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Teresa Santos
El caballo «se acaba pero los estu-

dios son el gasoil que nos transporta
de un sitio a otro, sin eso somos unos
fracasados». Quien así se expresa es
Emilio Salazar, gitano mayor de Za-
mora que ha se ha dedicado a la com-
pra venta de equinos, pero «de eso se
vive mal, es mucho mejor estudiar»,
recalcó ayer en LaAlhóndiga, duran-
te las jornadas interculturales organi-
zadas por elAyuntamiento de Zamo-
ra y la Fundación Secretariado Gita-
no. Sus palabras manifiestan el
«esfuerzo por la integración», indica-
ría después Isidro Rodríguez, direc-
tor general de la Fundación Secreta-
riado Gitano. Y revelan el deseo de
dejar atrás la ignorancia.

Si las circunstancias impidieron a
los mayores estudiar, los jóvenes tie-
nen hoy la oportunidad de aprovechar
la enseñanza reglada. Ese es el men-
saje. Y el reto. Porque la mayoría
abandona los estudios a los 16 años
para arrimar el hombro en el negocio
familiar de venta ambulante. «Hay ni-
ños escolarizados en Primaria, pero
no en Secundaria, cuando es obliga-
toria», indicó Isidro Rodríguez tras la
firma de un convenio a cuatro años
con elAyuntamiento de Zamora, pac-
to en el que se enmarca la próxima
realización de un estudio sobre la po-
blación gitana con el fin de atender
mejor sus necesidades. El 1,28% de
la población zamorana es calé. Un
millar de zamoranos, aproximada-
mente. «Un colectivo importante en
número y demanda, por eso quere-
mos trabajar de forma planificada pa-
ra promover la igualdad», destacó la
alcaldesa Rosa Valdeón. Y «acabar
así con la estigmatización del pueblo
gitano».

«Hay todavía mucha distancia en
cuestiones básicas, como el acceso al

empleo, la educación o la vivienda, y
con la propia imagen del gitano, por
la discriminación que padece», seña-
ló Isidro Rodríguez. La Fundación
Secretariado Gitano trabaja desde ha-
ce más de 25 años por la formación,
la integración laboral, la no discrimi-
nación y la igualdad de las mujeres y
de todo el colectivo en general. El
convenio contempla la cesión de un
local como sede de la organización en
la capital, en el recinto de Requejo,
24, y una subvención municipal de
24.000 euros para el desarrollo de ac-
tividades más otros 10.000 euros pa-
ra material escolar.

Noemí Salazar, mujer gitana que
ayer relató su experiencia en las jor-
nadas interculturales, contó con el
apoyo de su marido para continuar su
formación. Había cursado hasta octa-
vo de EGB y «era buena estudiante
pero debido a mi cultura dejé de es-
tudiar, me casé a los 17 años y tuve
un hijo, trabajaba en el mercadillo pe-
ro ese negocio está cada vez peor».
La orientación recibida en el centro
de adultos le ayudó a abrirse camino.
«Tuve una temporada estresada por-
que tenía que organizar mis estudios
sin desatender mi casa y mi familia».
Hoy, con 30 años y «gracias a los es-

tudios», es mediadora intercultural en
la Fundación Secretariado Gitano en
Zamora.

Para la misma organización, en
Valladolid, trabaja María Teresa Ga-
barre, madre de tres chicos: «Las mu-
jeres valemos más que para cuidar a
los hijos y al marido, también servi-
mos para trabajar fuera de casa, y eso
nos aporta una vida particular, el co-
municarme con otras personas y el
ser de ayuda a otras mujeres; si yo lo
he hecho, ellas también pueden... si
queréis, podéis trabajar». La suya es
una historia de superación. El peque-
ño de sus hijos tiene una discapaci-

dad. «Si ya supone una discrimina-
ción ser gitano, con una discapacidad
aún más». Fue un «duro golpe». En
su comunidad se tiende a «ocultar el
problema» pero ella decidió luchar
para «normalizar» la vida de su hijo,
en tratamiento desde los cinco meses.

De feria en feria. Así vivía Rafael
Jiménez, de forma trashumante. Su
familia iba «de un sitio a otro con sus
carros y bastantes animales... con mu-
cha alegría... cantando y bailando fla-
menco».A los ocho años su madre le
llevó por primera y última vez a la es-
cuela. Sólo fue un mes. Hoy anima a
los suyos a ir a la universidad. Eso
«sería un cambio radical, grande y
hermoso del gitano, sin dejar perder
nuestras costumbres», subrayó ante
el público, formado en una gran par-
te por niños y niñas de los colegios
Alejandro Casona y LaVillarina, ade-
más de alumnos del centro de adultos
Viriato, que han participado en los
concursos de redacción y dibujo, y
que ayer recogieron sus premios.

Rafael Jiménez, asentado en Za-
mora desde hace 36 años, trabajó de
joven en el campo, siempre sin con-
trato. Hasta que comenzó a dedicarse
a «lo que sabía hacer, lo que más ha-
cíamos todos los gitanos, comprar y
vender». Los enseres y “cacharros”
que adquirió en los pueblos de la pro-
vincia los vendería después a la anti-
gua Caja Zamora, formando parte
hoy de la colección del Museo Etno-
gráfico de Castilla y León.

Los relatos de Noemí Salazar, Ma-
ría Teresa Gabarre, Emilio Salazar y
Rafael Jiménez se sucedieron en tor-
no a la simulación de una hoguera tí-
pica gitana. Sus vivencias se entre-
mezclaron con la alegre música de
dos guitarras y varios cajones fla-
mencos de Larachi, un grupo de jó-
venes formado hace unos meses.

«Era una buena estudiante, pero debido a mi
cultura dejé de estudiar al terminar la EGB, me
casé a los 17 años y tuve un hijo, trabajaba en
el mercadillo, pero ese negocio está cada vez
peor». Noemí Salazar, que trabaja hoy como

mediadora intercultural, recibió el apoyo de su
marido para continuar su aprendizaje. Salazar
contó ayer su experiencia, animando a los su-
yos a la formación para acceder al mercado la-
boral, en unas jornadas del Ayuntamiento y la

Fundación Secretariado Gitano, que ayer fir-
maron un convenio para promover la igualdad
del colectivo. Un estudio sobre la población gi-
tana en Zamora, estimada en un millar de per-
sonas, determinará sus necesidades.
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En la imagen, Noemí Salazar y María Teresa Gabarre, ayer en La Alhóndiga durante las jornadas interculturales

Cuentos gitanos al calor de la lumbre
Cuatro miembros del colectivo calé en la capital animan con sus relatos a

miembros de su etnia a recibir formación para favorecer la integración laboral
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