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Dedicatoria
A José Heredia Maya,
poeta, gitano, amigo,
que siempre buscó la unión con la gente de mirada limpia,
compacientes desde la poesía y compartiendo la fraternidad
que tan bien dejó proclamada:

Un hombre tiene su hermano
en otro hombre que tiene
igual de limpias las manos.
CANTE DE UNIÓN
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA SITUAR ESTE TRABAJO
Este trabajo intenta ser una primera aproximación de cómo un grupo de poetas y poetisas,
que florecieron mayormente en el siglo XX, y algunos siguen escribiendo en nuestro siglo XXI,
utilizan u omiten el tema gitano en sus obras.
Mis lecturas para este trabajo, desde la investigación y la búsqueda, se han tenido que acotar
a dos principales limitaciones. La idiomática: fundamentalmente poetisas y poetas españoles,
y alguno de América Latina, todos ellos han escrito fundamentalmente en lengua española o,
si se prefiere, en castellano, y también en otros idiomas del Estado español, como el catalán,
el gallego y alguna traducción de poetas y poetisas que escriben en euskera. Siento no poder
leer el euskera, seguro que habrá quien pueda complementar con más poetas que publican
en euskera este primer trabajo.
Otra limitación ha sido, necesariamente, el no haber podido ni querido abarcar la enorme
cantidad de poetas y sus producciones que abarca los nacidos a mediados o final del siglo
XIX y en el siglo XX, y que llegan a su plenitud en el siglo XX y algunos en el siglo XXI.
Me he inclinado por las lecturas realizadas a lo largo de mi vida y, también, por la relevancia y
excelencia de las poetisas y los poetas, y no siempre por los premios Nobel o premios
nacionales, pero también por ellos. Hay cinco premios Nobel de Literatura, trece Premios
Nacionales de Poesía, seis Premios Cervantes, nueve Premios Nacionales de Literatura, seis
pertenecen a la Real Academia de las Letras, tres han recibido el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, uno el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes, y dos son miembros de la
Real Academia Gallega.
Es un trabajo personal y vocacional, sin pretensiones académicas, y que viene a documentar
mis intuiciones y, ahora constataciones, siempre enredado en mis largos años de docencia y
de relación con el Pueblo gitano.
Aun no siendo un extenso, ni mucho menos definitivo trabajo, tampoco hay que minimizarlo.
Se reúnen textos y acotaciones de 42 autores o documentos de los siglos XVI al XIX. Para la
parte central referida al siglo XX he leido 43.799 páginas de 15 poetisas y 38 poetas que dan
una idea bastante amplia y concluyente del tema que nos ocupa: la utilización, valoración,
omisión, folclorización, etc., de lo gitano en los contenidos de las obras literarias de sus
autores. Sus poemas pueden ser representativos del pensamiento de nuestra sociedad
mayoritaria o quizás no, puede ser haya que enmarcarlos en la ética intelectual e ideológica
de estos concretos escritores, que se han manifestado desde su obra poética.
Cierto es que hay muchas más poetisas en este periodo, aunque también muchísimos más
poetas. Los que aquí aparecen, ellas y ellos, representan considerablemente el mundo
poético de esta época. Siempre hay algún sesgo o alguna subjetividad, muchas veces
inconscientes, sin embargo, yo parto de que es el principio de una investigación que queda
abierta a ser complementada. Puede y debe dar paso a mayores lecturas, incorporar más
autoras y autores, y buscar otros puntos de análisis.
[ 11 ]

He optado, siempre que me ha sido posible, por las obras completas de poesía, si existían o
si podían conseguirse. Han sido 41 obras completas de los 53 autores y autoras tratados; las
lecturas de las otras u otros 12 autores se basan en sus publicaciones fundamentales o
antologías realizadas o aprobadas por sus autoras o autores; algunos están aún en activo y
no tienen compilaciones de toda su poesía.

ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL
No puedo prescindir de la importancia que tiene la época donde se desarrollan la mayoría de
estas obras poéticas. La situación social encauzará muchos de los contenidos de la poesía.
La convulsión social que se da en la sociedad española, europea, latinoamericana y mundial,
a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, llenará de guerras, revoluciones,
capitalismos y comunismos impositivos, descolonizaciones y creación de nuevos países con
sus héroes y sus dictadores.
Fundamental para la poesía en España será la 2ª República y el golpe de estado militar que,
junto a la clase burguesa y la iglesia católica, llevará a la Guerra Civil, al triunfo del fascismo,
ayudado por las potencias que enseguida darán paso a la 2ª Guerra Mundial. En ella se pudo
derrotar el nazismo y fascismo, aunque no cercenar el fascismo español, dejando
desarrollarse la enorme etapa de la dictadura del genocida Franco en España. Guerra y
dictadura llevarán al asesinato del inmenso poeta Federico García Lorca en 1936. También
en ese año muere Miguel de Unamuno, preso en su casa. En 1939, apenas pasada la
frontera con Francia, morirá en el exilio, de pena y abandono, Antonio Machado y su madre.
Pocos años más tarde Manuel de Falla. En la cárcel le vendrá tempranamente la muerte a
Miguel Hernández, muy enfermo y sin tratamiento médico. A estos dolorosos ejemplos hay
que añadirles el exilio de la mayor parte de la intelectualidad y de los artistas españoles. Los
que quedaron, comulgaron o se sometieron a la censura de un régimen totalitario.
Era de suponer que, al lado de estas situaciones de vida o muerte, de ideologías que chocan,
de la creación de Estados y sus identidades, el tema del Pueblo gitano no formaría parte de
las cuestiones fundamentales de la poesía del siglo XX y principios del XXI. Era una hipótesis
a comprobar. Este trabajo también servirá para poner en valor a quienes tuvieron una mirada
inclusiva y limpia sobre el Pueblo gitano.

I - LAS GITANAS Y LOS GITANOS EN LA LITERATURA DE LOS SIGLOS
ANTERIORES
Necesariamente y aún sin ahondar, es preciso dejar constancia de que la literatura, y con ello
la poesía, de los siglos anteriores dejaron un tratamiento prejuicioso y estereotipado de las
gitanas y los gitanos españoles. Aún diría más, junto con las leyes de los reyes y demás
instituciones (desde 1499 hasta 1783, se promulgó en nuestro país más de 250 pragmáticas y
providencias formales dirigidas a conseguir la disolución social de los gitanos), ayudaron a
construir estos estereotipos y prejuicios. Hago aquí una breve recopilación de los ejemplos
más notables.
[ 12 ]

Joan de Timoneda, Comedia llamada Aurelia (1565).

1

La pronta instalación de la imprenta en Valencia nos ha permitido tener la más antigua representación
gráfica del aspecto físico de los gitanos de aquellos tiempos. Así, en la publicación de Joan de
Timoneda, Comedia llamada Aurelia, que se hizo en Valencia en 1564, aparecen en la página junto a
la portada, en el frontispicio, un gitano y una gitana con un niño en brazos. Una breve acotación de
esta comedia:
PEROGORDO
Cara de toda puxança,
garridica,
dánoz por Dios, hermozica,
a estos pobres gitanoz.
ALONSO
Christianoz çomoz, christianoz,
dánoz una limoznica
GITANA
Para esta criaturica
dánoz pan.
AURELIA
No entreys, que daros han.
PEROGORDO
E que nada no haremoz,
harta fortuna traemoz.
AURELIA
Que ay os lo sacarán.
GITANA
¡Ea, daca! y dezirte han
la ventura.
AURELIA
Desdicha tengo segura:
¿Qué más me hareys saber?
ALONSO
¿No sabes que te haz de ver?
AURELIA
¡Por Dios, la cosa está escura!
1

Joan de Timoneda. Comedia llamada Aurelia. Turiana, colección de comedias y farsas, reproducidas en
facsimile por la Academia Española (Madrid, 1936), jornada IV.
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GITANA
Daca, cara de frezcura,
y sabráz
la venturica que habráz.
AURELIA
¿Seré otra vez casada?
GITANA
Cazada ni dezpozada
no erez, mas sello haz:
mucho tristezica estaz,
cara de flores.
PEROGORDO
E dad a estoz pecadores
que andamoz en penitencia.
ALONSO
Todo ce toma en paciencia,
no çomoz tan malhechores.
AURELIA
Caeys en tantos errores
qu'en verdad,
nos quitays la voluntad
en ver vuestros entrevelos.

Martín del Río Disquisitionum magicarum libri VI, Louvain, Gerardus Rivius (1599-1600).
Siguiendo a Julio Caro Baroja.2

«Escribía el jesuita Martín del Río3 a finales del siglo XVI, y hoy cualquiera puede comprobar que el
"echar la buenaventura" sigue siendo profesión gitanesca [...] ya que son sobre todo las mujeres de
aquella casta las especialistas en esta técnica adivinatoria.[...] "Solent hanc vanitatem profiteri uxures
ex illa collurie, quae totam pervagatur Europam, vulgo Zingaros seu Aegyptios nuncupant" (Suelen
reclamar esta vanidad como imágenes de ese grupo, que se extiende por toda Europa, comúnmente
llamados los zíngaros o egipcios.), dice del Río y siguiendo a otros teólogos y hombres de leyes nos
hace ver a los gitanos dados a toda clase de maleficios. Son, en esencia, ladrones y hechiceros o
hechiceras: los hombres, más entregados al latrocinio, si cabe; las mujeres, a la magia. [...]
¿Serían acaso espías de los turcos o del turco como decían los españoles de otra época? Del Río lo
cree muy probable». [...]
2

Julio Caro Baroja. LOS GITANOS EN LA LITERATURA ESPAÑOLA. Prologo de Los gitanos de J.P. Clèbert.
Aymá, S.A. Editora, Barcelona 1965.
3
Martín del Río: "Disquisitionum magicarum libri sex..." (Venecia, 1616) (lib. IV, cap. III, quaestio IV).
Disquisiciones mágicas sobre el sexo.
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Romancero General (1600 - 1604).
Siguiendo a Julio Caro Baroja.

Una letra hallada en el Romancero General4 alude a varias actividades de los gitanos y también a los
"volatines o voladores" que hacían acrobacias:
Cantores con pasos
de gargantas tiernas,
hechos volatines
andan sobre cuerdas.
Con voces cantan,
con palabras pescan,
por ensalmo hurtan
voluntades necias.

Sebastián Covarrubias. (1539-1613). Tesoros de la lengua castellana o española (1611).
Siguiendo a Julio Caro Baroja.

«También Covarrubias5 creía que eran espías del turco y que eran esclavones que vivieron en su
origen en los confines del imperio turco y califica de mentira, bellaquería las tradiciones que les hacían
provenir de Egipto. La "gerigonza" considera que es cuasi "zingerionza" o lengua de zíngaros.
Ladrones, espías, cuatreros y engañadores ellos y ellas: echadoras de buenaventura también. [...]
En el artículo que dedica a esta palabra (gitano) en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española
(1611), se dice: “Gitano. Quasi egitano, de Egypto. Ésta es una gente perdida y vagamunda, inquieta,
engañadora, embustidora. [...] En España los castigan severamente, y echan a los hombres a galeras,
si no se arraygan y avezinan en alguna parte; las mugeres son grandes ladronas y embustidoras, que
dizen la buenaventura por las rayas de la mano, y en tanto que ésta tiene embevidas a las necias, con
si se han de casar o parir o topar con buen marido, las demás dan buelta a la casa y se llevan lo que
pueden. Harto está dicho desta ruin gente; [...] Dezimos a alguno ser gran gitano, quando en el
comprar y vender, especialmente bestias, tiene mucha solercia e industria. Gitanería, qualquiera
agudeza o presteza hecha en esta ocasión, porque los gitanos son grandes trueca burras y en su
poder parecen las bestias unas cebras, y en llevándolas el que las compra, son más lerdas que
tortugas».6

Jerónimo de Alcalá "El donado hablador" (1624). Aventuras de Alonso mozo de muchos amos.
Siguiendo a Pío Baroja.

«Comían carnes mortecinas o enfermas sin empacho alguno y que los niños rocíen nacidos los
lavaban con agua fría, al ponderar lo duros que son7.[...]
Sembraban así el terror por donde pasaban "¡Guarda, el gitano!", era el grito común entre la gente de
pueblo, en cuanto veían uno»8.
4

Romancero General (1600,1604), edición de Ángel González Palencia (Madrid, 1947), pp. 322, a.
Sebastian Covarrubias. Tesoros de la lengua castellana o española. Col. Martín de Riquer (Barcelona, 1943.
pp. 642-643).
6
Tesoro de la lengua castellana, o española, 1611/ En los Fondos de la Biblioteca Nacional de España. [ 10],
602,79, [1] h.; Fol. pp. 642b-643a.
7
Jerónimo de Alcalá "El donado hablador" Vida y Aventuras de Alonso mozo de muchos amos, parte II, cap. III
pp. 546, b 547a // cap. IV pp531, b.
5
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«También aprende Alonso las tretas con que los gitanos estafan a los aldeanos: así, conocerá las
artimañas para "rejuvenecer " la edad de los jumentos que venden gracias al limado y extracción de
dientes viejos o el echar azogue -mercurio - en sus oídos para hacerlos parecer más jóvenes y
briosos: Yo, pues, aprendí a echar azogue en los oídos de los jumentos que habíamos de vender».

Lope de Rueda (1510 - 1565).
«En La gitana ladrona (¿1542?) [...] encontramos ejemplos de personajes que engañan, o al menos
lo intentan, en busca de dinero. [...]
En La gitana ladrona su protagonista destaca por su habilidad y astucia para estafar y conseguir
dinero, una capa, una cadena y una gorra de otro personaje que, movido por la ambición, cae en la
trampa que se le tiende: Gargullo: [...] ¡Oh, pobre de ti, Gargullo, ¡cómo te has dejado engañar de una
gitana! [...] (p. 207). [...]
En definitiva, Lope de Rueda nos ofrece una creación literaria que es a la vez un documento de vida
cotidiana, de actividad doméstica, en la que se reflejan las tensiones existentes en la sociedad, su
habla, sus costumbres, sus gentes, sus necesidades y preocupaciones. Parte de un contexto social, se
nutre de una realidad, pero sin embargo lo verdaderamente importante en su creación es la comicidad,
el entretenimiento, de tal manera que incluso la maldad o los problemas son resortes jocosos. El
ambiente cómico resta gravedad a la problemática social subyacente. Pero aún así, todo lector no
especializado que se acerque a estas obritas de Lope de Rueda puede extraer unas conclusiones
bastante acertadas sobre aspectos fundamentales de la vida urbana de la España del siglo XVI».

San Juan de la Cruz (1542-1591).

9

«Fray Juan alude a los gitanos. En 1581, fueron expulsados por quinta vez, por Felipe II (1556-1598).
Felipe III (1598-1621) ordenará su expulsión, bajo pena de muerte, con este motivo: “Los que llaman
gitanos no son de ninguna utilidad para el Estado”. Juan de la Cruz comparte la opinión que
consideraba a los gitanos como “una secta ociosa y maldita”. Emplea la palabra en Llama de amor
viva (1591), con sentido muy despectivo. Alude a la necesidad que tiene el alma de librarse de la parte
sensitiva para llegar a la contemplación: “Y no sólo eso, sino ahogados los gitanos en la mar de la
contemplación, donde el gitano del sentido, no hallando pie ni arrimo, se ahoga y deja libre al hijo de
Dios, que es el espíritu salido de los límites angostos, que es su poco entender, su bajo sentir, su
pobre amar y gustar, para que Dios le dé el suave maná [...]” (LB 3, 38). Aquí, Juan de la Cruz parece
más bien atenerse a la “etimología” popular según la cual los gitanos eran descendientes de los
egipcios».

8

Jerónimo de Alcalá "El donado hablador" Vida y Aventuras de Alonso mozo de muchos amos, parte II, cap. III
pp. 548, b.
9

Bernard Sesé Université de Paris X-Nanterre AUTOBIOGRAFÍA SECRETA DE SAN JUAN DE LA CRUZ
(1542-1591) Actas XVI Congreso AIH.
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Miguel de Cervantes Saavedra (1547 - 1616).
A lo largo de sus novelas ejemplares y comedias relatará una serie de arquetipos y estereotipos
negativos sobre los gitanos: nómadas, tramposos, ladrones, cuatreros, irreligiosos, farsantes, etc. La
actitud de Cervantes ante los gitanos es severa y moralizadora. [...]
• En su novela de La Gitanilla (1613) se explayará escribiendo:
«Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones; nacen de
padres ladrones, crianse con ladrones, estudian para ladrones, y, finalmente, salen con ser ladrones
corrientes y molientes a todo ruedo; y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como acidentes
inseparables, que no se quitan sino con la muerte.
Vna, pues, desta nacion, gitana vieja, que podia ser jubilada en la ciencia de Caco, crió vna
muchacha, en nombre de nieta suya, a quien puso nombre Preciosa, y a quien enseñó todas sus
gitanerias y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salio la tal Preciosa la mas vnica bayladora que
se hallaua en todo el gitanismo».
Pondrá en boca de los personajes la reiterada idea de que son ladrones:
«Hurtamos, o, por mejor decir, avisamos que nadie viva descuidado de mirar dónde pone su
hacienda»
Y del estereotipo nuevamente de ladrones y de vagos. Al final de la obra Cervantes pondrá en boca
del alcalde:
«...mil injurias a Andrés y a todos los gitanos, llamándolos de público ladrones y salteadores de
caminos».
Y de un soldado:
«¿No veis cuál ha quedado el gitanico podrido de hurtar? Apostaré yo que hace melindres y que niega
el hurto, con habérsele cogido en las manos; que bien haya quien no os echa a galeras a todos. Mirad
si estuviera mejor este bellaco en ellas sirviendo a su Majestad, que no andarse bailando de lugar en
lugar y hurtando de venta en monte».
Este discurso estaba en la línea de las políticas de represión de los gitanos en aquella época, 1571 a
1639, donde se enviaba a los gitanos a galeras sin más delito que ser gitanos.
Otro arquetipo que refuerza esta novela es el de que las mujeres gitanas eran quiromantes y adivinas:
asimilación la propuesta, si se salva la gitana es siendo parte de la sociedad mayoritaria.
«¡Lástima que esa mozuela sea gitana! En verdad, en verdad que merecía ser hija de un gran señor».
Cervantes, igual que la sociedad de su tiempo, hace de Preciosa un personaje donde se enfatiza su
belleza y sus dotes de simpatía, su castidad, que no su inteligencia.
• En Pedro de Urdemalas (1610-1615), cuando llega una compañía de gitanos al pueblo los
aldeanos empiezan a gritar:
«¡Cierren, no les roben cosa! Fingiendo que son herreros usan muchos desafueros. [...] no hay seguro
asno en el prado, de los gitanos cuatreros».
«Dices la buenaventura, / y dasla mala contino; / [...] / Dicen que son hechiceras / todas las de tu
nación».
[ 17 ]

También hay una comparación entre la cultura mayoritaria y la gitana. Hay una mirada de superioridad,
una reconocida inferioridad entre las dos culturas. Cervantes inserta con interés costumbrista escenas
de pícaros, de gitanos, de gente del hampa, tipos del bajo pueblo, presentados como trozos de vida
auténtica.
•

En El Coloquio de los perros (1613) pormenoriza todas sus "destrezas":
«...sus muchas malicias, sus embaimientos y embustes, los hurtos en que se ejercitan, así gitanas
como gitanos, desde el punto casi que salen de las mantillas y saben andar [...]todos se conocen y
tienen noticia los unos de los otros, y trasiegan y trasponen los hurtos de éstos en aquellos, y los de
aquellos en éstos […] Ocúpanse por dar color a su ociosidad, en labrar cosas de hierro, haciendo
instrumentos con que facilitan sus hurtos; y así, los verás siempre a traer a vender por las calles
tenazas, barrenas, martillos; y ellas, trébedes y badiles […] Cásanse siempre entre ellos, porque no
salgan sus malas costumbres a ser conocidas de otros [...] Cuando piden limosna, más la sacan con
invenciones y chocarrerías, que con devociones [...]a título que no hay quien se fíe de ellas, no sirven,
y dan en ser holgazanas; y pocas o ninguna vez he visto [...] gitana a pie de altar comulgando [...] Son
sus pensamientos imaginar cómo han de engañar y dónde han de hurtar; confieren sus hurtos y el
modo que tuvieron en hacerlos».
• En El Licenciado Vidriera (1613), sutilmente Cervantes compara a los comediantes, que con su
trabajo y el sudor de su frente viven honradamente, con los gitanos dejando ver que en lo único que se
parecen es en su vida nómada, al ir "de lugar en lugar y de mesón en venta":

«Acertó a pasar una vez por donde él estaba un comediante vestido como un príncipe, y, en viéndole,
dijo: También sé decir dellos que en el sudor de su cara ganan su pan con inllevable trabajo, tomando
contino de memoria, hechos perpetuos gitanos, de lugar en lugar y de mesón en venta, desvelándose
en contentar a otros, porque en el gusto ajeno consiste su bien propio. Tienen más, que con su oficio
no engañan a nadie. [...] ».
•

La ilustre fregona (1613):

«Andaba el Asturiano comprando el asno donde los vendían; y, aunque halló muchos, ninguno le
satisfizo, puesto que un gitano anduvo muy solícito por encajalle uno que más caminaba por el azogue
que le había echado en los oídos que por ligereza suya».
• En El Quijote (1605) solamente aparecerá una mención a un personaje gitano, que no era
verdadero, sino un personaje disfrazado de gitano y para la venta de un asno, nuevamente el uso de
un arquetipo impuesto a los gitanos. Será Ginés de Pasamonte:

«...el cual, por no ser conocido y para vender el asno se había puesto en traje de gitano» ([...] Y más
adelante Sancho relata: «...conocí a mi asno, y que venía sobre él en hábito de gitano aquel Ginés de
Pasamonte».
Igualmente, Cervantes hará hincapié en los trucos y amaños de los gitanos para vender bestias en mal
estado:
«—Así sería -dijo Sancho-, porque a buena fe que andaba Rocinante como si mera asno de gitano con
azogue en los oídos.
[ 18 ]

—Y, ¡cómo si llevaba azogue! -dijo don Quijote-, y aun una legión de demonios, que es gente
que camina y hace caminar sin cansarse todo aquello que se les antoja.
-- Limarlos los dientes y arrancar algunos, como tuviese necesidad, volviéndoles de ocho años
a tres o cuatro; y lo que naturaleza era imposible alcanzar ni poner por obra, siendo ya tiempo pasado,
contra toda opinión de toda buena filosofía yo lo alcanzaba por mi mucha sutileza».
CITAS: (Don Quijote de la Mancha, edición dirigida por Francisco Rico, Barcelona, 1998. Instituto
Cervantes-Crítica, 2 vols).
•

BAILAN LAS GITANAS
Bailan las gitanas,
míralas el rey;
la reina, con celos,
mándalas prender.
Por Pascua de Reyes
hicieron al rey
un baile gitano
Belica e Inés.
Turbada Belica,
cayó junto al rey,
y el rey la levanta
de puro cortés;
mas como es Belilla
de tan linda tez,
la reyna, celosa,
mándalas prender.

Gaspar Aguilar (1561 - 1623).
La famosa comedia de La Gitana Melancólica10
Compuesta por Gaspar Aguilar, poeta valenciano (1609).
Los que hablan en elIa son los siguientes:
Irene Gitana.
Numa Soldado
Tito Emperador.
Mario Capitan.
Turno Soldado.
Gefla Soldado
Un Menfagero.
Una espia.
Dos Doctores. etc.
10

Ubicación de originales: Biblioteca Nacional (España). Sig. R/10644
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«Porque es hija de vna Reyna de Egipto a quien vn tiempo quifo mas Tito que a fus proprios ojos:
y afsi la vilte fiempre con el trage. que Ileuaua la Reyna fu querida porque Ie reprefentamas al viuo
la bella inlagen de fu muerta madre. [...]

Nu.-Al momerto
quiero yuiero que os tomeys Ias manos
en forma de casamiento
Ti.-Jamás tal bien merecí tocar con la mano mia
Tu hija no dizces si aun tiene melancolia?
lre.-. Tu señor hablas por mi?
Cuanti más que se acabo
la melancolia triste
que tantos males causo
Nu.- Pues tanta gloria me diste
dichoso mil veces yo
Ti.- Yo he fido Numa el dichoso
de que en paz, gloria y sosiego
quedes de tu Irene esposo
y con esto marche luetgo
mi exercito victorioso
Por la gloria que le ofrece
Roma, que con ello gana
el renombre que merece
y con ello la Gitana
melancólica fenece.
Fin de la Gitana Melancólica».

Luis de Góngora (1561 - 1627).
Siguiendo a Marcos Álvarez.11
«Balada de Góngora "Trepan los gitanos", escrito en 1603 en Valladolid.
Su asociación con los gitanos resulta del juicio colectivo sobre ellos como ladrones, que se encuentra
desde las más tempranas proyecciones literarias del gitano en nuestra lengua. [...]
Pero lo cierto es que, para Góngora, el motivo del gitano engañador y ladrón es solamente el centro
metafórico de significación con el que da sentido e hilvana, mediante alusiones o referencias explícitas
recurrentes, una serie de bosquejos de otros tipos humanos que son no menos que los gitanos
trapecistas de Valladolid maestros consumados en el engaño y la rapiña. La valoración moral que
todos esos tipos y el mundo cortesano donde medran quedaba sintetizada en la sentencia de uno de
sus sonetos de la serie vallisoletana: "Pisado he vuestros muros calle a calle, // donde el engaño con
la corte mora" (soneto 279 de la ed. Millé, vv. 5-6). [...]

11

FRANCISCO DE B. MARCOS ÁLVAREZ. Dificultades conceptistas en el góngora romanceril: «TREPAN LOS
GITANOS» Universidad de Ginebra.
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El fragmento que nos va a ocupar es el siguiente:
Trepan los gitanos
y bailan ellas:
otro nudo a la bolsa
mientras que trepan.
Gitanos de corte,
que sobre su rueda
les mostró Fortuna
a dar muchas vueltas,
si en un costal otros
han dado cien trepas,
en un zurrón estos
darán cuatrocientas.
Desvanecen hombres,
mas ¿quién hay que pueda,
viendo andar de manos,
no dar de cabeza?
Y, si unos dan brincos
de rubíes y perlas,
otros, como locos,
tiran estas piedras.
Otro nudo a la bolsa
mientras que trepan. …
…
Hay otros gitanos
de mejor conciencia,
saludables de uñas
sin ser grandes bestias,
maestros famosos
de hacer barrenas,
que taladran almas
por clavar haciendas,
para cuyo fin
humildes menean
de la Pasión Santa
la santa herramienta:
clavos y tenazas,
y, para ascendencia,
de años a esta parte,
la santa escalera.
Otro nudo a la bolsa
mientras que trepan.

(Luis de Góngora, Romances, ed. de Antonio Carreira, III, págs. 133-35)».
SOLEDAD PRIMERA
[...]
No en ti la ambición mora
hidrópica de viento,
ni la que su alimento
el áspid es gitano; [...]
[ 21 ]

Lope de Vega (1562 - 1635).
Siguiendo a Simón Kroll.12

«Gitanos en Lope. En Lope de Vega se da este caso en 30 obras: Bamba, Despertar a quien duerme,
El Arenal de Sevilla, El bautismo del príncipe de Marruecos, El capellán de la virgen, El enemigo
engañado, El ganso de Oro, El mejor maestro el tiempo, El nacimiento de Cristo, El niño inocente de la
guardia, El primer rey de Castilla, El robo de Dina, El serafín humano, El tirano castigado (auto), La
bella malmaridada, La campana de Aragón, La hermosa Ester, La ingratitud vengada, La locura por la
honra, La madre de la mejor, La octava maravilla, La privanza del hombre (auto), La serrana de la
Vera, La serrana de Tormes, La siega (auto), La vida de San Pedro Nolasco, La vuelta de Egipto
(auto), Lo que hay que fiar del mundo, No son todos ruiseñores y Virtud, pobreza y mujer.[...]
De manera que también era normal denominarlos egipcianos, como revela la entrada correspondiente
en el Diccionario de Autoridades, que lo define como «lo mismo que gitano». Y la entrada
de gitano dice:
Cierta clase de gentes, que afectando ser de Egipto, en ninguna parte tienen domicilio, y andan
siempre vagueando. Engañan a los incautos, diciéndoles la buena ventura por las rayas de las manos
y la fisonomía del rostro, haciéndoles creer mil patrañas y embustes. Su trato es vender y trocar
borricos y otras bestias, y a vueltas de todo esto hurtar con grande arte y sutileza.
Vayamos retrocediendo en el tiempo y miremos la presencia de gitanos en el teatro de Lope. También
en su obra dicho término se refiere a menudo a egipcios. Evidentemente es el caso en obras con
temas del Antiguo Testamento:
Ester

Alto y soberano Dios
que del rebelde gitano
y de la robusta mano
que quiso oponerse a vos,
sacaste el pueblo vuestro
libre de tanto rigor,
mostrando poder y amor
al bien y remedio nuestro 18

También en una comedia de santos como La vida de San Pedro Nolasco la acepción de gitano como
egipto no parece objeto de dudas:
Pedro

Eterno Rey del cielo
de quien tiemblan sus cándidas colunas,
vos que rompiendo el velo
del rojo mar las armas importunas
del Gitano en el agua sepultastes,
y en la arena sus carros estampastes 19.

12

Simon Kroll. Rebeldes y marginales en el mundo ibérico (siglos XVI y XVII). La evolución de la comicidad
de Lope a Calderón. La representación del pueblo gitano en sus obras. Universität Heidelberg, Alemania.
Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, vol. 6, núm. 1, pp. 321-335, 2018. Instituto de
Estudios Auriseculares.
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Si mi análisis acierta, hay quince obras lopescas en las que se mencionan o en las que incluso
aparecen gitanos en el sentido moderno de la palabra: Despertar a quién duerme, El Arenal de Sevilla,
El enemigo engañado, El ganso de Oro, El niño inocente de la guardia, El primer rey de Castilla, El
tirano castigado (auto), La bella malmaridada, La ingratitud vengada, La octava maravilla, La privanza
del hombre (auto), La serrana de la Vera, La serrana de Tormes, No son todos ruiseñores y Virtud,
pobreza y mujer20. Por el momento dejaré de lado obras con temas bíblicos como El robo de Dina o los
autos La vuelta de Egipto y La siega en las que efectivamente parece que el gitano egipcio y el gitano
vienen a ser casi lo mismo, pues las descripciones de los bailes de personajes de Egipto no distan
mucho de las descripciones de bailes gitanos de España. He aquí una tabla para que se haga
evidente de qué manera aparecen gitanos o solo la voz "gitano" en las quince obras mencionadas:
Obra

Fecha aproximada

Género

El ganso de Oro

1588 - 1595

Comedia pastoril

La ingratitud
vengada
La serrana de
Tormes

h. 1590

Comedia urbana

1590 - 1595

Comedia urbana

El enemigo
engañado

1593 - 1598

Comedia urbana

La bella
malmaridada

h. 1595 - 1596

Comedia urbana picaresca

Ver nota 21
Obra

Fecha aproximada

Género

La serrana de la Vera

1595 - 1598

Comedia urbana

El primer rey de
Castilla

1598 - 1603

Drama medieval

El arenal de Sevilla

1603

Comedia urbana

El niño inocente de la
guardia
La privanza del
hombre

Probablemente 1603

Drama hagiográfico
y leyenda
Auto sacramental

La octava maravilla

1609

Despertar a quién
duerme

1610

h. 1601

Comedia palatina
con rasgos de
comedia urbana
Drama palatino

[ 23 ]

Descripción de la aparición o
mención de gitanos
Aparece un personaje gitano al que
echan de la ciudad de Nápoles
junto a otros representantes de
oficios de baja estimación moral
(alcahuetes, rufianes y rameras).
Mención jocosa aludiendo al oficio
de decir la buenaventura
Breve mención jocosa en referencia
a la capacidad de jugar de los
gitanos.
Referencia despectiva al oficio de
decir la buenaventura leyendo las
rayas de la mano.
Mención jocosa y despectiva de la
"voz" gitana en forma de insulto,
aludiendo a su supuesta capacidad
de robar.
Descripción de la aparición o
mención de gitanos
Alusión jocosa a las bestias que
venden los gitanos.
Aparece un personaje gitano que
diagnostica un embarazo y
pronostica la fortuna del parto (no
se trata de un pale cómico).
Varios personajes se disfrazan
de gitanos.
En la procesión del segundo acto
aparece un baile de gitanas.
Lisonja, Furor y Luzbel van
vestidos de gitanos. Lisonja
cumple con un papel gracioso.
Breve mención de la voz "gitano"
en forma de insulto entre dos
criados.
Unos villanos se disfrazan de
gitanos para poder liberar a su
amo.

El tirano castigado

1610 - 1615

Auto sacramental

Virtud, pobreza y mujer

1610 - 1618

Comedia urbana

No son todos
ruiseñores
Ver nota 22

h.1630

Comedia urbana

El personaje alegórico, la
Buenaventura, de gitana, publica
que los pecados serán
perdonados.
Mención jocosa y despectiva del
pedir limosna como
supuestamente lo harían los
gitanos.
Mención jocosa y despectiva de
los gitanos.

En las quince obras mencionadas se hacen casi siempre referencias jocosas sobre lo que se
considera de manera estereotipada típico trabajo de gitanos como decir la buenaventura, vender
bestias de mala calidad, hurtar y engañar. Sirva de ejemplo el siguiente diálogo entre el marqués y
Lisarda en La ingratitud vengada:
Marqués

Estás descoloridita.
Vésete el alma en la frente.
Muestra, Lisarda, una mano.
¡Oh, cómo el pulso falta!

Lisarda

Para médico te falta
no parecerme gitano.
Querrás decir mi ventura 23.

La supuesta cualidad de mendigas de las gitanas aparece, por ejemplo, en Virtud, pobreza y mujer:
Julio

¡Vive Dios que nos volvemos
sin blanca!

Isabel

¿Deso te enojas?
¿Piensas tú que soy gitana,
que he de llegar desa forma,
Julio, a decir al que pasa,
que tiene cara de rosa? 24

En cuanto al tema de los gitanos españoles destaca claramente una obra lopesca: El Arenal de
Sevilla. En esta aparece el disfraz de gitano, que al menos para el caso de los personajes femeninos
parece ser singular. En el acto segundo se disfraza Lucinda de gitana porque quiere buscar a don
Lope, quien la ha dejado tras un duelo. Por lo visto, el disfraz de gitana le da más libertad de
movimiento en la ciudad como mujer. No solo se disfraza de gitana, sino que también imita su habla,
completando así el estereotipo gitano, como bien ha indicado Francisco Márquez Villanueva2 5 . Florelo
la prepara para su rol:
Florelo

La lengua de las gitanas
nunca la habrás menester,
sino el modo de romper
las dicciones castellanas;
que con eso y que zacees
a quien no te vio jamás,
gitana parecerás.

[ 24 ]

Lucinda

Y aun tú pienso que lo crees
que no me he vestido mal.

Florelo

Estás mucho más hermosa.
A ver: di.

Lucinda

Cara de rosa...

Florelo

¡Es su lengua natural,
no he visto tal en mi vida! 26

En las calles de Sevilla se ve envuelta casi inmediatamente en un enredo por un robo del cual es
culpada, lo que a su vez refuerza los prejuicios sobre los gitanos. Poco después disimula que quiere
leer la mano a un caballero, pero en realidad quiere conseguir información de los galanes Fajardo y
Castellano sobre Lope, y dice:
Lucinda

¡Cara de rosa!
¡ansí Dios haga dichosa
tu vida y tu pretensión!;
me des una cosa buena
desa generosa mano.

Fajardo

¡Vive Dios, ángel gitano,
que estoy rico de harta pena!
Si esta queréis y desgracias,
tengo mil que daros pueda 27.

Para evitar mayores problemas debido al robo no cometido por ella, revela rápidamente su verdadera
identidad a los caballeros Fajardo y Castellano.

Notas interiores de este artículo.
18

Lope, La hermosa Ester, vv. 531-538.
Lope, La vida de San Pedro Nolasco, vv. 1669-1674.
20
Para el caso de Lope también me he basado en Izquierdo Domingo 2014, que brevemente analiza la aparición
de gitanos en los autos sacramentales de Lope de Vega (pp. 66-67). Agradezco el dato a Fernando RodríguezGallego. Es lamentable para este estudio la desaparición de la obra La bella gitana citada en El peregrino en su
patria, como recuerda Manuel Cornejo en el prólogo a su edición (2012, p. 470).
21
Para las fechas y el género de las comedias me he basado en la base de datos Artelope. Para la fecha de los
autos me he basado en la tesis doctoral de María Nogués Bruno (2011), quien a su vez se sirve de los trabajos
de Flecniakoska (1961), Scungio (1952) y de la Granja (2000).
22
Ver Aichinger, 2015.
23
Lope de Vega, La ingratitud vengada, vv. 512-518.
24
Lope, Virtud, pobreza y mujer (citado por TESO).
25
Márquez Villanueva, 2012, pp. 199-234.
26
Lope de Vega, El Arenal de Sevilla, vv. 1087-1097.
27
Lope de Vega, El Arenal de Sevilla, vv. 1262-1268.
19
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Tirso de Molina (1579 - 1648).
En El vergonzoso en palacio, se dice de una mujer coqueta y voluble: “Que es más mudable que
hato de gitanos”.

Francisco de Quevedo (1580 - 1645).
TÚMULO
Por no comer la carne sodomita
de estos malditos miembros luteranos,
se morirán de hambre los gusanos,
que aborrecen vianda tan maldita.
No hay que tratar de cruz y agua bendita:
eso se gaste en almas de cristianos.
Pasen sobre ella, brujos, los gitanos;
venga coroza y trochos, risa y grita. [...]

Pedro Calderón de la Barca (1600 - 1681).
Siguiendo a Simón Kroll 13

« [...] he detectado 16 comedias y autos de Calderón en los que aparece la palabra «gitano» o
«gitana», a saber: El alcalde de Zalamea, El arca de Dios cautiva, El castillo de Lindabridis, El conde
Lucanor, El gran mercado del mundo, El José de las mujeres, El mayor monstruo del mundo, El
monstruo de los jardines, El socorro general, El viático cordero, La hija del aire (segunda parte), La
niña de Gómez Arias, La serpiente de metal, La sibila del Oriente, Los hijos de la Fortuna, Teágenes y
Clariclea y Sueños hay que verdad son.
Basta recordar el comienzo de El alcalde de Zalamea:

Rebolledo

¡Cuerpo de Cristo con quien
de esta suerte hace marchar
de un lugar a otro lugar
sin dar un refresco!

Todos

Amén.

Rebolledo

¿Somos gitanos aquí
para andar de esta manera?

13

Simon Kroll. Rebeldes y marginales en el mundo ibérico (siglos XVI y XVII). La evolución de la comicidad
de Lope a Calderón. La representación del pueblo gitano en sus obras. Universität Heidelberg, Alemania.
Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, vol. 6, núm. 1, pp. 321-335, 2018. Instituto de
Estudios Auriseculares.
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La única aparición de personajes gitanos en el teatro breve de Calderón parece darse en la
famosa Mojiganga de la Muerte, en la que se representa un robo frustrado por parte de los gitanos:

Gitanos

Aunque se junten con otros
no importa, llegar podemos,
que a más moros, más ganancia.

Los cuatro

¡Acudid, acudid presto!

(salen los gallegos y los gitanos)
Gallegos

Mas ¡ay cuitados de nos,
que hemos dado con ú Demo!

Gitanos

¡Mueran todos! Mas ¡ay! que es
mi muerte la que yo encuentro.

Gallegos

¡Qué parasismo!

Gitanos

¡Qué pasmo!
Calderón, Mojiganga de la Muerte, vv. 233-241».

Diego de Torres Villarroel (1694 - 1770).
Sonetos ladrones de corte
Oigo decir a muchos cortesanos
tal oficina tiene tres mil reales
pero vale diez mil y muy cavales
¡válgame Dios y azotan a gitanos!
Aquestos son rateros chabacanos
que pillan una capa, unos pañales,
un borrico, una mula y sus caudales,
no llegan a seis cuartos segovianos.
Reconoces los montes es quimera
que no son hermitaños los ladrones
ni en los jarales buscan su carrera.
Haga aquí la justicia inquisiciones
y verá que la Corte es madriguera
donde están anidados a montones.
http://107.22.196.245/diego-de-torres-y-villarroel/soneto-ladrones-de-corte?locale=it

Sainete de los gitanos
Capitán gitano Camanche:
Ya que del Vederre y Trena
[ 27 ]

nos chivamos y escurrimos
y la Iglesia nos defiende
del tropel de los castigos;
ciclanas, majos, tomemos
tierra de el Papa, y abrigo
en aquesta Porteria
de el Seraphico Francisco
Juguetes de Thalía, tomo VIII, 1752, 271; signatura BH DER 12959 - Biblioteca Digital Complutense,
Biblioteca Histórica.

Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (1726 - 1739).
«GITANO, NA. s.m. y f. Cierta classe de gentes que, afectando de ser de Egipto, en ninguna parte
tienen domicilio, y andan siempre vagueando. Engañan à los incautos, diciendoles la buena ventúra
por las rayas de manos y la phisonomia del rostro, haciendoles creer mil patrañas y embustes. Su
trato es vender y trocar borricos y otras béstias, y à vueltas de todo esto hurtar con gran arte y
sutileza».

Tomás de Iriarte (1750 - 1791).
XXXVI
La compra del asno.
Ayer por mi calle
pasaba un Borrico,
el más adornado
que en mi vida he visto.
Albarda y cabestro
eran nuevecitos,
con flecos de seda
rojos y amarillos.
Borlas y penacho
llevaba el pollino,
lazos, cascabeles
y otros atavíos.
Y hechos a tijera
con arte prolijo,
en pescuezo y anca
dibujos muy lindos.
Parece que el dueño,
que es, según me han dicho,
un chalán gitano
de los más ladinos,
vendió aquella alhaja
a un hombre sencillo;
y añaden que al pobre
le costó un sentido.
Volviendo a su casa,
mostró a sus vecinos
la famosa compra,
y uno de ellos dijo:
[ 28 ]

«Veamos, compadre,
si este animalito
tiene tan buen cuerpo
como buen vestido».
Empezó a quitarle
todos los aliños,
y bajo la albarda,
al primer registro,
le hallaron el lomo
asaz malferido,
con seis mataduras
y tres lobanillos,
amén de dos grietas
y un tumor antiguo
que bajo la cincha
estaba escondido.
«¡Burro —dijo el hombre—,
más que el Burro mismo,
soy yo, que me pago
de adornos postizos!».
A fe que este lance
no echaré en olvido,
pues viene de molde
a un amigo mío,
el cual, a buen precio,
ha comprado un libro
bien encuadernado,
que no vale un pito.
Es ser muy necio comprar libros sólo por la encuadernación.

Leandro Fernández de Moratín (1760 - 1828).
El barón
DON PEDRO

¡Sus opulencias!... ¡El pobre
Barón!... Y ¿qué mala estrella
redujo a su señoría
a ser vecino de Illescas?
¿De qué enfermedad murieron
sus lacayos? ¿En qué cuesta
se rompió el coche, y cayeron
la Chispa y la Vandolera?
¿Qué gitanos le murciaron
el bagaje? ¿Qué miserias
son las suyas, que se vino
sin sombrero y sin calcetas?
¿No podrás satisfacerme
a estas dudas?

Edición digital a partir de Obras dramáticas y líricas, París, Augusto Bobée, 1825, t. I, pp. 225-369
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El sí de las niñas
Escena IV
DOÑA IRENE, DON DIEGO
Doña Irene. - Es muy gitana, y muy mona, mucho.
Don Diego. - Tiene un donaire natural que arrebata.
http://ficus.pntic.mec.es/~jmas0085/leandrofmoratin.htm

Los gitanos en la tonadilla escénica. (Recoge tonadillas de 1769 - 1795).
Siguiendo a Ricardo de la Fuente Ballesteros 14
«Pero veamos cuáles son los rasgos que nuestros textos muestran.
Ladrones. -Tanto el gitano como la gitana roban. Así en Los jitanos ambos nos cuentan sus atropellos:
Junto a un buen alma
me puze azí
y de la baltra
luego me azí,
y con gran tiento
y muy zutil,
quitéle cuanto
tenía allí.
O como se dice en La gitana:
Quien quisiera en este mundo
buena vidita pasar,
coma siempre a costa ajena
y en jamás tome pesar.
Estas acciones delictivas traen como consecuencia que la justicia, en dos modalidades, caiga sobre
ellos. Sufren persecución de la policía estatal y de la Inquisición. Así en Los gitanos o caminito de
Santander dice el gitano:
Lo primero, amiguita, que hicieron,
fue llevarme a una chiribitil,
donde con una maldita guitarra
cantó el hombre y el la mi.
Salí dentro de pocos días
montadito sobre un rocín,
dándome con doscientos pajes
airecito en el espaldín.
Es decir, fue azotado públicamente.
Por lo que se refiere a la gitana:

14

Ricardo de la Fuente Ballesteros: Los gitanos en la tonadilla escénica. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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Lo primero, amiguito que hicieron,
fue pescarme, y un miniztril,
donde, jonjabeándome la persona,
me sacaron de la cangrí.
Despojáronme de mis galas
y con una cosita aquí,
a caballo, encima de un rucio,
me pasearon bien por Madrid.
Parece una referencia clara a la culminación de un acto de fe, con sambenito incluido.
La buenaventura. - Los gitanos, como acabamos de ver más arriba, eran acusados de prácticas
heterodoxas, como, por ejemplo, la de practicar la magia, caracterización frecuente que luego
recalcaremos. Pero en casi todas las ocasiones los vemos diciendo la buenaventura, como ya se
atestiguaba en Gil Vicente. Así en las seguidillas de La gitanera:
Pues tanto debo a todo
(óyelo, moní mí; óyelo, cicate),
como gitana,
hoy la buena ventura
les diré en paga
(óyelo, queridí, chi, chi).
O en La jitanilla en el coliseo dentro de las habilidades que muestra está la de decir "la buena ventura".
Magia.-Como decíamos antes la gitana es vista como hechicera:
He eztudiado muchaz artez,
Y a lo ez hechicería
no he encontrado quien me gane.
Este personaje en La jitanilla en el coliseo por medio de la magia hace aparecer ante nosotros un
grupo de negros y de moros, trasladándonos a Guinea y Argel, terminando la tonadilla con unas
seguidillas satíricas adivinatorias contra usías, majos...
Mendicidad.-Es otra imagen tradicional de este pueblo. Así en la anterior obra citada:
Vaya, zeñores;
denme por Dioz,
una limozna
e compazión.
Yo me contento
en la ocazión
que cada uno
me dé un doblón.
Otros rasgos. - Otros caracteres tradicionalmente aplicados a los gitanos o faltan o están sólo
esbozados. En esta última categoría se encuentran los cantos y danzas propios de este pueblo que
tanto excitaban la imaginación de los españoles. En nuestros textos sólo se apunta en La gitana, unido
a la petición de limosna:
[ 31 ]

Con sus sonajas alegre
iba por todo el lugar,
implorando el patrocinio
de la santa caridad.
Al punto que algo le daban
se ponía asía a cantar...
Sería interesante estudiar los libretos musicales, que pueden depararnos algunas sorpresas con
elementos propiamente gitanos o de otras procedencias.
También el traje debía ser especial y su identificación por el público sería inmediata, como prueba la
cita:
Yo, zeñores, zoy gitana,
como lo publica el traje.
Aunque nunca, en la tonadilla, hay una descripción de los vestidos de esta raza.
De otros elementos caracterizadores, como la de ser ladrones de niños (Cervantes) o cuatreros
(Covarrubias), no hay testimonios en nuestro corpus.
En fin, si comparamos el gitano con otros personajes de similar índole en la tonadilla, como el moro y
el negro, tenemos que concluir que el elemento cómico parece reducirse al juego de la situación y la
gracia inherente a los rasgos lingüísticos señalados, a la expresividad del lenguaje en ocasiones
como:
¡Ejame, ni me jimplez,
jayona amáa,
que el jígado y laz tripaz
me las arrancaz!
Pero no encontramos las equivocaciones léxicas que tanta risa pueden producir -entre otras razones
porque, como Covarrubias señalaba, tienen gran facilidad para los idiomas-. Y, en general, se puede
señalar una elevación de este personaje en comparación a los otros aludidos. Parece haber una
admiración inconsciente por él, aunque nos lo presenten en un estado degradado por el robo y el
engaño. Así el gitano está adornado por cualidades como el valor y la entereza de ánimo (La gitanera),
o se utiliza como elemento introductor de la sátira:
Vale máz un jitano
con zuz tijeras,
que un uzía con buclez
y con coleta.
Por otro lado, esta figura tonadillesca es un mero continuador del tipo cristalizado en nuestra literatura
de siglos anteriores».
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José Zorrilla (1817 - 1893).
Siguiendo a J.M. Aguirre 15.
«Nada tiene de extraño, pues, que la interpretación romántica del gitano se encuentre en la obra de
Zorrilla. En sus Cuentos de un loco (1853), Zorrilla hace el panegírico de los gitanos como "indómitos
moradores del mundo civilizado". Él no los muestra, aunque los aluda, dentro de la ciudad, pero ¿lo
hace García Lorca? La ciudad en la obra de éste no pasa de ser un símbolo de lo que Zorrilla llama
"mundo civilizado". Habrá que citar la composición del autor de Leyendas con cierta extensión. El
gitano está siempre guiado por su "instinto natural”:
El gitano, más grosero
y menos civilizado
que yo, mas mejor guiado
por su instinto natural (...)*
Los gitanos de Zorrilla:
Indómitos moradores
del mundo civilizado,
nunca salen del estado
en que les cupo nacer;
los siglos pasan sobre ellos
sin trocar su faz salvaje;
su vida no es más que un viaje
cuyo fin no quieren ver.
Esos gitanos "vagan libres por la tierra”, “ninguna ley reconocen”; y
su historia son las patrañas
que de ellos el mundo cree.
Patrañas como que "los gitanos roban e incluso matan niños":
que, para usos mil diabólicos,
de niños y de difuntos
con sangre y grasa, hacen untos.
Esta vulgar e insensata
supersticiosa creencia,
les condena a una existencia
nómade, errante y rapaz.
La sociedad como infames
de su seno les rechaza.
Zorrilla hace alusión a la existencia aparte de los gitanos en la ciudad, y no sería extravagante
imaginar que el poeta pensaba en el barrio granadino del Albaicín al escribir los versos siguientes:
tienen ritos, leyes, traje,
costumbres, barrio y lenguaje
aparte de los demás:
15

textos de J.M. Aguirre. Zorrilla y García Lorca: leyendas y romances gitanos. In: Bulletin Hispanique, tome 81,
n°1-2, 1979. pp. 75-92; doi: https://doi.org/10.3406/hispa.1979.4382
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Jamás rompen la barrera
que del mundo les separa.
Esta descripción idealizadora se hace extensiva a las gitanas:
jamás gitana hizo cara
a quien gitano no fue;
y si a sus pies vino un loco
por una pasión rendido,
abrazó al ser su marido
su profesión y su fe.
Las gitanas de Zorrilla pueden ser voluptuosas, pero no lúbricas; su amor es "una pasión":
La hermosura de sus hembras
voluptuosa y expresiva,
por demás provocativa,
es arisca por demás,
y lo ardiente y voluptuoso
de su garbo y de su gesto,
jamás raya en lo modesto,
pero no es lúbrico jamás.
Libre y sin freno en sus gustos,
(.......................................................)
jamás vende sus caricias,
(.......................................................)
nunca es mercancía impura
su amor; es una pasión.
[...]
La idealización que hace Zorrilla de los gitanos no resulta, pues, muy diferente de la hecha por García
Lorca. No es posible afirmar, ni siquiera sugerir que éste fuera influido por aquél, pero la coincidencia
es obvia».
Cita dentro del artículo.
* Cuentos de un loco, p. 1403-1409. Curiosamente, Lorca hubiera aceptado la afirmación contenida en los versos
de Zorrilla. En una carta dirigida a Jorge Guillen, escribe: "Me va molestando un poco mi mito de gitanería. (...) el
gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien no soy" (p.
1614).

Benito Pérez Galdós (1843-1920).
Siguiendo a Carmen Parrilla16 y Adolfo Torrecilla.

17

«-17- En su novelística aflora con frecuencia la censura al tipo de mujer simple e ignorante, con
estrecho criterio y creencias supersticiosas: “paparruchas gitanescas”. Así, en La familia de León
Roch (1878), “la mujer de León personificaba el vulgo crédulo” y, según el narrador, “hubiera incurrido
en la repugnante manía de asociar a la religión las artes gitanas”, mientras que en El doctor Centeno
(1883), entre las obsesivas creencias y supersticiones de doña Isabel Godoy, anotadas prolijamente,
se registra: “prestaba crédito a las bienaventuranzas de los gitanos” [...]
16

Carmen Parrilla. La mujer gitana en la literatura decimonónica finisecular española: procedimientos
constructivos en la obra de Emilia Pardo Bazán (Universidade da Coruña)
17
Blog de Adolfo Torrecilla:
http://adolfotorrecilla.blogspot.com/2014/03/misericordia-de-benito-perez-galdos.html
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En La incógnita de Galdós, un amigo confía a otro los altibajos que experimenta en su trato con una
atractiva mujer: “esta gitana, cuyos desplantes abomino a veces y a veces no puedo menos de
admirar”. Estas formulaciones dan cuenta de que el epíteto “gitana” califica a una mujer por su gracia
y erotismo. [...]».
«-18- Misericordia es una de las mejores novelas de Benito Pérez Galdós (1843-1920). La escribió y
publicó en 1897, cuando ya había publicado muchas de sus grandes novelas. En ella, dice Galdós en
el prólogo que escribió para la edición francesa, que se reproduce al principio de este volumen, “me
propuse descender a las capas ínfimas de la sociedad matritense, describiendo y presentando los
tipos más humildes, la suma pobreza, la mendicidad profesional, la vagancia viciosa, la miseria,
dolorosa casi siempre, en algunos casos picaresca o criminal y merecedora de corrección”. Como
todas sus novelas realistas, es fruto de largos meses de observaciones “y estudios directos del
natural”. Acompañado de policías, Galdós visitó los barrios más pobres y peligrosos de Madrid, como
el de las Injurias y también el de Cambroneras, donde vivían sobre todo gitanos. [...]
Para el académico Muñoz Molina, Misericordia “explora los límites del mundo geográfico y social que
Galdós había ido roturando a lo largo de casi veinte años: la pobreza extrema, los barrios peores y las
fronteras más desoladas de Madrid, el grado máximo de la alucinación y el delirio”».

Padre Manjón (1846 - 1923).
Decía en su libro Lo que son las escuelas del Ave-María18, en el Capitulo 5º “Contra el fermento de la
raza gitana, un algo que tienda a sanarla o eliminarla”:
«“La raza gitana, desconocida en sus orígenes e inexplicable en su existencia a través de los
siglos, sin asimilarse ni civilizarse al contacto con los pueblos cultos, es otra de nuestras
dificultades”.
“Tal como hoy se encuentran, es una raza degenerada y esta degeneración es hereditaria y se
extiende a su parte física, intelectual y moral. Los gitanos nacen oscuros, viven flacos, hay
muchos débiles y contrahechos, habitan en pocilgas, se mantienen del desecho, viven al azar,
malgastan la vida y se hacen viejos antes de tiempo”.
“Su inteligencia, obtusa para las ideas espirituales y abstractas, discurre de maravilla en cuanta
se dirige a la vida animal y de instinto, y es astuta y sagaz para la mentira y el engaño, que
parece en ello ingénito.”
“¿Los gitanos, repetimos, son educables?
A los gitanos hay que civilizarlos como a los indios, conllevando sus defectos, tratándolos como a
niños mal educados, exigiéndoles poco esfuerzo."
“Hay que hacer algo serio para salvar a estos desgraciados, tan hijos de Dios y tan destinados a
la virtud y la gloria como nosotros. Ni es buen cristiano quien desespere de su salvación, ni buen
patriota quien, viendo esa postema social, no se interese por curarla o estirparla, considerando
que el mal no tiene otro remedio que la Guardia Civil o el calabozo. Vengan leyes o cúmplanse
respecto de los gitanos las que hacen obligatoria la Primera enseñanza; reglaméntense sus
profesiones, colóquense bajo patronato de una institución celosa y bienhechora, y veremos si se
hacen hombres o presidiarios.”».

18

Todas las citas son de la publicación: Obras selectas de D. Andrés Manjón. Lo que son las Escuelas del Ave
María. Primera edición de 1900. Reedición de 1948, Imprenta Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares. Pp.
22 a la 33.
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Emilia Pardo Bazán (1851-1921).
Siguiendo a Carmen Parrilla.19
«Un par de cuentos de Emilia Pardo Bazán: “Maldición gitana” se publica en El Liberal (5 de
septiembre de 1897); “La novela de Raimundo” en El Imparcial (lunes, 14 de febrero de 1898) -1-.
Ambas narraciones aparecieron recogidas inmediatamente en el volumen Cuentos de amor (1898).
Del primero de los cuentos se conserva un autógrafo incompleto y unas notas también autógrafas
esquemáticas, tal vez, preparatorias del cuento -2-. Además, todavía fue publicado en la prensa
periodística en la ciudad de La Coruña (El Ideal Gallego, 4 de diciembre de 1955). Ofrezco sendas
sinopsis de ambos cuentos -3-. “Maldición gitana”: En el curso de un banquete de trece comensales se
discurre sobre los posibles resultados de este número fatídico, especulando sobre tal creencia
supersticiosa al relatar un caso funesto sucedido a dos hermanos que habían participado en una
comida familiar a la que habían asistido trece personas. Al día siguiente, al tiempo de salir de caza,
una gitana ofrece la buenaventura a uno de los cazadores, pero éste la rechaza con frases
despreciativas. Inmediatamente la gitana le pronostica un destino fatal:
"¿No quieres buenaventuras, jermoso? Pues toma mardisiones… Premita Dios… premita Dios…, ¡que
vayas montao y vuelvas tendío!”, lo que desata la ira del cazador y la de sus perros que, a duras
penas, son contenidos. Finalmente, a punto de ser la primera presa de la caza, la gitana se pone a
salvo. Con todo, el malevolente deseo se cumple, pues por fatal error el cazador recibirá un tiro mortal
de su propio hermano, a quien el suceso perturba de tal manera que le conduce a la locura. Un
muerto, pues, y un vivo demente. La maldición ha logrado efecto por partida doble.
En “La novela de Raimundo”, la llegada de una tribu de gitanos a un pueblo suscita la curiosidad de
los vecinos, entre ellos la del joven Raimundo, al que atrae por su hermosura y gracia una joven
gitana, esposa del jefe de la tribu. Raimundo visita con cierta frecuencia el aduar, pero al darse cuenta
del recelo del gitano, suspende su atención. Un mes después de la partida de los cíngaros, se
descubre en el campo el cadáver de la joven gitana, supuestamente ajusticiada por su propio marido.
En ambos cuentos se confronta la desigualdad de los tipos payo y gitano, por la valoración cromática
para el tipo primero: piel blanca, ojos garzos, cabellos rubios. La mujer del primer cuento, designada
sucesivamente como “gitana”, “egipcia”, “bruja” representa un elemento hostil y un peligro potencial
que, desgraciadamente, se cumple.[...] La joven gitana está envuelta en harapos: “falda muy vieja y un
casaquín desgarrado, por cuyas roturas salía el seno”, sin faltar el oropel también común en los
retratos de las de su estirpe: el brillo de las joyas falsas (en “Maldición gitana”: “al cuello tenía una
sarta de vidrio, mezclada con no sé qué amuletos”; en “La Novela de Raimundo”: “adornaba su cuello
una sarta de corales falsos”).
Emilia dirá: “Supongo que no necesita apología el hecho de que varios cuentos míos se funden en
sucesos reales” (Pardo Bazán [1898]: 206)».
Citas internas del artículo.
-1- Coordinada la hoja del lunes de El Imparcial por Ortega Munilla, a partir del 1879, “se impuso el cuento
realista”. En este periódico, entre 1886 y 1917 publicó Pardo Bazán 128 cuentos. Comenzó sus colaboraciones
en 1883, para ya incluirse asiduamente a partir de 1887. Véase Alonso (2007: 35-37).
-2- Arquivo da Real Academia Galega. Fondo da familia Pardo Bazán, docs. 257 /54. 0 y 258 / 21. 0.
-3- Para las citas de estos dos relatos me sirvo de la edición de Cuentos de amor [1898]. Puede también
consultarse la edición de los cuentos en las Obras completas (2005) Madrid: Fundación José Antonio de Castro.
19

Carmen Parrilla (Universidade da Coruña). La mujer gitana en la literatura decimonónica finisecular española:
procedimientos constructivos en la obra de Emilia Pardo Bazán. Edición digital a partir de La Tribuna. Cadernos
de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, Año 6, núm. 6 (2008), pp. 359-372
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Leopoldo Alas (CLARÍN) (1852 – 1901).
La trampa.20
[...]
«Y era como una esperanza en la familia que Falo se volviera sin el animal que había ido a
comprar, y que estaba pidiendo a gritos (a gritos rojos) el carricoche tumbado sobre las varas, a la
puerta.
Volvió Falo jinete en una yegua. Era de buena alzada, torda, cabeza fina, de buen andar, airosa
al sacudir los remos y nada espantadiza. No estaba flaca ni muy rellena. No tenía más, sino que, en
cuanto la dejaban sola, entregada a sí misma, se quedaba muy triste, se abría un poco de piernas,
alargaba el cuello, y de tarde en tarde hacía un ruido, así como si suspirara por dentro, con las
entrañas, que le retemblaban.
Venía de Castilla, de la tierra llana; tal vez la abrumaban las montañas. ¿Edad? En la edad
estaba el misterio. Como buena jamona, por la boca no confesaba los años; pero muy vieja no debía
de ser. O tal vez sí; tal vez era una Ninón de Lanchos, en su clase.
Falo no la había comprado en la feria. De la ciudad volvía con los pesos, casi satisfecho de no
haber topada con nada que conviniese. Todo era malo, o caro, o sospechoso. La verdad era que el
licenciado de caballería no entendía mucho de la ciencia del chalán, y había cobrado miedo a los
gitanos que tantas gangas le ofrecían.
Donde compró Falo fue al salir de la villa, ya cerca de su casa; compró a un vecino del mismo
concejo, el Artillero, un gitano del Norte, más gitano que todos los que recorren el mundo. El Artillero
le conoció a Falo, en cuanto le vio contemplando la yegua que él montaba, que el de caballería se
había enamorado de ella. Falo, mucho tiempo después, comprendió por qué le había hecho tanta
gracia; se parecía a un caballo que a él le habían matado los carlistas en una célebre carga. Pero de
esto no se dio cuenta el hijo de Manín de Chinta por de pronto. Le gustó la yegua, pensaba él, porque
sí, porque tenía buena facha, buen color, andaba bien y no se espantaba[...]».

