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"Un libro es lo

primero. Aunque

falte el pan"

EL PERSONAJE

Fmndsco Bustamante nació en C.uenca allá por 1943, eüfiosamen/e el
mismo a~o que su mujer, Carme~ quien e~ su pñncipal apoyo desdo c~e
se tasaran ambos a la edad de 23 años, "tarde para Lm gitano" sonrie. Se
cod]esa un enamorado de Cuenca y especialmente del barrio de San
Antón, en el que vive desde los 19 años. Como buen conquense, e~ hermano
de la Viven de lasAngusü~ a la que ha sacado en procesi¿~ dumme
muc~~ altos. Buen jugador do car tas y, asegma, "bue~ penJedor ",
entre sus afidones se cuenta echar unas
piezas en la verbena de San Antón,
orando la habla, aunque Carmen ¯
se declara poco bailarina. ~ +¸¸ ~~ ~ ~¸¸
Firme defensor do is igualdad
en~las permn~ doflende ’ ¯
(on veheflle~ia su raza tin i [ ¸¸¸ 5!
olvidal~e de que "tod~
somm iguale¢’.Asl se lo ha
incdcado a sus seis hijos,
i~al que elamor por el
es~clio y el trabajo, r~~á
convencido de que Cuenca ha
cambiado para mejor y ~L ron ....
su ho~pllalidad y e~e buen +

todos I~ dlas por hacer que
ccntin¿e mejorando.

E
l calor de las cinco de la
tarde apenas se nota en
casa de F~aneisco Busta-
mante. Está todo des-
ordenado. Hemos teni-
do huéspedes a comed’

se disculpa Carecen, su esposa, po-

~endo orden en un salónyade rpor
i ordenado. Acaban de marctlm-

de h cz~a sus dnco bij os con las fa-
milias, el orguilo de Fmciscoy Car-
men. Nada más vefles, uno se da
cuenta de la buena pasta de la que
están hechoslos das. Dela que está
hecho Francisco. Algo que se con-
firma en cuanto empieza a hablan
Respeto y wabajo son las palablas
que más veces prommcia.Yes que
Francisco Bustamante es, por enci-
ma de todo, un hombre bueno.

--¿~ vino a vivir a San Ant0n?
~n unos diecinueve añc~. Nac/
en el Cerrillo de San Roque, soy ca-
pitalino.Y a 1o~ cuatro años me fiai
a Mira. Ah f empocé en la escuela.A
los nueve años nos ~~nos a Bua-
navista y desde los diednueve que
nosvinirnos aSanAntfin, llevo toda
la vidaviviendo aquL
---En todos estQs años/.ha cambiado
mucho elbarño7
~ estupondo. Bueno... abom ha
dado un c,’tmbio un poco peor, abú-
ra ha entrado mucho personal...
Bueno y malo, como siempre.
Como en todos sitics. Pero siempre
ha sido un barrio mW tranquilo y
muy heH’ooso. Un harño con-
quense.
---De sus palabras se deduce que le
gusla mud~e~..

Mucho,mucho.

mAqui han nacido mis hijos y aquí
los hemos criado. Mi wabajo ha e~
tado también fiempre cerca de aquí.
Yme encanta, elm’o. Y mi capital
también, por supuesto.
--¿Trae ilusi0n con el proyeao do r~
l~biit~~6n d¢d b~’Tio?
--Claro que sí. Va a ser estupondo.

Aver.~ lo hacen yya mel~zcah pena
ver el barrio hermoso. Porque hace
muchisima falta. Luego dicen de si
estamos ma~aad~s o no, pero yo
he vMdo aq~ muy feliz y espero.~-
guir viviendo. Lo principal es el tra-
bajo. que no falte. Eslo que les digo
yo amis hijmyamis hijas.El que tie-
ne un trabajo, tiene un tesoro.
--LCu~ndo etapa6 a trabajar?
--En el 71. Primero estu~~ de pin-
che a Io~ catorce afios, en la Escue-
la de LaNormaI.Luego mefiñ alos
campamentos de Los Palancares
para lavar los plato~ ylas perolas. Al
servicio militar me fiti voluntario y
a los seis meses de volver conocí a
mi esposa. Nos casamos y ~~ co-
mencé a tmbajm- en la gasolinera
de Pedro Alegña, l~asta que meju-
bilé.Yen el extranjero hemos esta-
do muchas veces trabajando. CAn-
co veces hemos estado en México,
dos en Venezuela... Mi hija la ma-
yor nació en Costa Rica. De recién
casados no~ fuimos y allí nació An-
gelines.
--Oe sin ~~jes al e~ran’ler~.. ¿algu-
na vez han encontrado alllñn lugsr
que les Imya gustado m~ que Cuen-
ca?
--No. Laverdad que no.Yo a Cuen-
cala quiero como mi tierra que es.
La quiero muchishoo. Ysí, nos ha
exWañado la cultura que tenían, te
dabas cuenta que era una maravi-
lla y para nosotros ha sido una ri-
queza viajar por ali í. También F¢wa
comprender a los que ahomvienen
de irtmigrantes, porque nosotros
también lo hemos sido.Yyo, cuan-
do he salido de Espafi~ me han tm-
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"Los tópicos sobre
los gitanos hacen

