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Concra el 
analfabecismo 

Alejo Fernández Pérez, cate
drático jubilado que ha tra
bajado durante varios años 
como voluntario de Cáritas 
en las barriadas más pobres 
de Mérida (Badajoz), nos 
envía varios artículos sobre el 
tema del absentismo y del 
analfabetismo. Incluimos en 
esta sección un amplio frag
mento de uno de ellos y, 
como en otras ocasiones, 
suplimos la falta de espacio 
en la revista incluyendo en la 
sección de Documentos de 
nuestra página web los artí
culos a texto completo. 

Durante unos tres años tuvimos ocasión 
de trabajar con y por los gitanos en las 
barriadas de la Paz y de San Lázaro en 
Mérida, las dos barriadas más deprimidas, 
pobres y marginadas de la ciudad. 
Luchamos especialmente contra el absen
tismo escolar, que hoy, como entonces, 
seguimos creyendo es el principal obstá
culo para el desarrollo gitano. Visitamos 
muchos de sus hogares, hicimos buenas 
amistades, dimos con hombres orgullosos 
y de una gran dignidad. Descubrimos cómo 
muchos se levantan a las cinco de la maña
na, llenan sus furgones de mercancías y via
jan doscientos kilómetros para regresar a 
las seis de la tarde tras un día de trabajo 
agotador. Nos eligieron como presidente 
de la Plataforma de los dos barrios. 
Tuvimos la gran suerte de contar con la 
colaboración desinteresada de los profe
sores de los tres colegios que hay en la 
zona, con las ONGs de A. de San Vicente 
de Paul, de Cáritas y de 1' Becchi, además 
de con una Asistenta Social cedida por el 
Ayuntamiento expresamente para luchar 
contra el analfabetismo. No gastamos una 
peseta pública, pero sí mucha ilusión y tra
bajo. Los resultados fueron notables. Al 
final, la Junta también se volcó con las 
barriadas, gastó y sigue gastando mucho 
dinero, pero los resultados siguen siendo 
escasos.Aigo falla. 

Entre la Plataforma y los que trabajaban 
con ella sumábamos unas cien personas, la 
mayoría, payos universitarios; lamenta
blemente, no había más que un gitano, al 
cual, esporádicamente, se añadía uno o dos 
más. Teníamos la sensación unánime de que 
hasta que los gitanos no cojan las riendas 
de su propio destino fracasaremos, ellos y 
nosotros. De nada vale que Ayuntamiento, 

' ' Solo cuando enére éodos eUminemos el absenéismo 
escolar, poéenciamos la educación y varios miles de 

jóvenes aiéanos eséén en las universidades, 
podremos empezar a pensar que se eséá saUendo 

de la discriminación 

'' 

Junta y ONGs impulsen planes y se gasten 
millones en ayudas y personal si somos 
incapaces de ceder el protagonismo a los 
gitanos, o si estos no son capaces de ser 
los protagonistas de su propio destino. Se 
imponen, a primera vista, unas cuantas con
diciones elementales: 

a) Los padres gitanos, sus Asociaciones y 
las autoridades correspondientes tienen 
que hacer un serio esfuerzo para que ni un 
solo joven deje de ir a la escuela.Ya resul
ta chocante tener que decir esto. 

b) Los alumnos más inteligentes han de 
prepararse para ir a la Universidad. 

e) Potenciar cada vez más las Asociaciones 
Gitanas. La unión hace la fuerza. La 
Federación de Asociaciones Gitanas 
Extremeñas (FAGEX) y las diferentes aso
ciaciones que la componen están hacien
do una buena labor y tienen mucho que 
contar. La educación debe ser, como ya lo 
está siendo para algunas, su meta más 
importante. 

d) Para estas asociaciones urge la incor
poración de hombres y mujeres jóvenes, 
mediante elecciones democráticas perió
dicas. Repetimos: mediante elecciones 
democráticas. La colaboración de las ins
tituciones de toda índole no les va a faltar, 
no les falta; aunque hay que reconocer que 
todos aún tenemos mucho que aprender. 
De todas formas, en todas las organiza
ciones existe lo principal: el reconoci
miento del problema y la voluntad de 
resolverlo. 

Solo cuando entre todos eliminemos el 
absentismo escolar, potenciamos la edu
cación y varios miles de jóvenes gitanos 
estén en las universidades, podremos 
empezar a pensar que se está saliendo de 
la discriminación. No nos engañemos, bási
camente la discriminación, el rechazo, no 
procede de ser gitano, negro o blanco; sino 
de ser pobre, inculto ... o excesivamente 
diferente.A los ricos y educados no los dis
crimina nadie. 

