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Castilla y León es la
primera autonomía
que incluirá en su
currículo el estudio
de la cultura ‘calé’

Niños en una escuela madrileña
con un 70% de alumnado gitano.
luis sevillano

En 1749, Zenón de Somodevilla y
Bengoechea,marqués de la Ense-
nada, ordenó con el plácet del
Consejo de Ministros encarcelar
a todos los gitanos que vivían en
España. Casi 200 años después, a
principios del siglo XX, el compo-
sitor Manuel de Falla escuchaba
el cante de los gitanos de las cue-
vas granadinas del Sacromonte
que luego inspirarían su Amor
Brujo. Su cultura influyó en las
pinturas de Diego de Velázquez,
Esteban Murillo, Pablo Ruiz Pi-
casso, en la obra literaria de Fe-
derico García Lorca... ¿Dónde se
estudia todo eso?

“Ahoramismo no se ve absolu-
tamente nada en el currículo, ce-
ro patatero”, define de forma grá-
fica Diego Fernández, director
del Instituto de Cultura Gitana.
“Es el momento de darle visibili-
dad en los colegios, para que los
chicos sientan que su cultura es-
tá en la escuela y los demás estu-
diantes les entiendan mejor”, ex-
plicaba ayer al teléfono desde Va-
lladolid. En esta ciudad, repre-
sentantes de la Consejería de
Educación de Castilla y León
(PP) y de seis organizaciones for-
malizaron ayer la orden para in-
cluir en el currículo escolar uni-
dades didácticas ymateriales “in-
novadores que sirvan de vehícu-
lo para la difusión de la cultura e
historia del pueblo gitano”. Así lo
recoge el texto ya publicado en el
boletín oficial regional y que pro-
meten llevar a las aulas a partir
del curso que viene. España, des-
tacada en Europa como uno de
los países quemejor integra a los
gitanos tanto en la sociedad co-
mo las escuelas, tiene aún asig-
naturas pendientes con más de
750.000 personas.

“¿Cómo es posible estudiar la
Historia de España sin una sola
mención al pueblo gitano? Les
tratamos como a totales extra-
ños tras 500 años de conviven-
cia”, reflexionaba el consejero de
Educación de Castilla y León,
Fernando Rey, expatrono de la
Fundación Secretariado Gitano.

Una comisión formada por re-
presentantes de la consejería,
seis colectivos (Fundación Secre-
tariado Gitano, Consejo Estatal
para el pueblo Gitano, Instituto
de la Cultura Gitana, Unión Ro-
maní Internacional, Fundación

Secretariado Gitano y Federa-
ción de Asociaciones Gitanas) y
con 14 profesores y asesores téc-
nicos decidirán en los próximos
meses cómo reflejar en los libros
de texto la impronta de una cultu-
ra que impregna el lenguaje y for-
ma parte indiscutible de la cele-
brada marca España.

Aún no está cerrado en qué
cursos se incorporará, aunque
las asociaciones defienden que
sea un contenido integral inclui-
do desde edades tempranas. “De-

bería empezar ya en la etapa de
primaria”, solicita Isidro Rodrí-
guez, director de la Fundación Se-
cretariado Gitano, que pide que
cunda el ejemplo en otras autono-
mías con más población calé que
Castilla y León. “Es una medida
sencilla que nadie ha tomado an-
tes por falta de compromiso y por-

que se nos considera ciudadanos
de segunda”, critica.

La orden que ha aprobado
Castilla y León cita también uno
de los fundamentos recogido en
sucesivas leyes educativas: la
igualdad de oportunidades. La ta-
sa de abandono escolar de esta
población (63%) triplica la ya ele-
vada media española. Y su pre-
sencia en la Universidad, con es-
timaciones que ni siquiera alcan-
zan al 1%, es casi testimonial.

Quizá por eso a José Eugenio
Abajo, profesor de Aranda de
Duero con más de 30 años de ex-
periencia en aulas con gitanos, lo
de ayer le pareció “gastar la pól-
vora en salvas”. En el acto de la
consejería, presentó con otros do-
centes un plan integral con 25
medidas —desde más guarderías
a más profesores para refuerzos
extraescolares— para favorecer
la integración futura además del

conocimiento de la historia pasa-
da: “Se merecen entrar en el cu-
rrículo, pero no bastaría si la co-
sa queda en un librito. Agradece-
mos la sensibilidad de la conseje-
ría, pero hay que hacer más o
algún día alguien nos pregunta-
rá por qué no aprovechamos es-
ta oportunidad”.

Hace un par de meses supe que
también Enrique Vila Matas es-
taba leyendo El oficio de vivir de
Cesare Pavese. Yo me lo volví a
comprar este septiembre en Tu-
rín, la abrumadora edición ano-
tada de Einaudi, y desde enton-
ces me ha acompañado el desa-
sosiego de su latido crudamen-
te cercano, sin alharacas, que
descubrí a los veintipocos años.
Comencé a releerlo frente al ho-
tel Roma de Turín, en la plaza
de la estación, donde se suicidó.
Allí dejó su último verso: “Ven-
drá la muerte y tendrá tus
ojos”. Hay quien se mata cuan-
do pierde a un ser querido, o la
salud, o el dinero. Pero el autén-
tico suicida decide primero ma-
tarse y luego busca algún pre-
texto para darse valor: para él,
la pérdida es la vida misma.

Se preguntaba Vila Matas si
habrá jóvenes hoy en España
que lean el diario de Pavese co-
mo lo leímos nosotros. El pesi-
mismo cultural reinante hace
dudar de ello, el cambio de cir-
cunstancias y enredos históri-
cos... Sobre todo, su tono de ra-
dical frustración erótica resulta
ahora escandaloso. Le vuelve fe-
rozmente misógino su protesta
por no poder satisfacer a la mu-
jer como y donde él cree que
ella desea, una impotencia fisio-
lógica que convierte en fracaso
ontológico, la “astilla en la car-
ne” de que habló Kierkegaard.
Supongo que para los menos su-
tiles incluso merecerá la lacra
de “machismo”, ese saco del
ogro donde caben juntos la ali-
maña que arroja un bebé por la
ventana después de apalear a
su mujer y el anciano que mata
a la compañera de su vida con
alzhéimer porque teme no po-
der ya cuidarla, suicidándose
luego. Brocha gorda, no pincel
fino. El varón Pavese quedará
incomprendido: “No se mata
uno por amor de una mujer.
Uno se mata porque un amor,
cualquier amor, revela nuestra
desnudez, miseria, desprotec-
ción, nada”.

Mañana, examen
de historia del
pueblo gitano

Fernando
Savater

Pavese
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