daño, aunque
depende de la mente
de cada persona y de

cÓmo vea las cosas"

tado bien. Lo fundamental es saber
que estás en otro pais, que tienes
que cumplh" owas nor m,xs y adap-
tarte a sus costumbres. Sin perder
las toyas.Y~m dejar de hacer nun-
ca tu trabajo. Por eso es por lo quc
denes que Uamar la atención en la
vida, por Wabajadon
--Ha trabajado más de ~~’einta años
en una gasolinera. ¿Cómo es el trato
con la gente? LLe gustaba?
mes muy duro. Uno se habitúa y
sabes que, aunque no tengas ganas
de sonrefi; tienes que sonreú- a los
clientes para que ~a~eismn otra vez,
como es natural.Ya m~ me gustaba
mucho üatar con la gente. Son mu-
chos anos yay ttr~o Se acQsRtmbra,
~rm m~~a/mjo en la gasolinera se im-
#icó (~no si f~,ra el due~ del r.ego-
do.¿~~r qué?
--Es que eslo que tenía que hace~:
Hayque wabajar paravivla Uno wa-
l~ja i~u~ ganaste urt duro, pero hay
que procurar que el jefe gane dos,
para que te pueda pagar a t~ En un
trabajo hay que cmnplla Fuera del
trabajo lo que quieras. Si llevas una
vida buena, mejo~ Pero en el tm-

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

10/08/2008

CUENCA

8,9

1ETNIA GITANA



Respeto y trabajo. Estas son las dos palabras que mejor caracterizan a Francisco Bustamante, desde hace muchos años
persona de respeto entre el colectivo gitano de Cuenca. Francisco, para quien su mayor orguUo es su familia, lleva toda

su vida luchando por transmitir los valores que aprendió de su padre: El respeto y el ti-abajo por encima de todo.

bajo ha), que cumplir Eso es así. El
compor tamiemo ante todo. Hayve-
tes que te levantas de mal humor,
o lo que sea, Pero... al c~ente siem~
pre lo tienes que tratar bien. Hacer
de tripas corazón y seguir He teni-
do muchos clientes que iban ala ga-
sofinemporque declan que los tra-
taba bien. Me di cuenta de que me
esth~mhan y me estmaan, y eso me
llena de alegría. Hay que vivir la
sida.,.Ydejar vivir~
--La g~salinera ha s/do k~~r tente en

De~és de trabajar en~e dlas y pla.
tos... ¿No le enb’ó el gusanillo p~r la
¢odna7
--No, no, cocinar no sé. Eslo peor
que se me ha dado siempre. Mies-
posa me dice lo mismo. Ni un hue-
vo flitO te hago. O bueno, lo hago
silo tengo que hacer, poro mal. Fal
Falange estuve d~ tempot ada~ Ftu
jefe de escuadra e hice actJvidad~
al aire libre. Luego fui a Los Palan.
cates, de ayudante de cocina, alim-
plarhsporolasylosplat0sdela caro-
paria. Pero a cocinar no aprendí,
no. (Som;e)
--Se fue volm~ario al~o m¿tat.

Bueno, porque eralaohligación
de uuo y yo lo vi ~í. Era tina cosa
que tenla que hacerla.
--¿Dón¿Mle dr tin,~’m
--Est m.e en Canillejas, en San Blas,
en el Regimiento de AutomóviIes.

--Muybuenos. Fue más tiempo que
el que se hacia antes de que 10 qug
taran, porque yo estawe 20 meses.
Pero estuve estupendo. Alos tres
meses de estar en elcuar telvino tm
tedienteyme cogió de asistente.Y
ya me quité la ropa e hice toda la
ruili con la ropa de dril
--Estuvo en el Regimiento de Auto-
rn¿vil~ LAprend~ a ¢ondudr allt o ya

No, yallegoé al Regimiemo con
el carné de civilio que pasa es que
allí nos obligaban a hacer el militar
y el de camiones, el de pdeaera nfi-
fita~ Fue entonces cuando llamó
un teniente y dijo que necesimha
un asistente.
Me llamó el sargento y le expliqué
que me estaba satinado el carné de
pñmera. El me dijo que con e~e car-
né no me dejañan ser misteme, pero
me dijo... Si suspendes si. Y así lo
hice. Calé el camión, me suspen-
dieron y me fui de asistente.
--Vuelve del senñcla militar y a los
sals meses concce a Can~el~ su es-
p0~x ¿¢~mo la ¢~odó?