Miguel de Unamuno (1864 - 1936).
Siguiendo a Antonio Gómez Alfaro.21
Miguel de Unamuno murió en los primeros meses de comenzada la guerra civil. Unos tiempos de
grandes dificultades para el que era rector de la Universidad de Salamanca. Es poco reconocible este
posicionamiento sobre los gitanos, pero consta en el libro de los escritores franceses Jean y Jerome
Tharaud Cruelle Espagne (1938), y donde le preguntaban: “En este furor sanguinario que prevalece
tan extrañamente en España y que está condicionando de alguna forma los radicales enfrentamientos
de la guerra ¿no hay algo que viene de todo lo que en ella hay de árabe y de bereber? a lo que Miguel
de Unamuno parece ser que contestó:
«Es muy posible, pero otra sangre corre también en nuestras venas. De ésta no se habla nunca. Pero,
para mí, tiene una gran importancia en la formación de nuestra raza y de nuestra mentalidad: es la
20

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-morales--1/html/ff459876-82b1-11df-acc7002185ce6064_5.html
(fuente: Antonio Gómez Alfaro – HISTORIA Y POLÍTICAS EDUCATIVAS CON EL PUEBLO GITANO)
https://albokari2.wordpress.com/2011/07/19/grandes-idioteces-dichas-por-grandes-hombres-unamuno-y-losgitanos/
21
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sangre de los gitanos, esta población errante, de herreros, de paragüeros, de mercaderes de caballos,
de cesteros, de adivinadoras, que se encuentran por todas partes en este país, incluso en el pueblo
más pequeño. Estos gitanos tienen instintos primitivos, inhumanos, antisociales, y estoy persuadido de
que es por ellos, sobre todo, que una herencia cruel se ha introducido en nosotros».
Esta entrevista se realizó en los últimos días antes de morir Unamuno, y estaba confinado en un
obligatorio exilio interior en su casa.

Vicente Blasco Ibáñez (1867 – 1928).
La Horda.22 [...]
«Ninguna de mis obras tiene una base tan amplia en realidad. No existe un solo personaje en La
Horda, ni aun los más secundarios, sin su correspondiente hermano de carne y hueso. Ninguna
tampoco de mis novelas fue precedida de una preparación tan minuciosa. Durante un año examiné las
diversas agrupaciones acampadas en torno a Madrid. [...]
En mis exploraciones tuve varios acompañantes. Cuando estudiaba las costumbres de los gitanos
instalados junto al puente de Toledo, vino conmigo varias tardes el gran poeta hispano-americano
Rubén Darío, interesado por mis relatos sobre las costumbres de estas gentes de origen nómada,
entregadas a una vida sedentaria. [...] pp.8
-- Feli, de mañana no pasa. Ya es hora de vivir juntos. Estoy harto de que vaguemos por los
desmontes como gitanos. [...] pp.12
En las Cambroneras encontró un cuarto independiente, y decidió trasladarse a este barrio habitado
por gitanos. [...] pp. 293
Los gitanos estaban divididos en tres naciones: gitanos andaluces, gitanos castellanos y gitanos
manchegos. Tratábanse con cierta fraternidad, impuesta por la raza y las costumbres, pero cada
grupo manteníase fiel a su origen, creyéndose superior a los otros. Los andaluces echaban en cara a
los manchegos su rusticidad y a los castellanos su falta de sangre cañí, adulterada por innumerables
cruces con los payos. Estos, a su vez, despreciaban a los procedentes de Andalucía por sus
trapacerías y enredos, que habían dado a la raza fama deshonrosa. [...] pp. 295
Las mujeres gitanas salían de las Carboneras poco después de surgir el sol, camino de la plaza de la
Cebada, para decir la buenaventura y echar las cartas a las criadas, que eran su mejor clientela. Los
hombres se desperezaban en la puerta. [...] --Mare-- gritaban los pequeños al quedarse junto al
puente--, que traiga usté callardó, mucho callardó. Era el chocolate: el gran regalo de la gente gitana,
su licor, su alimento. Bueno era el balinchó (el cerdo); suculento el balebás (tocino); dulces los
mantejos (almendras), que se arrojaban a puñados en los días de boda; pero el chocolate era lo mejor
del mundo, el alimento de Dios. [...]
-- Adiós mi dai.
Y la gitana alejábase hacia la puerta de Toledo, combinando, en las tortuosidades de su trapacera
imaginación, el medio de jonjabar a algún payo que le deparase la buena suerte, de sacarle el dinero.
[...] pp.296
22

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-horda-novela--0/html/01bd5940-82b2-11df-acc7002185ce6064_331.htm
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--Vaya, presiosa, suerta un poquito más de jurdé, por eso no vas a quedar probe. No te pido papiris
der Banco; suerta manque sean tres perrillas más. [...]
--¿Te la digo, grasioso? Dame la mano, barbitas de San Juan, que tienes patitas de bailaor y ojillos de
meteor.
Las repelían como si fueran perros, amenazándolas con llamar a la pareja, y ellas se alejaban sin
resentimiento, con muecas burlonas [..] ¡En la estaribel te veas, mardito, y que el Baró no quiera
sacarte ni con fianza!... [...] pp. 298
Chorar... ¡todo lo que pudieran! Robaban en Madrid, robaban en los campos veraniegos cuando salían
de excursión a las ferias. [...] pp. 301».

Pío Baroja (1872 – 1956).
Los gitanos.23
«Viajando por el Norte o por el Mediodía de España --más por el Mediodía que por el Norte-- se ven
pasar por los caminos caravanas numerosas de gitanos. Luego, al anochecer, en alguna hondonada
próxima a un arroyo, se los ve alrededor del fuego con sus carros y caballerías.
Hay algunos, sobre todo en el sur, hombres elegantes, de buen aspecto, que marchan en mulos y
borricos adornados. Estos no paran en el campo y duermen en los pueblos; otros, más insociales y
harapientos sin duda, prefieren pasar la noche a campo raso.
¿De dónde viene esta tropa? ¿Qué nace? ¿De qué vive?
Se puede asegurar que los gitanos no vienen de ninguna parte porque están yendo y viniendo
constantemente. Así ellos nunca han sabido de donde proceden y siempre están en movimiento
porque como dice uno de sus refranes: "Tamború sos ne piraba cocal ne chupardeia" (Perro que no
anda, no tropieza con hueso).
¿De qué viven? Deben vivir principalmente del robo y de la mendicidad; del robo en pequeño. Si
hubieran ejercido el robo en grande, la raza gitana sería una raza noble. Pordiosear es vil, robar no.
La base principal de la existencia de estos vagabundos es la mentira. Han hecho de ella el fondo de
su gran comercio. Explotan la mentira y el engaño. Yo creo que el gitano miente y engaña siempre:
cuando dice la buenaventura, cuando vende caballos o burros, cuando esquila o cuando compone
calderas.
El gitano no tiene moral. Abusa del infeliz a quien puede engañar y sorprender y teme al que se le
presenta con autoridad y con fuerza. En general no parece sanguinario. Sus inclinaciones más
destacadas son el robo, la pereza y la lubricidad.
El gitano ¿es de una raza única? ¿Tienen todos el mismo origen? Yo creo que no.
Durante mucho tiempo se hicieron extrañas conjeturas acerca de su patria inicial.

23

Diario de Las Palmas, 4 de junio de 1953. http://www.papelesflamencos.com/2009/06/baroja-y-los-gitanos.html
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Se les creía egipcios, de la familia de los Faraones, y se hablaba de sus jefes, que eran duques y
condes. Martín del Río, en sus "Disquisitorum Magicarum", cuenta como su maestro Ignacio de Loyola
habia visto en Toledo una tropa de gitanos que produjeron disturbios en una fiesta, y eran mandados
por un misterioso conde. Al final del siglo XVIII se publicó el libro de Grellman Histories des
bohémiens. Desde la publicación de la obra, el origen de los gitanos comenzó a aclararse.
En este libro el autor reunió un número considerable de palabras gitanas y encontró que la tercera
parte era de origen indú. Intentando relacionar lqa construcción gramatical del gitano con la de las
lenguas de la India, halló una analogía tan evidente que dedujo que los gitanos habían venido de
aquel país. Fue más lejos y estudiando los principales dialectos del Indostán, vino a sacar en
consecuencia que el gitano era lengua hablada por las tribus del Suratd, al Noroeste de la India.
Esta gente que tiene tantos nombres: gitanos, zingaros, tziganos, zingalis, gypsis, tehinguianes,
cairds, carachis, bohémios, etc., y que entre ellos se llaman rom, romanos, romanichelis, ¿son de la
misma raza? Es difícil saberlo.
A mi me ha parecido encontrar tres tipos distintos entre ellos. El gitano de España, a veces, con
facciones muy correctas, el color tostado, los ojos claros y el cuerpo esbelto, generalmente muy
jactancioso; el gitano de Francia y de Alemania, con color más cobrizo, la cara ancha, los labios
gruesos, los ojos negros y el aire sombrío que recuerda al indio, y luego, el bohemio o húngaro con su
oso o su mona, de cara blanca y ojos claros y una voz plañicera, tipo medio eslavo, el más bonito y
simpático de todos.
Para muchos el gitano tiene gracia. Yo lo dudo. La gracia suya es protocolar, algo como es hoy la
gracia andaluza, que está ya reglamentada, dosificada y hasta se puede fijar en recetas.
Ese es el resultado de llegar al tope de una cultura alta o baja. Cuando se llega a esto el idioma se
convierte en puras formulas. Lo que le pasa al gitano le pasa en parte al andaluz y en parte al francés.
Tienen frases hechas para todo.
El gitano, ni en España ni fuera de ella ha tenido bastante cultura para escribir sobre si mismo. En
cambio, se ha escrito bastante acerca de él, aunque no de una manera realista.
La primera obra literaria en que el protagonista es de raza vagabunda, es "La gitanilla", de Cervantes.
La "Esmeralda de Nuestra Señora de París", con su cabra sabia y su puñal es también una silueta
inspirada en la de Cervantes.
Otro tipo literario de gitano, el más conocido hoy es "Carmen" de Merimée que para los que han visto
la ópera y no han leido la novela pasa por andaluza, por una cigarrera sevillana, y no hay tal. En la
novela, Carmen es una gitana nacida en el pueblo vasco de Echalar.
Sobre los gitanos, el libro literario más notable es el "Levengro" de Borrow, que es bastante
inverosímil. En Francia y Alemania se han escrito multitud de artículos y cuentos acerca de la vida de
los "marcelotes" y de los "heimathios". Una novela bastante bonita es "Sicoutrou pescador", de
Francisco Parn.
La manifestación artística más importante de los gitanos se considera el cante flamenco. Yo no sé si
hay alguna diferencia entre el cante flamenco y en cante jondo. Me figuro que sobre la música
andaluza clásica --a mi parecer de hombre indocto en estas cuestiones-- de tipo europeo, vino la
influencia gitana, que le dio un aire oriental, exagerado, recargado, quejumbroso, que es lo que ha
producido el canto flamenco.
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La influencia gitana es, por esencia, popular, plebeya, enemiga de todo lo noble, y representa muy
bien las gracias del espíritu del paria». PÍO BAROJA
(Exclusivo para DIARIO DE LAS PALMAS. Prohibida la reproducción)

Un periodista recordaba recientemente una entrevista a Pío Baroja:
«Por otro lado, un carabinero invita a don Pío a que avance un poco por el Arenal y vea directamente
los preparativos de los contrabandistas frente al Peñón.
La contemplación de esos preparativos provoca en el autor de El árbol de la ciencia una dura crítica:
"parece que los españoles hemos arreglado este pueblo de La Línea para desacreditarnos",
añadiendo "mientras los ingleses entran en territorio español en hermosos automóviles, mostrando
cara de perro, nosotros enviamos nuestra escoria: mendigos lisiados, escuálidos, enfermos y
gitanos». Y para apuntillar declara que, si la situación se mantiene dará pie a que, en la ciudad
linense, se forme una raza inferior «de lo más lamentable que se pueda ver"».
Antonio Pérez Girón. En Noticiasgibraltar. Febrero 2020
https://noticiasgibraltar.es/campo-gibraltar/historia/duras-criticas-pio-baroja-la-linea-la-concepcion-i

REFRANES, FRASES PROVERBIALES, EXPRESIONES Y DICHOS POPULARES.
La visión, en la literatura de los siglos anteriores, no puede dejar de complementarse con los
refranes, frases proverbiales, expresiones y dichos de uso popular. Usados en todas las
capas de la sociedad entre los siglos XVI al XIX, han subrayado y mantenido estereotipos,
prejuicios y racismos sobre las y los gitanos españoles.
Siguiendo a Antonio Gómez Alfaro en Dichos y gitanos.24
→ Juan Goropio Becano (1518-1572).
▪ Más pobre que un gitano, más ladrón que un gitano.
→ Mosén Pedro Vallés. Libro de refranes compilado (1549).
▪ Adivina como gitano.
→ Doctor Sancho de Moncada (1580-1638). Catedrático de Sagrada Escritura en la
Universidad de Toledo.
▪ Tan ruin es el conde como los gitanos. (El Conde era el que mandaba en la
compañía de gitanos).
→ Jerónimo de Alcalá Yáñez (1571-1632).
▪ Guarda el gitano, cierra tu casa, recoge esos pollos, que viene el milano.
→ Pedro de Espinosa (1578-1650).
▪ No fíes de gitanos, abriles, ni señores, que todos son mejores.

24

Dichos y Gitanos. Comunicación para el II Congreso Internacional de Paremiología (Córdoba, mayo 1998) y
publicada en la revista “Paremia”, n ° 8, Madrid: 1999, pp. 231/236.
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→ Sebastián de Covarrubias. El Tesoro de la lengua castellana (1611).
▪ Más listo que un gitano, más adulador que un gitano, más astuto que un
gitano.
→ Gonzalo de Correas. Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627).
▪ Adivina como gitano, que acierta dónde está la bolsa mirando la mano.
▪ El asno del gitano, en viendo el palo alarga el paso.
▪ Es muy gran gitano. Dícese del que sabe bien trocar y vender sus cosas
con ganancia.
▪ Es como un gitano, por engañoso y cauteloso.
→ CarIes Ros Hebrera (1703-1773). Tractat d'adagios i refrans (1733).
▪ No fiar de paraules de gitana, ni beure ni mentjar sens tindre gana. (No
fiarse de palabras de gitana, ni beber ni comer sin tener hambre.)
→ Luis de Misón (músico catalán) (1727-1776).
▪ Todos en este mundo somos gitanos, los unos a los otros nos la pegamos.
→ Primitivo cartel de 1781 anuncia bailes y danzas en una venta de Lebrija con este
sugestivo eslogan:
▪ El demonio duerme en el cuerpo de las gitanas y se le despierta con la
zarabanda.
→ Fernán Caballero, seudónimo de Cecilia Böhl de Faber (1796-1877).
▪ Cosas de gitanos, que a la fin y a la partida dicen arrumales. (tonterías).
→ Francisco Rodríguez Marín, llamado Bachiller de Osuna (1855-1943). Más de
21.000 refranes castellanos (1926).
▪ Aconsejar a viejas y predicar a gitanos, trabajo vano.
▪ A cuenta de los gitanos, hurtan muchos castellanos, A cuenta de los
gitanos todos hurtamos.
▪ Al gato y al gitano nada les aprovecha como lo hurtado.
▪ Clérigo de noche, villano en gavilla y gitano cortés, lejos los tres.
▪ De calé a calé no cabe remandiñé.
▪ De gitano a gitano no cabe engaño.
▪ Entre gitanos no se dice la buenaventura.
▪ Donde viváis, no hagáis daño, dice a sus hijos el gitano.
▪ El buen gitano no hurta en su barrio.
▪ El lobo y el gitano donde habita no hace daño.
▪ El pan, como hermanos y el dinero, como gitanos.
▪ En tratándose de caballos, no hay caballeros sino gitanos.
→ José María Iribarren (1906-1971). El porqué de los dichos (1955).
▪ Eso es más raro que un gitano con lentes.
▪ Más flaco que el burro de un gitano.
▪ ¿Gitano? El mejor, pa barrer el horno.
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▪ Hay que dar siempre la vuelta del gitano.
▪ Más prietos que piojos en cabeza de gitano.
▪ Se quieren como los gitanos...
→ José Gella Iturriaga (1907-1993). Refranero del Mar.
▪ Boira i gitanos, mala gent. (Niebla y gitanos, mala gente)
→ Otros dichos catalanes son:
▪ No valer un rot de gitano. (no vale un eructo de gitano)
▪ Res tan poc vergonyos com un burro de gitano. (Nada es tan vergonzoso
como un burro de gitano).
▪ No et fiïs d ‘aquest, que es molt gitano. (No te fíes de este que es muy
gitano).
→ F. M. Pabanó (seudónimo de Félix Manzano López). Historia y costumbres de los
gitanos (1915), registro de nuevos refranes y dichos proverbiales castellanos alusivos a
los gitanos.
▪ Jaca de gitano, piel arrugada y ningún hueso sano.
▪ El gitano, si no la pega a la entrada, la pega a la salida.
▪ Zutano es buena persona, no agraviando a los gitanos.
▪ Si quieres ver a un gitano trabajar, mételo en un pajar.
▪ Ese es criado de los criados de los gitanos.
▪ Pleitos tengas, manque los ganes.
→ Otras frases y refranes.
▪ La gente con la gente y los gitanos con los borricos.
▪ Los gitanos, en la horca pataleando.
▪ Los gitanos no quieren a sus hijos con buenos principios.
▪ Una vez se engaña a un gitano, dos a ningún cristiano.
▪ A gitano, gitano y medio.
▪ El gitano, ni cuna, ni techo, ni ataúd.
▪ Ese es más gitano que la pata de Faraón.
▪ Dicen los gitanos que quien trabaja es porque no sirve para otra cosa.
Cuerpo mío, bien comido, bien bebido, ¿qué quieres ahora? ¿Trabajar?
Todos los gustos no se te pueden dar. ¡A descansar!
▪ Eso es como comparar a Dios con un gitano.
▪ No estamos entre gitanos.
→ Pablo Picasso solía animarse cuando se colocaba con los pinceles ante el caballete:
¡¡Al camino, gitano!!
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COMPENDIO DE PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS EN LA LITERATURA ENTRE LOS
SIGLOS XVI - XIX, CONTENIDOS EN LAS ANTERIORES LECTURAS
→ Pedir limosna: pordioseros.
→ Echar la buenaventura con la lectura de la mano o con cartas.
→ Peregrinos en penitencia.
→ Ladrones: "nacieron en el mundo para ser ladrones; nacen de padres ladrones, crianse con
ladrones, estudian para ladrones, y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y
molientes a todo ruedo"; rateros chabacanos.
→ Habilidad y astucia para estafar y conseguir dinero.
→ Trapaceros: engañosos, marrulleros, pícaros, ...
→ "El gitano miente y engaña siempre: cuando dice la buenaventura, cuando vende caballos
o burros, cuando esquila o cuando compone calderas".
→ Hechiceros, brujos, se dedican a la magia.
→ Espías.
→ Cuatreros, salteadores de caminos.
→ Trueca burras; artimañas para "rejuvenecer " la edad de los jumentos. Los asnos de los
gitanos van ligeros porque les ponen azogue en los oídos.
→ Comían carnes mortecinas o enfermas.
→ Secta ociosa y maldita.
→ Vagabundos.
→ Bailes perniciosos, gracia y erotismo en las mujeres: "danzas lascivas y finos puñales".
→ Vivir a costa ajena; viven con gitanos embelecos: trampas, artimañas, engaños.
→ Salvajes, groseros, menos civilizados.
→ "Raza degenerada y obtusa para las ideas espirituales; astuta y sagaz para la mentira y el
engaño". Instintos primitivos, inhumanos, antisociales.
→ Raza inferior. No tienen moral, viven en desorden y confusión.
→ La gitana como puta, peleona y adivina.
→ "La errante familia bohemia, sabia en extraños conjuros y estigmas, que une en su boca
plegaria y blasfemia".
→ Vagos, perezosos. "Los hombres se desperezaban en la puerta"(mientras las mujeres se
iban a buscar el sustento para la familia).
→ Incultos, baja cultura. Cultura plebeya, enemiga de todo lo noble, y representa muy bien las
gracias del espíritu del paria."El gitano, no ha tenido bastante cultura para escribir sobre si
mismo".
→ Apátridas. "... nunca han sabido de dónde proceden y siempre están en movimiento".
→ No son de fiar, hay que recelar de ellos.
→ No cambian sus actitudes: "predicar a gitanos, trabajo vano".
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II - GITANAS Y GITANOS EN LA POESÍA DEL SIGLO XX
POETISAS Y POETAS QUE CONFORMAN ESTA PARTE DEL TRABAJO
Voy a seguir el orden que nos dan sus fechas de nacimiento, evitando otra disposición que
suponga una valoración de sus obras con respecto al tratamiento del tema gitano.
1. Ramón del Valle Inclán

1866

2. Rubén Darío

1867

3. Antonio Machado

1875

4. Juan Ramón Jiménez

1881

5. Gabriela Mistral

1889

6. Pedro Salinas

1891

7. Cesar Vallejo

1892

8. Jorge Guillén

1893

9. Federico García Lorca

1898

10. Vicente Aleixandre

1898

11. Jorge Luis Borges

1899

12. Rafael Alberti

1902

13. María Zambrano

1904

14. Pablo Neruda

1904

15. Helios Gómez

1905

16. Carmen Conde Abellán

1907

17. Miguel Hernández

1910

18. Celso Emilio Ferreiro

1912

19. Salvador Espriu

1913

20. Octavio Paz

1914

21. Blas de Otero

1916

22. Gloria Fuertes

1917

23. Vicent Andrés Estellés

1924

24. Carmen Martín Gaite

1925

25. Ángel González

1925

26. Julia Uceda Valiente

1925

27. José Manuel Caballero Bonald

1926

28. José Agustín Goytisolo

1928

29. Carlos Barral

1928

30. José Ángel Valente

1929
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31. Jaime Gil de Biedna

1929

32. Miquel Martí i Pol

1929

33. Francisca Aguirre

1930

34. Francisco Brines

1932

35. Gabriel Aresti

1933

36. Alejandra Pazarnik

1936

37. Félix Grande

1937

38. Manuel Vázquez Montalbán

1939

39. Pedro Peña

1939

40. José Heredia Maya

1947

41. Anna Rossetti

1950

42. Olvido García Valdés

1950

43. Chantal Maillard

1951

44. Bernardo Atxaga

1951

45. Ángeles Mora

1952

46. Julio Llamazares

1955

47. Manuel Rivas

1957

48. Luis García Montero

1958

49. Benjamín Prado

1961

50. Joaquín López Bustamante

1961

51. Xela Arias

1962

52. Miren Agur Meabe

1962

53. Noelia Cortés

1996

SOBRE LA BIOGRAFÍA DE LAS POETISAS Y LOS POETAS
No puedo atribuirme la investigación de los datos biográficos. No soy especialista en
ninguno de los autores que forman parte de este trabajo, si exceptuamos a José Heredia
Maya con el cual tuve una relación personal y he leído y releído toda su obra poética, teatral,
literaria, de ensayo.
Los datos están tomados de los facilitados en los textos publicados y realizados por las
editoriales; de los que proporcionan los prologuistas y responsables de las ediciones; de la
Wikipedia, la llamada enciclopedia libre; de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; de
diversos artículos periodísticos cuando se han concedido premios (Nobel, Cervantes,
Nacional de Poesía, etc.); de trabajos, tesis doctorales sobre las y los autores.
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1. Ramón del Valle Inclán.
Villanueva de Arosa, 28 de octubre de 1866. Santiago de Compostela, 5 de enero de 1936.
Fue dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente literaria
denominada modernismo. Se le considera uno de los autores clave de la literatura española del
siglo XX.
Dispuso en su infancia de la buena biblioteca paterna y se le asignó como preceptor un clérigo de
la Puebla del Deán con el que estudió gramática latina. A la edad de nueve años acomete su ingreso
en el Instituto de Segunda Enseñanza, primero en Santiago, y posteriormente en un Instituto
de Pontevedra hasta 1885. Durante este periodo estudió bachillerato sin el menor interés por su parte.
Estudió 3 años de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. No terminó la carrera.
No obtuvo ninguna distinción importante.

Poesías completas
Colección Visor de Poesía. Madrid, 2017.
253 páginas.
Hay 5 alusiones a los gitanos en sus Poesías Completas.

NO DIGAS DE DOLOR (pág. 34-35)
[...] Ladra

un perro cansino.
¡Ladra a la caravana
que va por el camino!

[...] Los

desvalidos hacen
un alto en la mañana.
El dolor pordiosero
gime desde el sendero
la triste caravana.
¡El dolor de nacer
y el de vivir mañana! [...]
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EL CIRCO DE LONA (pág.140)
II
Ríen dos gitanas,
caras africanas,
dos verdes manzanas
de oriental jardín.
Luces de claveles,
flecos, arambeles,
hablar por babeles
y no tener fin.
[...]
Babel. - Lugar en que hay gran desorden y confusión o donde hablan muchos sin
entenderse. Coloquialmente: Desorden y confusión.

CLAVE XI
LA COIMA (pág. 155)
[...]
la adormecida vuelve en sí.
Se yergue. La greña gitana
la cubre un ojo zahorí.
coima: concubina
greña: pelambre, ir a la greña: pelearse, ...
zahorí: que descubre o adivina fácilmente lo que otras personas piensan o sienten.

CLAVE XIII (pág.159-60-61)
GARROTE VIL
¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! Canta el martillo,
el garrote alzando están,
canta en el campo un cuclillo,
y las estrellas se van
al compás del estribillo
con que repica el martillo:
¡Tan! ¡Tan! ¡Tan!
El patíbulo destaca
trágico, nocturno y gris,
la ronda de la petaca
sigue a la ronda de anís,
pica tabaco la faca
y el patíbulo destaca
sobre el alba flor de lis.
Áspera copla remota
que rasguea un guitarrón
se escucha. Grito de jota
del morapio peleón.
El cabileño patriota
canta la canción remota
de las glorias de Aragón.
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Apicarada pelambre
al pie del garrote vil,
se solaza muerta de hambre.
Da vayas al alguacil,
y con un rumor de enjambre
acoge hostil la pelambre
a la hostil Guardia Civil.
Un gitano vende churros
al socaire de un corral,
asoman flautistas burros
las orejas al bardal,
y en el corro de baturros
el gitano de los churros
beatifica al criminal.
El reo espera en capilla,
reza un clérigo en latín,
llora una vela amarilla,
y el sentenciado da fin
a la amarilla tortilla
de yerbas. Fue a la capilla
la cena del cafetín.
Canta en la plaza el martillo,
el verdugo gana el pan,
un paño enluta el banquillo.
Como el paño es catalán,
se está volviendo amarillo
al son que canta el martillo.
¡Tan! ¡Tan! ¡Tan!
ROSA DE ZOROASTRO (pág 245)
Toda sonora de lejanos ecos,
negra de soles, me salió al camino,
y en la mano la cifra del Destino
me leyó con gitanos embelecos:
Fragante de nocturnos azahares,
triste de ciencia antigua la sonrisa,
y en la falda de colores una brisa
mágica, de puñales y cantares.
Negra y crepuscular rezó en mi oído
su agüero. En la tiniebla transparente
de sus ojos, la luz era un silbido.
Se enroscaba a sus senos la serpiente,
y las pomas del árbol prohibido
estrellaban los arcos del Oriente.
Embelecos: trampas, artimañas, engaños....
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Fuera de sus Poesías completas, se encuentra esta nueva versión de Rosa de Zoroastro,
publicada en Periódico El Imparcial, Madrid 24/6/1918, ya con el nombre de Rosa gitana:
ROSA GITANA (Periódico El Imparcial, Madrid 24/6/1918)
Tiene el andar la gracia del felino,
es toda llena de profundos ecos,
anuncian sus corales y sus flecos
un ensueño oriental de lo divino.
Los ojos negros, cálidos, astutos,
triste de ciencia antigua la sonrisa
y la falda de flores una brisa
de indicios sagrados y sagrados instintos.
Cortó su mano en un jardín de Oriente
la manzana del árbol prohibido:
enroscada en sus senos, la Serpiente
devora la lujuria de un sentido
sagrado, que no existe en Occidente...
¡A la flauta del Dios roba el silbido!

Aunque este trabajo pretende circunscribirse a los textos poéticos de sus autores y autoras,
haré algunas excepciones por las singulares aportaciones al tema gitano desde la prosa. En
este caso en el teatro de Valle Inclán.
Además de en sus poesías, Valle Inclán tiene una gran utilización de palabras del romanó y
adjetivaciones con vocablos gitanos en sus obras de teatro y en sus novelas, por ejemplo, en
las sonatas que narran fragmentos de unas memorias ficticias del Marqués de Bradomín.
Cito directamente parte del trabajo de José M. García de la Torre, profesor de la Universidad
de Amsterdam: “Lo gitano” y los “gitanismos” en la obra de Valle-Inclán.25
«[...] Referencias a lo gitano se pueden encontrar ya en las mismas "Sonatas". Por no citar sino dos
ejemplos, en la "Sonata de Invierno" un personaje aparece "alto, seco, avellanado, con ojos de cañi y
la calva y perfil de César" — texto que por otra parte nos hace pensar en Lorca.
En la misma "Sonata de Invierno" los labios de una dama noble de la corte carlista son "¡Divinos labios
que desvanecían en un perfume de rezos el perfume de los olés flamencos!" Poco después, dice el
autor acerca de la dama referida: "...su juramento me pareció limpio de toda gitanería. Fijándome sus
grandes ojos morunos, dijo con un profundo encanto sentimental, el encanto sentimental que hay en
algunas coplas gitanas..." [...]
Hay sobre todo dos textos interesantes para nuestro propósito.
Uno, en "Luces de Bohemia", aquél en que Max Estrella dice: "Yo también chanelo el sermo vulgaris".
Salta a la vista la importancia de ese "sermo vulgaris", de la lengua popular, en la obra de Valle-Inclán,
quizá sobre todo a partir de esa misma obra, "Luces de Bohemia". Y como un elemento significativo
del "sermo vulgaris" aparece ese chanelo, forma "caló", de chanelar "comprender".
Otro texto muy significativo, también, es aquel en que, en "La Corte de los Milagros", se dice: "Aquí
sólo madruga el Señor Marqués de Bradomín: Ese, con el alba ya está sobre el camino, y no cesa de
recorrer el país y hablar con la gente, y aprender el gitano”. [...]
25

Actas del Quinto Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas celebrada en Bordeaux del 2 al 8 de
septiembre de 1974.
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5. Tipificación de lo gitano.
5.1. Denominaciones genéricas de los gitanos.
Estos son, conforme a una designación frecuente, "la gente de bronce" (VMD 23)21, "los
prójimos del bronce" (VMD 178), "los tunos del bronce" (VMD 206). Denominaciones que llevan
a pensar en la famosa imagen lorquiana "bronce y sueño / los gitanos", del "Romancero gitano ".
Otras denominaciones son: "cañí" (CM 46 y VMD 116); "faraones" [recuérdese la supuesta
etimología gitanos < aegyptanos] (VMD 128), "faraona del gitano aduar" (VMD 85), "grey faraona
" (VMD 128); "gitanos" (CM 26 y 32, y VMD 128), "gentío gitano" (VMD 128). Con función similar
a la de "cañí" o "gitano"22 encontramos "flamenco" (CM 32, 45, 47). La sangre gitana vista en su
conjunto es el "Errate" (CM 158, VMD 142) 23.
5.2 Referencias a lo físico.
5.2.1 Una de ellas podría aludir al "oscuro color de la piel". Además de la mencionada
calificación "de bronce", y un tanto afín a ella aparece "lo verde" o "verdoso": "verde gitana"
(VMD 119), "verdino galán" (VMD 121), "zagal verdino" (CM 167). Tenemos incluso "una
ceceosa verdina"(VMD 182). Dos textos más que apuntan al color:"sacó la voz un aceituno"
(VMD 197), un "vejete aceituno" (VMD 77).
5.2.2 Otra condición podría ser el "garbo": "Endrina y garbosa, ondula la gitana prometiendo
venturas" (VMD 215). Otra, aparece "desatándose con garbo tuno el pañolito del talle". La
misma "bajaba ondulándose los guindillones de la falda" (CM 103 y 156).
5.2.3 También la "delgadez" podría tipificar lo gitano. Hay un "gitano negro y escueto" (VMD
128). Otro supuesto personaje, gitano-andaluz, Narváez, muestra "angosto talle de gitano
viejo" (CM 32).
5.2.4 Otras referencias, varias, a lo gitano, real o atribuido. Un personaje aparece con
"zancas de gitano" (CM 221). Otro es visto "rasurado, achulado, encopetado, como un
bailarín de flamenco" (CM 140). Un tercero habla "con verba -flamenca" (VMD 84).
5.3 Hay una serie de múltiples denominaciones aplicadas no sólo a lo físico, sino a lo gitano en
general. Entresaco cuatro ejemplos: "rancho gitano" (CM 158), "familión de gitanos" (VMD 76),
"gitana pelambre" (VMD 128), "gitana de la greña untosa" (VMD 200).
5.4 He dejado intencionadamente para el final el referirme a aquellas ocasiones en que ValleInclán utiliza "lo gitano" para caracterizar lo psíquico. Peculiares maneras de ser que acaso el
escritor pensaba que, como lo africano o moruno, o lo picaresco, contribuirían a configurar algo
típicamente hispano. La vida de nuestras gentes, e incluso de nuestros hombres de gobierno,
aparece caracterizada por la "gitanería". Gitanería que, en ocasiones, entraña "astucia" o
"propósito de engaño". Y ello en combinación a veces con otros elementos, característicos de
nuestra vida y costumbres: "Los Señores Ministros se miraban de reojo y con cautela gitana
esperaban que acudiese al envite el Señor Presidente del Consejo" (VMD 92-3). De la actuación
de este último se dice: "Gitaneó el Presidente del Consejo" (VMD 90).
Dos notorios políticos de la época son vistos en significativa contraposición: "Prim es Narváez
con acento catalán y sin gracia gitana" (CM 189). [...]
Pero lo que más nos interesa, por parecemos más tipificador, es el momento en que un coronel
"obeso y ramplón besa el anillo a un Señor Obispo. Su ilustrísma lo bendice agitanado y vistoso
en el negro ruedo de sus familiares" 24. [...]
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6. Los gitanismos en la obra de Valle-Inclán. Tal vez se podría esbozar una triple clasificación de las palabras de procedencia gitana presentes en
la obra de nuestro autor. Sobre todo, en los dos primeros grupos que siguen, la distinción o la
atribución a uno u otro resulta no siempre fácil.
6.1 Un primer grupo estaría formado por todas aquellas palabras incorporadas al habla común
popular, usadas hoy frecuentemente y que nadie reconoce ya como tales gitanismos. Así entre
otras: achares, apoquinar, camelar, chalao, chaval, diñarla, guillado, mangante, palmar.
6.2 A otra serie de palabras, quizás no empleadas con tanta frecuencia, se las puede
reconocer con menor o mayor dificultad, como tales gitanismos, a la par que su significación es
comprendida sin esfuerzo. Es el caso, por ejemplo, de cañi, canguelo, chavorí, churumbel,
gachó, gachí, menda, parné.
6.3 Por último hay una serie muy considerable de palabras y párrafos enteros — sobre todo en
« El Ruedo Ibérico » — cuya significación es totalmente desconocida para un público hispano,
y cuya interpretación queda reservada al especialista. Así — entre otras muchas: aromali, bail,
baria, busné, bustaró, cachimaní, callicaste, cúrela, dosta, drunjí. Representativo en este
aspecto puede considerarse el libro quinto de «Viva mi Dueño», en especial los capítulos XIII,
XVIII y XXX.
6.4 Citemos, por último, una curiosa transposición, ahora no «a lo divino» sino «a lo calé», de
la célebre anécdota atribuida a Luis XV, cargada, tal vez, de muy honda intención en la
concreta circunstancia española. En un pasaje de «La Corte de los Milagros», Antoñete, el
ayuda de cámara del Marqués de Torre-Mellada, sentencia: «Y como dijo el gitano del cuento,
aluengo de menda el deluvio» (CM 227).
Citas internas del artículo.
21. Esta expresión aparece en el mismo Zugasti. Zugasti, "El bandolerismo andaluz", edición abreviada, EspasaCalpe, Madrid, 1934, p. 82 y 149. En "El mundo es ansí” de Pío Baroja se dice: "Varias veces vi a Velasco en
Madrid y en Sevilla, casi siempre con gente del bronce..." (Col. Contemporánea, Edit. Losada, 1961, p. 9).
22. Recuérdese el texto de Clavería aducido en el § 2 de este trabajo donde el citado crítico habla de "la
confusión entre los tres términos andaluz, gitano y flamenco”.
23. Cf. en Borrow la mención de esta palabra y su correspondiente traducción, "La Biblia en España", edición
citada, p. 104.
24. En "Martes de Carnaval", Espasa-Calpe, col. "Austral”, Madrid, 1964, escena ultima, p. 229.
Las citas de La Corte de los Milagros y Viva mi Dueño las tomó de la segunda edición en la colección "Austral”,
Madrid, 1968 y 1969, respectivamente, y las represento mediante las siglas CM y VMD.

2. Rubén Darío.
Metapa, República de Nicaragua, 18 de enero de 1867. León, República de Nicaragua, 6 de febrero
de 1916.
Poeta, periodista y diplomático, está considerado como el máximo representante del modernismo
literario en lengua española. Es, quizá, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia
en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano, y por ello es llamado «príncipe de las letras
castellanas»
Asistió a varias escuelas de León (Nicaragua) antes de pasar en 1879 y 1880, a educarse con
los jesuitas.
No tuvo premios importantes y sí posteriormente homenajes:
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Orden de la Independencia Cultural «Rubén Darío». Máxima distinción cultural concedida por la
Presidencia de la República de Nicaragua a personajes o instituciones que se han destacado por sus
aportes en diferentes campos de la cultura nicaragüense o extranjera.

DEL SÍMBOLO A LA REALIDAD
Obra selecta
Real Academia española / Asociación de Academias de la Lengua
Española.
Penguin Random House Grupo Editorial.
Barcelona 2016.
443 páginas.

POESÍAS COMPLETAS.
Edición Aguilar.
Madrid,1967.
1309 páginas.
6 alusiones a lo gitano.

Pórtico (págs 43 a 48 SyR)
[...]
Es una bella y alegre mañana
cuando su vuelo la musa confía
a una errabunda y fugaz caravana
que hace del viento su brújula y guía.
Era la errante familia bohemia,
sabia en extraños conjuros y estigmas,
que une en su boca plegaria y blasfemia,
que ama los largos y negros cabellos,
danzas lascivas y finos puñales,
ojos llameantes de vivos destellos,
flores sangrientas de labios carnales.
Y con la gente morena y huraña
que a los caprichos del aire se entrega,
hace su entrada triunfal en España
fresca y riente la rítmica griega.
Mira las cumbres de Sierra Nevada,
las bocas rojas de Málaga, lindas,
y un pandero su mano rosada
fresca recoge, claveles y guindas.
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Canta y resuena su verso de oro,
ve de Sevilla las hembras de llama,
sueña y habita en la Alhambra del moro;
y en sus cabellos perfume derrama.
Busca del pueblo las penas, las flores,
mantos bordados de alhajas de seda,
y la guitarra que sabe de amores,
cálida y triste querida de Rueda;
(una hermosa voz femenina,
caja de música de duelo y placer:
tiene el acento de un alma divina,
talle y caderas como una mujer.)
Va del tablao flamenco a la orilla
y ase en sus palmas los crótalos negros,
mientras derrocha la audaz seguidilla
bruscos acordes y raudos alegros.
Ritma los pasos, modula los sones,
ebria risueña de un vino de luz,
hace que brille los ojos gachones,
negros diamantes del patio andaluz.
[...]
Elogio de la seguidilla (págs 48-49 SyR)
Metro mágico y rico que al alma expresas
llameantes alegrías, penas arcanas,
desde en los suaves labios de las princesas
hasta en las bocas rojas de las gitanas.
Las almas armoniosas buscan tu encanto,
sonora rosa métrica que ardes y brillas,
y España ve en tu ritmo, siente en tu canto
sus hembras, sus claveles, sus manzanillas.
Vibras al aire alegre como una cinta,
el músico te adula, te ama el poeta;
Rueda en ti sus fogosos paisajes pinta
con la audaz policromía de su paleta.
[...]
La gitanilla (pág 81 SyR)
Maravillosamente danzaba. Los diamantes
negros de sus pupilas vertían su destello;
era bello su rostro, era un rostro tan bello
como el de las gitanas de Miguel Cervantes.
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Ornábase con rojos claveles detonantes
la redondez obscura del casco del cabello,
y la cabeza, firme sobre el bronce del cuello,
tenía la pátina de las horas errantes.
Las guitarras decían en sus cuerdas sonoras
las vagas aventuras y las errantes horas,
volaban los fandangos, daba el clavel fragancia;
la gitana, embriagada de lujuria y cariño,
sintió cómo caía dentro de su corpiño
el bello luís de oro del artista de Francia.
Divagación (pág. 554 PC)
[...]
O amor lleno de sol, amor de España,
amor lleno de púrpura y oros;
amor que da el clavel, la flor extraña
regada con la sangre de los toros;
flor gitana, flor que amor recela,
amor de sangre y luz, pasiones locas;
flor que trasciende a clavo y canela,
roja cual las heridas y las bocas.
[...]
La canción de los osos (págs. 842-843 PC)
Osos,
osos misteriosos,
yo os diré la canción
de vuestra misteriosa evocación.
Osos negros y velludos del riñón de las montañas,
silenciosos viejos monjes de una iglesia inmemorial,
vuestros ritos solitarios, vuestras prácticas extrañas,
las humanas alimañas
neronizan y ensangrientan la selvosa catedral.
Osos tristes y danzantes que los zíngaros de cobre
martirizan; oso esclavo, oso fúnebre, oso pobre,
arrancado a las entrañas de los montes del Tirol:
sé leer en vuestros ojos y podemos hablar sobre
Atta Troll… [...]
Osos,
osos misteriosos,
yo os diré la canción
de vuestra misteriosa evocación.
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Danzad suave y cuerdamente,
que la peluda alpargata
cubra la prudente pata
cuyo paso no se siente.
Y bajo la huyente frente
mirad con ojo mañero
al gitano,
que canta con voz de Oriente
un raro canto lejano,
y hace sonar el pandero
con la mano
con que remienda el caldero.
A los sueldos de los pobres
encomienda alrededor vuestra persona,
y en el parche del pandero caen los cobres
por los osos, por el perro y por la mona.
Osos,
osos misteriosos,
yo os diré la canción
de vuestra misteriosa evocación.
A vuestro lado va la gitanilla.
Brilla
su mirada de negros diamantes, y su boca roja es fresca;
gitanilla pintoresca,
gitanilla de Cervantes,
o Esmeralda huguesca.
Ya vosotros bien sabéis de quién os hablo,
pues cien veces junto a ella contemplasteis cola y cuernos
del señor don Diablo,
protector de las lujurias en la tierra y los infiernos.
[...]
Osos,
osos misteriosos,
yo os diré la canción
de vuestra misteriosa evocación.
Y al pasar un entierro
os he visto en la senda con la mona y con el perro,
entre el círculo formado por hombres zarrapastrosos.
Grotescos enterradores
iban conduciendo el carro de podredumbre y de flores;
como signo de respeto
descubríanse un mendigo y un soldado.
El gitano se acordó de su amuleto.
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Y tú, oso danzarín domesticado,
se diría que reías como estando en el secreto
del finado,
de la losa, de la cruz y el esqueleto.
Osos,
osos misteriosos,
yo os diré la canción
de vuestra misteriosa evocación.
Mas no el réquiem, ni el oremus, ni el responso del gangoso
chantre llegue a vuestro oído,
sabio y suave oso;
mas el canto de las zíngaras, o la música del nido,
o la estrofa del poeta,
o el ruido de los besos, o el ruido
del amor ardiente en la carreta.
Bien sabéis: la vida es corta,
y teniendo en vuestras fauces una torta,
o un panal,
profesáis vuestros principios más allá del Bien y el Mal.
Osos,
osos misteriosos,
yo os diré la canción
de vuestra misteriosa evocación.

En la zona de prosa de Tierras solares del símbolo a la realidad, aparece el tema gitano y el
tema del flamenco, pero no siempre vinculado a los gitanos:
MÁLAGA (pág. 183 SyR)
[...]
«Paréceme que Málaga, país en donde los gitanos dicen la buena ventura».
[...]
GRANADA (pág. 195 SyR)
[...]
«Pues es esta una de las ciudades más frecuentadas por los rebaños de la agencia Cook. [...]
Ya se sabe lo que vienen a ver a Granada: los mosaicos y azulejos, que antaño destrozaba el
turismo; la Alhambra anecdótica: "¡ah, cómo gozaban aquellos moros!”; Chorro e Jumo, el rey
de los gitanos y los tangos de las gitanillas, en las cuevas, en donde se compran cestillas de
mimbre y candiles de cobre. En otra ocasión y en otra parte, me he complacido en bailes de
gitanas que bailan maravillosamente [...]».
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3. Antonio Machado.
Sevilla; 26 de julio de 1875. Colliure, Francia; 22 de febrero de 1939.
El más joven representante de la Generación del 98.
Una poesía de compromiso humano, de una parte, y de contemplación casi taoísta de la
existencia, por otra; una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría
popular más ancestral.
Alumno distinguido de la Institución Libre de Enseñanza (ILE).
«Me eduqué en la Institución Libre de Enseñanza y conservo gran amor a mis maestros: Giner de
los Ríos, el imponderable Cossío, Caso, Sela, Sama (ya muerto), Rubio, Costa. Pasé por el
Instituto y la Universidad, pero de estos centros no conservo más huella que una gran aversión a
todo lo académico». Autobiografía.

En 1907, aprobó oposiciones a profesor de francés en Institutos de Segunda Enseñanza, y se
fue al Instituto de Soria y también de Segovia donde sucede la proclamación de la Segunda
Republica, el 14 de abril de 1931. En Segovia fue requerido para ser uno de los encargados
de izar la bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento. Un momento emotivo que Machado
recordaría con estas palabras:
«¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos
pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia! (...) Con las
primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra
república de la mano».

Estará de catedrático en Madrid cuando se da el golpe de estado. Será evacuado hacia
Valencia donde durante dos años, y pese al deterioro de sus enfermedades, escribirá, poesía,
artículos, análisis, y discursos en defensa de la República. En Valencia participó en II
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura organizado por la Alianza
de Intelectuales Antifascistas. Fue evacuado con su madre y hermano a Barcelona y de allí
pasó la frontera a Francia. En una humilde fonda del pueblecito de Colliure pasó sus últimos
días para morir el 22 de febrero de 1939 y, tres días después, murió su madre.
Hijo Adoptivo de la ciudad de Soria, el 5 de octubre de 1932.
Numerosas calles, institutos, colegios, bibliotecas, etc., llevan su nombre. También esculturas
en Soria, Segovia, Baeza, etc. También tiene una Casa-Museo de Machado en Segovia.
Disco de Joan Manuel Serrat con sus poemas de gran difusión y que popularizó al poeta.
También musicado por muchos cantautores.
En una breve autobiografía, casi improvisada por Machado en 1913, dejó escritas algunas
claves personales que dibujan mejor que ningún estudio crítico su perfil humano:
«Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español
me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía;
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pero de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden con optimismos
momentáneos de los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente. Soy más
autoinspectivo que observador y comprendo la injusticia de señalar en el vecino lo que noto en mí
mismo. Mi pensamiento está generalmente ocupado por lo que llama Kant conflictos de las ideas
trascendentales y busco en la poesía un alivio a esta ingrata faena. En el fondo soy creyente en
una realidad espiritual opuesta al mundo sensible». [...]
«Creo que la mujer española alcanza una virtud insuperable y que la decadencia de España
depende del predominio de la mujer y de su enorme superioridad sobre el varón. Me repugna la
política donde veo el encanallamiento del campo por el influjo de la ciudad. Detesto al clero
mundano que me parece otra degradación campesina. En general me agrada más lo popular que lo
aristocrático social y más el campo que la ciudad. El problema nacional me parece irresoluble por
falta de virilidad espiritual; pero creo que se debe luchar por el porvenir y crear una fe que no
tenemos. Creo más útil la verdad que condena el presente, que la prudencia que salva lo actual a
costa siempre de lo venidero. La fe en la vida y el dogma de la utilidad me parecen peligrosos y
absurdos. Estimo oportuno combatir a la Iglesia católica y proclamar el derecho del pueblo a la
conciencia y estoy convencido de que España morirá por asfixia espiritual si no rompe ese lazo de
hierro. Para ello no hay más obstáculos que la hipocresía y la timidez. Ésta no es una cuestión de
cultura —se puede ser muy culto y respetar lo ficticio y lo inmoral— sino de conciencia. La
conciencia es anterior al alfabeto y al pan».
Autobiografía.

Poesías completas.
Ed. Espasa Calpe. Colección Austral.
Madrid,1940 (duodécima edición 1969).
300 páginas.
Hay siete alusiones a los gitanos en sus poesías.

[...]
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano...
De tu morena gracia,
de tu soñar gitano,
de tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso. [...]
Libro: Del camino. Inventario galante. Pág.47.
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Conversación de gitanos:
--¿Cómo vamos, compadrito?
--Dando vueltas al atajo.
Libro: Nuevas canciones. Proverbios y cantares. VI. Pág. 204
Conversación de gitanos:
-- Para rodear,
toma la calle de en medio;
nunca llegarás.
Libro: Nuevas canciones. Proverbios y cantares. LXXV. Pág. 206
Ya había un albor de luna
en el cielo azul.
¡La luna en los espartales,
cerca de Alicún!
Redonda sobre el alcor,
y rota en las turbias aguas
del Guadiana menor.
Entre Úbeda y Baeza
--loma de las dos hermanas:
Baeza, pobre y señora;
Úbeda, reina y gitana--.
Y en el encinar
¡luna redonda y beata,
siempre conmigo a la par!
Libro: Nuevas canciones. Viejas canciones II. Pág. 227
Manuel Espejo
Oí decir a un gitano:
-- Se miente, más no se engaña,
y se gasta más saliva
de la necesaria.
(Variante)
Cuando dos gitanos hablan,
es la mentira inocente:
se mienten y no se engañan.
Libro: Cancionero Apócrifo. Doce poetas que pudieron existir. Pág.294
La saeta
¡Oh, la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos,
siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar!
¡Cantar del pueblo andaluz,
que todas las primaveras
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anda pidiendo escaleras
para subir a la cruz!
¡Cantar de la tierra mía,
que echa flores
al Jesús de la agonía,
y es la fe de mis mayores!
¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!

De su producción rescatamos uno los poemas de su período último. El crimen fue en
Granada, desgarrado lamento por el asesinato de Federico García Lorca:
1. El crimen
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
--sangre en la frente y plomo en las entrañas-… Que fue en Granada el crimen
sabed --¡pobre Granada! --, en su Granada.
2. El poeta y la muerte
Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
--Ya el sol en torre y torre, los martillos
en yunque-- yunque y yunque de las fraguas.
Hablaba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.
«Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el golpe de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
tus cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban…
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»
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3.
Se le vio caminar…
Labrad, amigos,
de piedra y sueño en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!

4. Juan Ramón Jiménez.
Moguer, Huelva, 23 de diciembre de 1881. San Juan, Puerto Rico, 29 de mayo de 1958.
Cursa primaria y elemental en el colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San José en
Moguer.
En 1891 aprueba con calificaciones de sobresaliente el examen de Primera Enseñanza en
el Instituto "La Rábida" de Huelva. En 1899 estudia Bachillerato en el colegio de San Luis
Gonzaga del Puerto de Santa María, y obtiene el título de Bachiller en Artes. Comenzó la
carrera de Derecho impuesta por su padre en la Universidad de Sevilla. En 1989 abandona
Derecho y Pintura para dedicarse a la literatura influenciado por Rubén Darío y los simbolistas
franceses.
Aunque por edad pertenece al novecentismo o generación del 14, mantuvo estrecha relación
con las generaciones anteriores (modernismo, que influyó en su primera etapa) y posterior
(generación del 27, a la que apoyó al menos en sus primeros trabajos —luego los atacó— y
de la que fue uno de los principales modelos, así como referencia para algunos de los autores
vanguardistas).
Desde el modernismo y la poesía pura encabeza movimientos de renovación poética,
logrando una gran influencia en la generación del 27.
Apoya decididamente a la República. En 1936 al estallar la Guerra Civil española se exilia,
ayudado por Manuel Azaña a salir de la capital por vía diplomática como agregado cultural en
Washington. Su exilio le llevó a Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. En este último país
recibe la noticia de la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1956.
Director literario de nuevas ediciones de la Editorial Calleja.
Se instaló en la Residencia de Estudiantes (Madrid) en 1913, allí conoció a Zenobia
Camprubí.
En 1914 es nombrado director de las Ediciones de la Residencia de Estudiantes.
En el exilio trabajó en la Universidad de Maryland.
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LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA
En el otro costado
Una colina meridiana
Dios deseado y deseante
De ríos que se van
Toda la poesía desde el exilio en 1936 (1936-1954)
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
Barcelona 1999.
495 páginas.
Ni una sola mención al tema gitano.
SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA (1898-1918)
Espasa Libros S.L. Barcelona 2017
521 páginas.
Ni una sola mención al tema gitano.

ANTOLOGÍA POETICA
El País. Colección de poesía
Madrid 2008.
100 páginas.
Ni una sola mención al tema gitano.

PLATERO Y YO
Edición digital.
60 páginas.
http://www.rinconcastellano.com/biblio/sigloxx_98/jrjimenez_platero.html
Varias menciones sobre los gitanos.

PLATERO Y YO

«VII - EL LOCO
Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto
cabalgando en la blandura gris de Platero. Cuando, yendo a las viñas, cruzo las últimas calles,
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blancas de cal con sol, los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y
amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros, chillando largamente:
–¡El loco! ¡El loco! ¡El loco!
...Delante está el campo, ya verde. Frente al cielo inmenso y puro, de un incendiado añil, mis ojos –
¡tan lejos de mis oídos! – se abren noblemente, recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa
serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte...
Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos agudos gritos, velados finamente, entrecortados,
jadeantes, aburridos:
–¡El lo... co! ¡El lo... co!
XXXIII - LOS HUNGAROS
Míralos, Platero, tirados en todo su largor, como tienden los perros cansados el mismo rabo, en el sol
de la acera.
La muchacha, estatua de fango, derramada su abundante desnudez de cobre entre el desorden de
sus andrajos de lanas granas y verdes, arranca la hierbaza seca a que sus manos, negras como el
fondo de un puchero, alcanzan. La chiquilla, pelos toda, pinta en la pared, con cisco, alegorías
obscenas. El chiquillo se orina en su barriga como una fuente en su taza, llorando por gusto. El
hombre y el mono se rascan, aquél la greña, murmurando, y éste las costillas, como si tocase una
guitarra.
De vez en cuando, el hombre se incorpora, se levanta luego, se va al centro de la calle y golpea con
indolente fuerza el pandero, mirando a un balcón. La muchacha, pateada por el chiquillo, canta,
mientras jura, desgarradamente una desentonada monotonía. Y el mono, cuya cadena pesa más que
él da una vuelta de campana y luego se pone a buscar entre los chinos de la cuneta uno más blando.
Las tres... El coche de la estación se va, calle Nueva arriba. El sol, solo.
—Ahí tienes, Platero, el ideal de la familia de Amaro...
Un hombre como un roble, que se rasca; una mujer, como una parra, que se echa; dos chiquillos, ella
y él, para seguir la raza, y un mono, pequeño y débil como el mundo, que les da de comer a todos,
cogiéndose las pulgas.
CX - LOS GITANOS
Mírala, Platero. Ahí viene, calle abajo, en el sol de cobre, derecha, enhiesta, a cuerpo, sin mirar a
nadie... ¡Qué bien lleva su pasado belleza, gallarda todavía, como en roble, el pañuelo amarillo de
talle, en invierno, y la falda azul de volantes, lunareada de blanco! Va al Cabildo, a pedir permiso para
acampar, como siempre, tras el cementerio. Ya recuerdas los tenduchos astrosos de los gitanos, con
sus hogueras, sus mujeres vistosas, y sus burros moribundos, mordisqueando la muerte, en derredor.
¡Los burros, Platero! ¡Ya estarán temblando los burros de la Friseta, sintiendo a los gitanos desde los
corrales bajos! —Yo estoy tranquilo por Platero, porque para llegar a su cuerda tendrían los gitanos
que saltar medio pueblo y, además, porque Rangel, el guarda, me quiere y lo quiere a él—. Pero, por
amedrentarlo en broma, le digo, ahuecando y poniendo negra la voz.
—¡Adentro, Platero, adentro! ¡Voy a cerrar la cancela, que te van a llevar!
Platero, seguro de que no lo robarán los gitanos, pasa, trotando, la cancela, que se cierra tras él con
duro estrépito de hierro y cristales, y salta y brinca, del patio de mármol al de las flores y de éste al
corral, como una flecha, rompiendo —¡brutote! —, en su corta fuga, la enredadera azul».
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5. Gabriela Mistral.
Vicuña (Chile), 7 de abril de 1889. Nueva York, 10 de enero de 1957.
Poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Como poetisa, es una de las figuras más
relevantes de la literatura chilena y latinoamericana.
Diplomada en Magisterio por la Escuela Normal № 1 de Santiago (Chile).
•
•
•
•
•
•
•
•

1914: Premio de los Juegos Florales por «Sonetos de la muerte» (Chile).
1945: Premio Nobel de Literatura.
1946: Chevalier de la Legión de Honor (Francia).
1946: Medalla Enrique José Varona (Cuba).
1947: Doctor «honoris causa» por el Mills College of Oakland (California).
1950: Premio Serra de las Américas.
1951: Doctor «honoris causa» por la Universidad de Columbia (Nueva York).
1951: Premio Nacional de Literatura de Chile.

Entre los muchos doctorados honoris causa que recibió, destacan los de la Universidad Nacional de
Guatemala, de California en Los Ángeles y de Florencia, por nombrar algunos, además del que le
otorgó la Universidad de Chile a su regreso a la patria en 1953.

POESÍAS COMPLETAS
Aguilar. Madrid, 1976.
835 páginas.

Dos únicas menciones de lo gitano.

DUERME, DUERME, NIÑO CRISTIANO (págs 245-6)
Duerme, duerme,
niño cristiano.
pasó el día
como el vilano.
ebrio de luz
y canto llano
y el adamita
no vivió en vano.
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Duerme, duerme,
niño gitano,
que cruzaste
montaña y llano.
La dulce noche
no toma en vano
la Conca d'oro
entre sus manos.
Duerme oprimiendo
en mano y mano
tu Isla dorada,
niño italiano.
Duerme escuchando
rumor lejano
de ángel o arcángel,
niño cristiano.
Duerme celado
de los humanos
y recobrando
de lo arcano.
Sueña lo alto
y lo leja
no.
Duerme lo mismo
que trigo en grano,
ciego y mecido
por lenta mano.
Duerme tu mar,
niño cristiano.
LA SOMBRA (págs 432-3)
En un metal de cipreses
y de cal espejeadora,
sobre mi sombra caída
bailó una danza de mofa.
Como plumón rebanado
o naranja que se monda,
he aventado y no recojo
el racimo de mi sombra.
La cobra negra seguíame,
incansable, por las lomas,
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o en el patio sin balido,
en oveja querenciosa.
Cuando mi néctar bebía,
me arrebataba la copa;
y sobre el telar soltaba
su greña gitana o mora.
Cuando en el cerro yo hacía
fogata y cena dichosa,
a comer se me sentaba
en niña de manos rotas...
Besó a Jacob hecha Lía,
y él le creyó a la impostora,
y pensó que me abrazaba
en antojo de mi sombra.
Está muerta y todavía
juega, mañosa a mi copia,
y le gritan con mi nombre
los que la giran en ronda...
Veo de arriba su red
y el cardumen que desfonda;
y yo río, liberada
perdiendo al corro que llora.
siento un oreo divino
de espaldas que el aire toma
y de más en más me sube
una brazada briosa.
Llego por un mar trocado
en un despeño de sonda,
y arribo a mi derrotero
de las Divinas Personas.
En tres cuajos de cristales
o tres grandes velas solas,
me encontré y revoloteo,
en torno de las Gloriosas.
Cubren sin sombra los cielos,
como la piedra preciosa,
y yo sin mi sombra bailo
los cielos como mis bodas...
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6. Pedro Salinas.
Madrid, 27 de noviembre de 1891. Boston, 4 de diciembre de 1951.
Generación del 27.
Pedro Salinas ha sido reconocido por muchos críticos como el "poeta del amor" del 27. Pocos
igualaron la sutileza con que supo ahondar en el sentimiento amoroso. Prefiere el verso corto y
renuncia casi siempre a la rima. La aparente sencillez de sus versos hizo que Lorca les
llamase prosías.
Reduce a tres los elementos de su creación: "Estimó en la poesía, sobre todo, la autenticidad. Luego,
la belleza. Después, el ingenio".
Alumno en el Colegio Hispano-Francés y el Instituto de San Isidro de Madrid. Comenzó a estudiar
Derecho en la Universidad de Madrid, que abandonó a los dos años para matricularse en Filosofía y
Letras. (materia en la que se doctoraría en 1917).
En 1914 consiguió plaza de lector de español en La Sorbona.
En 1917 la cátedra en la Universidad de Sevilla, donde vivió hasta 1929.
Desde 1922 y 1923 ocupa un lectorado en la Universidad de Cambridge.
En 1930 permuta su cátedra sevillana por la cátedra de Jorge Guillén en la de Murcia, aunque nunca
llegó impartir docencia en ella. En ese mismo año comenzó a ejercer en la Escuela central de Idiomas,
en Madrid, donde más tarde, en 1932, fundó la revista Índice Literario. Entre 1928 y 1936 se integra
en las actividades y objetivos de la Institución Libre de Enseñanza.
Implicado en la creación de la Universidad Internacional de Verano de Santander (de la que sería
secretario general entre 1933 y 1936).
Sorprendido en Santander por el golpe de Estado que daría paso a la Guerra Civil Española, se
trasladó a Francia, desde donde marchó al exilio en los Estados Unidos.

