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Rosa,Azucena
y Marin,jóvenes
dela comunidad Dicenquenosonla excepción
queconfirma
la regla.
gitana,buscan
trabajotras pasarporla Universidad Lamentan
losestereotipos
y lostópicos.
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Universitarias.
Rosa(derecha)y Azucena
acabande terminar ~us £sfudins ]IIAN PAI MA

La última frontera
¯ Azucenay RosaMaríason dos jóvenes tituladas por la Universidadde Granada (UGR).Tienen entre manos
complicadoobjetivo, convertidoen misión casi imposiblepor la coyunturalaboral del momento."Buscoel primer
empleo,pero en todas partes quieren
ver que puedesofrecer experiencia;
¿cómoconseguirla si en ningúnsitio
medan la oportunidad?", lamenta la
primera, una tímida chica de Freila.
Rosa, intérprete de lengua de signos
-ciclo formativosuperior- y diplomada en TrabajoSoda], dio recientemente el primer paso. Noha podidoavanzar más. Fuealgo temporalen el ayuntamientode un pueblode Alicante. Duró
lo queel alta de la titular del puesto.Por
lo demás,llevan una vida normal.Han
compartidopiso con otros estudiantes
en la capital. Salenlos fines de semana,
en algún momento
han conocidoel t)otellódromo, "me he ido de viaje con
las amigascuandohe tenido posibilidad y necesitamosun trabajo para salir
adelante, comocualquiera".
Rosay Azucena
representana la perfección el prototipo de veinteañeras
en la sociedad actual. Son comolas
decenas de miles de personas de esta
franja de edadque, con sus problemas,
ilusiones, miedosy esperanzas,luchan
por salir adelante. Rosa y Azucena
son de etnia gitana. Como
a muchasde
las personas jóvenes de su comunidad -dejan claro que no son la excep-

ción que confirmala regla, sino todolo
contrario- no hay nada que las diferencie del resto. Si lo hubiera,tan sólo
estaría en el ojodel quemira.Tantoellas
comoMarin AntonovPopov, búlgaro
que dominael romanésy que estudia
psicología en Granada, después de
haber sido Erasmusen Portugal, son el
presente -que no futuro- de un colectivo que ha derribadoprácticamentetodas las barreras -léase estereotiposque una parte de la sociedadles ha ido
poniendo.
Unpocomáscomplicado.
"Yano se
puedehablar de problemas,pero si de
pequeñosobstáollos que aún tenemos
que ir sorteando", dice Rosa, quien
habla de los diferentes senderos que
han de recorrer para la consecución
de una meta: "Haydos caminos.El gitano y el no gitano. Los que andamos
por el primerono lo tenemos
tan fácil".
Yeso que reconoceque se lo han puesto en bandeja: "Ahora, con máso menos esfuerzo, si una persona demuestra interés por los estudiosy se apfica,
sus padres 10 dan todo para que saque
una carrera". La generaciónde Conchita
Batista, protagonista de un reportaje
que cuelga en el corcho de una de las
paredes de la FundaciónSeeretariado
Gitano, tuvo que tirar de maquinaria
pesadapara constmirseun destino diferente. Esta relacionespúblicasbarcelnn~~a dp 4q añn~ dnmina ~r~~ idinma