~Sí, sí. Nos hicimos novios eilse-
guida y luego ya nos casamos. Mi
padre es primo hennano de mi
suegra y siempre estaban con que
me tasara, Unos tíos de Camlen
me dijeron que tenían unasobrina
ue no tenía novio tampoco y un~’Uat me determiné y nos fuimos en

ro, Ios gitanos es lo que ¡mm- Tenla
que hacer el supeñor en Madrid y
como a esos edades no les dejamos
salir solas fuera, pues lo ~vo que de-
jar para más adelante.Yahom An-
gelines por ejemplo, si tiene que ir
aMadrida exámenesoalo que sea,

la DKV que teníamos mi padre y~c~~c~,~ ~~ehlo deo~~I~~ ....... H~O~¿~~-¿~~~~
march~Agí lc~ quierenmuchoy"Lo principal en la
alJí la conocí. Algmms veces cuan-
doiha~verlaamesdecasamos, los vida es el respeto a
del pueblo me decían que tenía las personas, dejar
que pagar la mueswa o iba al pilón,
que eMo que se estilaba en la épo-
ca. Así que así estuvimos hasta que
IIC~ G~,aIno6.

--¿~ c¿mo~latmmemv~
qm ~io a ¿m’mm?
--.Ckm~ldo la vi la primera vez, ev
tahami~egravemiiendo en elpue-
hio.Yésta (señalaa Cannenyle son-
i~) me preguntó dónde fmmos 
yo sin rodeos le dije que a Pedirle
si queñaser minovia.Yme contes-
tó ~mi madre está allí’, que era
quien tenía que dar la aprobadón
y su hermano mayor, porque Car-
men no tenía padre. Llevamos ca-
sados 4~ año*. El 20 de junio los hi-
cimos.

--(Francisco sonñe yse apresma 
dedr que no. Carmen se explica)
ES que no te creas que me fijé tan-
to tampoco. Luego ya fueron vi-
niendo, vas tratando a la gente y te
va gustmldo... Yavi nos casarn~.

e~í~d~ at~~7
--Yo creo que es lo mínimo
que se puede hacer por un
h/jo, que sepa leer y escribir
al menos. Y gradas a Dios,
las muchachas han aprove-
chado bien sus estudios. Los
chicos también, pero menos
porque rápidamente se pu-
sieron a trabajan Pero mis chi-
c~ sí. Raquel fue la primera
que sacó el título.de au-
xiliar a
yo, a Ios 18
años. Lo
que pasa
quecla-

trabajador y buena pez~ona, y for-
mal.Yno impoI~a 1o demás")
--¿Está mgulioso de sus hijos7
--(Sonñe con ganas) Bueno, por
repuesto. Mucho. Mucho.Me han
salido muy buenos y si no qu~ere~
aun hijoyno esc~s orguiloso de él,
no tiene sentido. ES por eso que lu-
chas por eLIc~.

la famlfla?
--ES el pedestal. La base primera
en una casa. Se emLpl~ ieza por ahí.
Etmala~nonio, los hijosy educar-

vivir y destacar por los en lo mejor que puedas. Con
nueswaslimitaciones económicas.

ser trabajador" -~~=.~a~~.~m~,~
....... i~adre?

Va tan tranqui]alnente.

~ es un ejemplo de queesigual
se~ gitano que payocTados puaden es-
uKr~yu-al,aiaao mutuo.
--Exactamente.Alas cfucas ~em-
pre se lo he dicho. Un libro es lo
principal. Aunque nos quedára-
mossin pon. (Carmen le miro, son-
ñe y sentencia: "Hay gentes que
dicen de la raro_ Yyo
siempre digo:
No importa la
raza.No
impor-
ta el

~Ha pasado toda su vida traba-
jando (%tira, tambiénle hirieron
unaentlevista" tmtaCamlen,se-
halando al ~am~rU con la página
del peIiódico), ha sido un traba-
jadorexaaotdlamio.De
l~poc~gitanos

la piel.
Importa "
que sei~s

que hay buenos bueno~ devetdad.
Especiale~ SOn 88 años lo que ne-
ne, pero quedarse sin mi madre...
Nosotrosl~) cuidam0s en lo que po-
dem~. Eslo que debemos hacer Y
ha sido uo. buen gitmao. Un buen
hombre, h~thno amigo de Pedro
Mercedes, de Pedro Aleg~íx
--¿Qalén le ha servido de modelo e~
m~?
~Mi padre más que nada. Los con-
sejos que me ha dado, la forma de
vida. Siempre me ha aconsejado

qu¿~stenga respeto haclalc~ demás.to qu~ Ira tr.mm~~~ a~u~ hi-
jos7
--Y no sólo a mis h~os. A ellos y a
tod~ los demás. Vwir y dejar vivi~
Yrespetar. Es lo
fundamental.
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