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«Si la historia del pueblo 
gitano se incluyera en el 

sistema educativo se 
frenaría el absentismo 

escolar»
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Al terminar el Bachillerato comenzó como de-
pendienta en Carrefour, pero ella quería seguir 
creciendo, de modo que gracias a un convenio 
empezó a trabajar en la Fundación Secretaria-
do Gitano, terminó el Grado Superior de Igual-
dad de Género y ahora estudia Psicología por la 
Uned. Flora Muñoz Salazar (Badajoz, 1996) es 
mujer, gitana, joven, soñadora, luchadora. Del 
Gurugú, y a mucha honra.  

– Cada vez hay más gitanos en la universi-
dad. ¡Qué alegría! 
– Por supuesto que sí. Es algo que está cada vez 
más afianzado en nosotras y nosotros. La ver-
dad es que es un orgullo. 

– ¿Cómo atajar el absentismo escolar? 
– Cada vez que me hacen esa pregunta respon-
do que un factor muy importante sería que los 
propios niños y niñas gitanas vieran reflejado 
en el sistema educativo su propia historia por-
que el pueblo gitano siempre aparece por cosas 

malas. Si ellos vieran que son importantes, que 
forman parte de la historia de España, las cosas 
cambiarían.  

– ¿Cómo acabar con la brecha digital que se 
ha visto acentuada por el coronavirus? 
– No todo el mundo tiene las mismas oportuni-
dades. Si queremos atajar este tipo de proble-
mas habría que hacerlo de manera individuali-
zada porque cada persona, cada familia, tiene 
su problemática. 

– ¿Qué ha sentido cuando ha visto las imáge-
nes de muchos conciudadanos gitanos en la 
Cañada Real con los apagones de luz? 
– Indignación, impotencia, coraje. Han dado a 
entender que están así porque se lo merecen, 
porque no pagan la luz y tienen aparcado un 
Audi en la puerta. Si esa es la respuesta que le 
das a niñas y niños en pleno temporal Filome-
na, que están pasando un frío indescriptible, 
con sabañones en sus manitas, que no tienen 
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derecho a los recursos del resto de la sociedad, 
no me vale como respuesta. 

–  ¿Cómo compagina estudios con trabajo? 
– Como buenamente puedo e intentando orga-
nizarme de la mejor manera posible. Voy poco 
a poco. 

– ¿Y se siente parte de esa generación si-
lenciosa que reclama el derecho al trabajo 
digno rompiendo las barreras contra la dis-
criminación? 
– Empatizo con mi generación. Parece que 
los jóvenes extremeños tenemos más tra-
bas para conseguir un trabajo digno y sien-
do mujer gitana, el doble, el triple incluso. 
Una mujer gitana siempre tendrá menos 
oportunidades que un hombre gitano, por 
desgracia. Nos cuesta muchísimo acceder a 
los puestos de trabajo, pese a tener forma-
ción en muchas ocasiones nos discriminan 
por nuestra etnia.  

– ¿Qué es sentirse orgulloso por la raza? 
– Es tanto lo que conlleva ser gitana o gita-
no. Es una forma de vida, es una cultura 
muy especial, es el amor por la familia, son 
tantas cosas... 

– ¿Y por qué sigue habiendo luchas por la 
raza, la bandera, la nacionalidad o la 
orientación sexual? 
– Porque nos queda mucho por andar, por-
que pese a que vamos de modernos son 
más los retrógrados que todavía no acep-
tan que la población está compuesta por 
muchas culturas, es heterogénea, que cada 
persona es un mundo, que puede llevar su 
vida como le dé la gana siempre que no 
moleste a los demás. Con esa forma de 
pensar la sociedad avanzaría mucho más. 

– ¿Por qué no se habla del holocausto na-
zi contra los gitanos, que acabó con la vi-
da de más de 50.000 personas? 
– Porque en todo las gitanas y los gitanos 
somos los grandes olvidados. No se men-
ciona tampoco cómo los Reyes Católicos 
intentaron acabar con la población gitana. 
Son tantos y tantos los malos tratos que 
hemos recibido que te sientes impotente. 

– Defina a Diego ‘El Cigala’. 
– Arte, cómo no. 

– Estrella Morente. 
– Arte, cómo no. 

– Los Chunguitos. 
– Arte, y también de Badajoz. 

– Paco de Lucía. 
– Otro mundo, como Camarón. 

– ¿Los psicólogos son capaces de leer la 
mente? 
– Somos más de analizar, no de leer. 

– ¿Y qué papel juegan ante los problemas 
de salud mental que genera el covid? 
– Varios de los problemas que arrastra el co-
vid son la depresión, la ansiedad y el estrés. 
Por eso pienso que en los psicólogos está la 
solución. Se estigmatiza lo de ir al psicólogo 
cuando prestamos una gran ayuda. 

– Describa el Gurugú. 
– Mi barrio, un barrio de gente obrera. He 
estudiado, he conseguido mis metas. He 
vivido en un gueto, lo he tenido más com-
plicado que muchos jóvenes de mi edad. 
Pero si se quiere se puede. Las apreciacio-
nes injustas contra mi barrio no las com-
parto. 

– Los gitanos empiezan a ocupar cargos re-
levantes. 
– Cada vez somos más. Algo que tenemos las 
gitanas y los gitanos es la capacidad de resi-
liencia. Lo hemos demostrado a lo largo del 
tiempo. Lo que los gitanos se proponen lo 
consiguen. Si un gitano se propone ser bueno 
en algo siempre será el mejor. T