Poesías completas
Random House Mondadori, S.A.
Barcelona, 2007.
1019 páginas.
Ninguna alusión al tema gitano.
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7. Cesar Vallejo.
Santiago de Chuco, La Libertad (Perú); 16 de marzo de 1892. París, 15 de abril de 1938.
Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo
exponente de las letras en el Perú.
Cursó estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás (Huamachuco). En 1915,
después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de Filosofía y Letras en la
Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos (Lima), pero abandonó sus
estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1923 partió hacia Europa, para no volver más a
su patria. Hasta su muerte residió en París, con algunas breves estancias en Madrid y en otras
ciudades europeas en las que estuvo de paso. Vivió del periodismo complementado con trabajos
de traducción y docencia.
No recibió premios importantes.

OBRA POÉTICA COMPLETA
Alianza Editorial. Alianza Literaria.
Madrid, 2017.
311 páginas.
Solamente una alusión a lo gitano.

DESHOJACIÓN SAGRADA (pág 61)
Luna! Corona de una testa inmensa,
que te vas deshojando en sombras gualdas!
Roja corona de un Jesús que piensa
trágicamente dulce de esmeraldas!
Luna! Alocado corazón celeste
¿por qué bogas así, dentro la copa
llena de vino azul, hacia el oeste,
cual derrotada y dolorida popa?
Luna! Y a fuerza de volar en vano,
te holocaustas en ópalos dispersos:
tú eres tal vez mi corazón gitano
que vaga en el azul llorando versos!…
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8. Jorge Guillén.
Valladolid,18 de enero de 1893. Málaga, 6 de febrero de 1984.
Poeta, escritor, profesor universitario y crítico literario.
Está considerado, junto a Pedro Salinas, uno de los más ilustres “poetas profesores” de la generación
del 27 y de las letras españolas en general.
Cultiva la poesía pura: En el texto sólo deben quedar el sentimiento y el goce estético.
Durante su infancia y juventud recibió una esmerada formación académica. A los dieciséis años fue
enviado por sus padres a ampliar sus conocimientos en Friburgo (Suiza), donde adquirió un
espléndido dominio de la lengua francesa. Estudia Filosofía y Literatura en Madrid y Granada.
Fue catedrático de Literatura en las universidades de Murcia (1925) y Sevilla (1931-1938). Antes
había sido profesor de español en la Sorbona (1917-1923). Más tarde sería lector en Oxford (19291931).
Por su talante liberal y sus manifiestas simpatías hacia el régimen republicano, fue detenido y
encarcelado en Pamplona durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto en libertad por las gestiones
realizadas por su padre, quedó inhabilitado por el Ministerio de Educación para el ejercicio de
cualquier cargo público. En 1938 abandonó clandestinamente España tras cruzar a pie el Bidasoa por
uno de sus puentes, para dar inicio a un exilio voluntario que habría de prolongarse durante varias
décadas.
Regresó a España después del fallecimiento de Franco en 1975, y se instaló en Málaga.
Recibió numerosos homenajes y distinciones nacionales e internacionales, como el Premio Cervantes
(1976) o en Italia el Gran Premio de la Academia dei Lincei (1977), además de ser nombrado
académico de honor de la Real Academia Española de la Lengua (1978).

Poesía completa
AIRE NUESTRO
Tusquets editores. Barcelona 2008.
TOMO I Cántico / Clamor.
1302 páginas.
Una sola cita del tema gitano.

TOMO II Homenaje / Y otros poemas / Final.
1781 páginas.
Ninguna cita.
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TOMO I

Una sola cita de gitano:
TRÉBOLES
[...]
--Es poeta o profesor?
--Preguntaba el malicioso,
trasparente de candor.
--¡Soy el gitano y el oso!
[...]

(pág 656)

Otra cita, no concretamente de gitano, pero sí de Cante Jondo:
CANTE JONDO
Cante jondo, cante jondo,
un ay se aleja y se esconde.
Con el alma le respondo:
¿Adónde vas, ay, adónde?
La voz a campo traviesa
de lamentarse no cesa,
que el mundo no es ya redondo.
¡Ay! Por campo nunca verde
un ay se quiebra, se pierde.
Cante jondo, cante jondo.
(pág 1009)

9. Federico García Lorca.
Fuente Vaqueros (Granada), 5 junio de 1898. Fusilado en el camino de Víznar a Alfacar (Granada) el
18 de agosto de 1936.
Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de
la guerra civil española.
Poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor
influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera una
de las cimas del teatro español del siglo XX.
La obra poética de Lorca constituye una de las cumbres de la poesía de la generación del 27 y de
toda la literatura española. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida, y está
vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía conviven la tradición
popular y la culta.
Estudió piano en su adolescencia.
[ 71 ]

Matriculado en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y
de Derecho.
Siguió sus estudios en la Residencia de Estudiantes, entre 1919 y 1926. Allí se relacionó con muchos
de los escritores e intelectuales más importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael
Alberti o Salvador Dalí.
En 1921 vuelve a Granada y trabaja varios proyectos musicales sobre el cante jondo con Manuel de
Falla. Este año escribe el Romancero gitano.
En 1929 reside en Nueva York para estudiar inglés, sin mucho éxito, en un curso para extranjeros en
la Universidad de Columbia.
Creado el Patronato Cultural Federico García Lorca, será este organismo el que gestionará el
funcionamiento de la casa natal del poeta, dependiente de la Diputación de Granada, y de su obra
literaria. También se creará desde la Diputación de Granada la web “Universo Lorca”, que contribuye
al conocimiento de la figura y la obra de Federico García Lorca, con información turística que permite
la configuración de “rutas a la carta” por los municipios lorquianos, así como documentación avalada
por expertos, y un índice con 90 personajes que fueron decisivos en su vida.
Se han realizado y se seguirán realizando eventos y reconocimiento de su figura y obra:
En Fuente Vaqueros, el 5 de junio de 1976: fiesta del 5 a las 5.
El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores (FIJR) de Granada, uniéndose, en su 26 edición,
a la figura de Federico García Lorca con la creación de unos premios de cine con su nombre.
La feria del Libro de Madrid rindió homenaje al poeta Federico García Lorca en el 120
aniversario de su nacimiento.
Al cumplir 83 años del fusilamiento de Federico García Lorca, una multitud de personas han
querido rendirle un homenaje en Granada en el monolito junto al olivo donde fuera fusilado.

OBRAS COMPLETAS
Tomo I - VERSO
Editorial Aguilar. Madrid 1989.
1196 páginas.
Multiples referencias al tema gitano.
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Leídos múltiples trabajos, investigaciones, tesis doctorales, unidades didácticas sobre Lorca en los
institutos, páginas Web de la Fundación García Lorca, Universo Lorca, etc., y, desde ellas, las
diversas versiones y lecturas que se hacen del Romancero gitano y de otros poemas con personajes
gitanos, constato que se aprecian diversas opiniones, dos de ellas, las más generales, contrapuestas.
Unas y unos ven que Federico García Lorca escribió desde lo gitano, y él lo circunscribirá a Andalucía,
al gitano andaluz; otros afirmarán que lo hace por ser "anímica y sentimentalmente gitano"; muchas y
muchos celebrarán que parte de la realidad social de los gitanos, y reconocerán el alto valor de su
empatía con su diversidad y con su cante jondo, que nace del primer gemido y del primer beso de la
humanidad.
Otros, al contrario, dirán que se ha quedado sólo en su folclore, en el pintoresquismo, en lo salvaje, en
lo exótico, ...y que ve a los gitanos desde una mirada ajena.
La idea de este trabajo es la de ser facilitador y aportar textos que nos permitan, en este concreto
poeta y tras leer el Romancero gitano y la poesía completa de Federico, un análisis personal que nos
acerque sin prejuicios a su poesía, una poesía esencial y telúrica, sin mediocridades a la hora de estar
al lado de los marginados, de los diversos, de los débiles y, ante todo, de los gitanos.
Para ello, nada mejor que leer aquello que dejó escrito y poder hacernos una idea asentada en su
vinculación con el mundo gitano.
Daré paso a la voz de Federico, y de otros interesantes interesados en su obra.
UNO: ACERCAMIENTO A LO GITANO
El historiador andaluz Ramón Serrera, en su artículo sobre el 1er concurso de cante jondo de Granada
de 1922 diría de Federico:
«Hoy nadie puede poner en duda que una de las claves para comprender su producción poética
es la Música. "Mi infancia -según indica Federico- es aprender letras y música con mi madre".
Doña Vicenta, en efecto, determinó desde su etapa de residencia infantil en Valderrubio la
creación de una sensibilidad musical en el poeta. Isabel, hermana del padre de Federico, vivió
con ellos en la época de niñez y le enseñó a tocar la guitarra y a cantar coplas. Cuando le dedica
un ejemplar de su primera obra impresa en 1918, se la expresa así: "A mi queridísima tita Isabel,
que me enseñó a cantar, siendo ella una maestra artística de mi niñez, con todo mi corazón". Y
Carmen, la hija del ama del poeta, compañera de juegos infantiles, recuerda que Federico "era
muy aficionado a la guitarra ... a la guitarra y al cante flamenco. Muchas tardes, después de
terminarse las faenas del campo, nos reuníamos en su casa y allí se cantaba hasta bien entrada
la noche. Gracias a ello, Federico y yo pudimos escuchar desde nuestra infancia todo el repertorio
andaluz: peteneras, malagueñas, soleares, siguiriyas, tientos, serranas, fandanguillos, sevillanas,
alegrías". Lorca, en efecto, tocaba la guitarra y se apuntaba por soleares, siguiriyas o cualquier
copla de arte mayor o menor, como hacía su padre».26
Una carta a un amigo en 1921:
«...estoy aprendiendo a tocar la guitarra; me parece que lo flamenco es una de las creaciones
más gigantescas del pueblo español. Acompaño ya fandangos, peteneras y er cante de los
26

Ramón María Serrera Contreras: Falla, Lorca y Fernando de los Ríos Tres personajes claves en el concurso
de cante jondo de Granada de 1922. Boletín de la Real academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae
Baeticae, Nº 38, 2010, págs. 371-406
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gitanos, tarantas, bulerías, ramonas. Todas las tardes vienen a enseñarme El Lombardo (un
gitano maravilloso) y Frasquito er de la Fuente (otro gitano espléndido) ».27
Una carta posterior, de 1926:
«Hice una espléndida excursión a las Alpujarras llegando hasta el riñón. El país está
gobernado por La Guardia Civil. Un cabo de Carataúnas a quien le molestaban los gitanos,
para hacer que se fueran los llamó al cuartel y con las tenazas de la lumbre les arrancó un
diente a cada uno diciéndoles: «Si mañana están aquí caerá otro». Naturalmente, los pobres
gitanos mellados tuvieron que emigrar a otro sitio.
Esta Pascua, en Cañar, un gitanillo de catorce años robó cinco gallinas al alcalde. La Guardia
Civil le ató un madero a los brazos y lo pasearon por las calles del pueblo, dándole fuertes
correazos y obligándole a cantar en alta voz. Me lo contó un niño que vio pasar la comitiva
desde la escuela. Su relato tenía un agrio realismo conmovedor. Todo esto es de una crueldad
insospechada...». 28
Granada, para Federico, era el hogar de todas las minorías perseguidas:
«Yo creo que ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del
gitano, del negro, del judío..., del morisco que todos llevamos dentro». 29
Carta de 1926 a Jorge Guillen:
«Ahora trabajo mucho. Estoy terminando el Romancero gitano. Nuevos temas y viejas
sugestiones. La Guardia Civil va y viene por toda Andalucía...Procuro armonizar lo mitológico
gitano con lo puramente vulgar de los días presentes, y el resultado es extraño, pero creo que
de belleza nueva. Quiero conseguir que las imágenes que hago sobre los tipos que sean
entendidas por estos, sean visiones del mundo que viven, y de esta manera hacer el romance
trabado y sólido como una piedra. En componer el romance del «Gitanillo apaleado» he
tardado mes y medio, pero...estoy satisfecho. El romance está fijo. La sangre que sale por la
boca del gitanillo no es ya sangre...,¡es aire! ».
Federico le dedica un poema a Rafael Alberti, donde él se autodenomina bandolero, gitano de la
sierra.
BANDOLERO Y TODO
te quiero a mi modo.
Tú, raterillo del mar.
Yo, gitano de la sierra.
¡Viva la palma de Egipto
entre conchas y banderas!
Alberti, pájaro tierno,
27

García Lorca 1983a: 22, citado en Ortega 1986: 146 y contextualizado con precisión en Herrero 1990: 9).
(García Lorca 1983a: 145, citado en Herrero 1990: 16). HERRERO SALGADO, Félix (1990). «El gitano en la
obra de Federico
García Lorca». AULA. Revista de pedagogía de la Universidad de Salamanca, n. 3, pp. 9-20,
<https://revistas.usal.es//index.php/0214-3402/article/view/4654> [11 septiembre 2017]
29
(Benumeya 1994:506). BENUMEYA, Gil (1994). «Estampa de García Lorca (interviú)» [1931]. En Obras VI. 1:
Prosa. Edición de Miguel García-Posada. Madrid: Akal, pp. 505-508
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limón de la limonera.
Federico, flor de todos
en la zarzamora negra.
Bandolero y todo,
te quiero a mi modo. 30
DOS: EL GITANO ANDALUZ CENTRO DEL ROMANCERO GITANO QUE ES EL POEMA DE
ANDALUCÍA
Este fragmento corresponde a la conferencia-recital que Federico celebró en el Ateneo de Valladolid
en 1926 antes de la publicación del Romancero gitano:
«El libro en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo gitano
porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más
representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad
andaluza y universal [...] Un libro donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve, pero
que está temblando la que no se ve. Y ahora lo voy a decir. Un libro anti-pintoresco, antifolklórico, anti-flamenco. Donde no hay ni una chaquetilla corta, ni un traje de torero, ni un
sombrero plano, ni una pandereta; donde las figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay
más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la
Pena». [...]
El tema central del Romancero gitano es, según el propio Federico, la «pena andaluza que es una
lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender» 31
Federico viene a poetizar el mundo gitano, lo idealiza hasta convertirlo en mito, el mito como
versión simplificada de la realidad, donde «Los verdaderos gitanos son gentes que nunca han
robado nada y que no se visten de harapos», 32 son hombres libres que han sido socialmente
marginados y que tratan de afirmar su individualidad frente a la sociedad mayoritaria, que
buscan respeto para su modo de vida, para sus creencias, para el honor de sus linajes, aunque
ello les lleve al sufrimiento, a la persecución, al destino trágico de la vida, a la muerte.
Lo gitano, en la poesía de Federico, es el impulso natural, primigenio, es el conflicto entre la
razón y el instinto, entre los sueños y la realidad, entre la seguridad y el vivir al día.
El romancero gitano relata el conflicto entre la represión del mundo real sobre los gitanos y la
libertad, principio identitario en la cultura gitana. Relatará la confrontación, o según se mire, la
convivencia, entre la literatura poética y la realidad social.

TRES: EL CANTE JONDO O CANTE GITANOANDALUZ QUE DARÁ PASO AL FLAMENCO
La expresión vital, acentuada por el agrafismo y la oralidad de la cultura gitana, será para Federico el
cante jondo, el cante gitano-andaluz, que luego dará paso al flamenco, a través de él se empapará de
esta expresión musical de los gitanos, un relato anónimo que describe el sufrimiento de un pueblo
nómada y perseguido, que nace cantado en la intimidad y, en sus inicios, no busca otros escenarios.
Un cante que conforma la cultura de los gitanos andaluces y que viene de su largo éxodo a través del
30

Obras completas. Galaxia Gutenberg /Círculo de Lectores, 1996 página 731-732. Poema recitado por Rafael
Alberti en la Residencia de Estudiantes.
31
(Obras Completas, Madrid: Aguilar. 1977, I, 1114).
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mundo y donde se cruzan las culturas orientales de origen y las culturas occidentales que atravesaron
en su largo camino. En este cante se acrisolarán músicas hindús, persas, bizantinas, griegas, ..., junto
a las halladas en Andalucía: hebreas, árabes, castellanas, etc.
«He hablado de "la voz de su buena sangre" porque lo primero que se necesita para el canto y
el toque es esa capacidad de transformación y depuración de melodía y ritmo que posee el
andaluz, especialmente el gitano. Una sagacidad para eliminar lo nuevo y accesorio, para que
resalte lo esencial...». 33
«Viene de razas lejanas, atravesando el cementerio de los años y las frondas de los vientos
marchitos. Viene del primer llanto y el primer beso». 34
Federico en la voz, en el quejido gitano, eleva la manera de interpretar el mundo de todos los
hombres perseguidos:
«Este cante jondo revela el carácter primitivo, ilógico y telúrico del gitano». 35
Ya en tiempo de Federico se intentaba denigrar este cante jondo como de gente salvaje y analfabeta.
Junto con Manuel de Falla, y otros escritores, intelectuales y artistas, convocaron el Primer festival del
Flamenco en la Alhambra de Granada.
Alrededor de esta convocatoria Federico dio algunas conferencias. En la Conferencia que dictó en el
Centro Artístico de Granada el 19 de febrero de 1922 titulada Importancia Histórica y Artística del
Primitivo Cante Andaluz llamado "Cante Jondo"36, estarán las ideas básicas en la defensa del cante
jondo:
«Las diferencias esenciales del Cante jondo con el flamenco consisten en que el origen del
primero hay que buscarlo en los primitivos sistemas musicales de la India; es decir, en las
primeras manifestaciones del canto, mientras que el segundo, consecuencia del primero,
puede decirse que toma su forma definitiva en el siglo XVIII. El primero es un canto teñido por
el color misterioso de las primeras edades; el segundo es un canto relativamente moderno,
cuyo interés emocional desaparece ante aquel. Color espiritual y color local, he aquí la honda
diferencia». [...]
«¡Señores, el alma musical del pueblo está en gravísimo peligro. El tesoro artístico de toda una
raza va camino del olvido!». [...]
«No es posible que las canciones más emocionantes y profundas de nuestra misteriosa alma
estén tachadas de tabernarias y sucias; no es posible que el hilo que nos une con el Oriente
impenetrable quieran amarrarlo en el mástil de la guitarra juerguista; no es posible que la parte
más diamantina de nuestro canto quieran mancharla con el vino sombrío del chulo
profesional». [...]
«El Cante Jondo, acercándose a los primitivos sistemas musicales de la India, es tan sólo un
balbuceo, es una emisión más alta o más baja de la voz, es una maravillosa ondulación vocal,
que rompe las celdas sonoras de nuestra escala atemperada, que no cabe en el pentagrama
rígido y frío de nuestra música actual, y abre en mil pétalos las flores herméticas de los

(Obras Completas, Madrid: Aguilar. 1977, I, 1029).
(Obras Completas, Madrid: Aguilar. 1977, I, 1012).
35
(Obras Completas, Madrid: Aguilar. 1977, I, 1098).
36
Conferencia que dictó en el Centro Artístico de Granada el 19 de febrero de 1922 titulada Importancia
Histórica y Artística del Primitivo Cante Andaluz llamado "Cante Jondo"
33
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semitonos ... El Cante jondo se acerca al trino de los pájaros, al canto del gallo y a las músicas
naturales del bosque y la fuente».
Y en cuanto a la siguiriya gitana:
«...el camino donde murió el primer pájaro y se llenó de herrumbre la primera flecha. (Ya que]
la siguiriya gitana comienza por un grito terrible, un grito que divide el paisaje en dos
hemisferios ideales. Es el grito de las generaciones muertas, la aguda elegía de los siglos
desaparecidos; es la patética evocación del amor bajo otras lunas y otros vientos. Después, la
frase melódica va abriendo el misterio de los tonos y sacando la piedra preciosa del sollozo,
lágrima sonora sobre el río de la voz. Pero ningún andaluz puede resistir la emoción del
escalofrío al escuchar este grito...».
Pasado la incivil guerra, en la dictadura de Franco, se folclorizó y se degradó un mal llamado flamenco
y se utilizó para dar una visión de España festiva y turística. Y ya metidos en el Siglo XXI, se ha
querido diluir, y hasta omitir, la aportación de los gitanos al Flamenco. Las instituciones andaluzas han
ninguneado la aportación de las familias gitanas en su fundamental y necesaria aportación al
nacimiento y desarrollo del flamenco, cuando se pidió a la UNESCO que fuera declarado patrimonio
cultural de la humanidad. Algunas voces gitanas y flamencólogas no gitanas, han señalado estas
desidias:
Desde el Instituto de Cultura Gitana (perteneciente al Ministerio de Cultura y Deportes) se publicará un
manifiesto "El flamenco patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO", donde se reivindicará:
«[...] Han sido los gitanos quienes han sustentado las raíces flamencas, y han sido las familias
gitanas las principales depositarias de este arte y quienes lo han trasmitido oralmente de
generación en generación. [...]
Desde un análisis social y antropológico, el flamenco es, fundamentalmente, la música del
Pueblo Gitano español, especialmente en Andalucía, y la de quienes han compartido nuestro
sufrimiento. [...]
El Pueblo Gitano debe estar de fiesta. Porque el reconocimiento de la Unesco (El flamenco
patrimonio cultural de la humanidad) prestigia nuestros dos pilares identitarios: como gitanos y
como españoles».37
Desde las y los especialistas en flamenco se dirá:
«Fueron los parámetros culturales y musicales gitanos los que proporcionaron las
condicionantes necesarios para que surgiera un sistema musical diferente del folclore
andaluz».38

CUATRO: OPINIÓN DE LA POESÍA DE FEDERICO GARCÍA LORCA DESDE LO GITANO.
En una carta a José Bergamín le dice textualmente: «que dejes de considerarme como un
gitano, mito que no sabes lo mucho que me perjudica y lo falso que es en su esencia, aunque
no lo parezca en su forma».
37

Manifiesto: El flamenco patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. Instituto de cultura gitana. Revista
Cuadernos Gitanos nº 7. 2010.
38
Mª Jesús Castro. Doctora en Antropología musical y flamencóloga. [...] Revista Cuadernos Gitanos nº 8. 2011
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Carta de 1927 a Jorge Guillén:
«Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Confunden mi vida y mi carácter. No quiero
de ninguna manera. Los gitanos son un tema. [...] Además, el gitanismo me da un tono de incultura,
de falta de educación y de poeta salvaje, que tu sabes bien no soy. No quiero que me encasillen». [...]
Aquí veo necesario contrastar lo que Federico comenta a José Bergamín, el que le reduzcan a
poeta de lo gitano, y la explicación desde el gran, el enorme poeta gitano José Heredia Maya. A las
preguntas sobre Lorca, en la entrevista39, responde:
«Efectivamente Lorca en la carta a Bergamín se queja de la etiqueta de gitano que le ponen
[...]; esto se ha utilizado mucho por la crítica para tergiversar todo el sentimiento gitano, todo lo
que de reivindicativo tiene la actitud lorquiana ante los gitanos; él se acerca a lo gitano como
elemento no marginal, sino como elemento folklórico, exótico. [...]
Él era un poeta con una visión enamorada de la diferencia, ahora bien, yo entiendo esas
palabras, a Lorca, en la comunidad literaria de entonces y, dado su éxito y su capacidad
excepcional, los compañeros quisieron neutralizarlo de alguna manera poniéndole la etiqueta
de gitano. Eso a un creador le molesta, a mí me molestaría quedar reducido a un poeta gitano
por lo que de sectarismo tiene y, sobre todo, de reducción de tu capacidad creativa. [...]
A mí me enorgullece y me parece extraordinario ser y que me llamen gitano, ya que es una
gran suerte que he tenido en mi vida, pero como creador, no; yo, sin renunciar a ser gitano,
sino todo lo contrario, he procurado usar aquellas formas poéticas que por tradición y por
prestigio pudieran servir como vehículo de mi sensibilidad gitana, demostrar que sé escribir en
el sentimiento y con la imaginación y que si yo quiero proyectar esto sobre este tema o sobre
otro tema sería lo mismo de talentoso. Se es poeta porque se tiene un talento especial que
Dios te ha dado y no porque se es gitano, que es lo que en general quieren decir los que usan
estos términos de manera poco generosa. Es evidente que si a un poeta negro grande,
enorme, si a Guillén lo reducen a un poeta negro, es una reducción absurda y un mal servicio a
la plenitud, ya que domina el ritmo, la forma y escribe desde él porque es negro, pero escribe
porque es un gran poeta. [...]
Lorca, efectivamente no era gitano, pero para escribir y hablar de lo gitano no hace falta ser
gitano. [...]
La poesía es algo que nació hace mil años, y cuando le aplican el término gitano es reducirlo a
una cosa primitiva, sin evolución, sin conocimiento de ese río que fluye por la historia y que
llega hasta ahora, es reducir el gran Amazonas de la poesía española a un pequeño riachuelo
de un gitano que le dio por ahí. Pues no, yo soy poeta que mira la corriente amazónica y no
soy un riachuelo. [...] Yo a lo que juego es a ser poeta, que gitano ya lo soy. Ocurre, eso sí,
que me siento necesitado de expresar esa personalidad y lo hago a través del vehículo que la
historia me ha proporcionado: esos mil años de cultura poética española; [...] es fundamental
por lo tanto a la hora de escribir, incorporarse al Amazonas de la Literatura, tanto si eres gitano
como si eres nórdico, como si eres gallego. No podemos caer en el paternalismo de que si es
alguien gitano es valorado sobremanera, porque a lo mejor no tiene ningún valor».
“HABLANDO DE SU POESÍA Y TEATRO: UNA APORTACIÓN DESDE LO GITANO A LA CULTURA
ACTUAL” Entrevista realizada por Jesús Salinas dentro de las 15as Jornadas de Enseñantes con Gitanos. A
Coruña, 4 septiembre de 1995. Publicado en la Revista nº 27 de la Asociación de Enseñantes con Gitanos.
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Igual de necesario es conocer la opinión de Juan de Dios Ramírez Heredia, infatigable luchador por su
Pueblo gitano; maestro, periodista, abogado, político en el parlamento europeo y en las Cortes
españolas. Representa la intelectualidad gitana y encabeza los movimientos asociativos gitanos desde
la Unión Romaní. En el 90 aniversario del Romancero gitano escribía:
«La alegría de saber que nadie como él ha sabido reflejar con tanta fuerza la vida de nuestra
gente durante el corto tiempo que duró su vida. [...]
Federico era social y demográficamente andaluz. [...]
Federico era anímica y sentimentalmente gitano [...] Si no fuera así no habría podido escribir el
Romancero Gitano a pesar de que éste no es un libro social, ni testimonial de la comunidad
gitana. [...]
Refleja en el mundo gitano su mundo incomprendido, su frustración, su deseo de existencia en
libertad. El poeta se enfrenta a la norma, a la sociedad y se pone del lado del derrotado, del
débil [...]» 40

CINCO: EL PRIMER AUTOR QUE HA LLEVADO A LA POESÍA EL TEMA GITANO DESDE LA
REALIDAD SOCIAL, DESDE LA EMPATÍA, DESDE LA ACEPTACIÓN DE SU DIVERSIDAD.
«Sus gitanos [dirá Bernard Leblon]41 son un tema literario, como intentó repetir, pero no como sus

predecesores lo entendieron, no como elemento decorativo, ni como una imagen pintoresca, incluso
vista con simpatía: por primera vez, se les aborda desde dentro, en lo que tienen de lo más profundo y
más secreto: una mentalidad primitiva de donde surgen los mitos».
El profesor emérito de la Universidad de Granada y de Wisconsin, José Ortega López, estudioso de la
historia de los gitanos y de García Lorca, en su conocido trabajo: El gitano y el negro en la poesía de
García Lorca, afirmará:
«García Lorca es el primer autor que ha tratado el tema del gitano con sensibilidad estética y
social. Toda la literatura española y extranjera hasta Lorca ha venido falseando la figura de
este personaje andaluz. En la literatura de la Edad de Oro, quizá con la excepción de Jerónimo
de Alcalá, los escritores destacan el exotismo físico y espiritual del gitano. Dentro del género
picaresco el gitano se confunde, en sus acciones y lengua, con el pícaro, en las obras de
Mateo Alemán, Vicente Espinel, etc. Cervantes, el más humanitario de nuestros escritores, se
atiene más a la norma aristotélica de entretener y moralizar que a la realidad social del gitano.
Así se desprende de la lectura de La Gitanilla, el Coloquio de los perros y Pedro de Urdemalas.
En general los escritores de los siglos XVIII y XIX tratan al gitano frívolamente y los de la
"Generación del 98" lo ignoran o atacan. El Modernismo (Salvador Rueda, Juan Ramón
40

Juan de Dios Ramírez-Heredia: «El Romancero Gitano ha cumplido 90 años» 07 Oct 2019 en Periodista
digital. https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20191007/juan-dios-ramirez-heredia-romancero-gitanocumplido-90-anos-noticia-689404155768/
41
Ses Gitans sont un thème littéraire, corne il s'est évertué à le répéter, mais pas comme ses prédécesseurs l'en
tendaient, pas corne élément décoratif, ni comme image pittoresque, même vue avec sympathie: pour la
première fois, ils sont abordés de l'intérieur, dans ce qu'ils ont de plus profond et de plus secret: une mentalité
primitive d'où surgissente des mythes*. Bernard Leblon. Les Gitans dans la littérature espagnole. Université de
Toulouse. Le Mirail 1982. p.7.
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Jiménez, Manuel Machado) inicia la reivindicación del gitano, reivindicación que culminaría en
la "Generación de 1927" con Alberti, y especialmente Lorca. Los escritores extranjeros están
básicamente interesados en el aspecto pintoresco del gitano. Así lo evidencia la lectura de los
libros de viajes de escritores de lengua inglesa del siglo XVIII (H. Swinburne, Philipp
Thicknesse), XIX (George Borrow), XX (W. Starkie). Toda la literatura española y extranjera,
hasta Lorca, ha falseado, pues, la figura del gitano, limitándose a destacar sus rasgos típicos
—ceceo, ocupaciones exóticas, etc.— ignorando su realidad social, es decir, la discriminación
y marginación sufrida por este sector social a través de los siglos». 42

SEIS: EL ROMANCERO GITANO. LOS POEMAS PROPIAMENTE GITANOS.
Los poemas del Romancero propiamente gitanos son del 1 al 15. Luego hay tres poemas de
personajes históricos que Federico les dará un toque agitanado.

ROMANCERO GITANO
(1924-1927)
Romance de la Luna, luna
Preciosa y el aire
Reyerta
Romance sonámbulo
La monja gitana
La casada infiel
Romance de la pena negra
San Miguel (Granada)
San Rafael (Córdoba)
San Gabriel (Sevilla)
Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla
Muerte de Antoñito el Camborio
Muerto de amor
Romance del emplazado
Romance de la Guardia Civil Española

Tres romances históricos:
Martirio se Santa Olalla
Burla de don Pedro a caballo (Romance con lagunas)
Tharmar y Ammon.

42

El gitano y el negro en la poesía de García Lorca. José Ortega López.
Cuadernos Hispanoamericanos. Homenaje a García Lorca. Volumen I, núm. 433-434 (julio-agosto 1986), pp.
145-168.
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Romance de la luna, luna
A Conchita García Lorca
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira, mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
Cómo canta la zumaya,
¡ay, cómo canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con un niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la está velando.
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Preciosa y el aire.
A Dámaso Alonso
Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene,
por un anfibio sendero
de cristales y laureles.
El silencio sin estrellas,
huyendo del sonsonete,
cae donde el mar bate y canta
su noche llena de peces.
En los picos de la sierra
los carabineros duermen
guardando las blancas torres
donde viven los ingleses.
Y los gitanos del agua
levantan por distraerse,
glorietas de caracolas
y ramas de pino verde.
Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene.
Al verla se ha levantado
el viento que nunca duerme.
San Cristobalón desnudo,
lleno de lenguas celestes,
mira la niña tocando
una dulce gaita ausente.
Niña, deja que levante
tu vestido para verte.
Abre en mis dedos antiguos
la rosa azul de tu vientre.
Preciosa tira el pandero
y corre sin detenerse.
El viento-hombrón la persigue
con una espada caliente.
Frunce su rumor el mar.
Los olivos palidecen.
Cantan las flautas de umbría
y el liso gong de la nieve.
¡Preciosa, corre, Preciosa,
que te coge el viento verde!
¡Preciosa, corre, Preciosa!
¡Míralo por dónde viene!
Sátiro de estrellas bajas
con sus lenguas relucientes.
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Preciosa, llena de miedo,
entra en la casa que tiene,
más arriba de los pinos,
el cónsul de los ingleses.
Asustados por los gritos
tres carabineros vienen,
sus negras capas ceñidas
y los gorros en las sienes.
El inglés da a la gitana
un vaso de tibia leche,
y una copa de ginebra
que Preciosa no se bebe.
Y mientras cuenta, llorando,
su aventura a aquella gente,
en las tejas de pizarra
el viento, furioso, muerde

Reyerta.
A Rafael Méndez
En la mitad del barranco
las navajas de Albacete,
bellas de sangre contraria,
relucen como los peces.
Una dura luz de naipe
recorta en el agrio verde
caballos enfurecidos
y perfiles de jinetes.
En la copa de un olivo
lloran dos viejas mujeres.
El toro de la reyerta
su sube por la paredes.
Angeles negros traían
pañuelos y agua de nieve.
Angeles con grandes alas
de navajas de Albacete.
Juan Antonio el de Montilla
rueda muerto la pendiente
su cuerpo lleno de lirios
y una granada en las sienes.
Ahora monta cruz de fuego,
carretera de la muerte.
El juez con guardia civil,
por los olivares viene.
Sangre resbalada gime
muda canción de serpiente.
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Señores guardias civiles:
aquí pasó lo de siempre.
Han muerto cuatro romanos
y cinco cartagineses
La tarde loca de higueras
y de rumores calientes
cae desmayada en los muslos
heridos de los jinetes.
Y ángeles negros volaban
por el aire del poniente.
Angeles de largas trenzas
y corazones de aceite.

Romance sonámbulo.
A Gloria Giner y Fernando de los Ríos
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.
Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.
Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando
desde los puertos de Cabra.
Si yo pudiera, mocito,
este trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
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Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las sábanas de holanda.
¿No veis la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?
Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo.
Ni mi casa es ya mi casa.
Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas.
¡Dejadme subir!, dejadme
hasta las altas barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.
Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal,
herían la madrugada.
Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
Los dos compadres subieron.
El largo viento dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.
¡Compadre! ¿Dónde está, dime?
¿Dónde está tu niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!
Sobre el rostro del aljibe,
se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche se puso íntima
como una pequeña plaza.
Guardias civiles borrachos
en la puerta golpeaban.
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Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña.
La monja gitana.
A José Moreno Villa
Silencio de cal y mirto.
Malvas en las hierbas finas.
La monja borda alhelíes
sobre una tela pajiza.
Vuelan en la araña gris
siete pájaros del prisma.
La iglesia gruñe a lo lejos
como un oso panza arriba.
¡Que bien borda! ¡Con qué gracia!
Sobre la tela pajiza
ella quisiera bordar
flores de su fantasía.
¡Qué girasol! ¡Qué magnolia
de lentejuelas y cintas!
¡Qué azafranes y qué lunas,
en el mantel de la misa!
Cinco toronjas se endulzan
en la cercana cocina.
Las cinco llagas de Cristo
cortadas en Almería.
Por los ojos de la monja
galopan dos caballistas.
Un rumor último y sordo
le despega la camisa,
y al mirar nubes y montes
en las yertas lejanías,
se quiebra su corazón
de azúcar y yerbaluisa.
¡Oh, qué llanura empinada
con veinte soles arriba!
¡Qué ríos puestos de pie
vislumbra su fantasía!
Pero sigue con sus flores,
mientras que de pie, en la brisa,
la luz juega el ajedrez
alto de la celosía.
La casada infiel
A Lydia Cabrera y a su negrita
Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.
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Fue la noche de Santiago
y casi por compromiso.
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos.
El almidón de su enagua
me sonaba en el oído,
como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas
los árboles han crecido
y un horizonte de perros
ladra muy lejos del río.
Pasadas las zarzamoras,
los juncos y los espinos,
bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobre el limo.
Yo me quité la corbata.
Ella se quitó el vestido.
Yo el cinturón con revólver.
Ella sus cuatro corpiños.
Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de frío.
Aquella noche corrí
el mejor de los caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos.
No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena
yo me la llevé del río.
Con el aire se batían
las espadas de los lirios.
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Me porté como quién soy.
Como un gitano legítimo.
La regalé un costurero
grande, de raso pajizo,
y no quise enamorarme
porque teniendo marido
me dijo que era mozuela
cuando la llevaba al río.
Romance de la pena negra
A José Navarro Pardo
Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,
cuando por el monte oscuro
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo, su carne,
huele a caballo y a sombra.
Yunques ahumados sus pechos,
gimen canciones redondas.
Soledad, ¿por quién preguntas
sin compaña y a estas horas?
Pregunte por quien pregunte,
dime: ¿a ti qué se te importa?
Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona.
Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca,
al fin encuentra la mar
y se lo tragan las olas.
No me recuerdes el mar,
que la pena negra, brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.
¡Soledad, qué pena tienes!
¡Qué pena tan lastimosa!
Lloras zumo de limón
agrio de espera y de boca.
¡Qué pena tan grande! Corro
mi casa como una loca,
mis dos trenzas por el suelo,
de la cocina a la alcoba.
¡Qué pena! Me estoy poniendo
de azabache carne y ropa.
¡Ay, mis camisas de hilo!
¡Ay, mis muslos de amapola!
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Soledad: lava tu cuerpo
con agua de las alondras,
y deja tu corazón
en paz, Soledad Montoya.
Por abajo canta el río:
volante de cielo y hojas.
Con flores de calabaza,
la nueva luz se corona.
¡Oh pena de los gitanos!
Pena limpia y siempre sola.
¡Oh pena de cauce oculto
y madrugada remota!
San Miguel (Granada)
A Diego Buhigas de Dalmáu
Se ven desde las barandas,
por el monte, monte, monte,
mulos y sombras de mulos
cargados de girasoles.
Sus ojos en las umbrías
se empañan de inmensa noche.
En los recodos del aire,
cruje la aurora salobre.
Un cielo de mulos blancos
cierra sus ojos de azogue
dando a la quieta penumbra
un final de corazones.
Y el agua se pone fría
para que nadie la toque.
Agua loca y descubierta
por el monte, monte, monte.

San Miguel lleno de encajes
en la alcoba de su torre,
enseña sus bellos muslos,
ceñidos por los faroles.
Arcángel domesticado
en el gesto de las doce,
finge una cólera dulce
de plumas y ruiseñores.
San Miguel canta en los vidrios;
Efebo de tres mil noches,
fragante de agua colonia
y lejano de las flores.
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El mar baila por la playa,
un poema de balcones.
Las orillas de la luna
pierden juncos, ganan voces.
Vienen manolas comiendo
semillas de girasoles,
los culos grandes y ocultos
como planetas de cobre.
Vienen altos caballeros
y damas de triste porte,
morenas por la nostalgia
de un ayer de ruiseñores.
Y el obispo de Manila,
ciego de azafrán y pobre,
dice misa con dos filos
para mujeres y hombres.
San Miguel se estaba quieto
en la alcoba de su torre,
con las enaguas cuajadas
de espejitos y entredoses.
San Miguel, rey de los globos
y de los números nones,
en el primor berberisco
de gritos y miradores.
San Rafael (Córdoba)
A Juan Izquierdo Croselles.
I
Coches cerrados llegaban
a las orillas de juncos
donde las ondas alisan
romano torso desnudo.
Coches, que el Guadalquivir
tiende en su cristal maduro,
entre láminas de flores
y resonancias de nublos.
Los niños tejen y cantan
el desengaño del mundo,
cerca de los viejos coches
perdidos en el nocturno.
Pero Córdoba no tiembla
bajo el misterio confuso,
pues si la sombra levanta
la arquitectura del humo,
un pie de mármol afirma
su casto fulgor enjuto.
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Pétalos de lata débil
recaman los grises puros
de la brisa, desplegada
sobre los arcos de triunfo.
Y mientras el puente sopla
diez rumores de Neptuno,
vendedores de tabaco
huyen por el roto muro.
II
Un solo pez en el agua
que a las dos Córdobas junta:
Blanda Córdoba de juncos.
Córdoba de arquitectura.
Niños de cara impasible
en la orilla se desnudan,
aprendices de Tobías
y Merlines de cintura,
para fastidiar al pez
en irónica pregunta
si quiere flores de vino
o saltos de media luna.
Pero el pez, que dora el agua
y los mármoles enluta,
les da lección y equilibrio
de solitaria columna.
El Arcángel aljamiado
de lentejuelas oscuras,
en el mitin de las ondas
buscaba rumor y cuna.
Un solo pez en el agua.
Dos Córdobas de hermosura.
Córdoba quebrada en chorros.
Celeste Córdoba enjuta.
San Gabriel (Sevilla)
A D. Agustín Viñuales
I
Un bello niño de junco,
anchos hombros, fino talle,
piel de nocturna manzana,
boca triste y ojos grandes,
nervio de plata caliente,
ronda la desierta calle.
Sus zapatos de charol
rompen las dalias del aire,
con los dos ritmos que cantan
breves lutos celestiales.
En la ribera del mar
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no hay palma que se le iguale,
ni emperador coronado,
ni lucero caminante.
Cuando la cabeza inclina
sobre su pecho de jaspe,
la noche busca llanuras
porque quiere arrodillarse.
Las guitarras suenan solas
para San Gabriel Arcángel,
domador de palomillas
y enemigo de los sauces.
San Gabriel: El niño llora
en el vientre de su madre.
No olvides que los gitanos
te regalaron el traje.
II
Anunciación de los Reyes,
bien lunada y mal vestida,
abre la puerta al lucero
que por la calle venía.
El Arcángel San Gabriel,
entre azucena y sonrisa,
biznieto de la Giralda,
se acercaba de visita.
En su chaleco bordado
grillos ocultos palpitan.
Las estrellas de la noche
se volvieron campanillas.
San Gabriel: Aquí me tienes
con tres clavos de alegría.
Tu fulgor abre jazmines
sobre mi cara encendida.
Dios te salve, Anunciación.
Morena de maravilla.
Tendrás un niño más bello
que los tallos de la brisa.
¡Ay, San Gabriel de mis ojos!
!Gabrielillo de mi vida!,
Para sentarte yo sueño
un sillón de clavellinas.
Dios te salve, Anunciación,
bien lunada y mal vestida.
Tu niño tendrá en el pecho
un lunar y tres heridas.
¡Ay, San Gabriel que reluces!
¡Gabrielillo de mi vidal!
En el fondo de mis pechos
ya nace la leche tibia.
Dios te salve, Anunciación.
Madre de cien dinastías.
Áridos lucen tus ojos,
paisajes de caballista.
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El niño canta en el seno
de Anunciación sorprendida.
Tres balas de almendra verde
tiemblan en su vocecita.
Ya San Gabriel en el aire
por una escala subía.
Las estrellas de la noche
se volvieron siemprevivas.
Prendimiento
de Antoñito el Camborio
en el camino de Sevilla
A Margarita Xirgu
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.
Moreno de verde luna
anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojos.
A la mitad del camino
cortó limones redondos,
y los fue tirando al agua
hasta que la puso de oro.
Y a la mitad del camino,
bajo las ramas de un olmo,
guardia civil caminera
lo llevó codo con codo.
El día se va despacio,
la tarde colgada a un hombro,
dando una larga torera
sobre el mar y los arroyos.
Las aceitunas aguardan
la noche de Capricornio,
y una corta brisa, ecuestre,
salta los montes de plomo.
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre los cinco tricornios.
Antonio, ¿quién eres tú?
Si te llamaras Camborio,
hubieras hecho una fuente
de sangre con cinco chorros.
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Ni tú eres hijo de nadie,
ni legítimo Camborio.
¡Se acabaron los gitanos
que iban por el monte solos!
Están los viejos cuchillos
tiritando bajo el polvo.
A las nueve de la noche
lo llevan al calabozo,
mientras los guardias civiles
beben limonada todos.
Y a las nueve de la noche
le cierran el calabozo,
mientras el cielo reluce
como la grupa de un potro.
Muerte de Antoñito
el Camborio
A José Antonio Rubio Sacristán
Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
Les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.
En la lucha daba saltos
jabonados de delfín.
Bañó con sangre enemiga
su corbata carmesí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrella clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales sueñan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Antonio Torres Heredia.
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
¿Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?
Mis cuatro primos Heredias
Hijos de Benamejí.
Lo que en otros no envidiaban,
ya lo envidiaban en mí.
Zapatos color corinto,
medallones de marfil,
y este cutis amasado
con aceituna y jazmín.
¡Ay, Antoñito el Camborio,
digno de una Emperatriz!
[ 94 ]

Acuérdate de la Virgen
porque te vas a morir.
¡Ay Federico García,
llama a la guardia civil!
Ya mi talle se ha quebrado
como caña de maíz.
Tres golpes de sangre tuvo
y se murió de perfil.
Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.
Un ángel marchoso pone
su cabeza en un cojín.
Otros de rubor cansado
encendieron un candil.
Y cuando los cuatro primos
llegan a Benamejí,
voces de muerte cesaron
cerca del Guadalquivir.

Muerto de amor
A Margarita Manso
¿Qué es aquello que reluce
por los altos corredores?
Cierra la puerta, hijo mío;
acaban de dar las once.
En mis ojos, sin querer,
relumbraban cuatro faroles.
Será que la gente aquella
estará fraguando el cobre.
Ajo de agónica plata
la luna menguante, pone
cabelleras amarillas
a las amarillas torres.
La noche llama temblando
al cristal de los balcones,
perseguida por los mil
perros que no la conocen,
y un olor de vino y ámbar
viene de los corredores.
Brisas de caña mojada
y rumor de viejas voces
resonaban por el arco
roto de la medianoche.
[ 95 ]

Bueyes y rosas dormían.
Sólo por los corredores
las cuatro luces clamaban
con el furor de San Jorge.
Tristes mujeres del valle
bajaban su sangre de hombre,
tranquila de flor cortada
y amarga de muslo joven.
Viejas mujeres del río
lloraban al pie del monte
un minuto intransitable
de cabelleras y nombres.
Fachadas de cal ponían
cuadrada y blanca la noche.
Serafines y gitanos
tocaban acordeones.
Madre, cuando yo me muera,
que se enteren los señores.
Pon telegramas azules
que vayan del Sur al Norte.
Siete gritos, siete sangres,
siete adormideras dobles
quebraron opacas lunas
en los oscuros salones.
Lleno de manos cortadas
y coronitas de flores,
el mar de los juramentos
resonaba no sé dónde.
Y el cielo daba portazos
al brusco rumor del bosque,
mientras clamaban las luces
en los altos corredores.
Romance del emplazado
Para Emilio Aladrén
¡Mi soledad sin descanso!
Ojos chicos de mi cuerpo
y grandes de mi caballo,
no se cierran por la noche
ni miran al otro lado,
donde se aleja tranquilo
un sueño de trece barcos.
Sino que, limpios y duros
escuderos desvelados,
mis ojos miran un norte
de metales y peñascos,
donde mi cuerpo sin venas
consulta naipes helados.
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Los densos bueyes del agua
embisten a los muchachos
que se bañan en las lunas
de sus cuernos ondulados.
Y los martillos cantaban
sobre los yunques sonámbulos,
el insomnio del jinete
y el insomnio del caballo.
El veinticinco de junio
le dijeron a el Amargo:
Ya puedes cortar si gustas
las adelfas de tu patio.
Pinta una cruz en la puerta
y pon tu nombre debajo,
porque cicutas y ortigas
nacerán en tu costado,
y agujas de cal mojada
te morderán los zapatos.
Será de noche, en lo oscuro,
por los montes imantados,
donde los bueyes del agua
beben los juncos soñando.
Pide luces y campanas.
Aprende a cruzar las manos,
y gusta los aires fríos
de metales y peñascos.
Porque dentro de dos meses
yacerás amortajado.
Espadón de nebulosa
mueve en el aire Santiago.
Grave silencio, de espalda,
manaba el cielo combado.
El veinticinco de junio
abrió sus ojos Amargo,
y el veinticinco de agosto
se tendió para cerrarlos.
Hombres bajaban la calle
para ver al emplazado,
que fijaba sobre el muro
su soledad con descanso.
Y la sábana impecable,
de duro acento romano,
daba equilibrio a la muerte
con las rectas de sus paños.
Romance de la Guardia Civil española
A Juan Guerrero, cónsul general de la poesía
Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
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Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.
¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas, banderas.
La luna y la calabaza
con las guindas se conserva.
¡Oh ciudad de los gitanos!
Ciudad de dolor y almizcle,
con las torres de canela.
Cuando llegaba la noche,
noche que noche nochera,
los gitanos en sus fraguas
forjaban soles y flechas.
Un caballo malherido
llamaba a todas las puertas.
Gallos de vidrio cantaban
por Jerez de la Frontera.
El viento, vuelve desnudo
la esquina de la sorpresa,
en la noche platinoche,
noche, que noche nochera.
La Virgen y San José
perdieron sus castañuelas,
y buscan a los gitanos
para ver si las encuentran.
La Virgen viene vestida
con un traje de alcaldesa,
de papel de chocolate
con los collares de almendras.
San José mueve los brazos
bajo una capa de seda.
Detrás va Pedro Domecq
con tres sultanes de Persia.
La media luna soñaba
un éxtasis de cigüeña.
Estandartes y faroles
invaden las azoteas.
Por los espejos sollozan
bailarinas sin caderas.
Agua y sombra, sombra y agua
por Jerez de la Frontera.

[ 98 ]

¡Oh ciudad de los gitanos!
En las esquinas, banderas.
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Dejadla lejos del mar,
sin peines para sus crenchas.
Avanzan de dos en fondo
a la ciudad de la fiesta.
Un rumor de siemprevivas
invade las cartucheras.
Avanzan de dos en fondo.
Doble nocturno de tela.
El cielo se les antoja
una vitrina de espuelas.
La ciudad, libre de miedo,
multiplicaba sus puertas.
Cuarenta guardias civiles
entraron a saco por ellas.
Los relojes se pararon,
y el coñac de las botellas
se disfrazó de noviembre
para no infundir sospechas.
Un vuelo de gritos largos
se levantó en las veletas.
Los sables cortan las brisas
que los cascos atropellan.
Por las calles de penumbra
huyen las gitanas viejas
con los caballos dormidos
y las orzas de moneda.
Por las calles empinadas
suben las capas siniestras,
dejando detrás fugaces
remolinos de tijeras.
En el portal de Belén
los gitanos se congregan.
San José, lleno de heridas,
amortaja a una doncella.
Tercos fusiles agudos
por toda la noche suenan.
La Virgen cura a los niños
con salivilla de estrella.
Pero la guardia civil
avanza sembrando hogueras,
donde joven y desnuda
la imaginación se quema.
Rosa la de los Camborios
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja.
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Y otras muchachas corrían
perseguidas por sus trenzas;
en un aire donde estallan
rosas de pólvora negra.
Cuando todos los tejados
eran surcos en la tierra,
el alba meció sus hombros
en largo perfil de piedra.
¡Oh ciudad de los gitanos!
La guardia civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.
Martirio de Santa Olalla
A Rafael Martínez Nadal.
I
PANORAMA DE MÉRIDA
Por la calle brinca y corre
caballo de larga cola,
mientras juegan o dormitan
viejos soldados de Roma.
Medio monte de Minervas
abre sus brazos sin hojas.
Agua en vilo redoraba
las aristas de las rocas.
Noche de torsos yacentes
y estrellas de nariz rota
aguarda grietas del alba
para derrumbarse toda.
De cuando en cuando sonaban
blasfemias de cresta roja.
Al gemir, la santa niña
quiebra el cristal de las copas.
La rueda afila cuchillos
y garfios de aguda comba:
Brama el toro de los yunques,
y Mérida se corona
de nardos casi despiertos
y tallos de zarzamora.
II
EL MARTIRIO
Flora desnuda se sube
por escalerillas de agua.
El Cónsul pide bandeja
para los senos de Olalla.
Un chorro de venas verdes
[ 100 ]

le brota de la garganta.
Su sexo tiembla enredado
como un pájaro en las zarzas.
Por el suelo, ya sin norma,
brincan sus manos cortadas
que aún pueden cruzarse en tenue
oración decapitada.
Por los rojos agujeros
donde sus pechos estaban
se ven cielos diminutos
y arroyos de leche blanca.
Mil arbolillos de sangre
le cubren toda la espalda
y oponen húmedos troncos
al bisturí de las llamas.
Centuriones amarillos
de carne gris, desvelada,
llegan al cielo sonando
sus armaduras de plata.
Y mientras vibra confusa
pasión de crines y espadas,
el Cónsul porta en bandeja
senos ahumados de Olalla.
III
INFIERNO Y GLORIA
Nieve ondulada reposa.
Olalla pende del árbol.
Su desnudo de carbón
tizna los aires helados.
Noche tirante reluce.
Olalla muerta en el árbol.
Tinteros de las ciudades
vuelcan la tinta despacio.
Negros maniquíes de sastre
cubren la nieve del campo
en largas filas que gimen
su silencio mutilado.
Nieve partida comienza.
Olalla blanca en el árbol.
Escuadras de níquel juntan
los picos en su costado.
Una custodia reluce
sobre los cielos quemados
entre gargantas de arroyo
y ruiseñores en ramos.
¡Saltan vidrios de colores!
Olalla blanca en lo blanco.
Ángeles y serafines
dicen: Santo, Santo, Santo.
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Burla de Don Pedro a caballo
(Romance con lagunas)
A Jean Cassou.
Por una vereda
venía Don Pedro.
¡Ay cómo lloraba
el caballero!
Montado en un ágil
caballo sin freno,
venía en la busca
del pan y del beso.
Todas las ventanas
preguntan al viento,
por el llanto oscuro
del caballero.
-- Primera laguna
Bajo el agua
siguen las palabras.
Sobre el agua
una luna redonda
se baña,
dando envidia a la otra
¡tan alta!
En la orilla,
un niño,
ve las lunas y dice:
¡Noche; toca los platillos!
-- Sigue
A una ciudad lejana
ha llegado Don Pedro.
Una ciudad de oro
entre un bosque de cedros.
¿Es Belén? Por el aire
yerbaluisa y romero.
Brillan las azoteas
y las nubes. Don Pedro
pasa por arcos rotos.
Dos mujeres y un viejo
con velones de plata
le salen al encuentro.
Los chopos dicen: No.
Y el ruiseñor: Veremos.
-- Segunda laguna
Bajo el agua
siguen las palabras.
Sobre el peinado del agua
un círculo de pájaros y llamas.
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Y por los cañaverales,
testigos que conocen lo que falta.
Sueño concreto y sin norte
de madera de guitarra.
-- Sigue
Por el camino llano
dos mujeres y un viejo
con velones de plata
van al cementerio.
Entre los azafranes
han encontrado muerto
el sombrío caballo
de Don Pedro.
Voz secreta de tarde
balaba por el cielo.
Unicornio de ausencia
rompe en cristal su cuerno.
La gran ciudad lejana
está ardiendo
y un hombre va llorando
tierras adentro.
Al Norte hay una estrella.
Al Sur un marinero.
-- Última laguna
Bajo el agua
están las palabras.
Limo de voces perdidas.
Sobre la flor enfriada,
está Don Pedro olvidado,
¡ay!, jugando con las ranas.
Thamar y Amnón
Para Alfonso García-Valdecasas.
La luna gira en el cielo
sobre las sierras sin agua
mientras el verano siembra
rumores de tigre y llama.
Por encima de los techos
nervios de metal sonaban.
Aire rizado venía
con los balidos de lana.
La sierra se ofrece llena
de heridas cicatrizadas,
o estremecida de agudos
cauterios de luces blancas.
Thamar estaba soñando
pájaros en su garganta
al son de panderos fríos
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y cítaras enlunadas.
Su desnudo en el alero,
agudo norte de palma,
pide copos a su vientre
y granizo a sus espaldas.
Thamar estaba cantando
desnuda por la terraza.
Alrededor de sus pies,
cinco palomas heladas.
Amnón, delgado y concreto,
en la torre la miraba,
llenas las ingles de espuma
y oscilaciones la barba.
Su desnudo iluminado
se tendía en la terraza,
con un rumor entre dientes
de flecha recién clavada.
Amnón estaba mirando
la luna redonda y baja,
y vio en la luna los pechos
durísimos de su hermana.
Amnón a las tres y media
se tendió sobre la cama.
Toda la alcoba sufría
con sus ojos llenos de alas.
La luz, maciza, sepulta
pueblos en la arena parda,
o descubre transitorio
coral de rosas y dalias.
Linfa de pozo oprimida
brota silencio en las jarras.
En el musgo de los troncos
la cobra tendida canta.
Amnón gime por la tela
fresquísima de la cama.
Yedra del escalofrío
cubre su carne quemada.
Thamar entró silenciosa
en la alcoba silenciada,
color de vena y Danubio,
turbia de huellas lejanas.
Thamar, bórrame los ojos
con tu fija madrugada.
Mis hilos de sangre tejen
volantes sobre tu falda.
Déjame tranquila, hermano.
Son tus besos en mi espalda
avispas y vientecillos
en doble enjambre de flautas.
Thamar, en tus pechos altos
hay dos peces que me llaman,
y en las yemas de tus dedos
rumor de rosa encerrada.
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Los cien caballos del rey
en el patio relinchaban.
Sol en cubos resistía
la delgadez de la parra.
Ya la coge del cabello,
ya la camisa le rasga.
Corales tibios dibujan
arroyos en rubio mapa.
¡Oh, qué gritos se sentían
por encima de las casas!
Qué espesura de puñales
y túnicas desgarradas.
Por las escaleras tristes
esclavos suben y bajan.
Émbolos y muslos juegan
bajo las nubes paradas.
Alrededor de Thamar
gritan vírgenes gitanas
y otras recogen las gotas
de su flor martirizada.
Paños blancos enrojecen
en las alcobas cerradas.
Rumores de tibia aurora
pámpanos y peces cambian.
Violador enfurecido,
Amnón huye con su jaca.
Negros le dirigen flechas
en los muros y atalayas.
Y cuando los cuatro cascos
eran cuatro resonancias,
David con unas tijeras cortó
las cuerdas del arpa.

SIETE: OTROS POEMAS CON PERSONAJES GITANOS.
Madrigal de verano (págs 49-50)
Junta tu roja boca con la mía,
¡oh Estrella la gitana!
bajo el oro solar del mediodía
morderá la manzana.
En el verde olivar de la colina
hay una torre mora
del color de tu carne campesina
que sabe a miel y aurora.
Me ofreces en tu cuerpo requemado,
el divino alimento
que da flores al cauce sosegado
y luceros al viento.
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¿Cómo a mí te entregaste, luz morena?
¿por qué me diste llenos
de amor tu sexo de azucena
y el rumor de tus senos?
¿No fue por mi figura entristecida?
(¡oh mis torpes andares!)
¿te dio lástima acaso de mi vida,
marchita de cantares?
¿Cómo no has preferido a mis lamentos
los muslos sudorosos
de un San Cristóbal campesino, lentos
en el amor y hermosos?
Danaide del placer eres conmigo.
Femenino Silvano.
Huelen tus besos como huele el trigo
reseco del verano.
Entúrbiame los ojos con tu canto.
Deja tu cabellera
extendida y solemne como un manto
de sombra en la pradera.
Píntame con tu boca ensangrentada
un cielo del amor,
en un fondo de carne la morada
estrella de dolor.
Mi pegaso andaluz está cautivo
de tus ojos abiertos;
volará desolado y pensativo
cuando los vea muertos.
Y aunque no me quisieras te querría
por tu mirar sombrío,
como quiere la alondra al nuevo día,
sólo por el rocío.
Junta tu roja boca con la mía,
¡oh Estrella la gitana!
déjame bajo el claro mediodía
consumir la manzana.

