
como de educación de adultos o, más recientemente, de acceso
a nuevas tecnologías. 

En las "Historias de Hortaleza" podemos encontrar el relato del "pidi-
miento" gitano que nos hace Silvia; el de la Boda, por Concepción;
Argentina y Joni relatan su historia de amor; Ángel sus recuerdos de
infancia; Remedios, su vida de "errante a mediadora"; Tamara, su bús-
queda de trabajo; Adela, su cambio de domicilio; Pachu entrevista
a otra Adela; Lucía, un amor intercultural; continuando con Jesús, "Mis
recuerdos"; Félix, el relato de "Paco, mi maestro"; Emiliano, "Pastor
evangélico"; Irene, Javier, Raquel, Alejandro, María, Ángel…

Historias de Carabanchel
El distrito de Carabanchel se encuentra casi en el otro extremo de
Madrid, en el barrio de San Isidro. Aquí también la FSG lleva años
desarrollando proyectos educativos, de promoción de la mujer, aten-
ción básica, etc. 

En esta sección de la web podemos encontrar otro buen montón de
historias personales: la de Bernardo, "Boda extremeña"; la de Manuel
"Sobre Camarón"; la de Félix sobre "El caló"; la de José sobre "La gui-
tarra"; la de Pilar, "Mi vida ha cambiado"; la de Sara "Mi suegra"; la
de Luis, "La vida como era"; la de Enrique, "Algo sobre mi madre", la
de Isnandez, "Soy afilador"; la de Rebeca, "Dejar el colegio muy pron-
to"; la de Sara, "Me quitaron del colegio"; la de Vitoria, "Casarse joven";
la de Rosa, "Ser madre"; la de Pilar, "Antes era más difícil"... y, en fin,
la de otros muchos gitanos y gitanas, jóvenes y mayores, algunos de
los cuales han preferido mantenerse en el anonimato.  ■
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Memoria Gitana
La web "Nosotros los gitanos", de la que ya dimos noticia en esta misma sección en el nº25-
26, es una iniciativa que refleja las actividades de los Programas Puente, gestionados por
la FSG-Madrid y subvencionados por la Comunidad de Madrid, desarrollados en los distri-
tos de Hortaleza y Carabanchel. 

De esta web, alojada en el "portal" de Madrid de la FSG, queremos destacar en esta ocasión
su amplia sección titulada "Memoria Gitana" en la que se recogen recuerdos y vivencias de
varias decenas de personas gitanas que participan en los programas de estos dos distritos.

"Pequeñas historias como las que antes se contaban al amor de
la lumbre, sobre lo que nos pasa, sobre lo que sentimos. Hay his-
torias de todos los tipos, alegres y tristes, de amor y de hambre,
de alegrías y de penas, unas veces contadas por sus protagonis-
tas, otras en forma de entrevista, o de poema, pero todas ellas, sali-
das de las entrañas del alma gitana". De esta forma presentan las
historias que se muestran a continuación agrupadas en 4 epígra-
fes y de las que destacamos aquí las dedicadas a las "Historias de
Hortaleza" y las "Historias de Carabanchel".

Historias de Hortaleza
En este distrito al oeste de Madrid, en el barrio de Manoteras, la
FSG viene desarrollando desde hace varios años, programas enfo-
cados sobre todo a la educación, tanto de seguimiento escolar

Desde la web de FSG-Madrid se accede directamente a las páginas "Noso-
tros los gitanos / Memoria Gitana": www.gitanos.org/zonas/madrid
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