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DEL PUEBLO GITANO

TXOLOGABARRI
Iniciativa Gitana

((Enel nortenos
faltan raforontes)~
El] VeZ (le

(tarse

(:al)ozazos

coaln~[

los prejuicios, algupos gitanos pl~~
fiel’en Cl÷O~du’se de hrazos y v]vil’ sa
vida. Es la vieja trampa de ’si no
me van

a dejaE

para

qué

intentar

lo’..Muclms todavla no han cao]biado de meta. siguen viendo s61o
el mercadilh) comosalida laboral
y se plx~guntan:
rearme

¿para

después

si

qué

voy a lar
todas

tengo

las

de perder?., explk:a ’lSa)h) Gal~uTi,
La venta alnhLIhmte
atraviesa
una
mala é!~)ca y e~l está emp(oando
parte de la comunidad hacia otras
salidas, comola const i’ucciÓn o el
cooperativisnn),
tes

t(Klavia

ct]()S,

como Hn iu’o

que pasar

ción

~)hl’e SUS hombros y,

lo qoe es peol;

saben que mucha gente repara sólo
en esa carga y no en la pe~~onaque
la lleva. A muchospayos, el esterec~
tipo les ahorra el esfuerzo de cono
cera cada gitano concreto: nada
más satx~r su etnia, dm~ánpor hecho
que se trata de un tipo con mucho
arte, dotado de forma innata para
el tarde y para el baile, pero tamifiën le atribuirán poco "afecto por
las normas, la escuela, el trabajo y
la higiene, le supondrán mmcopiosa prole y, generahnente, le querrán
lo más lejos ¡x)sible de su casa, sus
bienes y sn familia..Todo el mundo tiene una imagen de los gitanos,
annque jamás haya estado con ninguno,, resnmen en la FundaciÓn
Secretariado Gitano.
Por suerte, este pueblo no está
solo en la lucha contra los prejul
clos que reducen su cultura a un
esquemagrotesco y dañino. Las instituciones vascas y las organizaciones granas y progitanas colaboran en el Consejo para la Prometían Integral y Participación Social
del Pueblo Gitano, que confeccionó en 9,-1104un plan a tres años para
avm~wen la relación con la llamada .cultura mayoritariam Aunque
el bahmce de este programa no se
realizará hasta noviembre, la propia existencia del foro y el creciente asociacionismo del colectivo es"tán permitiendo que la comunidad
se exprese por si mismay, palabra
a palabra, vaya desmontandoel clich~ Cualm rmwa~pntantes de ~ru-

los

(iErl

por

el norte

horizeo
moy estreel

el

qoe

hay

l]rogl(,so

está siendo mucbo mhs lente, los
gitanos de aquí andamos bastante
desfasados a(hniteTxol(> Nosfal
[;UI r~forentes
(le gitanos (on carre~~t: en Andalucla, habmnmsde cien,
pero aquí carecen]os
de Pse mode,
lo. Estamos potenciando la c~luca

VITORIA.Campaña
contra los prejuicios y en favor de la integración quese llevó a caboel año pasado./ IGORA~ZPURU

Los gitanos están acostumbrados
a vivir conuna montañade tópicos

pero
se presentan

Miembros
de cuatroasociaciones
analizanel presente
de su comunidad
eñEüskadi,cuandoel Gobierno
vascoultimael proyectode promoción
de este pueblo

cuaodo

el]

otras

cnm unidades

eso ya ~~ da por hecho y tienen p~~~
gralnas (le nlanteulnñento,
Acabar con esta antoexchlsiön
es diflcil, porque entre sus causas
últimas destaca, una vez n]ás. el
estereotipo: aEs un lastre, parece
que nos estamos met Íendo en la se
ciedad a la faerza, con Cal7A4deD).
ÓSCARVIZARRAGA
Kaledor Kayiko

Gitanos de palabra
posgitanosm~alizanaquilosavances y retos de su comunidad,
BARTOLOMI~
JIMI~NEZ
GaoLachoDrom

