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Guadalupe
Fernández y
Antonio Vázquez
cursan un máster
en Navarra
:: M. ÁNGELES MORCILLO
MÉRIDA. Mujer, gitana y cursan-
do un máster. Hace unos años, es-
tas tres condiciones en una misma
persona era algo impensable. En la
actualidad, no sólo es algo real, sino
que, además, la mujer es extreme-
ña. Guadalupe Fernández vive en
Mérida. Tiene 32 años, es madre
de dos hijos y, desde hace años, tra-
baja con la comunidad gitana de
Extremadura. Actualmente lo hace
desde la Fundación Secretariado
Gitano. Diplomada en Magisterio
se animó, junto a su compañero
Antonio Vázquez, a matricularse
en un máster de la Universidad Pú-
blica de Navarra.

Cuando acaben el curso, en
mayo, obtendrán el título de ex-
pertos en Intervención Social con
la Comunidad Gitana. Tendrá equi-
valencia a una certificación acadé-
mica para alumnos que no cuen-
ten con estudios de grado medio.
Para los que ya tengan una diplo-
matura o licenciatura universita-
ria equivaldrá a título de especia-
lista. Antes tendrán que preparar
un trabajo final y asistirán a una
sesión presencial en Navarra. Será
cuando tengan la posibilidad de co-
nocer y ponerles cara a todos sus
compañeros de máster. El máster
se certificará con un total de 30
créditos, 28 de formación ‘on line’
y los otros dos de seminarios pre-
senciales.

Fernández asegura que para los
dos es muy importante, no sólo el
título, también el contenido del

máster. «Esto quiere decir que se
está profesionalizando la labor de
trabajar con gitanos. Yo creo que
se requiere de una especialización
para trabajar con este colectivo,
porque es un tema complicado y
difícil».

Al ser ‘on line’ les resulta más
fácil compaginarlo con la familia,
el trabajo, el tiempo libre... Anto-
nio, de 35 años, también está ca-
sado y tiene cuatro niños. Su mu-
jer tiene negocio propio. Por eso
intenta compaginar todo con el
máster, para el cual no se necesi-
ta tener estudios superiores. «Aun
haciendo mucho esfuerzo, hacer

este máster es una experiencia
muy satisfactoria. Creemos que el
hecho de que en la universidad se
hable de gitanos es una experien-
cia pionera y novedosa», afirma
Fernández.

Asignaturas interesantes
Dicen que la asignatura que más
les ha llamado la atención es la de
Historia del Pueblo Gitano. «Su es-
tudio nos ha hecho comprender
muchas cosas de la situación ac-
tual que vive la comunidad gita-
na en España», afirman.

La educación, la vivienda, el em-
pleo, la sanidad... Estos son, según

ellos, lo principales problemas que
tiene este colectivo en la actuali-
dad. Además, de una forma u otra,
todas están relacionadas entre sí».

Son conscientes de que, por
ejemplo en Mérida, todavía son
muy pocos los gitanos que cuen-
tan con estudios superiores. Tam-
bién saben que ellos son los úni-
cos que han podido hacer un más-
ter. Aseguran que se sienten pri-
vilegiados por poder cursar estos
estudios que les abrirán más puer-
tas a la hora de trabajar con los que
son de su misma etnia, que ellos
definen como «la gran minoría eu-
ropea».

Guadalupe Fernández y Antonio Vázquez, en la oficina donde trabajan. :: BRÍGIDO

Los gitanos más universitarios D e vez en cuando en
el copo aparecen pe-
ces gordos. Las cap-
turas diarias sólo

ofrecen una diseminada plata
cautiva, que nos sirve para co-
mer mañana, o una esperanza
de que la pesca sea mejor al día
siguiente. Quizá por eso la red
Gürtel haya lanzado una ofen-
siva para anular el proceso al
juez Garzón, que es al mismo
tiempo el que está más visto y
el que nadie quiere ver. Todo es
confusión en este momento,
pero los ciclos confusos duran
mucho. Lo único que está claro
es que hay que habituarse a ver
en la oscuridad. La oposición
insiste siempre en lo mismo,
pero el Gobierno es más dis-
traído en sus tesis y rectifica
constantemente: en 24 horas
pasan de las musas al teatro de
la antigua farsa. La ministra
Salgado –qué se la va a pedir,
que tenga– ha pasado de plan-
tear un recorte de la subida sa-
larial de los funcionarios a rec-
tificar rotundamente y aclarar
que los sueldos de los funcio-
narios son intocables. Hasta
ahí podíamos llegar. Aunque
funcione muy mal, España es
un país de funcionarios y si al-
guien se atreviera a recortarles
sus sueldos se indispondría con
medio mundo, o sea, con la mi-
tad del electorado.

Todos estamos en el copo y
el gran patrón de Bruselas pre-
vé una recaída de España por la
subida del IVA. La Moncloa no
se lleva bien con la Hacienda y
cualquier ley es desautorizada
poco después de promulgarla.
A veces su enunciado y su con-
tradicción son simultáneas. Lo
que más exige este momento
es claridad. No nos confundan
más discutiendo. Por favor,
pónganse de acuerdo los even-
tuales cerebros que nos gobier-
nan y los que aspiren a gober-
narnos y la red puede romper-
se. De perdidos al río. O al mar
de dudas que es el morir.
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