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SARKOZY Y LOS GITANOS
En julio del 2003 se celebró en Budapest el “Congreso dedicado a la pastoral de
los «hijos del viento» organizado por el Consejo Pontificio para los Migrantes e
Itinerantes, con la colaboración de la Conferencia Episcopal de Hungría”. Se hizo
un llamamiento a los gobiernos en favor del pleno reconocimiento de los
derechos de los gitanos y de sus libertades fundamentales.
Lo que no se hizo fue exigir a los gitanos que cumplan con sus deberes y
obligaciones de ciudadanos, muy especialmente con el de llevar y mantener a
sus hijos en el colegio, paso ineludible para su integración en las sociedades y
para su promoción laboral y social.
A los gitanos y a las nuevas generaciones se les ha hecho creer que tienen
derecho a todo: a una vivienda digna casi regalada, a cobrar el paro, educación y
enseñanza gratis, a utilizar todos los bienes de las sociedades ricas, pero no se
les ha advertido que tienen que colaborar con su trabajo y esfuerzos para
mantener esos derechos. Las obligaciones también existen.
Los gobernantes ansiosos de votos prometen y regalan todo lo que haga falta
para seguir en el sillón. Por supuesto con nuestro dinero no con el suyo. Hasta
que el pueblo se cansa y dice: ¡ Se acabó! El “Amarás al prójimo como a ti
mismo” está bien, pero no más que a si mismo. Además aclara San Pablo : “El
que no trabaje que no coma” Pues esto es lo que ha hecho Sarkozy en nombre
de su pueblo, expulsando a los gitanos rumanos y búlgaros : ¡AFuera! ¿Creen
Vds que los hubiese expulsado si fuesen buenos trabajadores y ciudadanos? De
paso ha escandalizado a mucho fariseo de la tropa de los buenistas, entre los
cuales se encuentra la Comisaria de Justicia, la luxemburguesa Viviane Reding a
quien Sarkozy replicó “Llévatelos a Luxemburgo” ¡Ah eso si que no! Contestó la
Reding. Y en esa estamos. Pero,
Hace más de diez años publiqué un artículo “ Los gitanos y su integración” parte
del cual repito a continuación: (…) ”¿Qué pasa con los gitanos? ¿Por qué tras
más de 500 años en España no se han integrado en nuestra sociedad? ¿Los
hemos discriminado nosotros o más bien se han aislado ellos? A lo largo de su
historia, sistemáticamente y en todas las naciones, han padecido abusos,
represiones y persecuciones. ¿Por qué causas? Cuando algo funciona mal los
responsables son… los otros. Pero no siempre.
En España nunca como hoy se ha prestado más atención a este pueblo. A los
gitanos - y empleo esta palabra en su más noble sentido -, con tanta o más
preferencia que a los payos, se les están proporcionando viviendas dignas,
educación, sanidad, alimentos en las escuelas, edificios sociales, ...Las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tienen una sensibilidad especial hacia
sus problemas. Diversas ONGs están prestándoles ayuda de toda índole. A pesar
de todo, los resultados son desconsoladores “
Lo de menos es que posean diferente cultura y costumbres, cosa a la que dan
excesiva importancia; mucho más grave es su resistencia a llevar a los hijos a la
escuela o la tendencia a sacarlos de ella a corta edad. El absentismo escolar es
pavoroso. Ya sabemos que el absentismo es el efecto de otras causas, pero a su
vez es la causa que condiciona toda la vida. Y, sin educación no hay ni habrá
solución por muchas ayudas que se presten. Sin formación no hay líderes que
valgan la pena. La marginación y la pobreza seguirán siendo el único futuro.
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¿Qué son diferentes? ¿ Y, qué? Todo el mundo sabe que los catalanes son
diferentes de los vascos, los vascos de los gallegos, los andaluces de los
extremeños los españoles de los alemanes… Sin embargo, todos se respetan y
conviven. Los gitanos no deberían considerarse ninguna excepción. En estos
últimos años los cambios sociales han sido tan rápidos y pronunciados que todos
los pueblos se han visto obligados a incorporar a su cultura nuevos elementos
extraños. "Camarón que se duerme se lo lleva la corriente". Conserven los
gitanos, en buena hora, todo lo que tiene de positivo su cultura, pero sería
suicida resistirse a incorporar a ella lo que a todos nos exige esta época.
¿Dónde está la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura…? ¿Dónde los
profesores, médicos, electricistas, fontaneros, políticos,
agricultores,
informáticos,…? Nos guste o no, hay que reconocer que los gitanos brillan por la
ausencia, casi total, en la mayor parte de las ciencias y profesiones. Un grupo
muy notable de artistas de la danza y la música triunfan en España y el mundo.
La existencia de este pequeño grupo de gitanos relevantes es un motivo de
orgullo legítimo para los de su raza , pero al mismo tiempo, una acusación
permanente contra las causas de no ser cientos o miles. ¿Cómo justificar esta
situación durante más de 500 años?
Todo inmigrante debería cumplir unas condiciones minimas para entrar en otra
nación: Conocer la lengua, tener permiso de trabajo y adaptarse a las
costumbres y leyes del pueblo al que llega. Y, de ninguna manera, exigir que
dicho pueblo se adapte a las suyas. Si no les gusta, en nombre de la libertad que
les reconocemos ¡Váyanse a otro parte! Sarkozy puede que se haya equivocado
en la forma;, pero no en el fondo. En realidad a los inmigrantes o grupos que no
se integran no había que echarlos, tenían que haberles prohibido la entrada.
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