POEMA DEL CANTE JONDO (1921) (pág 151)
POEMA DE LA SOLEÁ
Cueva (pág. 174)
De la cueva salen
largos sollozos.
(Lo cárdeno
sobre lo rojo.)
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El gitano evoca
países remotos.
(Torres altas y hombres
misteriosos.)
En la voz entrecortada
van sus ojos.
(Lo negro
sobre lo rojo.)
Y la cueva encalada
tiembla en el oro.
(Lo blanco
sobre lo rojo.)
Danza en el huerto de la Petenera
En la noche del huerto,
seis gitanas,
vestidas de blanco
bailan.
En la noche del huerto,
coronadas,
con rosas de papel
y biznagas.
En la noche del huerto,
sus dientes de nácar,
escriben la sombra
quemada.
Y en la noche del huerto,
sus sombras se alargan,
y llegan hasta el cielo
moradas.
Falseta (pág194)
¡Ay, petenera gitana!
¡Yayay petenera!
Tu entierro no tuvo niñas
buenas.
Niñas que le dan a
Cristo muerto
sus guedejas,
y llevan blancas
mantillas
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en las ferias.
Tu entierro fue de gente
siniestra.
Gente con el corazón
en la cabeza,
que te siguió llorando
por las callejas.
¡Ay, petenera gitana!
¡Yayay petenera!
Memento (pág 208)
Cuando yo me muera,
enterradme con mi guitarra
bajo la arena.
Cuando yo me muera
entre los naranjos
y la hierbabuena.
Cuando yo me muera,
enterradme si queréis
en una veleta.
¡Cuando yo me muera!
Candil (pág 218)
¡Oh, qué grave medita
la llama del candil!
Como un faquir indio
mira su entraña de oro
y se eclipsa soñando
atmósferas sin viento.
Cigüeña incandescente
pica desde su nido
a las sombras macizas,
y se asoma temblando
a los ojos redondos
del gitanillo muerto.
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Escena del teniente coronel de la guardia civil (pág 223)
Cuarto de banderas
TENIENTE CORONEL.- Yo soy el teniente coronel de la Guardia
Civil.
SARGENTO.- Sí.
TENIENTE CORONEL.- Y no hay quien me desmienta.
SARGENTO.- No.
TENIENTE CORONEL.- Tengo tres estrellas y veinte cruces.
SARGENTO.- Sí.
TENIENTE CORONEL.- Me ha saludado el cardenal arzobispo con
sus veinticuatro borlas moradas.
SARGENTO.- Sí.
TENIENTE CORONEL.- Yo soy el teniente. Yo soy el teniente. Yo
soy el teniente coronel de la Guardia Civil.
(Romeo y Julieta, celeste, blanco y oro, se abrazan sobre el jardín de
tabaco de la caja de puros. El militar acaricia el cañón de un fusil lleno
de sombra submarina. Una voz fuera.)
Luna, luna, luna, luna,
del tiempo de la aceituna.
Cazorla enseña su torre
y Benamejí la oculta.
Luna, luna, luna, luna.
Un gallo canta en la luna.
Señor alcalde, sus niñas
están mirando a la luna.
TENIENTE CORONEL.- ¿Qué pasa?
SARGENTO.- ¡Un gitano!
(La mirada de mulo joven del gitanillo ensombrece y agiganta los ojirris
del TENIENTE CORONEL de la Guardia Civil.)
TENIENTE CORONEL.- Yo soy el teniente coronel de la Guardia
Civil.
GITANO.- Sí.
TENIENTE CORONEL.- ¿Tú quién eres?
GITANO.- Un gitano.
TENIENTE CORONEL.- ¿Y qué es un gitano?
GITANO.- Cualquier cosa.
TENIENTE CORONEL.- ¿Cómo te llamas?
GITANO.- Eso.
TENIENTE CORONEL.- ¿Qué dices?
GITANO.- Gitano.
SARGENTO.- Me lo encontré y lo he traído.
TENIENTE CORONEL.- ¿Dónde estabas?
GITANO.- En el puente de los ríos.
TENIENTE CORONEL.- Pero ¿de qué ríos?
GITANO.- De todos los ríos.
TENIENTE CORONEL.- ¿Y qué hacías allí?
GITANO.- Una torre de canela.
TENIENTE CORONEL.- ¡Sargento!
SARGENTO.- A la orden, mi teniente coronel de la Guardia Civil.
GITANO.- He inventado unas alas para volar, y vuelo. Azufre y rosa
en mis labios.
TENIENTE CORONEL.- ¡Ay!
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GITANO.- Aunque no necesito alas, porque vuelo sin ellas. Nubes y
anillos en mi sangre.
TENIENTE CORONEL.- ¡Ayy!
GITANO.- En enero tengo azahar.
TENIENTE CORONEL.- (Retorciéndose.) ¡Ayyyyy!
GITANO.- Y naranjas en la nieve.
TENIENTE CORONEL.- ¡Ayyyyy!, pum, pim, pam. (Cae muerto.)
(El alma de tabaco y café con leche del TENIENTE CORONEL de la
Guardia Civil sale por la ventana.)
SARGENTO.- ¡Socorro!
(En el patio del cuartel, cuatro guardias civiles apalean al gitanillo.)

Canción del gitano apaleado
(pág 229)

Veinticuatro bofetadas.
Veinticinco bofetadas;
después, mi madre, a la noche,
me pondrá en papel de plata.
¡Ay, mandor de los civiles
que estás arriba en tu sala!
¡No habrá pañuelos de seda
para limpiarme la cara!
El café de chinitas (pág 1117)
1
En el café de Chinitas
dijo Paquiro a su hermano:
"soy más valiente que tú,
más torero y más gitano".
2
En el café de Chinitas
dijo Paquiro a Frascuelo
"soy más valiente que tú,
más gitano y más torero".
3
Sacó Paquiro el reló
y dijo de esta manera:
"este toro ha de morir
antes de las cuatro y media".
4
Al dar las cuatro y media
se salieron del café
y era Paquiro en la calle
un torero de cartel.
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Nana de Sevilla (pág 1126)
Este galapaguito
no tiene mare;
lo parió una gitana,
lo echó a la calle.
No tiene mare, sí;
no tiene mare, no;
no tiene mare,
lo echó a la calle.
Este niño chiquito
no tiene cuna;
su padre es carpintero
y le hará una.

Zorongo gitano (pág 1130)
Tengo los ojos azules,
tengo los ojos azules,
y el corazoncillo igual
que la cresta de la lumbre.
De noche me salgo al patio
y me harto de llorar
de ver que te quiero tanto
y tú no me quieres nà.
(otra versión añade)
Las manos de mi cariño
te están bordando una capa
con agremán de alhiehíes
y con esclavina de agua.
Cuando fuiste novio mío
por la primavera blanca,
los cascos de tu caballo
cuatro sollozos de plata.
La luna es un pozo chico,
las flores no valen nada,
lo que valen son tus brazos
cuando de noche me abrazan.
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10. Vicente Aleixandre.
Sevilla, 26 de abril de 1898. Madrid, 14 de diciembre de 1984.
Poeta de la llamada generación del 27.
Vivió casi toda su vida en Madrid, donde estudió derecho y comercio. Amigo de Lorca, Neruda,
Manuel Altolaguirre, Dámaso Alonso y Jorge Guillén, tras la Guerra Civil decidió quedarse en España,
donde se convirtió, desde su casa en la calle Velintonia, en el mentor de toda la poesía española
contemporánea, desde la posguerra hasta la Generación del 50 y los novísimos.
Elegido académico en la sesión del día 30 de junio de 1949, ingresó en la Real Academia Española el
22 de enero de 1950. Ocupó el sillón de la letra O.
Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1934 por La destrucción o el amor, el Premio de la
Crítica en 1963 por En un vasto dominio, y en 1969, por Poemas de la Consumación, y el Premio
Nobel de Literatura en 1977.

POESÍA COMPLETA.
Edición Alejandro Sanz.
Lumen.
Barcelona 2017.
1506 páginas.
La extensa obra poética de Vicente Aleixandre, el gran poeta del
amor, nada contiene sobre lo gitano, excepto dos forzadas
alusiones.

RETRATOS CON NOMBRE III
(pág. 857)

«María la gorda»
Esta que veis pasar María la llaman,
«María la Gorda».
Nació en la boca misma
de una cueva de Granada.
Quiso ser bailaora. Más cuán pronto
carnes echó, y su estilo aún bello en solos brazos pudo
arder, llamear. Quieto su cuerpo torpe envía
esos dos brazos como llamas ávidas
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que allá en el Albaicín quemáronse, y aún duran.
Duran, pues que María, cuando en la noche venal pídenle juerga,
baila tan solo con inmóvil cuerpo.
Más cuánta vida envía por los brazos,
por las manos leales, y allá suenan.
«María la Gorda», estilo solo, pálpito,
condenación y luz mejió en las brasas
cuando su pelo se enredaba en cobres,
por los morenos brazos, y allí ardía.
Todo su bulto ardía, carbón todo
como una mole de color quemado,
y un humo lento por la cueva sube
solemne, desde el hogar que es ella, crepitando.
María fuerte pisa, y salta la chispa de ese suelo lívido,
los palillos efunden más que olor, pues crujen,
y algo que no es esencia sino nombre
profundo, por debajo del pie gime y se calla.
Calla. Hay un rostro pisado por ese pie, y él baila
sobre los ojos, y una mirada toda del vivir él siente
bajo su planta. El pie, el pie y su ciencia.
La mirada del mundo está en su tacto,
pues sobre una mirada baila, y pudo.
Tardía el alba ahora regresa, y gime.
¿A quién? ¿De quién? El baile está acabado.
Carbón el pelo, aún. Los brazos yertos
ceniza están. María, ropa muerta.

ÁLBUM. VERSOS DE JUVENTUD

Luna, Lunera... (pág. 1265)
Se me rompió la vía.
Y perdido, y sin senda.
Y sin luz
aquella
de mis lunitas
y de mis estrellas.
Y con el tiempo justo
para llegar a la feria.
Y encerrado
en mi carreta,
sin ver el camino
ni la vereda.
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Luna
lunera,
lunita
de mis poemas,
sal un poco al camino
y no dejes tan mal a tu poeta.
Anda, no seas tontita
y quítate la careta,
que me he perdido
y estoy sin ti y sin mis estrellas,
lunita
de mis poemas.
Anda,
quítate la careta,
lunita
placentera,
lunita graciosa,
lunita sincera,
lunita que bailas siempre
cuando yo canto con mi pandereta.
Anda,
échale
esa
sonrisilla
a tu poeta,
lunita
cascabelera...
(Enero 1920)

11. Jorge Luis Borges.
Buenos Aires, 24 de agosto de 1899. Ginebra, 14 de junio de 1986.
Fue un destacado escritor argentino de cuentos, poemas, y ensayo, considerado una figura clave
tanto en la literatura de habla hispana como en la literatura universal. Fue bibliotecario, profesor,
crítico literario, traductor y conferenciante.
Estudió en el Collège de Genève de Suiza (1914 hasta 1918).
• 1944. Su obra Ficciones recibe de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) el Gran Premio de

Honor.
• 1955. Borges es elegido miembro de la Academia Argentina de Letras.
• Director de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata.
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• 1961. Comparte con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura.
• 1962. Recibe en Buenos Aires el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes. Recibe la insignia de

Commandeur de l'Ordre des Lettres et des Arts del gobierno de Francia.
• 1965. Recibe en Gran Bretaña la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico, donde se le

otorga el título de Sir. Recibe la medalla de oro del IX Premio de Poesía de la ciudad de Florencia.
• 1968. Es nombrado miembro de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. Recibe del

gobierno de Italia las insignias de Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana.
• 1970. La Fundación Bienal de San Pablo (Brasil) le otorga el Premio Interamericano de Literatura

Matarazzo Sobrinho, el más importante del país.
• 1971. En Estados Unidos recibe los nombramientos de la American Academy of Art and Letter de

Nueva York y del Instituto de Artes y Letras de Estados Unidos. En Israel recibe el Premio Jerusalén.
Es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Columbia, Nueva York. En abril viaja a
Londres, invitado por el Instituto de Arte Contemporáneo que lo incorpora como miembro de su
cuerpo docente. La Universidad de Oxford le confiere el título de doctor honoris causa como Doctor
en Letras.
• 1972. doctorado honoris causa en Humanidades por la Universidad de Michigan State, East Lansing,

Míchigan. En septiembre se lo nombra miembro del Museo Judío de Buenos Aires.
• 1973. La Municipalidad de Buenos Aires lo declara ciudadano ilustre. En España y México, recibe

el Premio Internacional Alfonso Reyes.
• 1976. Recibe el título de doctor honoris causa de la Universidad de Cincinnati. En Chile, recibe el

título de doctor honoris causa por la Universidad de Chile y la dictadura militar lo condecora con la
Gran Cruz de la Orden al Mérito Bernardo O´Higgins.
• 1977. Recibe el título de doctor honoris causa por la Universidad de La Sorbona. Le otorga el mismo

título la Universidad de Tucumán.
• 1979. La Academia Francesa lo distingue con una medalla de oro. Recibe la Orden al Mérito de la

República Federal Alemana y la Cruz Islandesa del Halcón en el grado de Comendador con estrella.
• 1980. Recibe el Gran Premio de la Real Academia Española, el Premio Cervantes otorgado por el

Ministerio de Cultura de España. Lo comparte con el poeta español Gerardo Diego. Recibe
en París el Premio Mundial Cino Del Duca. Sandro Pertini, presidente de Italia, le entrega el Premio
Balzan.
• 1983. En su última visita a España, recibe la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. En París,

el presidente Miterrand le hace entrega de la Legión de Honor. Recoge en Estados Unidos el premio
de la Fundación Ingersoll.
A pesar de su enorme prestigio intelectual y el reconocimiento universal que ha merecido su obra, no
fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura, no obstante haber sido nominado por muchos años
consecutivos. Se especula que fue excluido de la posibilidad de obtenerlo por haber aceptado un
premio otorgado por la dictadura militar de Augusto Pinochet.
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Obra poética 1923/1977
Alianza Tres / Emecé, Buenos Aires-Madrid 1990.
559 páginas.
Ni una alusión a los gitanos, ni al tema gitano.
La cifra
Alianza Tres / Emecé, Buenos Aires-Madrid 1986.
107 páginas.
Libro de poesías posterior a su Obra poética.
Ni una alusión a los gitanos, ni al tema gitano.
Ficciones
Alianza Tres / Emecé, Buenos Aires-Madrid 1982.
Es un libro de cuentos publicado en 1944. Dentro de este libro se
encuentra el cuento La secta del Fénix, donde se nombra a los gitanos,
entre las páginas 189 a la 193.

LA SECTA DEL FÉNIX (Artificios, 1944; Ficciones, 1944)
«Miklosich, en una página demasiado famosa, ha equiparado los sectarios del Fénix a los gitanos. En
Chile y en Hungría hay gitanos y también hay sectarios; fuera de esa especie de ubicuidad, muy poco
tienen en común unos y otros. Los gitanos son chalanes, caldereros, herreros y decidores de la
buenaventura; los sectarios suelen ejercer felizmente las profesiones liberales. Los gitanos configuran
un tipo físico y hablan, o hablaban, un idioma secreto; los sectarios se confunden con los demás y la
prueba es que no han sufrido persecuciones. Los gitanos son pintorescos e inspiran a los malos
poetas*; los romances, los cromos y los boleros omiten a los sectarios...».
*(seguramente se refiere al poeta Federico García Lorca),

Su falta de respeto, su resentimiento antiespañol, sus ideas más que conservadoras en política le
llevaron a olvidar, como si no existieran, los poetas españoles de la generación del 27 y coetáneos a
su tiempo. «Los poetas del 27 no sólo no existieron para Borges, sino que, por uno de ellos, Federico
García Lorca, sentía aversión profunda. Recordaba con desagrado su estancia en Argentina en la
década de los treinta, consideraba que era "un andaluz profesional" que tuvo "la suerte de ser
ejecutado" (sic) y reducía a estricta imaginería decorativa toda su poesía, "hecha un poco en
broma».43

43

Miguel García Posada. El País 1999. Los esnobismos de Jorge Luis Borges.
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12. Rafael Alberti.
El Puerto de Santa María (Cádiz), 16 de diciembre de 1902. El Puerto de Santa María (Cádiz), 28 de
octubre de 1999.
Poeta, miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos de la
llamada Edad de Plata de la literatura española.
Poeta, dramaturgo, ilustrador, político, escritor, actor y pintor.
Cursó la primera enseñanza con las Carmelitas y después ingresó en el colegio de jesuitas "San Luis
Gonzaga" en El Puerto de Santa María.
En Madrid, empezó a frecuentar la Residencia de Estudiantes y se rodeó de otros poetas. Conoció allí
a Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego y otros
jóvenes autores que constituirían el más brillante grupo poético del siglo XX.
Lucho por la República. Miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, se exilió hasta 1977.
Diputado por Cádiz, por el Partido Comunista de España, en 1977.
• En 1924, Premio Nacional de Poesía por Marinero en tierra.
• Lenin de la Paz, en 1965.
• Premio Nacional de Teatro en 1980.
• Premio Cervantes en 1983.
• Hijo Predilecto de Andalucía en 1983.
• Renunció al Premio Príncipe de Asturias, siendo leal con sus convicciones republicanas.
• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz en 1985, de la Universidad Complutense de
Madrid y de la Universidad de Burdeos.
• Premio Roma de Literatura (1991).
• Huesped ilustre de La Habana.
• Ciudadano de Honor de la ciudad de Roma.
• Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz (1996).
• Hijo Predilecto de El Puerto de Santa María (1996).
• Alcalde Honorario y Perpetuo de El Puerto de Santa María (1998).
• Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña (1998)
• Premio Extraordinario de poesía Reina Sofia (1999).
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A la pintura. Poema del color y la línea (19451952),
Losada, Buenos Aires,1953. 2.ª edición
aumentada,1967.
169 páginas.
Ninguna mención al tema gitano.
Retornos de lo vivo lejano (1948-1956)
Alianza Editorial. Madrid, 1989.
110 páginas.
Ninguna mención al tema gitano.
Ora marítima
Seguido de Baladas y canciones del Paraná
Losada, Buenos Aires,1953.
164 páginas.
Ninguna mención al tema gitano.
Balada y canciones del Paraná (1953-1954)
Losada, Buenos Aires,1954.
173 páginas.
Ninguna mención al tema gitano.
Antología
Editorial el País. Madrid 2009
172 páginas.
Ni una sola alusión al tema gitano
La voz de Rafael Alberti.
Poesía de la Residencia.
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.
Madrid, 1999.
69 páginas.
Ni una sola alusión al tema gitano
Antología poética (1924-1952).
Losada, Buenos Aires, 1972
275 páginas.
Dos alusiones al tema gitano

Antología poética (1924-1952).
La húngara (pág 43)
I
Quisiera vivir, morir,
por las vereditas, siempre.
Dejadme morir, vivir,
deja que mi sueño ruede
contigo, al sol, a la luna,
dentro de tu carro verde
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II
- Vas vestida de percal...
- Sí, pero en las grandes fiestas
visto una falda de raso
y unos zapatos de seda.
- Vas sucia, vas despeinada...
- Sí, pero en las grandes fiestas
me lava el agua del río
y el aire puro me peina.
III
...Y yo, mi niña, teniendo
abrigo contra el relente,
mientras va el sueño viniendo.
...Y tú, mi niña, durmiendo
en los ojitos del puente,
mientras va el agua corriendo.
IV
Tan limpia tú, tan peinada,
con esos dos peinecillos
que te asesinan las sienes,
dime, di, ¿de dónde vienes?
Con esa falda encarnada
y esas dos rosas de lino
en tus zapatitos verdes,
dime, di, ¡de dónde vienes?
V
No puedo, hasta la verbena,
pregonar mi mercancía,
que el alcalde me condena.
¿Pero qué me importa a mí,
si en estos campos, a solas,
puedo cantártela a ti?
--¡Caballitos, banderolas,
alfileres, redecillas,
peines de tres mil colores!
¡Para los enamorados,
en papeles perfumados,
las dulces cartas de amores!
¡Alerta, los compradores!
VI
¿por qué vereda se fue?
¡Ay, aire, que no lo sé!
¿por la de Benamejí?
¿Por la de Lucena o Priego?
¿por la de Loja se fue?
¡Ay, aire que no lo sé!
Ahora recuerdo: me dijo
que caminaba a Sevilla.
¿A Sevilla? ¡No lo sé!
¿Por qué vereda se fue?
¡Ay, aire, que no lo sé!
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Joselito en su gloria (págs 49-50) (torero gitano muerto de cornada el 16 mayo 1920)
Llora, Giraldilla mora,
lágrimas en tu pañuelo.
Mira cómo sube al cielo
la gracia toreadora.
Niño de amaranto y oro,
cómo llora tu cuadrilla
y cómo llora Sevilla,
despidiéndote del toro.
Tu río, de tanta pena,
deshoja sus olivares
y riega los azahares
de su frente por la arena.
--Dile adiós, torero mío,
dile adiós a mis veleros
y adiós a mis marineros,
que ya no quiero ser río.
Cuatro arcángeles bajaban
y, abriendo surcos de flores,
al rey de los matadores
en hombros se lo llevaban.
--Virgen de la Macarena
mírame tú, cómo vengo,
tan sin sangre que ya tengo
blanca mi color morena.
Mírame así, chorreado
de un borbotón de rubíes
que ciñe de carmesíes
rosas mi talle quebrado.
Ciérrame con tus collares
lo cóncavo de esta herida,
¡que se me escapa la vida
por entre los alamares!
¡Virgen del Amor, clavada,
igual que un toro, el seno!
Pon a tu espadita bueno
y dale otra vez su espada.
Que pueda, Virgen, que pueda
volver con sangre a Sevilla
y al frente de mi cuadrilla
lucirme por la Alameda.
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13. María Zambrano.
Vélez-Málaga, Málaga, 22 de abril de 1904. Madrid, 6 de febrero de 1991.
Intelectual, filósofa y ensayista. Su extensa obra, entre el compromiso cívico y el pensamiento poético,
no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Perteneció a
la Generación del 98, la del 27 y la del 36.
Bachillerato en el Instituto de Segovia.
Entre 1924 y 1926 asiste a las clases de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.
A partir de 1928 comenzó su doctorado e ingresó en la Federación Universitaria Escolar (FUE).
En 1931 fue nombrada profesora auxiliar de Zubiri en la cátedra de Historia de la Filosofía en la
Universidad Central de Madrid.
Era el año 1935 y en el comienzo de curso María inició su tarea de profesora de filosofía en
la Residencia de Señoritas y en el Instituto Cervantes, en el que Machado ocupaba la Cátedra de
Francés.
El 18 de julio de 1936, María Zambrano se sumó al manifiesto fundacional de la Alianza de
Intelectuales para la Defensa de la Cultura (AIDC), colaborando en su redacción y marcando el
compromiso de "la libertad del intelectual".
Participó en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (celebrado del 4
al 17 de julio de 1937 en Valencia.
Al inicio de 1938 se trasladó con su familia a Barcelona, en cuya universidad llegaría a impartir un
curso. En 1939 se exilió.
Premio Príncipe de Asturias en 1981, y Premio Cervantes en 1988.

POEMAS
Ediciones de las Isla de Siltolá.
Sevilla 2018.
209 páginas.
Ninguna referencia al tema gitano.
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14. Pablo Neruda.
Parral (Chile), 12 de julio de 1904. Santiago (Chile), 23 de septiembre de 1973.
Ingresó en el Liceo de Hombres de Temuco, donde cursó todos sus estudios hasta terminar el 6º año
de humanidades en 1920. En 1921, en Santiago comenzó sus estudios de pedagogía en idioma
francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.
En 1927, comenzó su larga carrera diplomática siendo cónsul en Rangún, Birmania, en Sri
Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires —donde conoció a Federico García Lorca—, Barcelona —donde
conoció a Rafael Alberti— y Madrid.
En España fue Director de la revista Caballo verde para la poesía, donde fue compañero de los poetas
españoles de la Generación del 27.
El escritor Gabriel García Márquez se refirió a él como «el más grande poeta del siglo XX en cualquier
idioma» y el crítico literario Harold Bloom señaló: «ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro
siglo admite comparación con él», quien lo considera uno de los veintiséis autores centrales del
canon de la literatura occidental de todos los tiempos.
Miembro del Partido Comunista de Chile. Senador de la República de Chile por la 1.ª Agrupación
Provincial, Tarapacá y Antofagasta.
Embajador de Chile en Francia.
La Guerra Civil Española estalló en 1936 estando viviendo en Madrid, conmovido por ella y por el
asesinato de su amigo García Lorca, Neruda se comprometió con el movimiento de la Segunda
República, primero en España y luego en Francia. En 1939 fue designado cónsul especial para la
inmigración española en París, donde destacó como el gestor del proyecto Winnipeg, barco que llevó
a cerca de 2000 exiliados republicanos españoles desde Francia a Chile.
•

Premio Nacional de Literatura de Chile (1945).

•

Premio Internacional de la Paz (1950).

•

Doctor Honoris Causa por la Pontificia Universidad Católica de Chile (1962).

•

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford (1965).

•

Orden El Sol del Perú (1966).

•

Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (1969).

•

Miembro de la Asociación de Lenguas Modernas de América.

•

Miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua (1969).

•

Premio Nobel de Literatura (1971).

•

Premio Lenin de la Paz (1972).

•

Homenaje multitudinario en el Estadio Nacional de Santiago (1972).
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OBRAS COMPLETAS
Tomo I De "Crepusculario" a "Las uvas y el viento" 1923-1954
Galaxia Gutenberg - Círculo de lectores.
Barcelona, 1999.
1279 páginas.
Ni una sola alusión al tema gitano.

Tomo II De "Odas elementales" a "Memorial de Isla Negra" 19541964
Galaxia Gutenberg - Círculo de lectores.
Barcelona, 1999.
1453 páginas.
Una única alusión.

Tomo III De "Arte de pájaros" a "El mar y las campanas" 19661973
Galaxia Gutenberg - Círculo de lectores.
Barcelona, 2000.
1067 páginas.
Ni una sola alusión al tema gitano.

Tomo IV Nerudiana dispersa I 1915-1964
Galaxia Gutenberg - Círculo de lectores.
Barcelona, 2001.
1341 páginas.
Dos únicas alusiones al tema gitano.

Tomo V Nerudiana dispersa II 1922-1973
Galaxia Gutenberg - Círculo de lectores.
Barcelona, 2002.
1498 páginas.
Algunas alusiones, aunque fundamentalmente en prosa, ya que este
V tomo está dedicado a textos sueltos y a sus memorias Confieso que
he vivido.
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Obras completas
Tomo II
Estravagario / págs 666-667-668

Sobre mi mala educación
Cuál es cuál, cuál es el cómo?
Quién sabe cómo conducirse?
Qué naturales son los peces!
Nunca parecen inoportunos.
Están en el mar invitados
y se visten correctamente
sin una escama de menos,
condecorados por el agua.
Yo todos los días pongo
no sólo los pies en el plato,
sino los codos, los riñones,
la lira, el alma, la escopeta.
No sé qué hacer con las manos
y he pensado venir sin ellas,
pero dónde pongo el anillo?
Qué pavorosa incertidumbre!
Y luego no conozco a nadie.
No recuerdo sus apellidos.
—Me parece conocer a usted.
—No es usted un contrabandista?
—Y usted señora no es la amante
del alcohólico poeta
que se paseaba sin cesar,
sin rumbo fijo por las cornisas?
—Voló porque tenía alas.
—Y usted continúa terrestre.
—Me gustaría haberla entregado
como india viuda a un gran brasero,
no podríamos quemarla ahora?
Resultaría palpitante!
Otra vez en una Embajada
me enamoré de una morena,
no quiso desnudarse allí,
y yo se lo increpé con dureza:
estás loca, estatua silvestre,
cómo puedes andar vestida?
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Me desterraron duramente
de ésa y de otras reuniones,
si por error me aproximaba
cerraban ventanas y puertas.
Anduve entonces con gitanos
y con prestidigitadores,
con marineros sin buque,
con pescadores sin pescado,
pero todos tenían reglas,
inconcebibles protocolos
y mi educación lamentable
me trajo malas consecuencias.
Por eso no voy y no vengo,
no me visto ni ando desnudo,
eché al pozo los tenedores,
las cucharas y los cuchillos.
Sólo me sonrío a mí solo,
no hago preguntas indiscretas
y cuando vienen a buscarme,
con gran honor, a los banquetes,
mando mi ropa, mis zapatos,
mi camisa con mi sombrero,
pero aún así no se contentan:
iba sin corbata mi traje.
Así, para salir de dudas
me decidí a una vida honrada
de la más activa pereza,
purifiqué mis intenciones,
salí a comer conmigo solo
y así me fui quedando mudo.
A veces me saque a bailar,
pero sin gran entusiasmo,
y me acuesto solo, sin ganas,
por no equivocarme de cuarto.
Adiós porque vengo llegando.
Buenos días, me voy de prisa.
Cuando quieran verme ya saben:
búsquenme donde no estoy
y si les sobra tiempo y boca
pueden hablar con mi retrato.
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Tomo IV
Cap V TEMPESTAD EN ESPAÑA (1937-1938) (pág 387)
«...No olvidemos que después del asesinato de Federico García Lorca, en la plaza de
Granada se hizo una hoguera y se quemaron miles de ejemplares del Romancero Gitano y
todos los papeles inéditos del poeta».
Por Matilde y por la paz. (Pág 1186)
Alberto Sánchez huesudo y férreo
«...También logró entregar al Teatro Gitano espléndidas versiones para las obras de teatro
español...».
En el apéndice de este tomo llamado NOTAS se cita una serie de poemas satíricos contra Neruda,
supuestamente de Laureano Gómez (Página 1256 y ss):
Poetastro mendicante y vagabundo
que al son de tu tambora de gitano
vas infestando el mundo americano
con tu aullido de sátiro iracundo.

tambora= tambor, tambor grande.

Tomo V
Algunas alusiones, aunque fundamentalmente en prosa, ya que este V tomo está dedicado a textos
sueltos y a sus memorias Confieso que he vivido.
COMIENDO EN HUNGRÍA
El pez y la flecha (Pág 86)
«Por eso este libraco, librejo, librillo, distracción de poetas, sueño real de una noche de verano, fue
premeditado y consumado entre las casas húngaras, entre sus baladas gitanas y los fogones de
irresistible magnetismo».
Los gitanos (Pág 87)
«En Hungría se come con violines, acordeones, címbalos, violoncelos, guitarras. Es el mundo de la
melodía dulcísima, azucarada, ondulante. Hay que comer, hablar y oír, de cuando en cuando, estos
edificios musicales fugaces, que se elevan y se desploman, para el puro goce de un minuto.
Son las músicas gitanas, compañía de cada mesa, compañeros del alegre, triste vino, ruiseñores de
cada noche húngara.
Los heredó la Hungría Popular de los señores feudales y ya pertenecen a la vida: no se puede vivir sin
ellos. Todo restaurante parece triste sin esta música fácil: no se puede soñar sin ella. Los hay
acrobáticos y melancólicos, viejos veteranos de csárdás y virtuosos de Liszt, jóvenes llenos de dientes
y otros con caras de bandoleros: todos son músicos innatos que no leen las notas, pero las derraman
en cascadas sobre los corazones nocturnos».
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Citadella (Pág 89)
«Pregunté un día al amigo húngaro cuántos virtuosos, maestros de violín, existirían en Hungría.
Seguramente más de cuatro mil, me contestó.
Aquí en la taberna Ciudadela hay algunos de los buenos. Entre los barriles de vino perfecto, bajo los
innumerables arcos, en las celdas y salas de piedra medioeval, entre las mesas alegres con manteles
a cuadros, comemos gulash mientras docenas de músicos gitanos bajan el sentimiento hasta las
lágrimas, detonan el staccato como maestros de armas, suben al surtidor de la alegría». […]
Medio domingo en Budapest (Pág 93)
Terraza con isla. 4. Música gitana
«(uno de sus violinistas me dijo que podía tocar dos mil canciones, entre ellas el vals Sobre las olas)»
Epistolario selecto. Cartas a Albertina (1922-1932) (Pág 853)
[…] «He ido algunas veces al campamento de gitanos. Dos gitanas me vieron la suerte. Un viaje largo,
y feliz. Una mujer, tú, sin duda. Me dio un amuleto para que lo guardara sin verlo, al lado derecho. Es
una raíz amarilla, y en mi perra vida me separaré de ella…» […]
Talismán de los gitanos (Pág 854). Dibujo y escritura de Pablo Neruda.

RESUMIENDO

La impresionante obra de Pablo Neruda llena 6.638 páginas de sus obras completas. Este
reconocido y premiado poeta fundamental en el siglo XX en lengua española, da una medida
del tema de los gitanos en la poesía del siglo XX. Una sola alusión en un poema y dos o tres
alusiones en su libro Comiendo en Hungría, en prosa poética, sobre los músicos gitanos.
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15. Helios Gómez.
Sevilla, 1905. Barcelona, 19 de septiembre de 1956.
Nace en el barrio sevillano de Triana, del que siempre considerará sus orígenes, al igual que ser
gitano le llevará a la defensa de su pueblo gitano: «Los gitanos son víctimas en España de una
injusticia tradicional».
Primeros estudios en la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Sevilla, aprendiendo el oficio de
decorador de cerámica.
Se reconocerá gitano, poeta, escritor, anarcocosindicalista, revolucionario, cartelista, ilustrador,
dibujante y artista gráfico. Llamado el "artista de la corbata roja".
Representante de la vanguardia artística de principios del siglo XX.
«La revolución invisible de Helios Gómez, el miliciano que luchó por los gitanos en la Guerra
Civil 44
"Los gitanos son víctimas en España de una injusticia tradicional", denunciaba Helios Gómez sobre la
discriminación que sufría su pueblo en una entrevista realizada en la residencia de la Alianza de
Intelectuales Antifascistas de Madrid. Fue publicada por la revista ‘Crónica’ el 18 de octubre de 1936 y
es uno de los pocos testimonios que se conservan de este anarquista y artista romaní que llegó a
comisario político de la UGT y organizó varias columnas en el bando republicano durante la Guerra
Civil. En ese momento se encontraba recuperándose de las heridas que le habían producido unas
esquirlas de metralla en un enfrentamiento contra los franquistas en la capital.
Si tenemos en cuenta lo poco que los historiadores se han interesado por la participación de los
gitanos en la guerra, esta entrevista es una joya. Una página completa, algo no muy habitual en la
prensa de la época, que incluía un retrato fotográfico del protagonista con la cara llena de gasas y dos
dibujos realizados por él. [...] Helios Gómez relataba: "Esta guerra es la justificación y reivindicación de
mi pueblo. En Sevilla, los gitanos de la Cava, del Pagés del Corro y del Puerto Camaronero estuvieron
diez días batiéndose a la desesperada contra Queipo de Llano. En Barcelona, los de Sants, la
barriada de mayor significación proletaria, fueron los primeros que se movilizaron con escopetas de
caza, viejos pistolones y navajas para detener a las fuerzas sublevadas del Cuartel de Pedralbes.
Luego he visto a los gitanos batirse como héroes en el frente de Aragón, en Bujaraloz y en Pina.
Muchos vinieron con la columna de Alberto Bayo a Mallorca y desembarcaron en Puerto Cristo. En la
isla también los había organizados en una centuria del Partido Socialista Unificado de Cataluña
(PSUC) que pelearon como leones en un parapeto que se llamó de la Muerte. Y ahora mismo se está
formando una columna de Caballería en la que los primeros inscritos son gitanos». [...]
«Fue miliciano de la XXVI División, la antigua columna Durruti, con la que pasó a Francia en 1939.
En 1942 volvió a Barcelona y siguió empeñado en su lucha. Creó el grupo Liberación Nacional
Republicana, que no tuvo mucha vida, y pudo realizar algunas exposiciones más a pesar de la
censura franquista con obras de carácter surrealista, así como algunos murales decorativos que nada
tenían que ver con la política. Pero sus idas y venidas a prisión fueron constantes. Estuvo encarcelado
en la cárcel Modelo de la Ciudad Condal entre 1945 y 1946 y, después, entre 1948 y 1954.
44

Israel Viana SEGUIRMadrid Actualizado:30/09/2021. https://www.abc.es/historia/abci-revolucion-invisiblehelios-gomez-miliciano-lucho-gitanos-guerra-civil-202109300151_noticia.html
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No se encuentran muchos más testimonios de representantes del pueblo romaní en los periódicos
publicados entre 1936 y 1939. Menos aún, con un titular tan explícito como el que encabezaba el
encuentro con este miliciano: ‘Los gitanos en la Guerra Civil’.
El compromiso político de Helios Gómez es una rareza. Los pocos historiadores que se han ocupado
de este campo creen que la mayoría de los gitanos vivieron la guerra como un conflicto en el que no
quisieron verse involucrados. Fueron fieles a su estilo de vida nómada y sobrevivieron del comercio al
margen del gran conglomerado de ideologías, partidos políticos, sindicatos y organizaciones que
convivían en el país durante aquellos años. Pero él sintió la llamada de la revolución al tiempo que
comenzó a desarrollarse como artista».

Durante su estancia en la cárcel Modelo de Barcelona, pintó en una celda, la primera del
corredor de los condenados a muerte y que servía de oratorio, la llamada Capilla Gitana que
muestra a unos personajes de rasgos gitanos, con ángeles negros, según la canción de moda
de la época, el bolero de Antonio Machín. Muy discutida por las autoridades penitenciarias del
momento, sobrevivió hasta 1996 en que la celda fue blanqueada, aunque luego ha podido
recuperarse.

POEMAS DE LUCHA Y SUEÑOS 1942-1956
Associació Cultural Helios Gómez.
Barcelona, 2006.
399 páginas.
Múltiples poemas desde y sobre lo gitano.

No hables mal de los gitanos (pág 103 y ss)
Han dicho que los gitanos
son brujos y quiromantes,
y que roban a los niños
para chuparles la sangre.
Oscura raza maldita,
que debió en todos los tiempos
para frenar sus desmanes,
ser sometida a tormentos.
Dicen la buenaventura
por las calles y las plazas,
afanado los jalleres
de quienes su signo indagan.
Son sucios y vagabundos
y no respetan a nadie;
no tienen ni rey ni dios,
viven de la ley al margen.
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No es el norte ni el sur
donde su patria está,
que la patria de su raza
es geografía casual.
¡Ay, orden uniformado
de tenderos y gendarmes,
que acusáis a los gitanos
de tantas calamidades!
¡Cuántas cosas vais diciendo!
¡Calumnias que no cree nadie!
Aunque mentiras del "orden",
parecen siempre verdades.
Y la gente las repite
con inconsciente crueldad;
dolor de raza proscrita,
que por los caminos va.
[...]
Dicen y siguen diciendo
que en mal decir no hay tasa
que no hay gitano bueno
en ningún rincón del Atlas.
Más si eres intelectual,
campesino o proletario...
¡Por la gloria de tus muertos,
no hables mal de los gitanos!
La historia estudia primero
lo que nuestra raza ha sido,
no creas que siempre fuimos
canasteros de los ríos. [...]
Y por todos los caminos
va nuestra raza dispersa,
escribiendo con su sangre
su rutilante tragedia. [...]
¡Ay, de la infancia gitana,
que la tierra se tragó!
¡Ay, de la miseria errante,
que se quemó bajo el sol! [...]
Martirio de los gitanos,
dolor de todos los siglos.
¡Ay, la tragedia morena!
No tiene fin ni principio.
Si eres del norte o del sur,
de la ciudad o del campo,
¡por la salud de tu madre,
no hables mal de los gitanos!
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Lee primero la historia,
lo que nuestra raza ha sido,
no siempre sobelamos
bajo los puentes del río. [...]
Seas de Marte o la Tierra,
o del planeta que fueres,
si hablas mal de los gitanos,
¡malos mengues te tragelen!
afanado los jalleres: robando los dineros
sabelamos: dormimos
malos mengues te tragelen: malos demonios te coman

¡Hazme son primo Manuel!

(pág 155 y ss)

¡Hazme son primo Manuel!
Hazme ese son por Triana
con esos cuatro compases
que tú bordas con las palmas.
Yo quiero por seguiriyas,
el cante de nuestra raza,
decir a los cuatro vientos
las grandes penas gitanas.
Que son de ahora y de siempre,
las llevamos encerradas
y como gatos rabiosos
nos van arañando el alma.
¡Mira cuantos trapos blancos
ondean por las ventanas
pidiendo paz a la muerte
que sube por la baranda! [...]
¿No se enciende en las venas
toda tu lachi gitana
al ver cubierta la tierra
con el dolor de tu raza?
¡Muerde tu lengua y esconde
la lujuria de tus palabras
si no lo puede explicar
el verbo de tu navaja!
Vete que esconda la noche
la miseria de tu estampa
y que los niños huérfanos
no envenenen sus miradas.
Deja que la novia llene
sus cangilones de agua
y siga la rueda verde
su ritmo de tumba y plata.
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Que no se apague en las tribus
el canto de la chicharra
que es brújula en los caminos
timón de las esperanzas.
Deja que los trapos blancos
undivaguen en las ventanas,
griten su renunciación
de llanto en rota garganta.
¡Hazme son primo Manuel!
Hazme tu son por Triana
yo quiero decirle al mundo
las cinco blasfemias santas
que son los quince cuchillos
que me están partiendo el alma. [...]
Rueda por mi Andalucía
el dolor en caravana
y estallan los corazones
llenos de pólvora blanca. [...]
¡Ay, Federico García
nimbo de sol y esmeralda
que trece estrellas fugaces
te cruzan de pecho a espalda!
Las águilas de púrpura
se lo llevan en volandas
con catástrofes de luces
de lunas pulverizadas.
¡Hazme son primo Manuel!
Hazme tu son por Triana
que quiero dormir mi pena
con el lucero del alba. [...]
Los moros y los gitanos
en comunión de desgracia
tronchan los cañaverales
de todas sus esperanzas. [...]
¡En pie los de Andalucía
con bandera verde y blanca
que ya un arco iris de anhelo
une otra vez las montañas! [...]
¡Hazme son, primo Manuel!
Cuatro golpes por Triana,
el compás que necesito
corazón de tu guitarra.
Quiero regalar al viento
por seguiriyas gitanas
este caudal de alegría
que ahora enriquece mi alma.
¡Hazme son primo Manuel
cuatro golpes por Triana!
lachi: bondad
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Las bodas de Hostafranchs (pág163 y ss).
De toda España llegaron,
en Barcelona ya están
los siete mil invitados
a les noces d' Hostafranchs.
Y con ellos también llegan
de la montaña y el mar
los gitanos catalanes
llur pàlids cosins-germans.
Y, ¡ay, la gracia de sus calles
cuando ellos vienen y van,
reluce con su sal clara
les Rambles de la ciutat!
Sueños de velas fenicias
en sus ojos de alquitran
ondulantes y concretos
en el seny del seu pensar.
Señores de seda negra
con acento provenzal,
los bastones como cetro
fets del bruc de Montserrat.
Nobleza mediterránea
de Tortosa a Perpinyà
con su ritmo de sardana
en vellut gris y grisat. [...]
En las tartanas floridas
con su presente nupcial
ruedan cascabeleando
hereus de cases pairals. [...]
Aroma de mosto dulce
y fragancias de azahar
persiguen a los gitanos
per tots els carrers de Sans.
Los Borrull y los Amayas
van a cantar y bailar
con Ximenez y "Pescailla"
que allà i son per a tocar. [...]
La boda de Teresina
gitana de l'Empordà
comienza a la media noche
a la plaça d'Hostafranchs. [...]
De los gitanos del norte
la estampa más señorial
cutis de canela y nardo
son cabell i ulls d'astracan. [...]
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Que del pino y la palmera
hoy se repite el cantar
de los gitanos que hacen
de quansevol part la llar. [...]
Rumba gitana (pág189 y ss.)
La luna rodaba anoche
por los "tejaos" de Triana
empapelando de estaño
los corrales de la Cava.
Colgantes de los aleros,
los avisperos brillaban
como panales de azúcar
que se derriten en agua.
El barrio estaba "embrujao"
y llenito de fantasmas
que brincan y se mecen,
¡con la comba y con la bamba!
Tras los jazmines y nardos,
caireles de las ventanas,
viejas zahoríes de las tribus
en misteriosa caraba. [...]
Por el monte de Pirolo
donde están las sietes fraguas
se oyen los sones de rumba
que hacen clavos y alcayatas.
Hacia allí van los gitanos
cubiertos de telas blancas,
llevan velas encendidas
metidas en calabazas. [...]
El Guadalquivir esconde
las estrellas bajo el agua
y el erótico ulular
de martillos de la fragua.
El bongo con la bigornia,
los clavos a las maracas,
al son de rumba se duerme
en una aurora de nácar.
El semáforo del puerto
le hace un guiño al de Tablada,
en el cóncavo del cielo
por una maroma láctea
huyen fantasmas gitanos
¡con la comba y con la bamba!
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A Federico García Lorca (pág 201 y ss.)
Fue
en ese infernal paraíso
de su Granada.
El llanto amargo del sauce
trae a mis ojos la estampa,
y el dolor
templa las cuerdas de mi guitarra. [...]
¡Ay, Federico García!
Tu verdad inmaculada,
la alegría de tu pueblo
ahora yace contigo
frío, yerto
con siete geranios rojos
en tu pecho.
¡Y en la tierra tus hermanos
de espanto muertos!
¡Y en el cielo tus ángeles
en silencio!
Sólo los gitanos
por los mundos
te siguen llorando y cantando
fuera del espacio y del tiempo.
Yo soy gitano (pág 219)
I
Soy un gitano
que vengo de Oriente
y traigo en mi frente
el signo del alba.
Son mis hermanos
todos los que sufren;
los ardidos y humildes
hombres nuevos de África.
Y mis alegres
tribus cobrizas
son
las que desde el Betis,
en el Sur de España,
siguen soñando
con rumbos astrales
inéditos ríos
célicos mapas. [...]
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Belsen (pág 254 y ss.)
De los bosques de Turingia
hasta las playas de Gadez,
gitanos asesinados.
¡Nos llegaron vuestros ayes!
En la noche de la historia
de torturas iníciales
la cruel saeta del tiempo
cruza de parte a parte,
con el dolor de una raza
que sufre desde que nace
el odio feroz de un mundo,
meridiano de maldades. [...]
¡Los gitanos de Iberia
de alegría no dan señales,
que Isabel la católica
y Cisneros son culpables! [...]
¡A muerte con los gitanos!
Grita la jauría infame
y quedan las caravanas
entre las púas de alambre.
Y los muchachos cobrizos
de vientos ecuatoriales
calcinados en el odio
de los nazis alemanes.
¡Venga plomo derretido!
Traigan hiel con vinagre
que los zíngaros heridos
sufren y de sed arden.
Y el mundo no se conmueve
con cuitas de miserables
¿Quiénes son que a los gitanos
en su dolor acompañen?
Y sigue el campo de Belsen
infierno ario de sangre,
rodando el rojo rosario
de "arios" odios raciales. [...]
Los llevan los S.S.
sádicos de baja madre,
negra cruz de hierro al cuello
de sus negruras marciales
y en sus negros pensamientos
el crimen idea constante.
A la pálida luz del alba
el látigo hiere la carne
y las espaldas despiertan
por el mordisco de alambre.
¡Ay, maldiciones gitanas
llueven de las pirámides!
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¡Ay, proféticas venganzas,
quien tal hizo que tal pague!
Hasta la vega del Betis
llega el dolor de sus ayes,
que en Belsen crucificados
once mil gitanos yacen.
Con este dolor pulido
al filo de pedernales
los gitanos van forjando
once mil nuevos puñales.
¡Ay, que el cielo todo junto
ahora caiga y les abrase
y Alemania resucite
con alba de libertades!
Bailes de Sevilla (pág 275 y ss.)
¡Ay, bailes de mi Sevilla
radiados al universo
con música de Giralda
arca guitarra del cielo! [...]
Cuando Triana tenia
de barcas su puente nuevo
junto a la orilla del Betis,
gitanitas con panderos,
le bailaban a la luna
en desnudeces de ensueños,
"soleares y farrucas"
con compases canasteros. [...]
¡Ay, que en Jerez y Sanlúcar
los vinos se están haciendo
con retacón de farrucas
de gitanos canasteros. [...]
¡En pié los muertos de pena!
Que los crótalos flamencos
van derrochando la vida
con el ritmo de sus dedos.
¡Palillos con lazos granas!
Castañuelas de mis nervios.
¡Ay, cómo tiemblan tus muslos
y se me enciende el pecho! [...]
¡Ay, la envidia que yo siento!
Mi gitanita sin nombre
no sabes cuánto te quiero;
te vi bailar una noche
sin querer y tu saberlo,
a la orilla del Betis,
con tu desnudez de ensueño.
Soleares y farrucas
con compases trianeros,
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con la plata de la luna;
un traje te hubiera hecho
e ir luego a que el Sol nos case
vestido yo de torero.
Y las tribus estelares
siguen por el universo
bailando junto a sus ríos
con retacón paralelo.
¡Alegría de lo infinito!
Sinfonía del misterio
de las faunas abismales
de los espacios etéreos.
¡Giralda, Giralda mía!
Guitarrita de los cielos.
¡Ay, antena receptora
del ritmo de los luceros!
Nacimiento de Gabrielillo Vargas y muerte de la reina Cava (pág 286 y ss.)
[...]
Un lunes al mediodía,
nació Gabrielillo Vargas,
con notas de alfarerías
y martinetes de fragua.
Gritos de vida y de muerte
en la alcoba enjalbegada;
llegó un gitanito al mundo
y se nos fue una gitana. [...]
Churumbeles morenitos
llevan su cuna en volandas
le regalan revoleras
que por pan duro cambian.
Su padre, al verlo nacer
vino, desde la Algaba
y pronto tuvo que huir
a las sierras de Granada
donde ocho compañeros,
impacientes, le aguardaban,
alijo sobre las mulas
acechando madrugada.
¡Alegría de la pena!
¡Llanto de la risa amarga!
¡Ay, los gitanillos nacen
con la cruz de su desgracia!
Es de zocanaís el dron
que recorre nuestra raza
si en la arachi la chimutra
al alen platea sus aguas.
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Si ríe la bajañil
y por sus cuerdas de plata
el llaqui de las rumís
en pirámides se escapa.
¿Por qué se despierta el barrio
con música tan de mañana?
Serpenteaba bebiendo
la canela de sus lágrimas.
¡Ay, dolor de los gitanos,
llanto de la risa amarga...!
¡Ay, el desierto de Libia...!
¡Ay, estrella solitaria! [...]
Los churumbeles descalzos
colocan junto a la caja
coronas de jaramagos
con cinta de raso blancas.
Mientras las viejas chamullan
en kaló una plegaria
que rueda entre los gitanos
como un rosario de lágrimas. [...]
En la arachi la chimutra
al len lo viste de plata
y el dolor de los gitanos
vuelve a encerrarse en Triana. [...]
Se murió como una estrella
¡ay, murió la reina Cava!,
con la virgen de la O
junto a su lecho sentada.
La chivez sin alalá
en la arachi se hunde y baña
ni la chimutra ni el Kan
se asoman a su baranda.
En ataúd "tó" de cedro,
con ocho asas de plata,
por la calle de Pureza
sus primos se la llevaban. [...]
Los calés llenos de luto,
iban detrás de la caja
y largos cirios pajizos
manchan sus ternos de alpaca.
El pueblo lleno de pena,
en el Altozano estaba;
flamencos de Andalucía
querían acompañarla
y las mocitas del barrio
de dolor se despeinaban;
los "pescaitos" alumbran
con luces de sus escamas.
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En el cielo los toreros
de rodillas la esperaban
haciéndole una corona
con lirios de sus cornadas.
Hacia la cruz de Cartuja,
ya la procesión gitana.
¡Por qué cantan los gitanos?
¡Por qué las gitanas bailan?
Es que a bautizar van hoy
en la iglesia de "Santana",
con el agua del "Quivir”,
al faraón de la Cava. [...]
El barrio entero de fiesta;
repicaban las campanas
faroles y cadenetas
del Patrocinio a la Cava.
"Pa" fuegos artificiales,
triquitraques y bengalas,
regaló el gran basqueró
quinientos duros de plata. [...]
Fue un noble de Andalucía,
padrino de Gabriel Vargas,
que en la Bética no había
otro que se le igualara.
¡Marqués de Benamejil!
¡Gitano por cuatro ramas!
Una estampa de Amenofis
de la vega de Triana.
Trajo a su calle del Betis
con payos de rumbo y fama,
la Academia de Realito,
seises de la Inmaculada,
al cardenal Inundain
kirbó de Santa Plata.
Al poeta Villalón
que la gloria consagraba,
a Izquierdo y Blas Infante
de Sevilla, horas preclaras,
el baró Rico Cejudo,
el pintor de caravanas. [...]
Y siete noches sin noche
de algarabía en curva blanca
y sin día siete días
duró en el barrio la zambra. [...]
Cantaron los caldereros
con milagros de gargantas
y quebráronse en el viento
arabescos en cerámica.
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¡Ay, un faraón vino al mundo
y al cielo su bata va
a puchelarle la embaste
a la Corte Celestial! [...]
zocanaís: oro
churumbeles: niños
dron: camino
arachi: noche
chimutra: luna
len: río
bajañil: guitarra
llaqui: fuego
rumis: gitanas
chamullan: hablan
kaló: lengua gitana
bajali: profeta
chivez: día
alalá: alegría
kan: sol
basqueró / kirbó: padrino
payos: no gitanos
baró: gran, grande
bata: madre
puchelarle la embaste: leer la buenaventura

Sin título (pág 325)
Hondo es tu cante
porque te sale del alma,
unas veces con tus risas,
otras veces con tus lágrimas.
Temblores de soleares
se escapan de tu garganta
con amarguras de "palos"
y desesperos de "cañas",
que no existe soledad
si tu cante te acompaña,
ni pensamientos negros
con música de palabras.
Todos los cantes del Sur
salen del fondo del alma
en lamentos y quejidos
que salen de la garganta,
y tienen acento gitano
en la flor de las palabras.
Sigue cantando fuerte
y canta por "seguiriya"
que hay que acabar con la pena
de los pobres de Sevilla. [...]
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16. Carmen Conde Abellán.
Cartagena, 15 de agosto de 1907. Majadahonda (Madrid), 8 de enero de 1996.
A los 19 años, comenzó Magisterio en la Escuela normal de Maestras de Murcia.
Poeta, prosista, dramaturga, ensayista y maestra, considerada una de las voces más significativas de
la Generación del 27. Fue la primera académica de número de la Real Academia Española,
pronunciando su discurso de entrada en 1979. En 1931 fundó, junto a Antonio Oliver Belmás, la
primera Universidad Popular de Cartagena.
Aprobó unas oposiciones para Auxiliar de la Sala de Delineación de la Sociedad Española de
Construcción Naval y empezó a trabajar, iniciando su colaboración con la prensa local un año más
tarde.
En 1936 en la Facultad de Letras de Valencia siguió cursos y aprobó oposiciones a Bibliotecas.
En marzo de 1937, trabajó como maestra interina de la Escuela Nacional de niñas n.º 3 de Murcia e
impartió clases a adultas analfabetas en la Casa de la Mujer de la Agrupación de Mujeres
Antifascistas.
Fue juzgada por haberse decantado por la República.
•
•
•

Premio Elisenda de Montcada con la novela Las oscuras raíces (1953).
Premio Nacional Simón Bolívar de poesía en lenguas románicas por Vivientes de los siglos,
Siena, (1954).
Premio Doncel de Teatro Juvenil con la obra A la estrella con la cometa (1961).

•

Premio Benito Pérez Galdós de Periodismo (1979).

•

Premio Adelaida Ristori del Centro Cultural Italiano (1979).

•

Premio Ateneo de Sevilla con la novela Soy la madre (1980).

•

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Canciones de nana y desvelo (1987).

POESÍA COMPLETA
Ed. Castalia, Madrid 2007.
1181 páginas.
Una única alusión circunstancial cuando habla de Polvorilla, una burrita
que puebla uno de sus relatos en prosa poética, de recuerdos infantiles
(escribió diversos cuentos infantiles):
"Llegó el día de San Antón, cuando bendicen a los burros y los
caballos...Toda llena de borlas lujosísimas, empavesada cual un navío,
llevó a los niños al barrio gitano, donde se celebraba la fiesta." (pág
130).
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17. Miguel Hernández.
Orihuela, 30 de octubre de 1910. En la prisión de Alicante, 28 de marzo de 1942.
Poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque
tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor
proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como
«genial epígono» de la Generación del 27.
Miguel fue pastor de cabras desde muy temprana edad. Fue escolarizado desde 1915 hasta 1916 en
el centro de enseñanza «Nuestra Señora de Monserrat» y de 1918 a 1923 recibió educación primaria
en las escuelas del Amor de Dios. En 1923 pasa a estudiar el bachillerato en el colegio de Santo
Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas, que le proponen para una beca con la que continuar
sus estudios, que su padre rechaza. En 1925 abandonó los estudios por orden paterna para dedicarse
en exclusiva al pastoreo. Mientras cuidaba el rebaño leía con avidez y escribía sus primeros poemas.
Al estallar la guerra se alistó en el bando republicano. En el verano de 1936 también se afilió al Partido
Comunista de España y desde comienzos de 1937 es comisario político militar. Figuró en el 5.º
Regimiento, ejerciendo en él de comisario político y pasó a otras unidades en los frentes de la batalla
de Teruel, Andalucía y Extremadura. Su actividad de comisario político comunista en el Ejército le
valdría la pena capital tras la guerra, luego conmutada. En plena guerra, logró escapar brevemente a
Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa. A los pocos días tuvo que
marchar al frente de Jaén. En el verano de 1937 asistió al II Congreso Internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura celebrado en Madrid y Valencia.
En la cárcel enfermó. Padeció primero bronquitis y luego tifus, que se le complicó con tuberculosis.
Falleció en la enfermería de la prisión alicantina el 28 de marzo de 1942, con tan sólo treinta y un años
de edad.
•
•

Hijo predilecto de la provincia de Alicante.
Hijo adoptivo de la ciudad de Murcia.

OBRA POETICA COMPLETA.
Alianza tres. Alianza Editorial.
Madrid 1982-86.
648 páginas.

Diversas alusiones a los gitanos.
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LIBRO perito en lunas.
Octava XVI: En tu angosto silbido... (pág 54)
En tu angosto silbido está tu quid,
y, cohete, te elevas y te abates;
de la arena, del sol con más quilates,
lógica consecuencia de la vid.
Por mi dicha, a mi madre, con tu ardid,
en humanos hiciste entrar combates.
Dame, aunque se horroricen los gitanos,
veneno activo el más, de los manzanos.
Culebra (págs. 71-72)
Aunque
se horroricen
los gitanos,
lógica consecuencia
de la vid,
malabarista
del silbo,
angosta
como él mismo:
culebra, canta,
y dame la manzana.
[...]
Consejera
fatal
por dicha
mía,
de mi madre,
toda pies:
pon pulseras
consecutivas
a mis brazos,
aunque
se horroricen
los gitanos.
Y dame la manzana.
Tu solución (pág. 86)
Tu solución, presente al fin, futura,
buscas, con otro en ristre, en lo lejano,
río, sin descuidar la horticultura.
Abre y seca su sangre el hortelano.
Pero el agua no tiene compostura,
aunque la llevan cañas de la mano,
y del limón, cuando la madre salta,
no suple el seno más feliz la falta.
¡Tanto corsé como la palma lleva
con modos de gitana extraordinarios,
y ellos ni verán jaulas cuando llueva,
momentáneas de eléctricos canarios!
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Y sin embargo el beso lo releva
la rosa, y hay famosos balnearios
en la Sierra Morena de la luna.
...Que no me pidan solución ninguna.
POEMAS VARIOS (1933-1934)
De mal --- en peor (pág. 176)
"Dame, aunque se horroricen los gitanos
(dije una vez hablando a la serpiente,
con un deseo de pecar ferviente),
veneno activo el más, de los manzanos."
Inauditos esfuerzos, soberanos,
ahora mi voluntad frecuentemente
hace por no caer en la pendiente
de mi gusto, mis ojos y mis manos.
Antes no me esforzaba y me caía;
y ahora que, con un tacto, un susto, un cuido,
voy sobre los cristales de este mundo,
no me levanto ni me acuesto día
que malvado cien veces no haya sido,
ni que caiga más vil y más profundo.
Libro VIENTO DEL PUEBLO (pág. 325)
Elegía primera. A Federico García Lorca, poeta
[...]
Para hacer a tu muerte compañía,
vienen poblando todos los rincones
del cielo y de la tierra bandadas de armonía,
relámpagos de azules vibraciones.
Crótalos granizados a montones,
batallones de flautas, panderos y gitanos,
ráfagas de abejorros y violines,
tormentas de guitarras y pianos,
irrupciones de trompas y clarines.
[...]
Apéndice. PRIMEROS POEMAS (pág. 548-49-50)
"Flor del arroyo"
Alocada mariposa.
Figurilla de marfil
débil, morena y hermosa.
La más primorosa rosa
de un alba del bello Abril.
Esto la gente decía
que era una niña gitana
que vieron llegar un día
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por los caminos de Hungría
tras errante caravana.
Mostrando un gallardo talle
de venusina escultura
y andares de ave de valle
corría de plaza en calle
a echar la buenaventura.
Con la ropa de colores,
la boca de risa prieta,
llenos de extraños fulgores
los ojos fascinadores,
y la ronca pandereta.
Al transeúnte detenía;
mientras el cuerpo serrano
arqueaba y retorcía,
el porvenir le leía
en los trazos de la mano.
Siempre así:
lúbrica y pura
iba la flor del arroyo,
toda vida y hermosura,
sin que en su marcha insegura
hallara ningún escollo.
Pero llegó a detenerla
en aquel camino un hombre:
se enamoró de ella al verla,
se acortó un día de quererla
y al otro..., ni de su nombre.
Y la pobre gitanilla
que había puesto todo el fuego
de su alma ardiente y sencilla
al amar, no la mancilla,
el desamor lloró luego.
Su pandereta sonando,
moviendo su grácil talle,
su dolor disimulando,
riente al transeúnte abordando,
cayó muerta un día a en la calle.
Alocada mariposa.
Figurilla de marfil
débil, morena y hermosa.
La mas primorosa rosa
de un alba del bello abril.
Esto sólo con voz huera
dijo de la sin apoyo
la gente -siempre embustera-.
No hubo nadie que dijera:
¡Era una flor del arroyo!
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18. Celso Emilio Ferreiro.
Celanova (Ourense), 6 de enero 1912. Vigo, 1979.
Licenciado en Derecho.
Periodista, político, escritor y poeta, destacando en la poesía en gallego, de hondo contenido social,
aunque él siempre dijo que su obra era de beligerancia.
Co-fundador de la Unión do Povo Galego. Militante del Partido Socialista Gallego.
En 1962, aparece el libro de poesía gallega más leído de la posguerra, Longa noite de pedra, sólo por
este libro Celso Emilio Ferreiro tiene asegurada su presencia de honor en la literatura gallega, y ganó
además la admiración y el respeto de toda la cultura de Galicia, que resistía en aquellos tiempos ante
las más bochornosas acometidas del antigalleguismo.
Miembro de la Real Academia Gallega.
Le fue dedicado el Día de las Letras Gallegas en 1989.

Longa noite de pedra' (1962)
LosLibrosDeLa Frontera.
Barcelona 1976.
181 páginas.
En Gallego-Castellano.
Ni una sola alusión a lo gitano.

Donde el mundo se llama Celanova
Edición bilingüe
Editora Nacional. Alfar. Colección de poesía.
Madrid 1979.
181 páginas.
Ni una sola alusión a lo gitano.

Viaxe ao país dos ananos (1968)
Akal editor.
Madrid, 1981.
Gallego-Castellano.
111 páginas.
Ni una sola alusión a lo gitano.
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19. Salvador Espríu.
Santa Coloma de Farners, Gerona; 10 de julio de 1913. Barcelona, 22 de febrero de 1985.
Poeta, dramaturgo y novelista que escribía principalmente en lengua catalana.
Fundador de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana.
Estudió Derecho e Historia Antigua en la Universidad de Barcelona.
Su poesía de postguerra destaca por lo hermético y simbólico. En los escritos de esta época intentaba
plasmar un estado de ánimo dominado por la tristeza del mundo que le rodeaba, por el recuerdo
todavía presente de la muerte y de la devastación ocasionados por la guerra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En 1956 recibió el Premio Letra de Oro en su primera edición por la obra Final del laberint.
En 1971 recibió el Premio Montaigne.
Candidato al Premio Nobel de Literatura en 1971 y en 1983.
Premio de Honor de las Letras Catalanas (1972).
En 1980 recibió la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Barcelona (1980).
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Toulouse (1980).
Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona (1982).
En 1982 le fue concedida la Cruz de Alfonso X el Sabio, que rechazó.

