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M illones de personas pade-
cen el desempleo y la pers-
pectiva de un largo periodo
de estancamiento económi-

co en toda Europa, pero ningún grupo se
ha visto afectado tan duramente como los
gitanos.
En Europa viven más de diez millones

de gitanos, la mayoría concentrados en
los Balcanes y en los más recientes esta-
dos miembros de la Unión Europea, en
particular Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia
yHungría. Lo que
resulta en verdad
escandaloso es
que sus condicio-
nes de vida se ha-
yan deteriorado
en realidad desde
que muchos de
ellos pasaron a
ser ciudadanos de
la UE. Al mismo
tiempo, la actitud
mayoritaria de la
población ha pa-
sado a ser más
hostil en casi to-
das las partes de
Europa.
Esas dos ten-

dencias se refuer-
zan: la margina-
ción engendra
desprecio y vice-
versa. La única es-
capatoria de esa
trampaes la inver-
sión en educa-
ción, que produ-
ciría dividendos
sociales enormes.
Piénsese, por ejemplo, en que los gitanos
representan más del 20% de las personas
que se incorporan por primera vez a la
fuerza laboral de los países antes citados.
Lo bueno es que sabemos cómo prepa-

rar a los niños gitanos para que sean
miembros productivos de la sociedad.
Mis fundaciones llevan 25 años educando
activamente a los niños gitanos. A lo largo
de ese periodo, hemos instruido a una pe-
queña cohorte de jóvenes gitanos que con-
servan su identidad y, sin embargo, pue-
den superar los estereotipos hostiles que
mantienen aquellos con quienes se rela-
cionan.
En el 2005, creamos, junto con el Ban-

coMundial, el Fondo de Educación de los
Gitanos (FEG). El FEG está dispuesto a

ayudar a las autoridades educativas nacio-
nales de toda laUE amejorar susmedidas
educativas para los niños gitanos. De he-
cho, sus programas benefician actualmen-
te a más de 100.000 estudiantes todos los
años, incluidos más de 1.600 estudiantes
universitarios que reciben becas. Pero
esas cifras son absolutamente insuficien-
tes en comparación con la magnitud del
problema. La mitad de los gitanos están
en edad escolar y la población está aumen-
tando más rápidamente que la capacidad

del FEG. El presupuesto anual del Fondo
asciende a sólo 12 millones de euros (16,3
millones de dólares), de los quemis funda-
ciones sufragan casi la mitad, y nos cuesta
lograr fondos suplementarios. Es algo in-
aceptable. Los gobiernos deberían multi-
plicar los programas aplicados por el
FEG, con la ayuda de la UE, y ponerlos a
disposición de todos los niños gitanos de
Europa.
La Comisión Europea ha desempeña-

do un papel muy útil mediante sus fon-
dos estructurales, que sufragan hasta el
80%de los costos suplementarios que en-
traña la integración de los gitanos. La-
mentablemente, resulta difícil movilizar
el 20% restante por culpa del generaliza-
do sentimiento antigitano existente en to-
da Europa.
Para acabar con los estereotipos negati-

vos, se debe educar a los niños gitanos pa-

ra que celebren su ascendencia gitana y se
enorgullezcan de ella. Eso es lo que ha he-
cho el FEG. En esas condiciones, los gita-
nos instruidos no cuadran con los estereo-
tipos y, por tanto, puedenmezclarse fácil-
mente con la población mayoritaria, pero
la hostilidad de lamayoría no ha desapare-
cido. Si se adoptara en general el plantea-
miento del FEG, contribuiría en gran me-
dida a acabar con los estereotipos.
Pero la educación no basta. También

deben poder los gitanos encontrar em-
pleo. Una solu-
ción duradera re-
quiere que Euro-
pa cree una clase
trabajadora gita-
na. A ese respecto
también corres-
ponde un papel al
sector privado.
Los expertos de la
Comisión Euro-
pea y de mis fun-
daciones están for-
mulando un pro-
yecto de demos-
tración para po-
ner a disposición
de jóvenes gita-
nos matriculados
en cursos de for-
mación profesio-
nal periodos de
prácticas en el sec-
tor privado. Ru-
manía tiene ya un
programa similar
para la población
mayoritaria y el
ministro de Edu-
cación,RemusPri-

copie, ha prometido hacerlo extensivo a
los gitanos. Insto a otros gobiernos a que
adopten medidas similares.
Seamos sinceros: en Europa existe un

problema con los gitanos y está agraván-
dose, pero tanto una cosa como la otra re-
flejan una combinación tóxica de hostili-
dad profundamente arraigada y desaten-
ción persistente. En realidad, los gitanos
instruidos de Europa demuestran diaria-
mente que el problema tiene fácil solu-
ción, pero para ello se necesitará más de
una generación yEuropa no puede permi-
tirse el lujo de esperar a la recuperación
económica. Al contrario, en vista del au-
mento de su población gitana, la prosperi-
dad a largo plazo de Europa depende de
que se corrijan las tendencias actuales... y
se comience inmediatamente a hacerlo.c