Alejo Fernández 
alefer@retemail.es 

[Texto completo de los artículos en: 
www.asgg.org/documentos.htm] 
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Enhorabuena a 
las azafa•as 
Miguel Mendiola, a quien 
entrevistamos en la sección 
de Perfiles del número ante
rior, envía unos reflexivos 
piropos al grupo de Azafatas 
de la ASGG, también entre
vistadas en el mismo núme
ro, señalando las importantes 
coincidencias entre sus tesis 
sobre la "efectividad gitana" 
y la "inteligencia emocional 
gitana" con los comenta
rios de estas chicas sobre su 
trabajo. 
Leí con mucho interés la entrevista a las 
azafatas de la ASGG porque dijeron 
cosas que yo había expresado en el mismo 
número. Estas chavalas son un modelo per
fecto de la "efectividad gitana" de la que 
hablaba. Todo trabajo que tenga que ver 
con el trato con el público en general, le 
viene como anillo al dedo a los gitanos. 
Seguro que estas señoritas tomaron cur
sos de relaciones públicas y demás, pero 
ellas ya llevaban de por sí todas esas cua
lidades requeridas en esta clase de profe
sión. Los comentarios que hicieron duran
te la entrevista solo hacen confirmar lo 
que yo había dicho antes, como si fuera un 
eco y tan coincidente que parecía que nos 
hubiésemos puesto de acuerdo. 

- ''A la gente les gusta porque somos extrover
tidas ... " Extrovertidas: cualidad importante 
para todos aquellos que trabajen con el públi
co y cualidad inherente en la cultura gitana 
al igual que en otras culturas circulares. 

- "En el curso nos dijeron que teníamos que 
estar más en nuestro sitio, ser más serias ... 
pero nosotras yo creo que aportamos que 
somos más cercanas ... " Preferencia por la 
proximidad, por el contacto, aunque 
sabiendo respetar las distancias depen
diendo mucho de si conocemos o no a la 
persona o del grado de respeto hacia la 
misma (adaptación a las circunstancias). De 

todas formas, el acercamiento humano 
hecho de forma simpática y profesional es 
parte integral de la idiosincrasia gitana. 

- "Es lo que se llama también una persona 
todoterreno." Efectivamente. Las personas 
criadas en culturas policronistas, como la 
cultura gitana, tienden a ser flexibles y pue
den dedicarse a varias tareas al mismo 
tiempo. Una vez más, ésta es una cualidad 
muy apreciada en estos días donde la ver
satilidad es cruciai.Ya pasó el tiempo donde 
una persona podía trabajar en una misma 
cosa y no salirse de ella. Este es el siglo 
XXI. Siglos de cambios drásticos y repen
tinos. Hay que adaptarse. Y ¡quién mejor 
que el gitano? ¡Quién ha hecho una pro
fesión, prácticamente, de la adaptación? 

- "Vemos que alguien necesita algo antes de 
que nos lo pidan". Anticipar: gracias a la 
intuición natural que tenemos los gitanos 
en general. Podríamos llamarlo como un 
sexto sentido. Cualidad muy importante en 
cualquier empleo, no solamente en los 
relacionados con el público. Pero esto tam
bién viene del poder de observación. No 
me cabe duda de que están pendientes de 
todo y no se les escapa un detalle. 

Pues imagenémoslo: si son observadoras, 
capaces de intuir y, por tanto, anticipar los 
deseos del público, si saben leer bien y 
rápido la comunicación no verbal y por 
tanto interpretar esos deseos, si perma
necen profesionales al saber adaptar su 
conducta y manipular de forma natural la 
formalidad o informalidad de la comuni
cación, dependiendo del momento o 
naturaleza de la persona o personas con 
quien traten al mismo tiempo, si regalan 
simpatía por doquier... Decidme que 
empresa no quisiera tener representantes 
con esas cualidades. ¡Que estas cualidades 
se pueden aprender? No. Se pueden imi
tar y, a menudo, se hace. He visto innu
merables azafatas en toda clase de con
venciones de negocios, con sonrisas 
empastadas y caras inexpresivas y lisas 
como una tabla. Pretenden escuchar pero 
no oyen. No hay empatía y se nota un tra
bajo mecánico en ellas. Las caras son boni
tas pero plásticas. 

¡Quiero decir con esto que las señoritas 
payas no poseen las mismas cualidades? 

No. He conocido también a muchas de 
ellas que quitan er sentía. Recordemos que 
los españoles en general, seamos payos o 
gitanos, pertenecemos a una sociedad 
colectivista y, por tanto, compartimos 
muchas de estas cualidades. Lo que quie
ro decir es que en la cultura gitana pre
dominan estas cualidades como cosa muy 
natural. 

Pero sí ha de notarse.Y estas caras forza
das no pueden pasar desapercibidas no 
importa cuan bonitas sean. ¡Qué diferen
cia con estas otras nuestras, con esos ojos 
y expresiones naturales! Según ellas los 
cursillos que tomaron les ayudaron 
mucho; cierto, pero yo creo que fue más 
bien para refinar las cualidades que ya 
poseían. 

Es necesario promover estas cualidades, 
vender esa imagen positiva del gitano, 
hablar de la "efectividad gitana" como pro
ducto muy deseable, para que se vaya 
haciendo también muy deseado. 

Enhorabuena a las chavalas azafatas. ¡Qué 
orgullosos estamos todos de ellas y que 
orgullosas deben de estar sus familias! 

Miguel Mendiola. 
California (USA) 

CARIAS DE LOS LECIORES 

Una de las secciones que más nos 
interesa potenciar en esta revista, es la 
dedicada a las Cartas de los lectores, es 

decir, a vuestras críticas (positivas o 
negativas), comentarios, sugerencias, 

propuestas de contenidos, 
informaciones, etc., que nos podéis 

hacer llegar por el medio que os resulte 
más cómodo: carta, fax, e-mail.. . 
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