OBRES COMPLETES 1. POESIA
Edicions 62, s.a.
Barcelona 1968.
477 páginas.

TEATRE
Primera història d'Esther.
Improvisació per a titelles.
Edicions 62, s.a.
Barcelona 2013.
161 páginas.
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OBRES COMPLETES 1. POESIA. Las traducciones son literales. He intentado traducir los vocablos
de la lengua gitana. Salvador Espriu utiliza vocablos del caló pero algunos son inexistentes, se los
debe inventar. He trabajado con todos los diccionarios publicados de vocabulario caló o dialecto
gitano. Igualmente utiliza vocabulario catalán antiguo y que no reconocen los programas de traducción
oficiales de la Generalitat catalana.
Dedicatoria (pág 73)
A Melània, p. en Pr., XXXI, 29. A d. h. m.
Melània, mumeli de molts clissos, perquè
orobri gageré, sasta ocana, en barbalés de
Salom, nacranó, liló, xorre mestenaró. A la
mateixa Melània i a l'església que és
perdurable
a la seva casa. [...]

A Melània, p. en Pr., XXXI, 29. A d. h. m.
Melània, luz de muchos ojos, porque
pensar siempre, como ahora, en gracioso de
Salom, gangoso, loco, xorre redentor. A la
misma Melània y en la iglesia que es
perdurable
en su casa. [...]

Traducción de las palabras del caló:
mumeli: luz, claridad
clissos: ojos
orobri: pensar
gageré/gajeré: siempre, en todo tiempo
sasta: hasta, como, de que modo
ocana: hora, ahora
barbalés: fantasía, presunción / Barbaló: airoso, gallardo, gracioso
nacranó: gangoso
liló: loco
xorre: no existe en caló
mestenaró: libertador, redentor

FIRA, HORES ABANS DE NAXOS (pág. 76-77) FERIA, HORAS ANTES DE NAXOS (pág. 76-77)
Per al repòs de l’ànima de la
Pepa Pollés, d’un llinatge de pilots,
a Sinera. Cançó d’amors. Sentiràs
el ritme llunyà del timbal de les
gitanes de la cabra.

Para el reposo del alma de
Pepa Pollés, de un linaje de pilotos,
a Sinera. Canción de amores. Sentirás
el ritmo lejano del tambor de las
gitanas de la cabra.

Ariadna es lamenta
que no sóc sentimental
i no canto dolceses
del llaç matrimonial.
Acarono, en resposta,
el seu brut occipital,
tot lliurant-me a designis
d’un furor elemental.
Passegem per la fira
d’una vila amb catedral,
de bracet, lívids, lànguids,
lassos de sentir un timbal
percudit per gitanes
al davant d’un hostal,
entre xiscles de públic
i la dansa teatral
de la cabra, titelles
i una nena que pren mal.
[...]

Ariadna se lamenta
que no soy sentimental
y no canto dulzuras
del lazo matrimonial.
Acaricio, en respuesta,
su sucio occipital,
librándome a designios
de un furor elemental.
Paseamos por la feria
de una villa con catedral,
del brazo, lívidos, lánguidos,
lasos de sentir un tambor
percutido por gitanas
delante de un hostal,
entre chillidos de público
y la danza teatral
de la cabra, títeres
y una niña que toma mal.
[...]
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L’ÓS NICOLAU. (pág. 88-89)

El OSO NICOLAU. (págs. 88-89)

Ara tocarem un timbal més afinat,
Si us plau. Que difícil!

Ahora tocaremos un tambor más afinado,
por favor. Qué difícil!

Per Placetes i carrers
Fan ballar l’ós Nicolau,
Orb i semiparalític.

Por Plazoletas y calles
hacen bailar el oso Nicolau,
bola y semiparalitico.

-Parrunyó, mou el pinré
Buscaró, després el can.
Paripén, queleraló!

-Abuelo, mueve el pie
derecho, después el pie izquierdo.
Muy mal, bailarín!

Les puces se l’han cruspit
Gairebé de viu en viu.
Ell, però, quiti de pena.

Las pulgas se lo han comido
casi en vivo.
Él, pero, quiti de pena.

Perquè recorda camins,
llunyans rostres, nits de calma,
Resignat, seré filòsof.

Porque recuerda caminos,
lejanos rostros, noches de calma,
resignado, seré filósofo.

De cadell, havia vist
L’esplendor de les mestrances,
Estudis d’antics pilots.

De cachorro, había visto
el esplendor de las escuelas,
estudios de antiguos pilotos.

Època d’ametlles toves
Segons formules papals
Or i blanc de tarongers.

Época de almendras blandas
según formulas papales
oro y blanco de naranjos.

I madame de Pantostière,
Vinguda de Vallgorguina
A parlar polit francès.

Y madame de Pantostière,
venida de Vallgorguina
a hablar pulido francés.

I l’altiva sor Ephrem,
Que penjava els severs hàbits,
Ja ningú no sap perquè.

Y la altiva sor Ephrem,
que colgaba los severos hábitos,
ya nadie sabe porque.

-Prou, et dic. L’ós ballador
Amb les urpes arreplega
Els vailets que no són bons.

-Bastante, te digo. El oso bailador
con las zarpas recoge
los mozos que no son buenos.

Se’ls emporta lluny de casa,
A la fosca del seu cau,
D’on no tornaries mai.

Se los lleva lejos de casa ,
a la oscuridad de su madriguera,
de donde no volverías nunca .

Menja nens amb safanòria.
Es veu la sang a galet,
Glo, glo, glo fera soturna.

Come niños con zanahoria.
Se bebe la sangre a chorro,
glo, glo, glo fiera silenciosa.
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No hi ha mel, ni gel, ni cel.
Xurriaques amb tambor,
Pols i vent de cantonada.

No hay miel , ni hielo, ni cielo.
Palo con tambor,
polvo y viento de esquina.

Els dits toquem amb compàs.
Comença de nou la dansa,
Que miren ulls divertits,

Los dedos tocamos con compás.
Empieza de nuevo la danza,
que miran ojos divertidos.

-No queris el trajatoi.
Si et repasso pajories,
Busmucaràs pasmuló.

-No te hagas el perezoso.
Si te repaso las costillas,
quedarás medio muerto.

Roda, roda, maleït,
Fins que caiguis sense forces.
Aleshores, a dormir.

Rueda, rueda, maldecido,
hasta que caigas sin fuerzas.
Entonces, a dormir.

Ha ballat l’ós Nicolau
On jo vull que se m’enterri:
A Sinera, prop del mar.

Ha bailado el oso Nicolau
Donde yo quiero que se me entierre:
A Sinera, cerca del mar.

Complejo, como muchos de los poemas de Espriu. El tema va de los gitanos que hacían bailar el oso
en Sinera, y al poeta le gusta usar palabras en caló. La gracia del oso Nicolau, es que es muy viejo,
recuerda la historia pasada de Sinera (Arenys, al reves): su pasado noble y libre, que en el momento
en que el poeta escribe (la posguerra) parece que ha desaparecido para no volver. Es pues una elegía
a la Cataluña libre, que se perdió en el infierno de la guerra civil.
Traducción de las palabras del caló:
parunyó: abuelo
pinré bustaró: pie derecho
pinré can: pie izquierdo
panipen: muy mal
queleraló: bailarín
no queris: no hagas
trajatoi: perezoso
pajories: costillas
busmucaràs: quedarás
pasmuló: medio muerto
quiti: ??
del catalán: xurriaques. Utensilio para pegar a las bestias.

PROCLIVIS SCELERI (pág 98)
Rellisca dintre de fang,
allunyat pel camí ral
del designi de fer mal.
Amb un ganivet ben net,
afilat per esmolet,
tallava, tot xano xano,
un molsut braç de gitano.

Resbala dentro de barro,
alejado por el camino real
del designio de hacer daño.
Con un cuchillo muy limpio,
afilado por afilador,
cortaba, todo poco a poco,
un musculoso brazo de gitano.
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Adquireix costum de sang,
escampant tinta xinesa
per damunt de roba estesa.

Adquiere costumbre de sangre,
esparciendo tinta china
por encima de ropa extendida.

S'esgarrifa de plaer,
en imaginar que un dia
aprendrà l'anatomia
del clatell de la muller.

Se estremece de placer,
al imaginar que un día
aprenderá la anatomía
de la nuca de la mujer.

CANÇÓ BANAL DE LA CIUTAT DE CTESIFON (pág 134) CANCIÓN BANAL DE LA CIUDAD
DE CTESIFON
[...]
[...]
Ostelindeta i Batxanó,
Marieta y Cencerro,
doctes, com menda, en calorró,
doctos, como yo, en gitano,
tallen les ungles d'un muló
cortan las uñas de un muerto
que fou alferes del cigró.
que fue alférez del garbanzo.
Quan han polit l'heroic galó,
Cuándo han pulido el heroico galón,
ranú gallarda i brau minyó
bailan la danza y el bravo muchacho
es xumendien amb singó
se xumendien con prisa
i beuen litres de picon
y beben litros de biter
a les xandís de Ctesifon.
a las xandís de Ctesifon.

Traducción de las palabras del caló:
Ostelindeta: (maria) marieta
Batxanó: (Baxanó)/ cencerro, (Baxaló) profeta
menda: yo
calorró: gitano
muló: muerto
singó: prisa
ranú, xumendien, xandís: no existen en los diccionarios de lengua gitana.
del catalán: Picon es un bíter, de color caramelo que se usa para acompañar la cerveza. Bebida
generalmente amarga, que se obtiene macerando diversas sustancias

TEATRE
Primera història d'Esther.
Improvisació per a titelles.
(Pág. 84)
"Vegin també com n'ès, d'entenimentat, el meu amic, d'altra banda, i estimbat-nos en
solucions de continuitat, un paradoxal Proust sintèctic. Intentem amb això d'avisar que, si no
el vigilàvem, ens atribolaria amb latíssims parlaments sobre qualsevol futilesa, però sempre
hem aconseguit de tallar-lo en sec, perquè es neguem, en una aspra agonia de cinquantatres anys, a ser manipulats pel nostre inseparable camarada, la sinistra marioneta, a qui
llancem sense parar una maledicció de gitano: que els benguís el coriïn al casinobén i els
jaxarin, a ell i la seva trocané, per tota la deltallí, amén. Però la imprecació li rellisca, perque
ell i jo ignorem el caló."
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TEATRO
Primera historia de Esther.
Improvisación para títeres.
(pág. 84)
"Vean también como es, de cuerdo, mi amigo, por otro lado, y caernos en soluciones
de continuidad, un paradójico Proust sintético. Intentamos con esto de avisar que, si no lo
vigilábamos, nos atribularía con latísimos parlamentos sobre cualquier futileza, pero siempre
hemos conseguido de cortarlo por lo sano, porque nos negamos, en una áspera agonía de
cincuenta y tres años, a ser manipulados por nuestro inseparable camarada, la siniestra
marioneta, a quien lanzamos sin cesar una maldición de gitano: que los diablos lo atormente en
el infierno y los difuntos, a él y su obra, por toda la eternidad, amén. Pero la imprecación le
resbala, porque él y yo ignoramos el caló."
Traducción de las palabras del caló:
benguís: diablos, demonios
coriïn: aflijido
casinobén (Prevarenque): infierno
jaxarin? (jastarín): caja de difuntos
trocané: obra / acción
deltallí: eternidad
(pág. 96)

BOTXÍ Bastará ajupir-te, manu, per tal que una servidora t'amidi còmodament tendrums i
molses i et festegi amb cortesia les costelles i altres diverses mostres de cocals. I no se
m'atabuixi en la comesa, que prou que la ganiveta és esmolada.
VERDUGO Bastará agacharte, hombre, para que una servidora te mida cómodamente
cartílagos y huesos y te festeje con cortesía las costillas y otras diversas muestras de huesos.
Y no se me agobio en el cometido, que bastante que la cuchilla es afilada.
Traducción de las palabras del caló:
manu: home, hombre
cocals: osos, huesos

(pág 97)

BOTXÍ Al cuc no resta suc ni bruc: menda, la justicia, no li pot arranar més l'alè. Amb permís,
m'emporto les deixalles, a aprofitar-les a la grípia del bestiar del Compare Flac.
VERDUGO Al gusano no resta zumo ni brezo: yo, la justicia, no le puede acomodar más el
aliento. Con permiso, me llevo los desechos, para aprovecharlas en el pesebre del ganado
del Compadre Flaco.
Traducción de las palabras del caló:
menda: yo

(pág. 129-130)

"MEM La mulé, xupa, cuïc,
per ninou, malgrat l'abric,
m'endinyava, sense explic,
un pessic dins el melic,
prou xauxino al ritme inic!
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"MEM La muerte, chupa, pica,
por las estrenas de navidad, a pesar del abrigo,
me daba, sin explicación,
un pellizco dentro del ombligo,
basta de jauja al ritmo inicuo!
Traducción de las palabras del caló:
La mulé: La muerte
m'endinyava: me daba
del catalán: cuïc. Partició sil·làbica: cu_ïc. Etimologia: d'origen onomatopeic, de la bonior i
la picada de l'insecte 1a font: 1839, DLab. masculí entomologia Mosquit.
ninou: Diners, llepolies, etc, que hom dóna als infants que van a les cases a felicitar per la
diada de Ninou. Es una tradición navideña muy valenciana: dar o recibir las
famosas estrenas o estrenes de Navidad. Suelen darse el día 25 de diciembre

20. Octavio Paz.
Ciudad de México, 31 de marzo de 1914. Ciudad de México, 19 de abril de 1998.
Poeta neomodernista en sus comienzos; más tarde, poeta existencial; y, en ocasiones, poeta con
tintes de surrealismo.
Ingresa en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso de ciudad de México.
Inscrito en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1943 recibió la Beca Guggenheim e inició sus estudios en la Universidad de California,
Berkeley, en los Estados Unidos.
No echó raíces en ningún movimiento porque siempre estuvo alerta ante los cambios que se iban
produciendo en el campo de la poesía y siempre estuvo experimentando, de modo que su poesía,
como toda poesía profunda, acabó por convertirse en una manifestación muy personal y original.
Además, se trata de un poeta de gran lirismo cuyos versos contienen imágenes de gran belleza.
Después de la preocupación social, presente en sus primeros libros, comenzó a tratar temas de raíz
existencial, como la soledad y la incomunicación. Una de las obsesiones más frecuentes en sus
poemas es el deseo de huir del tiempo.
En 1937 fue invitado al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura,
celebrado en España.
Se trasladó a España para combatir en el bando republicano en la guerra civil, y participó en la Alianza
de Intelectuales Antifascistas.
•
•
•
•
•

Becario de la Fundación Guggenheim 1943-4.
Premio Internacional de Poesía, Bruselas, Bélgica. 1963.
Premio del Festival de Poesía Flandes (compartido con Jorge Guillén, Saint-John Perse, Leopoldo
Sega y Giullia Yllyes) 1972.
Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Boston 1973.
Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura 1977.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio Jerusalen 1977.
Premio de la Crítica Española, Barcelona, 1977.
Premio Nacional de Letras, México 1977.
Premio de la Crítica de Editores, España 1977.
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México 1978.
Premio Gran Águila de Oro del Festival Internacional del Libro, Niza 1979.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Harvard 1980.
Premio Cervantes 1981.
Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán 1984.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Nueva York 1985.
Premio Oslo de Poesía, Noruega 1985.
Premio Internacional Menéndez Pelayo 1987.
Medalla Picasso, otorgada por la UNESCO, París, Francia 1987.
Premio Britania, de la Enciclopedia Británica, Nueva York 1988.
Premio Alexis de Tocqueville, otorgado por la Academia Francesa 1989.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia 1989.
Premio Nobel de Literatura 1990.
Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana 1991.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Texas 1992.
Gran Cruz al Mérito 1993, Berlín.
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1993 a su revista Vuelta.
Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia 1994.
Medalla Gabriela Mistral, Santiago de Chile 1994.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Roma 1997.
Miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua 1997.
Premio Nacional de Periodismo de México 1998.
Gran Cruz de Isabel la Católica 1998 (póstumo).
Honorary “Nosotros” Golden Eagle Award 1998 (póstumo), Los Ángeles.
Mexican Cultural Institute Award 1999 (póstumo), Washington.

OBRA POÉTICA
Galaxia Gutenberg.
Barcelona 2014.
843 páginas.
Ninguna alusión al tema gitano.
Usa la palabra jerigonza, en un contexto no gitano:
"Hablan la jerigonza, tienen ritos extraños." (pág 367)
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21. Blas de Otero.

Bilbao, 15 de marzo de 1916. Majadahonda, Madrid, 29 de junio de 1979.
Infancia de niño rico, con institutriz francesa. A los 7 años entró en el colegio de Juana Whitney,
madre de María de Maeztu; que abandonó posteriormente para cursar el Preparatorio e Ingreso al
Bachillerato en un colegio de jesuitas.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Bilbao.
Al producirse el golpe de Estado en España de julio de 1936, con la carrera de Derecho recién
terminada, se incorporó a los batallones vascos como sanitario, pero después de la toma de Bilbao y
un tiempo en un campo de depuración, fue reenganchado por el bando franquista y enviado al frente
de Levante.
Concluida la guerra
metalúrgica vizcaína.

civil

española,

entró

a

trabajar

como

abogado

en

una

empresa

En 1943 se traslada a Madrid para estudiar Filosofía y Letras.
Se autoexilia en París donde comienza a relacionarse con círculos del exilio español y llega a afiliarse
en 1952 al Partido Comunista de España. En ese París se fraguó Pido la paz y la palabra. De nuevo
de regreso en España, Blas de Otero se integrará en círculos obreros y rurales. Trabajó con mineros;
recorrió los pueblos del interior de Castilla y León viviendo del trabajo. También concluye Pido la paz y
la palabra y comienza En castellano.
En 1960 viajó a la URSS y China invitado por la Sociedad Internacional de Escritores. Por esta época
se publicaron (fuera de España debido a la censura) Esto no es un libro (Puerto Rico, 1963) y Que
trata de España (París, 1964). En 1964 se trasladó a Cuba, y le fue concedido el Premio Casa de las
Américas. Tras tres años de vivir en La Habana regresó a Madrid.
Uno de los principales representantes de la poesía social y la poesía intimista de los años
cincuenta en España.
Poeta bronco, poseedor de un dominio sorprendente de la lengua poética, destaca en medio del
panorama un tanto monótono de la poesía de esa época. Poeta comprometido cívicamente con la
libertad.
•

Premio Boscán (1951).

•

Premio de la Crítica (1958).

•

Premio Fastenrath (1962), de la Real Academia Española.

•

Premio Casa de las Americas (1964), de Cuba.

•

Premio Internacional Omegna Resistenza (1963), de Italia.

•

Premio Fundación Henrique Vizcarrondo, de Caracas.
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Hacia la inmensa mayoría
Losada, Buenos Aires, 1962.
(Libros recopilados: Ángel fieramente humano, Redoble de
conciencia, Pido la paz y la palabra y En castellano).
162 páginas.
Ni una sola alusión al tema gitano.

Que trata de España
Visor.
Madrid 1977.
207 páginas
Una sola alusión al tema gitano.

Mediobiografía
Editorial Calambur.
Madrid, 1997.
154 páginas.
Ni una sola alusión al tema gitano.

Ángel fieramente humano
Redoble de conciencia
Editorial Losada.
Buenos Aires, 1973.
157 páginas.
Ni una sola alusión al tema gitano.

Antología
Editorial El País.
Madrid 2009.
páginas 152.
Ni una sola alusión al tema gitano.
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En su libro Que trata de España enmarca su poema El mar alrededor de España, en el que,
desde el Cantábrico hasta Cádiz, desde la Concha hasta Málaga, todas las tierras españolas son
interpeladas por el poeta para que borren los años fratricidas:
El mar
alrededor de España,
verde
Cantábrico,
azul Mediterráneo,
mar gitana de Cádiz,
olas lindando
con la desdicha,
mi verso
se queja al duro son
del remo y de la cadena,
mar niña
de la Concha,
amarga mar de Málaga,
borrad
los años fratricidas,
unid
en una sola ola
las soledades de los españoles.

22. Gloria Fuertes.
Madrid, 28 de julio de 1917. Madrid, 27 de noviembre de 1998.
Asistió al Instituto de Educación Profesional de la Mujer obteniendo los diplomas de Taquigrafía,
Mecanografía, Higiene y Puericultura.
Poeta incluida en la ‘Generación del 50’, posterior al movimiento literario de la primera generación de
posguerra. Su labor poética se vio reforzada en España a partir de los años 1970 por sus
colaboraciones en programas infantiles y juveniles de Televisión Española como Un globo, dos
globos, tres globos o La cometa blanca. En su poesía defendió el feminismo, el pacifismo y el medio
ambiente.
• 1947 Primer Premio de «Letras para canciones» de Radio Nacional de España.
• 1958 Primera Mención del Concurso Internacional de Poesía Lírica Hispana, con Todo asusta.
• 1959 Premio Acento con el libro inédito En pie de paz.
• 1965 Premio Guipúzcoa con Ni tiro, ni veneno, ni navaja.
• 1966 Premio Lazarillo con Cangura para todo.
• 1968 Diploma de Honor, Premio Andersen Internacional de Literatura Infantil, con Cangura para

todo.
• 1969 Accésit Premio Vizcaya, con Cómo atar los bigotes al tigre.
• 1972 Premio Mejor Letra Canción de la Paz, Valladolid.
• 1976 Aro de Plata de Radio Televisión Española.
• 1994 Cervantes Chico concedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a su trayectoria.
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EL LIBRO DE GLORIA FUERTES
ANTOLOGÍA DE POEMAS Y VIDA
Blackie Books SLU Barcelona 2017.
448 páginas.
Una sola mención.
GEOGRAFÍA HUMANA Y OTROS POEMAS
Nordicalibros, Madrid 2017.
93 páginas.
Ni una referencia al tema gitano.
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
https://www.poesi.as/Gloria_Fuertes.htm
843 poemas, 857 páginas.
Ni una referencia al tema gitano.
«Obras incompletas»
Ed. Cátedra – 1979.
Una sola referencia.
Mujer de verso en pecho
Editorial Cátedra, Madrid 1983.
Una sola referencia.

El libro de Gloria Fuertes
Antología de poemas y vida
A Sinda, la perra callejera.

(pág 372)

Tan joven y ya has tenido
un vivir inhumano,
¿Fuiste perra de mendigo?,
¿de feriante?,
¿de gitano?
Cuando los churumbeles
te traían frita..."que no soy un juguete,
que soy una perrita"
--les decías--.

[ 159 ]

En Mujer de verso en pecho, Editorial Cátedra, Madrid 1983
Frases de agosto
Cuando uno se muere parece otra persona.
Si quieres morir de viejo no tomes medicinas.
Yo moriré tarde.
Desde que tuve el accidente tengo cadera perpetua.
Del susto se me retiró el periódico.
Los niños son ricos, aunque sean pobres.
Hay putas santas.
Los negros son igual que nosotros.
Los gitanos tienen arte en las venas.
Los homosexuales irán al Reino de los Cielos.
Los que crean las guerras irán al Reino de los Infiernos.
Yo me voy a la playa.
En Obras incompletas
Ed. Cátedra – 1979
Poemas de buena uva
Cielo de tercera
Con flores de plástico
hay un cielo especial de tercera clase,
donde están los jardines tristes,
los cardos sin flor,
los racistas arrepentidos,
las putas baratas
—los pícaros todos—,
echadores de cartas,
los perros sin amo
las estrellas flacas
los ladrones buenos
y las flores plásticas;
un poquito de todo
una mezcla de nada.
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23. Vicent Andrés Estellés.
Burjassot, Valencia, 4 de septiembre de 1924. Valencia, 27 de marzo de 1993.
Periodista, escritor y poeta.
A los doce años, durante la guerra civil aprendió el oficio de pintor, de orfebrería y mecanografía.
A los dieciocho años, se fue a estudiar periodismo a Madrid.
Fue redactor jefe del diario "Las Provincias".
Está considerado como uno de los principales renovadores de la poesía contemporánea en
valenciano.
• 1978, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya.
• 1982, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
• 1990, Premi d'Honor de les Lletres Valencianes.
• 1992, Porrot d'Honor de les Lletres Valencianes de Silla.
• 1994, Medalla de Oro de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España a título póstumo.
•
•
•
•
•

1966, Premi Ausiàs March de poesía.
Premio Crítica Serra d'Or de Literatura y Ensayo (1973, 1975 y 1979).
1975, Premi Lletra d'Or.
1975, Premio Valenciano del Año.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia.
OBRAS COMPLETAS
RECOMANE TENEBRES
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 1)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1982.
273 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
LES PEDRES DE L'ÀNFORA
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 2)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1979.
305 páginas.
Una mención.
MANUAL DE CONFORMITATS
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 3)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1980.
277 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
CANT TEMPORAL
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 5)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1980.
303 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
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LES HOMILIES D'ORGANYA
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 6)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1981.
284 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
VERSOS PER A JACKELEY
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 7)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1982.
307 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
VAIXELL DE VIDRE
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 8)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1983.
268 páginas.
Una mención.
LA LLUNA DE COLORS
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 9)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1986.
340 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
SONATA D'ISABEL
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 10)
Eliseu Climent, editor. Valencia 1990.
216 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
LLIBRE DE MARAVELLES
Eliseu Climent, editor. Valencia 1986.
111 páginas.
Una mención.
ODES TEMPORALS. LA CASA DE LA MÚSICA VORA AL
MAR
Edicions 62. Barcelona, 1988.
43 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
PRIMERA SOLEDAD
Edicions Alfons el Magnànim. Valencia, 1988.
248 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.
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LES PEDRES DE L'ÀNFORA
OBRA COMPLETA (VOLUMEN 2)
QUADERN DE 1962. (pág 131)
Era el dia que diuen dels difunts i tothom anava
al cementeri a veure que tal havia quedat el sepulcre
dels seus amb els rams mentre enraonaven
sobre les collites o sobre l'arribada d'unes putes
noves o sobre la possibilitat de ser alcalde o regidor.
ell era allí era el seu lloc ningú no li ho
havia dit. passaven elles mentre els marits parlaven
enraonadament sobre la darrera pel·licula. se'ls feia la
boca aigua en parlar de robert taylor. de reüll
guaitaven aquell xicot que els agradava tantíssim
y que no sabien com collons se'l podrien dur al seu
llit. parlaven també de les receptes de la cuina.
al meu marit li agrada massa l'arros al forn és
molt monòton. el meu únicament menja l'arros claret
què li hem de fer ai quina vida si ho sé no
em case tu saps quins maldecaps. es saludaven
en encreuar-se. ell romania allí absurdament, era
un infant de sis o vuit anys, estava assegut als
peus d'un cavalló petit. ningú no el coneixia. devia
ser un gitanet de les coves. tenia la pell bruna sí
és clar i hom li advertia una propensió a una agilitat
endimoniada a créixer. duien les robes negres
que feien al cas passejant entre els nínxols entre
les tombes entre els xiprers. el cementeri s'havia
vestit de diumenge. era un infant que semblava
mexicà. era un gitanet de les coves. havia arreglat
la tomba del seu germà que s'havia mort feía uns
mesos i vigilava no fessen malbá aquella terra
aquella pols aquell cavalló on era el seu germanet
CUADERNO DE 1962. (pág 131)
Era el día que dicen de los difuntos y todo el mundo iba
al cementerio a ver que tal había quedado el sepulcro
de los suyos con los ramos mientras conversaban
sobre las cosechas o sobre la llegada de unas putas
nuevas o sobre la posibilidad de ser alcalde o regidor.
él era allí era su lugar nadie se lo
había dicho. pasaban ellas mientras los maridos hablaban
razonadamente sobre la última por película se los hacía la
boca agua al hablar de robert taylor. de reojo
vigilaban aquel chico que les gustaba tantísimo
y que no sabían cómo cojones se lo podrían llevar a su
cama. hablaban también de las recetas de la cocina.
a mi marido le gusta demasiado el arroz al horno es
muy monótono. el mío únicamente come el arroz clarito
qué le tenemos que hacer ay qué vida si lo sé no
me caso tú sabes qué dolores de cabeza. se saludaban
[ 163 ]

al cruzarse. él permanecía allí absurdamente, era
un niño de seis u ocho años, estaba sentado a los pies de
un surco pequeño. nadie lo conocía. debía de
ser un gitanito de las cuevas. tenía la piel morena sí
está claro y se le advertía una propensión a una agilidad
endemoniada a crecer. llevaban las ropas negras
que hacían al caso paseando entre los nichos entre
las tumbas entre los cipreses. el cementerio se había
vestido de domingo. era un niño que parecía
mexicano. era un gitanito de las cuevas. había arreglado
la tumba de su hermano que se había muerto hacía unos
meses y vigilaba no estropeasen aquella tierra
aquel polvo aquel surco donde era su hermanito

OBRA COMPLETA (VOLUMEN 8) (pág 89)
VAIXELL DE VIDRE
[...] de mala llet entrares darrerament a aquell café el café mozart.
hi havia una xicona probablement gitana probablement hongaresa.
conversava amb un home que podia ésser el seu pare
somreia i se li veia l'esplendida dentadura.
BARCO DE VIDRIO
[...] de mala leche entraste últimamente a aquel café el café mozart.
había una muchacha probablemente gitana probablemente húngara.
conversaba con un hombre que podía ser su padre
sonreía y se le veía la esplendida dentadura.
LLIBRE DE MARAVELLES

CREMAVA EL CEL COM UNA VINYA (pág 37)
AQUELL pas a nivell del camí de Madrid,
on hi havia un solar de blocs de pedra i l'herba.
Més endavant, Patraix, aquell trenet alegre
que creuava xiulant uns arrossars atònits.
Residus d’alqueries, les dones que cosien
a la porta de casa, la blanor de la pols.
També hi havia els carros dels gitanos, uns focs.
No sé per on hi havia un camí de moreres.
Eres com una alegre, viva flor de percal.
M’agradava mirar-te –¿recordes?– des del marge.
Ballàvem lentament, uns moviments absurds,
on havien segat poc abans el forment.
Ens miràvem els ulls, i teníem els ulls
plens de raïm i festa, les parres de la vida.
Ens miràvem els ulls, i teníem els ulls
sinistres fàcilment. Aquell silenci trèmul
que precedia el fosc i feroç sacrifici,
tot el cel ple de nit. En silenci, tornàvem.
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Els gitanos tenien enceses les fogueres,
s'oïen unes veus passablement llunyanes,
potser lladrava un gos. Les finestres enceses
de les primeres cases, ens cremava la cara,
aquell pas a nivell del camí de Madrid.
Ficava el cap en l’aigua en la font del carrer;
brutalment em llavava, alenava entre l'aigua,
amb el cap amerat. Tu cantaves, distreta,
amb un bri entre les dents, dempeus en el cantó.
QUEMABA EL CIELO COMO UNA VIÑA
AQUEL paso a nivel del camino de Madrid,
donde había un solar de bloques de piedra y de hierba.
Más adelante, Patraix, aquel trenecito alegre
que cruzaba silbando unos arrozales atónitos.
Residuos de alquerías, las mujeres que cosían
a la puerta de casa, la blandura del polvo.
También había los carros de los gitanos, unos fuegos.
No sé por dónde había un camino de moreras.
Eras como una alegre, viva flor de percal.
Me gustaba mirarte –¿recuerdas?– desde el margen.
Bailábamos lentamente, unos movimientos absurdos,
donde habían segado poco antes el trigo.
Nos mirábamos los ojos, y teníamos los ojos
llenos de uva y fiesta, las parras de la vida.
Nos mirábamos los ojos, y teníamos los ojos
siniestros fácilmente. Aquel silencio trémulo
que precedía el oscuro y feroz sacrificio,
todo el cielo lleno por la noche. En silencio, volvíamos.
Los gitanos tenían encendidas las hogueras,
se oían unas voces pasablemente lejanas,
quizás ladraba un perro. Las ventanas encendidas
de las primeras casas, nos quemaba la cara,
aquel paso a nivel del camino de Madrid.
Metía la cabeza en el agua en la fuente de la calle;
brutalmente me lavaba, alentaba entre el agua,
con la cabeza empapada. Tú cantabas, distraída,
con una brizna entre los dientes, de pie en la esquina.

24. Carmen Martín Gaite.
Salamanca, 8 de diciembre de 1925. Madrid, 23 de julio de 2000.
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca.
Escritora, profesora de universidad y traductora.
Forma parte de la llamada generación del 50 o generación de la posguerra.
Fue una escritora polifacética en el sentido de que tocó todos los géneros literarios, desde la narrativa
al ensayo, pasando por el cuento o la poesía.
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Fue la primera mujer que consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1978 y repitió galardón en
1994.
• Premio Café Gijón en 1954 por su novela El balneario.
• Premio Nadal de 1957 por su novela Entre visillos.
• Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa en 1978 por su novela El cuarto de
•
•
•
•
•
•

atrás.
Premio Anagrama de Ensayo, 1987, por Usos amorosos de la postguerra española.
Premio Príncipe de Asturias de las Letras Españolas en 1988.
Premio Mujeres Progresistas, en 1990.
Premio Castilla y León de las Letras en 1991.
Premio Nacional de las Letras Españolas en 1994.
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 1997.

DESPUÉS DE TODO. POESÍA A RACHAS.
Ediciones Hiperión SL.
Madrid, 1993.
114 páginas.
Una sola mención al tema gitano.

DIEZ COPLAS DE AMOR DESGARRADO (pág 77)
No quiero riquezas vanas;
de tu mano donde vayas,
amor, yo quiero saltar
todas las barreras payas
y las hogueras gitanas
que el mundo nos quiera echar.

25. Ángel González.
Oviedo, 6 de septiembre de 1925. Madrid, 12 de enero de 2008.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo.
Licenciado en periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo, Universidad de Salamanca.
Poeta de la Generación del 50.
Miembro de la Real Academia Española, 1997.
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•
•
•
•
•
•

Accésit del Premio Adonais por Áspero mundo (1956).
Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1985.
Premio Internacional Salerno de Poesía 1991.
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 1996.
Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras 2001.
Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca 2004.

PALABRA SOBRE PALABRA
Ed Barral.
Barcelona,1972.
284 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.

OTOÑOS Y OTRAS LUCES
Tusquets Editores. Nuevos textos sagrados.
Barcelona, 2001.
80 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.

NADA GRAVE
Visor Poesía. Colección Palabra de Honor.
Madrid, 2008.
73 páginas.
Una sola referencia anecdótica.

CAMPOSANTO EN COLLIURE
[...]
Aquí,
a orillas de Francia,
en donde Cataluña no muere todavía
y prolonga en carteles de "Toros à Ceret"
y de "Flamenco's Show"
esa curiosa España de las ganaderias
de reses bravas y de juergas sórdidas,
reposa un español bajo una losa:
paz
y después gloria.
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[...] Me lo pregunto
y no sé qué pensar
ante esta tumba,
ante esta paz
---"Casino
de Canet: spanis gipsy dancers",
rumor de trenes, hojas...---,
ante la gloria ésta
---...de reseco laurel--que yace aquí, abatida
bajo el ciprés erguido,
igual que una bandera al pie de un mástil. [...]

26. Julia Uceda Valiente.
22 de octubre de 1925, Sevilla.
Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Hispalense, donde también obtuvo el Doctorado.
Profesora y poeta.
Ejerce en la Universidad de Cádiz hasta 1965, cuando se traslada a Estados Unidos, donde residirá
hasta 1973. Pasará a continuación tres años más en Irlanda hasta su retorno en 1976. Ha ejercido la
docencia tanto en la Universidad Estatal de Míchigan como en la Universidad de Sevilla.
Es una escritora poco conocida para el público, aunque con una producción poética importante,
avalada por el Premio Nacional de Poesía 2003.
Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes.
Hija Predilecta de Andalucía en 2005. En Sevilla han dado su nombre a una biblioteca pública.
Es miembro de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras y de la Asociación Internacional de
Hispanistas.
• El Premio de la Crítica de Poesía Castellana (2006).
• El Premio Nacional de Poesía de España (2003), por la publicación de En el viento, hacia el

mar (antología de sus obras completas).

En el viento, hacia el mar (1959-2002).
Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2002.
364 páginas.
Ni una sola mención a lo gitano.
Únicamente utiliza una palabra del caló:
"juega con sus mengues" pág 271.
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27. José Manuel Caballero Bonald.
Jerez de la Frontera, Cádiz, 11 de noviembre de 1926. Madrid, 9 de mayo de 2021.
Poeta, escritor de novela y ensayo. Generación del 50.
Estudió Filosofía y Letras en Sevilla entre 1949 y 1952 y náutica y astronomía en Cádiz.
• Premio de Poesía Platero 1950.
• Accésit del Premio Adonáis 1951 con Las adivinaciones.
• Premio Boscán 1958 por Las horas muertas.
• Premio de la Crítica de poesía castellana 1960 por Las horas muertas.
• Premio Biblioteca Breve 1961 por Dos días de septiembre.
• Premio Barral 1974 por Ágata ojo de gato.
• Premio de la Crítica de narrativa castellana 1975 por Ágata ojo de gato.
• Premio de la Crítica de poesía castellana 1977 por Descrédito del héroe
• Premio Fundación Pablo Iglesias 1978.
• Premio Ateneo de Sevilla 1981 por Toda la noche oyeron pasar pájaros.
• Premio Plaza & Janés 1988.
• Premio Andalucía de las Letras 1990.
• Miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (1993-1994).
• Hijo Predilecto de Andalucía (1996).
• Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2000).
• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz (2004).
• Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2004).
• Premio Nacional de Poesía (2006).
• Premio Miguel de Cervantes (2012).

SOMOS EL TIEMPO QUE NOS QUEDA.
Obra poética completa
Seix Barral. Los Tres Mundos.
Barcelona 2005.
540 páginas.
Ninguna alusión a los gitanos. Sí al flamenco.

SUMMA VITAE
Ed. GUTENBERG
Barcelona, 2007.
334 páginas.
Ninguna alusión a los gitanos. Sí al flamenco.
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28. José Agustín Goytisolo.
Barcelona, 13 de abril de 1928. Barcelona, 19 de marzo de 1999.
Empezó la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, y terminó sus estudios en la
de Madrid.
Perteneció a la llamada Generación del 50 junto a escritores como Ángel González, José Manuel
Caballero Bonald, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, o Carlos Barral entre otros, que tienen en
común el compromiso moral o político y una renovada atención al lenguaje y la lírica.
Joan Manuel Serrat musicalizó su poema Historia Conocida en el disco titulado 1978, y Paco Ibáñez
divulgó algunos de sus poemas en su disco Paco Ibáñez canta a José Agustín Goytisolo (2004).
Según Manuel Vázquez Montalbán, la poesía de Goytisolo, no fue solo una propuesta ideológica
limitada a dar una alternativa al capitalismo franquista, sino que aspira a la construcción de un
nuevo humanismo:
Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos
•

Accésit Premio Adonáis en 1954 por El retorno.

•

Premio Boscán en 1956.

•

Premio Ausias March en 1959.

•

Cruz de San Jorge (1985).

•

Premio de la Crítica (1992) por su obra La noche le es propicia.

POESÍA COMPLETA
Lumen.
Barcelona 2011.
1 103 páginas.
Cuatro menciones al tema gitano.

“PIERRE LE MAQUIS”: (págs 202-3)
Yo llegué a Aix en Provence por la mañana
de un día oscuro de setiembre,
cuando las hojas secas de los plátanos
revueltas por el viento golpetean
con furia el parabrisas ya manchado
por el barrillo de los camiones
que cruzan La Camargue en la hora incierta
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que media entre dos luces. Un café
agua en el rostro y consultar el plano:
rue de la Republique rue de la Gare
Place de Saint Paul: aquí pequeña calle
serán pocos minutos. Oui Monsieur
y la búsqueda fácil; con la carta
y el paquete que envuelve la botella
de Fundador Domecq
hasta un segundo piso. La señora
envuelta en una bata medio china
me contempla y me escucha. Pierre no está;
no vive aquí; se fue y ella no sabe adónde;
quizás en el Bar: allí tenía amigos
y alguno lo sabrá. Las escaleras
y el golpe de la puerta a mis espaldas.
Nada en el Bar. Tampoco
los hombres que jugaban la partida
cada día con él saben decirme
cómo encontrar a Pedro o dónde vive.
Tan sólo entiendo que hace más de un año
empezó a beber fuerte
que hablaba más que nunca de la Guerre
que se reía solo y maldecía
jurando en castellano
y que le detuvieron
un Quatorze de Julliet
cuando orinaba las flores y coronas
del Monument de la Resistence
de la que había sido Comandante.
Pedro Antón o Pierre; escucha:
no sé si aún estas vivo,
pero si un día lees o te cuentan
lo que ahora escribo aquí quiero que sepas
que de regreso ya hacia La Junquera
en un bistrot increíble rodeado de gitanos
que hablaban catalán --cerca de Sète-yo me bebí con ellos la botella
que para ti me dieron en Tortosa.
Fue a tu salud: lo juro. Aquella carta
creo que la he perdido.
(página 375)

III
Pájaro de los trigos
se oye tu canto
mejor que los repiques
del campanario.
El pájaro ya voló
voló ya el pájaro.
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¿Cómo quieres que tenga
la piel más blanca
si soy de sangre mora
medio gitana?
El pájaro ya voló
voló ya el pájaro.
Pájaro de los trigos
canta la nana
para dormir al niño
de una gitana.
El pájaro ya voló
voló ya el pájaro.
POSIBLE IMAGEN DEL ENTIERRO DE DON JOSÉ LEZAMA LIMA (página 657)
[...] entrecruzadas en la danza de la jerigonza, las espaldas sudadas y brillantes[...]
NT: Con mucha frecuencia se entiende por jerigonza la lengua de los gitanos.

CUADERNOS VIII
A UNA GITANILLA DE TORTOSA
¡Hola chiquilla bruna que dicen que eres fea!
No les gusta tu gente. Tu cuerpo es muy hermoso
y tus pies y tu rostro: tienes un porte altivo.
Nunca vi tal donaire bañándose en el Ebro.

29. Carlos Barral.
Barcelona, 2 de junio de 1928. Barcelona, 12 de diciembre de 1989.
Licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona.
Poeta, memorialista y editor.
Escritor, senador, Eurodiputado y marino.
Se le encuadra en el grupo de poetas catalanes en castellano de la Generación literaria del 50.
Creu de Sant Jordi de la Generalitat Catalana (1983).

USURAS Y FIGURACIONES
Poesías completas.
Lumen. Barcelona 2016.
350 páginas.
Ni una sola alusión a lo gitano.
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30. José Ángel Valente.
Orense, 25 de abril de 1929. Ginebra, 18 de julio de 2000.
Cursa estudios en la Universidad de Santiago de Compostela obteniendo el título de licenciado en
Derecho y en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licencia en Filología Románica. Da
clases en la Universidad de Oxford y en Ginebra ejerce de traductor de organizaciones
internacionales; posteriormente trabaja en París en la sede de la UNESCO. En los años 80 vuelve a
España, fijando su residencia en Almería, y continúa con su actividad docente como profesor visitante
en diversas universidades extranjeras.
Generación del 50.
En la década de los 60 su poesía evoluciona siguiendo una corriente llamada "poesía del
silencio", desligándose así del movimiento poético de mitad de siglo. Heredero de la tradición mística
española, José Ángel Valente asimila tradiciones culturales, históricas y tendencias filosóficas creando
textos cada vez más profundos y complicados.
La obra poética que escribe en gallego es primero reunida en Sete cántigas de alén (1981) y
posteriormente en Cántigas de alén (1989).
• Premio Adonais (1954).
• Premio de la Crítica (1961).
• Premio de la Crítica (1980).
• Premio de la Fundación Pablo Iglesias (1984).
• Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1988).
• Medalla de Andalucía (1990).
• Premio Nacional de Poesía (España) (1993).
• Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1998).
• Premio Nacional de Poesía (España) (2001, póstumo).

EL FULGOR (Antología poética 1953-1996)
Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores.
Barcelona, 1998.
384 páginas.
Ninguna mención al tema gitano.
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31. Jaime Gil de Biedma.
Barcelona, 13 de noviembre de 1929. Barcelona 8 de enero de 1990.
Estudió en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Salamanca. Licenciado en Derecho.
Poeta español de la llamada Generación del 27.
Desde 1991 en Segovia y desde 2003 en Nava de la Asunción (Segovia) se entregan unos premios de
poesía dedicados a su memoria (Premios de Poesía Jaime Gil de Biedma).

POESÍA Y PROSA.
Galaxia Gutenberg / Circilo de Lectores.
Barcelona,2010.
1 374 páginas.
Hay 2 referencias, de las que poco se puede deducir sobre su opinión de
los gitanos:
ojos cíngaros y gitano afortunado.

Dos citas dentro de prosa poética.
Retrato de un artista en 1956, (págs 477-478)
«[...] coincido con Blas de Otero y José Agustín Goytisolo. Gabriel Ferrater les llama "el húngaro y su
oso", porque se exhiben siempre juntos y José Agustín, que tiene los ojos cíngaros, hace de
empresario».
Monstruo en su laberinto. (págs 679-680)
(visita a Picasso en su casa de Notre-Dame de Vie en Mougins --Francia--.)
«Contó entonces [Picasso] que no había querido ir a París, a la inauguración de su exposión
retrospectiva, a pesar de la invitación de Malraux, porque a él las cosas oficiales no le han gustado
nunca. En Málaga, a los catorce años, ganó una medalla de oro en un concurso de dibujo y cuando se
enteró que tenía que entregársela el obispo se negó en redondo a recibirla. Escuchar tales
manifestaciones de boca de un octogenario que no tiene un pelo de tonto, y sí una idea muy clara de
su poder y de las ventajas de haber llegado a ser una institución gloriosa, reconocida por los
gobiernos, los multimillonarios y las revistas ilustradas, y pensar que no está intentando engañarnos,
ni tampoco engañarse a sí mismo, no deja de tener gracia. Como un gitano afortunado, un nuevo rico
o un cacique rural, el hecho de haber llegado a tratar de tú a tú con los poderes establecidos no lo
interpreta como un signo de respetabilidad propia, sino como una confirmación de la falta de
respetabilidad de esos poderes».
Quizás lo de gitano afortunado se llena del contexto del escrito y dota a los gitanos de alegría y de
tratar de tú a tú con los poderes establecidos, no lo interpreta como un signo de respetabilidad propia,
sino como una confirmación de la falta de respetabilidad de esos poderes.
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32. Miquel Martí i Pol.
Roda de Ter, Barcelona, 19 de marzo de 1929. Vic, Barcelona, 11 de noviembre de 2003.
Estudió en la escuela del pueblo hasta los 14 años. Poco después entró a trabajar en la fábrica Tecla
Sala. El 1969 empezaron a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad que lo acompañaría
hasta la muerte y que, despacio, lo dejaría sin movilidad y con dificultades de habla, la esclerosis
múltiple, lo cual causó que en 1973 tuviera que abandonar el trabajo de la fábrica.
Poeta, escritor y traductor catalán, uno de los más populares del siglo XX. Es el autor de uno de los
libros poéticos más vendidos de la literatura catalana, Estimada Marta (1978).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1953 Premi Óssa Menor pel llibre Paraules al vent.
1978 Premi Fastenrath.
1983 Creu de Sant Jordi.
1991 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
1992 Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts.
1998 Premio Nacional de Literatura.
1998 Premi Crítica Serra d'Or de poesia per Llibre de les solituds.
1999 Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.
2000 Premi Trajectòria.
2002 Premi Laureà Mela i Espinosa.
• 2004 Premi Nacional Joan Coromines (a títol pòstum).
Además, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universitat Autònoma de Barcelona en 1999 y,
a título póstumo, por la de Girona en el 2017.

POESIA COMPLETA
Edicions 62.
Barcelona, 2008.
808 páginas.
Ni una sola cita del tema gitano.
Únicamente en sus 808 páginas aparece húngareses: húngaros.

DISSABTE (pág. 113)
Cada dissabte
les dones obren els balcons i les
finestres
i pengen robes de colors cridaners
part de fora,
talment els dies de processó,
i amb un mocador lligat al cap,
com húngares de sarsuela,
canten bell crits
tot espolsant els mobles
i posen a l'abast dels veïns
la intimitat de les cambres.

SÁBADO

Cada sábado
las mujeres abren los balcones y las
ventanas
y cuelgan ropas de colores llamativos
en la parte de fuera,
talmente los días de procesión,
y con un pañuelo ligado en la cabeza,
como húngaros de zarzuela,
cantan con bellos gritos
quitando el polvo a los muebles
y ponen al alcance de los vecinos
la intimidad de las habitaciones.
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33. Francisca Aguirre.
Alicante, 27 de octubre de 1930. Madrid, 13 de abril de 2019.
Se formó de manera autodidacta.
“Escribes para no andar a gritos y para no volverte loca. La poesía tranquiliza. A mí me ayuda. El
mundo es injusto, pero el lenguaje es inocente. El poder de las mujeres es tener la oportunidad de
decir que no. Por eso es tan importante la educación, la independencia. Queda mucho por hacer
porque la desigualdad sigue siendo enorme: entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres…”.
La poeta "más machadiana" de las integrantes de la generación de los 50.
Con ella desaparece una de las pocas autoras que se mantenían en activo de la llamada “otra
generación del 50”, es decir, la que conformaron poetisas mujeres que inicialmente quedaron fuera de
las antologías de la época y que poco a poco fueron ocupando un espacio imprescindible en el mapa
poético de España.
Participó en la consolidación de una poesía hecha de cotidianidad y de meditación, de precisión formal
y de aliento colectivo a la que las mujeres que vivieron los años más duros de la posguerra en el lugar
de los vencidos aportaron altas dosis de experiencia y de lucidez. Su mirada hacia la realidad nunca
fue complaciente.
• Premio Nacional de Poesía por Historia de una anatomía en 2011.
• Nombrada Hija Predilecta de Alicante en 2012.
• Premio Nacional de las Letras en 2018.

ENSAYO GENERAL. POESÍA REUNIDA 1966-2017.
Calambur Editorial.
Barcelona, 2018.
Páginas 639.
Ninguna mención al tema gitano.

34. Francisco Brines.
Oliva, Valencia, 22 de enero de 1932. Gandía, Valencia, 20 de mayo de 2021.
Estudió Derecho en las universidades de Deusto, Valencia y Salamanca y cursó estudios de Filosofía
y Letras en Madrid.
Profesor de literatura española en la Universidad de Cambridge y más tarde de lengua española en la
Universidad de Oxford.
Poeta encuadrado en el grupo poético de la Generación del 50.
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Una de las voces más personales de la lírica intimista, entre los miembros de la segunda generación
de la posguerra, cerrando filas con Barral, Caballero Bonald, Gil de Biedma, Ángel González, José
Agustín Goytisolo, Félix Grande, Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún y José Ángel Valente, aunque a
diferencia de la mayoría de ellos, nunca cultivó la poesía social.
• Premio Nacional de Poesía (1987).
• Premio Adonáis de Poesía (1960).
• Premio Nacional de la Crítica (1966).
• Premio de las Letras Valencianas (1987).
• Premio Fastenrath (1998).
• Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (2007).
• Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2010).
• Alta Distinción de la Generalitat Valenciana (2019).
• Premio Miguel de Cervantes (2020).
• Miembro de la Real Academia de la Lengua (desde 2000).

ENSAYO DE UNA DESPEDIDA
Poesía completa (1960-1997).
Tusquets Editores.
Barcelona, 2020.
597 páginas.
Ni una sola mención al tema gitano.

35. Gabriel Aresti.
Bilbao, 1933. Bilbao, 1975.
Creció en un entorno castellanohablante y aunque su padre hablase con sus abuelos en euskera, el
niño Gabriel no lo aprendió como lengua materna. Empezó a estudiar el euskera de forma autodidacta
a los doce años.
Poeta, novelista y dramaturgo en lengua vasca.
Es uno de los escritores en euskera más importantes del siglo XX.
Fue un gran renovador de la literatura vasca en los años sesenta. La publicación de sus libros Harri
eta herri (Piedra y pueblo, 1964), Euskal harria (La piedra vasca, 1967) y Harrizko herri hau (Este
pueblo de piedra, 1970), en los que utilizó la metáfora de la piedra como un símbolo de identidad y de
resistencia a la dictadura de Franco, generó una verdadera revolución por su acercamiento al
compromiso social, desplazandose al simbolismo que se había manifestado sin cambios durante
décadas.
Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca.
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EL CICLO DE LA PIEDRA. ANTOLOGÍA
Visor de Poesía.
Madrid, 2020.
190 páginas.
(Euskera- castellano)
Una sola mención a los gitanos.

SOUVENIR D'ESPAGNE
POUR MESDEMOISELLES SOLANJE ET HELENA GEREZIAGA (pág 29)
RECUERDO DE ESPAÑA
PARA LAS SEÑORITAS SOLAN Y HELENA GEREZIAGA

Hau da Bilbo, esan zuen gizonak.
Kapela zuria zeraman gizonak, eta
Hau da Bilbo, esan zuen. Hau da
Pinturaren Museoa, esan zenuten.
Peut-ˆtre, esan nuen, ez dakit.
Ez nekien. Ta zer? Ez naiz lotsatzen.
Zergatik burjesa egonen da
museo honetan izenez, laudorioz,
(Halako konteak eman zuen pintura hau),
pilotuaren eta marineruaren
izenak
hilobi baten gainean ez daudenean?

Esto es Bilbao, nos dijo el hombre.
El hombre llevaba un gorro blanco,
y dijo Esto es Bilbao. Y esto
es el Museo Pictórico, dijisteis vosotras.
Puede ser, dije yo, no lo sé.
No lo sabía. ¿Y qué? No me avergüenzo.
¿Por qué el patrón del burgo habrá de estar
en este Museo conmemorado.
(El conde de tal sitio donó este cuadro),
mientras los nombres
del marinero y del piloto
no pueden estar encima de su tumba?

Zer da hori? Seinalatu zenuten leihotik.
Deustuko Eskola. Jesuitena.
Ez,hangoa, Egurrezko etxe hack.
Ijitoak, esan nuen lotsaturik.
Urrutian entzuten zen trumoia.
Grekoa. Goia.

Señalasteis por la ventana diciendo:¿Qué
es aquello?
La Universidad de Deusto. Jesuitas.
No. Aquello otro allí. Las casas de madera.
Gitanos, afirmé avergonzado.
Oíamos el trueno de lejos.
Goya y el Greco.

36. Alejandra Pizarnik.
Avellaneda (Argentina), 29 de abril de 1936. Buenos Aires, 25 de septiembre de 1972.
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde, pintura con Juan Batlle
Planas. Estudió historia de la religión y literatura francesa en La Sorbona (París-Francia).
Poetisa y traductora argentina.

[ 178 ]

Su poesía, siempre intensa, a veces lúdica y a veces visionaria, se caracterizó por la libertad y la
autonomía creativa, poemas deliberadamente carentes de énfasis y muchas veces hasta carentes de
forma, como anotaciones alusivas y herméticas de un diario personal.
Su valía se vio reconocida con la concesión de las prestigiosas becas Guggenheim y Fullbright. Pasó
sus últimos meses internada en un centro psiquiátrico bonaerense; el 25 de septiembre de 1972, en el
transcurso de un fin de semana de permiso que pasó en su casa, terminó con su vida con una
sobredosis de seconal sódico. Tenía 36 años.

POESÍA COMPLETA
Ed Lumen.
Barcelona, 2016.
470 páginas.
2 citas de la palabra gitano.

VOY CAYENDO (pág 40)
2
el vino se aclara mezclado a mis
lágrimas tan mudas
tu rostro de gitano enharinado aparece en
cada burbuja
mi garganta es un archipiélago maldito
mi sien la tapa de un pozo inmundo
desearte amor y enfrentar tu altura con
cursis angustias!
LOS POSEÍDOS ENTRE LILAS (págs 294-5)
II [...]
y una niña que durmiendo asfixia a su paloma preferida y pepitas de oro negro resonantes
como gitanos de duelo tocando sus violines a orillas del mar Muerto y un corazón que late
para engañar y una rosa que se abre para traicionar y un niño llorando frente a un cuervo que
grazna, y la inspiradora se enmascara para ejecutar una melodía que nadie entiende bajo
una lluvia que calma mi mal. Nadie nos oye, por eso emitimos ruegos, pero ¡mira! el gitano
más joven está decapitando con sus ojos de serrucho a la niña de la paloma. [...]

PARA JANIS JOPLIN
a cantar dulce y a morirse luego
no:
a ladrar.
así como duerme la gitana de Rousseau.
así cantás, más las lecciones de terror.
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hay que llorar hasta romperse
para crear o decir una pequeña canción,
gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia
eso hiciste vos, eso yo.
me pregunto si eso no aumentó el error.
hiciste bien en morir.
por eso te hablo,
por eso me confío a una niña monstruo.

1972

37. Félix Grande.
Mérida, Badajoz, 4 de febrero de 1937. Madrid, 30 de enero de 2014.
Vivió en Tomelloso donde fue jornalero. Guitarrista flamenco hasta cambiar ese instrumento por la
literatura, que en su pluma posee mucha relación con la música. En Madrid diversos oficios hasta
redactor en Cuadernos Hispanoamericanos.
Poeta, flamencólogo y crítico español encuadrado en la Generación del 50.
•

Premio Alcaraván 1962.

•

Premio Adonáis de Poesía 1963 por Las piedras.

•

Premio Guipúzcoa 1965 por Música amenazada.

•

Premio Eugenio d'Ors 1965 por la novela corta Las calles.

•

Premio Gabriel Miró 1966.

•

Premio Casa de las Américas 1967 por Blanco Spirituals.

•

Premio Nacional de Poesía 1978 por Las rubáiyatas de Horacio Martín.

•

Premio Hidalgo 1979.

•

Premio Nacional de Flamencología 1980.

•

Premio Barcarola 1989.

•

Premio Felipe Trigo de Narración Corta 1994 por El marido de Alicia.

•

Premio Manuel Alcántara 1996.

•

Mejor Escritor de Temas Flamencos, revista El Olivo, 1998.

•

Premio Extremadura a la Creación 2004.

•

Premio Nacional de las Letras Españolas 2004.

•

Premio Quijote a la Creación Literaria 2007.

•

Premio Comunicación 2008 de la Cadena SER de Ciudad Real.

•

Hijo Adoptivo de Santiago de Chuco, por sus trabajos de estudio y difusión de la poesía de César
Vallejo (1988).

•

Miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (1997).

•

Hijo Adoptivo de la Ciudad de San Roque (Cádiz; 2001).
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•

Medalla de oro de Castilla-La Mancha (2005).

•

Miembro correspondiente de la Real Academia Hispano Americana (Cádiz; 2005).

•

Miembro de número de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras (2009).

•

Hijo Predilecto de Mérida (2010).

BIOGRAFÍA (1958-2010)
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
Barcelona 2011.
492 páginas.
Tres menciones de los gitanos.

LIBRO DE FAMILIA
VISOR POESÍA. Nº 16 PALABRA DE HONOR
Madrid, 2011.
155 páginas.
Cuatro menciones de los gitanos.

MEMORIA DEL FLAMENCO
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
Barcelona 1995.
518 páginas.
Sin ser un libro de poesía, es de una prosa poética donde los
gitanos y el cante están muy presentes.

BIOGRAFÍA
COBRIZO ESPIRITUAL (Homenaje a Manolo Caracol) (pág 186)
Es la calamidad lo que este hombre examina;
es el desastre subrepticio, la astucia del dolor
lo que desenmascara sobre su corazón espeso
este gitano de enebro con sangrías de lamento y saber. [...]
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TE ADORO, MARÍA BORGIA, TE ADORO (pág 194)
[...]
Nos quedamos sóolos como tantas nóoches...
Puede uno imaginar a la cantante --con sus párpados bajos,
insinuada la desgracia entre la boca y el micrófono,
la lentitud apenada de su figura, el esplendoroso vestido-mientras ve al inclinado vagabundo
que busca entre los tachos de basura algún par de zapatos
u otra menor inverosímil propiedad. Más tarde,
una gitana hurga con la punta de un palo; en tanto
Juanito Valderrama, que también gusta de Aznavour,
nos recuerda que está muriendo la mamá. [...]
RUBÁIYÁTAS DE HORACIO MARTÍN (página 278)
(hablando de su heterónomo)
[...]
Autodidacta, ciclotímico, vehemente en el placer y en la tristeza y en la angustia, desmedido
en la interrogación, el candor y el insomnio, a la vez fraternal y ahistórico (es conocida su
defensa de los gitanos --este es uno de los fundamentos de nuestra amistad--) [...]
LIBRO DE FAMILIA
DON ANTONIO MACHADO ESCRIBE EL ÚLTIMO POEMA DE SU VIDA
[...] página 61
«que es que hace un frío que no se lo salta un gitano».
[...]
CRIATURA DE DOLOR
[...] página 67
«Mi pare tenía un color mu güeno. De cara mu grasiaíto... mi pare
bailaba mu grasioso... A mi mare ninguna gitana le ganaba a bailar». [...]
[...]página 74.
«¡Salud al ejercito cohibido y ufano, y andaluz y extremeño y
minero que lleva en la sangre licor castellano y gitano!». [...]
«ANTE TU TRONO ME PRESENTO»
[...] página 121
«Aquella comilona fue salvaje:
fue una pringá de tales proporciones
que ni un calé canino la saltara
aún en sus sueños y alucinaciones».
[...]

Quiero dejar constancia de un libro de investigación donde los gitanos están muy presentes: Memoria
del Flamenco (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. Barcelona 1995. 518 páginas), donde Félix
Grande da el protagonismo que se merecen a los gitanos en la creación del cante jondo que se irá
llamando flamenco.
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38. Manuel Vázquez Montalbán.
Barcelona, 14 de junio de 1939. Bangkok, Tailandia, 18 de octubre de 2003.
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, y en la Escuela de Periodismo de
Barcelona. Personalidad casi inabarcable, se definió a sí mismo como "periodista, novelista, poeta,
ensayista, antólogo, prologuista, humorista, crítico, gastrónomo, culé y prolífico en general", campos
en todos en los que destacó. Conocido sobre todo por sus novelas protagonizadas por el detective
Pepe Carvalho.
Vázquez Montalbán recibió numerosos premios a lo largo de su vida, entre los que destacan los
siguientes:
•

1991, Premio Nacional de Narrativa, por Galíndez.

