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. u; eres_ de raza 
El pasado mes de octubre, el vete
rano programa de TVE Informe 
Semanal, emitió un reportaje dedi
cado a la mujer gitana que tuvo una 
audiencia de 3.397.000 espectadores 
(25% de share) y fue además el más 
visto de lo~ reportajes de ese día. 
Como una pequeña muestra de sus 
contenidos, transcribimos a conti-
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Cada una de estas mujeres, por ley, respeta 
a los hombres y a sus mayores. Las casa
das saben que el día de su boda fue el más 
importante de sus vidas y las solteras asu
men que deberán casarse dentro de su 
propio pueblo. La cultura gitana posee 
muchas reglas estrictas, pero algunas 
calís sienten necesidad de avanzar, de rom
per ciertos moldes que las limitan y con
seguir la igualdad de oportunidades con 
que cuentan sus hombres.Aunque ningu
na, en el fondo, quiere perder la identidad 
que las caracteriza. 

- Ana Jiménez, Pta. Asociación Mujeres 
Gitanas Badajoz. "La mujer gitana, habrá 
cosas que tenga que desechar, por los 
tiempos, por la evolución, por los rumbos 
que toma la vida en sí. Habrá cosas que 
haya que cambiar y eso quizá que sí, que 
haya que echar un pasito para adelante, 
pero siempre y cuando sabiendo guardar 
la compostura". 

- Pilar Clavería.Asoc. Kamira. "Estamos tra
bajando, demostrándoles a los gitanos que 
el que trabaje una mujer en un organiza
ción, que sea monitora, el que sea chofer 
de un vehículo ... no tiene nada que ver 
para nuestra cultura". 

Pilar Clavería sabe bien que las mujeres 
gitanas sufren en la actualidad verdaderas 
carencias. Nació en Zaragoza hace 52 años 
y desde hace dos es la presidenta de la pri
mera Federación de mujeres gitanas cre
ada en el mundo. Un movimiento pionero 
en la lucha por la igualdad de sexos den
tro de su raza, que pretende además la 
promoción integral de su pueblo. 

- PC. "Necesitamos que nuestros hijos 
tengan carrera para defender a su propio 

pueblo y para llevar la batuta. Que tenga
mos alcaldes, políticos importantes en las 
administraciones, en la universidad, profe
sores gitanos que enseñen a su pueblo. Eso 
no corta la cultura". 

La mujer es un pilar fundamental en la cul
tura milenaria de los gitanos. Pero algunas 
ahora quieren evolucionar y saben que 
para seguir siendo gitanas en el siglo XXI 
les hace falta, sobre todo, la comprensión 
de los suyos. 

- Enrique Suárez. Hombre de respeto. "Ahí 
habrá que hablar, profundizar un poco más .. 
pero sin perder algo que es muy nuestro. 
Y la verdad es que nos sentimos muy orgu· 
liosos de muchas cosas que tenemos el 
pueblo gitano. Y por otra parte veo que 
para entregarnos a eso tenemos que aban
donar parte de lo nuestro, ahí es donde no 
estoy de acuerdo". 

Tanto Enrique Suárez como su consuegro, 
Nicasio Vargas, están considerados como 
hombres de respeto dentro de la comu
nidad gitana de Mérida. Ellos son los que 
mantienen la ley de los gitanos, que se 
transmite de padres a hijos de manera oral. 
Un verdadero código de conducta en el 
que nunca se ha planteado el concepto y 
los significados del machismo. 

- Nicasio Vargas. Hombre de respeto. "La 
mujer es la que más tiempo está en casa, 
la mujer es la que cuida los niños, es la que 
está siempre con los niños. Por tanto, lo 
que quiero decir en definitiva sobre el 
tema de la mujer, sobre el tema del machis
mo, es que nuestras mujeres, creo, salvo las 

excepciones lógicamente que tienen bien 
asumido su papel, que lo desarrollan pero 
que muy bien y que nosotros les damos su 
sitio a nuestras mujeres y que lógicamen
te es la piedra, como tu muy bien decías al 
principio, fundamental del desarrollo de 
nuestra propia familia". 

- Estrella Maya. Empresaria. "No nos da 
tiempo ni a formarnos. Porque cuando una 
niña está en el colegio, un día empieza ya 
a ser mayor, a desarrollarse, que está ya en 
un colegio mixto ... los abuelos, los tíos 
empiezan ¡Ay, que esta niña está ya muy 
mayor, que no le conviene!. .. Pues todo 
eso viene por algo que traemos ya muy 
atrás, porque no hemos podido ... Yo en 
mis carnes te digo que es la verdad, he sen
tido el ser gitana ... a mi me ha costado 
muchísimo trabajo luchar. Y mientras 
cualquier otra persona para llegar a un 
segundo escalón ha tenido solamente que 
subir dos peldaños, yo he tenido que subir 
cuatro y para demostrar que estoy en el 
segundo". 

Estrella es una mujer gitana que hace años 
se convirtió en empresaria. Aunque no 
existe un verdadero y fiable censo de los 
gitanos que viven en España, se calcula que 
su población es de más de un millón de 
personas. Aún así, es difícil encontrar una 
mujer con raíces gitanas capaz de hacer 
realidad sus sueños emprendedores. [ ... ] 
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