((Hay másracismo
quehace30 años))
El nombre romani de su asociación se traduce por ’pueblo en el
buen camino’, pero Bartolomé, un
veterano del movimiento por el
desarrollo de su comunidad, aprecia extraños vericuetos en la senda que está siguiendo su gente. La
semana pasada, un hijo suyo concerró un empleo de albañil pero fue
rechazado cuando se presentó a la
obra. Le dijeron que no había trabajo, que todo era una confusión,
pero los gitanos han aprendido
hace mucho a leer entre líneas:
(<Me quedé sorprendido, porque
aqui, en Vitoria, la inmensa mayoria hemos trabajado en la construcción, asi que hay más racismo
ahora oue hace ~ ó 40 años. A mi.

desde luego, no me prohibían
entrar en ningún bar, y eso que ahtes viviamos en la chabola e ibamos oliendo a humomreflexiona.
l,a ((lucha por la normalidad))
va despacio: ((Es más fácil convencer a los gobiernos que a la sociedad., se queja Bartolomé. Por culpa de su mala imagen pública, los
gitanos comparten los mismosproblemas que el resto de los vascos,
pero acentuados. El más acuciante es la vivienda, con la peculiaridad de que sus dificultades para
acceder a un alquiler no son sólo
econÓmicas: ((Da igual que tengas
dinero o no, porque no te aceptan.
Hablamos conseguido que los jóvenes se fueran a vivir su vida, pero ahora están volviendo a quedarse en casa de los padres, comoahtesto No obstante, Bartolomé cree
que el buen camino sigue conduciendo, pese a los rodeos y los giros
bruscos, hacia el respeto y la buena convivencia: .Así es, aunque no
sé si lo vetamosnosotros, ni siquler~

nn~~trn~

niotn~

Ad~m~~
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((Nosdiluyen
otrosproblemas))
A Oscar Vizarraga le gusta hablar
(:lar(), sin txTclel’s,9 en eufelnismos:
rSebn]nlasencnestas i)lant~m .semasel s~gnndogr tliX) p~~}rcons ide
roda tras los lrafi{~otes do droga~~.
A partir de ahi. atribuye responsabilidades. Prinmrn.a la .¢~ciedaden
su conjunto: ,ttay intolerancia, resentimiento, la idea de qtle debe
mos

Rartolom~
Jim6nez./ A. L.
rie-, vamoshacia un mtmdomest izo y, al final, seremostodos del mi~
y~(~ (’DI Oi*D

ashndarra)s

y Fel]Hl]ciar

nuestra identidad)< Después, a la
"Administración: .Nos diluyen en
temas (:om() la inmigraciÓn o
problemas de eseolarización y man
ginaeión, con lo que dejan fuera a
buena parte de la comunidad~LY.
Finalmente,al propio colectivo: (~En
los gitanos hay unas carencias de
habilidades sociales que se adquieren mediante la educación. ¿Falta
de autocrítica? Puedeser, pero resulta justificable porque somos un
pueblo maltratado que se protege..
Dicho esto. Oscar subraya que
la situaci6n está mejorando visiblemente en el ámbito más importante, la enseñanza: su asociación
premia t(xles los rm~)s a los niños
gitaaos

qtie

conchlyen

con

éxito

algiln ciclo educativo, y cada ano
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Lato
¯ Númt¢o
y di=trlbuelén!la comu-.
nidedgitanadeEuskadiestáformadapor unas14.000personas,
de las que8000vivenen Vizcaya
(la mitaden Bilbao, connúcleos
importantesen localidadescomo.
Sestaoo Basauri),3.000enÁlava
Oamayoda
enVitoria) y otras3£Q0
en Gulpúzcoa
(muyre~rtidas~.
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cionismQ,
la escotarización
o el ac~clacionismo
y la participac’~n
social.
soa la tecnología,
perodetectasi- I~ Educa¢16n:
progresar~d,éxito
tuaciones=negaUvas
de exclusi~
escolar, aumentar lafo~~
hacinamdènto.
’guetiz~cl6ñ:edu~. :.a~xdtos y fomentar er~,.
tira, batoporcentaje
~ éxitoescoIm~ y ompte¢~ef á~
lar V escasa diversidad laboral.
cesoa pre~,tacioneSypr~~s de
Inserci6n.
;..:~, -~
¯ Vivienda:mejorarel accesoa la
vivienda,as{ como
las condiciones
fortaledehabitabiiidad.
¯ Justicia.disminuirlos conflictos
el asodeoitanosconlas Instituciones.