•

1992, Premio Europeo de Literatura, por Galíndez.

•

1994, Premio de la Crítica, por El estrangulador.

•

1994, Premio Internacional de Literatura Ennio Flaiano, por Autobiografía del general Franco.

•

1995, Premio Nacional de las Letras Españolas.

Desde 2007 existe una calle llamada "Manuel Vázquez Montalbán" en la localidad de Getafe (Madrid).
Anteriormente, el Ayuntamiento de San Baudilio de Llobregat (Barcelona) dio este nombre a una plaza
situada en el barrio de Casablanca. También son bautizados en su honor el Centro Cívico "Vázquez
Montalbán" de Vallvidrera (Barcelona) y el Instituto de Educación Secundaria "Manuel Vázquez
Montalbán" de San Adrián de Besós (Barcelona), que adopta esta denominación tras su fallecimiento.
Desde el 29 de junio de 2018 también cuenta con una glorieta en la localidad madrileña
de Valdemoro.

POESÍA COMPLETA.
Memoria y deseo (1963-2003).
Visor de Poesía. Volumen MXXVIII.
Madrid, 2018.
509 páginas.

Una única mención a los gitanos.
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NADA QUEDÓ DE ABRIL... (pág. 45-47)
[...]

y más tarde

los gitanos del Bar Moderno, tamboril
de silla, canción de salmuera o la voz
del musclaire
[...]
Los gitanos perdieron duende, no
cantaban/ tosían de noche bajo el relente, cuando
cosíamos tristes arreglos de vestidos viejos
para mutilados cuerpos de posguerra
incivil...
[...]

Tiene un artículo en la revista Triunfo que por su importancia en defensa de los gitanos quiero que
quede constancia.
Autor: Manuel Vázquez Montalbán.
Título: "Los gitanos catalanes"
Nombre de la publicación: Triunfo.
Fecha de publicación: 15 de noviembre de 1969
Página y sección: Página 15
Tema: Situación de la comunidad gitana en Cataluña.

Resumen del contenido:
Montalbán realiza un repaso por lo que ha sido la historia de la comunidad gitana en tierras catalanas:
desde los primeros gitanos que se instalaron en Cataluña a finales del siglo XV hasta las comunidades
situadas a principios de la década de los 70 en Barcelona y cercanías. Montalbán realiza una defensa
de la cultura y forma de vida de los gitanos lejos de los estereotipos y prejuicios que siempre han
rodeado a esta comunidad. Montalbán destaca el alto nivel de integración de los gitanos en Cataluña
repartidos en ciudades como Barcelona, Mataró o Figueras y recuerda la aportación a la cultura de
grandes artistas gitanos catalanes como La Changa, El Pescailla o Carmen Amaya. Entre éstos sin
duda el que más destaca para Montalbán es Peret, quien en aquellos años consiguió triunfar entre un
público no gitano, siendo parte integrante de la cultura barcelonesa y catalana de la época.
Personas e instituciones citadas: Juan de Dios Ramírez Heredia, Felipe II, Felipe V, Peret, La Chunga,
El Pescailla, Dolores Vargas, Juanito Valderrama, Manolo Escobar, Carmen Amaya.
Nombres de lugares citados: Barcelona, Mataró, Figueras.
Comentarios: Montalbán muestra en este artículo su simpatía por la comunidad gitana en Cataluña y
no duda en atacar a aquellos que han fomentado los prejuicios y el racismo contra ella.

[ 184 ]

39. Pedro Peña.
Lebrija, 1939.
Diplomado en Magisterio.
Es hijo de la cantaora María La Perrata, sobrino del cantaor Perrate de Utrera, hermano de El
Lebrijano, padre del guitarrista Pedro María Peña y del compositor y pianista David Peña Dorantes.
Maestro en escuelas públicas, guitarrista flamenco y cantaor.
Su faceta como escritor y ensayista flamenco quedará plasmada en dos obras: "Los gitanos
flamencos", y su libro de poemas “Hijuelas".
El dominio del compás, la compenetración con el cantaor y la riqueza musical son algunas de las
peculiaridades de Pedro Peña, que durante una época alternó su profesión de maestro nacional con la
de guitarrista.
Premio Demófilo 2015 de la Fundación Machado.
Premio Caracol de Oro del festival La Caracolá de Lebrija (2021).

HIJUELAS (Higuelas & Palabras, junto con otro autor)
ArCiBel Editores SL.
Sevilla, 2005.
60 páginas.
Todo el libro está escrito desde dentro del ser gitano. Aquí atesoramos
una selección de sus poemas.

No es poesía, pero si necesario leerlo y a él os remitimos:

LOS GITANOS FLAMENCOS
Editorial ALMUZARA.
Sevilla, 2013.
299 páginas.
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A mi primo Pedro Bacán

(pág. 22)

...y un silencio se hizo armonía.
Con él te nos alejas, bruscamente,
hacía no sé qué bóvedas celestes,
hurgando angelicales melodías.
Hoy, comulgo por ti gitanería,
y la voz de mi sangre se enmudece.
Dolor que en mis adentros reverdece,
con arpegios de penas a porfía.
Tu muerte me convoca a la herejía.
A un ¿por qué? de alaridos permanente,
y a una súplica mansa por tenerte,
conmigo por los aires de Lebrija.
Tu guitarra da luz, descabezada,
busca tus dedos pálidos e inertes,
presagiando tu marcha inusitada.
Morenos querubines de alborada,
a esa marisma que soñaste siempre,
llevan tu rubia tez embelesada.
I
Dejé los caminos (pág. 27)
y le ofrecí a ella
una casa estable, donde con los niños,
vivir con decencia.
Éramos felices,
pobres... hasta un día,
en que rodeados de gentes con fuego,
quemarnos querían.
II
Oculto en los juncos
de aquella ribera,
temblando de miedo, junto con mis niños
y mi compañera.
Recordar quería,
aquellas plegarias
que reza la abuela ¡Gitanos! -chillaban-,
¡Fuera, fuera, fuera!
Voces y ladridos
se oyeron muy cerca.
Pero quiso Dios que pasaran de largo
y que no nos vieran.
III
Se sentó en la orilla,
se soltó su pelo.
Y aquel remansito, de agüita del río,
le sirvió de espejo.
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Y mientras, despacio,
peinó su melena,
sus ojitos negros, mirando los míos,
lloraban de pena.
Ya doraba el alba
de nuevo la senda,
y andando entre lirios, me fui con mis niños,
y mi compañera.
Gitana (pág. 28)
Zarcillos de coral,
moño en el pelo,
larga falda y delantal
ahíto de mendrugos.
Resuelve su andar con una mano,
trazando un airoso vaivén
de velonero.
Cabalga en su cuadril
una pequeña esperanza
de greñas y canela,
que anida en su color
la desventura.
Justifica, con flores,
las migajas,
los detritus que recoge
en voletíos.
¿Qué sueña? ¿Qué desea?
Nada... Acaso…
que enero, en madrugada,
con su estilete frío,
no se cuele entre las latas y cartones
y llegue hasta la cama.
No ver las ratas y culebras
entre el humo y la tizne
de sus ollas.
Y que llegue un mañana,
lluvioso en providencias,
que sólo Dios fabrica.
Y... ¿qué más?...
Ya basta.
Nana (pág. 29)
A la vida, mi niña,
vente a la vida.
Éntrate sin temores
hasta la orilla.
Ven, y no llores;
tu madre sabrá darte
baños de amores.
A la vida, mi niña,
ven, que tu madre,
sacó de sus entrañas
dos manantiales.
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Bebe el ensueño
de ese mar de ilusiones
que en ti se ha puesto.
A la vida, mi niña,
larga cambiada.
No te preocupe del mundo,
ni que te aguarda.
Ven, que, del arte,
tu madre tiene duendes
que regalarte.
A la vida, mi niña,
ven, que te aguarda,
ser gitanita y pobre,
morena y guapa.
Ven, que ya tengo,
primaveritas verdes
para tus sueños.
Sé lo que soy. (pág 35)
Lo sé porque un legado de sangre y de costumbres,
me conmina a rutas seculares de vivencias,
bulle coleando en mis esencias, y me lo grita.
Soy gitano.
No interrumpo el orgullo de saberlo.
Es un orgullo manso, íntimo, dulce...
que no cobija gallarda altisonancia.
Lo sé porque huelo, si os acercáis,
a savia añeja, rezumada a borbotones,
y a filos de machetes, empuñados
en aras de una fe liberticida.
Lo sé cuando enfrento mi piel ante un espejo;
cuando surge, o busco a solas, el diálogo conmigo;
cuando esparzo mi yo en lo establecido;
cuando me surca, me comprime, me lacera...
la primaria comprensión de tanta gente
miope ante la vida, prejuiciosa...
y a las que yo suelo dar, en triste cambio,
unos sorbos de ira y de perdón equilibrados.
Me siento estampillado en los poemas,
incapaz tras los barrotes de sus versos,
en el borde del pincel y de la espátula,
ahijado del chiste y la falacia.
¿Por qué se me condena a andar sin mis sentidos,
repletos de abalorios y embelesos?
Todos se asomaron a mi brocal,
y casi nadie entró para saberme.

Si mi voz se me volviera caracola, (pág 42)
yo llamaría, con insistencia, a mis gitanos,
a bailar sobre la mar, con alegría,
y a guardar, bajo las olas, el pasado.
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Sí, porque la mar no encierra, ni incinera,
y es buena patria, sí, es buena patria, hermanos.
Dejaremos la tierra a quien la pisa,
que nosotros con los sueños caminamos.
Sembraremos los pies bajo la sal,
y con la espuma del agua, entre las manos,
lavaremos del alma las heridas,
y después, a compás, seguir soñando.
Orobroy (Pensamiento) (pág 44)
Bus junelo purí, golí e men arate,
sos guiyabela duquelando,
palal gres e berrochí,
prejenelo a Undebé sos bue men orchí calli,
ta andiar diñelo andoba sueti
rují pre alangarí.
Pensamiento (pág 44)
Cuando escucho la voz de mi sangre,
que canta y llora, recordando,
pasados siglos de horror,
siento a Dios que perfuma mi alma,
y le doy al mundo rosas por dolor.
A Diego "El del Gastor"
Maestro, compañero, (pág 46)
compañero del alma,
en mi corazonzito
suena una guitarra.
Un suave viento volcó
el atril de tu cabeza;
la tierra mece tu sueño
en Morón de la Frontera.
Duermes ya, como un bordón
destensado en la madera;
harto de clavar anzuelos
capturando las estrellas.
Diego Amaya, Diego Amaya,
el del Gastor, por más señas;
el de la bondad celeste,
el de las sincopas negras.
Llamaba al alba despacio
tu guitarra canastera,
desnudándose en tus brazos
volcando un reloj de arena.
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Guitarra confesionario,
Diego, tu música era
capaz de hacer -porque cabeun universo en la tierra.
Tus manos, libertadoras
de un pueblo que se silencia
un mundo del que él es dueño,
mientras sueñe lo que sueña.

A Miguel Acal, (unos días antes...)
¿Dónde estaba el capote que, en su vuelo, (pág 54)
pudo librarte de esta acometida?
¿Dónde se hallaba el quiebro que burlara
el camino siniestro hasta tu herida?
Con qué dolor y rabia te contemplo
ensartado en un ¡ay! de seguiriya.
Ahora ya tienes corazón de esparto,
cabalgas sin caballo ni pradera,
en tu cielo azul ya hay nubes grises,
y en tu razón de ser dudas eternas.
¡Ay, mi Miguel, resiste, aguanta, hermano!
Quisiera darte el rojo de la vida,
a chaparrón de besos y de abrazos.
¡No se te ocurra irte, no te vayas!
¿Con quién hablar del Nitri, de Mairena,
del Fillo, de Tomás, de la Perrata...?
¿En qué universo extraño oirán tu voz
como ánfora de nácar agrietada?
Colibrí de los néctares profundos,
bullidor de la esencia gitanera.
Mi guitarra al sonar me llama a rezo
para escanciar mi corazón de pena.
Ay, gitanita, ven, (pág 55)
camina conmigo;
el rojo de tus enaguas
iluminará el camino.
Yo te ofrezco un horizonte,
una brújula sin norte,
algo de pan y de vino,
una música, una aurora
y una pleamar de trigo.
Ay, gitanita, ven,
camina conmigo;
tus pasos irán bailando
junto con los pasos míos.
Te daré valles y montes,
una luna que se rompe
cuando besa los olivos,
y flores para tu pelo
silvestres de los caminos.
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Lo negro es ausencia, y hambre permanente,
de policromía.

(pág 57)

Lo blanco no existe sin que los colores
diversos se unan+con filantropía.
¿En qué se sustenta el odio, el racismo,
y ese esfuerzo inútil
de supremacía?
Observad amigos, que...
Dándose un abrazo,
ni el negro es tan negro
ni el blanco es tan blanco.

A mi hermano Juan (pág 60)
Yo me llamo Juan
de la Santa Trinidad,
hijo de Bernardo y de María.
Soy gitanito rubio, y en mis ojos,
llevo el azul del cielo de Lebrija.
Mi casa era un belén de fantasía:
un ritmo de misterio cobijaba,
mi padre patriarca me adoraba,
y entre nanas mi madre me dormía.
En mi cante la voz de mis mayores
que me inunda con ecos de solera;
como un río de músicas añejas,
al que arrojo mis pétalos de flores.
Aunque camine inquieto otras veredas,
mi voz sigue a esa voz en la espesura;
en cascabel y grito en noche oscura,
con siglos de sonrisas y de penas.
Manantial que mi gente, a borbotones,
se sacaron del alama a son de noria,
para aliviar la sed de tanta historia,
vivida bajo un sol de incomprensiones.
Yo canto las vivencias y recuerdos
de ese tropel sonoro de los años,
que vienen tras de mí, como un rebaño,
pisando un pentagrama de embeleso.
Mi Lebrija amada
Busqué entre mis recuerdos siendo niño,
y jugaba entre la torre y la Iglesia.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
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Busqué en su corazón de miel y barro
el arte de unas manos alfareras.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué las voces negras de mis gitanos,
que cantan con compases tan distintos.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué en el relente, y “hasta el día”,
de fiesta por las noches de las Cruces.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué en el trato afable de su gente
acogedora, jovial y hospitalaria.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué en el cálido beso de su vino,
con sabor y bouquet inconfundibles.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué en la tierra que surca el arado,
la tez rugosa de sus campesinos.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué el misterio de ese abrazo eterno
del río con la marisma enamorada.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué en los grandes éxitos logrados,
en el mundo del cine y del teatro.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué observar la magia, en el Castillo,
de un bello atardecer tornasolado.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué en el antiguo saber del humanismo,
la figura señera de Elio Antonio.
Y allí estaba mi Lebrija amada.
Busqué en las tibias notas de mi guitarra,
en mi añoranza por la lejanía,
en mi razón de ser de cada día
y en las veredas recónditas del alma
Y en toda esta búsqueda incesante,
observo su belleza ensimismada
y clamo, con orgullo, ser amante
de esta mi Lebrija amada.

Poema con ocasión de la concesión del Caracol de Oro 2021.

[ 192 ]

LOS GITANOS FLAMENCOS
(páginas 164-165 una pequeña acotación)
«Es muy difícil que se nos entienda completamente, si no se vislumbra a nuestros cantes y bailes
como el vehículo más importante de nuestra cultura. Nosotros no utilizamos el cante y el baile en una
ocasión especial y luego lo guardamos en el cuarto de los chismes para cuando haya que utilizarlo de
nuevo. Nuestro sentido musical y sobre todo el compás, es algo instalado y con operatividad
permanente en nuestro ser. Por eso, los gitanos flamencos, no entendemos estar reunidos dos o más
familias, sin que ello desemboque en cantar y bailar. No hace falta ir al trastero y rebuscar; el cante y
el baile están a mano, a flor de piel. Surgen necesariamente, como si fuera una prolongación natural o
parte indisoluble del hecho de estar juntos. Fluyen de modo natural y espontaneo, sin premeditación
alguna. Es inevitable; puro atavismo. Es nuestra cultura, nuestra forma singular de entender la vida y
la convivencia. Viene a ser como un reafirmar nuestra identidad. Tal vez, porque la notamos un tanto
desvaída por el tiempo y las circunstancias vivenciales. [...]
Una música que nos singulariza cara a los demás y con la que, todos nosotros, nos sentimos
claramente identificados como colectivo humano diferenciado. Es simplemente, una expresión hacia la
que mostramos una general receptividad, tanto anímica como afectiva. "Una música callada" que, sin
embargo, vibra permanentemente en la medula de nuestra cultura como algo vital y trascendente. Un
"lenguaje" intimo con el que los gitanos flamencos llegamos a entendernos y a hacernos entender.
Una expresión que usamos asiduamente como vehículo de nuestras relaciones intimas e
interfamiliares, constituyéndose entonces en el exponente más significativo de nuestra confirmación,
en tanto que gitanos».

40. José Heredia Maya
Albuñuelas, Granada, 2 de enero de 1947. Granada, 17 de enero de 2010.
Diplomado en Magisterio. Estudió filología románica en la Universidad de Granada, institución en la
que al terminar permanece como profesor desde 1976 hasta su fallecimiento.
Catedrático, docente y ensayista de etnia gitana. Fue el primer catedrático de Universidad gitano.
Fundador del Seminario de Estudios Flamencos de Granada y desde 1978 hasta 1984 fue codirector
del Aula de Poesía de la Universidad de Granada.
Fundador de La mirada limpia, una revista dirigida a combatir el racismo desde la intelectualidad.
Poeta, dramaturgo.
Ha sido uno de los escritores contemporáneos que más han contribuido a la recuperación de una
tradición cultural rica y brillante, fundamental para el desarrollo de la mejor poesía española del siglo
XX.
Su espectáculo poético teatral, Camelamos Naquerar, junto al bailaor Mario Maya, un hito artístico de
dignificación del flamenco, también un hito social, alzándose como uno de los pioneros en la
reivindicación contra 5 siglos de persecución del pueblo gitano español.
•

Premio Andaluz Gitano, 2000, de la Junta de Andalucía, un premio que reconoce la lucha por el
desarrollo cultural de los gitanos.

•

Premio del Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura y Deportes (2008).
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OBRA POÉTICA COMPLETA
(Poesía y Teatro).
Editorial Universidad de Granada, Campus Universitario de Cartuja.
Granada 2013.
660 páginas.
Muchos poemas desde dentro de ser gitano.

A - ALGUNAS APORTACIONES DESDE OTRAS MIRADAS.
Empezaré reconociendo mi amistad y mi compartida pasión por la poesía con Pepe Heredia. Lo dejé
escrito un año antes de su fallecimiento donde resumo, desde la cercanía, al amigo, a la persona, al
ciudadano, al poeta, al intelectual, al gitano.
ANTES QUE NOS HABITE EL OLVIDO.
Jesús Salinas.
Conocí a Pepe en el año 1982 en Valencia, yo había empezado a trabajar en un Colegio Público con
un alto número de niñas y niños gitanos. Fue invitado por la Asociación Gitana de Valencia a su
semana cultural.
En esta asociación la costumbre de los hombres gitanos era jugar al dominó y a las cartas durante las
tardes-noches en aquel local de la Avenida de la Plata.
El centro de aquel lugar era una estufa de leña alimentada con las maderas más variopintas que cada
uno aportaba, rodeados de vitrinas con las copas y trofeos ganadas por el equipo de fútbol federado
de la asociación y entrenado por el Parrita; la necesaria cafetera y una plancha donde asaban diversos
embutidos que también cada cual traía si quería hacerse una merienda. Este ritual quedó roto aquella
tarde, las mesas desaparecieron y se lleno de sillas con aquellos mismos hombres gitanos y sus
familias.
Pepe Heredia con su voz escondida, como afónica, fue sacando sus tonalidades roncas y sus
acabados aterciopelados y envolventes. Difícil, inhabitual, el silencio cuando se juntan las familias
gitanas. No fue el caso. Pepe recitaba sus poemas ante unas personas absortas que no entenderían
muchas de sus palabras pero que sabían que asistían a algo nuevo, hermoso, a la palabra en boca de
un gitano elevada a su máximo valor.
Era un gitano que había subido a la cima de la cultura paya, profesor en la universidad, pero que
escribía desde su vida gitana, desde sus sentimientos gitanos.
Aquella noche, entre primos, sintiéndose la gran familia gitana, oían trasladados a su cultura oral
aquellos poemas íntimos, cercanos, comunes, que los dignificaban.
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Desde entonces, han pasado 27 años (ahora ya 40), y mi relación con Pepe ha ido creciendo,
alimentándose de compartir, ante todo, nuestro común delirio por la poesía. Me dedicaría su libro de
poemas Charol en 1984:
Para Jesús, colega y
compaciente en la poesía
el abrazo Jondo de
este
Gitano y
fraternal
pepeherediamaya
En el año 1983 compartimos algunos días en las 3as Jornadas de Enseñantes con Gitanos celebradas
en Valencia. Mítica y movida reunión donde se congregó el naciente movimiento asociativo gitano y
donde nos habló de La educación como hecho unificador.
En el año 1984 vino nuevamente a Valencia con su Macama Jonda. Días de plenitud artística y
cercanía personal.
Siempre que he requerido a Pepe, fuera el lance que fuera, ha dicho que sí sin pensárselo. Y así
estuvo en A Coruña en 1995 hablando de su poesía y teatro; y en Valencia en 1997 hablando de los
gitanos en la Literatura; en Ferrol, presentando a Tabucchi, en 2003; y en el 2005 en Valencia, en la
celebración especial de nuestras 25 Jornadas, emocionándonos con su Nacimiento Lírico.
En Roma, en la primera semana de mayo de 1997, imborrable recuerdo de compartir desde la primera
fila (él me hizo un sitio con su familia) la representación de su Oratorio sobre El Pelé en el Aula Pablo
VI del Vaticano, donde el Pontífice celebra todos los miércoles su audiencia general. En aquel
inmenso recinto, a rebosar de gitanos de todo el mundo, sentí como todas y todos seguían el compás
que Pepe ha sabido imprimir a cuanto crea.
Otros días de agradable cercanía serían en 1998 cuando vino a participar en un curso para
postgraduados que organizábamos (Teresa San Román, Carmen Méndez y yo) desde la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y donde nos deleitó con su aportación sobre La mirada limpia o la
existencia del otro.
Pero Pepe no es de ir a cuantas jornadas o eventos se le invitan, nunca ha querido ser un referente
exótico, el gitano profesor de universidad, el poeta gitano, el artista gitano. Suele hacer, en la intimidad
y asegurándose no ofender a nadie, un comentario exculpatorio y un tanto irónico:
¡¡A que vamos a ir primo, a que nos den otra carpetica!!
Tienen un especial lugar en mi relación con Pepe los días de agosto de 1995 que pasé con él y sus
hijos en una casita que tenían en Las Salinas de Cabo de Gata, en Almería. Mi propuesta era hablar
de su poesía y teatro en nuestras Jornadas, pero me parecía un encargo farragoso o delicado o ¡tan
inconveniente! el pedirle a Pepe una conferencia sobre su poesía y teatro. Así que le planteé el
realizar una conversación en público, un a modo de entrevista con la posible participación del público.
Para preparar temas, preguntas, poemas a leer, me invitó Pepe a su casita situada en una franja de
tierra entre el mar mediterráneo y las salinas. Allí los hombres de la familia estaban con una nevera
bien pertrechada por Matilde (ocupada en algún cuidado familiar en otra ciudad) y se solazaban con
los baños, paseos en barca y las visitas de los amigos y amigas. Conversaciones, paseos, arroz de
pescado en chiringuito cercano compartido con amigos, calores y refrescantes alcoholes que te
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llevaban a la siesta. Él se fiaba de mis propuestas y selección de poemas a leer y comentar, lo que
nos dejó el tiempo para la charla y la tranquila relajación propia de las vacaciones veraniegas. Allí me
hizo una representación leída de alguno de los guiones que estaba preparando para una serie
televisiva. Serie protagonizada por una familia gitana, donde los hijos tenían estudios, oficios comunes,
una academia de baile, ... una idea moderna y no marginal de la familia gitana. No debió prosperar la
idea en las entrañas cuantitativas y corporativistas de las televisiones. Lo gitano que se vende son las
parodias donde ellos mismos (los gitanos caricaturizados e interpretados por los humoristas payos) se
ridiculizan, se humillan y se perpetúan en los prototipos y prejuicios que la sociedad ya tiene
construidos sobre ellos.
Conforme te rozas con Pepe te das cuenta que no solamente escribe poesía, si no que su gran
voracidad por conocer, por investigar, por crear, le lleva a muy diversos campos: en el teatro con su
trilogía de aciertos consecutivos por Camelamos Naquerar, Macama Jonda y Sueño Terral, y el auto
sacramental Un gitano de Ley; articulista de periódicos y revistas; novelista no confeso, es decir no
publicado a la espera de acabar a su gusto lo escrito; ensayista de otros autores literarios, director de
la Revista La mirada limpia y un etcétera, como caja de Pandora, porque no sabemos todo lo que hay
en la bulliciosa mente de Pepe Heredia.
Como aquel niño que escribía un cuento donde “el príncipe salía cabalgando en todas las direcciones”,
así es Pepe Heredia, un príncipe que a lomos de las palabras hace cabalgar las ideas y los
sentimientos hacia todas las direcciones. Sea la escalera de incendios de la vida –que es la poesía-, o
el camino del teatro, o la senda de la novela, o la vía láctea de los sueños por la que introduce a sus
alumnos y como ellas y, ellos han dejado escrito, los embruja y los acuna con el intenso sentir del arte.
Y diré que en todas las direcciones deja huella, porque nada hace con mediocridad. Él trabaja por
inmersión, se sumerge en lo que hace y no se acuerda ni de respirar y, aunque atiende a los que
pueblan sus alrededores, acaba envolviéndolos y envolviéndonos también en su obra, en la idea, en el
proyecto en el que está inmerso.
Pero si como poeta, como intelectual, como autor de teatro, como profesor, como defensor de los
suyos, de los gitanos, da una talla excepcional, donde Pepe Heredia de verdad destaca es en la
amistad, en la fidelidad a sus amigos y amigas. Decía uno de ellos que, aún haciendo todo lo que
hace, le sobra tiempo para la amistad, para tejerla intercambiando palabra por palabra, hospitalidad
por hospitalidad, abrazo por abrazo. Como él mismo dice en su oratorio del Pelé, del gitano que está
en los altares, yo lo digo de él:
[...]

y aunque nadie lo diría,
desarrollaba hacia el bien
cuando tanto malo había.
Queda aquí el testimonio de mi amistad para Pepe que siempre me ha sido correspondida, y que en
las dedicatorias de sus libros de poesía quedan claras y limpias:
Para Jesús Salinas,
amigo mío,
este
penar ocono
prueba de cariños
y fidelidades.
Un abrazo enorme.
Las Salinas de Cabo de Gata, Agosto de 1995.
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En su libro Experiencia y juicio:
Para Jesús Salinas
primo mío, gitano
ruso de Valencia, con
el cariño ya muy antiguo.
20 Mayo 1999.
Con el libro venía una nota:
Querido Jesús: recién salido de la tahona, como si fuera un pan caliente de afecto, disfrutando
de tener el privilegio de un lector tan inteligente y receptivo.
pepeherediamaya
Estremecido en cada nuevo encuentro sigo pendiente de sus latidos, de sus miradas, de sus
mensajes: “Jesús, ahora ya no puedo hacer nada”. Tú has hecho tantas cosas Pepe, ahora nos toca a
los demás cabalgar a lomo de tus palabras en todas las direcciones.
Jesús Salinas
En enero del gélido invierno de 2009
LA MIRADA LIMPIA Y LA VOZ POÉTICA DE JOSÉ HEREDIA MAYA.
Antonio Carmona.
José Heredia es, ante todo, una persona cabal y un artista extraordinario, de mirada limpia y de voz
poética originaria, como evidencian su vida y su obra. Nació en Albuñuelas (Granada) en 1947, en el
seno de una familia gitana, de un padre y una madre honrados y cabales, gitanos laboriosos y
entregados por entero a sus hijos y que le enseñaron a ser hombre, a ser persona y a ser gitano, que
le inculcaron entre ríos de ternura una disposición inequívoca para ser celoso de su identidad y, a la
vez, ser abierto y sensible a todo y con todos. Así, con este bagaje, con ese tesoro, con esa aguda
conciencia que todo niño gitano desarrolla, emprende, impulsado por sus padres, su singladura vital
como hombre y su formación intelectual.
Realiza el Bachillerato en la capital granadina, acaba la carrera de Magisterio y alcanza el doctorado
en Filología Románica en la Universidad de Granada, de la que es profesor de Literatura Española
desde el año 1976. Pero HEREDIA MAYA es, ante todo, un poeta. Un poeta en doble medida, en sus
dos grandes vertientes: la acción y la contemplación. Sus poemas nacen, pues, de esa conjunción. No
es un escritor de poesía, sino un poeta que escribe poemas y, así, aunque tengamos que clasificar su
obra en distintos géneros, no podremos dejar de lado este principio, vertebrador de toda ella. La obra
de HEREDIA MAYA es, toda ella, un planteamiento poético de la realidad.
Cronológicamente, su obra publicada, hasta ahora, arranca con un libro de poemas: Penar Ocono en
1973; en 1975 participa en un libro colectivo Jondos 6; al año siguiente, en 1976, otro libro de poemas
titulado Poemas Indefensos, y en ese mismo año estrena su primera obra dramática: Camelamos
Naquerar. Ya en 1983, publica un libro de poemas, Charol; y estrena su segunda obra dramática:
Macama Jonda. En 1990 estrena su tercera obra dramática, Sueño Terral y en 1997 su cuarta obra
dramática: Un gitano de Ley. En 1999 publica un libro de poemas, Experiencia y Juicio. A todo esto,
hay que añadir un libro de ensayo: Literatura y Antropología. Y por lo que de representativo tiene en
su quehacer, hay que citar también la fundación de la revista La Mirada Limpia.
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Su labor incesante destaca por otras proyecciones de esa actitud artística: Así, funda y dirige el
Seminario de Estudios Flamencos de la Universidad de Granada y también codirige el Aula de
Poesía de la misma universidad. Y podemos añadir, por el alto valor literario que tienen, sus
innumerables artículos en la prensa de su ciudad y en la de tirada nacional.
Con la brevedad que esta intervención debe tener aquí hoy, trataré de formular lo que en mi opinión
fundamenta la obra de HEREDIA, su poética, la consistencia de su obra. La poesía (el poema) debe
perseguir la contravención expresa o táctica del sistema represivo de la sociedad y su misión es
transformar la vida. La ausencia de un planteamiento moral en términos claros, precisos y rotundos,
reduce el poema a mera habladuría sin relación alguna con la vida y con los problemas de la
conciencia humana. El poema está hecho de palabras y debe “decir”: decir respecto al lenguaje y
respecto a la realidad. O, dicho de otra forma: si el poeta no sabe qué pensar de los asuntos de la
vida, su poesía es un “no decir” o un decir fantasmal. En palabras de Octavio Paz, el gran poeta
mejicano, la poesía canta lo que está pasando: su función es dar forma y hacer visible la vida
cotidiana.
Este planteamiento, del que se nutre y desde el cual se puede uno acercar a la obra de HEREDIA, no
es nuevo en sentido histórico: es la misión más antigua, permanente y universal de la poesía. Sin
embargo, en el espacio poético del tiempo en el que aparecen sus primeros libros, extraña y asombra
a muchos la luz de sus poemas, como si fuera nueva, original, o insólita. Cuando, en realidad era
“pura, virginal y originaria” como la calificaba el poeta malagueño R. Pérez Estrada en el prólogo a
“Penar Ocono”.
Otro hecho, evidente también en su obra, es la permanente referencia del cante. Del Flamenco, para
entendernos. El cante es, en efecto, un lenguaje expresivo y artístico, y también en muchos casos se
erige y llega a ser la “lengua” propia de muchos gitanos, una variación expresiva que cumple esa
función comunicativa entre aquellos que se alegran y se entristecen con lo mismo. Y, por ello, resulta
natural y casi necesario que su obra se encauce y adquiera significado y sentido en función de este
especial modo artístico: en unos casos desbordándolo y en otros ajustándose a él. Este hecho sí,
podíamos afirmarlo, que le confiere a la obra de HEREDIA altas cotas de “originalidad”, en el sentido
de singularidad y de novedad creadora.
Por tanto, podrá entonces así comprenderse que la obra de HEREDIA fuera saludada, desde el primer
momento, como algo excepcional, como así lo expresaron V. Aleixandre, Blas de Otero o José Hierro.
Y es que, en el panorama de la poesía contemporánea, al contrario de la vaguedad de la llamada
“poesía social” o de la irrealidad de la “poesía esteticista”, la poesía de HEREDIA planea libre, sin
sujetarse a las modas ni a las banderías. Pero sí ateniéndose al norte de la autenticidad, “por la
positiva contribución a la exigencia de necesidad de la que nace” (HEREDIA MAYA, Literatura y
Antropología). Su obra pues, se inscribe en la mejor tradición de toda poesía en todos los tiempos y en
todas las latitudes: la del cultivo de las raíces originarias.
Su acrisolada formación y su singular capacidad para desplegar su largo magisterio entre sus alumnos
no le ha impedido ir desarrollando una actividad incesante, comprometida, generosa y perspicaz en
distintos ámbitos. Desde los tiempos de las convulsivas postrimerías del franquismo, HEREDIA MAYA
toma partido y se constituye en pionero en la reivindicación de los derechos de los gitanos y en firme
valedor de la opción democrática en la confusa y estremecida escena política que se vislumbraba. Su
presencia en la calle, en el suburbio, su voz en las tribunas, su palabra en la prensa, han venido
denunciando incansablemente la injusticia y el desafuero con valentía y altura moral y cívica. No sólo
reclama ante el Poder, sino que denuncia la opresión y el agravio, el sometimiento de los
menesterosos ante nuestras conciencias desviadas o adormecidas.
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Así pues, y no sólo con su obra artística, nuestro autor ha contribuido y sigue haciéndolo hoy, a la
consideración y el aprecio de los más desfavorecidos, sino también mediante la acción personal,
siempre con actitud de compromiso, escribiendo artículos, como conferenciante o implicándose y
promoviendo iniciativas encaminadas a la superación de las desigualdades. De todas las
postergaciones humanas no sólo de las de unos pocos o de las de una parte: de todas. No mira para
sí, sino que su mirada está claramente abierta a los otros. Es una mirada limpia:
«La mirada limpia no es la mirada de la inteligencia, pero si es eminentemente inteligente. Tiene que
ver más con el don de mirar viendo al otro sin prejuicios. La mirada limpia no ve arquetipos
negativos… La mirada limpia mira y ve músculos, huesos, vísceras, mira y descubre el secreto de la
risa, el remedio del dolor…, mira y ya está absorta en la contemplación de una estimulante y rica
multitud de otros. Es la mirada difícilmente regulable por sistemas obsoletos de defensa de privilegios
que son los que enmarañan la convivencia con las redes deshiladas a base de poca agudeza y mucho
egoísmo del malo…». (HEREDIA MAYA).
José Heredia encarna perfectamente en su personalidad y en su quehacer artístico la expresión viva,
diligente y enérgica de los valores que en los inicios del siglo XXI deben prevalecer por encima del
riesgo y de la incertidumbre de los tiempos que corren: la libertad, el respeto y la comprensión de la
complejidad cultural en la que nos desenvolvemos.
Efectivamente, su obra poética nace como surge toda la poesía, de la nostalgia y del desconsuelo
propio, pero igualmente del dolor ante la incomprensión, ante la exclusión y ante la injusticia. No sólo
por lo propio sino también por lo ajeno. Nace y se manifiesta desde el doble impulso de todo arte: la
soledad y la comunión. Es, pues, su profunda convicción solidaria la que erige su poesía. Su particular
expresión poética patentiza la voz de todos, nos redime y nos acoge:
Prefiriera a la tuya, en propia lengua
su historia libre de acechanzas, libre
de libros y pragmáticas,
orgullo
para empezar le sobra y le bastaran
horizontes y ríos, valles solos
y sin hollar collados y tristeza
y besanas ta otalpe ta ondebel.

Desde esa sensibilidad, desde su ser gitano y desde esa preparación intelectual asume la necesidad
de entregarse con arrojo y decisión a la tarea de abrir horizontes donde la afirmación de su identidad
fuera compatible con cualquier otra, sin prejuicios y sin sobresaltos. Ser gitano, todos lo sabemos,
siempre, en todo momento, fue difícil y problemático; y más, desde hace unos treinta años, momento
en que se inicia su labor, en un mundo turbulento y expansivo, en un España, como aquella, en
tiempos frenéticos de tránsito hacia la democracia.
Por otra parte, el valor de la cultura gitana, todos también lo sabemos, siempre estuvo en entredicho y
atenazada por estereotipos que oscilan entre la marginación y la pobreza, como signos apenas
reconocibles por la mayoría social y por las instituciones. Sin embargo, gracias a su determinación
personal, a su compromiso y al decisivo impulso de su obra poética y teatral, la afirmación de algo tan
sencillo como "yo soy gitano" principio de uno de los poemas más emblemáticos de Penar Ocono, uno
de sus primeros libros, empieza a decirse, al fin, sin miedo y sin complejos. Este, por tanto, es otro de
los fundamentos de su obra: la dignificación y el ennoblecimiento de la cultura gitana, del ser gitano.
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Yo soy gitano,
Madre del alma,
Es mala suerte
No tener cama.
Yo soy gitano
Gitano bueno,
Qué frío hace
Cuando es invierno.
Madre del alma,
Nací gitano,
Si no soy bueno
Será por algo.
José Heredia es un pionero en esta misión, inaugurando un camino ancho y despejado, que nos ha
marcado a más de uno para que lo sigamos animadamente y sin trabas. Fue, desde entonces, uno de
los primeros, si acaso el primero, que no desertó de su condición de gitano por el hecho de poseer una
alta cualificación profesional y social. Su denodada actitud nos enseña, de este modo, a asumir que el
tránsito de la hostilidad o de la indiferencia a la comprensión no ha sido nunca instantáneo y requiere
tiempo y sobre todo determinación personal y colectiva. En este caso, “tiempo” quiere decir cultura, en
el sentido primero del término, cultivarse. Y ese cultivo, como todos, es productivo: implica cambios y
transformaciones, implica una renovación íntima un cambio de sensibilidad y de visión.
Cuando en el universo de caminos
Me siento jadeante, sin salida;
Amoratado el cuerpo; anochecida
El ansia, con impulsos asesinos.
Señor, qué sed; qué duros estos vinos;
Qué sórdida indigencia en la embestida;
Y qué cuerno, en la muerte de la vida,
Desgarrando cristales y destinos.
¡En pedazos de lágrima y de lumbre
mi soledad inmune a lo marchito!
Marcado de dolor y mansedumbre,
Incandescente el lecho en el que habito,
Mi condición, de reo y de herrumbre
Desde una vejación de siglos, grito.
Pero, además, su obra vulneró siempre los gestos y los silencios que amordazaban nuestra vida y la
confinaban en la pasividad o en la resignación. Nos convoca a la solidaridad y al esfuerzo por lograr
los valores altos de la comprensión de los seres humanos y de ahí, la convivencia y la libertad. A la
denuncia de la situación gitana se une la de todas las marginaciones como la que se patentiza en el
texto y guión de "Camelamos Naquerar", espectáculo teatral de amplísimas repercusiones en la
crítica especializada y en los públicos y que significó, allá mediados los años setenta, un redoble en
todas las conciencias:
Que ya no aguanto más
que hasta las fieras del monte
luchan por su libertad.
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En efecto, ya lo hemos dicho, su personalidad, valiente y arrojada hasta lo extremo, impregnan toda su
obra, desde el principio. CAMELAMOS NAQUERAR sigue siendo hoy día un referente y supuso
entonces un cambio, sin duda histórico y crucial, en la concepción del tratamiento de la cuestión
gitana, de la marginación y de la pobreza, en ámbitos sociales, institucionales y estéticos. Por lo que
tiene de apertura de nuevas posibilidades expresivas del Flamenco, esta obra inauguró un nuevo
horizonte de amplitud comunicativa y artística de la que han bebido desde entonces muchos
espectáculos flamencos.
Sin embargo, la libertad y la igualdad no son las únicas dimensiones éticas de la obra de José
Heredia. La otra palabra cardinal es la fraternidad la cual centra el sentido de su obra Macama Jonda,
donde se manifiesta la necesaria conjunción y fusión de la tríada ética de la modernidad, mediante el
amor de los protagonistas.
Así pues, no podemos pretender la división del mundo en entidades colectivas insuperables e
irreductibles: debemos perseguir la fraternidad entre los pueblos y entre las culturas. La libertad puede
existir sin igualdad y la igualdad sin libertad. La primera, aislada, ahonda las desigualdades y provoca
las tiranías; la segunda, oprime a la libertad y termina por aniquilarla. La fraternidad es el nexo que las
comunica y la virtud que las humaniza y las armoniza.
Una ética y una estética son potencias inseparables en una obra artística. La estética que preside su
creación artística emerge y se eleva de las aguas de ese fenómeno expresivo del cante donde se ha
manifestado con singularidad y excelsitud simpar la aleación preciosa y noble de todos los elementos
que componen nuestro patrimonio cultural, sobre todo del gitano. El cante gitano-andaluz supone la
única significación ideal de alcance y validez universal que ha creado o se ha configurado en el seno
de la cultura gitana.
La obra literaria de José Heredia, ofrece y abre nuevas perspectivas y modulaciones expresivas
centradas en la virtud de la palabra poética, pero sin dejar de la mano la música y la expresión del
cante. Esto la convierte en una obra singular y de hondas repercusiones tanto el mundo artístico del
cante como en el de la poesía. De ahí su inmenso valor artístico. Sin su obra no podría entenderse la
definición, desde mi punto de vista, más acertada del poema: es un objeto hecho de palabras, pero
también es una música.
La obra de José Heredia Maya encarna por antonomasia la aportación singularísima de la cosmovisión
gitana al caudal de la Literatura Española. Desde hace más de treinta años, su obra poética y teatral
es una referencia de vanguardia, por lo que tiene de necesaria; siempre abierta y en marcha hacia
horizontes donde el compromiso y la libertad como valores supremos se aúnan y resplandecen.
Su labor creadora, más allá del carácter restrictivo que erróneamente se le pudiera atribuir,
transciende y eleva lo particular gitano hasta lograr dimensiones estéticas donde todo hombre se
siente ineludiblemente identificado y conmovido. Todo ello se consigue mediante una concepción de la
poesía como un espacio donde es posible restituir lo que individual o colectivamente se ha perdido o
trastocado: las emociones o los sentimientos, pero también la moral y la dignidad de todo ser humano.
Con el aquilatado valor de su obra artística se corresponde su valía humana, social y profesional que
configuran a José Heredia Maya como una personalidad ejemplar e indiscutible por su compromiso
permanente con los más débiles en todos los territorios y, en especial, con la necesaria dignificación y
enaltecimiento de la comunidad gitana. Su voz poética y su mirada limpia son siempre referencia
permanente y cauce seguro en la entrega a los más altos valores de la convivencia y del civismo.
ANTONIO CARMONA FERNÁNDEZ.

Puerto Real 2 de diciembre de 2007
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PROLOGO OBRA POÉTICA COMPLETA (Editorial Universidad de Granada).
Fidel Villar Ribot.
José Heredia Maya es gitano. Y, para desgracia de todos, eso significa una alienación. [...]
Ser gitano es la toma de conciencia de una diferencia. Saberse distinto no es distinguirse sino conocer
porqué es señalado en una sociedad racista y cómo ha de desenvolverse en tal marginalidad. Se trata
de una singularidad a la que hay que enfrentarse denodadamente con una actitud pública de
coherencia personal que venga a demostrar que la personalidad del ser humano radica en sus valores
y en sus comportamientos, y no en esos prejuicios de los que tanto hacen bandera para excluir al
desarraigo, imputándoles una culpa que no les pertenece.
Por eso la gran preocupación de José Heredia Maya es siempre la de la presencia del Otro. Un Otro
sin infamias ni atropellos. [...]
El poeta asume en su propia voz la expresión de todo un pueblo que en nuestro país ha sufrido una
penosa historia. Así entonces el poema es siempre un lamento y una reivindicación. [...]
...el poeta se vio obligado a realizar un par de conquistas individuales. En primer lugar, la expresión de
un compromiso personal que encarrilara su voz en una trayectoria sólida de la poesía social española.
Y, en segundo lugar, procurar ser coherente con la historia de un pueblo al que con tanto orgullo
pertenece. [...]
No hay más que recorrer las Antologías poéticas de los años setenta, ochenta y noventa del siglo XX
para comprobar su ausencia sistemática. Ni tampoco en los manuales al uso hoy en día aparece su
figura. [...]
...la exclusión de José Heredia Maya del panorama poético español ha de interpretarse como un rasgo
más de su diferenciado discurso, ése no someterse jamás a esa razón burguesa alienante que suele
convertir en marginales a las voces más poderosas. [...]
Para que el gitano se reivindique --según José Heredia Maya-- lo primero que ha de hacer es mirarse
a sí mismo y reconocerse de inmediato digno de su condición humana. Eso significa asumir su
presente adverso como consecuencia de un proceso histórico degradante. Y aquí nace la primera
rebeldía y la primera reivindicación: romper con los estereotipos que Europa les ha impuesto y ofrecer
una gama de valores particulares que definen nítidamente su especificidad étnica. [...]
Porque el flamenco es en José Heredia Maya un espacio esencial, una posibilidad de expresión que
se presenta como un universo propio, categoría básica del hombre en su conexión con el mundo.
Tan consustancial es el flamenco en José Heredia Maya que jamás resulta una impostura, un deje de
petulancia populista en el recurso de un intelectual. [...]
...más que hablar de flamenco hablaba de lo Jondo. [...] Lo Jondo es lo sustancial de lo humano, sobre
todo para un gitano. Por eso no hay en José Heredia Maya nunca una apelación al floclorismo. Antes,
al contrario, lo Jondo es el sonío negro del alma: la sinceridad de la mirada limpia, el tamaño de la
angustia, la dimensión del gozo, el supremo desgarro del aliento, las mordeduras de la injusticia, la
desnudez desoladora de los despojos, el quejío primero y último... [...]
Fidel Villar Ribot
Granada, 2013.
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HABITUAL PARTICIPANTE EN LAS JORNADAS DE ENSEÑANTES CON GITANOS.
Editorial de la revista dedicada a José Heredia Maya.
Asociación de Enseñantes con Gitanos.
[...]
La amistad no necesita justificaciones. Si partimos de una amistad de tantísimos años no tiene sentido
buscar justificaciones a esta publicación dedicada a José Heredia. Si alguien cree que la amistad evita
o esconde alguna mediocridad, aquí se equivoca. Pero si alguien nunca se ha acercado a la obra
(escrita y vivida) de José Heredia Maya, tendríamos que decirle aunque sea sólo aquello que ya ha
tenido un reconocimiento oficial (La Junta de Andalucía le concede el Premio Andaluz Gitano en el año
2000; el Instituto de Cultura Gitana le concede Premio de Cultura Gitana el 8 de Abril de 2008 en la
modalidad de Literatura ;...) que vienen a reconocer lo que todas y todos sabíamos: José Heredia es
un gitano, andaluz, universal, filólogo, poeta, autor teatral, ensayista, profesor universitario formador de
maestros/as, flamencólogo, pionero de la fusión del flamenco con otras músicas, precursor de la
interculturalidad, abanderado de la lucha por el buen nombre de los gitanos y uno de los iniciadores
del movimiento asociativo gitano, impulsor de la continuidad académica de la infancia y juventud gitana
(miembro promotor de la Fundación Tagore que a ello se dedica),… y siempre -desde su limpia
mirada- amante del saber, creador, crítico ante cualquier injusticia y preconizador de la fraternidad. [...]
Donde ha habido más duende, donde nuestros latidos han estado más a compás con los de Pepe, ha
sido con su poesía. Él ha venido a varias de nuestras Jornadas a leernos sus poemas, a dejarnos
entrar en los sentimientos, en las vivencias que le llevan a escribir poesía. Con él nos hemos
emocionado hasta las lágrimas, hasta tener que interrumpir y refugiarnos tras el escenario y dejarnos
llorar, y serenarnos y volver de nuevo a su poesía, al latido compartido. Pepe es el único que nos ha
hecho llorar en nuestras Jornadas y con él queremos ahora estremecernos y compartir cuantas
ilusiones y latidos nos deje la vida.
Feliz encuentro con el duende de su voz ronca, pero a la vez aterciopelada, con una de las más
renovadoras aportaciones a la poesía de cualquier tiempo en castellano. También con la persona
ética, amiga y singular.
Empezando el año 2009.
ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS

ASOMBRO Y COMPLACENCIA.
Tadea Fuentes Vázquez.
[...]
Cuando Pepe Heredia entró en el Departamento de Lengua y Literatura de la Escuela Normal, ya
contaba con mi amistad y con el reconocimiento de su labor literaria. Porque Pepe sabe unir la
popularidad con el recogimiento. Sabe recluirse y conseguir, en soledad, poemas llenos de hallazgos
sorprendentes, entroncados con lo popular y tocados, a la vez, por “la luz del conocimiento” de un
profesor de Literatura. Penar Ocono -o “Decir ésto”-, su primer libro de poemas, en 1972, ya anunciaba
cuales iban a ser las características de su estilo personal. [...]
No olvidamos, tampoco la generosidad increíble que le llevó a arriesgar su dinero y la paz familiar para
conseguir “Macama jonda”, y después “Sueño terral”, fueron para, muchos, el descubrimiento de la
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música andalusí, y su hermanamiento con las raíces de nuestro canto flamenco, Pepe fue de los
primeros en ponerlo de manifiesto. [...]
Pero Pepe Heredia es persona rica y original, y ha sabido aunar en un mismo pañuelo la vida de un
creador nato, que lo es, con la de un profesor universitario. Ha sabido vivir y desvivirse. Sus alumnos
han cantado romances con él, y a esos viejos poemas sabe transmitirle aún un soplo milenario y
veraz, no académico. Por Pepe todavía pasa el Romancero como por sus dominios.
En sus clases, en la impersonal geometría del aula, los alumnos reconocen la aventura de la creación
poética, porque les muestra ese mundo desde dentro. Él sabe bien que el adolescente no es “un saco
que se llena, sino un fuego que se enciende”, y les comunica su entusiasmo creador. [...]
Y con todo esto Pepe encuentra tiempo, a Pepe le sobra tiempo para no hacer nada. Para que te lo
encuentres al atardecer en todas las tabernas, en todas las plazas albaicineras, en todas las tertulias,
en el aire y más aire que envuelve su ciudad de Granada.
Tadea Fuentes Vázquez
Catedrática de Didáctica de la Lengua y de la Literatura
Universidad de Granada

LA PALABRA.
Antonio Zapata.
[...]
Asistí al estreno de su primer espectáculo, aquel mítico “Camelamos Naquerar”. Hablar. Y leí
su primer libro, Penar Ocono. Decir. Siempre la palabra, el flamenco y la gitanidad en la mente, en la
boca y en la pluma de uno de los poetas más originales de estas últimas décadas.
Desde entonces frecuenté y comprendí aún más Granada y el Flamenco. Y aprendí a amar la
cultura gitana. Aunque él apenas habla nunca de eso, yo sé que gran parte de los ingresos de
“Camelamos Naquerar” se los gastó en viajar por toda la geografía española promoviendo las
asociaciones gitanas, muchas de las cuales tomaron el nombre de aquella obra magistral. [...]
Antonio Zapata. Escritor

DE JOSÉ HEREDIA MAYA.
Rafael Pérez Estrada.
[...]
Hauser, en su “Historia social de la literatura y el arte”, sabido es que frente al retórico opone
aquellos escritores que llama terroristas, porque sus quehaceres responden a una inspiración pura,
virginal y originaria. En ese sentido José Heredia Maya es un poeta terrorista. [...]
Si decíamos que Heredia es un terrorista, se ha de añadir de él que es un escritor que no
precisa de la traslación geográfica para hurgar en nuevas formas, y ello porque Heredia las tiene
dentro de sí, por sí, y por su pueblo de tantos siglos marginado. [...]
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Heredia, a la vez que estrena la raíz de su pueblo, a la gastada protesta, estrena la denuncia,
una denuncia a nuestra medida. Pero en Penar Ocono hay de cierto una coincidencia en la
reivindicación de lo gitano con la reivindicación de lo andaluz. [...]
Y es en la poesía, con José Heredia, cuando se gesta el poner el dedo en una llaga sangrienta
de tiempos. Antes sólo la dispersión, porque el poeta español de los años cincuenta, por influencia
americana lloraba la situación del negro, y lo hacía con el planteamiento de todo racista que es la
inconsciencia de serlo. Aquellos poetas de cuño U.S.A., desde las atalayas poéticas cantaban la
injusticia del pueblo americano para con el negro, entintaban de ajeno negro sus poemas, olvidando
situaciones más próximas como las que manifiesta en Penar Ocono José Heredia. [...]
Lo importante de Heredia es que, a otro modo, de forma distinta a como lo hiciera Nicolás
Guillén, nos da un son propio de él y del grupo al que pertenece, a ese pueblo en el que, a su última
lucidez, místico-demoniaca, pone Artaud la esperanza (carta a Génica Athanasíou; 20, noviembre,
1940): para que los gitanos entren en cantidad en este mundo... para abrirles todas las puertas ocultas
y hacer saltar los maleficios de Satán que los retienen afuera, y me retienen aquí prisionero...
Rafael Pérez Estrada
Abogado y Escritor
AMIGOS HACE MILENIOS.
Miguel Ríos
Reconocer a Pepe Heredia como poeta, a Pepe/persona, al intelectual, al autor de teatro, al
profesor, al defensor de los suyos y al amigo, tuve la suerte de conocerlo hace milenios.
Miguel Ríos. Cantante
EL I CONGRESO NACIONAL “LOS GITANOS EN LA HISTORIA Y LA CULTURA” CRITICA QUE
LA CONSTITUCIÓN NO RECONOZCA LA EXISTENCIA DE ETNIAS.
Alejandro V. García.
Distintos ponentes que han participado en el I CONGRESO NACIONAL “LOS GITANOS EN LA
HISTORIA Y LA CULTURA”, clausurado el fin de semana en Granada, coincidieron en lamentar que la
Constitución y los estatutos de las comunidades autónomas no recojan la variedad étnica del Estado y
sólo reconozcan "la españolidad". El escritor gitano José Heredia Maya señaló que el momento actual
es "de una gravedad extraordinaria pues se ha producido un regreso a posiciones totalitarias" que
parecían desterradas tras la transición democrática. [...]
El profesor José Heredia planteó qué le cabe hacer al gitano ante una sociedad hostil excepto la
asimilación. "¿Cómo resistirse a la asimilación en esta situación de desamparo absoluto? Hoy es
incómodo llamarse Heredia Maya y llevar la etiqueta de gitano".
Alejandro V. García - Granada - 29/11/1993. ELPAIS.com
FIESTA GITANA EN EL VATICANO PARA JUAN PABLO II.
Roberto Montoya.
ROMA. - Vestidos coloridos, caderas ondulantes, movimientos sensuales, palmas, zapateo. Las faldas
de Concha Vargas y Juana Amaya se mueven, suben y bajan al ritmo de los tanguillos de Cádiz, la
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bulería por soléa, las seguidillas, la bulería alboreá, la rumba. Estamos en un tablao flamenco y ha
empezado la función. Se interpreta Un gitano de ley, del director José Heredia Maya.
Pero a pesar de que la mayoría de los espectadores son gitanos, miles de gitanos venidos de todo el
mundo, éste es un tablao muy particular. En realidad, es tablao sólo por un día. Y ha sido prestado
nada menos que por el Papa Juan Pablo II.
Estamos en el Aula Pablo VI del Vaticano, donde el Pontífice celebra todos los miércoles su audiencia
general para peregrinos de todo el mundo. Este es un día especial. Por primera vez en la historia de la
Iglesia, se ha beatificado a un gitano, a Ceferino Giménez Malla, el Pelé.
Roberto Montoya. Corresponsal del periódico El MUNDO. Lunes, 5 de mayo de 1997.
LA MIRADA UNIVERSAL.
JOSÉ HEREDIA MAYA, RECIENTE PREMIO ANDALUZ GITANO, CREA UNA REVISTA CONTRA
EL RACISMO. J. Arias.
[...]
Heredia Maya fue recibido solemnemente por el consejero de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, en el rectorado de la Universidad de Granada, para convertirse en el
destinatario de un premio que reconoce la lucha por el desarrollo cultural de los gitanos.
"Me emocionó, porque es un premio de gran prestigio y porque viene a romper tópicos", dice. Al acto
llevó el ejemplar número cero de su revista, una publicación que cuenta entre sus colaboradores a
gente de la talla de Pablo García Baena, Antonio Tabucchi, Juan Madrid o Ángeles Huet de Sande y
que, desde todas las perspectivas -jurídicas, poéticas, artísticas, filosóficas- quiere convertirse en un
puente hacia otras culturas.
"Es una manera de pensar en los otros", explica. "De solucionar un problema de vecindad, de hacer
que árabes, gitanos, judíos o payos seamos buenos, buenísimos vecinos". Luego añade: "Debemos
tener en cuenta la otredad que se nos viene encima y que, si no estamos preparados, nos
enfrentaremos al virus de la xenofobia".
La mirada limpia lleva ese título precisamente por la falta de prejuicios que hay que tener ante otras
culturas, según Heredia Maya. "Debemos rehuir de la mirada sucia hacia los otros, y eso es lo que
intentamos con este proyecto", un proyecto que también contempla la entrega de un gran premio en el
futuro a aquellos artistas o escritores que se hayan distinguido por su lucha contra el racismo. El
dramaturgo que es andaluz gitano quiere serlo también universal.
J. Arias - Granada - 03/12/2000. ELPAIS.com
CAMELAMOS NAQUERAR.
M.ª Dolores F. Fígares.
Así se titulaba la primera obra teatral que estrenó, con gran éxito, por cierto, en 1976 José
Heredia Maya. Fue un aldabonazo cargado de pasión, que ofrecía una nueva visión del pueblo gitano,
su pueblo, distinta y alejada del folklorismo y el estereotipo que tantos otros poetas habían cultivado
en esta tierra. 'Queremos hablar' significaba aquella frase en caló y sonaba como un grito, que surgía
de las entrañas de los gitanos y Pepe Heredia era su portavoz, un ejemplo viviente que preconizaba
muchos cambios que ya estaban llegando. Por aquél entonces, para mucha gente 'bienpensante' el
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gitano era un ser marginado, que mataba el hambre cantando flamenco, o tocando la guitarra, o
zapateando en las zambras, engañando a los turistas con la buenaventura, cuando no se dedicaba al
trapicheo o a la compraventa de ganado y poco más.
José Heredia rompió todos los moldes, llegó a la Universidad, y se quedó como profesor y ya no dejó
de escribir: poesía, teatro, ensayos siempre con la misma pasión, con el mismo sentido de la
responsabilidad para con su pueblo, consciente de que su ejemplo iba a ser seguido por muchos
gitanos, que como él harían historia, en distintas disciplinas y profesiones, hasta entonces
inalcanzables para ellos. [...]
M.ª Dolores F. Fígares. PERIÓDICO EL IDEAL DE GRANADA 26.11.08

