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«Orgullo» para el
primer bachiller
gitano de Cacabelos
◆ Josué Tabarri Vargas rompe una barrera
que ya duraba décadas para orgullo de su étnia
M. C. CACHAFEIRO | CACABELOS

■ «Me siento orgulloso y un pri-

vilegiado por representar de esta manera al pueblo gitano de
Cacabelos y demostrar que los
gitanos también valemos para
estudiar». Josué Tabarri Vargas
tiene 20 años y se ha convertido
en el primer joven de raza gitana que vive en la villa del Cúa
que acaba el Bachillerato. Todo
un orgullo para él, para su familia, para sus vecinos y también
para el instituto Bergidum Flavium, cuyos profesores lo ven
como alguien que ha sido capaz
de romper una barrera: la de la
educación como bien supremo
de una sociedad avanzada.
Lo es porque el ambiente en
su colectivo, como él mismo reconoce, no le animaba mucho
a estudiar, aunque haya tenido
siempre el apoyo de sus padres.
No sabe muy bien como explicarlo, pero ha sido el primero
en décadas, desde que abrió el
instituto. «A veces, es difícil hacer entender que es mejor estudiar», termina explicando sobre
las razones para que su caso sea
todavía una excepción.
El Bachillerato lo ha sacado
con 20 años porque repitió dos
veces. Primero 6º de Primaria,
porque no tenía interés, y después 1º de la ESO, por algunas
compañías. «Si he sacado el Bachiller, ha sido por mi constancia y esfuerzo», dice como resumen de su paso por el colegio
y ahora por el instituto, donde

ETNIA GITANA

«Ahora estudiaré
un grado superior»
Aunque hasta ahora ha ido
por letras puras, Josué todavía no sabe qué va a hacer.
Tiene claro que hará un grado superior en Ponferrada.
Incluso, por lo que dice, algo relacionado con la administración de empresas. «Todavía lo tengo que pensar»,
alega. «Un grado superior,
seguro», insiste sin dar más
pistas a la espera de estos
últimos días de curso. Josué
tiene cinco hermanos, dos
mayores que él y dos más
pequeños. De momento, ninguno ha seguido su camino,
pero piensa que el benjamín,
que ahora tiene cinco años,
puede tener una oportunidad. «Para él soy un referente —explica— y me alegra
mucho. Siempre dice que va
a estudiar como su hermano.
En un futuro, si Dios quiere, también va a sacar el Bachiller porque ha tenido un
punto de referencia».

Josué, esta semana pasada, con algunos compañeros. L. DE LA MATA

terminará el próximo 25 de ma- cado el Bachillerato y se cuenyo. «Mucha gente conoce a mi tan con las manos los casos que
padre y ahora sabe que he aca- han acabado la ESO.
Por un lado, insiste en el apobado el bachiller», insiste orguyo que recibió de los profesores,
lloso de sus orígenes.
Los programas especiales a los «mucho, mucho», como dice Joque fue enviado por sus profeso- sué, y después de su padre y de
res fueron claves para que, en 2º su familia cuando con 16 años
de la ESO, empezara a estudiar estuvo a punto de tirar la toalla.
después de repetir por segun- «Mi padre, me acuerdo yo, me
da vez. «Empecé a tener inte- dijo: si quieres quitarte de esrés. No hacía nada en casa pero tudiar que sepas que es tu decisión y te voy a apoyar. Pero
en clase, sí», explica.
Cacabelos tiene una de las po- tienes que venir conmigo a trablaciones de etnia gitana más bajar. Yo no quería ir a trabajar,
grandes y complejas de Casti- y seguí en el colegio. Mis padres
lla y León. De hecho, Josué ha y mis hermanos me dan mucho
sido el primer gitano que ha sa- apoyo moral», concluye Josué.

Un deseo
«Mi hermano pequeño
dice que quiere sacar el
Bachiller como yo; ahora
tiene un referente»
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