Loshermanos llegadosdel este.
LahistoriadeL~~tanos
es un

mayorcemunidad
degranos
del
estesehaasentado
enMadrid,.
perosusmiembros
se vandispersando
por
teda
F.~aña
ab0r-

largo v~.’~~l~d~~~[lamo voqu~
eaunl~iluntario y el ~ fray.oso han dedefurgonetas
sido dos enn~~~a~spare," este, roermomento,
leasirvende
Set~atadegitanos
Pueblo, cuyos Ot’~¿uesse ]piem domicilio,
el nomaden en la India, borradesdel ro- quehanconservado
cuerdo por la falta de’damunen- dismo:~Noestánacostumbra
queestablec
gmpe ha hecho un ¿~~/da pintutos escritos. Aveces, estedes- dosa laatadura
plazamiento sin descanso da unoshorarios y jornadas labora, y ponerse un~~ya és murales y muchos
deegostodavía
cho~~- y van ~a Sus cemhtgar
a curiosos
reeuc~entros,
pañeros jirones~~ aSon
comoelqueprotagonizan
enles llevan a cabo su pansamientedo
aldim>,recogeelestudio
últimos
afles
losgitanos
vascosvivir
,cesitas c~aet~ K~do se
veíaantesa ungittmo~èl
Ereski y losqueinmigran
desde
paísesEste ~resentecontinuo’leslledelesteeuropeo,
fundamentalvaa buscarse
lavidaconlaventade’Ideenex’,
lamendicida
o
másparejas què ~t~compra menteRumanía.
juntasy m~s~om~~~~’/~vun
a
La asociación Kaledar Kayi- laventa
deprensa
social,
a meSUS hijos a la e~:~ cesas
ko ha llevado a cabo el primer nudo~unpretexte~~
paraencuestudio
sobreestacomunidadbrirla limosna.
n ~rmen ~o ~qaese~b,~
en Euskadi.
Segúnexplica OsNoobstante,
el informe
deja
quenotodoelcolecfr¢o
se
blar de lentitud: ~*Ys, ~ que vacar Vlzarraga,la llegada de tan. claro
mos despacito, pero vam~r~ido
tos ’hermanosextranjeros’ pr~ ajusta
a esteanticuado
patrón
deellos
traen
<q~anas
de
veca sentimientos encontrados Muches
silecomparas
conloscambi~,
de
y hanrecibido
ensus
iamujerenel mundap~’~.
en los gitanos locales: por una trabaja~~
Lasgitanas
confmn
en quesus
parte está la alegría de recibir países
unaformación
~encaml
le~os
saíndemoter
parala
me~: a personas ~conlas que se com- nadaa laespeelalización
y eltec.
rageneral,
hasta
romper
el
parte mmculinrm>,pero a la vez nicimn~~,queles faculta para colovicieso
queenlaza
falta
de~-ms-...surge ~~el traumade regresar a lecarse haciendo
chapueilles
en
ctón, U’abajo ~ y~
Mientras
tant~
lasmulo queaquíse superó hace mu- elbarrio.
éú’dco~~es niñosestán esce]ari=acomolimcho~~,
enre~erencia
a lasestam- jeresbuscan empleo
o enel cuidado
de~i’.~es
dos desde edades muytemprenes,
pas de mendicidad
quese han piado~
induso
loshayquevana laguard¿~ hechotristemente
mayoro~
Les. famicomunes
en y personas
lias, detipo
extenso;
suelen
esr
ría.Esoeraimpensable
hacediez
las calles vascas.
añosy vienepropiciado
precisay se comunica
KaledarKa~ikose ha entre-muyrellgioem
mente
porelcambio
enlavidade . vistado
en rumalmy r~narfl, atraque su
confamilias
inmigranlasm~eres,
quesekanhecho
a latesy conprofesionales
delos vlda Rineranto les ka acestumideadequenosepueda
estar
enel
servicios
sociales
paradibujarbrado a aprender nuevos idiomercadillo
conun nifmpequeño~x el perMde estecolectivo.
La masconllamativa
facilidad.
¯ c.benRo@dlarlo-elcorreo.com
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