
El hijo del pintor
Luis Sáez dona los
cuadros que heredó
de su padre para
financiar estudios
de posgrado

Javier Sáez y sus compañeras
de trabajo con una
de las obras donadas
a la Fundación Secretariado
Gitano. / CARLOS ROSILLO

La fotografía que acompaña a es-
te texto es una de esas imágenes
que lo tienen todo, hasta lo que
normalmente no se ve. En el cen-
tro, Javier Sáez, sociólogo y filán-
tropo. Alrededor, un grupo de
mujeres, que son sus compañe-
ras de trabajo, sobre las que no
existe ninguna estadística oficial
fiable. Desde abajo, en el sentido
de las agujas del reloj, Rebeca,
Aurora,Marga, Ana, Pepi y Elisa-
bet son gitanas que han cursado
(o están cursando actualmente)
estudios superiores. Estimacio-
nes oficiosas las sitúan en el 1%
del total de gitanos, muy lejos
del 40% de media de españoles
que llegan a la facultad.

El hombre que preside la foto
ha donado 284 cuadros a la Fun-
dación Secretariado Gitano
(FSG) para que otrasmujeres uni-
versitarias y gitanas se animen a
seguir con estudios de posgrado.
Son las obras que le dejó en he-
rencia su padre, el pintor burga-
lés Luis Sáez, premio de Castilla
y León de las Artes en 1991, falle-
cido en 2010. “Decidí que era
más importante compartirlas so-
cialmente que quedármelas yo.
Devolver el arte a la sociedad en
forma de educación me parece
una buena iniciativa”, explica es-
te Sáez, de 50 años, que lleva
gran parte de su vida implicado
en proyectos sociales con gita-
nos. Ahora trabaja en FSG.

“Lasmujeres gitanas que estu-
diamos y estamos totalmente in-
tegradas somos invisibles, por-
que no cumplimos con los este-
reotipos que la sociedad piensa
sobre los gitanos. Hay más de las
que parecen”, considera Elisabet
Motos, que compagina su traba-
jo de asesora de empleo con estu-
dios para terminar Trabajo So-
cial. Ella, como el resto de lasmu-
jeres de la imagen, sabe que está
rompiendo barreras y tópicos,
tanto fuera como dentro de casa.

Le pasó también a Ana Sego-
via, quien, cuando cumplió los 18
años en 2009, se convirtió en la
primera de su familia que salió a
estudiar fuera de su Cádiz natal.
“Lo de ir a la universidad estaba
normalizado en mi familia. El
problema vino cuando dije que
me trasladaba a 200 kilómetros
para estudiar Periodismo en Sevi-
lla”. Recuerda que hubo vecinos

y amigos que se llevaban las ma-
nos a la cabeza y le preguntaban
a su padre o al abuelo: “Pero, bue-
no, ¿la vais a dejar salir fuera?
¿Va a tener que vivir sola?”. Lo
hizo, después cursó un máster
en Comunicación Institucional y
Política y ahora reside en Ma-
drid. Sus primas y su hermana
siguen ahora sus pasos. “En mi
familia, la mayoría que accede-
mos a estudios superiores somos
mujeres”.

Las becas están dirigidas a
universitarias gitanas de cual-
quier nacionalidad que quieran

cursar un posgrado en las univer-
sidades públicas de Castilla y
León. Son un total de 54.000 eu-
ros, eso supone unos 9.000 por
beca, si bien el máximo de algu-
nas puede llegar a los 13.000 eu-
ros. Los organizadores explican
que se persigue además lamovili-
dad de las estudiantes para que,
como Ana Segovia, salgan de su

entorno y su familia para conti-
nuar formándose. La iniciativa
se presenta hoy en las Cortes de
Valladolid, donde quedarán ex-
puestas las obras que quedan
por vender (los interesados pue-
den escribir a alianzas.corporati-
vas@gitanos.org). Además de los
fondos obtenidos por los cuadros
(cuya valoración supera varios
cientos de miles de euros, aun-
que Sáez solicita que no se publi-
que la cifra exacta), participan la
Fundación Villalar y la Funda-
ción deUniversidades y Enseñan-
zas Superiores de Castilla y León,
dependiente del Gobierno regio-
nal y que aporta casi la mitad de
los fondos al programa.

“Habrá personas que crean
que seleccionar un grupo étnico
determinado es discriminatorio,
pero eso es una barbaridad”, re-
flexiona Fernando Rey, conseje-

ro de Educación de Castilla y
León (PP) y expatrono de la Fun-
dación Secretariado Gitano. “Es
posible que genere cierto debate
pero estará bien. Así se visibiliza
la situación de discriminación
que viven las mujeres gitanas.
Hay cerca de 100.000 potencia-
les estudiantes que no están en
la universidad”.

En los años noventa del siglo
pasado, era muy habitual. En
los programas de congresos lite-
rarios y cursos de verano se
anunciabanmesas redondas so-
bre la vanguardia y la tradi-
ción, la posmodernidad y el re-
greso a la narratividad, o la no
ficción y los géneros clásicos.
Al final, siempre había una me-
sa dedicada al tema “Mujeres y
literatura”, como si el hecho de
haber nacido con dos cromoso-
mas XX fuera más decisivo, o
más interesante, que la aporta-
ción que las autoras pudieran
hacer sobre su propio trabajo.
Esas sesiones-gueto, premio de
consolación para quienes osá-
bamos transitar por los márge-
nes de la Gran Literatura Uni-
versal de Todos los Tiempos,
milenario patrimonio mascu-
lino, ya no se celebran. A fuerza
de rechazar invitaciones, las
propias escritoras acabamos
con ellas. Esta experiencia per-
sonal explica mi profundo estu-
por ante un debate televisivo ti-
tulado, por si todo lo demás fue-
ra poco, “Las mujeres primero”
y en el que, por si el título no
fuera suficiente, el moderador,
es decir, la autoridad, era el úni-
co hombre presente en el plató.
Conviene recordar que las mu-
jeres representamos el 52% de
la población mundial. Esa cifra
debería bastar para que com-
prendiéramos que no podemos
seguir aceptando un tratamien-
to propio de las minorías. Los
problemas de las mujeres son
los problemas de la mayoría de
la sociedad, nuestra imagen es
la más representativa de la es-
pecie humana. Soy consciente
de que las mujeres que hacen
política tienen que soportar en
su ámbito el mismo machismo
que las demás en el nuestro, pe-
ro no deberían haber coopera-
do en una iniciativa tan lamen-
table. De hecho, negarse a parti-
cipar habría sido un arma elec-
toral definitiva para reclutar el
favor de muchos votantes. Yo,
por ejemplo.
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