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Como ya anunciábamos en
el número anterior en la

presentación de un artículo
suyo1, Antonio Gómez

Alfaro ha sido galardonado
recientemente con dos de

los premios más relevantes
relacionados con la cultura

gitana en España: el
"Gitano Andaluz 2006", que

otorga la Junta de
Andalucía y el premio "Gaz
Kaló", de la Federación de

Asociaciones Gitanas de
Navarra. 

A continuación, publicamos
una carta enviada por un
amigo y "admirador" que

prefiere que no le
identifiquemos. 

Estimados amigos de la revista "Gitanos",
ante todo, un cordial saludo. Como sabéis,
a Antonio Gómez Alfaro se le ha concedido
recientemente el IX Premio Gitano Andaluz.
Os adjunto la presentación que de él hicimos
en la ponencia que dio en las XXV Jornadas
de Enseñantes con Gitanos. (...)

Tengo el honor de presentar a Antonio
Gómez Alfaro, periodista e investigador, al
que muchos de vosotros ya conocéis per-
sonalmente o a través de sus escritos. Mi
presentación de este ponente se va a ceñir
a cuatro breves pinceladas:

1ª) Antonio es pionero de la investigación
sobre el Pueblo Gitano: a lo largo de
muchos años ha realizado una paciente
labor de rastreo de archivos y documentos
para rescatar del olvido la presencia de los
gitanos y gitanas en la Historia. Fruto de ello
es, por ejemplo, su magnífico libro La gran
redada de gitanos (publicado en la Editorial
Presencia Gitana).

2ª) Antonio fue también pionero de la reco-
pilación de noticias relativas a los gitanos
aparecidas en los distintos medios de
comunicación escritos.

3ª) Antonio ha sido pionero, así mismo, de la
creación de un centro de documentación
sobre el pueblo gitano: a lo largo de décadas
ha ido configurando en su casa una biblio-
teca y hemeroteca de temas gitanos de más
de 4.000 volúmenes (una de las mayores
bibliotecas del mundo sobre libros y revistas
que hacen referencia a los gitanos).

4ª) Última pincelada: su labor de investiga-
dor y de documentalista no la ha realizado
Antonio aislado en su "torre de marfil", sino
que, por el contrario, siempre se ha carac-
terizado por ser una persona que disfruta
con la conversación, la tertulia y la partici-
pación desinteresada en jornadas y con-
gresos. 

Decía Sigmund Freud: "Un hombre como yo
no puede vivir sin un hobby, una pasión con-
sumidora, un tirano. He encontrado mi tira-
no y a su servicio no conozco límites. Mi tira-
no es la psicología". Creo que no es exa-
gerado afirmar que para Antonio Gómez
Alfaro su pasión vital (si no la única, sí una

de las principales) ha sido y es la de luchar
contra el olvido del Pueblo Gitano (es decir,
el conocimiento y la difusión tanto de la His-
toria como de la realidad actual de los gita-
nos); y ello desde la profunda convicción de
que ese re-conocimiento nos puede ayudar
a todos a vivir y a convivir mejor. 

Porque compartimos este empeño de
Antonio y porque hemos aprendido mucho
de él, hemos querido que vuelva a estar aquí
con nosotros en estas vigésimoquintas Jor-
nadas de Enseñantes con Gitanos.

CARTAS DE LOS
LECTORES

✉
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, informa-
ciones, etc., que nos podéis hacer lle-
gar por el medio que os resulte más
cómodo: carta, fax, e-mail…

A Antonio Gómez Alfaro

1 "El 24 de mayo: una fecha idónea para convertirla
en el Día del Gitano Madrileño" / Antonio Gómez
Alfaro. Gitanos, Pensamiento y Cultura, nº36, oct.
2006, "A fondo", pp. 50-54.

Gómez Alfaro en unas jornadas 
organizadas por la FSG en 2004