E se, ese desprecio profundo
por lo público, leales segui-
dores de un ultraliberalis-
mo que confunde el dina-

mismo de la sociedad civil con la des-
aparición de los ámbitos públicos del
poder. El verbo cerrar se convierte en
el más conjugado de las huestes neo-
con, allí donde la aversión por la cosa
pública rima con el amor apasionado
por la privatización de todo, sanidad,
educación, información…, en una vorá-
gine alentada por la implacable impu-
nidad de la mayoría absoluta. Como
un tanque, como una apisonadora, co-
mo lo que es, una alergia profunda
por el consenso y la pluralidad. Y es
así como se cierra una televisión públi-
ca, con ese desprecio por lo público.
Ese, ese desprecio profundo por la

información en los medios públicos,
convencidos de que tener el poder es
dominar los flancos de la noticia, sin
grietas, ni periodistas díscolos, ni opi-
niones heterodoxas, controlados los
guiones, despedidos los críticos, colo-
cados los amigos, y abultados los suel-
dos de los que están en la pomada del
poder. Y es así comouna televisión pú-
blica se convierte en un medio amor-
dazado, y la información en una masa
informe de propaganda y consigna. El
verbo censurar domina sobre otros

menos sumisos, y van desapareciendo
sus opuestos, pensar, debatir, discre-
par, no fuera caso que alguien osara
mostrar críticas en un medio público
que consideran propiedad privada.
Como la Santa Inquisición, como el
Pravda del otro lado ideológico, como
los comisarios políticos de todos los
tiempos, como lo que es, pura censura
de la información. Y es así como se
domina una televisión pública, con
ese desprecio burdo por la libertad de
expresión.
Ese, ese desprecio profundo por las

lenguas que no son la castiza, militan-
tes aguerridos de la causa de la unifor-
mización. Y es así como, incapaces de
entender la grandeza de la suma de
distintos, dejan caer la tinta negra so-
bre el mapa de la vieja Sefarad, bus-
cando tapar los acentos, acallar los
idiomas, perpetrar la desmemoria so-
bre las culturas y sus identidades. El
verbo hablar pierde su cromatismo, el
diccionario se reduce a una sola acade-
mia de real abolengo y triste exclusivi-
dad y, en los aledaños del poder más
alto, palpita la convicción de que por
la lengua se llega al imperio. Y es así
como se cierra el único espacio públi-
co que aún usaba con normalidad la
lengua milenaria de un pueblo. Otros
llegarán que, allí donde estaban las pú-
blicas, alzarán sus emisiones priva-
das, quizás dirigidas por los amigos de
los amigos, y por supuesto nadie recu-
perará la lengua que durante siglos ex-
plicó la vida de la gente. Es así y así es
como lo hacen.
Ese, ese desprecio profundo por la

televisión pública en el idioma propio
de los valencianos, cerrada a cal y can-
to sin atisbo de vergüenza. Ni televi-
sión, ni pública, ni en catalán: la nada.
Y sobre la nada, el triunfo de la prepo-
tencia y la impunidad.c

Ese
desprecio

Culturasdiversas

Emancipara losgitanosdeEuropa

L a estructura de una lengua es una
manera de estar en el mundo y
ese estar en el mundo es el resul-
tado de la geografía. No es necesa-

rio que nos pongamos tan ufanos con las
respectivas culturas porque los montes, los
valles, los ríos y las planicies tienen que ver
más en nuestro lenguaje que todas las ideo-
logías juntas. No es necesario ser antropólo-
go para saber que en los valles entre las al-
tas montañas, las costumbres son más con-
servadoras, el aislamiento que provoca el
frío en invierno y las difíciles comunicacio-
nes viales imprimen el carácter de sus gen-
tes. Así como en la costa, con el horizonte
abierto a las navegaciones, la gente es más

comunicativa e incluso más versátil. Las
planicies interiores de los continentes, azo-
tadas por todos los vientos, endurecen el
carácter y estructuran un pensamiento
más a la defensiva, ya que el clima acostum-
bra a ser inclemente. Y con todo ello y aun-
que en la actualidad ya se viaja mucho por
todo el mundo, el lugar oriundo de la fami-
lia podría muy bien ser que tuviera su hue-
lla en los genes de cada cual.

No debe ser algo determinante porque la
plasticidad del ser humano es casi infinita,
pero en el diálogo de las distintas culturas
hay que partir de la base que la geografía
ha tenido un papel importante en las cos-
tumbres culturales de cada lugar y que no
las hay mejores o peores, sino que son dis-
tintas. Y tener en cuenta que una cosa es la

expresión de una cultura y otramuy distin-
ta es justificar costumbres violentas que
atentan contra los derechos humanos bajo
el epígrafe de cultura. La cultura es precisa-
mente lo contrario de la violencia; nos he-
mos humanizado a través de los actos cultu-
rales, en la creación de las artes y de las
ciencias. Sigmund Freud ya dijo en El ma-
lestar de la cultura que precisamente la cul-
tura es la represión de los impulsos destruc-
tivos y que ese malestar es el resultado de
ese freno. Aunque la humanización ha sido
la gran creación del ser humano para po-
der convivir unos con otros pacíficamente.
Por todo ello y para el bien vivir, resulta
imprescindible comprender al otro en sudi-
ferencia, alejándonos de los prejuicios que
nos separan.c
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