étnica

Cuandoapela a las que se lo pusieron
en bandeja,Rosase refiere a gentecomo
ella.
Muchohan cambiadolas cosas, pero aún quedanpuertas por abrir. Este
reportaje es una pruebade ello. "Ojalá no fuera necesario", comentauna de
las integrantes de la Fundación,mientras repasa el lemade la última campañade sensibilización, que lucha, comoen ocasiones anteriores, contra el
maldel tópico, el mayorde los azotes,
el que másdaño, fmduda, hace. Eneste caso, en el ámbitolaboral. "Ayúdanos a desencasillar a la comunidad
gitana", reza el eslógan. Enla imagen,
varios profesionales rompencon sus
instrumentos de trabajo la celda que
han construido durante décadas ’etiquetadores’y edificadoresde ’san benitos’ de toda condición.
La familia de Rosa, comocualquier
otra de este país, cuentaconvarios profesionales de alta cualificadónen sus
filas. Su hermanaes enfermera y un
primo terminó recientemente Ingenieña de Caminos.Su padre se ha dejado la piel para asumird coste de esta formadónsuperior: "Se dedica a la
venta ambulante. Cuandoplanteamos
ir a la Urfiversidad,nosapoyaron
en todo momento".Aancenaha terminado
recientemente Relaciones Laborales,
pero seguirá en la UGR.Mientrastrata de meter cabeza en alguna empresa, se matricularáen el Cursode Adap-
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"Hay
doscaminos.
El
gitano
yel nogitano.
Los
queandamos
porel
primero
nolo
tenemostan
fácil"
tación Pedagógica (CAP). Tampoco
descartaopositar.
A Rosale preguntaronayer por su
procedencia."Creían que era cubana",
señala, entre risas. Notodas las situaciones tienen que ver con malentendidos ni son tan agradables: "Undía
estaba con los amigoscomiendoen un
restaurante y una persona decía que
nunca se sentaría a la mesa con un gitano, que eran esto y aquello. Intenté

razonar, le preguntésus motivosy todo eso y, comoseguía en sus trece, finalmente le comentéque delante tenía a una. Le saltaron los coloresy comenzóa disculparse. Insistía en pedir
perdón. La tranquilicé para que no se
preocupara".
Son estados de cruel incomodidad
que parece mentira que continúenocurriendo en estos tiempos.Pero se dan.
Lo tomancon filosofia, pero para nadie es fácil andarjustificandocosasque
no tienen ni pies ni cabeza, "además
de ningún sentido". "Discutí con un
compañerode piso que por mi aspec-
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Más datos
)

~ac~tariadn Gil~ana
") Entidadsocial intercultural
sin ánimo
delucro quepres) ta serviciosparael desarrollo de la comunidad
gitana
") en todo el Estadoespañol
y en el ámbitoeuropeo.Su
-) actividad comenzó
en los
años60.

Esfuerzo.Marin
Antonov,en la sede
de Secretariado
Gitano.
J. P.

) Ilhicacián
Camino
de Ronda,189.
) Telífono
958 804 800
Web
www.gitanos.org

Los1.100contratos
del programa
’Acceder’

¯ El programa
’Acceder’es unodelos
proyectos
másantiguosy quemejorre
sultadohadadodela Fundación
Seere
tariadoGitano,Enfocado
a lucharcontra
lasbarreras
quedificultanla integració
laboraldelas personas
deestacomun
dad,casi800personas
hanconseguid
unpuesto
detrabalogracias
a él, Atravé
dela iniciativa,además,
sehangenera
másde1.100
contratos
y seh a contacta
docon450empresas,
La organizació
ultimaenestosmomentos
la puestaen
marcha
dela segunda
fasedel proyecto
quese extenderá
hasta2013y queampliarálosobjetivos.

limitados. Tirar la toalla, comohicieron muchos,hubiera sido hasta lógico. A6] nuncase la pasópor la cabeza.
Conoceel significado de la palabraexdusión.
Vive en Granada, donde compagina sus estudios de psicología con los
empleosque le van saliendo. Ha vivido en varios países europeos. Asegura
que pese al avance, no se puedebajar
la guardia. "Unprofesor comentóen
dase que los gitanos no estudian", lamenta. Nofue en la Bulgaria de hace
dos décadas. Ooarrióaquí. ¯

to -Azucenaluce melenarubia y ojos
verdes- decía que era imposible que
yofueragitana",resalta la jovendel municipiode Freila.
La experiencia de Marin ha sido
muchopeor. Vivió su infancia y adolescencia en la Bulgariasoviética. En
un régimenpolítico de esas características, el hechodiferencialse convirfió en una dura prueba. Tuvoque enfrentarse a la barrera idiomáfica-hablaba toman~s-,social y económicay
sólo por su empeño,determinación y
fuerza de voluntadpudosafir bien parado de estos conflictos. Los medios
econórrficos de su ~a eran más que

Comente
estanoticiaen...

www.laopinionde~ranada
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