Gonzá- ·
nos errantes.
lez "se ha acelerado el camino hacia e~ enfrentaDon Sancho de Moneada, catedrático de miento ya que, a diferencia de las épocas de
sagrada escritura de la Universidad de Toledo, opulencla en las que los gitanos se les permitía
que puede considerarse el ideólogo de la perse- recibir las migajas, actualmente se les margina
. cución de la raza gitana había declarado, mucho de forma total, abocándolos hacia la prostitu·.. tiempo antes que estas ordenanzas reales, en ción y la delincuencia."
Las soluciones que ha intentado el gobierno
su famoso..dlacurso de la exgulslón de ..los alta·
en torno a este problema no resultan satisfacto"siempre los gJtanos afJlgieron al pueblo de
Dios, pero el supremo rey les 11oro ele ellos con rias. Otorgar facilidades para los trastados de
· muchos milagros que cuenta la Sagrada Escritu- gitanos y su reubicación en zonas donde sean
ra. Los gitanos son muy perniciosos a Espana y menos marginados, no contrlt3uye en definitiva ·
se deben prender donde se hallaren". Y conclu- a resolver, la cuestión esencial que es la de la
yó: "los gitanos se debían condenar a muerte". discrimlnacióri.
Esto resulta apenas un parche más o menos
Desde Sevilla a Valencia las montanas y los
mares se llenaron de gitanos huyendo de la per- alrosp para disimular un conflicto más profunsecución y de la muerte. El veredicto de don do, que arranca de siglos remotos de la historia
Sancho de Moneada había sido confirmado en espanola, como hemos explicado, y que exige
1619 cuando las cortes en su condición 49, orde- un trabajo lento y permanente de educación
naron: "y que no puedan usar del traje, lengua y ciudadana, que debe realizarse con especial
nombre de Qitanos ~ gitana.~, sino que pu_es no cuidado.
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