B - DESDE LA MIRADA DE PEPE HEREDIA
LA SOLEDAD DEL ARCÁNGEL MORENO. (entrevista)
Joaquín Albaicín.
[...]
J.A. -Me he sentido muy identificado con la emoción que reflejas en Seguro seguía guiando el
carromato. A veces, al ver pasar por la calle a un gitano chatarrero o andarríos, he sentido que, de
alguna manera, él era más libre que yo, tenía en el fondo más posibilidades que yo o cualquiera de los
que, procediendo de ese mismo mundo, hemos modificado más o menos nuestro contexto de vida.
Que llames a su carro “carroza”, como si fuera el vehículo de un rey, es definitivo.
P.H. -Sí, esa fascinación por nuestros ancestros está presente en esa carroza. Creo que mi abuelo era
un ser adorable, toda mi gente, todos los anteriores que han cristalizado este momento mío de
presente. Hay poemas inéditos en que esto está mejor expresado que en poemas publicados. Lo que
planteas me parece muy importante: la biculturalidad. Yo no acepto que tener una profesión, ser
funcionario, intervenga en contra de la vivencia de lo gitano a través de la familia. Pero sí sé que
conozco unos registros y unas técnicas de relación que tal vez mi familia no domina, lo que me pone
en una situación, digamos, de bisagra y de biculturalidad o interculturalidad o intertextualidad fatigosa
y esquizofrénica, pero a cambio quizá propicie algún hallazgo interesante.
J.A. -Llegas a decir que cuando coges el tren has perdido el carro de tu vida.
P.H. -La fascinación de la carroza está en la base mental de todo ser humano, es inherente a él, no
privativa de gitanos o payos. La capacidad de transmutar la realidad en algo memorable es la facultad
humana que distingue a los creadores del mundo entero.
[...]
J.A. -En tu obra aparece muy marcada la conciencia gitana de exiliado, esa sensación nuestra de vivir
descolocados, de haber perdido un paraíso quizá sin nombre e ilocalizable, y estar desde entonces
perdidos en el mundo, un mundo al que no pertenecemos. [...]
P.H. -Nos hemos empeñado todos en marcar las diferencias en vez de tender puentes. Digo todos.
Creo que hay que invertir la tendencia. El mensaje más claro y pertinente, el que hoy día y siempre
probablemente oirás de mis labios, yo tan guerrillero, es el de que la llamada a la concordia, aunque
aparentemente aparezca como vana, es un grito cuyo eco no tiene más remedio que ser fecundo.
Tenemos, decía, que tender puentes entre nacionalismos, razas y culturas. El puente de la concordia
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radica precisamente en romper ese maleficio que nos mantiene a todos fuera, excluidos unos de otros:
no más alambradas, no más murallas de incomprensión, no más minucias de costumbres que se
convierten en farallones insalvables o precipicios por los que todo lo bueno que como hombre tiene
cada uno se despeñe.
[...]
J.A. -Tus principales fuentes poéticas.
P.H. -Soy granadino, y el primer libro de poemas que –ya de mayor, sorprendentemente- cayó en mis
manos fue Romancero gitano. No porque fuera un libro de poemas, sino porque el Romance de la
casada infiel contenía toda la pornografía permitida en los años sesenta: “Aquella noche corrí/ el mejor
de los caminos, / montado en potra de nácar/ sin bridas y sin estribos” … Pero a mí se me ocurrió
empezar a leer el libro por el primer romance: “La luna vino a la fragua/ con su polizón de nardo, / el
niño la mira, mira,/ el niño la está mirando”. Me emocionó, me subyugó, me volvió loco y, a partir de
ahí, por procedencia, claro, Lorca está en el ambiente y está en mi amor, pero hay otros poetas
españoles: Garcilaso, Quevedo, Góngora… Me parece que hay un tono quizá a veces romántico, y,
desde luego, una influencia capital de la poesía flamenca y arábigo-andaluza, y digamos que, de toda
la Generación del 27, porque claro, sin Pedro Salinas, sin Vicente Aleixandre… Y Neruda, y César
Vallejo, y Miguel Hernández… De las poetas de postguerra, José Hierro, Blas de Otero, Claudio
Rodríguez… Ahí es donde yo me he movido como lector, tampoco se trata de enumerar toda la
historia de la poesía. Quiero decir que he leído mucho. Walt Whitman en mi juventud me entusiasmó, y
no sé, cada vez que leía a un poeta me lo sorbía y llegaba a sabérmelo de memoria, de tal manera
que empezaba a escribir como ese poeta. Luego, todas esas influencias, los ecos de los ecos,
resonancias entrañables, te llegan desde todas las esquinas de la historia, porque lo que no es historia
y tradición, es plagio.
J.A. -Visto para sentencia.
Joaquín Albaicín. Escritor
LA LLAVE DE ORO DEL CANTE A JOSÉ MONGE CRUZ, CAMARÓN DE LA ISLA.
José Heredia Maya.
Le fue concedida por un ACUERDO de 5 de diciembre de 2000, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, por el que se distingue con la Llave de Oro del Cante a José Monge Cruz, Camarón de
la Isla.
Excmo. Señor Presidente de la Junta de Andalucía. Excma. Consejera de Cultura.
Excmo. Presidente de la Diputación de Cádiz. Dignas autoridades. Señoras y señores.
Tíos y primos.
Hablo a petición del movimiento asociativo gitano, que en su momento hizo llegar a las
instituciones culturales y a la opinión pública su apoyo a que se le otorgase La Llave de Oro del
Cante a José Monge, Camarón de la Isla, a título póstumo, y se sumaba así a las diversas iniciativas
que numerosos artistas, intelectuales e instituciones habían puesto en marcha para la concesión de
esta distinción que hoy se le otorga. Y por ello y por haber sido invitado a este acto el movimiento
asociativo gitano, aquí representado, les da las gracias.
Desde hace siglos los gitanos y no gitanos, flamencos y no flamencos, hemos venido haciendo
un ejercicio de buena vecindad, y muy especialmente en Cádiz, en parte facilitada por nuestro común
amor por el ritmo, por la música y por las letras con duende. Ahí en el “pellizco” del cante los gitanos
de todo el mundo encuentran amparo y territorio desde el que construir relaciones más favorables de
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unos con los otros. No debiéramos pervertir el territorio de encuentro gitano, andaluz y universal del
flamenco por un quíteme allá esas pajas, que el tiempo es para gastarlo en la alegría de celebrar a un
artista completo en la máxima expresión del genio.
Es cierto, o así lo creemos nosotros, que Camarón se alza para todos como uno de los artistas
fundamentales de la Historio del Arte del siglo XX, cuya voz, como la de la Niña de los Peines, es
merecedora de ser patrimonio cultural de Andalucía. Con sus lacerantes quejíos y sus estremecedores
melismas, abrió, como nunca nadie antes lo había hecho, fascinantes caminos al flamenco, a la
música y al arte.
Pero la grandeza de Camarón ha trascendido lo artístico y su legado es ya un patrimonio
común en la leyenda sin tiempo de la gitanidad, de la gitanería, de los hombres y mujeres para los que
Camarón es un símbolo del artista total, un ejemplo emocionante de grandeza y sencillez que venía a
nuestros casamientos a romperse su única camisa. Con nosotros siempre. Y nosotros con él mientras
la luz alumbre.
Cádiz a 5 de diciembre del año 2000
José Heredia Maya

PALABRAS DE JOSÉ HEREDIA MAYA EN AGRADECIMIENTO A LA CONCESIÓN DEL PREMIO
DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL 2008 POR EL INSTITUTO DE CULTURA GITANA
(MINISTERIO DE CULTURA).
José Heredia Maya.
Se tiene la edad del sufrimiento que se vive.
F. Mauriac.
Dicen que entre gitanos no hay agradeceres, pero como quiera que yo no esté de acuerdo con este
uso, supuestamente cultural gitano, no me queda más que agradecer, profundamente, este premio al
Instituto de Cultura Gitana, a Diego, su director, a la comisión que ha tenido a bien acordarse de mí y a
todos aquellos que, con su cariño, lo han hecho posible. Agradecer con la misma intensidad y afecto,
al Ministerio de Cultura, a César Antonio Molina y a los predecesores que materializaron un sueño
largamente acariciado por tantos gitanos. Una institución estatal que recoja el patrimonio cultural
gitano, firmemente arraigado en el ancestro, pero siempre cambiante, en constante evolución.
Un poema para ellos, para vosotros, que habéis sacrificado vuestro tiempo para hacerme compañía, a
mí y a todos los premiados, en esta tarde de primavera.
En estos momentos de tribulación, reconforta saber que, después de estar muchos años en las
maduras, mis amigos se encuentran a mi lado también en las duras.
Por la calle de enmedio va tirando.
No sé si llegará, ni si la espera alguien.
No sé si nada o si cualquiera
o vaya usté a saber la está llamando.
No sé nada. Lo sé. La veo cuando
por la calle de enmedio, por la era
del aire sube a la cabeza, cera
fría que el corazón derrite amando.
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Por la calle de enmedio se entretiene.
No sé si es buena calle o si perdida
se empina sin saber si va o si viene
o queda al desamparo o desemboca.
No sé. No sé si muere entretenida
o si vive el final como una loca.
La cultura está siempre en constante evolución. Es o no es según vayan haciendo de ella sus artífices.
Es cambiante porque debe responder a los tiempos cambiantes, porque es un instrumento de vida, no
un objeto a venerar en la vitrina de un museo. La cultura se vive, y por tanto se malea, se moldea, se
trastea, se utiliza según se vive para coadyuvar a la vida misma. La cultura es un cómplice, no un juez;
una muleta, no una norma; un territorio geográfico por el que transitar, no un camino con flechas
indicado. Que se hace camino al andar resulta expresión atinada especialmente para el tránsito de los
hombres por la cultura.
El gitano, esto es una obviedad, no es un pueblo escriba, es un pueblo del habla. Lo ha sido por
necesidad, o por decirlo de otro modo, por escasez. Por escasez de letra. Quizás un día fuimos hijos
de un libro hindú, pero hace ya muchos siglos que, en el camino hasta Europa, quedamos huérfanos.
Tenemos, pues, una memoria larga y corta, familiar y cambiante, que es la cultura oral que nos
transmiten, frente al hogar, en la noche, nuestros abuelos.
La cultura oral gitana, rica en siglos de experiencia, ha marcado con profunda huella la cultura
occidental, tanto a la cultura en sentido antropológico como a la cultura libresca. Pero aquí introduciré
un matiz que resulta doloroso, por lo menos a mí: los gitanos hemos contribuido a la cultura del libro
como personaje, como objeto sobre el que un creador derrama la mirada, no como sujeto activo que
derrama su mirada consciente, creadora, sobre el mundo que le rodea. Aparte de la música, que
merece una consideración matizada aparte, no ha habido, hasta las postrimerías del siglo XX, un
artista, científico, filósofo, literato o pintor al que se considere contribuyente decisivo al acervo
intelectual de occidente. Es este un camino necesario que los gitanos debemos emprender: nuestra
incorporación a la cultura escrita.
Parte de mi empeño literario, una parte, no todo, ha sido contribuir, modestamente, a que entre los
gitanos, o al menos en este gitano que les habla, se produzca este diálogo entre la cultura oral y la
cultura libresca, la alta cultura. ¿Por qué? Porque ese es el territorio ineludible por el que tiene que
transitar la cultura gitana para seguir siendo un instrumento de vida, adaptado y eficaz para el
desarrollo de los gitanos y su relación con el mundo.
En este mundo complejo, sin el dominio de la letra no podremos llegar a ser, de manera consciente,
dueños de nuestro destino.
LA EXISTENCIA DEL OTRO.
José Heredia Maya
Volvía mí hijo mayor, (tenía 5 años) de una guardería de lo más progre posible en aquella época de
carencias. Dado que los padres eran universitarios, profesores (los PNN de entonces) comprometidos
con la conquista de la libertad en cuya oquedad mi generación había sido educada (ahormada) en una
visión integrista, miedosa, poco lúdica, parecía consecuente que buscaran "otra cosa" para sus hijos.
[...]
Pues bien, hará unos veinticinco años mi hijo volvía de la guardería recitando una cancioncilla popular,
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de las recogidas por Federico García Lorca y cantadas por la Argentinita con el acompañamiento al
piano del poeta granadino:
“Este galapaguito
no tiene mare,
lo parió una gitana,
lo echo a la calle."
La seguidilla clásica (no seguiriya gitana) se confabula aquí de manera perfecta para, en la ternura de
una nana, vehicular la advertencia a los niños, ya desde la más tierna infancia, del desapego de los
gitanos para con los hijos. Cosa por otra parte totalmente falsa, pero la educación no desatiende los
mensajes fundamentales de una cultura, sino antes bien, usa desde el biberón materno los tonos de la
música en la rentabilidad del esfuerzo de educar. ¿Se podría deducir de lo dicho que la cultura
española en parte se define por ser antigitana?”
De la educación de aquellos años se desprende oscurantismo, arbitrariedad, fanatismo, integrismo y
falta absoluta de oxígeno para hablar y conocerse y comunicarse aspiraciones, deseos de justicia, de
mejorar el mundo, etcétera. (Estas aspiraciones eran avasalladas por un entramado tupidísimo de
convenciones defendiendo el estatus, ese concepto tan deletéreo y, sin embargo, tan contundente y
pétreo definidor de ciertas realidades de la España franquista). [...]
Aquella nana hoy la canta Carmen Linares y con sólo el cambio de una palabra ha quedado para ser
usada en estos momentos.
“Este galapaguito
no tiene mare,
lo parió una serrana,
lo echo a la calle."
La sustitución de gitana por serrana (Nótese la semejanza musical procedente de la rima en
consonante de esas dos palabras trisílabas) [...] nos devuelve un breve texto limpio en parte de malos
virus. Y parece bueno este apaleamiento de la tradición recibida porque el efecto pernicioso durante
generaciones crea hábito, prejuicio y, en consecuencia, se produce un estado de amodorramiento y de
pereza mental, que explica que el equipo pedagógico progre hubiera pasado por alto,
inconscientemente, este matiz de la significación. Y es fácil entender que el equipo mismo operara
desde la enfermedad de la exclusión amamantada en las ubres de la tradición familiar, social, política y
legal de aquellos años oscuros, tan recientes por otra parte.
La educación me parece a mí un proceso que se inicia desde antes de nacer y que se dilata hasta la
muerte. En este proceso se implica: A) La familia, aportando sobretodo los contenidos anímicos y
afectivos y llenando el pozo del subconsciente de ciertas glorias, retraimientos y pesadillas. B) El
poder político que define tanto el marco como el contenido ideológico espolvorea de monstruos y
contradicciones surrealistas las pesadillas. C) Y el ambiente social con sus noveleras fluctuaciones
imprevisibles, al alcance de ser manejadas por líderes carentes de escrúpulos.
Mi generación fue educada en la xenofobia. La aspiración de evitar la diferencia, lo otro, lo
desconocido, arrambIaba por igual con la libertad de expresión como con la libertad de religión y, a la
vez, acentuaba con patrañas rencorosas el miedo a lo diferente.
El análisis de lo diferente hasta ahora parece producto de una valentía que pocos han soportado
serenamente. Sustituir el esfuerzo del análisis sin trucos por una palabra mágica portadora de un
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turbión semántico negativo, informe, ha sido rentable desde el punto de vista del perezoso
atrincherado en la comodidad demagógica de la oposición bueno/malo. Y ese turbión de negatividad
amoldable a cualquier situación o circunstancia en la España franquista lo constituían los gitanos, ya
que no había otras diferencias más que la chueta en Baleares y las nacionalistas en una cultura
pelayista, monolítica y dictatorial. Contra estos diferentes toda estulticia aplicada parecía poca. [...]
José Heredia Maya.
Publicado en la revista LA MIRADA LIMPIA en su nº 3 de octubre de 2001.

C - LA POESÍA DE JOSÉ HEREDIA MAYA
Recojo a continuación, una selección de sus poemas, fundamentalmente aquellos que se adentran en
lo gitano, desde lo gitano.
Indico las ediciones de los libros y, al final de cada poema, la página donde está en sus Obras
Completas (OBRA POÉTICA COMPLETA. Poesía y Teatro)
Editorial Universidad de Granada. Granada 2013).
PENAR OCONO (antología)
1ª Edicición: A Caffarena. Cuadernos del Sur. Málaga 1973.
2ª Edición: Universidad de Granada. Granada 1974.
POEMA EN RITMO MENOR DE “SONES SOLO”
Ah tierra tierra pon tu cuerpo a tierra
tierra tierra gitano tierra comba
paraíso gitano luna siembra
siembra siembra gitano siembra sombra
Ah tierra pon tu cuerpo a tierra muerta
muerta gitano la esperanza muerta
gitano la esperanza muerta muerta
y la esperanza muerta muerta muerta
Ah pon tu cuerpo a tierra tierra tierra
y siembra siembra siembra siembra siembrate en el cuenco del ojo tierra tierra
en la limosna de las manos tierra
en la lengua el escupitajo ¡escúpeles
con asco el asco de tu tierra! MUERTA.
POEMA EN RE-MORA

43 OC

Su historia libre de asechanzas, libre
de libros y pragmáticas,
orgullo
para empezar le sobra y le bastaran
horizontes y ríos, valles solos
y sin hollar collados y tristeza
y besanas ta otalpe ta ondebel. 44 OC

[ 212 ]

AUNQUE SEA RECIENTE MI CARNÉ
yo nací hace milenios:
Cuando despacio el paso de la bestia
el horizonte se horadaba.
Cuando la muerte
era un signo de Dios omnipotente
y no un signo de Dios exterminando
(es posible que no existiera Dios
todavía en la mente de los hombres).
Cuando los niños
jugaban con la luna
y todos con la misma se acostaban.
Cuando decir yo espiga
o Federico era lo mismo.
Cuando el mar y su canto era la miel
de todo oído y paladar bien hechos.
Cuando Ulises y Sancho no existían.
Cuando la Tierra era una estrella
y no un soporte
de mendigos de muertos
de famélicas madres de animales terribles
y no un soporte digo
de negros de amarillos y de blancos
y dentro de los blancos
moros indios y gitanos entre otros.
Cuando las cosas eran más de Dios
y más de todos.
Cuando nací ya hace milenios
aunque sea reciente mi carné
todo era mucho más hermoso
pero aquello duró
lo que un relámpago
o tal vez menos.
49-50 OC
Al corazón la pena me lo arrastra
tres leguas más allá donde me hallo.
DESPUÉS VINO EL DESTIERRO
héjira desde siempre
por todos los caminos
proscrito
apátrida
de todas las coronas
acosado
por toda la jauría
vejado
fustigado
por decretos
cincelados a punta de desprecio.
[ 213 ]

51 OC

Sembrada al paso de tu fusta
funiforme feroz furiosa furibunda
quedó visible
desde la India acaso
una larga cadena de horizontes.
¿Quién aceptó la calentura la pasión
de una moral extraña convertida en
borrico
bronce
vara
cante
escarnio sobre todo?
Ni Dios mantuvo su postura entonces
ni ese católico ademán de católicos reyes españoles
y de papas
que fingen desde púlpitos sus secuaces todavía
sirvió para empapar este sudor
de pasos milenariamente sembrados de injusticias.
Yo no recuerdo tan siquiera el leve
apretón de otra mano fatigada.
Solo el látigo
oh la espuma entre los belfos
Pretendiendo enseñarme extraños ritmos.
(Pero cortemos ¡cercenen! esta escena
al público le importa problemas trascendentes)

52-53 OC

Los pies se me salen del camino.
Me rompo las camisas hacia el llanto.

60 OC

CUANDO EN UN UNIVERSO DE CAMINOS
me siento jadeante, sin salida;
amoratado el cuerpo; anochecida
el ansia, con impulsos asesinos.
Señor, qué sed; qué duros estos vinos;
qué sórdida indigencia en la embestida;
y qué cuerno, en la muerte de la vida,
desgarrando cristales y destinos.
¡En pedazos de lágrima y de lumbre
mi soledad inmune a lo marchito!
Marcado de dolor y mansedumbre,
incandescente el lecho en el que habito,
mi condición, de reo y de herrumbre
desde una vejación de siglos, grito.
Ocasiono el insulto
con sólo te midan con la vara
que engendra mi apellido.

61 OC

62 OC

[ 214 ]

CUANDO EN CÁRCEL DE MIEDO ME LEVANTO,
sintiéndome de todos enemigo,
porque mi voz, deshecha, de mendigo
revierte, sola, hasta mi propio llanto.
Cuando quiebran las sílabas del llanto,
con indigencia el ademán del trigo,
porque Dios es un punto, no un amigo,
exterior a la esfera del espanto.
Cuando descubro, tras del alborozo,
sujetando el pretil del alarido,
un cosmos de blasfemias sin sentido.
Visionario de cálidas salivas,
pletórico de cálices y acoso:
oh, prisma astral de soledades vivas.

63 OC

Y porque tantas cosas te han vedado
las lindes de mi reino,
el reino donde el ritmo es rama verdecida.

64 OC

CON EL SUEÑO PERDIDO POR UN SUEÑO
y en el mirar el ansia de una fuente.
Con la frente esculpida en otra frente
y la muerte atajándome el empeño.
Con acoso de siglos en el ceño
y turgencias de amor inconsecuente,
gitano al fin, oh Dios, rabiosamente
tu justicia de látigo reseño.
Tu justicia brutal, enloquecida,
con túrdigas de sangre en la memoria
madura el paroxismo de la vida.
Y ya es una blasfemia toda historia
porque es toda la Historia tu castigo.
Oh Dios, oh Dios, no soy ningún mendigo.
Y el mar menos viajero que mi raza
YO ME PUEDO MORIR EN ESTE TRANCE
este ritmo de rosas abortadas
perfume desgastado de otro tiempo.
Yo me puedo morir en cuanto quiera
engarzar otra pena a la alegría
que me cuesta los ojos cuando menos.
Yo me puedo enterrar en un recuerdo
nacido de la palma de aquel beso
que adereza tu vida para siempre.
[ 215 ]

65 OC
66 OC

Yo me puedo escuchar en otro llanto
brotando de mis lágrimas a fuerza
de escupir la injusticia que me acosa.
Y puedo cercenarme esta amargura
con el nudo que aprieta mi pañuelo
convertido en corbata de repente.
Con el cuerpo sembrado de magnolias
Y la muerte ocupándome el cansancio
yo me puedo morir en cuanto quiera.

67 OC

te arrincono en los pliegues del olvido

68 OC

SI DIGO AMOR DOY NOMBRE
a lo último que he sido,
caminando entre el pájaro y la tarde.
Acaso tenga muerte entre los dedos
y un tanto de ceniza en el costado,
que no sin ala de dolor prosigo,
ebrio de azul en la planicie inmensa
de un gesto, un ademán, tu cuerpo como
pórfida luz hacia el otoño, para
dar nombre a lo último que he sido,
caminando entre el pájaro y la tarde.

MIRABRÁ DE MI ARCÁNGEL DE LA GUARDA
Mira si es grande
lo que me pasa,
siempre me toca
la parte amarga.
Hay en el Cielo
toda una rama
de niños ricos
que con Dios hablan.
Y en el infierno
hay otra raza
de niños pobres
y horrible cara.
Pero mi arcángel
del Cielo baja
y en el infierno
no le dan brasa.
Mira si es grande
lo que me pasa,
yo siendo arcángel
no tengo casa.

76 OC

[ 216 ]

73 OC

MIRABRÁ DEL ARCÁNGEL ROMERO
Vengo de Roma,
de Roma vengo,
con el camino
y el pensamiento.
He visto al Papa
-de Roma vengoen silla de oro,
yo no lo entiendo.
Por más pecados
que haga un marengo
si en el mar muere
no va al infierno.
Porque te digo,
y esto sí es cierto,
que ningún rico
podrá ir al cielo.
Vengo de Roma,
de Roma vengo,
por el camino,
todo lo entiendo.

77 OC

MIRABRÁ DEL ARCÁNGEL UNIVERSITARIO
Ya me suspenden
de empleo y sueldo
por saber tanto
del pensamiento.
Y es que yo, arcángel,
-con Dios me acuestopretendo siempre
ser el primero.
Me han preguntado
quién es más bueno,
si Jesucristo
o el Padre Eterno.
Yo he contestado:
sina dinelo
penar ocono
sar prusca perso.
Y el catedrático,
por saber tanto
del pensamiento
me ha suspendido
de empleo y sueldo.

78 OC

[ 217 ]

MIRABRÁ DEL SI NO SOY BUENO SERA POR ALGO
Yo soy gitano,
madre del alma,
es mala suerte
no tener cama.
Para pedir,
Y con provecho,
la mejor forma
es descubierto.
Yo ví a un obispo
y a un limosnero,
iba tapado
solo el primero.
Pero el obispo
regala el cielo,
por eso tiene
puesto el sombrero.
Yo soy gitano,
gitano bueno,
qué frío hace
cuando es invierno.
Madre del alma,
nací gitano,
si no soy bueno
será por algo.

79 OC

RONDA DE ARCÁNGELES MORENOS
CANTA
Terremoto de Jerez, moreno arcángel
El berendel de aquel pueblo
tiene una hija cambrí,
que como yo la mirara
manda a los guardias por mí.
Fernanda y Bernarda de Utrera, arcángeles morenos
En medio del corazón,
que tengo un puñal clavao,
me mande la muerte Dios.
Gregorio Fernández, el Borrico, moreno arcángel
Que a mí me maten si quieren
que no tengo que decir
si gastas paños de seda
o lienzo para dormir.
[ 218 ]

Antonio Mairena, moreno arcángel
Cuando los guardias currelan
a un caló de nacimiento,
a quién le diría yo
lo que me pasa por dentro.
Antonio Núñez, Chocolate, moreno arcángel
Los cinco sentíos
me faltan por ti,
busné de mala sangre como a Cristo
me has hecho sufrir.
BAILA
Mario Maya, moreno arcángel
Calochí on oripandó
pinré andré birijindí
pucana, pucana, prucha,
tucúe sina crayí.
TOCA
Sabicas, Melchor de Marchena, Diego Carrasco el Tate, Juan Carmona el Habichuela,
arcángeles morenos.
PALMEAN, JALEAN, PARTICIPAN
Cien mil, o más, arcángeles morenos.

80, 81 OC

POEMAS INDEFENSOS
(antología)
Instituto de Cultura de la Diputación de Málaga. Málaga 1976.
SONETO POR MIRABRÁS
Llegó la tarde en sombra y campanada
y el arcángel, cansado del sendero,
suave, dulce, posóse en el alero
con cálido rumor de ala plegada.
Y todo fue silencio, apenas nada
sino blondo plumaje, aquel reguero,
predio de luz y aroma y ventisquero
de lirios en la sangre enamorada.
Aréola y pezón, cumbre del beso,
amarilla tristeza fue posible
envidiada del más festero trance.
Qué pámpano de tierna brisa el peso
del asta de tu ausencia, irrepetible
entre verdes magnolias a mi alcance.

103 OC

[ 219 ]

ENAMORADO ARCÁNGEL
Concedes el amor y la ternura
como ala desprendida de tu sueño
por los acantilados y sureño
el trigal caluroso de amargura.
Acomodo mi brazo a tu postura
incólume, de viento y llama en leño
resumidos, al pálido ir risueño
a la deriva atado, la locura.
Cuando el amor concedes y me matas,
porque todo el amor tiene verdugos,
triste me pongo, me remanso en quejas.
Pero te quiero, amor, con estas altas
concomitancias de dolor y yugos
en que vengo a caer si tú me dejas.

104 OC

ADOLESCENTE ARCÁNGEL TRISTE
Oh, tarde como todas,
tan distinta, tan dócil,
tan sedosa, tan breve,
íntima como aquel
ribazo, aquel paisaje, aquel planeta,
el cuarto aquel donde a tu planta cae
–con tantas plumas o alas ambos–
tu falda con descuido:
somos cómplices
de pronto, mientras –oh, aquel tacto
como la vista entre palomas, una
sola de sombras– huyen
los héroes del cuento al anaquel
donde un poema –amor, no me desnudes
la caricia, la luz es otra cosa–
espera con paciencia...
Ciencia
de esperar:
Tarde triste como pocas
–donde el recuerdo– propiciando
–sin ti– otra noche solo
–oh, los soles- sin ti –de tus
ojos– conmigo en vela
por los altos andamios del recuerdo
–donde el recuerdo–
con pedazos de azul en el bolsillo
–donde recuerdo–
con una gana enorme, descompuesta,
habitable en el gesto, de ponerme
boca abajo y signarme con la tierra
y con el polvo y la ceniza. Llueve.
117,118 OC

[ 220 ]

CAMELAMOS NAQUERAR (fragmentos)
propuesta para una danza flamenca de arcángeles morenos
Estreno en Granada el 20 de febrero de 1976.
Se graba en disco en diciembre de 1976 (Edigsa)
Calorrós de Triana
duquelas pasaron
los bariales cortaron los puentes
y ellos se ahogaron.
Seguiriya de Frasco el Colorao

Y sin saber por qué, llegó el destierro...
Héjira desde siempre
por todos los caminos,
proscrito,
apátrida
de todas las coronas,
acosado
por toda la jauría,
vejado,
fustigado
por decretos
cincelados a punta de desprecio.
Sembrada al paso de tu fusta
feroz, furiosa, furibunda,
quedó visible,
desde la India acaso,
una larga cadena de horizontes.
¿Quién aceptó la calentura, la pasión
de una moral extraña convertida en
borrico
bronce
vara
cante,
escarnio sobre todo?
Ni Dios mantuvo su postura entonces
ni ese católico ademán de católicos reyes españoles
y de papas,
que fingen desde púlpitos sus secuaces todavía,
sirvió para empapar este sudor
de pasos milenariamente sembrados de injusticia.
Yo no recuerdo tan siquiera el leve
apretón de otra mano fatigada.
Sólo el látigo
oh, la espuma entre los belfos
pretendiendo enseñarme extraños ritmos.
Jaleos.
[ 221 ]

440,450 OC

Jaleos
¿Qué es lo que ha pasao?
Que los gitanitos
que se han rebelao.
¡Eso no puede ser!
¿Qué es lo que ellos quieren?
Que los gitanitos
tengan pan y aceite.
¡Eso no puede ser!
Quieren además
que todos los hombres
seamos iguales.
¡Eso no puede ser!
¡Qué barbaridad!

451OC

Toná
“Los jerai por las esquinas
con velones y farol
en alta voz se decían
mararlo que es calorró”
Yo nací hace milenios:
cuando despacio, al paso de la bestia,
el horizonte se horadaba.
Cuando la muerte
era un signo de Dios omnipotente
y no un signo de Dios exterminando.
--es posible que no existiera Dios
todavía en la mente de los hombres-Cuando los niños
jugaban con la luna
y todos con la misma se acostaban.
Canastitos pa mi niño
una cuna de varetas.
Yo las corto de los ríos,
su madre las enjareta. (Nana)
Cuando la tierra era una estrella
y no un soporte
de mendigos, de muertos,
de famélicas madres, de animales terribles,
y no un soporte, digo,
de negros, de amarillos y de blancos,
y dentro de los blancos,
moros, indios y gitanos.
452, 453 OC
[ 222 ]

Yo recuerdo en la memoria
las fatigas que he pasao.
Recuerdo a un rey
y a un cardenal,
a cuál más malo
más infernal.
Uno es Cisneros
otro fray Juan,
Felipe quinto
es otro igual.
Mira la tierra
qué inmensa es,
un trozo es tuyo
lucha por él. (Bulerías)
Cuando las cosas eran más de todos:
cuando nací, ya hace milenios,
todo era mucho más hermoso
pero aquello duró
lo que un relámpago
o tal vez menos.
454 OC

Los decretos que tú diste
Me cornearon pa siempre.
Sesenta días pasaron
y cinco siglos hirientes,
me condenaron en vida
a este destierro entre gente
que me van a mi afrentando
con esas cosas que tienen.
Muchos azotes me dieron
por vivir yo con mi gente;
me mutilaron los miembros
no las alas de la frente.
Pero no serví a señores
venenosos como sierpes.
Por estos reinos vagué
con una deuda pendiente.
Pero ya no aguanto más
que soy un pueblo inocente. (Romance) 456 OC
Ah pon tu cuerpo a tierra tierra tierra
y siembra siembra siembra siembra siémbrate
en el cuenco del ojo tierra tierra
y siembra siembra siembra siembra siémbrate
Que siempre me acordaré,
tienes conmigo una deuda
de verdugón en la piel.
[ 223 ]

Ayer cayeron doscientos,
doscientos hermanos nuestros.
Hacia poniente van,
caminan a paso lento,
recuerdan que en la tierra dejan
doscientos hermanos nuestros.

457 OC

Los cinco sentíos
me faltan por ti,
busne de mala sangre, como a Cristo
me has hecho sufrir.
Chorreando sangre,
herío de muerte,
como voy buscando una mano amiga
que a mí me remedie.
Ah pon tu cuerpo a tierra tierra tierra
y siembra siembra siembra siembra siémbrate
en el cuenco del ojo tierra tierra
y siembra siembra siembra siembra siémbrate
Nadie te va a ayudar,
que como a los animales del monte
nos tiran a dar.

459 OC

Sale una voz que es la pena
del Penal de Cartagena.
Sale una voz que nos canta:
“Que se pique de cangrena
la boca con que me riñes,
la mano con que me pegas”. (Taranto)
Ah pon tu cuerpo a tierra tierra tierra
tierra tierra gitano tierra comba
paraíso gitano luna siembra
siembra siembra gitano siembra sombra.
De la feria con mi padre,
camino de casa vengo,
de la feria con mi padre
y si voy a ser sincero
tengo los bolsillos rotos,
pa qué los querré yo nuevos.

460 OC

Tú tienes casas muy grandes,
debajo un puente la mía,
que como soy gitanito
siempre soñaba en venías.
En medio del corazón
que tengo un puñal clavao:
me mande la muerte Dios.
[ 224 ]

Qué piensas que yo te haga,
que quieres que yo te diga,
si te has comío mis carnes
a sudores y fatigas.

461 OC

Con el alba me levanto
sin haber podío dormir,
me han dicho que en los papeles
nos condenan a morir. (Cantiñas)
Yo soy gitano,
madre del alma,
es mala suerte
no tener cama. [...]
Mira que flamenco, prima,
mira que gitano soy,
pena el crayí que me naje
yo con mi gente me estoy.
Yo soy gitano,
gitano bueno,
que frío hace
cuando es invierno.
Madre del alma,
nací gitano,
si no soy bueno
será por algo.

463, 464 OC

Pero ya no aguanto
que no aguanto más
porque hasta las fieras del monte luchan
por su libertad. (Siguiriya)

466 OC

Ah pon tu cuerpo a tierra tierra tierra
y siembra siembra siembra siembra siémbrate
en el cuenco del ojo tierra tierra
y siembra siembra siembra siembra siémbrate
Ah tierra pon tu cuerpo a tierra muerta
muerta gitano la esperanza muerta
gitano la esperanza muerta muerta
y la esperanza muerta muerta muerta.
Ah pon tu cuerpo a tierra tierra tierra
y siembra siembra siembra siémbrate
en el cuenco del ojo tierra tierra.
en limosna de las manos tierra
en la lengua el escupitajo ¡escúpeles
con asco el asco de tu tierra, MUERTA!

467 OC

[ 225 ]

MACAMA JONDA
(fragmentos)
Estrenada en Granada en febrero de 1983.
Se graba en disco en el año 1883 (Ariola).
BULERIAS
Ya viene el día
por las campiñas
de Andalucía.
Y por los ríos
hago canastas
con señorío.
Somos un pueblo,
una familia,
siete diamantes,
muy buena gente,
siempre adelante.
Venimos a cantar
con alegría,
se casa una sobrina,
la más quería.
Se llama libertad
y mi familia
por los caminos vive
con su caricia.
Y tengo que decir
que yo la amo.
Y tengo que decir
que yo la quiero.
Y tengo que decir:
sin libertad me muero.

476, 477 OC

SOLEA
Voy por los cañaverales,
si bien se mueven las cañas,
mejor me baila mi padre.
Ay, déjame que te quiera,
que los jardines florecen
al sol de la primavera.

478 OC

BULERIAS
Mira qué flamenca soy,
si en un apuro te veo,
to lo que tengo te doyOlé mi Juan,
que es mi marío,
un cacho pan.
Que yo te quiero,
que eres Montoya
de cuerpo entero.
[ 226 ]

Los barcos van por la mar,
las nubes van por el cielo
y los flamencos caminan
cantando porque son buenos.
Y en el árbol, madre,
canta el ruiseñor,
si él canta de amores,
yo canto de amor.

479 OC

INVITACIÓN A LA ALEGRÍA
Y es la inocencia, señores,
de donde nace la paz,
como un abrazo entre hermanos
partiendo del mismo pan.
Dos novios nos simbolizan
que es posible la igualdad.
Entre culturas distintas
es posible la amistad.
Vayamos hombres y pueblos
a ejercer la libertad,
esa boda tan bonita
que a mí me hace tu igual.

485 OC

CANTE DE UNIÓN
Un hombre tiene su hermano
en otro hombre que tiene
igual de limpias las manos.

487 OC

CHAROL (antología)
Edición de la Diputación Provincial de Cádiz.
Arenal. Colección de Poesía. Jerez, 1983.
POEMA MIENTRAS LLEGA
Escribir un poema, ser a solas
sólo el cansado tiburón, el tierno
tántalo que en la tarde masoquismo
gozara cuando lejos vase el agua,
con la luz huye, (fuga, siguirilla,
y serenata), ya el amante, ya
el poema incendiando cerraduras
con ímpetu feroz y parecido
con que regresa y se acurruca, hermano,
el ser a solas con estar a solas
con el poema sólo, si acaso, entre las manos.
[ 227 ]

Porque llega la noche
y no siempre, con ella, y necesaria
mente
el poema, ni el amor, ni el recuerdo
que bulle y que pretendo (ritmo exige
furiosa y furibunda furia)
para empezar este poema a solas
que no es mi historia, ni tu historia,
ni el sosegado inicio de ninguna
historia, ni ningún poema
que venga a ser a solas
sólo el cansado tiburón, el tierno
tántalo que en la tarde masoquismo
gozara.

127 OC

SEGURO SEGUÍA GUIANDO EL CARROMATO
Hoy he perdido un carro que pasaba,
estuve a punto de subir en el estribo,
un no sé qué
caliente en la garganta
un instante me retuvo,
momento ese en que pasaba,
un carro esta mañana, un perro,
rabo alzado, y un tronco
de asno un tanto enfermo pero alegre si es posible.
Seguro un chaval guiaba esta carroza,
conocedor perfecto del horizonte que horadaba
y quise subir
pero algo
un instante me retuvo
y el tren he cogido equivocado esta mañana.
Por eso me siento molesto en este vagón sin desayuno,
como si fuera cobarde
cuando es verdad
que no lo soy
aunque haya perdido el carro de mi vida, estuve
a punto de subir esta mañana a su pescante, clara prueba
de mi valor y orgullo, pero
un no sé qué
caliente en la garganta
un instante me retuvo.
-Sacáronme vísceras y entrañas
de inertes materiales las rellenanYo era entonces una momia de mi abuelo que, conocedor
perfecto del horizonte que horadaba,
seguro seguía guiando el carromato.
134 OC
NO DUERMO NUNCA
Yo duermo como el dolor, por la mañana.
cuando la luz levanta el campamento
y disipa la niebla del miedo y sus fronteras.
Y luego del descanso que es la luz
corro perseguido por el rayo,
[ 228 ]

fiesta y fiebre,
extraña enfermedad del gozo,
por campiñas y olivares y maternales ríos de ternura:
aquí me baño
único
divino en ese instante en que el día me resbala por la espalda,
Amazona o Genil, justo cauce.
Si duermo, no descanso,
febril persecución,
dócil cordero inmolado en la cruz espesa de la noche,
coronada
de sudores
que bajan
a la tierra
interminable.
Yo duermo, y el dolor, mas no descanso,
como no descansa el repetido centinela
que, en vanguardia,
-aunque trueque el emblema, el bando y la banderasigue impertérrito esperando
el esplendor de la Victoria.
Oh, comandante de la vida, estudia,
estudia el plano
planifica la batalla y guíame
por la estrecha mimbre del zapato con mi gente. Allí
donde el sol de la alegría
cuelga, pende feliz del brazo Este
y la abuela lo acoge en el cubo exacto de sus manos.
Yo, si digo la verdad, no duermo nunca.

136,137 OC

CON UN MÍNIMO PUDOR
Razonara yo, de la locura me apartara
como un indeseable se aleja de su padre
reumático y artrósico amoroso y lo deja morir en el olvido
sin la joven protección del hijo ante la muerte
y, sin embargo, el vástago de ese padre sufre por su madre
que hace tiempo murió de la ternura (extraña enfermedad,
heroica costilla del muladar del hombre) y reposa sin más,
y también sin lápida,
y con toda la pestilencia del cementerio asida, también reposa
el anillo anular de la concordia en círculos fragosos de fuegos y batallas.
Porque ya reconocemos que la razón, rayo
de luz rancia, reparte –rabiosa equidad- lo bueno en un montón,
en una troje, con lo bueno sin mancha de lo malo y lo malo
es que también reparte lo malo en un montón, una troje,
con lo malo sin mezcla de lo bueno.
Razonara yo, querría, de la locura me apartara,
fidedigno vertical, pero cómo ubicar a tanta incuba casadera,
tan inmortal barriga de aquel puro que ahora mismo arroja a un niño
inocente contra el mundo. Cómo vivir sin mi padre y sin mi madre,
con la razón tan sólo, en este cuarto estrecho en que ya no sé
dónde apilar las cosas con un mínimo pudor, sin connivencia.
[ 229 ]

138,139 OC

DEL AMOR Y DEL OLVIDO
Mira tú si yo te quiero
que por las noches le rezo
a una horquilla de tu pelo.
1

Agustín Ribero

Si tanto te complace
déjame,
lobo de penumbra, la voz
al descampado pero no canceles
la cuenta de luz de tu ventana.
Pon, si quieres, un ronco río
de rabia y lentas caracolas de sangre
entre el armazón de alas que te busca
y el ecuestre vaivén de tu sonrisa,
pero no me ofrezcas el pestilente repliegue del olvido.
Cómete mi corazón como una mora,
que al menos deje manchas de carmín entre tus labios.
3
Si miraras con los labios
y besaras con los ojos
construirías un mundo a mi medida:
rojo el cielo, el campo negro.
Empujado por el viento
un caballo galopa por tu espalda,
bajo él quiero morir pisoteado.
6
Vino a mí pero no estaba,
dejóme notas sin descanso
por si al final me conseguía,
puso dinero debajo del felpudo
y obtuvo copia de la llave,
mandó notarios y levantaron acta
mientras, yo solo, esperaba.
7
Tenme quieto el dolor, pues se derrama.
Nunca agites un vaso que está lleno,
que se desborda igual que el mar del llanto
llueve sobre su cauce, refugio pide entre mis manos.
Tenme quieto el dolor por si dispara, ronca
la voz como pistola antigua.
Pasa de largo, no
me mires, no eches sobre mí la noche de tus ojos cerrados
porque puede un volcán sumar su voz alborozada
a la fiesta del dolor que hoy presido.
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153 a 159 OC

NORTE INÚTIL
Querida humanidad en femenino
asusta a veces esa
extraña debilidad del hombre
que bebe separado y ama junto
y bajo un árbol deshojado e imposible en el desierto.
Asusta ver cómo crecen las ciudades
del lado del suburbio, sobre todo,
del lado dolorido, Este del Edén.
Norte inútil.
177 OC
LA POBREDUMBRE
Pobre dumbre, azucenado marco de chabola.
Dumbre lunar el pan redondo de los carros
pobres, limpios, medicinal ternura la arcada
de su lienzo, palio que protege y enjaeza el breve
cortejo del amor en busca de las mimbres.
Dumbre lunar, esférica dumbre la lumbre
equilibrista que llamea, que ensortija de fiesta al
campamento,
oh, la redonda canasta lumbar de la abuela que baila.
Oh, el ala dumbre y solar de los zarcillos.
Dumbre pobre sin embargo el pobre pan de la cena y la
cebolla.
Podre dumbre, azucenado marco de chabola,
sujetando la saeta feroz de los suburbios:
la pobredumbre.
180 OC
LÚMBRICA LLAMA QUE BAILA
Lúmbrica llama que baila y llena de palmas de plata
el tropel de la prisa por prados de plácido alerce.
En sigilo a regiones de infancia y de fiesta,
con corros tranquilos de carros que cantan lumbrosos
regresan felices el vuelo y su norte.
No hay rosa más grande que la plaza del canto.
No hay estrella fugaz sino el rayo que baila.
El asombro es clavel en los ojos que miran.
Y las alas del alcohol en la noche
una luna de vino en los labios del beso.
¿Quién adornara de seda el misterio
como si harapos fueran aréolas,
pezones puntiagudos, abruptos cálices convexos?
Y fue posible el jardín en el suburbio.

181 OC

Y HASTA LA BANDERA EL LLENO
Y hasta la bandera el lleno
y no hay billetes,
veinte millares de personas
ácido lisérgico
toman
[ 231 ]

y alucinan ante un pase de pecho y la turista
no sabe si es orgasmo colectivo o rito bestial de un pueblo salvaje
que enronquece exigiendo
tierno
perfil
de arcángel a la muerte.
Por si se aclara hará su tesis doctoral en Oxford.
Rafael alivia el toro,
cita de largo en el anillo y el natural se anuda por la faja,
el tendido del ocho vocifera
cuando luego mata y renace el clamor del mundo entre
pañuelos inmáculos planchados
de fiesta por el amor de madre y un estertor,
apenas sangre,
contamina de rojo la victoria
y Paula, Rafael, flamenco
despacio apura el ruedo de palmas de plata
que a la tarde despierta,
negro y oro.
Mientras,
aquel que ganóse la entrada en la reventa,
allá,
arriba del tendido, donde pone el clarín su alto vuelo,
más lejos todavía,
solo,
no alcanza a comprender que el toreo es la salida,
la más hermosa
que imaginarse pueda, pero nunca vio
sino basura,
cartones apurados en prados de erguidos rascacielos
y trata de recortar,
en mapas imposibles de memoria,
los campos y dehesas que su gente recorriera hasta llegar aquí,
a la chabola donde aprieta,
aferrado, impotente, el chocolate
y el voraz, hambriento berrido de los toros.
183, 184 OC
CHAROL
Ya no entiendo cómo viste zapato en esta calle,
de altos tacones en estos pantanales
y lunares en la falda de la luna lleva.
Cómo sueña en zarcillos
que un amante le trajera de Marruecos.
No comprendo cómo se casa y tiene hijos y los hijos
se le apiñan junto al vientre y son felices si famélicos.
No se qué extraño, maléfico,
rito le acelera las arrugas,
de llanto le inundara los surcos de la cara
y el Gólgota final del pensamiento.
Y llegan los nietos a casa de la abuela
sin cocina
y los abreva en la bifurca fuente del odio y la ternura
[ 232 ]

y perpetúa el doble sollozo
que con la muerte les dejó la hija.
Ella no quiere,
se niega a acusar a sus verdugos
por si mata de una vez a la esperanza
que conduce al final de cada vida
cuando regresa su nieta
por esos pantanales en alto zapato de charol.
COMPONE LA FIGURA Y MATA
Hay veces en que Dios tiene manías
y hace cosas insufribles con el hombre,
lo pone de rodillas y quiebra su sollozo
en el muro compacto de una tenue almohada.
(Y llora Bécquer pasado
de luna decorando amarilla la luna del jardín).
Llora el hombre cuando a Dios le duele la cabeza
y no encuentra uno cerca a un hermano solidario,
ni una vara de almendro que florezca,
ni una esposa amante de uno mismo,
ni un amigo, ni unos hijos que compartan contigo la miseria
y el desorden.
Hay veces en que Dios está borracho,
escupe displicente del lado del suburbio
y el hombre, muy dolido,
siente escalofrío
compone la figura
y mata.
189 OC

CON LA VOZ DE TERREMOTO DE JEREZ
-siguirillaPudo ser o no ser, no da lo mismo
un hombre atrás, sin horizonte, mano
sobre mano, putrificado, quise
decir y sin cintura, inmóvil, quieto,
quizás hasta profundo porque muerto,
u otro enfrente, dolido el gesto, fiero
el gesto y la mirada, en pie, de fiera,
la mirada solar de cicatrices,
mirada ignívomo lobaro semper.
Pudo ser y se fue que se rebelo
un hombre, un dios para entendernos, solo
como un siglo milenio tras milenio,
pero llegara el mar que no viajero,
que como ritmo en olas y empellones,
veraz y eterno como un pueblo, como
un pueblo que respira, como un pueblo
ignívomo lobaro santo semper.
Ignívomo el dolor, el pueblo late.
volcánico el latido, el pueblo avanza.
Semper lobaro el grito avanza el pueblo,
[ 233 ]

187 OC

orillando de aromas el recuerdo,
avanza caudaloso como un río
ignívomo lobaro unido semper
entre espinos que arrasa con su espuma.

193 OC

UN GITANO DE LEY (fragmentos)
(Ceferino Giménez Malla, “el Pelé”). Editorial EDICE. Granada 1997
Se graba en disco en el año 1997 (Nuevos Medios).
NACIMIENTO
(nanas)
A la nana, nanita,
nanita grande,
que ha nacido un niñito,
gitana sangre.
Tierras de España
tiene por cuna,
Ceferino de nombre,
color de luna.
Lucen sus ojos negros
como azabache.
Ensortijado el pelo,
lo mueve el aire.
A la nana, nanita,
niño del alma.
¡Cuánto malo en el mundo,
que Dios te valga!

513 OC

CASAMIENTO GITANO
(Tientos-Tangos-Alboreás)
Y a la vez que crece el niño,
y aunque nadie lo diría,
desarrollaba hacia el bien
cuando tanto malo había.
Ya le suben por las venas
las primaveras de amor
y busca a una gitanita
para quererse los dos. [...]
Si ella cuenta quince años
él sumaba diecisiete,
si ella le dice que sí
él contesta que siempre.
Las flores con ser las flores
no deben ser lo primero;
lo primero en un jardín,
el amor del jardinero.
[ 234 ]

Y el jardinero
sina caló,
para su novia siembra,
siembra el amor.
Y el jardinero,
que era gitano,
para su novia siembra
besos tempranos. [..]
Y los gitanos,
aunque son pobres,
se rompen las camisas
y camisones.

516, 517, 518 OC

EXPERIENCIA Y JUICIO (antología)
Edita Cuadernos del Vigía. Granada 1999.
¿QUÉ QUEDA?
¿Qué queda si el amor
desaparece tras la loma
como emigrante que regresa
al libre territorio
y hermosa patria de sus sueños?
¿Qué queda, sí, qué queda si el amor
toma el remonte del olvido,
cruza calles, veredas, mares
y enraiza donde quiere, justo?
¿Qué nos deja el amor cuando nos pasa?
¿Qué nos deja, sí, qué nos deja?
¿Nos deja una costumbre interrumpida,
la tradición de los afectos
y una sábana blanca sin indicios?
¿El emigrante nunca deja huellas
en la boca segura del que queda?
¿Qué queda si el amor remonta lomas
y señala las puertas del infierno?
¿Sí, qué nos deja que nos deja
y vuela y se apresura libre,
como el amor que al fin
da media vuelta y deja en el juzgado
un gesto ausente?
Amigo, dime, qué se fue.

201 OC

ABANDONO
El tiempo tiene un gusto
apresurado de milenios.
También tiene un reloj en la chaqueta
del abuelo, un segundo alegre
de la estirpe y el beso originario
de las ancianas madres de la India.
[ 235 ]

El tiempo, dicen que pasó y se fue
con la caravana a la reserva
virgen donde los indios bien amados
trabajan y enrojecen
glóbulos blancos de la tarde
en las mejillas y las venas,
El tiempo peleó con la serpiente
y agudizó la flecha indicadora
del lindo Edén y Adán andando
en derechura a lo prohibido,
También el llanto tiene días
y noches misteriosas de silencio.
Tiene tiempo la vida suficiente,
para morir en un instante,
igual que el hombre, hoy.

202 OC

MADRE ENAMORADA
Vinieron a por él. Se lo llevaron.
Aquella noche no dormí. Despierta
estaba, sin dormir por el amado.
Mucho tiempo esperé la madrugada.
El hijo sin saber en la cunita
de mimbres sonreía y me miraba.
Luego vi que venían desde lejos
cargados con las armas, taciturnos,
y a contraluz de la mirada, muertos.
Acercaban sus pasos a la casa
y al hijo le crecían las encías,
crecían confiadas, yo le hablaba.
Le hablaba del amor y era una fiesta,
le hablaba del dolor y lo sabía,
del padre asesinado en hora incierta.
La puerta golpearon. A por él
como a por el amado que es su padre
venían. Yo por él, sobre el dintel
un antiguo amuleto de familia
había colocado. Me anunció
las malas intenciones que traían.
La puerta les abrí, la cuna estaba alegre,
las uñas afilé como una gata,
y a por ellos me fui, tranquilamente.
HALLAZGOS
Que te encuentres un verso por el aire
es infrecuente, pero ocurre a veces.
Paseas con tu novia, por ejemplo,
una tarde y a la altura de los hombres
sucede la belleza y cohabitan
en los labios los versos y los pájaros.
[ 236 ]

216, 217 OC

Con el verso que hallaste milagroso
recreas un poema de palabras,
descifras la hermosura de su cuerpo,
anotas los azares del destino
y construyes la historia de tu canto.
Otros días encuentras en la acera
música y tonos siderales, buscas
la batuta y diriges a la orquesta
ansioso por llegar y estar alegre.
Tras el amor, el desayuno incluye
Una fase infeliz de despedida.

225 OC

BUENOS DÍAS
Aquí hace sol aunque es Diciembre. El mar
es la hostia que comulga el joven día
porque Dios siempre existe en la templanza
de las sales marinas de Almería.
Aquí hace sol porque es amigo mío
el sol y la esperanza y sus amigas
bordan sábanas, riegan las macetas
y siembran los rincones de alegría.
Aquí hace sol y me refugio y sano
de los tonos agudos de la vida.
Aquí hace Dios porque es Diciembre y nace
el mar, el mar en ola entretenida.

232 OC

TEATRO INÉDITO
BATA GALLARDÍ (fragmento)
MADRE NEGRA
EN TORNO A BATA GALLARDÍ
Un tambor y una negra, un tambor y una blanca, un tambor y una gitana, un tambor y un
hombre... Un tambor original del ritmo, la mujer y el hombre caminando por el filo de los
siglos hacia el futuro... [...]
579 OC
Si en Bata Gallardí hablamos de persecución y de holocausto no es por fastidiar sino por
evitar el olvido.
Conocerse y respetarse exige una militancia activa. En el fondo de este trabajo escénico
laten las enseñanzas de escritores tan dispares como García Márquez, Günter Gras y
Tabucci, significados por su actitud limpia ante la existencia del otro. Y esta militancia activa
a favor de una convivencia menos violenta es exigible a cualquier ideología democrática. En
los recientes casos de El Ejido y Baracaldo, concretamente, hemos visto cómo unos pocos
no respetaban los básicos principios de justicia consagrados en la Constitución.
Extrapolar y generalizar el tópico negativo, la percepción con miedo de lo diferente, el
rechazo de todo lo nuevo, me parece a mí que emerge de la pereza mental, de algún
defecto en la educación ambiental, de tareas procedentes de la Historia, cuya experiencia
ha de valernos para mejorar el andamiaje social heredado, apolillado en algunos puntos
sensibles del tronco, de la base y sus goznes: hay muchos suburbios inhumanos. [...]
581-582 OC
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3. El conflicto romanceado
Cante sin acompañamiento; expresión flamenca en libertad del tema.
Yo tengo una prima negra,
yo tengo una prima blanca,
pero a las primas que tengo
yo no sé lo que les pasa.
Van por aceras distintas,
ni se miran cuando pasan
ni se alegran de lo mismo
ni se entienden cuando hablan.
A una le dicen señora,
tiene palacios por casa
en la avenida de Europa,
halagos nunca le faltan.
La otra da a luz a los hijos
por las veredas, en África:
en el blanco de los dientes
el blanco de leche blanca.
Qué tristes son estas primas,
ni se miran ni se hablan
ni se cuantan esas cosas
que sólo salen del alma.
Yo tengo una prima negra,
yo tengo una prima blanca.
Tengo la noche y el día;
yo tengo y no tengo nada.
Que yo no sé lo que tienen,
yo no sé lo que les pasa
a estas primas que yo tengo;
yo tengo y no tengo nada.

591-592 OC

[...]
5. La diferencia
Ante sus ojos aparece un desfile de máscaras sociales, de color, de pertenencia a distintos
grupos. Parece como que juegan, pero se vigilan unos a otros. De pronto, inopinadamente,
a una señal reaccionan todos contra uno: lo apalean, le pegan fuego... Huyen. LLega
Gallardí cantando una triste melodía africana en lengua original. Lo cura y se lo lleva.
A la vez aparece el flamenco Agujeta:
Tengo una queja con Dios:
que los golpes recibidos
no me los merezco yo.
[...]
[ 238 ]

Barakaldo
La noticia de que tres niños gitanos de 3, 6 y 8 años ponen en peligro la convivencia en un
colegio de 600 alumnos; parece una mentira, pero tuvo que intervenir hasta la justicia
amenazadora para que la normalidad se reintegrara.
[...]
De Barakaldo a El Ejido
De Barakaldo a El Ejido
la inteligencia me la han herido.
Y me han herido
los sentimientos
con el cuchillo
del desencuentro.
Contra tres niños
en Barakaldo
cierran la puerta
seiscientos machos.
Quieren los niños,
quiere la escuela,
seiscientos padres
se la deniegan.
Y me han herido
la inteligencia
en El Ejido.
Y el sentimiento
magnolias muertas
que arrasa el viento.
De Barakaldo a El Ejido
la inteligencia me la han herido.
De El Ejido a Barakaldo
el cielo se me ha nublado.
El hombre hispano
contra los moros
no se que tiene
que tiene algo.
¿Qué es lo que tienes?
¿Qué es lo que tienes?
Que tienes algo
contra los moros
y los gitanos.
¿Qué es lo que tienes?
Que tienes miedo
de los judios,
indios y negros.
[ 239 ]

¿Qué es lo que tienes?
No tienes nada,
no tienes cuerpo,
no tienes cara.
¿Qué es lo que tienes?
593 a 597 OC

POEMAS PARA OTRAS OCASIONES
EN HOMENAJE A CAMARÓN
¡Isla de San Fernando,
blancas salinas
y la voz de un gitano
que las afina!
Camarón de la Isla
tuvo que ser
quien pusiera de acuerdo
hasta Undivel.
Camarón de la Isla...
de Andalucía,
de gitanos y de payos
era armonía.
Camarón de la Isla...
del mundo entero,
cantaba y parecía
el mundo nuevo.
Camarón de la Isla
tiene la voz
para aliviar las penas
de alrededor.
Camarón de la Isla
cuando cantaba
¡cuántas penas su cante
nos consolaba!
Camarón de la Isla
iba i venía,
que por el ancho mundo
se le quería.
De San Fernando, niña,
de San Fernando,
Camarón de la Isla
que está cantando.
Cállate niño, cállate,
que está cantando,
Camarón de la Isla
de San Fernando.
[ 240 ]

Isla de San Fernando,
blancas salinas,
y la voz de un gitano
que las afina.

349, 350 OC

PREMIO ANDALUZ GITANO
Andaluz Gitano,
un premio con luz,
con luz de gitano,
gitano andaluz.
Si cambias el orden
andaluz gitano,
parece que suena
un mirlo cercano.
Andaluz gitano,
recorrer el mundo
con mirada limpia
y sentir profundo.
Andaluz gitano,
un premio con luz,
con luz de gitano,
gitano andaluz.

355 OC

OTROS POEMAS
Hoy siento asco
como sólo pueden sentirlo
los acosados desde siglos.
Hoy siento
asco
mondo
y
lirondo
asco
en lo más hondo
del fondo.
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41. Anna Rossetti.
San Fernando, Cádiz 15 de mayo de 1950.
Escritora de teatro, poesía y género narrativo.
Su obra es una mezcla de erotismo, esteticismo y culturalismo.
Revolucionó el panorama literario en la España de los años 80, se encuentra por derecho propio entre
las mejores poetisas españoles de la poesía contemporánea.
Desafía el orden burgués, heterosexual y católico, al construir modelos de femineidad cuyo cuerpo y
cuya voz rehúyen los tópicos culturales y sobre el género femenino.
Ha obtenido varios premios importantes como el Gules en 1980, La sonrisa vertical de novela erótica
en 1991, y Rey Juan Carlos en 1985 por su obra Devocionario.
Se le ha otorgado la Medalla de Plata de Andalucía por el conjunto de su obra (1995). Es miembro de
la Comisión Asesora del Centro Andaluz de las Letras de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

LOS DEVANEOS DE ERATO
Editorial Prometeo.
Valencia,1980
77 páginas.
Ni una sola alusión a lo gitano.

YESTERDAY
Ediciones Torremozas.
Madrid, 1988
70 páginas.
Ni una sola alusión a lo gitano.

DEVOCIONARIO
Visor de poesía.
Madrid, 1986.
71 páginas.
Ni una sola alusión a lo gitano.

PUNTO UMBRÍO
Hiperión.
Madrid, 1995.
77 páginas.
Ni una sola alusión a lo gitano.
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42. Olvido García Valdés.
Santianes de Pravia, Asturias, 1950.
Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y en Filosofía por la Universidad de
Valladolid. Profesionalmente, ha sido Catedrática de Lengua Española y Literatura en institutos
de Valladolid y Toledo. Fue también Directora del Instituto Cervantes de Toulouse (Francia)
y Directora General del Libro y Fomento de la Lectura.
Poeta, ensayista y traductora.
Es co-directora de la revista Los Infolios desde 1987 y miembro del consejo editor de Hablar/Falar de
Poesia desde su creación en 1996; asimismo fue miembro fundador de la revista El signo del gorrión.
• 1989 - Accésit del Premio Esquío de Poesía en Lengua Castellana.
• 1990 - Premio Ícaro de Literatura.
• 1993 - Premio Leonor de Poesía.
• 2007 - Premio Nacional de Poesía por su obra Y todos estábamos vivos.
• 2016 - Premio de las Letras de Asturias.
• 2021 - Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

ESA POLILLA QUE DELANTE DE MÍ REVOLOTEA
Poesía reunida (1982-2008).
Galaxia Gutenberg.
Barcelona 2016.
457 páginas.
Ni una sola alusión a lo gitano.

Podemos intuir que detrás de este poema está una gitana, que suelen atribuírseles la lectura de
manos y buenaventuras: (página 215).
Oye la buenaventura
sin prevención y sólo
por el brillo en los ojos advierte: puro
azar ser enemigo: que alguien
quiera lo que quieres tú. Percibe
lo musical de las palabras: la flor
del romero que lo malo se lleva,
las va viendo venir, y trae lo bueno; [...]
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43. Chantal Maillard.
Bruselas, 1951.
En 1969 renuncia a la nacionalidad belga y adopta la española.
Poeta y filósofa.
Después de doctorarse en Filosofía, en otoño de 1987, marcha por primera vez a India, con una beca
del Ministerio de Exterior; se especializa en Filosofías y Religiones de India en La Banaras Hindu
University (Benarés).
Ha sido profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Málaga, donde impulsó
los estudios de Filosofía y Estética Comparadas.
Los trasvases entre su obra ensayística y poética son múltiples. Uno de sus temas principales es la
observación de los procesos mentales.
Premio Nacional de Poesía en 2004 por su obra Matar a Platón y, en 2007, el Premio de la Crítica de
poesía castellana, así como el Premio Andalucía de la Crítica, por Hilos.

En un principio era el hambre. Antología
esencial.
Fondo de Cultura Económica.
Madrid-México 2015.
176 páginas.
Ninguna mención al tema gitano.

Hilos / Cual
TUSQUETS EDITORES.
Barcelona 2019
194 páginas.
Ninguna mención al tema gitano.

Matar a Platón / Escribir
TUSQUETS EDITORES.
Barcelona 2021
89 páginas.
Ninguna mención al tema gitano.

44. Bernardo Atxaga.
7 de julio de 1951 Asteasu (Gipuzkoa).
Estudió Filosofía y Humanidades en la Universidad de Barcelona.
Licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Bilbao.
Escritor, poeta, escritor de literatura infantil y guionista.
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Considerado como uno de los mejores escritores de la lengua vasca de los últimos 50 años en todos
los géneros literarios.
La soberbia transparencia de su estilo, la emocionante sencillez de sus argumentos y la elocuente
consideración de sus imágenes configuran a Bernardo Atxaga como uno de los creadores de mayor
hondura y originalidad en el panorama literario hispánico actual.
El jurado del Nacional de las Letras ha destacado “su contribución fundamental a la modernización y a
la proyección internacional de las lenguas vasca y castellana”.
Escribir en una lengua minoritaria convierte «al instante cada libro en un acto político, es decir, tiene
una resonancia inmediata en la sociedad».
• Premio de la Crítica de narrativa en euskera (1985, 1988, 1993, 2003 y 2013).
• Premio Euskadi - Literatura infantil en euskera (1997).
• Premio Euskadi - Literatura en castellano (1999).
• Premio Nacional de las Letras Españolas (2019).
• Prix Millepages por Obabakoak.
• Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales (2002).
• Beterriko Liburua Ohorezko Literatur Aipamena (2004).
• Euskadi award - Literature in basque (2014).
• Miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca (desde 2007).
• Jakiunde (desde 2010).

