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La Feria Chica como patrimonio
Se trata de una batalla entre David y Goliat. Esta legendaria Feria Chica nuestra,
cuyo impulso, cuya tradición nos negamos en rotundo a abandonar en un triste
rincón de la historia extremeña, vuelve a celebrarse, no sin titánicas dificultades.
No sabéis bien las fatigas –permitidnos, por favor, la franqueza de la expresión−,
no sabéis las enormes fatigas con las que, cada año, tenemos que enfrentarnos
las personas que amamos, más allá de los días señalaitos, el Octubre, mes de
la Cultura Gitana y, dentro del mismo, con especial cariño e incluso devoción, la
Feria Chica de Mérida. Seguramente, para muchos, no será más que una obsesión
gitana más, un rescoldo de molesto folklore del que librarse. Será por eso que
nos vemos obligados a poner en marcha los más insospechables esfuerzos para
sacarla adelante, sin saber, hasta los últimos momentos, si nuestras esperanzas
se materializarán con éxito. Por ello, no vendrá mal recordar cuál debería ser el
papel de la cultura y de qué estamos hablando cuando afirmamos, sin que nos
tiemble la voz, que la Feria Chica de Mérida debería ser, como lo ha sido siempre
en la justa memoria histórica gitano extremeña, patrimonio cultural, no solo de las
gitanas y los gitanos, sino de toda la buena gente de esta geografía.
Patrimonio, esa es la palabra adecuada: el incalculable bien que nos legaron
aquellos que nos precedieron, el imprescindible bien que debemos legar a aquellos
que nos sobrevivan, eso es el Patrimonio con mayúsculas. Y, amigas, amigos,
el patrimonio hay que cuidarlo con celo; no basta con decirlo, hay que hacerlo
poniendo el corazón sobre la mesa. Nos duele decirlo, pero las administraciones
no siempre han sabido comprender la importancia de lo que hoy nos reúne. A
menudo nos hemos visto abandonados a nuestra suerte sin apoyo, sin recursos.
Esperamos y confiamos sinceramente que nuestros nuevos compañeros de viaje
en la Administración sepan revitalizar un vínculo tan necesario como posibilitador,
tan frágil como poderoso, si se dan las condiciones oportunas, para toda la
sociedad. Nuestra apuesta por el Octubre, mes de la Cultura Gitana, representa
una mano tendida para institucionalizar el reconocimiento mutuo, la fraternidad
y el compromiso entre dos pueblos hermanos. Es nuestra manera de marcar la
diferencia, no solo en Extremadura, no solo en el Estado español, sino en toda
Europa. Tenemos la oportunidad de volver a hacer historia; de poner una pica
en Flandes, demostrando, una vez más, que la convivencia, no solo es posible,
sino que es necesaria. Para eso estamos aquí. No volvamos a darnos la espalda
nunca más. Queridísimos parientes, queridísimos amigos y amigas, volvamos a
demostrarle al mundo que Extremadura tiene una Feria Chica inigualable y que la
hemos creado, cuidado y mantenido juntos.
Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX)
Ilustración Portada:
Litografía de Rafael Alberti, para la edición especial con motivo del Cincuentenario del “Romancero
Gitano” de Federico García Lorca.
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VIERNES, 9 de Octubre
20.30 h. Patio Central del Ayuntamiento de Mérida
Inauguración
Apertura de la Exposición “Vidas Gitanas”
De la Sociedad Estatal Acción Cultural Española (AC/E) y de la Fundación
Instituto de Cultura Gitana. Permanecerá expuesta hasta el 31 de Octubre.
Acto de Reconocimiento a los Tíos Nicasio Vargas y Enrique Suárez
Por su trayectoria en favor de la Feria y en la defensa del Pueblo Gitano.
Guillermo Fernández Vara - Presidente de la Junta de Extremadura
Antonio Rodríguez Osuna - Alcalde de Mérida
Diego Luis Fernández Jiménez - Director del Instituto de Cultura Gitana
Antonio Vázquez Saavedra - Representante de FAGEX
SÁbado, 10 de Octubre
11.00 h. Parque de las VII Sillas
Talleres
Romanó, Percusión, Tatoo Henna, Uñas Postizas, Artesanía y Gastronomía.
Actividades de Ocio Infantil
22.00 h. Centro Cultural Alcazaba. Calle John Lennon, 5
Festival Flamenco - Entrada libre hasta completar aforo.
“Montse Cortés” “El Viejino”
Domingo, 11 de Octubre
11.00 h. Parque de las VII Sillas
Talleres
Romanó, Percusión, Tatoo Henna, Uñas Postizas, Artesanía y Gastronomía.
Actividades de Ocio Infantil
22.00 h. Centro Cultural Alcazaba. Calle John Lennon, 5
Festival Flamenco - Entrada libre hasta completar aforo.
“Nani de Córdoba y Lin Cortés” “Jairo de Remache”
Durante los días de la Feria se desarrollarán actividades de
convivencia con otras organizaciones gitanas
Los días 6, 7 y 8 de Octubre se realizará un Ciclo Itinerante de Talleres de Historia y Cultura Gitana
en los Centros Educativos: (CEIP J. Mª de Calatrava, CEIP Antonio Machado, CEIP Juan XXIII, Col.
Ntra. Sra. de la Antigua, CEIP Dion Casio), en el Centro de Secundaria (IES Extremadura) y en el
Centro de Educación Permanente de Adultos (CEPA Legión V).
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