Poemas & Híbridos
Euskera-Castellano. Selección y versión del autor (1974-1989).
Visor libros.
Madrid 2003.
Donde recoge versos de poemarios anteriores como 'Etiopía' (1978) y
'Henry Bengoa. Inventarium' (1986).
120 pagínas.
Ninguna alusión a los gitanos.

El paraíso y los gatos
Ed. Círculo de Bellas Artes.
Madrid, 2013.
60 páginas.
Ninguna alusión a los gitanos.
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45. Ángeles Mora.
Rute, provincia de Córdoba, 1952.
Magisterio en la Escuela Normal de Córdoba.
Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y es acreedora de un máster en
"Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera" por la Universidad de Granada,
donde ha sido profesora de Lengua y Literatura Española en el Centro de Lenguas Modernas.
Poeta, escritora y profesora de universidad.
Su obra es una de las más sólidas, profundas y valoradas del panorama poético actual, “una escritura
nómada” con gran variedad de registros en la que el amor, el cuerpo y el deseo aparecen inmersos en
lo cotidiano.
•
•
•
•
•
•
•

Miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada.
Presidenta de la Asociación de Mujer y Literatura Verso libre.
Premio Unicaja de Poesía 1989 por La Guerra de los treinta años.
Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla 2000 por Contradicciones, pájaros.
Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma 2008, accésit, por Bajo la alfombra.
Premio de la Crítica de poesía castellana 2015 por Ficciones para una autobiografía.
Premio nacional de poesía 2016 por Ficciones para una autobiografía.

LA SAL SOBRE LA NIEVE
Antología 1982-2020
Editorial Renacimiento.
Sevilla, 2021.
247 páginas.
Ninguna mención al tema gitano

46. Julio Llamazares.
Vegamián, León, 28 de marzo de 1955.
Licenciado en Derecho, abandonó el ejercicio de la profesión para dedicarse al periodismo escrito,
radiofónico y televisivo en Madrid. Guionista de cine, narrador y poeta.
• 1978: Premio Antonio González de Lama.
• 1982: Premio Jorge Guillén.
• 1983: Premio Ícaro.
• 1986: Finalista Premio Nacional de Literatura.
• 1988: Libro de Oro de la CEGAL.
• 1989: Finalista Premio Nacional de Literatura.
• 1992: Premio de Periodismo El Correo Español-El Pueblo Vasco.
• 1993: Premio Nonino.
• 1994: Premio Cardo d'Oro.
• 1999: Premio de la Semana Internacional de la Crítica en el Festival Internacional de Cannes.
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VERSOS Y ORTIGAS
(poesía 1973-2008)
Editorial HIPERIÓN.
Madrid, 2009.
125 páginas.
Una sola mención a los gitanos.

LOS INICIOS (1973-1978)
ESTAMPA MARÍTIMA (GIJÓN)
página 18.
Al atardecer, en la playa, los gitanos recogen algas con
sus redes rotas.
Vienen de los barrios oscuros, de los lejanos barrios
donde fermente el alma oscura de la ciudad.
Traen sombreros de paja, los hombres, y las faldas
remangadas, las mujeres.
Enfurecidos, sin descanso, buscan en el mar las algas
que darán de comer a sus familias.
Esas serpientes vegetales que se enredan en sus piernas
y en sus brazos bajo el agua.
Los gitanos no sienten la placidez de la tarde porque tienen los pies desnudos y un hambre de siglos en la
memoria.

47. Manuel Rivas.
La Coruña, 24 de octubre de 1957.
Estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Madrid.
Periodista y escritor que desarrolla su obra fundamentalmente en lengua gallega.
Codirige la revista mensual de periodismo alternativo Luzes, escrita en gallego.
Socio fundador de Greenpeace en España y de la plataforma ciudadana Nunca Máis.
• 1980 - Premio de Poesía Nova de O Facho por el poema «Pra escarnho e mal dizer».
• 1989 - Premio Leliadoura por Ningún cisne.
• 1989 - Premio de la Crítica de narrativa gallega por Un millón de vacas.
• 1996 - Premio Nacional de Narrativa por ¿Qué me quieres, amor?
• 1996 - Premio Torrente Ballester por ¿Qué me quieres, amor?
• 1998 - Premio de la Crítica de narrativa gallega por El lápiz del carpintero.
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• 1998 - Premio de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega por El lápiz del carpintero.
• 1998 - Premio Arzobispo Juan de San Clemente por El lápiz del carpintero.
• 2000 - Premio Goya al mejor guion adaptado por La lengua de las mariposas, ex aequo con Rafael

Azcona y José Luis Cuerda.
• 2001-Premio 50 aniversario de la sección belga de Amnistía Internacional por El lápiz del
carpintero.
• Miembro de la Real Academia Gallega. En octubre de 2011 fue distinguido con el título de Doctor
Honoris Causa por la Universidad de A Coruña.

O POBO DA NOITE
Antoloxía poética (1980-1996) del propio autor.
Edicións Xerais de Galicia.
Vigo, 1997.
166 páginas.
2 alusiones al tema gitano.

Cantiga de amiga
Hei bater as palmas como un xitano
diante do mar.
Hei traer no ollal unha flor branca.
Hei cantar á luz como un galo cego.
Hei chorar de alegría.
Hei baixar coa fonte da montaña nos vimbos da man.
Hei romper o espello para quererte en mil maneras.
Eimiñamada. Miña amiga, hei.
Cantiga de amiga
He de batir las palmas como un gitano
delante del mar.
He de traer en el ojal una flor blanca.
He de cantar a la luz como un gallo ciego.
He de llorar de alegría.
He de bajar como la fuente de la montaña en los vimbos de la mano.
He de romper el espejo para quererte en mil maneras.
Eimiñamada. Mi amiga, he. [De A boca da terra (Xerais, 2015)]
Os xitanos cesteiros
Eran familia. Antonio Camacho Montoya, de 45 años, casado y con ocho hijos. Su sobrino,
Antonio Montoya Camacho tenía 16 años. Y 14 años tenía el tercero, Manuel Jiménez
Montoya. Vecinos de A Coruña, fueron asesinados el 30 de septiembre de 1936 por una
“brigada de la noche”. El crimen nunca fue investigado. Están enterrados en Santa Eulalia de
Liáns, cerca del mar. En el límite del cementerio. En tierra de nadie. Eran gitanos, de oficio
canasteros. Os xitanos cesteiros
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Hai un son en Liáns.
E u é?
Son os pés que non queren pisar.
E u é?
Son as follas que caen
no oco da guitarra.
Son os nenos
que piden un biscallo azul de azahar.
E u é?
Son os anxos
que chían polo buraco das balas,
polo envés do matar.
E u é?
Son as follas a pousar nos nomes,
a facer un chamizo para os nomes,
a vendar as mans dos nomes.
E u é?
É a brima da brimba na brimbeira.
E u é?
O xeito de facer un cesto, un paxe, a patela.
E u é?
Os vimbios a cimbrar os rinchos
dos círculos roubados.
E u é?
O son de todo o que os cestos levaron.
E u é?
É o andar das nais das cousas
a apañar
os círculos primeiros.
O sol, a lúa, a boca, o froito,
o pan, a danza.
O almeiro do cesto.
E u é?
E u é a póla do baleiro,
o niño trenzado da ave do soño.
O xeito,
o xeito de facer o cesto.
Antonio Camacho Montoya
Antonio Montoya Camacho
Manuel Jiménez Montoya
o xeito
o xeito de facer un cesto
Jimenez Camacho Manuel Montoya Antonio
Camacho Jiménez Camacho Antonio
Montoya Montoya Montoya Jiménez
Jiménez Camacho Camacho Camacho
Antonio Antonio Antonio
Manuel Antonio

Hay un sonido en Liáns.
¿Y tú lo eres?
Son los pies que no quieren pisar.
¿Y tú lo eres?
son las hojas que caen
en el hueco de la guitarra.
Son los niños
pidiendo una galleta azul de azahar.
¿Y tú lo eres?
Son los ángeles
que chillan a través del agujero de las balas,
por el envés de matar.
¿Y tú lo eres?
Son las hojas para poner en los nombres,
para hacer un chamizo para los nombres,
para vendar las manos de los nombres.
¿Y tú lo eres?
Es el borde de la brimba en la brimbeira.
¿Y tú lo eres?
La forma de hacer una cesta, una página, la rótula.
¿Y tú lo eres?
El mimbre para arquear las arrugas
de los círculos robados.
¿Y tú lo eres?
El sonido de todo lo que llevaban los canastos.
¿Y tú lo eres?
Es el camino de las madres de las cosas
a reparar
los primeros círculos.
El sol, la luna, la boca, el fruto,
el pan, la danza.
La almendra en la cesta.
¿Y tú lo eres?
Y tú eres la rama del vacío,
el nido retorcido del pájaro soñado.
El camino,
la manera de hacer la cesta.
Antonio Camacho Montoya
Antonio Montoya Camacho
Manuel Jiménez Montoya
el camino
la manera de hacer una canasta
Jimenez Camacho Manuel Montoya
Antonio Camacho Jiménez Camacho
Antonio Montoya Montoya Montoya
Jiménez Jiménez Camacho Camacho
Camacho Antonio Antonio Antonio
Manuel Antonio

Camacho
Jiménez
Montoya
E u é?
Non ha ho
E u é?
Non ha ho
E u é?
Non
ha
ho!

Camacho
Jiménez
Montoya
¿Y tú lo eres?
el no lo tenia
¿Y tú lo eres?
el no lo tenia
¿Y tú lo eres?
No
ah
¡ho!
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48. Luis García Montero.
Granada, 4 de diciembre de 1958.
Cursó estudios en el colegio de los Escolapios y más tarde Filosofía y Letras en la Universidad de
Granada. Fue catedrático en la Universidad de Granada.
Director del Instituto Cervantes desde 2018.
Poeta y crítico literario español, ensayista, catedrático de Literatura Española en la Universidad de
Granada. Lideró la llamada "poesía de la experiencia" que surge en los años 80 hastiados de la
poesía hiperculta.
• 1982 - Premio Adonáis de Poesía por El jardín extranjero.
• 1994 - Premio Loewe por Habitaciones separadas.
• 1995 - Premio Nacional de Poesía por Habitaciones separadas.
• 2002 - Medalla de Andalucía.
• 2003 - Premio Nacional de la Crítica por La intimidad de la serpiente.
• 2008 - Premio Federico García Lorca.
• 2009 - Premio Andalucía de la Crítica por Vista cansada.
• 2010 - Premio Poetas del Mundo Latino por su trayectoria.
• 2017 - Hijo Predilecto de Andalucía.
• 2017 - Premio Ramón López Velarde.

POESÍA COMPLETA (1980-2015)
Tusquets editores.
Barcelona 2017.
923 páginas.
Ninguna alusión al tema gitano.

Ni una sola alusión que pueda tener alguna significativa visión de lo gitano. La palabra gitano aparece
circunstancialmente y adherida al nombrar una letra de una canción popular: Granada, pero que no
define ninguna idea de lo gitano del autor.
TRAZADO DE FRONTERAS página 786
[...] ...dos grupos de rock y un joven poeta para ponerles letra y música a la ciudad, una imagen
distinta a la de los tópicos, a la tierra soñada por mí, y al cantar que se vuelve gitano cuando es para
ti. [...]

49. Benjamín Prado.
Madrid, 13 de julio de 1961.
Poeta, novelista y ensayista. Incluido en la denominada Generación del 99.
Premio Hiperión, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, Premio Andalucía de Novela y el
premio Internacional de poesía Generación del 27.
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ACUERDO VERBAL
Poesía completa (1986-2014)
VISOR LIBROS Colección Visor de poesía 999.
Madrid, 2018.
488 páginas.
Ni una sola mención al tema gitano.

50. Joaquín López Bustamante.
Valencia, 1961.
Escritor, periodista y gestor cultural. Estudioso autodidacta, gran conocedor del cante gitano y
de las músicas gitanas europeas. Es colaborador de Radio Nacional de España, donde
codirige y presenta desde 2012 el programa "Gitanos: arte y cultura romaní", por el que fue
distinguido con el premio “Comunica Con Conciencia, 2018” de la Fundación Secretariado
Gitano. En Radio 5 dirige y presenta Memoria Beatle y Letras y música: la canción de autor.
Ha colaborado en Radio Clásica. Como gestor cultural y activista cabe destacar que en 2014
fue comisario del ciclo Literatura y Gitanidad en Hay Festival. Participó en la creación
del Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura y Deportes. Fue coordinador de los
ciclos O Dikhipen: gitanos en el cine en la Filmoteca Española y también del congreso Los
gitanos y lo gitano en la cultura española celebrado en la Biblioteca Nacional (2008). Ha
comisariado exposiciones como Vidas Gitanas / Romani Lives, producida por Acción Cultural
Española (Premios 8 de Abril de Fundación Instituto de Cultura Gitana, 2013, en la
Sección"Pintura y Artes plásticas"). Ha sido miembro del jurado del Concurso de Cante de la I
Bienal de Cante Flamenco de Jerez (2019). Ha sido director de publicaciones como O
Tchatchipen o Cuadernos Gitanos, y ha colaborado en numerosas publicaciones sobre
cultura gitana. Su compromiso con la difusión de la cultura gitana ha sido reconocido con
diversos premios: el Premio de Comunicación de la Federación de Asociaciones Gitanas de
Cataluña o el Premio de la Hermandad Gitana de Andalucía.
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LA PUERTA ENTORNÁ
Ed. LIBROS LA HERIDA. Colección Vivezas nº 3.
Sevilla, 2021.
116 páginas.
Diversos poemas desde lo gitano.
«Cuando la música está implícita en la literatura, y este es el caso, uno
lee cantándose los textos, sintiendo toda la enjundia de quien ha
impregnado en sus letras toda la sensibilidad y autenticidad de su
sangre, que bien sabe y conoce lo ancestral. Poemas que tienen la
imperiosa virtud de conjugar todo ese universo gitano y flamenco,
llevando el ayer al hoy». Miguel Poveda - Cantaor, en el prólogo.
«...las soleás, que con solo tres versos son capaces de transmitir tanta
emoción y profundidad. “Y es que se puede contar casi una historia,
sugerirla o intuirla, con solo veinticuatro sílabas”». Juan Carlos
González, en lavozdelsur.es

DESAMORES
XXIX (pág. 36)
Ha sido verte y no verte.
Qué poquito tiempo, prima,
he tenío pa quererte.
XXXIX (pág. 40)
Yo no sé lo que es el tiempo.
Pero qué despacio pasa,
gitana, si no te tengo.
ROMIPEN (págs. 61 a 68)
LXXIX
En Jerez de la Frontera
hay un gitano que sueña
con una niña de Utrera.
Y la mocita de Utrera
soñando está que en Jerez
un gitanito la sueña.
Jerez y Utrera:
de sueños está hecha
la carretera.
LXXX
TÍO MANUEL
Pañuelo de seda china,
el sombrero de ala ancha,
de oro la leontina.
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Como un blasón,
la empuñadura de plata
de su bastón.
LXXXI
A Valentín Suárez Saavedra

Qué buen gitano...
Corazón de oro molío,
limpias las manos.
LXXXII
Un viejo refrán gitano:
«Quien más tenga, que más ponga»
pa socorrer a un hermano.
LXXXIII
¿Qué bandera tienes tú?
La mía es de hierba y cielo,
la mía es verde y azul.
LXXXIV
VINANDO
De la fuente del Chorrito
traigo rabanitos frescos,
pero pican un poquito.
BULERÍA

Melocotones maduros
vinando está una gitana,
que los da por cinco duros.

Los chavorrillos
pregonando por la plaza
sus limones amarillos.
SECRETOS, DUDAS, PROMESAS
CVII
JONDO (pág. 82)
Rito y dolor,
la seguiriya doliente
del cantaor.
Prima y bordón,
el tocaor rasguea
su corazón.
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Punta y tacón,
el bailaor quebranta
la maldición.
CXI
LLUVIA EN TRIANA
A Manuel Molina,
poeta de sol y lluvia.

Olía a tierra mojá.
La lluvía caía a gritos,
pero el sol la hizo callar.
Lole Montoya encendía
rayos de sol a compás:
cantaba Manuel Molina.
En Triana
soles bohemios,
lluvia gitana.
PUERTA DE ATRÁS
CXXVI
EPÍLOGO POR SOLEÁ (pág. 99)
«Camelamos naquera»
--como dijo Heredia Maya--,
Ya no me voy a callar...

51. Xela Arias.
Sarria, Lugo 4 de marzo de 1962. Vigo, Pontevedra 2 de noviembre de 2003.
Hasta los 7 años estudió en la Granja de Barreiros, dentro de un proyecto pedagógico con una
orientación agraria y de integración de la cultura gallega con los ciclos de la naturaleza. Estudió en el
Instituto Castelao hasta COU, para comenzar a trabajar en Edicións Xerais de Galicia.
En 1991 retomó los estudios, cursando Filología Hispánica en la Universidad de Vigo, licenciándose
en 1996 por la Universidad de Santiago de Compostela, e iniciando la especialidad en gallegoportugués. Premio de traducción Ramón Cabanillas.
Escritora, poetisa y traductora en varios idiomas además de editora y profesora de gallego.
La Real Academia Galega eligió a Xela Arias, para dedicarle el Día das Letras Galegas del año 2021.
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POESÍA REUNIDA (1982-2004)
Edicións Xerais de Galicia.
Vigo, 2021.
437 páginas.
Ninguna cita del tema gitano.

52. Miren Agur Meabe.
Lekeitio, Bizkaia 7 octubre de 1962.
Diplomada en Magisterio dentro de la especialidad de Ciencias Sociales, es también Licenciada en
Filología Vasca.
El jurado ha definido la obra como "poemario de madurez", atribuido a "una de las grandes poetas
vascas contemporáneas". "Lo que comienza como un libro de memorias se va desplegando y dando
cabida a multitud de voces, estilos y tonos".
El poemario "Azalaren Kodea" ("El código de la piel") recibió el Premio Nacional de la Crítica en 2000
y su siguiente libro de poemas "Bitsa eskuetan" ("Espuma en las manos"), publicado en 2010, obtuvo
el Premio de la Crítica de Poesía en euskera.
En 2002 recibió el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil con el trabajo "Itsaslabarreko Etxea"
("La casa del acantilado"), galardón que recibió también en 2007 por "Urtebete itsasargian" ("Un año
en el faro").
Además, el álbum "Mila magnolia-lore" ("Mil flores de magnolio", 2010), en el que combina prosa y
poesía, fue incluido en la Lista de Honor del IBBY. Al año siguiente con "Errepidea" ("La carretera")
obtuvo el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil.
Desde 2006 es miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia.
Premio Nacional de Poesía 2021. Es la primera vez en la historia del premio que concede el Ministerio
de Cultura que se hace a una obra escrita en euskera, por su obra Nola gorde errautsa kolkoan (en
español, Cómo guardar ceniza en el pecho).
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ESPUMA EN LAS MANOS (BITSA ESKUETAN)
Traducción del euskera al castellano de la autora.
Ediciones Trea, sl.
Gijón, 2017.
102 páginas.
Ninguna alusión al tema gitano.

EL CODI DE LA PELL (AZALAREN KODEA)
Traducido al catalán por Maria Josep Escrivà.
Edicions96.
Valencia 2006.
35 páginas.
Ninguna alusión al tema gitano.

53. Noelia Cortés.
Almería, 1996.
Es una escritora y activista por los derechos del pueblo gitano. Ha publicado su primer poemario 'Del
mar y la muerte', y a su vez está trabajando en un ensayo sobre las mujeres gitanas en la literatura.
Colabora con artículos en diversos medios culturales, donde defiende la importancia del flamenco
como herramienta social. Ha sido recientemente elegida por la revista Mujerhoy como una de las
mujeres que cambiarán el futuro.
Es una de las voces más arrebatadoras y singulares de la nueva poesía, referente indiscutible como
feminista, gitana, investigadora, que habla sin tapujos sobre la creación, la influencia de Lorca o la
apropiación cultural.

«Lo que no quiero es que me traten como una causa social con patas, quiero que se juzgue lo que
escribo y cómo lo escribo».
Siguiendo la entrevista de Alba Correa45

45

Siguiendo la entrevista de Alba Correa en la Revista Vogue (noviembre 2021)
https://www.vogue.es/living/articulos/noelia-cortes-poesia-del-mar-y-la-muerte-activista-gitana
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Escribes también desde tu identidad como mujer gitana, y se percibe en poemas como ‘Que se
callen los sabios’. ¿Es importante para ti hacer presente en tu escritura tu propia gitanidad?
NC: Me sale natural. Igual que hay mujeres que se quedan embarazadas y plasman cómo es ser
madre, y aportan una cosa muy bonita, porque al final la poesía es una forma de contar en palabras
más bonitas lo que te pasa. Igual que hay quien no puede evitar hablar de su maternidad o de su
enfermedad, yo no puedo evitar mi necesidad de plasmar mi gitanidad, como tú dices. He utilizado
palabras en caló, nombrado a Carmen Amaya… Quiero que una niña que sea gitana vea que también
puede leer algo que hable de ella y de lo que ella conoce. La niña que quiera ser deportista necesita
ver mujeres deportistas. Una niña gitana que quiera escribir también necesita que un adulto o alguien
le enseñe libros escritos por chicas gitanas.
¿Juega el flamenco un papel importante en tu vida?
NC: Sí porque creo que es una especie de eco del dolor del Pueblo Gitano a lo largo del tiempo, y
también del andaluz. No sé si has visto ese vídeo de Paco de Lucía en el que dice que el flamenco es
la música de un pueblo oprimido como el gitano y de un pueblo pobre como el andaluz, y estoy muy
de acuerdo. Incluso el momento de dolor en el flamenco se llama quejío o ayeo, es una música que
encierra el dolor de Andalucía y creo que también de Murcia y Extremadura, y sobre todo del Pueblo
Gitano. Juega un papel importante en mi vida porque simplemente escuchar a Camarón me hace
sentirme más cerca del lugar del que vengo. Es nuestra identidad y pienso que encierra una verdad.

DEL MAR Y LA MUERTE
La Carmencita Editorial.
Madrid, 2021.
50 páginas.

Diversos poemas desde lo gitano.

Que se callen los sabios (pág 19)
A veces soy los sietes cirios del candelabro,
alumbrando mis adentros a ver si doy algo:
un fuego fatuo que me eleve, un nuevo peldaño.
Cuando miro los libros de los sabios, y los cuadros
de los sabios y el cine de los sabios, las que son como yo
soy por dentro, les leen la fortuna en las manos.
Quiero ser amiga de las serpientes que se les enreden
como una gran ortiga al cuello, y se los lleven, a los sabios.
Las vi en el canto vigésimo cuarto, leyendo mis libros y no sus
manos.
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A veces soy las siete llamas del candelero,
alumbrando mis adentro como Prometeo:
robo el fuego a los de lo alto, y a mis gitanos se lo entrego.
Sería pitonisa de la suerte de los hombres, según los sabios.
Sucia, salvaje y analfabeta, según los sabios.
Un burdo recurso literario de las novelas de los sabios.
Pero soy mujer homérica y virgiliana, poeta
gitana y órfica; oceánide shakesperiana coronada en un estanque.
Si fuera analfabeta, igual de digna fuera, mucho más que los
sabios.
A veces soy las siete mechas de la lucerna,
ardiendo en el sepulcro para mostrarme la nueva senda: en las
paredes de mi templo dejo escritas estas duquelas.
La sombra azul de la Luna (pág 23)
Desde mi páramo diquelo los mares,
descalza entre azahares y toronjiles,
lisonjeando a la Luna por sus favores.
Su sombra azul es maligna: me llama
como nos llama la voz de una madre.
Destejo mi tapiz cada noche, cuando viene.
A la mañana espigo sagradas hierbas,
enveneno las aguas que no te traen de vuelta.
Me dejo apaciguar por la lira de las olas.
Undebel me corona manclayí del reino,
con sus enjambres de pétalos en el aire.
Yo me corono estatua serena del cementerio.
Eso querría: ser una estatua solemne en los centros
del muerto, con potestad de lo sagrado y lo aciago.
Eso elijo ser en mi páramo, mientras no vuelves.

Sueño hilanderas (págs 30-31)
[...]

El telón cae y, con él, la venda. La luna
--candil del gitano-- alumbra la senda de lino.
Camino funámbula y los ruidos mundanos me aterran. [...]
Y, ¿dónde morará mi espectro si esta vez no regreso, si rocían
sus ponzoñas por el aire y me dejo hechizar?
Santa Sara me ampara desde los mares. Ella cerrará mis párpados.
Y ¿cómo reconoceré mi alma si regreso, si yerra
el veneno al filo de la espada y ya nada mi cuerpo recuerda?
Ya cortan el hilo, ya la aurora espanta el destino.
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Mi patria no mata poetas (I) (pág 32)
A Federico
Rojo de sangre,
amarillo de muertos
y rojo del capote
de los toros yertos.
¡Qué sueño terrible!
Cada noche bordan
el plomo temible
en la frente redonda,
el nido de alondras
sobre la corbata triste.
Mis manos de mimbre
tu muerte deshojan.
Canción ancestral (pág 44)
A mi abuela, Rosa Contreras Salazar
Me he encontrado, enredada en las manos,
una canción ancestral. Estaba escarbando la tierra,
buscaba mi sangre fluyendo debajo. En la matriz.
Buscaba mi nombre palpitando entre raíces e insectos.
Una pulsera roja contra el mal de ojo. Una llaga
atravesada con hilo y aguja, para curarla. Hechizos.
Unas tijeras abiertas en el suelo, para espantar las nubes.
Los conjuros que dejó mi abuela, desafiando a la Muerte
y al nombre en el mármol y al adios oscuro. Su latido.
Se fue el cuerpo y brotaron los latidos y los nervios azules
entre la tierra, fluyendo debajo. Se fue el cuerpo y dejo las
pulseras, el hilo y la aguja, las tijeras abiertas. Andalucía entre
escorpiones.
Borraron su nombre y clavaron las cruces. Su canción gitana
tintineó bajo el asfalto, trepó por las blancas paredes. Quebró
los capiteles de la Muerte, que son de polvo y aire. Ortigas secas.
Cartografía (pág 46)
A los ahogados no se nos entierra:
latimos en vaivén de espuma.
Somos el espejo en el que se peinan las estrellas,
sístole que mece las barcas,
columpio de gaviotas.
En mi familia no eran pescadores,
trenzaban canastos de mimbre;
yo soy el barro que te ensucia las botas
y tú el temporal de mi naufragio.
Te quedas en mi tierra
y te escribo desde la paz
del océano que será lluvia.
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Te buscaré en los mares de Alcíone
cuando te declaren muerto en Jonia.
Viento (pág 50)
Ojalá alguien encuentre mis papiros.
Mi bestiario de bitácora. Mis cuentos.
Que alguien abra la caja de mis vientos
y los deje sobrevolar los Oráculos,
perseguir las verdades y las luces.
Deambular en busca del eco dormido.
Ojalá yo haya liberado alguna vez, sin saberlo,
a los de mi estirpe. Ojalá cuando haya muerto
importe poco la Muerte, importen sólo los vientos.
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COMPENDIO DE PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS EN LA LITERATURA DE FINAL
DEL SIGLO XIX Y DE LOS SIGLOS XX y XXI, CONTENIDOS EN LAS ANTERIORES
LECTURAS
→ "Chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, vestidos de harapos".
→ "Tenduchos astrosos de los gitanos, con sus hogueras, sus mujeres vistosas, y sus burros
moribundos".
→ Ladrones."Escondido (el burrito), seguro que no lo robarán los gitanos".
→ Triste caravana; una errabunda y fugaz caravana.
→ Greña gitana.
→ "¡Soy el gitano y el oso!, con el pandero para que baile".
→ Los gitanos son chalanes, caldereros, herreros y decidores de la buenaventura.
→ Los gitanos configuran un tipo físico y hablan, o hablaban, un idioma secreto.
→ "Los gitanos son pintorescos e inspiran a los malos poetas"*; * (Borges

seguramente se refiere a

nuestro poeta Federico García Lorca).

→ "Vas sucia, vas despeinada...". La húngara.
→ "Los músicos gitanos húngaros bajan el sentimiento hasta las lágrimas, o lo suben al
surtidor de la alegría".
→ "Campamento de gitanos. Dos gitanas me vieron la suerte".
→ Gitanos de las cuevas.
→ "Los gitanos tienen arte en las venas".
→ Los gitanos en carros y campamentos con hogueras.
→ "Hungareses de zarzuela".
→ Gitanos de duelo tocando sus violines a orillas del mar.
→ Buscando en la basura." Una gitana hurga con la punta de un palo".
→ "Hace un frío que no se lo salta un gitano".
→ "Que ni un calé canino la saltara aún en sus sueños y alucinaciones".
→ "Los gitanos perdieron duende, no cantaban/ tosían de noche bajo el relente". (la pobreza y
la marginación le lleva a perder su cante y su identidad)
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UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE LAS OTRAS MIRADAS EN LA POESÍA DE
FINALES DEL SIGLO XIX Y DE LOS SIGLOS XX y XXI
Quiero hacer un breve comentario de algunas miradas de nuestra poesía, miradas breves, pero
miradas limpias, desde los no gitanos.
Antonio Machado
Machado utiliza lo gitano desde una mirada positiva, nunca despreciativa, desde su buen hacer de
una poesía entendible y popular.
-- de tu soñar gitano
-- Úbeda, reina y gitana--.
-- Cuando dos gitanos hablan,
es la mentira inocente:
se mienten y no se engañan.
-- ¡Oh, la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos,
-- El crimen
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas...
Federico García Lorca
De Federico ha quedado recogido su estar al lado de los marginados, de los diversos, de los débiles y,
ante todo, de los gitanos. Una mirada que no oculta su realidad social, es decir, la discriminación y
marginación sufrida a través de los siglos.
También su idealización del mundo gitano. Cuando habla de su libro El Romancero Gitano dirá:
«El libro en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo gitano
porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo
más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad
andaluza y universal".
Él mismo quiere ser gitano, en un poema dedicado a Rafael Alberti:
-- BANDOLERO Y TODO
te quiero a mi modo.
Tú, raterillo del mar.
Yo, gitano de la sierra.
Y los gitanos dirán de él:
Juan de Dios Ramírez Heredia:
«Federico era anímica y sentimentalmente gitano [...] Si no fuera así no habría podido escribir
el Romancero Gitano a pesar de que éste no es un libro social, ni testimonial de la comunidad
gitana». [...]
[ 262 ]

«Refleja en el mundo gitano su mundo incomprendido, su frustración, su deseo de existencia
en libertad. El poeta se enfrenta a la norma, a la sociedad y se pone del lado del derrotado,
del débil». [...]
José Heredia Maya:
«Lorca, efectivamente no era gitano, pero para escribir y hablar de lo gitano no hace falta ser
gitano».
Otras miradas desde los flamencólogos e historiadores dirán de Federico:
Bernard Leblon:
«Sus gitanos son un tema literario, como intentó repetir, pero no como sus predecesores lo
entendieron, no como elemento decorativo, ni como una imagen pintoresca, incluso vista con
simpatía: por primera vez, se les aborda desde dentro, en lo que tienen de lo más profundo y
más secreto: una mentalidad primitiva de donde surgen los mitos».
José Ortega López:
«García Lorca es el primer autor que ha tratado el tema del gitano con sensibilidad estética y
social. Toda la literatura española y extranjera hasta Lorca ha venido falseando la figura de
este personaje andaluz.... Toda la literatura española y extranjera, hasta Lorca, ha falseado,
pues, la figura del gitano, limitándose a destacar sus rasgos típicos —ceceo, ocupaciones
exóticas, etc.— ignorando su realidad social, es decir, la discriminación y marginación sufrida
por este sector social a través de los siglos».

Miguel Hernández
Hay dos extremos en lo poco que nombra a los gitanos. El horror que sienten los gitanos por las
serpientes, por las bichas. Y la alegría que llevan los gitanos con sus músicas y sus vestidos
coloristas.
Dame, aunque se horroricen los gitanos
(dije una vez hablando a la serpiente, ...

Tanto corsé como la palma lleva
con modos de gitana extraordinarios,
(Buen vestir, colorido de las gitanas, alegría)
Elegía primera. A Federico García Lorca, poeta
Para hacer a tu muerte compañía,
vienen poblando todos los rincones
del cielo y de la tierra bandadas de armonía,
relámpagos de azules vibraciones.
Crótalos granizados a montones,
batallones de flautas, panderos y gitanos,
(Compañía a Federico con la alegre música de los gitanos)
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Flor del arroyo
Alocada mariposa.
Figurilla de marfil
débil, morena y hermosa.
La más primorosa rosa
de un alba del bello Abril.
Esto la gente decía
que era una niña gitana
...
Mostrando un gallardo talle
de venusina escultura
y andares de ave de valle
corría de plaza en calle
a echar la buenaventura.
Con la ropa de colores,
la boca de risa prieta,
llenos de extraños fulgores
los ojos fascinadores,
y la ronca pandereta.
...
la gente -siempre embustera-.
...
(Un canto a la pureza de la niña gitana, al abuso de los hombres y a las miradas prejuiciosas y
embusteras de la gente sobre las gitanas. Este es uno de sus primeros poemas y deja entrever
matices de los estereotipos sobre los gitanos que seguro existían en su pueblo, Orihuela-Alicante, en
sus afueras vivía su familia y el sería pastor de los rebaños de cabras desde muy temprana edad.)

Carmen Martín Gaite
Una sola mención en su poesía, una mención donde quiere librarse de las barreras payas y quiere
vivir en las hogueras gitanas, entendiendo que quiere vivir en la libertad que se le atribuye a las y los
gitanos. Se puede entender desde una visión positiva de la vida en libertad atribuida a los gitanos, o
desde un estereotipo positivo y con connotaciones poéticas y utópicas que tanto se ha usado en
referencia a las y los gitanos.
No quiero riquezas vanas;
de tu mano donde vayas,
amor, yo quiero saltar
todas las barreras payas
y las hogueras gitanas
que el mundo nos quiera echar.
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Gabriel Aresti
Una sola mención, donde el poeta se avergüenza de un asentamiento gitano. Si se avergüenza por la
marginación que su sociedad tiene con los gitanos, tiene un matiz positivo; si se avergüenza porque
no estén más escondidos a la vista de los visitantes, tiene un matiz negativo.
Señalasteis por la ventana diciendo: ¿Qué es aquello?
La Universidad de Deusto. Jesuitas.
No. Aquello otro allí. Las casas de madera.
Gitanos, afirmé avergonzado.

Julio Llamazares
Una sola mención realista.
ESTAMPA MARÍTIMA (GIJÓN)
página 18.
Al atardecer, en la playa, los gitanos recogen algas con
sus redes rotas.
Vienen de los barrios oscuros, de los lejanos barrios
donde fermente el alma oscura de la ciudad.
Traen sombreros de paja, los hombres, y las faldas
remangadas, las mujeres.
Enfurecidos, sin descanso, buscan en el mar las algas
que darán de comer a sus familias.
Esas serpientes vegetales que se enredan en sus piernas
y en sus brazos bajo el agua.
Los gitanos no sienten la placidez de la tarde porque tienen los pies desnudos y un hambre de siglos en la
memoria.
(Trabajadores que siguen pasando hambre, y siguen alimentando su memoria de persecución y
hambre.)
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SINTETIZANDO LA APARICIÓN DEL TEMA GITANO EN LOS 53 POETAS Y
POETISAS
Pasado el siglo XIX hay una desaparición del tema gitano en general. Las pocas apariciones
no tienen el contenido prejuicioso anterior, donde se hacían alusiones jocosas, despectivas y
estereotipadas de los personajes y del mundo gitano. Ahora vienen a utilizar unas
adjetivaciones o algún estereotipo positivo, como en algunos casos, con la alegría, el colorido,
la música, la libertad en el mundo simbólico gitano.
Quede claro que estas lecturas no pretenden conformar una clasificación de mayor a menor,
un ranking, para establecer criterios de valoración. El objetivo, lo importante, es saber cómo
aparece el tema gitano y no quedarse en el argumento de si aparece mucho o poco. En
ningún momento la no utilización de lo gitano se le puede suponer un significado o una actitud
racista o peyorativa. El no hablar de determinados temas no significa que no sean magníficos
e importantes poetas, además de éticos, igualitarios, respetuosos con las diversidades.
Seguramente sus vivencias los han llevado a otros temas en sus poesías.
Resumiendo. Hay:
→
→
→
→

22 autoras y autores: ni una sola cita o alusión al tema gitano.
18 autoras y autores: con 1 ó 2 citas circunstanciales.
7 autoras y autores: entre 4 a 7 citas, también la mayoría circunstanciales.
6 autoras y autores: con muchos poemas del tema gitano: Federico García Lorca,
Helios Gómez, Pedro Peña, José Heredia Maya, Noelia Cortés y Joaquín López
Bustamante.

40 autoras y autores prácticamente no mencionan el tema gitano y si hay alguna cita es
circunstancial pero no define su posicionamiento ante el tema gitano. Es decir, el 77 %. Si
añadimos los otros 7 autores y autoras, el 13%, que suelen tener un poema sobre los gitanos
y el resto de citas son circunstanciales, estamos en el 90 %.
Quedan 5 poetas y 1 poetisa, el 10% de los leídos para el trabajo, que tienen una amplia
producción poética de contenido gitano, sería el caso de Federico García Lorca, sin ser
gitano, y Helios Gómez, Pedro Peña, José Heredia Maya, Noelia Cortés y Joaquín López
Bustamante, desde lo gitano.
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1. Ramón del Valle Inclán...............5 c+ teatro
2. Rubén Darío................................6 c
3. Antonio Machado....................... 7 +
4. Juan Ramón Jiménez................ 0
Platero y yo: algunas
5. Gabriela Mistral ........................ .2 c
6. Pedro Salinas............................. 0
7. Cesar Vallejo.............................. 1 c
8. Jorge Guillén................................1 c
9. Federico García Lorca ............... muchas+
10. Vicente Aleixandre.....................2 c
11. Jorge Luis Borges......................1 en un cuento
12. Rafael Alberti ........................... 2 c
13. María Zambrano....................... 0
14. Pablo Neruda.............................4 c
15. Helios Gómez............................muchas+
16. Carmen Conde Abellán.............1 c
17. Miguel Hernández ....................6 c alguna+
18. Celso Emilio Ferreiro.................0
19. Salvador Espriu.........................2 uso de
vocabulario caló c
20. Octavio Paz ..............................0
21. Blas de Otero ...........................1 c
22. Gloria Fuertes ..........................2 c
23. Vicent Andrés Estellés .............2 c
24. Carmen MartínGaite.................1 c
25. Ángel González.........................1 c
26. Julia Uceda Valiente..................0

27. José Manuel Caballero Bonald....0
28. José Agustín Goytisolo .............. 4 c
29. Carlos Barral................................0
30. José Ángel Valente......................0
31. Jaime Gil de Biedna ....................2 c
32. Miquel Martí i Pol ....................... 0
33. Francisca Aguirre .......................0
34. Francisco Brines........................ 0
35. Gabriel Aresti........................... 1 c
36. Alejandra Pazarnik .................... 2 c
37. Félix Grande ...............................7 c
38. Manuel Vázquez Montalbán........1 c
39. Pedro Peña.................................muchas
40. José Heredia Maya.....................muchas
41. Anna Rossetti.............................. 0
42. Olvido García Valdés.................. 0
43. Chantal Maillard.......................... 0
44. Bernardo Atxaga ........................ 0
45. Ángeles Mora ............................. 0
46. Julio Llamazares......................... 1 +
47. Manuel Rivas ...............................2 +
48. Luis García Montero ....................0
49. Benjamín Prado............................0
50. Joaquín López Bustamante..........muchas+
51. Xela Arias......................................0
52. Miren Agur Meabe ...................... 0
53. Noelia Cortés.................................muchas+
c: circunstancial, adjetivación literaria
+ : positiva
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MI APORTACIÓN POÉTICA
Jesús Salinas Catalá.
Maestro de Primaria y Educador Social.
20 años de maestro en el Colegio Público Juan Manuel Montoya (Valencia), con mayoría de alumnado
gitano.
Profesor colaborador desde hace cuatro décadas en Centros de Profesores y otros ámbitos de
formación sobre Pueblo gitano y educación intercultural.
Autor y coautor de diversas publicaciones y artículos sobre temática gitana e intercultural.
Miembro desde su fundación de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. Nos fue concedido por La
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) el Premio Nacional 1993, por defender los
derechos del Pueblo gitano que ha sufrido persecuciones, discriminación y racismo.
Miembro del Movimiento de Renovación Pedagógica Escola d'Estiu del País Valencia.
Colaborador habitual de los movimientos asociativos gitanos.
Miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030) y de
su Grupo de Trabajo de Educación (Ministerio de Educación y Formación Profesional), representando
a la Asociación de Enseñantes con Gitanos.
Colaborador habitual del Instituto de Cultura Gitana (Ministerio de Cultura y Deportes).
Premio Hidalgo 1997 en reconocimiento en la defensa del Them Romanó, del Pueblo Gitano, por la
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA.
Premio Solidaridad con G 2017, modalidad individual, al maestro y miembro fundador de Enseñantes
con Gitanos, por la FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO.

POESÍAS REUNIDAS (1968-2020)
Lo que mi corazón dictó a las palabras
EDICIÓN DEL AUTOR
Valencia, 2020.
672 páginas.
Un capitulo dedicado a mi vida con las y los gitanos:
Arcángeles morenos.
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ARCÁNGELES MORENOS EN LA ESCUELA I
Mare, llévame al colegio,
a educarme la memoria,
mira que no quiero soñar
con el burro de la noria.
Manuel de Paula, gitano de Lebrija
Con inusitada fuerza
arremeten contra el dibujo
y llenan de colores,
mezclados gozosa
e insospechadamente,
aquel espacio antes blanco.
Inquietos,
burbujeantes,
de genio intransigente.
Transeúntes
como sus antepasados
por entre sillas,
mesas y lugares.
De ingobernable alegría,
el canto siempre
en la boca
como murmullo
o grito:
dolor, sueños,
amores y alegrías.
Dueños de lo que cae en sus manos.
Repartidores de cuánto poseen
o carecen.
Tiernos
ante la caricia.
Incontrolados
ante el insulto.
Un imparable chorro de vida
que solo se amaina
ante el dolor
por la muerte.
De espacios libres:
sol y lumbres,
luna y aires
transcritos a piel
morena,
hermosa
y milenaria.
Vienen constantemente
a por el ánimo
para esa tarea,
que sin creérsela,
yo valoro.
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Me chalanean una sonrisa.
Me regalan un afecto.
Y se van roneando
con mi mejor piropo.
Pero las clases se acaban
y otra realidad espera
a la puerta de la escuela:
una bofetada de miradas,
entre el desprecio
y el miedo,
los recibe
por las calles de la ciudad.
De nuevo
a sobrevivir,
a sacar las fuerzas,
a dar la cara a la vida
a esa vida
que no tiene concesiones
con los que son
y ¡¡quieren ser !!
diferentes,
y peor aún:
con los que son pobres,
aunque no lo quieran.
ARCÁNGELES MORENOS EN LA ESCUELA II
Aquí estamos
de nuevo,
como si un día
fuera junto al otro
el mismo día.
Los niños se afanan
por no afanarse;
se recrean
si algo les gusta
o se pierden minuciosamente
en conversaciones
monótonas
y repetidas
como una tabla de multiplicar.
El tiempo resbala
sobre los lápices
que van dejando
sus colores
por encima del blanco papel
y aún en materiales nuevos
no previstos en las didácticas,
precipitándose
sobre el resbaladizo
amarillo de las mesas
[ 270 ]

hasta quitarles
esa uniformada
seriedad
y aproximarla
a su mundo,
lleno y usado,
como de segunda mano.
Hay momentos
en que niños,
hojas y lápices,
acampan por los suelos,
incómodos de alturas
y de estos ortopédicos
aparatos que son las sillas;
incorporando
el suelo
como un nuevo mobiliario
a los pobres recursos
de la clase.
El sol entra
decidido
por la ventana,
pero aquí dentro
está el otoño instalado
y todos tenemos
los pies fríos.
Así que cuando
la mayoría de los niños
están en el suelo,
es la hora natural
de irnos al patio.
ARCÁNGELES MORENOS EN LA ESCUELA III
María,
larga negrura
es tu cabello
lacio y rebelde,
despeñado
sobre tu cara
redonda
y transparente
cortina de tus ojos vivos
y de tu boca inquieta
al servicio del ruido.
Siempre rodeada
por tus brazos
mi cintura
te echará de menos.
Y vendrá
el tiempo
de recordarte
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y recordaros
pequeños amigos,
la cansada
tarea
de enseñaros
tantas cosas
que difícilmente
os interesan;
y la estima
desbordada
que siempre
me disteis,
porque yo
también
era
paciente
y sufría
con las heridas
de vuestros
castigados
y tiernos cuerpos.
ARCÁNGELES MORENOS EN LA ESCUELA IV -- JUAN
A Juan le ha crecido el pelo. Ya no va rapado. La cara la lleva casi limpia y se le ven tantas
cicatrices de golpes y quemaduras, que lo único nítido son sus ojos, que bailotean marrones
entre el blanco del iris. Las orejas las lleva llenas de costras, de no se sabe qué herida que
nunca llegó a cicatrizar. Los dientes le han crecido a su antojo y se hacen escalerillas y
almenas de castillo.
Las manos siempre oscuras de tanto almacenar recuerdos de cuanto pasa por ellas. La
derecha parece un mapa de relieves igual que el pecho, de una gran quemadura que se hizo
al caer a un hornillo de cocina.
Sobre la frente se ha hecho una gran cruz con un rotulador, como si de un tatuaje beréber se
tratara, aunque en su mejilla lleva otra cruz, cicatriz profunda, como si en vez de puntos lo
hubieran cosido con alambre.
Todo este accidental paisaje lo rompe limpiamente una sonrisa espontánea y sin concesiones
al dolor.
Hoy va vestido con un suéter blanco, enorme, con las mangas plegadas múltiples veces. Los
pantalones también blancos.
Todo él una mancha sobre un fondo que debía ser blanco.
Pinta aquí, a mi lado, un cartero de fáciles proporciones, que entrega una gran carta y una
sonrisa. Le voy dando los colores más grandes y nuevos, y él, feliz, rompe el blanco de la hoja,
haciéndole salpicones de colores sin más límites que los contornos del dibujo. Vigila que nadie
coja los colores grandes y alguna vez me pregunta si lo está pintando guay, aunque más bien
me lo afirma.
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Acabado el dibujo se descalza, (ni hablar de esos inexistentes calcetines, ni de esos pies más
negros y curtidos que los zapatos) y se desliza feliz por la gran aula de suelo resbaladizo. Se
mira y se remira en el espejo del fondo, e impaciente, empuja el tiempo para que lo sorprenda.

ARCÁNGELES MORENOS EN LA ESCUELA V
Repican
los martillos
un martinete
de clavos
uniendo
las maderas
de estas
cajas
para transportar
palomas.
Bulliciosa
vida
en los talleres.
La tarde
plomiza
sobre mi
cuerpo
febril.
Todo pasa
lentamente,
las decisiones
se alargan
hasta ser
inevitables.
Los ojos
se entornan
rechazando
la poca luz
que hay
y los ruidos
rebotan
sin saber
por donde salir
de mi cabeza.
La lluvia
ha dejado
sin recreo
a estos arcángeles
que están
enjaulados,
reñidores
y sin ganas
de trabajo.
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IGUAL DE LIMPIAS LAS MANOS
Hoy no me viene
el sueño
porque
sueño despierto
atardeceres
cogidos
de vuestras manos:
gitanos,
chavorrillos
y chavorrillas,
como si fuéramos
hermanos.
De tanto ir
de vuestra mano,
patio arriba
patio abajo,
contándonos
duquelas
y sueños,
como si a la vera
de la lumbre
nos habláramos,
entiendo
lo que dice
vuestro poeta:
un hombre tiene su hermano
en otro hombre que tiene
igual de limpias las manos.
¡Qué buenos
maestros!,
¡cuánto me habéis
enseñado!
ANTONIA
LA MIRADA LIMPIA
Los niños tejen y cantan
el desengaño del mundo.
Federico García Lorca

Aquellos ojos
limpios
rodeados
de una sedimentada
suciedad
que hacían de ti
un paisaje
de ciudad derruida,
mirada con el desdén
con que los humanos
deshumanizamos
la vida.
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Eras, Antonia,
una luz,
una sonrisa,
unas ganas tremendas
de vivir libre,
de columpiarte
y jugar
en la naturaleza
de aquel enorme,
destartalado patio
y pinar del colegio.
Viniste
con una gran herida
que casi no cabía
en tu pequeña pierna.
El médico
no había visto
una herida
tan a punto
de gangrenarse
y tu madre,
nos dejó
llevarte al hospital.
Ya no te volvimos
a ver,
regresaste
para curarte
a tu ruinosa casa
a la que se entraba
por un boquete
hecho en la pared.
Más de veinte
personas amontonadas
en un espacio
lleno de colchones y ropas,
comida y animales.
No cabía en aquel suelo
ni una escoba para barrer.
Y en aquella babel
prendió el fuego
mientras dormías
y nadie pudo ya despertarte.
Ahora eres un ascua
engarzada
en el cielo
de todas mis desilusiones
e impotencias
y me quemas
con tu recuerdo.
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Nadie
ha pedido perdón.
Políticos
y responsables
municipales
dicen en los telediarios
que estabais ilegalmente
en la casa.
Todos estamos ilegales
e ilegítimamente
sobre esta tierra
a la que hacemos
invivible a base
de destruirla
y de desahuciarnos
unos a otros.
Antonia,
mi memoria
busca un lugar
para que perdure
tu recuerdo,
alejada
de mi corazón
hoy arrumbado
de ideales, dignidad
y sueños.
No cabes
en este mundo
hecho para subirse
unos encima de otros,
sin acordarnos
que estuvimos
o podemos estar
en los peldaños
de abajo.
Adiós, Antonia,
aunque quisiera,
no podría olvidar
tus revueltos cabellos
y aquella cara sucia
en la que brillaban
tus inmensos ojos
limpios,
muy limpios.
Antonia Oliver, 6 años. Noviembre 1999.

[ 276 ]

EN AQUELLA MAGNA ASAMBLEA
Los vientos llevan mentiras,
el que diga que no miente
que diga que no respira.
(Soleá)
En aquella magna asamblea
de altas instituciones presidida,
pedí amor
para los marginados
y fueron risas!!
Desde el banco del gobierno
me interpelaron,
aludiendo mi lejanía
de la realidad.
Con la venia −intervine de nuevo−:
¿Sr. Presidente del gobierno,
le molestaría a usted
censarme los piojos?

OLLA GITANA
Hinojitos tiernos
lleva este puchero
cortaos a navaja
guisaos a buen fuego
con leña de olivo
y balinchó del bueno.
El agua de lluvia
bulle en el puchero
que mi gitanita
sabe como hacerlo,
le canta un fandango
le repica un tiento
sus manos palmean
un ritmo que es tiempo.
Lo prueba el abuelo
que tié el gusto bueno
y sentencia sin duda
su saber de viejo:
¡pellizquito sal
y al plato con ello!
¡Qué bueno el puchero
de hinojitos tiernos!
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PELÉ, EL GITANO BUENO
Ya hay un gitano bueno,
lo ha dicho el Papa de Roma
con voz trémula de moribundo.
Unos cuantos gitanos
subvencionados
lo han celebrado.
Engorda mi aprensión
por las religiones
siempre llenas
de procelosos pastores
y ovejas obedientes.
Calós y Calís
que no vivís
del título de gitano
sin jojanas ni mentiras,
que me miráis
como hermano,
con vosotros caminé
por senderos solidarios
y hasta el fin del mundo
seguiremos caminando.
Hoy estamos en Roma
y al compás de los gitanos
cantan las fuentes alegrías,
martinetes y fandangos.
La libertad ha venido
para quedarse un rato.
ROMERÍA EN FREGENAL
FREGENAL DE LA SIERRA-BADAJOZ

Esta noche mando yo
mañana mande quien quiera,
esta noche voy a poner
por las esquinas banderas.
(Soleá)
Atardece.
Encinas y olivos
oscurecen
mientras las blancas
columnas de humo
suben hacia un cielo
de desvaídas nubes,
algunas rojizas,
otras
gasas almidonadas,
en la ondulada pradera
donde acampan los gitanos.
[ 278 ]

Una candela delante
de cada toldo
donde se cobija
la intendencia,
las mantas y colchones.
Humea el campo extremeño.
La ermita blanca
es una novia
coronada
por un nido de cigüeñas
sobre su espadaña.
Bajo sus soportales
una juerga gitana:
guitarras y cajones
y voces limpias
y jóvenes:
«ese novio pa mi
turu - turai»,
«y ella me ha prometío
la rosa de su pañuelo».
Cae la tarde,
viene la noche,
con el trasiego de sombras
de gitanas y gitanos,
bailes, jaleos y corros,
la vida bulle
y bullen los calderos
en las lumbres.
Lejos el mundo
se precipita,
se violenta,
se compra
y se vende,
se mata
o se resucita.
Aquí palmas
y voces
proclamando
una antigua
libertad.
ROMERÍA GITANA
La ermita
sola
erguida
quieta
blanca
atardecida
por la luz filtrada entre las nubes
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entre ella y nosotros
la candela arde
enrojeciendo el aire
crepitando el silencio
dibujando sinuosas columnas
de llamas y chispas
en silencioso baile
tiempo gitano
tiempo detenido
tiempo lento junto al fuego
sin prisas ni desvaríos
tiempo de alegría
por tenerte conmigo
hablar pausado y cercano
con los verbos más íntimos
mirar bailar en tus ojos
la invisible danza de lo vivido
la roja chispa de mis deseos
y mis dedos buscando a tus dedos
y tus labios besándose en los míos
la confesada emoción
de estar en tus manos
indefenso y feliz y tranquilo
anochece
y retorna un tiempo pasado
donde los gitanos con sus carros
llegan a este encinar escondido
y acampan bajo las estrellas
cantándole al fuego
las duquelas de su camino
siglos y siglos
sin más patria que los hijos
ni más deseos que ser libres
de decidir su destino
las columnas de humo
suben al cielo
en este octubre verdecido
y se unen en el aire
como tus labios y los míos
acogidos en sus candelas
arrullados en su destino
la amistad se nos hizo familia
y nuestro amor se hizo más libre
y más dueño de su camino
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JUNTITOS IBAN LOS TRES
Juntitos iban los tré:
Curro Durse y Bayaares
y Molina er de Jeré.
Demofilo. Cantes flamencos
Soleá de tres versos
Juntitos iban los tres:
Borrull , Lluch y Salinas
caminito del saber.
A fuer de ser sincero
tengo dos amigos
verdaderos.
Juntos desterramos
el aburrimiento
de la vida.
Nadie nos robará
los días gozosos
de trabajos
y jornadas
unidos
a las gentes
sencillas
de cómplices
ideales.
Ni el día a día
de cuarenta años
en la escuela
dando esperanza
a chavorrillos
y chavorrillas.
Quedará siempre
el temple
de morena estirpe
y larga familia
de un Ricardo
que supo
defender sus ideas
con manos limpias.
Quedará siempre
la altísima sabiduría,
la nutritiva escritura
que ponía
las perfectas palabras
que nos definían.
Este Xavier
invisible
buscando
segundas filas,
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educada cercanía,
amable pacificador,
maestro de maestros,
a rabiar de bueno
que tanto nos unía.
Quedarán siempre
mis ciertas lealtades,
mis azules intenciones
de andar con ellos
abonando alegrías,
en el cierto e
incierto camino
de nuestra vida.
Sine amicitia, vita esse nullam.
La vida es nada sin amigos.

HE LLEGADO TARDE
He llegado tarde
a la pereza,
me lo impidió
las enormes ganas
de luchar
por algo importante
en este mundo,
tal que fuera
ser tierno
con los malheridos
gitanillos
de mi escuela
y escupir
al cielo,
apartándome
razonadamente
de nuestra sociedad
blanca
y pudiente.
El tiempo era azul:
azul machado,
azul liviano,
azul marino,
azul cercano,
azul hermano,
azul de mis ojos
en destellos
hacia la lumbre
de la de ellos
ellas
tan reales,
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tan de llevarme
de la mano
al hogar
de sus chabolas
llenas de latidos
azules limpios,
azules hospitalarios,
azules familiares,
azules compartidos
y azul cielo
de sus sueños.
Sólo era rojo
de sangre
cuando el cante
rompía
en sus gargantas
rugiendo
el hambre
de justicia,
la ojeriza
del desprecio,
del desamor,
de la obligada
cochambre,
en las altivas
y crueles
y prejuiciosas
y raciales
miradas
como latigazos
de persecución
y cárcel.
Si llegué tarde
fue por ellos
ellas
tan diligentes
en su sencilla pureza
de no olvidarme
de no olvidar
la universal querencia
en justicia
de ser iguales,
diversos
en vivir la vida,
hermanos
antes que primos,
humanos
todos humanos.
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LA AMBULANCIA Y MARÍA
Colegio Público Juan Manuel Montoya
San Antonio de Benagéber,
en las afueras de la ciudad de Valencia.

Recreo soleado
y paseado.
De tu diminuta
mano
iba cogido
por aquel destartalado
e inmenso patio
del colegio.
Tras la lejana valla,
la carretera
sin apenas tráfico.
De repente
aullaba doliente
una ambulancia,
María me mira
con chispeantes ojos
y grita:
<< apartando al Jesules,
pa los payos sea >>.
¿Mi espontánea reacción
fue reñirla
o de cómplice risa?
No pienso decirlo,
sería juzgar
y no creerme
las duquelas
de su vida.
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LO QUE IMPORTA
Este trabajo no pretende impactar, lo que intenta es posibilitar lo que importa.
Lo que importa es el reconocer que a lo largo de los siglos nuestra sociedad mayoritaria ha
tenido una actitud injusta hacia los gitanos y las gitanas.
Lo que importa ahora es posibilitar el pensamiento crítico, una ciudadanía que se informe,
que analice, que sepa reconocer lo que hemos hecho mal durante seis siglos.
Las investigaciones históricas han dejado al descubierto los documentos que certifican los
largos siglos de persecución e intentos de hacer desaparecer a los gitanos y su cultura.
Obras literarias relevantes, entre los siglos XVI al XIX, quedan aquí al descubierto y forman
parte de la creación de estereotipos y prejuicios que la literatura ha desarrollado a lo largo de
siglos sobre el Pueblo gitano.
En la actualidad vivimos en una sociedad superinformada y, a la vez, desmovilizada, cada vez
más individualizada, donde no estamos sabiendo resolver el tema fundamental de la
desigualdad, dentro de una sociedad tan diversa. La acumulación cada vez más excesiva de
la riqueza en unos pocos, lleva a una pobreza que se va naturalizando y ampliando en cada
vez más personas. Un momento histórico que nos lleva a los crecientes extremismos y a la
justificación de la fuerza y la violencia, por encima de la razón, sin plantearse el necesario
equilibrio que supondría distribuir las riquezas. Nada más relevante en el Estado español que
la situación de la ciudadanía gitana que, en general, sigue alejada de la igualdad de partida y
tiene más dificultades que el resto de su generación de iguales en su paso por el sistema
educativo, con un abandono precoz que les impedirá llegar a estudios de formación
profesional o universitarios. Ello supondrá el no poder conseguir trabajos cualificados, ni
acceso regularizado a la vivienda o a cualquier componente del necesario bienestar social.
Sin eludir esta desalentadora circunstancia, este trabajo viene a ser un granito de arena que
aportar para desmontar el racismo y antigitanismo que aún perviven en nuestra sociedad.
Este trabajo constata la gran ausencia del tema gitano en la poesía de finales del siglo XIX,
del siglo XX y ya metidos en el siglo XXI.
Enfatizando esta ausencia destacan algunos poetas y poetisas que tuvieron una mirada
limpia sobre las y los gitanos, siendo o no gitanos: Federico García Lorca, José Heredia
Maya, Pedro Peña, Helios Gómez, Joaquín López Bustamante y la jovencísima Noelia
Cortés. Solamente por dar valor y aportar sus poemas ha valido la pena este trabajo.
No tengo la pretensión de sacar conclusiones. Lo importante ha sido facilitar la información
desde los textos originales y los documentos de las y los investigadores. Estos documentos y
estos poemas, solamente se convierten en conocimiento cuando se articulan, cuando se
exponen.
Quedan aquí expuestos y abiertos a su complementación.
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Queda aquí el deseo de que este trabajo facilite el plantearse un cambio de actitudes ante la
demostrada injusticia sobre el Pueblo gitano. Ellas y ellos, los gitanos, están persiguiendo en
la actualidad escribir su propia historia, hablar por ellos mismos, tener el protagonismo y
tomar las decisiones sobre su presente y futuro. En este mundo de injusticias y
desigualdades, de racismos y xenofobias, es hora de unirse, sumar, intercambiar,
respetarnos, y de sabernos iguales en derechos, deberes y libertades. Como nos enseñó
Teresa San Román:
No se trata de elegir por ellos. Se trata de andar juntos, cada uno a su manera, por el
mismo camino.

Jesús Salinas Catalá

abril 2022
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No seréis libres
hasta que nosotros lo seamos.
Desmond Tutu

No hay verdades únicas, ni luchas finales,
pero aún es posible orientarnos mediante las verdades posibles
contra las no verdades evidentes
y luchar contra ellas.
Manuel Vázquez Montalbán

Gelem, gelem lungone dromensar
Anduve, anduve por largos caminos
Opre Rroma isi vaxt akana / ¡Arriba Gitanos! Ahora es el momento
Ajde mançar sa lumáqe Rroma / Venid conmigo los romà del mundo
O kalo muj ta e kale jakha / La cara morena y los ojos oscuros
Kamàva len sar e kale drakha / me gustan tanto como las uvas negras
A Rromalen, A chavalen
¡Ay romà, ay muchachos!
Himno Internacional Gitano

[ 287 ]

Siempre estaré del lado de aquellos
que no tienen nada
y que ni siquiera pueden disfrutar de nada
de lo que tienen en paz
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